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DECRETO DEL E'ECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE CREA EL

oRGANISTo PuBLIco DESCENTRAUZADo DEiIoTINADo "coI¡IsIÓN
ESTATAL DEL DEPORTE'

Llc. Ullsos Rub Orü2, Gobcmador Con¡ütt¡donel d.t Ertedo Llbrs y Sobe¡ano de
Oaxecq con fundsmento on lo dbpuoato por lo! artfollos 80, frecdones l, lt, y lX dé te
Consührdón Polfüca dcl Estsdo Llbnr y Soberano de Oaxaca y 1, 2 y 49 de la Loy
Orgánlca del Poder Elec¡¡drc del Estado de Oaxaca y:

@N8¡DERAflDO:

Quc cl dcportc o! un elemenlo derre €n le fomadón dcl lor humano, La prác,tlcg
d6l mlsmo o3lá llgsda e .m€Joru! condldone3 de vlda, coadyuve e un aano
dgsenvolvlmlonlo del lndMduo, .3 facior de ldentlñcadón local. nadonal e
lntemeclontl, all como de lntegradón famlllar, eoclaly comunltarla.

Qu€ en el $tado dc Oaxaca la práctlca deportlva, aa una actlvlded €n constants
aum€nto, reselbndo do manere espodal ol d€rempsño d€ los oaxaquoño3,
hombrcs y mulcrc8, €n ol doporto adaptado; sln embargo, la actual osfuc{ura
oncargeds de dlcho rubro, resulta InBunclonte, convl¡üdndoae má8 en un obstácuto
que cn un apolo pars lodas aquollas personss quo a lravés d6l d€porte, pr€tonden
alcanzar 3u plsno d€8enollo flslco, mental y emoclonel.

Qus es prlorltarlo €stabloc€r besrs y lln€amlontos, que p€rmitan al mayor núm€ro
dB oaxaquoños, el acoeao al deporto, deblóndose contar para ello con Instalaclon€s
'!t apoyos Édecl¡edos, a fln de reJorar los nlveles d€ competencia €n lod?g las
ár€as deportlvas, haciondo mág eficlentea lo! sarvlclos quo el Goblomo d€ Oaxaca
pregla on malerle do d€porlo a lor c¡udsdenos, croando para tal ofscto un nuevo
ofgenlsrno con personellded ,urfdlca y petrlmonlo proplo, capBz d6 admlnlstrar las
unidáCos, campos, Instalaclon€B y e8pacios degtlne{¡os a la práctlca dól dspofie,
Dert€r,sclenlor al Goblorno dél Estado.

Guo ef lrian Estatal de Desanollo Sustentablo 2O04-7-D10, busca promov€r
prcgramas l/ accicn€g, dlrigldos a garenüzar la lguoldad d6 oportunldades y ol pleno
€J€rclclo de li"rs .;rir',¡'chos ds los gobemados; proponlsndo, slontar la,Darllclpeclón
sücial, a iravás d" ls implemonlEción do esbategias, qu€ t€ngan como propósllo
riornlrensar ol derüqilllibrio e)(istsnte €n les dlstintas rsglone$ oeográfc,as y ontre
i"s grupcrs soclales qur r:onÍonnen la sociedad oaxsqueña.

ionD resultado de lo anter¡or, en cumplimiento a lo dispuesto por el art¡culo tercero
t¡¿nsitorio rie la Ley de Cutfura Física y el Depode para el Estado de Oaxaca, y con
Írndarnenlo en los arllculr¡s 80, fracciones l, ll, y lX do le constitr.nlón palltica.clol F-starlo
Lilrrr: 'r subarano do Oaxaca y 1, 2 y 49 de la Ley orgánica del Foder Ejeculivo del Esíario
lj? Csxaca, iengo a blan expedh el nlgulente decrelo:

TBKGRE'TCI DEt EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE CRE¿q Et
e)l.t(3.A!\!$ii{O PUBI-lcO OESCE!{TRAL'¿Á.DO DENOMTNADO "Cotllttslét{

ESTTqTAL DEL OEP0RTE"

CAPTruIO PRIMERO
, DISPOSICIONES.GENERAI.Eg

ARTICULO i.- Se crea,,LA COmtSót ESTATAT OEL DEpORTE", como un Organtsmo
Publirio Dosc€ritralizado, con poBonalidad jurldica y patrimonio propio, qus se en-conha¡a
sectori2ad6 a la Gubomalura delesledo.

