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Gobierno del I Secretarla 
Estado de Sonora de la Contrataría General 

Secretaría 
Oficio No. DS-01543-16 

Hermosillo, Sonora, a 25 de agosto de 2016. 
"2016: Año del diálogo y la reconstrucción 

Asunto: Des ignación de Despacho. 

Lic. Alfonso Calderón lturralde 
Director de Responsabilidades, adscrito a la 
Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 
Presente. 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 25 primer párrafo 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le 
designa para suplir de manera temporal la ausencia de la Lic. María de 
Lourdes Duarte Mendoza, Titular de la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial , adscrita a esta Secretaría de 
la Contraloría General, el día 31 de agosto del año ocurso, asumiendo las 
atribuciones y facultades inherentes a dicho cargo a partir de esta fecha, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 14, del 
ordenamiento antes mencionado. 

Saludos Cordiales 

Atentamente, 

Unidos logrann; más 
Cen:ro da Gobierno. Ecli.l CIO l'ermos1Uo. Segt.1ndo nivel 6Mf Paseo del R10 y·Gateana C.P. 83280. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaría 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Resolución No. 952-176-PRIM, en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la Escuela Primaria "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", 
misma que estará sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que la Escuela Primaria , se ostentará bajo el nombre comercial de "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Primaria, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "GSM, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GUAYMAS, 
S.C.", constituida según escritura pública número 38, 147, volumen 621, de fecha 17 de 
diciembre de dos mil Quince, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la 
sección de personas morales, libro uno, inscrita bajo número 13,784, del Volumen 845, con 
fecha del 13 de enero de 201 6. 

B. Tiene domicilio en Carretera Internacional Kilometro 133 + 15 metros salida norte de 
Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás instalaciones 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, 
higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, a la Ley de 
Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en su 
artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad , señalización y prevención de incendios, así como un programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. Jesús Manuel 
Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación requerida por 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, entre estas 
las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

IV. Que el C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal de la Escuela Primaria 
"MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Primaria. 

Unidos logramos más 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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m ISEC 
Gobierno del Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 254, por el que se Establecen los 
Trámites y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Primaria, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 952-176-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Primaria al C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal de 
la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre comercial de "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" de 
Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora; mediante la clave de incorporación 26PPR0383F. 

SEGUNDO: "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", tendrá libertad administrativa para organizar su estructura 
orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", tendrá la obligación de proporcionar becas a alumnos. El 
número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa de la Escuela Primaria "MUNOZ GLOBAL SCHOOL", 
a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria, que se otorga a "MUÑOZ GLOBAL 
SCHOOL", surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto ésta Escuela Primaria 
funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta Dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante 
legal de la Escuela Primaria "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" de Guaymas, municipio de Guaymas, 
Sonora, y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Primaria en ésta. 

Hermosillo, Sonora, a los 17 días del mes de junio del año 2016. 

f RO. 

Unidosl 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SEC 
Secretaría 
de Educación y Cultura 

Resolución No. 951-262-PREES en la que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" , 
mismo que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento: 

CONSIDERANDO 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", 
satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará sujeta a los términos y condiciones 
que se señalan en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural, para que le sea otorgada la Autorización para impartir Educación 
Preescolar, de acuerdo a los Planes y Programas de Estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "GSM, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GUAYMAS, 
S.C. ", constituida según escritura pública número 38, 147, volumen 621 , de fecha 17 de 
diciembre de dos mil Quince, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en la 
sección de personas morales, libro uno, inscrita bajo número 13,784, del Volumen 845, de fecha 
del 13 de enero de 2016. 

B. Tiene domicilio en Carretera Internacional Kilometro 133 + 15 metros, salida norte de 
Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función , mismas que satisfacen las condiciones de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora , en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el estado de Sonora, a la 
Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y a su Reglamento, que en éste último en 
su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un programa Interno 
de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y demás disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las mismas, y a someterse a los principios académicos y 
pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el C. Jesús 
Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal, se acompaña de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil. 

111. Que con fecha 06 de junio del 2016, la Subsecretaría de Educación Básica suscribió el Dictamen de 
correspondiente al Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", mediante el cual se acredita el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la presentación de la documentación, 
licencias y permisos necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran 
resguardados en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la Unidad antes 
mencionada. 

Unidos logramos más 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
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Gobierno del Secretaria 
Estado de Sonora de Educación y Cultura 

IV. Que el C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal del Jardín de Niños 
"MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", acreditó contar con el personal académico idóneo con el perfil 
profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, primer párrafo y fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 19, fracción V, 44, 44 Bis, 45, 46, 47, 48 y 49 de 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar 
para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y el Acuerdo Número 357, por el que se Establecen los 
Requisitos y Procedimientos Relacionados con la Autorización para Impartir Educación Preescolar, la 
Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien dictar la siguiente: 

RESOLUCIÓN NO. 951-262-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE NIÑOS "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga Autorización para 
impartir Educación Preescolar al C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante legal 
del Jardín de Niños que se ostentará bajo el nombre comercial de "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" de 
Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora , mediante la clave de incorporación 26PJN0550W. 

