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20ll,enunasolaexh¡bicióndellmpuestoPredial,enelMunicipiodeLapaz,BajaCaliforn¡aSur._____-27

PROPUESTA respecto de los nombramientos de los Servidores Públicos del H. XlVAyuntam¡ento
de La Paz, de conformidad a lo d¡spuesto en elArtfculo 154 de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado de
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L¡c. José Antonio Ramírez Gómez, Secfetano de Finanzas del Gobierno dei Estado de

Ba¡a California Sur, con fundamento en ¡os artículos 34 y 80 de la Constituc¡ón Política

del Estado de Baja California Sur; 3, 16 fracción |'1,18 y 22 fracción V de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Baia California Sur, 1, 2, 3, 4 fracción XVl, 6,

12 fracción XXIV, 13 fracciones lll y lV, 19 fracciones lll, V, XVlll, XX, XXV|l, XXIX, XXXV,

XLl, XLll y XLVlll del Reglamento Interior de la Secretaria de F¡nanzas del Gobierno del

Estado de Baja Californ¡a Sur, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 14 de julio de 2005, se público en el boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Ba.ja, no 39 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del

Estado estableciendo y regulando la organización y func¡onamiento de la Adminisfación
Centralizada y Paraestatal del Gobierno de esta entidad y que el 15 de febrero de 2010, el

Ing. Narciso Agúndez Montaño, entonces Gobernador del Estado, con fundamento en los

articulos 79 fracc¡ones ll y XXlll de la Constitución Politica y 7 de la Ley Orgánica de la
Adminiskación Pública ambas del Estado de Baja California Sur, vigente en la época,

expidió el Reglamento Intenor de la Secretaria de F¡nanzas, el cual fue publicado en el

Boletín Oficial 08, de fecha 05 de mazo de 2010, en el que se establecen las facultades
de la Secretaria de Finanzas, regulando su funcionamiento.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el alicu¡o 22 de la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, le corresponde a la Secretaría
de Finanzas, por conducto de la Dirección Jurídica, adm¡nistrar la Hacienda Pública del

Estado y asumir la defensa de sus intereses.

TERCERO.- Que la Secretaría de Finanzas, como dependenc¡a del Poder Ejecutivo

Estatal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le

encom¡enda su reglarnento interior y que para el desahogo de su competenc¡a en
términos del artículo 2 de su reglamento Interior, se auxil¡a de las un¡dades

administrativas como son entre otras las Direcc¡ones de Auditoría Fiscal v la Dirección

Jurídica.

CUARTO.- Que el artículo 3 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, señala
que el Secretario de Finanzas corresponde la representación, tram¡te y resolución de los

asuntos concernientes a la Secretaria de Finanzas, mismo que podrá para la mejor
distribución y desarrollo del trabajo, conferir sus facultades delegables a servidores
públicos subalternos, expidiendo los acuerdos relativos, los cuales deberán ser publicados

en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- Que conforme al artículo de 19 fracciones lll, V, Xvlll, XX, XXVll, XXIX, XXXV,
XLl, XLll del citado reglamento intenor, la Dirección Jurídica está facultada para resolver
las consultas planteadas por particulares, resolver los recursos administÍat¡vos
presentados contra actos de otra direcciones, condonar las multas, trám¡tar las solicitudes
de dación en pago, requerir documentac¡ón para resolver todas las solicitudes
presentadas en la dirección, así como las garantías de interés fiscal cúando se hai'a
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puesto un medio de defensa, resolver las solicitudes de prescripción de créditos fiscales y
reconsideración de los mismo y notificar sus propias resoluciones.

sExro.- No obstante la importancia de las facultades anteriores, y del probable beneficio
que el ejerc¡cio de estas pudiera tener, tanto para el part¡cular solicitante, como oara las
finanzas del Estado, la Dirección Jurfdica únicamente t¡ene of¡cinas en la caD¡tal del
Estado, es decir, en la ciudad de La paz, Baja carifornia sur, por ro anterior y a efecto de
que el derecho de los contribuyentes a una revisión jurídica oportuna, expedita y justa de
la situación fiscal que le han determ¡nado por otras d¡recc¡ones de esta secretaria. no
resutte nugatorio, se considera necesario delegar en la Dirección de Audítoría Fiscal la
facultad de notificar los actos y resoluc¡ones que emite el t¡tular de la Dirección Jurfdica,
en virtud de que cuenla con instaraciones en otras partes de la enüdad federat¡va,
considerando además que en términos del artfculo 12 ftacctón XXIV del Reglamento
Interior de la secretaria de F¡nanzas, la Dirección de Auditorfa Fiscal está facuháda para
realizar notÍficaciones.

OCTAVO.' Aunado a lo anterior, la D¡recc¡ón de AuditorÍa Fiscat tiene cobertura en todo el
Estado en virtud de que cuenta con oficinas en ros municipios de La paz, ros cabos y
Loreto, además de que el personal adscrito a la mencionada Dirección, atinadamenÉ
viene desanollando funciones de notif¡cac¡ón de actos y resoluc¡ones en todos los
municipios del Estado de Baja california sur, por ro que se erige como ra autoridad más
capacitada para lo que se establece en el siguierle punto.

NovENo.- Que para procurar ra mejor organización der trabajo y agirizar er despacho de
los asuntos competenc¡a de la secretaría de Finanzas, resutta necesario facuftar a la
Dirección de Auditorra Fiscar de ra secretaria de Finanzas, para que en auxir¡o de ra
Dirección Jurfdica, notifique ras resoruciones admin¡strat¡vas que dicte esta, y que deban
ser notificadas en los Mun¡cipios de Mulegé, Loreto, Comondú y Los Cabos.

DEclto'- Que derivado de ro anterior, en fecha 04 de abrir de 2oog, se suscribió por
parte del Lic. Homero Davis castro, entonces secretario de Finanzas de Gobierno del
Estado, eI ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE FACULTA A LA DIREcctoN DE
AUOITORIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS POR LA UNIDAD JURIDICA FISCAL, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LOS MUNICIPIOS OUE
sE lNDlcAN; publicado en el Boletin oficial de cobiemo con número 24, de fecha 10 de
abr¡l de 2008, con el que se resuerve ra probremática pranteada en er punto anterior, sin
embargo, el anteriormente mencionado acuerdo se encontraba vigente hasta el día 04 de
abril de 201't, por lo que sus efectos ya no surten, lo que crea la necesidad de la
suscripc¡ón de un nuevo acuerdo que cumpla con las funciones de este.

Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en el añlculo 3 del Reglamento
Interior de la s€cretarra de Finanzas del Gobiemo det Estado de Baja cariforn¡asur, me
p€rm¡to emitir el siguiente:



AcuERDo MEDTANTE EL cuAL sE FAcULTA A LA DtREcctóx oe nuolroníe
FISCAL DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL GoBIERNo DEL EsTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, PARE NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA
olneccóH JURtDtcA oE LA SEcRETARIA DE FINANZAS DEL GoBtERNo DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LOS MUNICIPIO QUE SE INDICAN.

PRIMERO. Se faculta a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que lleve a cabo la notificac¡ón de las
resoluciones emitidas por la Dirección Jurídica de la Secretaria de Finarzas del Gob¡erno
del Estado de Baja Califomia Sur, que deban realizarse en los Municipios de Mulegé,
Loreto, Comondú y Los Cabos, sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 12 fracción
XXIV y 19 fracción XX del Reglamento Intenor de la Secretaria Finanzas.

SEGUNDO. La delegación de la facultad y atribución materia del presente acuerdo. no
excluye la posibilidad de su ejercicio d¡recto por la Dirección Jurídica de la secretar¡a dé
Finanzas del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIOS

uNlco.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín olic¡al del Gobierno del Estado de Baja california sur, y estará v¡gente hasta el
dia 04 de abril de 2015.

La Paz, Baja Califomia Sur, a los seis de dos mil ocho.

Atentamente
rio de F¡nanzas del Gobierno

Estado de Baja California Sur.

José Antonio Ramírez
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREACóN DE LAS
D¡RECCIONES GENER/\LES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DESARROLLO ECONÓMrcO,
QUE PRESENTA LA C. LlC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN, E!.1 USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTíCULOS 117, 1¡18, FBACCIONES lX, Xlll' XV¡'
XVil, 150 y 1Si FRACCTONES t, l Y ut DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; Y LOS ARTíCULOS 51 FRACC¡ON l, lNclso "K",53 FRACCION
XtV y iO6 DE LA LEy ORcANlcA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

La Paz, B. C. S., a 30 de abril de 201 1 .

Honorable Cabildo:

La suscrita ciudadana Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta del H. XIV Ayuntamiento de
La Paz, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Polfüca de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de La Paz, asf como los. relativos del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La
Paz, tengo a bien someter a este Honorable Cuerpo Colegiado de Cabildo, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CREAC|ÓN DE LAS
DIRECCIONES GENERALES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE DESARROLLO ECONÓilrcO,
QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN, E.N USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO II5 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, LOS ARTICULOS l17, l¿18, FRACCIONES lX, Xlll, XVI
Y XXII, I5O Y 15I FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; Y LOS ARTÍCULOS 5l FRACCION l, INCISO "K", 53 FRACCION
XIV Y 106 DE LA LEY ORGÁN¡CA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS.

ANTECEDENTESI

PRIMERO.- A partir de la Constitubión Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada ¡.

Honorable Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, se ha venido promoviendo 
-"

perfeccionando la administración y la gestión municipal en el pafs, a tal grado que en ar-
instaurar la plena autonomfa y la calidad de un orden de gobierno con facultades constitucion"'-^
competenc¡as legales y reglamentarias orientadas a fortalecer los gobiernos locales, dentro .r^ '

cuales el Municipio Libre es fundaméntal y piedra angular de nuestra vida democrática, hemr-
arribado a trascendentales reformas y adiciones al artlculo 115, que en gmn medida interprera^ ^

esplritu de aquel Congreso Constituyente y lo ha transformado en derecho positivo @locand. ^ '-
administración y el gobierno mun¡cipál det país en la vía de los cambios sustiantivos que reotrié'^
'nuestro pals. Esencialmente el Título Quinto de nuestra Carta Magna refleja el fortalecimieni,,
administrátivo y gubernativo que se le ha otorgado al Mun¡cipio Libre, y el respeto a su:
competencias y la coordinaéión que se hace posible entre los niveles federal, estatal y municipal
para que dichos órdenes de gob¡erno puedan brindar mejores servicios y atender las necesidad'"
de ta población, sin dejar de lado que aún existe un largo camino que recorrer en términos oe
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análisis, de propuestas y acciones legislativas, fiscales y reglamentar¡as para acceder a mejores
niveles de coordinación y participación en el desarrollo nacional, de los estados y los municipios.