ARTICSJL0 2.. Paro eHos del presente Decreto, se entenderá por,'l-A COMI$ION". a
"LA CORAISIÓN ESTATAI DEL DEPORTE'.

ARTÍCULO 3.- Lo COMISION tendÍá 8u domicitio en la Ciudad de Oaxace, pudlendo
ostablecor d€legaciones en el inlerior del Estado conlorme a su6 requerimienlos.
Frogramás y disponlbllldad presupuestal.

ARTlctlLO 4.- La Co[4tStóN bndrá por ob¡ero:

l.- io realiz¿ción rJe !o3 pianes. programas y estrateghs eslablF.ddos en los phnes
l'lacir;nal y Estatal CB 0esanollo, rsspecto al deporte; fomeniando la ueacirln y
me¡oramienio de las hrgtalaciories y 8€rvicios deportivos; promoviendo en esh actividad la
parlicipacitln de los sec{ores público, pdvado y social, a fin de propiciar su coleboración,
desanoilo e inlegración social.

3¡,. Coordinar sl Ccrrlsejo Estaial del D€porte;

lll.- Fungir como órgano rector d6 la polltics estatal en maleria de deporte y cultura flsica:

lli.- i:ermular, pmponer i, e.¡ecutar pollticas que orienlen las acciones públic¿s en mat€ria
Jr. depxie y raitun fí:¡ica a llevarse a cabo en el Estedo:

V.. lmpulsar lá participación de los organismos deportivos, los deporlistas y la ciudadania
en general, en la confomación de la polltica estatalen materia de deporle:

Vl.- Proponer a las autoridades @rnpelentes, criterios para asegurar la unifomldd y
congruohc¡a entn €l Programa Estatal del Deporte y las demás Eccionos que 3e ll€\ren a
cabo en matoria d€ deporte.

ARTICULo 5'..'LA CoMlslÓN" tendrá las siguientes facilltades y atibuciones:

l.- Asesorar y Proponer al Ejecutivo del Estado, sobre la Planeación y Programación de hs
Pollticae Públicas y acciones relacionadas con el desanollo del depoñel

ll,. Promover coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administración
Publica Estatal, en el ámb¡to de sus respectivas competencias, lae acciones deetinada¡ a
meiorar sus expec{aiives sociales y culiurale3, asl como alender gu probl€rnálica en
maleria deportiva.

lll,- Realizar estudios d€ investigación rehcionadoe con la atención del d€porte tendienl€ a
conslruir nuevas eslrategias y poltticas pribllcas odentadas a la lomación inlegnal de tos
oaxaqu6ñ08,

lV.- Ser órgano de conexión enlre las institucion€s para la atención, prcmoción, defensa y
desanollo del deoorle.

\t.- Fomentar h creación, conservación y mejoramiento d€ instalaciones y seruicios
deportivos;

t/1.- Administml, operar, conssrvar y nrejorar las instalaciones dePortivas que le sean
asignadas;

Vll,- Programar, concerlar y ejecular acciones tandientes a proporcionar educación y lodo
tipo de asesorla en benef¡cio del deporte, promoviendo la participaciÓn de los sectores
público, privado y social;

Vlll." Llevar a cabo programás de capaciiación en materia de deporte \.i cultura figict;

lX.- Proporcionar a los organismos dedicados a la investigación cieniificá del tleportó, el
apoyo necesario para impulsar sus labores y en especial lo referente a nledicina deporliva;

l(.- Diseñar y ejecutar el Programa de Deporte de Alto Rendimiontr:, etl ccordinación con
las autoridades conespondientes;

)il.- Proporcionar dentro de sus posibilidades el apoyo oue le solicilen los organismos
públicos, privados y sociales que lleven a cabo acciones en máteria de del-role;

Xll,- Planear, programar, llevar a cabo , rlifrnrlir eventos deportivos -v reL:ieairr/os;

Xlll,- Avalar la participación oficial de deporiistas en ccmpetencias regionales, naclon¿lle$ e
internacionales, asi como la integracíón y pre¡raración t6cnica de preseleccionee v
selecciones;

XlV.- Proponer a las autoridaclos cornpelentes reformas y adiciones al rnarco jurfdico, que
pem¡tan fomentar y desanollar el deporte y la cultura física denho del Estado.