SEGUNDO: El Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", tendrá libertad administrativa para 
organizar su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin contravenir los 
principios que sobre la materia preveen los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", tendrá la obligación de proporcionar 
becas a alumnos. El número de becados no será menor al 5% del total de su alumnado y su gestión se 
hará ante el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá en todo tiempo la 
supervisión técnica, académica y administrativa del Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL", a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la 
presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar, que se otorga al Jardín de Niños 
"M UÑOZ GLOBAL SCHOOL" , surte efecto a partir de la fecha de la presente Resolución en tanto éste 
Jardín de Niños funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta dependencia la facultad de retirar dicha Autorización, 
de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
comunicará el contenido del mismo al C. Jesús Manuel Muñoz Cañez, en su carácter de representante 
legal del Jardín de Niños "MUÑOZ GLOBAL SCHOOL" de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora; 
y beneficiará en lo que corresponda a quienes cursan la Educación Preescolar en éste. 

Btvd. Luis Donaldo Colosio Ponie e Final SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 
Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden partic ipar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria pública: 002 
El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, (CMCOP), en cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, 
convoca a las personas físicas y morales que cuenten con la capacidad legal, técnica y económica, acrediten de manera fehaciente estar en 
condiciones de llevar a cabo la ejecución de las obras que a continuación se enlistan en la presente Licitación Pública Estatal; consistente en: 
Construcción de prolongación de la calle Pila Nueva del barrio Cañada de los Negros y Rehabilitación de parque de la colonia Villas del Sur, ambas 
en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 

Construcción de prolongación de la calle Pila Nueva para el rescate de barrio "Cañada de los Negros" de la 
CE-826030999-E3-2016 

Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fecha límite de Visita de obra Junta de Presentación y apertura Capital Contable Costo de la documentación 
Adquisición de bases aclaraciones de proposiciones 

02/09/2016 
02/09/2016 02/09/2016 08/09/2016 $3'500,000.00 $1 ,500.00 
09:00 Horas 11:00 horas 09:00 horas 

OBRA Numero de Licitación 

Construcción de cancha de futbol 7, alumbrado, servicio sanitario y cerco perimetral en parque de la colonia 
Villas del Sur, ubicado en blvd. Santa Clara entre Villa Hermosa y Villa Madero, colonia villas del sur de la CE-826030999-E4-2016 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Fecha límite de Visita de obra Junta de Presentación y apertura Capital Contable Costo de la documentación Adquisición de bases aclaraciones de proposiciones 

02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016 08/09/2016 
$1 '000,000.00 $1 ,500.00 

09:00 Horas 11 :30 horas 11:00 horas 

1.-CONSUL TA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx. http://hermosillo.gob.mx. o http://tuobra.hermosillo.gob.mx y en la Oficina de la Dirección de Proyectos y 
Licitaciones de CMCOP Hermosillo, ubicada en calle Morelia Sin Número, entre calles Carbó y Palma en la Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-37, 289-32-40, 289-32-42, Ext. 3247. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 
14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo o 
mediante cheque certificado o de caja, a nombre del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Hermosillo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la sala de juntas del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública, ubicadas en: calle 
Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, C.P. 83079 y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde 
se ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida las instalaciones del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, dichos 
actos se efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General del 
Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública. ubicadas en: calle Morelia sin número, entre calles Carbó y Palma, Colonia Casa Blanca, 
C.P. 83079, en Hermosillo, Sonora. Los requisitos generales se describen en las bases de licitación. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su 
instalación en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación. así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación provienen del Programa Municipal Directo para el ejercicio fiscal 2016, 
según oficio de Tesorería Municipal Núm. TMH-413/2016 de fecha 06 de Julio del 2016. 
- El contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, y el pago total se hará por unidad de concepto de 
trabajo terminado. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona podrá asistir al acto de apertura de propuestas y fallo en calidad de observador, registrando por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de los mismos su participación, en la oficina de la Convocante. 

Hermosillo, Sonora, a 29 de Agosto de 2016 

COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 
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XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y SALUBRIDAD 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMEN 13 /2016 

ASVNTO: Se dictamina sobre la modificación al 
Reglamento de Protección a los animales de esta ciudad de San Luis Rio 

Colorado, Sonora. 

· Los Regidores integrantes de las Comisiones Conjuntas de Gobernación 

Gobierno y Administración Municipal, y · 1os Artículos 75 fracción 1, 11, VI, y 80 

Fracción V del Reglamento Interior de Cabildo, hemos sesionado en fecha 17 de 

Junio del 2016, a fin de dictaminar sobre exhorto realizado por el Congreso del 

Estado de Sonora, con fecha 07 de abril del presente año·, donde se solicita a los 

ayuntamientos d_el Estado, emitir cada uno·de ellos, reglamento en relación a la 

Ley de Protección a los animales para el Estado de Sonora. 

CON SI O E. R A C ION ES: 

UNICO.- Las comisiones conjuntas de Salubridad y Gobernación y 

Reglamentación Municipal, reunido~ con lós CC. Alma Mendoza Andrade, ~ 11 
Directora de la Asociación " Hágam~s el Milagro", Jesús M~rtfnez López, Médico ~"t · 
V~terinario Zotecnista, lveth Lizárraga García, i~tegrante de "el Hogar de Tomm , (\ 

Guadalupe del Toro Carmena, Médico Veterinario oficial responsable del TIF#86, 

e integrante de "el hogar de tommy" Alicia Martf nez A, integrante el hogar de 

tommy, Raúl Héclor Romero Cota, Médico Veterinario e Inspector en rast 

er.·~ .~ r 
.·~ 
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delegado de la A.G.L. San Luis Río Colorado, Médico Veterinario Paulina 