SEGUNDO.- No podemos dejar de reconocer que en varias centurias de ejercicio gubernativo a
partir de la fundación del primer ayuntam¡ento en México, se ha generado un cúmulo de
experiencias en la gestión municipal nacional. Esto tuvo su reflejo en la entidad durante los
primeros municip¡os a partir de la vida independiente, y que en 1928 fueron interrumpidos por un
decreto presidencial que suspendió los municip¡os en el antiguo Territorio Sur de la Baja California,
mismos que fueron reinstalados en 1972, gracias a la decisión y las demandas ciudadanas, por lo
que ahora práct¡camente nos acercamos a€umplir cuatro décadas de ejercicio ininterrumpido en
esta gestión municipal sudcaliforniana.

Efrapolando estas circunstancias nacionales a Baja California Sur, también en nuestra entidad
se ha viv¡do este proceso evolutivo de la administración municipal hasta llegar a constituirse como
orden de gobierno bien definido, con mayores facultades, obligaciones, atribuciones y
competencias que nos alientan a ser optimistas y buscar los mejores mecanismos de coordinación
entre el Estado y los ayuntamientos, asl como también acudir a fuentes diversas para avanzar en
la solución de añejos y nuevos problemas que como en toda administración pública y gobierno se
presenlan, especialmente ante el crecimiento demográfico. Y en esa proporción las demandas de
más y mejores servicios públicos cada vez adquieren mayores proporciones.

TERCERO.- Este Honorable XIV Ayuntamiento de La Paz instituido por reformas constitucionales
recientes que amplían su ejercicio para el período de 2011 a 201s, el día de hoy inicia
formalmente su gestión; razón por la cual es prioritar¡o para nosotros implementar acciones y
medidas tendientes a buscar los ¡nstrumentos administrativos más idóneos y ejercer nuestras
facultades para el cumplimiento de las obligaciones que como cuerpo colegiado del gobierno
municipal nos permitan iniciar con determinación la búsqueda de mecanismos de coordinac¡ón con
las entidades y las dependencias públicas, los organismos civiles, empresariales y productivos
particularmente en el terr¡torio nacional. De ahf que sea prec¡so en el corto plazo contar con todos
estos elementos y apoyos necesarios para fortalecer las áreas de desarrollo económico y de
desanollo social, ambos conceptual¡zados como los pilares de la construcción del bienestar, la
calidad de vida y la promoción del empleo para los habitantes del municipio de La paz; y,

CUARTO.- Por lo anterior, el Punto de Acuerdo que nos permitimos someter para anális,,
discusión y aprobación en su caso, a este Honorabte cabildo, obedece a esa neces¡dad .l
nuestras dependencias adminishativas, especialmente las citadas direcciones de área qui:
actualmente se encuentran englobadas en la Dirección General de Desarrollo Social y Econór.r^
separando lo que corresponde al Desarollo Social, por un lado, y lo que concierne al Desarrolt"
Económico, por otro, y elevando ambas a Direcciones Generales, como se esDe.ifi.r á. ^.-
apartados del presente documento.

Considerandos:

PRIIIERO'' Que la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su artícu¡u
fracción ll dota a los municipios de personalidad jurldica y patrimonio propio, conforme a las ,-'
en la materia. Asimismo al gobierno municipal se le otórgan, cito textualmente, "facultades p..,..
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aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas- de los

Estados, los bandos Oe pólicia y gobierno, los reglamentos, circulares y dispos¡c¡ones

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la

administración pública municipal, regulen las materias, procedim¡entos, func¡ones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal". Por lo cual el
presente Punto de Ácuerdo ée inscribe en el marco c,ompetencial del gobierno municipal, para

conocer y resolver el asunto planteado en el proemio de este documento, ya que responde a la
necesidaó de adecuar una dependencia administrativa a los requerimienlos actuales,

especialmente para segmentar lo social y lo económico en esferas distintas, tal como lo exigen

dependencias y entidades gubernamentales que olorgan finariciamiento para. uno u otro fin. Esta

separación de ios aspectos social y económico, no solo es una moda de carácter ideológico en el
teireno de las ideas sociales, sino una necesidad operativa, ya que actualmente la promoción del
desarrollo económico está muy b¡en definida y es una condición para el desarrollo soc¡al, por lo
que éste último por su complejidad e impaclo en la comunidad debe ser manejado por separado
pues las circunstancias son absolutamente distintas.

SEGUNDO.- Que la Constitución Polftica del Estado de Baja California Sur, consigna en el Titulo
Octavo, relativo a los municipios, los conceptos y los fines que son atribuc¡ones legales para este
orden de gobiemo, especialmenle en el artlculo 117 que a la leha dice:

"Artículo'117: El Municipio es la entidad local básica de la organización tenitodal del Estado; es la
institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades propias, atribuc¡ones

especfficas y libre en la administración de su hacienda. Su finalidad consiste en organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestión de sus intereses y la satisfacc¡ón de sus
necesidades colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral y sustentable; proteger y fomentrar

los valores de la convivencia local y ejercer las funciones en la prestación de los Servicios Ptlblicos
de su competencia.

'El Munici¡Ío posee personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de plena autonomía parEr normar
directa y libremente las mater¡as de su competenc¡a, asf como para establecer sus órganos de
gobiemo interior.'

En el mismo sentido de garantía constitucional, de autonomÍa y de respeto a las decisiones propias
que para cumplir con las facultades y obligaciones de gobiemo se le otorgan, en el artlculo 118 de
nuestra Carta Fundamental se establece que "cada municipio seÉ gobemado por un ayuntam¡ento
de elección popular directa, en los términos de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y no

habrá ninguna autoridad intermed¡a entre éste y el Gobierno del Estado'.

En la misma dirección de fortalecimiento de competencias, ahora para el rubro del desarrollo, en la
Constitución Estatal se definen ampliamente estas facultades. Especialmente en su apartado relativo
a las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, queda establecido en la fracción lX promover

el mejoramiento de las func¡ones y servicios públicos y el acrecentamiento del patrimonlo munic¡pal;

en la'fracción Xlll, promover el desenvolvimiento social, cultural, artístico, deportivo, científico y
tecnológico de la comunidad; en la fracción XVI se faculta a los municipios para coordinarse y
asociarse para la eficaz prestación de los servicios públicos y el mejoramiento de las funciongs que

son de sus competencias; en la fracción XIX se establece la promoción del desanollo sustentable

16



n ¡t l[tf¡5t¡ c u ¡ti¡

PRESIDENClA MUNICIPAL

de las actividades pesqueras y la acuacultura; y en la fracción XXll se faculta a los gobiemos
munic¡pales para participar en la formulac¡ón de planes de desanollo regional.

Todo lo anterior reafirma tanto las atribuciones legales que todo gobiemo municipal de la enüdad
posee para partic¡par de distintos y vitales aspectos del desarrollo social y económico, lo cual debe
atenderse con prontitud, así como revisarse y para el ctlso que nos ocupa, aclualizar las instancias
de la administración pública que permitan fortalecer el compromiso adquirido con la ciudadanía, asf
como priv¡legiar estructuralmente las áreas que consideramos prioritarias para alcanzar mejores
niveles de des'ánollo y procurar, mediante la promoción, la atención, el apoyo y las acciones
pertinentes un mejor n¡vel de bienestar a la población en el municipio de La Paz.

Y en similares circunstancias, en el Capítulo Vl de las facuttades y obligaciones de los
ayuntamientos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja Califomia Sur est¡ablece en el artlculo
51, fracción l, inciso'K, la capacidad legal que nos asiste como cuerpo colegiado de gobierno, para
crear o suprimir las direcciones necesarias para el buen desempeño de las aclividades propias de la
administración pública municipal, considerando las condiciones sociales, económicas y pollücas det
municipio. Además, en el mismo artlculo en la fracción V se sustentan las potestades que se tienen
en materia de participación social, desanollo social, asistencial y económico, salud priblica,
educac¡ón y cultura, más particularmente en los incisos "a" y "b' de d¡cha fracción.

TERCERO.- Que una vez expuestas las facultades const¡tuc¡onales que definen la capacidad
jurldica y legal de revisar instanc¡as administrativas municipales, como es la materia en el caso del
Punto de Acuerdo de referencia, ello nos motiva a proponer la elevación a rango de Direcciones
Generales dos aspectos ütales del desarrollo social y económico así conceptualizados. Por tianto, la
suscr¡ta Presidenta Municipal, está facultada conforme lo establece el artículo 53 en sus fracciones V
y Vl para presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policfa y buen gobiemo,
d¡sposic¡ones administrativas de observancia general, reformas o adiciones en su c¿so, así como
promulgar y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado, todas y cada una de
las disposiciones y acuerdos aprobados por el ayuntamiento.

De esta manettl, si dentro del análisis y discusión del presente asunto, los ciudadanos síndico,
regidoras y regidores consideran procedente este Punto de Acuerdo y dan su voto aprobatorio, la
actual Dirección General de Desanollo Social y Económico se dividiría en dos Direcciones
Generales: la de Desarrollo Social y la de Desar¡ollo Económico, en cumplimiento a las necesidades
anteriormente epuestas lo que facilitaría sobremanera la gestión de recursos para ambas tareas
fundamentiales del desarrollo municipal que son urgentes dada la problemática social y económica
derivada de la crisis nacional y de la inestabilidad de distintas regiones en el mundo que ñan afeciado
notablemente las actividades económicas prioritarias de nuestra entidad, especialmente en el
Municipio de La Paz, por la caída del sector tufstico internacional que ha visto reducidas las
expeciativas de crec¡m¡ento e ¡nversión, pues es un sector esencial para la entidad con fuertes
efectos multiplicadores en toda la economía.