XV.- En general, celebrar los actos juridicos encaminados de manera d¡recta o ¡nditecta al
cumpfimiento de sus fines y realizar todas las aclividades que la Lev, este Decreto y
demás ordenamiontos legales aplicables !e impongan.

l.(Vl.- .Se¡¡ir. como órgano rie consulla tlel Ejecutivo Eslatal, en iá planeación y
programación de pollticas y acciones relacionadas con el desanollo integral del depode,
tle acueroo al Plan Estatal de Desarrollo:

XYll.. Actuar como órgano de consulia, asesoria y gestoría ante las autoridedes federábE,
astatales y municipales, iespeclo de la atención de las demandas que en materia del
deporte haga lá gente y, en su ceso, canal¡zarlas a las instancias correspondientes Dara
su aproDiada alención;

XVlll.- Proponer al Ejecutivo del Estado, la revisión y adecuación de los ordenamientos
legales vigentes, de sus derecios, formulando las acciones que considere necesafies,
dirigidas a eliminar tor,a forma de violación de los derechos del deporte:

'XlX,- Fungh como representante del Gobiemo Estaial en los eventos convocedos por las
insliluciones públicas y privadas, nacionales a internacionales, en les que el Eiecrfivo
Local solicite su participación y cuya iemálica se relacione con el deporie;

]$.- Difundir y apoyar en mordinación con las autoridades compelentes, tctividedes
dirigides al deporte de le población indlgena y rurel en los Municipios de la E¡rtidad,
procurando rescatar y conseruar su cultura e identidad;

)Ul.- Fomular, coordinar y llevar a cabo lalleres, conferencias, platicas de orienlación,
etc., pr¡ncipalmente en zonas marginadas o de bajos recursos, a fin de abordar las
difsrentos problemáticas que aquejan a la pobleción dsportiva, buscando pare eslos
evenlos, la partiripación de personal especializado en las diverBas malerias que se tralen;



NI¡ERCOIE' I DE DICIEAABBE DET AÑO 2OO4. E'CTBA 
'

XXll.- Crear los espacios de expresbn pomanenbs para la pobleción ooxequeña,
desanollando, estableciendo, aleniando y oordinando plogramas qu6 levor€zcan sl pleno
des€nvolvimienh y la llbrc expreslón dc la gcnte al depoft;

X)011,. Coodinar con hs Dependenda¡ y EnlHadc¡ dc la Admhl¡üadón Prhfic¡, en d
ámbito de eus respedhas compstenclac, acdones desünadas e meiorar €l nivel depodlro
de la gent€, asl como sus oxpec{aliva¡ económba¡, sodelee y cultumleei

${V.. Lhvar a cabo progr8me8 do pr€vendón de deliioo, atcoholiemo y drcgadicdón y, en
su caso, canaliza¡ a la¡ inslencias adeanadas e b genGr pa¡e cu r€habif'tñ¡ón;

XlU,. Pugnar por'que la gent€ discepedhda, cuénten con los medbg e iguaHad de
opodunidades, qu€ les pemitan inoorponanse al desanollo depoflivo intemacional,
nacional, eetirhl y municipal.