González Robles, Coordinadora de Centro de Control Animal de este municipio Y 

Medico Veterinario lrma Lucia Álvarez Sánchez, previo análisis y consenso con las 

personas anteriormente citadas ya que son especialistas en la materia, del 

Reglamento de Control Animal y cada uno de los artículos que se modifican para 

la homologación con la Ley de Protección Animal, resolvimos atender el exhorto 

del Congreso del Estrado en cuanto a la modificación para su homologación de los 

artículos, 6, 8, 12, 17, 21 , 23, 58, 65, 71, 47, 82, 83, 107, 111 y 112, ya que 

nuestro municipio cuenta con un Reglamento de Protección Animal de la localidad, 

quedando de la siguiente manera: 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Conjuntas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y Salubridad, ponen su consideración el siguiente: 

DICTAMEN: 

UNICO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de las 

Comisiones Conjuntas de Gobernación y Reglamentación Municipal, y Salubridad 

las modificaciones de los artículos 6, -8, 12, 17, 21 , 23, 58, 65, 71, 47, 82, 83, 107, 

111 y 112 al Reglamento de Protección a los Animales de este Municipio de San 

Luis Río Colorado, Sonora. 

· RESPETUOSAMENTE 

COMISIÓN DE GO 

LIC. "'"""" ...... ,,.... R I A YANES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL 

~<C::'l"-'c."VANTES 
E SALUBRIDAD 
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LIC. ROXAN~tRES 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN IC AL Y SALUBRIDAD 

LIC. Vf CT ÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LAS COMIS ' NES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y SALUBRIDA 

C.ROSAM 
INTEGRANTE DE LAS COMI 

REGLAMENTAC 

AG!JRROLA 
N. ÓNTAS DE GOBERNACIÓN Y 
AL Y SALUBRI.DAD 

LIC. ANGELA JUDIT USTAMANTE VIRAMONTES 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACl"ÓN MUNICIPAL Y cr-UBRIDAD 

C. SORAYA URQUID~CENCIO 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y SALUBRIDAD 
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/ tlf1)¡}__zárrag- ~~~·~umra1ante de "el Hogar de Tommy", 

ÍIJ1)J/1p.)(J 
Guadalupe del Toro Carmona, Médico Veterinario oficial responsable del 