Asimismo como derivación de la sustanc¡ac¡ón de la conversión a las dos direcciones generales
citiadas, estaríamos transmitiendo como ámbito de atribuciones reglamentar¡as y administrátivas, tas
mismas que se contemplan en el Reglamento de la Administración pribl¡ca Municipal de La paz, para
su inmediato funcionamiento, de la sigu¡ente manera:
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En el marco de las atnbuc¡ones contempladas en el artículo 73 del Reglamento de la
Adminishación pública t¡unñ¡p"i 

"it"oo, 
pára la Dirección General de Desanollo Social, las

estipuladas en las fracciones i, éxctus¡vamente para el desarrollo social; ll, lll' lV' V' Vl' Vll'

Vlll: X, X, xl, Xll, Xlll, xlv.iv, XVl, xvll, XXX exclusivamente en lo social' )üX' )Oül y

XXXII; y,

Para la Dirección General de Desarrollo Económico, las estipuladas en el mismo artfculo 73

del Reglamento de la AdministraciÓn Pública ya citado en las fracciones l, exclusivamente

fara eid.""nollo económico; ll, lll, lv, xvlll; xlx' xx, XXl, XXll, xxlll, XXIV' XXV' xXVl'

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII.

En cuanto a la estruc{ura administrativa, la Dirección General de Desanollo Social contará con las

siguientes áreas administrativas, m¡smas que se encuentran definidas en el Reglamento de la

Administración Pública Municipal en el Artícuio 74, fracciones l, ll, lV y V, asf corno su departamento

de apoyo administraüvo con .Ls atribuciones establecidas; es decir, tendrá la Dirección de Cultura y

Acción 
- 
Cfvica, la Dirección del Deporte, ta Subdirección de Planeación y la Subdirección de

Programas Especiales, con las atribuc¡ones y competencias, asf como con laS jefaturas de

depártamento, ius atribuciones y competencias que se encuentran establecidas en el Reglamento

anteriormente señalado.

En cuanto a la estructura administrativá, la Dirección General de Desarollo Económ¡co contará con

las siguientes áreas adminislrativas, mismas qüe se encuentran definidas en el Reglamento de la

Admiñistación pública Municipal, en el artÍcuto 74, fracciones tll, lV y V; es decir, tendrá la Dirección

de Desanollo Económico y sus Subdirecciones contempladas en el artlculo 82, con sus atribuciones

y competencias relativas; la Subdirección de Planeación y la Subdirección de Programas Especiales'

óon hi atribuciones y competencias, así como con las jefaturas de departamento, sus atribuciones y

competencias; igualmente 
'con 

la jefaturas de departamento, sus atribuciones y competenc¡as que se

encuentran establecidas en el Reglamento de la Administración Pública señalado.

Obvio es indicar que de ser procedente el presente Punto de Acuerdo, los servidores públicos que

sean aprobados p"ra o"rpát los cargos de cada una de las Direcciones Generales, estarán

mayormente obligados a' implementár politicas eficientes para cumplir .Tn su marco de

competencias, asicomo a mané.¡arse con honestidad y transparencia en el ejercicio de su deber.

Asimismo las dependencias de TesOrería y Oficiatía Mayor deberán incidir en el proceso de

implementación d'e lo aquí acordado en el marco de sus atribuciones para garantizar los recursos

fináncieros, materiales y humanos que permitan lo más pronto posible a ambas dependencias

reordenar sus direcciónes, subdiécciones, jefaturas de departamento y todas las áreas

administrativas requeridas para el cumplimiento de su objeto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considerac¡ón de este Honorable Ayuntamiento de La

Paz, reunido en la Primera SesiÓn Ordinaria de Cabildo el presente;

a)

b)

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL
DIRECCIONES GENEhALES DE DESARROLLO
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QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTíCULOS I17, I48, FRACCIONES IX, XIII, XVI
Y XXII, 150 Y I51 FRACCIONES t, II Y III DE LA CONSTITUCION POLíT]CA DEL ESTADO DE
BAJA CALTFORNTA SUR; y LOS ARTíCULOS 5l FRACCTON t, tNCtSO "K", 53 FRACC¡ON
XIV Y 106 DE LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS.

Transitorios:

Primero: Se instruye al C. Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite la
publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Califomia Sur.

Segundo: El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el dÍa de su aprobación.

LIC. ESTHELA DE BELTRAN
PRESIDENTA DEL H. XIV A IENTO DE LA PAZ
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PTJNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PRESENTE INTEGRACIÓN
DE LAS COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES DEL H. XIV AYT]NTAMIENTO DE LA
PAZ. DECONFORMIDAD ALO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 Y DEMAS RELATIVOS
DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUMCIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR" ASf COMO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PARA EL PERIODO CONSTITUCTONAL 201I.2015.

La Paz, Bala Califomia Sur, a 30 de abril de 201 I .

La suscrita ciudadana Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltñín, en mi calidad de Presidenta Municipal del H.
XIV Ayuntamiento Constitucional de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150 y l5l,
fracciones I, II, III y V, de la Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur; de los artículos 28 en
su fracción III, 53 y del 60 al 69, todos de la Ley Orgrhica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur; 19 en su fracción IlI, 57, y del 144 al 178, todos del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento deLaPaz, tengo a bien someter a la consideración de este Honorable Ayuntamiento reunido
en esta Primera Sesión Ordinaria de Cabildo el presente:

PUNTODEACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PRESENTE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
trDILICIAS PERMANENTES DEL H. )ilV AYUNTAMIENTO DELAPAL DE CO¡TF'ORMIDAI)
A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 Y DEMAS RELATryOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR¡üA SUR, ASÍ COMO EN EL
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ PARA EL PERIODO
CoNSTITUCIONAL 20r 1-2015.

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los siguientes Antec€dentes y Considerandos:

Antecedentes:

PRIMERO.- Como resultado del proceso electoral de renovación constitucional de los diputados locales que
integran el poder legislativo, así como del titular del poder ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos,
mediante lajomada comicial efectuada en nuestra entidad el pasado 6 de febrero del año en curso por medic
de la cual la voluntad de los ciudadanos se expresó, los integrantes de este Honorable Ayuntamiento de La
Paz, Presidenta, Síndico y Regidores, resultamos electos para integrar este cuerpo colegiado;

SEGUNDO.- En tal virtud, es que el día 27 del mes y afio en curso, en Sesión Pública Solemne, todos los
miemb¡os propietarios de este Cuerpo Colegiado de Cabildo protestamos cumplir fielmente con las leyes,
reglamentos y acuerdos que son de nuestra competencia, así como con el mandato constitucional otorgado
por ef voto mayoritario de los ciudadanos de este municipio de La Paz;

TERCERO.- Así, el día de hoy la Comisión Instaladora del Ayuntamiento saliente de I-a Paz.. procedio !¡'
conform¡dad a la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal y el Reglamento Interior, a instalar legítimamente a
los miembros edilicios de este H. XIV Ayuntamiento de La Pa4 por lo que es procedente la convocatoria
hecha en tiempo y forma para que efectuemos la presente Primera Sesión Ordinaria y desahoguemos los
puntos establecidos en el Orden del Día, particularmente en el asunto que nos ocupa de la presentación para
su aprobación de la propuesta de Comisiones Edilici6 Permanentes establecidas en nuestra Ley Orgánica C^t
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Gobiemo Municipal así como del Reglamento Interior y las que son necesarias e importantes para el
desa¡rollo de los trabajos que llevaremos a cabo a partir de hoy y durante el período constitucional para el
cual fuimos electos.

Considerandos¡

PRIMERO.- Establecidos los fundamentos legales y reglamentarios, del presente Punto de Acuerdo, este H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, reunido en Sesión Ordinaria de Cabildo, es competente y está plenamente
facultado para conocer y resolver sobre la presente propuesta que la suscrita ciudadana Presidenta Municipal,
Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltran, ha realizado en uso de las facultades que los ordenamientos
legales y reglamentarios le confieren para dar cumplimiento a este importante asp€cto estn¡ctural del
gobiemo y la gestión municipal de La Paz;

SEGUNDO.- La presente propuesta de integración de las Comisiones Edilicias Permanentes es consecuente
en Io general y lo particular con todos y cada uno de los asuntos que tienen que ver con las normas legales y
reglamentarias que rigen la vida municipal de La Paz, por lo que cumple cabalmente con el artículo 6ó de la
Ley Orgrínica del Gobiemo Municipal y demás relativos, así como con lo establecido en el Capltulo fI "De
las Comisiones" del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento deLaPaz;

TERCERO.- Asimismo, la propuesta de integración de estas Comisiones Edilicias que ponemos
resp€tuosamente la consideración de este Honorable Cabildo preserva aquellas que como las de
Pensionados y Jubilados, Inspección y Vigilancia, Educación y Cultura, Deporte y Recreación, Equidad y
Género, Salud y Bienestar Social, Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y Turismo, fueron el
resultado de modificaciones y acuerdos sustentados con antelación a este Honorable Cabildo, por la propia
dinámica social y las necesidades de la administración pública para efectos de mejor coordinación, y que
hemos considerado pertinente su mantenimiento, porque coincidimos en su importancia y su impacto
positivo en nuestra comunidad;

CUARTO.- A mayor abundamiento, la presente propuesta de Comisiones Permanentes Edilicias, obedece
tanto al cumplimiento de la ley y del reglamento interior ya citados; no obstante, de ninguna manera cierra la
posibilidad para que conforme el trabajo colegiado de este Cuerpo Edilicio avance y la propia complejidad
social de este municipio que incluye a la capital del Estado dinamicen las relaciones sociocconón-'
políticas y culturales de la población, estemos en posibilidad de a¡alizzr y proponer aquellas Comisis,.''.,
Permanentes o Especiales que sean requeridas para cumplir con mayor eficiencia y eficacia a las C-
ciudadanas; y