XXVI.- En general, celebúr los adoe lurldicor encamin¡dos de mane¡a dircc'ta o indkeda'
al cumplimiento de gus finee y r€slizár lodas la¡ adivldadee quo la Ley, esle Decreto y
demás ordenámientoc legales aplicablcs lc lnpongan y;

XXVll.' Ejerccr todrs las demás ac-tividades inhorcnter a les .nbriorer y tendicntes al
efrcaz crmplimienlo de ho mi¡mae.

cplTt¡LosEcuiloo
DELPAIR¡ilOilOOE! COttStON

ARTICUIO 6.- Et patrhonio <te le COMISIoN oshrá inbgredo por:

l.- Los biené¡ muebles e Inmuebles, que adquioa con molivo d€ sus fundonca y que erlán
anfooadoa erpcclficam€ntó alqmplknienlo de rus objcifuoa.

ll.- Los rlárccioe y oblpaciones que lo fansmilan lo¡ Gobiemo F€deral, Estahl o
Munldpalos o cuelquier oha Enlided Pi¡blica o perthuler€s;

lll.. Lás doneciomr, héroncles, legedos y aporlacbn€r que otoquen los peild¡leBs o
cualquier instihrción publice o prhrrada, nacional o Inbmacbnal:

lV.. Las acciones, derechor o prcdudos que por oralquH llfulo legal adquiem; y

V.- Los demá¡ biene!, dercdrol y aprot cchadentoü que le flen las Liyet y Reghm€ntos
o que provengan de otos fondo! o aportac¡onB d€ ir|rl¡hrc.¡onos dopoillvas o parlhuleres.

Vl.. Loa bierra y deroclroc que conrlftryan d Ptfinonlo do le COMISION, se cqulpann a
loc del domlnlo prlblio por lo que rcrán ln¡llcmbloq |tnposcripüblos, lmilüerlablet y
sólo podrán gre!¡.r¡o pov'ls auulzeclon do ls Junb oltocün y beio cl más oot¡lclo
q¡mplimhnlo de lás dltposlcJon€s lcgal€s apllcrtrbe,

Vll.. Loe hgmsor de h COMlSlOt{, bo qnl6s !c l@ran pon

c).- Loo ¡ubcidir qw hc Goblerno F€d€r¡|, Ed.tsl y Munidpelel h otor¡usn o
de¡linen:

b).- Los fondos qu€ se obtengan prn €l fnandamientb de prognme! clpocffcos;

cl.- Los Gcursos qrr !o obtengan pr la omercirlEadón o eleudón dc rue
pfogrlmer;

d)." Las q¡ota3, bsas y hrílt qw cpltupodan pa. el t$o dc b ffiledor'tot'
deportivas que se encr¡ontrn belo su adminhüadón, 106 cush! no !o conlideren¡n
d€r€cftot; y

CAPÍTUT.O |ERCERO
DE tOS ÓROAllOt¡ 0E OOBIERM)

ARTICULo 7.- La dkeccktn y adminhtación rtc'L¡ COMF6N'estará inhgrada por:

1.. Una Junh dir€ctivai

ll.- Un Oireclor Goneral:

ARTICULO 8,- Lr Junta Dl¡adiv¡, ¡erá 18 má¡drns aubridad de L¡ Comisitn E6hhl del
Deporte y oshrá inhgreda pon

l.- Un Pre3klonto que rórá €lGobemador del E¡tedo;

ll.- Un Seseürio Téc¡rico qrn r*á el Dl¡cdor @nenl rlc'l-A COitlSlOM, quc arhürá a
las sesionBs con roz Po¡o sin volo,

lll.. Lm vocaler {piailre:

a) BsccnblbdcFhsnz$,
b) ElGoordinada Gcnenldel Comltá de Planeacün pan el fhr¡nolo thl Efado;
c) ElSccrabdoT6cnloo:
d) El Secahlb dc Admld¡taclón;
e) El Dir¡c{a Gencral dcl Sbbma pan el Delerdo Inbgnl de h Famih;
0 El tXncbrGsr€nl Indfr¡bEshld do Blucadüt P{á$c¡deOmc¡;
g) B Dlnctor Genenlde h Cornhlón E¡bhldc h Junntd;
h) Un ognsenbnbdd ScobrSodel;y
i) Un rcpnccnbrilc dolSodor Pñ,¡do.

lV.. g Sccrehrlo de le Conüetoda, que fr¡ngká omo C{rnisado, qur ¡!büá r hr
¡cdonel on voz pco sh voto.

V,- Además to podrá hvibf a que patüdpen cn h¡ ¡c¡it¡ttcc de le Juil¡ D|rlc'live, por
corducto d€l Dlr¡dor Gencfll a poGom! y grupor apedabtar cn msicth dc d€pofb,
qtr deteen coa$¡rar on ht obleüo¡ th 't¡ COt lSlON'.