TIF#86, e integrante de "el Hogar de Tommy" 

~~~ 
Alctl'téc[• A, inl',grante el Hogar de Tommy, 

Raúl Héctor Romero Cota, é o Veterinario e Inspector en rastro y 
delegado de la G.L. San Luis Río Colorado, . 

Médico Veterinario Paulina González Robles, rdinadora de Centro de 

Tomo CXCVIII 

Control Ani de e t, 

Médico Veterinario lrma Lucia Álvarez Sánchez, 

r-4\\1 z. \v""'Pi Lu:A0i A l0c-v-z- ~ 
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AYUNTAMIENTODESAN L~JO COLORADO, SONORA 

XXVII AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA· · 
COMISION DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 

LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.-

DICTAMJ:;N 14/2016 

ASUNTO: Se dictamina sobre las modificaciones al 
reglamento del patronato de la feria del algodón. 

Los Regidores. integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamen~ción Municipal 

en cumplimiento al artículo 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y 

los Artículos 75_ fracción I, 11, VI del Reglamet?,tO Interior de Cabildo, hemos sesionado 

en fecha 17 de Junio del 2016, a fin de dictaminar.sobre las modificaciones necesarias 

al Reglamento de Patronato de la Feria del Algodón de ·e~ta ciudad, el cumplimiento al 

acuerqo de cabildo número 198, . tomado el día 31 de Mayo_ del 2016, en la Sesión . 

Ordinaria de cabildo número 17. . 

e o N s ID E R A e I o NE S: . 

. . 
UNICO.- Con el fin de garantizar una organi;Zación exitosa ·de_ la Feria del :Ngodon, y al 

-. - . . 

\1 

· hacer un· .análisis en base a la propuesta 9ue presenta . la sínd~co municipal Laura 

Nuñez Sepulveda, de._ las modificaciones al Reglamento del . Patronato de ·la .feria del 

algodón, _tales como una nueva figura llamada comité organizador, co:nformado po 

ciudadanos que tendrán mayores atribuciones y responsabilidades en la organiza(:ión 

de diéha fe~a, la transparencia en la ej~cución de recursos;_ los cuales serán en un ~ 
inicio aportaci611 del Ayuntamiento en calidad de préstamo, bajo la premisa de que ~ 

i'4cr P~gina1 
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AYUNTAMIENTC>eES"AN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
--. 

con el paso de los años sea menor el monto que aporte el municipio, y al revisar que 

lo que se busca con estas modificaciones, es que la feria del algodón a través del 

patronato, sea autosuficiente, que cuente con mayores herramientas y apoyo, hemos 

analizado y estudiado las citadas modificaciones al presente Reglamento del 

Patronato de la Feria del Algodón, presentadas y solicitadas por la C. Sindico 

Municipal de este ayuntamiento, y con el fin de buscar que haya mayor participación 

de la ciudadanía en la conformación de dicho patronato para que se retome esta 

celebración tradicional, se presenta el citado reglamento con las modificaciones 

necesarias quedando de la siguiente manera: 

!H~GLA.Pt!E..~T__()_.DEL-PA~RONATO Pft~ii..4. Li\ FE!llA.,..DEL-i\LGOnÓN DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tras 45 afios de celebración, la Feria del Algodón es el evento más tradicional de 
San Luís Río Colorado, Sonora, encontrando una variedad de opciones de 
esparcimiento para las familias del municipio y la región. 
En la tradicional feria :del Algodón, se puede disfrutar de un evento familiar, 
recreativo, educativo y formativo de alta calidad y · gran participación, que 
promueve la diversión y el entretenimiento en _la región, destacando los elementos 
representativos del folklore, arte, cultura, deporte y recreación nacional y local, el 
cual se· lleva a cabo una vez al año en la· ciudad de San Luis Rio Colorado, 

--. 

Sonora., · · ~ 
. Durante el origen de la gran fiesta popular, el ~obiemo Municipal y e_l DIF 

Municipal, han sido las instituciones públicas responsable~ de la realización de la 
máxima fiesta sanluisina, proveye_ndo el recurso humano, financiero y material 
necesario para la ejecución de la misma, es por esta razón que ·La Feria del 
Algodón·· obliga.un desembolso de millones de pesos por parte del Ayuntamiento 
para su realización, siendo el pago de la cartelera artística el gasto más fuerte que 
tiene qué erogar el municipio. · · 

Un an_állsis al comparativo de asistencia anual_ de "La ~ería del Algodón" ha 
dem_ostrado una considerable disminución en la ;:¡fluencia de yisitantes al magno 
evento que por años estuvo posicionado como el más concurrido de la ciudad. 

La incertidumbre organizativa, administrativa, de proyecto y presupuesta! -que se 
· dete.ctó durante la revisión de una cuenta de resúltados de la Feria del Algodón-
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AYUNTJ™itNTODESAN LUIS RIO COLORADO, SONORA ===: : 

puso de manifiesto la necesidad imperiosa el trabajar en dar certeza a "La Feria 
del Algodón" con dos propósitos: preservar la tradición sanluisina por 
gener~ciones y que la fiesta no represente una merma fina!lciera al Municipio y a 
la calidad de entretenimiento y recreación que ofrece a los ciudadanos. 

La Feria del Algodón ha adquirido una importante magnitud durante los años, 
exige ya un esquema de organización y administrativo para que cumpla con su 
misión social y logre cubrir gradualmente sus propios gastos año con año. 

Por ello, es necesario contar con un cuerpo normativo integral que rija la actividad 
de la Feria del Algodón, siendo este la propuesta siguiente: conformar un 
Patronato integrado por Gobierno y Sociedad, para garantizar un equipo de 
planeación permanente y exclusivo para la eficiente dirección, planeación, 
organización, administración, ejecución, difusión y evaluación de las actividades 
relacionadas con la Feria del Al odón, cuidando en todo momento el resti io que 
la misma ha alcanzado, preservando el .orden público y las buenas costumbres, 
procurando que su difusión y acertada organización le dé, un mayor renombre 
a nivel nacional e internacional y por lo mismo su carácter de ayuda social crezca. 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO 

PATRONATO DE LA FERIA DEL ALGODÓN DE 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Se crea el organismo público descentralizado de la administración 
pública municipal, denominado PATRONATO DE LA FERIA DEL ALGODÓN DE 