QUINTO.- Bajo ese espíritu de servicio que guía a este nuevo Cuerpo Edilicio del H. XIV Ayuntamienie .,

LaPaz,la presente proPuesta de Comisiones busca amalgamar la voc¿ción de todos los integrantes de -..
Honorable Cabildo con su perfil profesional, sus conocimientos técnicos y su experiencia de vida. r., -
el respeto a la proporcionalidad de las fuerzas políticas que concurren en este gobiemo municipal, sin nrá"
ánimo que alimentar un trabajo plural, ordenado y acorde a las necesidades de nuestros represenir-t,
que una vez superada la competencia electoral, mayoritariamente desean y exigen produzcamos meio...
resultados del gobiemo municipal que conformamos y que hoy inicia, pues esto deberá traducirse ,

bienestaf y mejor calidad de vida.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

Por lo anteriormente expuesto se propone pa¡a su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente:

PROPUESTA DE INTEGRACIÓ¡V NN COUTSIONES PERMA¡TENTES DEL H. XIV
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PAZ, B. C. S.:

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚTBLICA:

PRESIDENTE: C. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN @RESIDENTA MUNICIPAL)

PRIMER SECRETARIO: C. FAUSTO RENÉ ALVAREZGAMEZ(PRIMER REGIDOR)

SEGI-JND0 SECRETARIO: c. ptLAR EDUARDO CARBALLO RUIZ (NovENo REGIDOR)

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMOMO Y CUENTA PÚBLICA:

pRESIDENTE: C. FRANCISCO JAVTER MORENO SORIA (SÍNDICO)

PRIMER SECRETARIO: C. SAUL LAMAS GUZMÁN @ÉCrMO SEGUNDO)

SECUNDO SECRETARIO: C. JOSÉ DE LA TOBA CAMACHO (OCTAVO REGIDOR)

COMISIÓN DE-OB!Y\! PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO YREGISTRo PÚBLIco DE LA PROPIEDAD iónitounnclo,
PRESIDENTE: C, SILVIA GARCTA GONZALEZ (SEGLI.NDA REGIDORA)

PRIMER SECRETARIO: C. SAUL LAMAS GUZMÁN @ÉCrMO SEGIJNDO)

SEGLJND0 SECRETANO: c. RICARDO FIOL HrcuERA (sEXTo REGIDOR)

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE:

PRESIDENTE: C. RICARDO FIOL HIGUERA (SEXTO REGIDOR)

PRTMER SECRETARIo: c- SILVIA GARCIA coNzALEz (sEcuNDA REGIDORA)

SEGI,JNDO SECRETARIO: C, JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ(SÉPTIMO REGIDOR)

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL:

PRESIDENTE: C. NORMA ALICIA CASTAÑEDA QUINTERO (QUINTA REGIDORA)

22



Itttttt5Eü u¡l¡

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRIMER SECRETARIO: C. JESÚS FRANCISCO RUBIO SALGADO.(DÉCIMO TERCER REGIDOR)

SEGTJNDO SECRETARIO: C. JAVIER GONZÁLEZ RUBIO CERECER. @ÉCIMO REGIDOR)

COMISION DE EDUCACION Y CULTURA:

PRESIDENTE: C. LUIS FERNANDO BARAJAS GAMEZ (DÉCIMO PRIMER REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. ANA LUISA YUEN SANTA ANA (TERCERA REGIDORA)

SEGUNDO SECRETANO: C. JESÚS FRANCISCO RUBIO SALGADO @ÉCIMO TERCER RECIDOR)

COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN:

PRESIDENTE: C. JOSÉ JAVIER MARTÑEZ GONZALEZ (SÉPTIMO REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. LUIS FERNANDO BARAJAS GA\/reL(DÉCIMO PRIMERREGIDOR)

SEGT]NDO SECRETARIO: C. ANA LUISA YUEN SANTA ANA (TERCERA REGIDORA)

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO:

PRESIDENTE: C. JOSE DE LA TOBA CAMACHO (OCTAVO REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. PILAR EDUARDO CARBALLO RUIZ CNOVENO REGIDOR)

SEGUNDO SECRETARIO: C. JAVIER GONZALEZRUBIO CERECER ( DECIMO REGIDOR)

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS:

PRESIDENTE: C. FAUSTO RENÉ ALVAREZ GAMEZ (PRIMER REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. JOSÉ YAKAELEL RAMÍREZ PÉREZ ( CUARTO REGIDOR)

SEGTINDO SECRETARIO: C.ANA LUISA YUEN SANTA ANA (TERCERA REGIDORA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE NOMENCLATT]RAS OFICIALES:

PRESIDENTE: C. SAUL LAMAS GUZMAN OÉCIMO SEGTJNDO)

PRIMER SECRETARIO: C.JOSÉ YAKAELEL RAMÍREZ PÉREZ (CUARTO REGIDOR)

SEGUNDO SECRETANO: C.RICARDO FIOL HIGUERA (SEXTO REGIDOR)

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:

PRESIDENTE: C. PILAR EDUARDO CARBALLO RUIZ (NOVENO REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. RICARDO FIOL HIGUERA (SEXTo REGIDOR)

SEGUNDO SECRETARIO: C. JOSÉ YAKAELEL RAMÍREZPÉPEZ (CUARTO REGIDOR)

CON/üSIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO:

PRESIDENTE: C. FAUSTO RENÉ ÁTV¡N¡Z CÁIVm,Z IPPJT"ÍE'R REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. SILVIA GARCÍA GONZÁLEZ (SEGUNDA REGIDORA)

SEGLJNDO SECRETANO: C. RICARDO FIOL HIGLJERA (SEXTO REGIDOR)

COMISIÓNDE SA¡IEAMIENTO. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

PRESIDENTE: C. JOSÉ YAKAELEL RAMÍREZ PÉREZ (CUARTO REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. SAÚL LAMAS GUZMÁN DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR)

SEGI.JNDO SECRETARIO: C. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GONZALEZ (SÉPTIMO REGIDOR)

COMISIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS:

PRESIDENTE: C. NORMA ALICIA CASTAÑEDA QUINTERO. (QUINTA REGIDORA)

PRIMER SECRETARIO: C. FRANCISCO JAVIER MORENO SORIA. (SÍNDTCO)

SEGUNDO SECRETARIO: C. JESÚS FRANCISCO RTJBIO SALGADO. DECIMO TERCER
REGIDOR).
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COMISIÓN DE DERECEOS IITJMANOS:

PRESIDENTE: C. JESÚS FRANCISCO RTJBIO SALGADO (DÉCIMO TERCER REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. NORMA ALICIA CASTAÑEDA QUINTERO (QUINTA REGIDORA)

SEGTJNDO SECRETARIO: C. JOSÉ JAVIER MARTÑEZ GONZALEZ (SÉPTIMO REGIDOR)

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO:

PRESIDENTE: C. ANA LUISA YTJEN SANTA ANA (TERCERA REGIDORA)

PRTMER SECRETARIO: C. NORMA ALTCTA CASTAÑEDA QUTNTERO (QUINTA REGTDORA)

SEGUNDO SECRETARIO: C. SIVIA GARCÍA GONZÁLEZ (SEGIJNDA REGIDORA)

COMISION DE RELACIONES INTERNACIONALES. CIUDADES IIERMANAS Y
TI,JRISMO:

PRESIDENTE: C. ANA LUISA YUEN SANTA ANA (TERCERA REGIDORA)

PRIMER SECRETARIO: C. JOSÉ DE LA TOBA CAMACHO (OCTAVO REGIDOR)

SEGLTNDO SECRETARIO: C.PILAR EDUARDO CARBALLO RUIZ (NOVENO REGIDOR)

COI\{ISIÓN DE ORGA¡üSMOS DESCENTRALIZADOS Y FIDEICOMISOS:

PRESIDENTE: C. FRANCISCO JAVIER MORENO SORI]¡\ (SÍNDIco)

PRIMER SECRETARIO: C. LUIS FERNANDO BARAJAS GÁNGZ @ÉCIMO PRIMER REGIDOR)

SEGUNDO SECRETARIO: C. FAUSTO RENÉ ÁTVENTZ GÁNGZ @RIMER REGIDOR)

COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA:

PRESIDENTE: C. JOSÉ DE LA TOBA CAMACHO (OCTAVO REGIDOR)

PRIMER SECRETARIO: C. EST}IELA DE JESIJS PONCE BELTRÁN ORESIDENTA MUNICIPALI

SEGLNDO SECRETARIO: C. FRANCISCO JAVIER MORENO SORTA (SÍNDICO)
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

Con base en los Antecedentes y Considerandos anteriormente expueslos se somete a consideración de este

Honorable Ayuntamiento de La Paz, reunido en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo el presente:

PI,'NTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PRESENTE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
EDILICIAS PERMA¡TENTES DEL H. )OV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ,, DE CONFORMIDAD
A LO DISPI,IESTO EN EL ARTICULO 66 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁMCA DEL
GOBIERNO MI,IMCIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR" ASI COMO EN EL
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ PARA EL PERIODO
CoNSTITUCIONAL 201 1-2015.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Se instnrye ¿l C. Secreta¡io General Municipal para que por su conducto se solicite la
publicaoión del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia
Sur.

SEG[INDO.- El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

LIC. ESTIIELA DE BELTRAN
PRESIDENTA DEL H, )OV A AMIENTO DELAPAZ
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

IAWZ
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENÍA I.A C. LIC. ESTHEI.A DE JESUS PONCE BELTRAN,

PRESIDENTA DEt H. XIV AYUÍ{TAMIENTO DE TA PAZ, DE CONFORMIDAD A tO DISPUESTO

EN LOS ARTICULOS 31 FRACCION IV, 115 FRACqóN IV INCISO "A" DE tA CONSTITUOóN
POTINCA DE LOS ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS; 117 DE I.A COi{STITUC]óN POÚNCA
DEt ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR; 52 FRACOóN t, 53 FRACCTONES t, lt, v y vl DE lA
tEY ORGANICA DEt GOBIERNO MUNICIPAT DEt ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR; 1,2,
3, tt, rs,16, 182 FRACOóil t, 188 y 188 BrS FRACCTóN t, TODOS DE 1A t"Ey DE HACTENDA

PARA Er MUNtCtptO DE LA pAz, BAJA CA[rrORNtA SUR; PARA ANArEtt D¡SCUS¡óN y
APROBACÉN, EN SU CASO, DE I¡ AMPTIACóil DE IA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE

DESCUENTO A BENEFICIO DE CONTRIBUYENTES QUE CUMPIAN SU OEUGACóN FISCAI
CORRESPONDIENTE A! EJERCICIO FISCAL 2011, EN UNA SOTA EXHIBICIóN DEL IMPUESTO
PREDIAL EN EL MUNIC]PIO DE I.A PAZ, SAJA CALIFORNIA SUR.