ARTICUIO 0.- L6 lnbgraribs dc b Jtnb D|ncüúe, daqltP.lterán u cer¡o th mencn
Irorulfuay por lo bnb no ¡rc5lrán rúlbudón nlcmdunenb e[uno.

ARIbULo 10.- El Dlr€alor Gor€nl, s6rá nombrsdo y nmoYldo llbnmonb por el
Gobomador del E¡tado.

ARICLIO f1.. Por c¡da Comelero habú un ürybnt:, cl quc rcrú dcignalo por el
Inbgranbllluhlde bú¡nb Dirdva y orüúon b¡mbnu¡htr¡lH.!ü bTi[d!t!!
on surgde de álbr,

ARTICULo t¿- L¡ ¡u0ia'Dl€dtn 83conerá pc lo mcrno ce& trc! nl6cs, o l¡! wccr
qur $an nrcsrarla!, y pen la Yelldotde l¡¡ roalone¡, ¡c nquerüá la onornnch dc pot
lo mcnoo b,mlbd m& uno de ¡uo miarnbm, cnte lo qtn d€b€d olhr on todo ca¡o el
Prslldent€. La¡ Bsolucion€! lcbmÉn pormayodadcvotoc, hnlcndo d PnsHofltevoto
do calided cn code omprb

ARTICULO 13.. Son hq¡lbdcadc b Junh Dledna:

1.. Epedf el pregnme genenaldc adminirbeción y loc oglamenhr Inbmoa nscs¡tios.

tl.- Conlituh Comitér y SuUiornités Técnicos ecgeclalizados, para loa fines que det mlne
éela, apmbando en su ceso los d¡ctám6no¡ tácnicos que óetor l€ p¡e¡ontsn |E3p€c,to d€
loo ¡suntos encornondadoc;

lll.. Dimdr y aprobar el programa opcraüro anr¡l.

lV.. Dhbr hü nonDr¡ gsncralGcy clhblo€r los cfi'torbc y pollthat quo d€ban orbnbr hs
acüvldadü dc'[A COMISION':

V¡ Conoer y aprobar pa¡e stlr €fcdos tcgflcr, el pr€lupt¡cCo antd quc le ¡omab sl
DinctorGüionl;

Vl.- Diradr y aprcüar €n 3u caro, cl hlb¡ne ¡nu¡l qr¡ lo pre¡enb cl Dkccbr Gcnctal, cl
cual Indui¡á loc inb¡¡r¡ fuindcrü:

Vll,.Apmbar lor tnontatur dc blerrr que qrüü¡yen el patlmonb dc'tA COMlSlOtf y
qu. lo¡n puooh! . ü¡ comkhr¡cióri por cl Dnc& Gencnl;

Vlll.. Anodzar ta calcbredón dc conffio y dcm{r aciol luddhos quc ¡c¡n nooaarb¡
prn el onp0mlenlo & |6 obitüvc dc 'l-A ColllSlOt{':

lX.- Dhalir y aprobu €n at ca3o, dc codhnldd on,h¡ rc¡n¡r bg.lc¡ optc.bb!. br
bma! dc ñmndrmkrnto pen 'tA COMISION., lnchry.ilto t6 .mFúd¡to3 quc lc
pfopofrg¡ al Dlrlclof Gdr.fsli

X.. Vlgllar quc b¡ adlvHadcs de 'tA COMISION', rc rlurbn I hro prognmi- v
pfllupu€ltoc apobado!, y;

Xl.. [Hnh o Inshmentar una potfücr 6trhl dcl dcpode, encamln dr I la lolución dc ios
problGm83 quc aquden al dcporh, propichndo b püü46dón do cr0., cn ol dhotb y
puoEil. on prác[cs rh p]Wo0 yplanec quepan hleÉdo lmplm€nb la Comblón;

, Xll...L¡¡ deináe.que le onfiem h Ley y sl pnranb Decoto y cn g6n€nl hdas le3 quo
tlondan a la oplimización del séryfuio y a la brcna mardra y fuidonambnto de .'LA
coilrstoN".