SAN. LUIS RIO COLORADO, SONORA.,· con ·persónali(fad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica. y operativa. · 

Artículo 2.~ El domicilio legal del organismo será -la Ciudad ·de San Luis 
Colorado, Sonora. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

1.- PATRONATO: El Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Publica Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, con personalidad jurídica y 
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~TAMIENTODESAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

patrimonio propio, denominado Patronato de la Feria del Algodón de San Luis Ria 
Colorado, Sonora., mismo que tiene a su cargo la planeación, organización, 
administración, ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con la 
Feria del Algodón . 

- U.-GGNSéJ0--6Jé-GlJ+lVO.- G0Rsejo iRtegrado por:-Giudac:lar-ios-de los--seGtores -
Empresarial, Agrícola, Social y de Gobierno, que tiene a su cargo la planeación, 
organización, administración, ejecución y evaluación de las actividades 
relacionadas con la Feria del Algodón. 

111.- COMITÉ ORGANIZADOR: Grupo de trabajo, integrado por empleados 
municipales y un grupo de voluntarios conformado por el sector educativo, 
empresarial y social de la Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

IV.- FEX: Centro de Ferias, Eventos y E;xposiciones, utilizado para llevar a cabo la 
Feria del Algodón y demás eventos que promuevan durante el año.en sus diversos 
Foros--1-Espados. · · · · 

V.- FERIA DEL ALGODÓN: Evento familiar, recreativo, educativo. y formativo de 
alta calidad y gran participación, que promueve la oiversión y el entretenimiento en 
la región, destacando los elementos representativos .del folklore, arte, cultura, 
deporte y recreación nacional y local, el cual se lleva a cabo una vez al año en la 
ciudad de San Luis Ria Colorado; Sonora. · 

Artículo 4.- El Patronato tendrá como objetivos primordiales: 

1.- La dirección, planeación, organización, administración, ejecución, difusión y ~ 
evaluación de las actividades relacionadas con la Feria del Algodón, cuidando en ' 
todo momento el prestigio que la misma ha alcanzado, preservando el ord 
público y las buenas costumbres, procurando que su difusión y acertad 
organización le dé, un mayor renombre a nivel nacional e· internacional y por lo 
mismo su carácter de ayuda social crezca. · 

11.- Promover la participación _dé personas, grupos y empresas del Municipio de 
San Luis Ria Colorado, Sonora., -así como de otras entidades, a través de la 
expansión de sus productos y servicios, a fin de fomentar la actividad 
económica, social y cultural de la región: · 

111.- Destinar los ben~ficios económicos obtenidos, al mantenimiento de las 
instalaciones del FEX y de la misma Feria del Algodón ·y el remanente de esto 
fondos destinarlos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de San Luis Rio Colorado, Sonora (DIF Municipal); para fines de asistencia 
social. · 

IV.- Llevar a cabo los trámites administrativos que sean necesarios 
autoridades competentes para celebrar la Feria del Algodón. 
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V.- Las demás que sean necesarias para desarrollar su objeto conforme a Ley. 

Artículo 5.- El Patronato será designado por el Presidente Municipal de la Ciudad 
- de-San buis--Rio-Col0Fadf),---S0nora y-su- gestión admir:iistr:ativa -Será-por-un-=-~~~~ 

periodo de 3 años. 

Artículo 6.- El Patronato funcionará en forma colegiada, con igual derecho de 
participación de todos sus integrantes. Todos los integrantes del Patronato tienen 
derecho a voz y voto y tieneri las mismas prerrogativas. · 

Artículo 7 .- Se declaran de interés social la planeación, organización, 
administración, ejecución y evaluación de la Feria del Algodón, como medio para 
dar al Municipio un mayor des~rrollo turístico, dotar a sus habitantes de un medio 
de sana recreación, esparcimiento y estímulo a la cultura, asimismo un medio para 
qoe-ta-ayuda social-crnzca-en proyectos--es¡iecífieos. 

Artículo 8.- El Patronato tendrá además, como objetivos particulares, ofrecer a la 
población Sanluisina y visitantes, un marco festivo al que concurran los 
elementos representatívos del folklore, arte, cultura, deporte y recreación 
nacionales y locales, con el fin de impulsar su desarrollo turístico pero sobre todo 
la ayuda social; así como procurar con la feria el óptimo equilibrio en la 
presentación de exposiciones, eventos artf sticos, culturales, deportivos y de 
recreación, garantizando la seguridad y comodidad del público. 

CAPITU_LO SEGUNDO 
DEL PATRONATO 

Artículo 9.- El patrimonio del Patronato se integrará con: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran derivados de las· ganancias 
que genere la Feria del Algodón, aportaciones y donaciones de la sociedad y de 
aquellos que se le destinen por el Gobi~rno Municipai. 

. . 

11: Los suQsidios o aportaciones en especie que -le sean asignados por el 
Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

111. Las recaudaciones, .- aportaciones, donaciones, herencias, legados y 
fideicomisos que hicieren personas físicas y/o mo"rales en su favor y, 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, derechos y demás ingresos que le generen ~ 
sus inversiones, bienes y actividades. 

Páginas ,J . Cffi · 
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AYUNTAMIENTODESAN LUIS RIO COLORAfü:-SONORA 

V. Cualquiera otra percepción legal, respecto de la cual el Patronato resulte 
beneficiado. 

Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Patronato, sólo podrán ser 
gravados o enajenados, previa autorización del H. Cabildo del Ayuntamiento de 

-saR-bl!!i&-Rio-Gelor.aee,-Soool'.~s-e&GAtuFas-r.espeGtiMas-ieber.áA-Ser-firmadas...-----
por el Presidente Municipal de San Lui s Rio Co lorado, Sonora,, así 
como por el Presidente del Patronato y del Director General del Comité 
Organizador. 

Los actos que se celebren en contravención de este dispositivo serán nulos 
de pleno derecho. 

Artículo 10.- Los ingresos que con motivo de sus actividades obtenga el 
Patronato, deberán destinarse para satisfacer cabalmente las necesidades 
operativas que le permitan subsistir y garantizar la adecuada planeación y 