La suscrita, [¡c. Esthela de Jesús ponce Beltrán, pres¡denta Municipal del H. xlv
Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 fracción lV;
115 fracción lV inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de
la constitución Política del Estado de Baja california sur; 52 fracción l, 53 fracciones t, ll, v y
Vf de fa Ley orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja california sur; 1, 2,3, 11,
15 fracción I, x6, t82 fracción t, 188 B¡s fracción t, todos de la Ley de Hacienda para el
Municipio de La Paz, Baja carifornia sur, y demás ordenamientos apricabres,
respetuosamente tengo a bien someter a consideración de este Honorable cabildo el
presente Punto de Acuerdo mediante el cual se propone ampliar la vigencia del programa
de Descuento a Eeneficio de los contribuyentes que cumplan su obligación fiscal
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en una sola exhibición, del lmpuesto predial, en el
Municipio de La Paz, Baja California Sur, con base en la siguiente

EXPOS|C]óN DE MOTIVOS:

PRIMERo.- La Ley de Hacienda para el Municipio de La paz, Baja california sur, establece
los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones que
constituyen los ingresos mediante los cuales la administración municipal garantiza su
funcionamiento y operativ¡dad en todos y cada uno de los servicios y obrigaciones que el
Ayuntam¡ento tiene obligación de prestar a la población;

sEGuNDo.- La Ley de referencia contempra tamb¡én mecan¡smos y descuentos bien
definidos para que grupos sociares en desventaja económica puedan cumprir con sus
obligaciones fiscales, que al m¡smo t¡empo que les permite una contribuc¡ón en la med¡da
de sus posibilidades y recursos económicos, reciben en contraparte no soro ra prestac¡ón
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H. XIVAYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

PRESIDENCIA MUNICIPAT

de los servicios públicos, sino la solidaridad de este orden de gobierno, y que para

sustanciación de la mater¡a de este Punto de Acuerdo, están establec¡das entre otros

ordenamientos, en los artículos 182, 188 y 188 Bls, fracción lde la Ley de Hacienda para el

Municipio de La Paz;

TERCERO.- Que en el mismo sent¡do de solidaridad con la población que mayormente

resiente los problemas económicos, por diversas causas, en el municip¡o de La Paz, la

suscrita iniciadora de este Punto de Acuerdo, está facultada tanto por la Const¡tuc¡ón

Política del Estado como por la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja

California Sur, para proponer medidas de carácter administrat¡vo que permitan tanto

favorecer este principio de solidaridad, como estimular el cumplimiento de obligaciones

fiscales que beneficie al contribuyente y a la autoridad receptora. Asim¡smo, este Cuerpo

Edilicio tiene plena soberanía y autonomía conforme a nuestras leyes fundamentales, y

especialmente la Ley Orgánica invocada, para analizar y decidir sobre las propuestas que

como la presente se ponen a consideración de este Honorable Cabildo.

CUARTO.- Que en tal virtud, con motivaciones s¡milares, en anter¡ores ejercicios del

gobierno munic¡pal de La Paz se han establecido mecanismos con objet¡vos análogos al

presente Punto de Acuerdo, siendo el antecedente más cercano el que a mediados de

febrero del presente año se promovió y acordó para favorecer la captac¡ón de ingresos por

concepto del pago del impuesto predial, bajo las dos vertientes que fueron autorizadas

conforme a los siguientes incisos:

a! 20 por ciento para los que realicen el pago del impuesto predial correspond¡ente al

ejercicio fiscal 2011, en una sola exhibición, dentro del período comprendido del 22

de febrero al 30 de abril.

b) 80 por ciento en multas y recargos para los que realicen el pago del impuesto

predial correspond¡ente a ejerc¡c¡os fiscales anteriores a 2011, en una sola

exhibición, dentro del periodo comprendido del 22 de febrero al 30 de abril de

aOLT.

qUlNTO.- Cabe señalar que con las mismas excepciones para el presente programa de

descuentos, se mantiene la no aplicación para los contribuyentes que ya Bozan de tasas

preferenciales como son la propiedad rústica y la propiedad urbana cuyo impuesto anual

equivale a tres salarios mínimos, debiendo cubrirse en una sola exhibición dentro del mes

de enero que corresponda, de conformidad con el artículo 23 fracción I de la Ley de

Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur; así como a pensionados y

jubilados, personas con d¡scapacidad y personas de la tercera edad, a los cuales se les

aplica un descuento del 50 por ciento, de conformidad con los artículos 182, 188 y 188 BIS

dél mismo ordenamiento.
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De lo anterior se desprende que toda vez que a consideración de la suscrita es oportuno
ampl¡ar la vigencia del Programa de Descuento a Beneficio de los Contr¡buyentes para

sostener este mecanismo de captac¡ón y de solidaridad hacia los contr¡buyentes, se

propone para anál¡sis, d¡scusión y aprobación en su caso el sigu¡ente

PUNTO DE ACUERDO qUE AMPLIA |A VIGENCIA DEL PROGRAMA DE DESCUENTO A
EENETICIO DE CONTRIBUYETi¡TES qUE CUMPTAN SU OBUGACIÓN FBCAL

CORRESPONDIEI.¡TE At E'ERCICIO FISCAL 2011, EN UNA SO¡A EXHIEICIóN DEL IMPUESTO

PREDIAT EN Et MUNICIPIO DE I.A PAZ, BAJA CATTFORNIA SUR, CON TAS SIGUIENTES

ESPECIFICACIONES:

al 20 por c¡ento para los que realicen el pago del impuesto predlal correspond¡ente
al ejercÍcio fiscal 2011, en una sola exhibic¡ón, dentro del período comprendido
del 10 al 31 de mayo.

bl 80 por ciento en multas y recartos para los que realicen el pago del ¡mpuesto
predial correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a 2011, en una sola
exhibición, dentro del per¡odo comprendido del 10 al 31 de mayo de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, ciudadanos síndico, Regidoras y Regidores, considerándolo
de urgente y obvia resolución respetuosamente someto para aprobación de ustedes el
presente Punto de Acuerdo conforme se describe en el numeral QUINTO que antecede por
medio del siguiente:

ART|CULO ÚN|CO:

SE AUTORIZA IA AMPLIAOóN DE I.A VIGENCIA DEL PROGRAMA DE DESCUENTO A
EENEFICIO DE COTfTRIBUYENTES QUE CUMPTAN SU OBLIGACIóN FISCAT

CORRESPONDIEÍ{TE AL EJERCICIO FISCAL 2011, EN UNA SOIA EXHIBICÉN DEL IMPUESTO
PREDIAL EN EL MuNlclPlo DE tA PAz, 8A'rA cAtlFoRNlA suR, coN lÁs stGUtENTEs
ESPECIFICACIONES:

a) 20 por clento para los que reallcen el pago del impuesto predial correspondiente
al ejerclcio f¡scal 2ou, en una sola exhibición, dentro del período comprendido
del 10 al 31 de mayo.

b) 80 por c¡ento en multas y recargos para ros gue rearicen er pago der rmpuesto
predial correspondiente a ejercicios fiscales anterlores a 2011, en una sola
exhiblclón, dentro del periodo comprendido del 10al 3tdemayo de 2011.
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TRANSITOR]OS:

PRIMERO.- Se ¡nstruye al Secretario General Municipal, a efecto de que se notifique a las

dependencias competentes la determinación adoptada en el presente punto de Acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se

so¡icite la publicación del presente Punto de Acuerdo en ef Boletín oficial del Gobierno del
Estado.

TERCERO.- El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

aprobac¡ón.

[a Paz, Baja Californ¡a Sur, a 5 de mayo de 2011.

c. uc.

PRESIDENTA DEt H. AYUNTAMIENTO DE I¡ PAZ
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROPUESTA QUE LA c. LIc. ESTIDLA DE JEsUs PoNcE BELTRAN, PRESIDENTA DEL E.xrv AYUNTAMTENTO DE LA PAz; HAOE AL H. CABILDO REspEcro DE Los
NOMBRAIVtrENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. XTV AYUNTAMIENTO DE LA
PAZ,. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 154 DE LA COXSTNUCIéÑ
POLfTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN
XTV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MTJNICIPAL DEL ESTADO DE BAJACALIFOR¡IIA SUR, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO rg, T.N.ICCIÓÑ U; 

_'-r¡Z 
V ONüGRELATrvos DEL REGLAMENTO INTERTOR DEL H. AYUNTAMIENTO; l0 y 11 y DEMAS

RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA AD}trNISTRACIÓX PÚSLrCA, rriUXrCPEr,, IVMOS
DEL MUMCIPIO DE LA PAZ.

