Quienes somos

¿QUIENES SOMOS?

Somos una Asociación Civil que ofrecemos servicios académicos de posgrados en
maestrías y doctorado, también de capacitación profesionalizante y
de consultorí
a y asesoría a organismos públicos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como
a personas interesadas en su desarrollo profesional.

Somos parte de la Red Nacional de Institutos de Administración Pública en los Estados de la
República, siendo el eje de esta Red el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
(INAP) con sede en la ciudad de México.

Las y los docentes de los programas académicos y de capacitación del ISAP, son personas de
sólidas competencias profesionales, en teorías, normas y prácticas de los temas y materias
que tienen a su cargo.

Le invitamos a que se inscriba en alguno de los programas que ofrecemos y/o que transmita
esta invitación a quienes usted considere que deberían aprovechar la oportunidad
profesionalizante que brinda el ISAP.

Nuestras oficinas se encuentran en Comonfort 70, Plaza Bicentenario, Hermosillo, Sonora.
Teléfono (662) 3126275, isap_ac@hotmail.com
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Cordialmente,

ALBERTO HAAZ DÍAZ

Presidente del Consejo Directivo del ISAP, A.C.
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Paquete
de Reglamentos
para Municipios de Sonora:
Para
incrementar
sus ingresos

Los reglamentos que se ofrecen en el paquete a los
ayuntamientos de los municipios sonorenses son del tipo de los
que regulan la vida comunitaria y permitirán a dichos municipios,
además de ejercer plenamente las atribuciones que la
Constitución y, derivadas de ésta, las leyes les confieren, increm
entar sus ingresos
ya que en ellos se establecerán autorizaciones expedidas por las
autoridades municipales con las que deberán contar los
particulares para llevar a cabo las actividades que regulan cada
uno de ellos, así como multas por violaciones a sus
disposiciones, con lo cual se podrán prever el cobro de derechos
y aprovechamientos por tales conceptos, respectivamente, en la
ley de ingresos y presupuesto de ingresos del municipio. Son
elaborados por especialistas en este campo, del ISAP, A.C.
Reglamentos que se ofrecen en el paquete:
Reglamento de Comercios y Oficios en la Vía Pública (de acuerdo
a la facultad que en esta materia otorga a los municipios el
Artículo 115 Constitucional)
Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos (de acuerdo
a la facultad que en esta materia otorga a los municipios el
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Artículo 115 Constitucional).
Reglamento de Establecimientos Mercantiles (de acuerdo a la
facultad que en esta materia otorga a los municipios el Artículo
115 Constitucional).
Reglamento de Anuncios Publicitarios (derivado de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de
Sonora).
Reglamento de Construcción (sin normas técnicas y de acuerdo a
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado
de Sonora)
Costo del paquete, que puede ser cubierto en parcialidades:
Pida informes a: isap_ac@hotmail.com
Teléfono: (662) 3126275
Hermosillo, Sonora
www.isap.mx
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