organización de la Feria del Algodón de m anera permanente y buscando en 
todo momento su óptimo funcionamiento. 

Previo acuerdo del Patronato, una vez cubiertas las necesidades propias de 
-la Feria del Algodón, las cantidades excedentes serán destinadas en un porcentaje 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Luis Rio 
Colorado, Sonora. · 

Este recurso será aplicable exclusivamente para programas que se 
establezcan de asistencia social, previa presentación de un proyecto específico que 
lo justifique. . 

Artículo 11.- El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora otorgará ~\ . 
apoyo en especie para la realización de la Feria del Algodón, constandq en lo " 
siguiente: · 

1.- Instalación y pago de servicio de agua, energ.ía eléctrica y limpieza. 
11.- _Pago de honorarios del personal-de Seguridad Pública Municipal. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 12.- E I Patronato contará para el cumplimiento de sus atribuciones con 

Página6 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Lunes 29 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

AYUNTAMIENTODESAN LUIS RIO"mORADO, SONORA 

la siguiente estructura orgánica: 

1.- Un Consejo Ejecutivo 
11.- Un Comité Organizador -

Artículo 13.- El Consejo Ejecutivo estará integrado_por: 

l. Un Presidente, que será un ciudadano de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

11. Un Secretario, que será elegido por el H. Cabildo del Ayuntamiento de San Luis 
Rio Colorado, Sonora de entre sus miembros; 

111. Un Tesorero externo, que será un ciudadano del Municipio San Lu is Rio 
Colorado, Sonora., nombrado por el Consejo Ejecutivo en la primera sesión 
ordinaria. 

IV. Seis miembros vocales, que se distribuirán de la siguiente manera: 

A) La Dirección d.e Promoción y Desarrollo Turístico Municipal. 
B) La Dirección de Cultura. 
C) La Tesorería Municipal. 
D) El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal. 
E) Un Ciudadano representante del sector empresarial. 
F) Un Ciudadano representante de seclor social-agrícola. 

La Direcci ón- del Órgano de Co nt ro l y Evaluación 
Gubernam ental Municipal , participará con derecho a voz pero sin derecho a 
voto para cumplir con las facultades de supervisión, control-y evaluación de todas 
las operaciones que re.alice el Patronat_o. 

El cargo de miembro del Consejo Ejecutivo será honorífico, por lo tanto, no 
remunerado. Las ausencias del Presidente serán suplidas por el· Secretario del 
Consejo Ejecutivo .. Los titulares de las dependencias pública$, ·cuando no puedan 
acudir personalmente a las sesiones del Consejo Ejecutivo, acreditarán un 
representante y por cada miembro titular, los organismos privados y soc_iales 
designarán un suplente. 

SECCION PRIMERA 
DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Artículo 14.- El max1mo órgano de Gobierno del Patronato será el Consejo 
Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. 
11. 

111. 

AYUNTAMIENTODESAN ctnS-RIO COLORADO, SONORA 

Integrar el "Comité Organizador" de la Feria del Algodón. 
Organizar anualmente el proyecto de la Feria del Algodón. 
Determinar el lugar o lugares que servirán para el desarrollo de la m isma, 
procurando la utilización de una plaza pública y demás recintos 

- . - . 

====1·eéaee9*Pt1€JaaaEle:;;;;p.01=S1:1:ee!'lser:vaeiéB#!DejeramieBI€t:============= 
IV. 
v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XI I. 

XIII. 

XIV. 
·xv. 
XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 

Aprobar el programa y calendario general de la Feria. 
Otorgar concesiones y fijar las tarifas correspondientes de aplicación a 
quienes presenten espectáculos, sean personas físicas o morales, dentro 
de los núcleos de la feria. 
Señalar el monto de las cuotas que deberá cubrir el público en genera l, para 
tener acceso a las instalaciones principales de los· festejos, así como a los 
demás espectáculos que correspondan a la Feria. 
Rendir informe anual de actividades al H . Ca b i Id o Mu ni e i p a 1, 
conjuntamente con los estados financieros del organismo, en un término 
máximo de 3 O d í as n a t u r a I es d es p u é s d e c o n c I u i d a I a 
F-e ria. · ' 
Aprobar las designaciones y remociones del personal que proponga 
el Presidente del Consejo Ejecutivo. 
Aprobar. sus .reglamentos internos, para el cumplimiento de sus objetivos 
y para la comodidad y seguridad del público, mismos que le serán 
presentados por el Presidente del Consejo Ejecutivo. 
Concertar un Plan Operativo Anual (POA), para las acciones encaminadas 
al cumplimiento de sus funciones, con los sectores público, social y 
privado. 
Difundir, nacional e internacionalmente, la Feria del Algodón a través de 
los medios masivos de comunicación y por cualesquier otro que estime 

prudente. - ~ 
Establecer los lineamientos y directrices a seguir en la presentación de los 
espectáculos y exposiciones, cuidándo que no atenten contra la moral y las 
buenas costumbres. · 
Planificar y organizar la estructura de la funcionalidad y operatividad de las 
instalaciones donde se desarrollen los diversos eventos de la· feria. 

· Aprobar la política para la inejor realización de la feria. 
Promover con entidades similares, nacionales ·e internaci_onales, intercambio 
de difusión de eventos de la misma naturaleza. 
Impulsar la consolidación de su patrimonio. 
Gestionar todo tipo de patrocinios y financiamiento que requiera para lograr 
su objetivo, otorgando las garantía~ necesarias (registro ante la _autoridad 
fiscal). . · 
Administrar todos los recursos del Patronato . . 
Las demás que le otorgue este acuerdo. 

Artículo 15.- El Consejo Ejecutivo tomará sus decisiones por mayoría de votos y en 
caso de emp·ate tendrá voto de calidad el Presidente. · 

Páginas 
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Artículo 16.- El Consejo Ejecutivo se reunirá en Asamblea Ordinaria por lo menos 
cada dos meses o en Asamblea Extraordinaria cuantas veces sea necesario. 

El Presidente del Consejo Ejecutivo convocará a las Asambleas 
Ordinarias con una anticipación de 5 días hábiles por lo menos y serán 
comunicadas a cada uno de los miembros por el medio que dicte su reglamento 
interno, incluyendo en ella la fecha, hora y lugar en que se verificará la Asam blea 