La Paz" Bala California Su¡, a 30 de ab¡il de 201 l.
IIONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO:

La suscrita ciudadana Lic- Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de presidenta Municipal del H.XIV Ayuntamiento Constitucional de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el afículo 154 de laconstitución Política del Estado de Baja califomia Sur, en el afículo 53, fracción XIV de la L€y orgánica
del Gobiemo Muricipal del Estado de Baja california Sur; 19, fiac¿ión í1, nz y dÁrás relativos tanto delReglamento Interior del H. Alr¡ntamiento, como del Reglamento de la AdministraciOn rúutica" ambos delMuni-cipio de LaPaz, tengo a bien someter a la consideáión de est" Honorabie Á¡mramiento reunido enesta Primera sesión ordinaria de Cabildo, para su análisis, discusión y aprobacióa eí su caso, Ia presente:
PROPUESTA RESPECTO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS ÑUEVOS SERVIDORD,SPÚBLICOS DEL H. Xrv. AYUNTi{MIENTO Nr, U. P¡2, DE CONT'ORMIDAD A LODISPUESTO EN EL ARTicULo 154 DE LA CoNSTITUCIóN Póih¿;ñEL fSTADo DEBAJA CALIFORNIA SUR,- -P\-EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN Xrv, óII¡.1EY óRGÁNIó;
?IL_,99JpTIqyqqc¡t-4! DEr. ESTADo DE BÁrA CALTFoRNTA sun, ¡,si¡oúó"ññ^iiARTICULO 19' FRACCIÓN TT, I32 Y DEMAS RELATTVOS DEL REGLA TÍENTO INTERIORDEL E AYUNTAMIENTo; r0 y 11 y DEMAS RELATrvos Df,,L REGLAMENTO DE, LAADW{ISTRACIÓN PTIBLICA MUNICIPAL, A¡MOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

Al tenor de los siguientes Antecedentes y Considerandos:

Anteccdentes:

P-RrMERo'- Toda vez que derivado del proceso electoral constitucional efecí¡ado el pasado 6 de febrero dela!9.9n curs9, 
. 
d: TT"o legítima.v.legal se ha producido la trar¡smisión d"t gobi;;;; h administracior¡prlblica mmicipal de La Paz, cumpliéndóse en tiempo y forma con los procedimientos de Toma d€ i,ro.s.)q: i-,Instalación- de los integrantes d" :..,: 9uu1P" Ediliciá que constituye el H. xIv ayunta-rer¡!(, \¡\., !¿ r;,,-.esta asamblea es competente y. estrí facultada para conocir de la proiuesta ¿" r"r s"*¡¿"^"";;:,,*:r__ ._suscrita Presidenta Municipar de r-a,pa,. expo-ne para su aruilisis,'discusión y 

"p-¡*ior, "" 
,u caso; y,

sEGU¡fDo'- La suscrita Presidenta Municipal de La Paz. haciendo uso de las facultades constÉr. i..legales y. reglamentarias que dich's normas rJ *nt¡".et, 
-plt" 

er caso de ra propuesta que nos c.. .su convicción de cumprir fielmente y hacer 
"urnpii, 

to, pro"eaimiáto's i"fuilll ,.gru-"ntu^.administrativos, en el marco de nuest¡as- competenciai para guantiza, los servicios públicos con cr,i.., . ,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

eficienci4 transpa¡encia y honestidad, tal como lo merece la ciudadanía y Ia población en general de esta
j urisdicción municipal;

Consider¡ndos:

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo t 15 establece las
bases constitucionales para garantizar la autonomla del gobierno y la administración de los municipios del
país, asl como de la misma manera se define la prestación de los servicios públicos y la estructura
administ¡ativa con la cual todo gobiemo municipal debe contar para ga¡antizar diihos servicios, por lo que
para dar cumplimiento a este importante aspecto estructural del gobiemo y la gestión municipal de La P-az,
la suscrita Presidenta Municipal en uso de sus facultades legales se ha permiiido proponer ; este Cuerpo
Edilicio a los ciudadanos, hombres y mujeres, que en nuestra opinión reúnen los reqüisiios y cubren el perfil
profesional y de experienciq confo¡me a la ficha sintética curricular que se anexa d¿ cada uno de ellos, así
como de probidad y eficiencia para desempeñar los cargos y la titularidad de cada una de las dependencias
adminisnativas de este gobiemo municipal que inicia sus funciones;

SEGI{ryDO* Que de igual form4 en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal, en sus artículos 98, 99, 100,l0l, l0?, 103, 104, 105 y 106; en el artlculo 132 y demás relativos del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de La Paz; en los artículos l0 Y I I y demás relativos del Reglamento de la Administración
Pública del Ayuntamiento de La Paz y distintos ordenamientos reglamentarios, en todos ellos interprelando el
espíritu y lo que mandata la Constitución Política del Estado, se contempla la organización adminisnativa
municipal, sus disposiciones generales, las dependencias que la integran, los requisitos que deben cumplir,
entre otros, quienes se hacen acreedores a la presente propuesta para integrarse a las titularidades dJ las
dependencias respectivamente, así como la facultad que la suscrita posee para elevar esta propue$a a e$e
Honorable Cabildo; ¡
TERCERO.- Asimismo, en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de L,a Paz vigente, se
establecen en forma desglosada y precisa todo lo concemiente a las normas reglarnentarias aplicables para
garanlízar la buena marcha de esta administración, por lo que una vez re,alizado el análisis sobrs los
requisitos, competencias, habilidades, profesionalismo y honestidad de los ciudadanos que en el cuerpo de

!ry Propuesta se enlistan para su análisis, discusión, y en su acaso, aprobación por parte de este HonorableCPl{' tengo a bien proponer a las siguientes personas para la titularidad de las réspectivas dependencias
adminisrativas:

1..PARA SECRETARIO GENERAL DEL H, )üVAYUNTAMIENTO.DR" OSCAR
FRANCISCO MARTINEZ MORA.

2.- PARA TESORERO DEL H. )ilV AYTTNTAMIENTO, C. P. ROSENDO CASTRO
ORANTES.

3.- PARA CONTRALOR MUNICIPAL DEL II. )ilV AYUNTAMIENTO. C. P. JOSE LT,IS
TAYLOROJEDA.

4.-PARAOFICIAL MAYORII. )üVAYTJNTAMIENTO. LIC. ROSA MARIA MONTAÑO.

ó¿



PRESIDENCIA MUNICIPAL

s.-PARA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS
IIUMANOS DEL H. )ilV AYUNTAMIENTO.ING. TITO GUILLERMO FENECE
CARDOZA.

6.- PARA DIRECTOR GNNERAL DE SERVICIOS PTJBLICOS DEL H. XIV
AYUNTAMIENTO,ING. JUAN MANUELDE LA PEÑA SALGADO.

7.- PARA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. )üV
AYUNTAMMNTO, LIC. ARACELI DOMINGTIEZ RAMIREZ.

8.. PARA DIRECTOR GE¡IERAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL E. XIV
AYT'NTAMIENTO, LTC. SERGIO ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA BARRERA.

9.- PARA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PT]BLICA, POLICIA PREVET{TTVA Y
TRANSITO MUMCIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO. GEIYERAL ANGEL CESAR
AtvtADoR soTo.

10.- PARA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL E.
)üv AYUNTAMIENTO, ARQ. FRANCO DIAZ URNIETO.

11.. PARA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL H. )trV
AYUNTATIIENTO, C. PROFESORA ANITA BELTRAN PERALTA,

12.. PARA DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PI'BLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIODEL H. XIV AYUNTAMIENTO, LIC. ALEJA¡IDRO DAVIS MONZON.

13.- PARA DIRECTOR GENERAL DEL CATASTRO DEL H. )ilV AYUNTAMIENTO,
LIC. ROBERTO SALAZAR CASTAÑEDA.

I4.- PARA DIRECTOR GE¡IERAL DEL INSTITUTO MUMCIPAL DE LA JUVENTUD
DE LA PAZ.ING. JIM PALAFOX SILVA.

I5.. PARA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DF
LA PAz,, PROFESORA LAURA ELENA MEDELLIN YEE.

16.- PARA DIR-ECTOR GENERAL DEL ORGA¡ÍISMO OPERADOR DEL Slri ¡ ¡, ,

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMTENTO DEL H. XIV
AYT'NTAIIdENTO, ING. GERMAN IGNACIO RI]IZ PADILLA.

17.. PARA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUMCIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL E. )ilV AYTJNTAMIET{TÜ.
MARIA DEL CARMEN DURAN ARRAMBIDEZ.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

18.- PARA DIRECTOR TECNICO DEL CABILDO DEL H. XIV AYIJNTAMIENTO, LIC.
DOMINGO VALENTIN CASTRO BURGOIN.

Por lo anteriormente expuestos se somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento de La Paz,
reunido en esta Primera Sesión Ordinaria de Cabildo la presente:

PROPTIESTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. )(IV
AYIJNTAMIENTO DE LA pAZ, DE CONT'ORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICüLO 154
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EL
ARTÍCULO 53, FRACCIÓN xlv, DE LA LEY oRGÁNICA DEL GoBIERN0 MUMCIPAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIF'ORNIA SUR, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN II, Y 132
Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYTJNTAMIENTO; Y 10 Y 11
Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AMBOS
DELMIJMCIPIODE LAPAZ.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Por la naturaleza de la presente propuesta de nombramiento de los nuevos servidores prlblicos,
se instruye al C. Secret¡rio General Municipal para que por su conducto se solicite su publiceción en el
Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

SEGUIIÍDO.- La presente Propuesta entrará en vigor el día de su aprobación.

LIC. PONCEBELTRAN
PRESIDENTA DEL AMIENTO DE LAPAZ
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INFORME DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL

PERIODO COMPRENDIOO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2O1O
AL 3I DE MARZO DE 2011

El comportamiento del saldo 
. 
de la deuda pública directa e indirecta del Gobiemo del Estado,

durante el trimestre de diciembre de 2010 a marzo de 2011 , mostró un desendeudamiento neto
total por 47.7 millones de pesos, pasando de 68s.0 millones de pesos a 637.3 millones de
pesos respectivamente.

Af 31 de marzo de 2011 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 552.5
mlflone-s' lo que significó el 86.7Yo del total de la deuda pública total del Gobierno Estatal; el resto,
84.8 millones de pesos, es dec¡r el 13.3% corresponde a la deuda púbtica indirecta, es decir la
deuda avalada por el Gobierno del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de mazo de 2011 se ¡ntegra
de la siguiente manera:514.5 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la barica
comercial y 38.0 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del Estado con el
Fovissste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de diciembre de 20'10 y marzo de 2011,la deuda
directa del Gobiemo del Estado registró un desendeudamiento neto dél orden de 42.6 millones
de pesos; al pasar de 595.1 millones de pesos en el mes de diciembre de 2010 a 5SZ.S millones
de pesos al mes de marzo de 201 i , esta disminución se debió a que en este período que seilforma, se cumplió en tiempo y en forma con todos los pagos programados para cubr¡r el servicio
de la deuda directa.

Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado, en et periodo de
diciembre de 2010 a marzo de 2011 , también se registró un desendeudamiento neto del orden de5'1 millones de pesos, pasando de gg.g milones de pesos a g4.g milones oe pesos
respectivamente, esto se debió a que en este período se cumplió en tiempo y en forma con el
servicio de esta deuda indirecta y a que no se contrató ningún tipo de financiamiento avalado por el
Gobierno del Estado.

El saldo al mes de mazo de 2Q11 de la deuda indirecta correspondiente al Fovissste fue de t-.
miffones de pesos, esto significó el 41.6% del total de ésta deuda indirecta, el resto lo reDresen). ,

49'5 miflones de pesos es decir el 58.4% que corresponden a la deuda bancarra que trene
contratada |os ayuntamientos y organismos. _.--

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en 4.1
pasar de 77.4 millones de pesos registrados en dicjembre de 2010 a 13,.3
matzo de 2011 .

mil
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Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

Convenio de Coordinación del
Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública
2011

BAJA CALIFORNIA SUR
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CONVENTO DE COORDINAOÓN QUE EN Et MARCO DEt SISTEMA NACIONAT DE

SEGURTDAD PÚBLICA CELEBRAN POR UNA PARTE Et GOBIERNO FEDERAI, POR

CONDUCTO DEt SECRETARIADO EJECUTIVO DET SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PÚBLIGA, REPRESENTADO POR 5U TITULAR, EL C, JUAN MIGUEL ATCÁNTARA SORIA, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SECRETARIADO,,; Y POR LA OTRA PARTE

Et PODER EJECUTIVO DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR Et C. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASITIDO POR EL SECRETARIO

GENERAT DE COBIERNO, EL C. ATFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ; A qUIEN EN LO

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ .,EL GOBIERNO DEL ESTADO", ACTUANDO

CONJUNTAMENTE COMO "tAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON ET STGUIENTE MARCO

tEGAt, DECLARACIONES Y CtÁUSULAS.

MARCO LEGAL

1, La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21

párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la

sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas

competenc¡as que la propia constitución prevé, y que el M¡nisterio Público y las

instituc¡ones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para

cumplir los objetivos de la seguridad Pública y conformar el sistema Nacional de

Seguridad Pública.

Asimismo, establece que dicho Sistema deberá sujetarse a las siguientes bases mínimas:

a) La regulacrón de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluac¡ón,

reconocimiento V certificación de los ¡ntegrantes de las instituciones de seguridad

pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la

Federación. el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus

respect¡vasatr¡buc¡ones. 
_

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las

instituciones de seguridad púb¡¡ca. N¡nguna persona podrá ingresar a las

instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y

registrado en el sistema.

La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros,

los procesos de evaluación de las políticas de prevenc¡ón del delitobsí como de I

¡nst ¡tuc¡o nes de seguridad pú blica.

cl
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán

aoortados a las entidades federativas y municipios para ser destinados

exclusiva mente a estos flnes.

2. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la
disposición Constitucional aludida, establece en su artículo 2", que la Seguridad Pública

tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las

l¡bertades, el orden y la paz públ¡cos, así como que el Estado desarrollará políticas en

materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan

la comisión de delitos y conductas anttsoclales, y desarrollará programas y acciones para

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad

v a la protección de las víctimas.

Por otra parte, el artículo 4" de dicho ordenamiento, establece que el eje del Sistema

Nac¡onal de Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de respeto a las

atribuciones de la Federac¡ón, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, el cual

contará para su funclonamiento y operación con las instancias, instrumentos, polÍticas,

acciones y servicios previstos en la Ley General, tendientes a cumplir los fines de la

segu rid ad pú blica.

3, Por otro |ado, el artículo L42 del propio ordenamiento dispone que, entre los Fondos

de Ayuda Federal, se encuentra el Fondo de Aportac¡ones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal, y que únicamente podrán ser destinados a los fines de la

segur¡dad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como que deben

concentrarse en una cuenta específica, así como los rend¡mientos que generen, a efecto
de identificarlos y separarlos de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a la

seguridad pública y que se deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecut¡vo

del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los movimientos que presenten d¡cha

cuenta, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino y los recursos
comprometidos, devengados y pagados; y que los convenios generales y específicos que

en la materia se celebren, deberán contener obligaciones a efecto de fortalecer la

adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que

se aporten, así como las medrdas necesarias para garantizar su cumplimiento.

4. La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción Vll, 44 y 45, establece la
existencia y destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y

del Distr¡to Federal -en lo sucesivo "FASP"-, con cargo a recursos Federales, m¡smos que

son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Ranro

General 33), el cual se entregará a las Entidades Federativas a través de Ia Secretaría de
Hacienda y Créd¡to Público, y se distribuirá de acuerdo a los criterios que establezca el

Consejo Nac¡onal de Seguridad Pública -en lo sucesivo "EL CONSEJO"-, ut¡l¡zando para la

distr¡bución de los recursos los cr¡ter¡os que se describen en el artículo 44 del propro
ordenamiento. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el

cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la

asignación para cada Estado y el Distr¡to Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de

M
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la Federación a más tardar a los 30 días naturales sigu¡entes a la publicación del

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

5, En el mismo artículo 44 se establece que los convenios y los anexos técnicos entre las

partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a

sesenta días, contados a partir de la publicación señalada en el punto anterior. Los

recursos que correspondan a cada Ent¡dad Federativa, se enterarán mensualmente por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año, de

manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter

administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en dicho artículo.

6. En términos del artículo 45 de la Lev de Coordinación Fiscal, las aportac¡ones

provenientes del "FASP" se destinarán en forma exclusiva a las acciones y en los términos

oue en el mismo numeral se detallan.

7. Conforme al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, los Estados y el Distrito

Federal enviarán al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del "FASP", según

corresponda, así como los resultados obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

8. El artículo 49 de la misma Ley establece que las aportac¡ones y sus accesor¡os que con

cargo al "FASP" reciban las entidades federativas no serán embargables, ni los gobiernos

correspond ientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o

destinarse a mecanismos de fuente de pago; dichas aportac¡ones y sus accesorios, en

ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en el artículo

45 de la misma ley. Asimismo, establece que las aportac¡ones son recursos federales que

serán administrados y ejercidos por los gobternos de las entidades federativas, conforme a

sus prop¡as leyes y registrados como ingresos propios, que deberán dest¡narse

específicamente a los fines establecidos en el c¡tado artículo 45, y que el control y
supervisión del manejo de los recursos quedará a cargo de las autoridades que en el

artículo 49 del mrsmo ordenamiento jurídico se establecen.

9. El artículo 9, fracción Vll, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio

fiscal 2011. establece que con el propósito de dotar de mayor eficiencia al flujo y
aplicación de los recursos del "FASP" y evitar el establecimiento de mecanismos que

tengan por objeto impedir la concentrac¡ón de los recursos transferidos en las

tesorerías al final del presente ejercicio f¡scal, éstos serán depositados en una cuenta

bancaria específica para su aplicación de manera directa a su destino final, una vez

ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Asimismo, establece que "EL CONSEJO" promoverá que cuando menos el veinte por

ciento de los recursos del "FASP" se d¡str¡buya entre los municipios conforme a criterios
que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de

Seguridad Pública, para ser destinados a profesiona lización, equipamiento, modern¡zación

, 
tecnolóBica e infraestructura.

l,/
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10. "EL CONSEJO", mediante Acuerdo 03/XXVll/09, aprobado en su Vigésima Séptima
Sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009, em¡tió los Criterios Generales para la
Administración y Ejercic¡o de los recursos del Fondo de Aportaciones para la seguridao
Pública de los Estados y del Distrito Federal y, ratificó los ejes estratég¡cos acordados en su
Vigésima Quinta Ses¡ón, efectuada el 28 de noviembre de 2008.

11. En la Vigésima Octava Sesjón de "EL CONSEJO", celebrada el 3 de junio de 2010,
mediante acuerdo 02/XXVlll/ú, se aprobaron los Criterios de Asignación, Fórmulas y
Variables de Distribución de los recursos proven¡entes del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

L2. En fecha 6 de enero de 20t 1 se publicaron, en el Diario oficial de la Federación, los
"criterios de asignación, de fórmulas y variables para la distribución de los recursos del
Fondo de Aportac¡ones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal del
ejerc¡cio fiscal 2011. y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución oor
Entidad Federativa".

DECLARACIONES

I. DECTARA "Et SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de ta Ley General del sistema Nacional de
Seguridad Pública, es el órgano operativo del sistema Nacional de seguridad pública, que
goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

1.2 Es un organo Administrativo Desconcentrado de la secretaría de Gobernación,
conforme a lo dispuesto por el artículo L" del Reglamento del Secretar¡ado Eiecut¡vo oel
Sistema Nac¡onal de Seguridad pública.

1.3 El C Juan Miguel Alcántara Soria fue designado Secretar¡o Ejecutivo del Sistema
Naclonal de seguridad Pública, mediante nombram¡ento de fecha 1" de enero de 2010,
expedido por el c. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos v
Presidente de "EL CONSEJO".

1.4 El secretario Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública, es su Titurar y
ostenta originalmente su representación, por lo que cuenta con facultades para celebrar
el presente convenio, de conformidad con los artículos 1g, fracción Vll de la Ley Generar
del sistema Nacional de seguridad pública, 5 y g, fracción xlt del Reglamento dei
Secretar¡ado Ejecut¡vo del Sistema Nacionalde Seguridad pública.