ARIkULO 1f.- El peddarh tendrá bt ri¡ulenta aüibucioner:

1.. Noriürer y rcmover al Diodor G¡ncr¡l

ll.. Pnalrtlr b¡ sosionc rte la Junb Dlcdiva
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lll.- Representar a la ü¡nh Dicdiv¡:

lvr W¡lar qu€ las sesirnes d6 h Junb Dit€diya, s€an ooftocadat con la oportr¡nEad
debida¡ eutodzando el ord€n dól dh a quo 6e $iohrán let soliones

V..lomuhry odemll¡ d€ildón de loo planea yprogramor ncccsrioc para ljá Ctimklón'
€3tst¡ld€l D€pofu;

Vl.. Wihr 6l qmpfimiento a loo pbrce y programas de ffiaio quq eprrreben b Junta
Dirw{va:

1N[¡.- Proponor a la Junh Dirücllye, h¡ medFa¡ adeq¡adas pera ol m€lor funcionaml€nlo
clc "LA COMISION':

ltlll,- Somebr a lB aprobedón da la Junb D¡rucliva loo aeuntoG o negocios cuant o su
imporbncie y q¡sntla arl b oquixan:

[X.. Da¡ cuonb al Congruo rlst EEtado !ob]p los asunto8 de "lA COMISION'q¡ando ¡ca
fsquefido para eü0, y:

' t

)L- En genenl, todas h! dornfu que ücndan r lr buonr martta y fuitclxnmbnlo de "tA
coMrsloN".

antlCuto ts,- gt Secraarn Tácnlco ffirá las !¡gulcnh¡ aülbr¡cioms:

0.- Suporvisar cl merrlo adminhüativo de loo mcunog que pro,onbrtta3 do dhñsrses
tuonteb, porclba1¡ @MlSlON";

ll.- Con'¡oear [$ In$ücdmes del PrelHenic do b Junte oit!ct./a: con una ant¡ladÓn de
por b mcnoc clnco dlar háóÍe¡ a las S.Bktnes Ordlnad¡8 y con sótonh y doo homo'de
anticipadón a lo Extaodlnarbc: Incorpo¡ardo cl orelpondiaü oden dEl dla:

001.- Constituh y coordtnar loe Coneeloe Tócnlcoú E$oclatlzadoo qw ioadyuvarán en ht
acüvidadeg de la Ju¡ila ürccüva;

M.- Dotom¡ner on quó rituaciones rc nqurffó dc areoorc¡ tácnh¡¡ cxlemot y famnar
ru padclpacbn;

.!t.- P|gn(¡,€r rn loú calos $6 asl lo apn¡e¡c b Junh Dir€d¡ue. la peílci¡nción üe
parlicularcc cn el cr¡mpllm'renb de lo¡ ñnes 'tA COMISION', organlzando y coodinando ei
pooedkniedo do lidtacbn tr.podivo,
ltl.- Presentar a la Junle Directiw los rstadG financi€ros, bÉlencas ordinadoa y
extraordinados, asl coÍlo loe inlomee generalee y cepeciales quc la propia comlslon b
solicite;

Yll.- Fomuler 6l hwnbrio "lÁ COMISION'y rometcdo a cornlCeraclln del Pf€sHentet

tJlll.. Ponor r le onolde¡aclón del Pfcsidrnlo, lo¡ infome¡ y rshdoG Í|cnlualor d€
conlrbllidad, ¡cllalendo h dcfidrncbs qt! !a pr€rónten en b admhbbrdón d. log
lngr€sos y €gr€Bos dr '14 CoMlSlOfS', y nndh loo echdoo frnanderoo, q¡anb¡ vec€o !€a
rcquoddo pan olloi

lil.. Formular y ponor ¡ cm¡Hor¿dón &l Prlokhnto los proFdoü de prcaupuc¡bs y
pro}rcb¡ d€ plan6 y prograrna! d6 6do pcn $$ &b, b¡ som.h 8.la aprobadón d€
h Junb Dlrsdñra;

)l..Gestionarlo¡fuandembntos que rd roqubnan pan cl anmpthlento& lo3 obidvosda
1á COMlSlOl,f, lnduyendo los c¡édltos oon ceqo e su pathonio, y

1ü.. L8 ftmás que ls $bnr ol prsrfib onlonamhnb, sl Roglamcnto tritcrno y h Junta
DiEctiva.