así como el Orden del Día. 

Para la celebración de la Asamblea Ordinaria en virtud de la primera 
convocatoria y para que las decisiones sean válidas se requerirá que asista por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros, si la Asamblea se reúne en virtud de 
segunda o ulterior convocatorias, las decisiones que se tomen serán válidas con 
quienes se encuentren presentes. 

Existira-un-libro---de-actas-debidamente foliado, que----pará tal efecto llevará el 
Secretario del Consejo Ejecutivo, en donde se asentarán las actas de cada sesión 
y tales actas deberán estar firmadas por el Presidente del Consejo Ejecutivo, el 
Secretario y demás miembros que intervinieron en la sesión r.espec~iva. 

Artículo 17.- El Consejo Ejecutivo además de las Asambleas, también podrá 
trabajar en comisiones, las cuales serán todas aquellas que- determine según las 
necesidades de la misma. 

Articulo 18.- De cada _ sesión, se levantará un acta . circunstanciada, que se 
asentará en un libro debidamente foliado que, para tal efecto, autorice el 
Secretario, y que firmarán el Presidente ·del Consejo Ejecutivo .o quien los sustituya, 
el Secretario, y demás patronos que intervinieron en la sesión respectiva. 

Artículo 19.- El Presidente del Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes funciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Presidir ·el Consejo Ejecutivo en donde tendrá voto de calidad en caso de 
empate. Podrá n.ombrar a un representante para que asista en su 
representación a cada una de las comisiones. . 
Las Asambleas serán conducidas por · éste, quien podrá suspenderlas 
cuando exista causa justificada. 
Proponer ante Consejo Ejecutivo el programa y .calendario d e 
acti'vidades a realizars·e durante el periodo administ rativ 
de I · mismo Consejo Ejecutivo. . 

--; 

v. 

Sugerir las tarifas de aplicación para la cesión de espacios a expositores y a 
quiene·s presenten espectáculos, sean pers_onas físicas o morales dentro del ~ 
núcleo del Consejo Ejecutivo y vigilar su correcta recaudación. 
Someter a la consideración del Consejo Ejecutivo el monto de las cuotas . 
que deberá cubrir el público en general, para tener acceso a las 
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instalaciones de la feria del algodón así como a los demás espectáculos que 
correspondan a ésta. 

VI. Será el Representante Legal del Organismo Público Descentralizado 
denominado "PATRONATO DE LA FERIA DEL ALGODÓN DE SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA", y tendrá poder general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, excepto facultades de dominio 
que estas solo podrán ser obtenidas por el voto mayoritario del 
Consejo Ejecutivo. : 

VII. Registrar al "PATRONATO DE LA FERIA DEL ALGODÓN DE SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA" ante la Secretaria de Hacienda. 

VIII. Proponer ante el Consejo Ejecutivo, cualquier iniciativa de acuerdo . 

SECCION SEGUNDA 
DEL COMITÉ. ORGANIZAD'OR 

Artículo 20.- El Comité Organizador será nombrado por el Consejo Ejecutivo, que 
estará conformado por.-

A) Un Coordinador General 
B) Un Coordinador de Logística. 
C) Un Coordinador de Comunicación. 
D) Un Coordinador Administrativo. 
E) Un Coordinador de Espectáculos y Recreación. 
F) Voluntariado. 

El Comité Organizador debe estar conformado por los Titulares de las 
diferentes dependencias municipales que se requieran para la ejecución del proyecto, 
con excepción del voluntariado que podrá estar formado por el sector educativo, 
empresarial y social del municipio de San Luis Ria Colorado. 

Artículo 21.- El Comité Organizador teric;lrá las facultades siguientes: 

1.- Ejecutar el proyecto de la Feria del Algodón, planteadq por el Consejo Ejecutivo. 
11.- Planificar y organizar la estructura de funciónabilidad y operatividad de la Feria del 
Algodón. 
111.- Crear mecanismos para la adecuada co·ordinación de acciones con la 
dependencias municipales en lo relativo a cimentar la infraestructura ocupacional de 
la feria. 
IV.- Acordar con el Consejo Ejecutivo la atención de los asuntos relevantes que se 
requieran en su área de responsabilidad. · 
V.- Las demás que se deriven de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
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Artículo 22.- El Coordinador General tendrá las siguientes facultades: 

1.- Coordinación, dirección y ejecución del proyecto de la Feria del Algodón y las 
diferentes labores encomendadas por el Presidente del Patronato. 

11.- Mantener informado al presidente del Patronato del estado del desarrollo de 
actividades de cada coordinación. 

111.- Vigilar y evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las 
áreas que integran el Comité Organizador. 

IV.- Enterar al Presidente del Consejo Ejecutivo y dar seguimiento a los asuntos y 
peticiones planteados por los coordinadores de las áreas internas del Comité 

. Organizador. 

Artículo 23.- Son facultades de la Coordinación de Logística: 

1.- Diseñar, coordinar y supervisar dentro de las instalaciones del FEX todo lo 
referente a la planificación de espacios, diseño visual, montaje e instalación de 
stands, templetes, mamparas, luminosos, seguridad y accesos; así como revisar el 
mantenimiento de dichas áreas y la limpieza antes, durante y después de la feria 
del algodón. 

11.- Ejecutar y supervisar el montaje e instalación de las diferentes áreas de 
equipamiento 

111.- Realizar el mapeo y la planificación de espacios. 
IV.- Planificación, organización y ejecución del Desfile e Inauguración de la Feria 
del Algodón 
V.- Coordinación de-Voluntariado 
VI.- Implementar las.· medidas de Seguridad en ·todas áreas de· la Feria d 
Algodón 

VII.- Coord_inación Técnica de los diversos ·escenarios artísticos y culturales de la 

Feria del Algodón. · ~ ~ 
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Artículo 24.- Son facultades de la coordinación de Comunicación: 

1.- Crear la imagen visual de la feria, así como la difusión y promoción en los 
diferentes medios de comunicación. 

11.- Organizar, promover y ejecutar todas las actividades de prensa. 

111.- Estará · a cargo de cuidar la imagen, promoción y relaciones públicas de la 