ARTICULO 16- Et Dlccbr Gcreral, ücne b Gpreronbdón bgat ft'tA COMISION' y
¡erá ol eiecutor dc b¡ acuedor y decbkno dol miuno con todar bo horltadeo gounlel
y espaclalce, qts nqubnn dáuerla ecpecbl pan d támlb y mcolndón dc lo! asünbsde
6U cq|rpeld|dr.

ARTICULo 17.- Conüpond. al Dffir Géncr¡l;

l.- Celebrar lo0 cofltratos y demás edor lundhoe, prevla adoización dc h Junta Dircctva;

ll.- Dealgnar o r€mov€r con bese en cl pfr8upuesfio do 't¡ COMISIO}¡', el penonal que.
sus ¡t€co3idad€ roquhran, inftrmando de ollo a la Junla Dkecilva;

lll.- Dar cumpllml€nto a los plsn€s y progrem.s d€ trebajo quo b aean *ñalados pot la
Jurúa Oitediva, a tdvé¡ del Pr€skhnhi

lV.. Fomular y pr€3enler anto ta Junt¡ Dirlcüva, cl proy€cio de Reglemonh Intrdor d€
'r.á COMISION', pan.+r um übi apobdo !óa poeslo e la con¡idenciih dsl E¡a.|nivo
Esbtal:

Y.- Elabomr el odsn del dla de hs srsione! de h Junte Dlr€diva y latanter hs act¡s d€
tae rounionec, rcmitiérdolas para su coneepoÉient€ firnai

Vl." Elaborar anualmente conforme a la normativldad apllcable; los proyeclos;
plan€s y progiamas de fabaio de'LA C0M|$10N" y someterlos a la aprobación de
la Junla Direc'tlva;

Vll." Fomular elproyeciods presupueslo anual de "tA 00MlSl0N" y someterlo a
la aprcbadón de la Junta Dlrectiva;

V{ll.- Fomular y presentar e la ,,untá Dlrectva, ;y- d€más Bultridados que soñalan
las disposidonos legalos aplicables, los eslado"q financieroe, balances e informes '
goneialeB y espedslos quo le p€rmilen c0ncc6r d€ mdo p8manonto la slluadÓn
fi nanciora, Dporailvg,v'admlnlshailva ds'LA C0Ml8l0lt1"; y,

lX." Las demás qu€ emanen de esto ordenamlenlo, le señalo el Raolamenio httedor
o le encomierde la Junta Dkectlva 0 6l Pcsldont€.

ARTICULO 18," Las nslaclon$ labonal€B entre'LA C0M|SION" ), .qu p€rgonal, sg
reglrán ds conformldad con las dlsposldones le,galer apllcables,

TFitgfToRlos

Á\RflCtit0 PRlilERO." El preeento Oeereto enhará en vi$0r 0l rlls do su
publlcadón en el Perlódlco Ofrdd del Estado;

ARdeULCI SEGUND0.. La Junh Dhecüva celebrará su sesió'r de inlegnación
dontro do loe trsinta dfas slgulentes a la ledn do publlcaclón de agle Oeersto,

,.sRTleULo TERCERO." La Junla rjhec{iva, rjentro de un plazo n0 maw do
novanta dfas slgulentes a la publlcadón de eslo Deselo €xp€dirá su r€glemento
¡ntomo.

Por lo tanto mando ee imprima, publlque, circule y cumpla en sus lárminos.

Dado en el Paiacto de Goblerno, €n la Cludad de Oaxaca de Juá¡ez, Oaxaca; a uno
de dldsmbre de dos mll q¡abo.

SUFRAGIO EFEGlruO ilO REEILECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECIIO AIÉIO Eg tA PAP

La pts!||b lWlbnn! psrtoddMdr
c|€oc¡&| ds L! Combitn Esd dclDrpo|b,
do h6üe uoo dr dldsmb¡s tlol 200¡1.