Feria del Algodón. 

Artículo 25.- Son facultades de la Coordinación Administrativa: 

l. Administrar los recursos -humanos, materiales y financieros con los que 
cuenta la feria del algodón. . 

11. Ela orar e presupues ode ingresosy egresos de la Feria del Algodón. 
111. Registrar contablemente los ingresos y egresos de la Feria del Algodón. 
IV. Elaborar informe detallado de los ingresos y egresos de la Feria del 

Algodón. 
V. Asignar una persona responsable en caja principal para recaudar las 

entradas diarias de taquillas y hacer el depósito correspondiente. 
VI. Abastecer a todas las áreas con el material que requiera. 

VIL Solicitar a las áreas de acceso, comercialización y ventas internas los 
ingresos diarios que generen para su depósito. 

VIII. Comercialización de la Feria del Algodón 
IX. Coordinar la pre-venta de boletos para la Feria.del Algodón. 
X. Coordinar y supervisar las ventas internas que genere la Feria del Algodón. 

XI. Coordinar y supervisar las taquillas y el estacionamiento. 
XII. Planlficar y supervisar las tareas del sistema de tecnologías. 

XIII. Ejecución y supervisión.del Módulo de Información. 
XIV. Contratar servicios de manejo de valores. 
XV. Contratar servicios de responsabilidad civil. 

Articulo 26.- _Son facultades de la Coordin_adón de Espectáculos y Recreación 

l. 

11. 

111. 
IV. 
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Determinar el objetivo general, los programas y proyectos de Actividad 
Masivas y EspectáQulos conforme a las políticas y lineamientos que 
establezca el Patronato . 
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V. Solicitar contratos y los requerimientos solicitados por el artista para la 
realización de su espectáculo y las diversas necesidades del promotor 
artístico. 

VI. Coordinarse con el área de logística-seguridad. 
VII. Entrega del manual de hospitalidad para los artistas. 

VIII. Supervisar el cumplimiento de programa el día de la presentación del 
artista. 

IX. Diseñar el programa artístico y cultural de la Feria del Algodón. 
X. Coordinar las actividades programadas en los distintos escenarios 
XI. Realizar y supervisar la Convocatoria y Elección de la Reina de la Feria del 

Algodón. 

Artículo 27.- El Comité Organizador no podrá tomar ninguna decisión en materia 
financiera sin la aprobación por mayoría del Consejo Ejecutivo, así mismo deberá 
presentar informe detallado de cada .una de las actuaciones que realice en esta 
materia 

CAPITULO CUARTO 
DEL ORGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 28.- El órgano de vigilancia del Consejo Ejecutivo estará integrado por el 
Titular del Órgano de Control y·Evaluación Gubernamental del Municipio de San Luis · 
Ria Colorado, Sonora, así mismo se hará asistir por dos integrantes del H. Cabildo 
propuestos por el mismo Órgano Colegiado de entre sus miembros. 

Artículo 29.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernam~ntal, evaluará el 
desempeño general y por funciones del Consejo Ejecutivo; realizará estudios sobre 
la .eficacia con la que se ejerzan los dese·mbolsos en los rubros de gasto corriente, 
prestaciones e inversión; y en general, solicitará lc1 información y efectuará lo~ actos 
que requiera el adecuado cumplimiento de sus ftÍnciones, sin perjuicios de las tareas 
que el Municipio le asigne específicamente conforme a Ley. 

Artículo 30.- El . Presidente del Consejo Ejecutivo y el Coordinador. General del 
Comité Organizador, están obligados a brindar cualquier información ·que el Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental solicite para . el cumplimiento de 
funciones. · · 

CAPITULO QUINTO 
DE LA SUPLENCIA DE TITULARES. 

Artículo 31.- En las ausencias temporales del Presidente del Consejo Ejecutivo, 
el despacho y resolución · de los asuntos correspondientes al cargo, · serán 
cubiertas por el Secretario, en caso de algún impedimento será quien la mayoría 
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de los miembros del Consejo Ejecutivo designen, previa notificación por escrito 
en las que se establezcan las atribuciones específicas para resolver sobre las 
materias que se les señale y ámbito que se determinen en cada caso. 

Artículo 32.- En caso de ausencia de cualquiera de los demás miembros del 
Consejo Ejecutivo, con excepción del Presidente, este será cubierto por algún 
miembro del Consejo que el Presidente del mismo designe, previa notificación 
por escrito en las que se establezcan las atribuciones específicas para resolver 
sobre las materias que se les señale y ámbito que se determinen en cada caso. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA LIQUIDACION DEL PATRONATO 

Artículo 33.- Al m·omento de la liquidación del Patronato, los bienes y derechos que . 
constituyan su patrimonio, pasarán al patiimonio del-Ayuntamiento de la Ciudad de 
San Luis Río Colorado, Sonora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo de Cabildo numero 261 , celebrado -en la 
Sesión número 30 de Cabildo real izada con fecha del 29 de Febrero del año 
2008, el cual contiene el reglamento d~ creación del Patronato de la Feria del 
Alg(?dón. 

TERCERO.- Cualquier situación no prevista en ·e1 presente reglamento será 
resuelta_ en su momento por el Patronato de la Feria del ·Algodón de San Luis Rio 
Colorado, Sonora en turno. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión -de Gobernación y 
Municipal, ponemos a su consideración el ·siguiente: 

DICTAMEN: 
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UNICO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, las modificaciones al Reglamento del 

Patronato de la Feria del Algodón de éste Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

TE 
ENTACIÓN MUNICIPAL 

LIC. ~ri1,t..1n." ..._~,~.""! .. ~~.~·),, .. .n LLO 'ANES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNA Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL / 

~ 
RVANTES 

;'OmE~ACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

RES 
N Y REGLAMENTACIÓN . 

LIC. vf 
INTEGRANTE DE LA COMISION E GOBERNACIÓN Y REGLAMENT 

MUNICIPAL. 

LIC. HILDA ELENA HERRERA MIRAN 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE GOB ACIÓN Y 

· MUNICI AL. 
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