1.5 Para efectos del presente Convenio, señala como su domiciljo el ubicado en Avenrda
Mariano Escobedo, número 456, colon¡a Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Coorgo

_ Postal 11590, en México, D¡striro Federal.w
\\

41



II. DECI.ARA "Et GOBIERNO DET ESTADO", ATRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

ll,1 El Estado de Baja California Sur es una Ent¡dad Federativa parte integrante del Estado
Mexicano, con territorio y población; Libre y Soberano en cuanto a su régimen interior,
constituido como gobierno republicano, representat¡vo y popular en los términos de to
estabfecido por los artÍculos 40, 47, fracción l, 43 y 116 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 1y 37 de la Constitución Política del Estado L¡bre V

Soberano de Baja California Sur.

ll.2 El C. Narciso Agúndez Montaño, asumió el cargo del Gobernador Constitucional del
Estado de Baja California Sur, a part¡r del 5 de abril del 2005.

ll.3 Conforme al artículo 12, fracción Vlt de la Ley General del Sistema Nacional oe
Seguridad Pública, es ¡ntegrante del Consejo Nacional de Seguridad pública.

ll.4 Está facultado para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad
con los artículos 39, Apartado B, fracciones ly ll y, 142 de la LeV General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 67 y 79 fracciones Xtt y XXIX de la constitución política del
Estado de Baja California Sur y en los artículos 12 fracción I y 14 fracción lll de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables.

ll.5 Que el C. Alfredo Porras Domínguez, Secretario General de Gobierno, concurre a la
celebración del presente conven¡o en términos de lo dispuesto por los artículos 83,
fracción lV de la Constitución Política del Estado de Baja Catifornia Sur; 1, 2, 3, 16, fracción
ly 27, fracción Vll de la Ley Orgánica de la Administración pública del Estado de Baja
california sur, y 12, fracción lll de la Ley de seguridad Pública del Estado de Baja california
Su r.

ll.6 Para efectos del presente Convenio, señalan como domicilio el ubicado en lsabel la
Católica, sin número, entre Bravo y Allende, Colonia Centro, código postal 23000, en la
ciudad de La Paz, Eaja California Sur.

III. DE "LAS PARTES":

lll.1 En términos de los artículos 21, párrafos noveno y décimo, así como 134 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4,7,8 y 39 de la Ley General ,
def Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25, fracción Vll, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de tl

Coordinación Fiscal y 1, 3, 6,7 y 8 de la Ley del Registro Público Vehicular y demás :
normativa aplicables, "LAS PARTES" convienen coordinarse en los términos de l¿s ,+'
siguientes: f | |

CLAUSUTAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVENIO

L EI presente Convenio t¡ene por objeto coordinar instrumentos, p,:lí.i-,.-.,
lineam¡entos, servicios y acciones entre "LAS PARTES", en el marco del Sistema Nacaonal

¡dgSeguridad Pública, conforme a los acuerdos, resoluciones, lineamientos, estrateE¡as yl.a
"b?
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políticas de "EL CONSEJO", apl¡cando para el efecto los recursos provenientes del ,,FASP,,,

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así
como los recursos que para tal fin aporta ',EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEGUNDA.. EJES DEL SISTEMA NACIONAT DE SEGURIDAD PÚBLICA

l. De conformidad con los acuerdos de ,,EL 
CONSEJO,, aprobados en sus Sesiones XXV

y XXVll, del 28 de noviembre de 2008 y 26 de noviembre de 2009, respect¡va mente, los
Ejes que sustentan las estrateg¡as y las acciones materia del presente Convenio son:

1. Alineación de las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia:

2, Prevención del delito y participación ciudadana;

3. Desa rrollo instituciona l:

4. s¡stema pen itencia r io,

5. Combate a la corrupción;

6. Plataforma México, y

7. Ind icadores de medición.

TERCERA.. ANEXO TÉCNICO ÚNICO

l. Los objetivos, líneas de acción, metas programáticas y montos y, mecánrca
operativa de trabajo de cada Eje, se establecerán conjuntamente por ,,EL SECRETARIADo-,
y "EL GOBIERNo DEL EsrADo", y se incluirán en el Anexo Técnico único, el cual una vez
firmado por el Secretario Ejecut¡vo Adjunto del secretariado Ejecutivo del sistema
Naciona¡ de seguridad pública, los titulares de los centros Nacionales v Directores
Generales de las unidades Adm¡nistrat¡vas de "EL SECRETARIADO", que en el ámbito de
sus atribuciones deban participar, y los servidores públicos de ,,EL GoBTERNo DEL
ESTADO" que en razón de su competencia tengan que ejercer ros recursos, ejecutar o
cumplir los compromisos establecidos en dicho ¡nstrumento jurídlco, formará parte
¡ntegrante del p re sente Convenio.

ll. "EL GoElERNo DEL EsrADo" proveerá lo necesario para arcanzar ros ob.ietivos y
metas convenidos, para lo cual, los recursos asignados deberán destinarse exclusivamente
a los fines previstos en el artículo 21 de la const¡tución Federal y 45 de la Ley de
coordinación Fiscal, los Ejes a que se refiere la cláusula anterior y el Anexo Técnico único.

CUARTA.- ADMINISTRACTÓN Y EJERCTCIO DE LOS RECURSOS

l. "EL GoBIERNo DEL EsrADo", en términos de ro estabrecido en er artícu!. ¿o ¡^ r

Ley de coordinación Fiscal, administrará y ejercerá los recursos a que se refiere la cláusu,
séptima del presente Convenio, conforme a sus propias leyes y bajo :u c:.
responsabilidad, reg¡strándoios como ingresos propios, destinándolos a ros fines

IILJ\-r/r
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establecidos en el presente instrumento desde que son recibidos, hasta su erogación
totaL

ll. El ejercicio, control, vigilancia, evaluación, información, fiscalización, transparencia
y supervisión, se sujetará a lo dispuesto por los artículos I42y 143 de la Ley General del
Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

lll. Asim¡smo, "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en cumplimiento a

lo dispuesto en los artículos 7, fracción ll y 8 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, así como de los artículos 45 y 49 de la Ley de Coo¡dinación Fiscal y los

acuerdos y resoluciones emanados de "EL CONSEJO", convienen en apl¡car recursos para

realizar acciones especÍf¡cas en mater¡a de seguim¡ento y evaluación respecto de los
programas y acciones instrumentadas en el marco de este Convenio, considerando los

mecanismos e indicadores para la evaluación de los Ejes, metas programáticas y montos,
así como líneas de acción objeto del presente Convenio y su Anexo Técnico Único.

QUINTA.. CUENTAS BANCARIAS ESPECíFtCAS

l. "gL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerda mantener la administración de los recursos
provenientes del "FASP", así como los que aporte de su propio presupuesto, a través de
cuentas bancarias específicas, para su aplicación de manera directa a su destino final, en
el presente ejercicio fiscal, de conformidad con los Criterios Generales para la

Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y el Distr¡to Federal, aprobados por "EL CONSEJO" en su XXVII

Sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a no incorporar en la cuenta bancaria
específica en que se admin¡stren los recursos del "FASP" remanentes de otros ejerc¡cios
fiscales, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y
acciones v abstenerse de transferir recursos del "FASP" hacía otros Fondos o cuentas en
las gue se dispongan de otro tipo de recursos.

lll. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a:

a) Mantener registros específicos del FASP, debidamente actualizados,
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique !
y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los F,

órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten; 
'i

l-\ a^^^^t-- t^ ,.¡ ^.v/ eo,,!!,o, ,o --cumentación comprobatoria del gasto, con la leyenda f:
"Operado", o como se establezca en las dísposiciones locales, identificándose \-f
con el nombre del fondo; I t

c) Realizar el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operacrone>
realizadas con los recursos del FASP conforme a la normativa aplicable;
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d) Iniciar los programas tendientes para que las tesorerías locales realicen los
pagos relacionados con recursos FASp directamente en forma electrón¡ca.
mediante abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios, y

e) coadyuvar con la fiscarización de ras cuentas púbricas, conforme a ro
establecido en el artÍculo 49, fracciones llly rv, de la Ley de coordinación Fiscal
y demás disposiciones a plicables.

SEXTA.. REPROGRAMACIONEs

l' "EL GoBIERNo DEL ESTADo" podrá reprogramar hasta un treinta por c¡ento de los
recursos acordados en el Anexo Técnico Único de este Convenio hacia otras acciones
dentro de un mismo Eje, o hacia acciones de otros Ejes, modificando en su caso las metas
programát¡cas correspond ientes, observando lo dispuesto por los artículos 44 v 45 de ¡a
Ley de Coordinación Fiscal y el numeral 9 de los Criterios Generates para la Administrac¡ón
y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la seguridad pública de los
Estados y el Distrito Federal, que establece lo siguiente:

"9. Reprogra maciones.

Los Estados y el Gobierno del Distrito Federar podrán reprogramar ros recursos
acordados en el Anexo Técnico, hacia otras acciones dentro de un mismo Eje o de
otro Eje, modificando en su caso las metas programáticas correspond ientes hasta
en un 30 por ciento der presupuesto convenido or¡ginarmente, sarvo en ros casos
de fuerza mayor.

Una ampliación de meta no implica reprogramación.

El registro de reprogra maciones deberá realizarse de conformidad a lo señalado en
los artículos 44 y 45 de la Ley

Para el cumplimiento der ejercicio oportuno de ros recursos der ',FASP,,, ros Estados
y er Distrito Federar podrán soricitar er registro de ra modificación por escrito, a
más tardar el último día hábir der mes de octubre der ejercicio fiscar que
corresponda, sarvo casos extraord inarios, debidamente justificados por los Estados
y el D¡strito Federal.

9.1 Proceso de Registro de Reprogramación.

Los Estados y el Distr¡to Federar deberán capturar en er s¡stema de seguimiento ras
reprogra macion es de montos y metas del Anexo Técnico a part¡r de que hayan sido
regrstradas por el secretariado. Los Estados y el Distflto Federal clebe,-,,
proporcionar ar secretariado a través de ra Dirección Generar de Vinculación y
Seguimiento la s,gu iente documentación:

a).- Copia del acta en que se
¡nformac¡ón y documentación

, acuerdo referido;x
U

¡r(y
tomó el acuerdo previsto en la Ley, remitiendo r-
que sirvió de base o justificación para tomar el



b).- Informe en el que se señale: el origen de los recursos objeto de la

reprogramación, las metas originalmente programadas que fueron satisfechas al

100% o el grado de avance de las metas de las acciones que se afectaron con la

reprogramacton correspondiente y, en su caso, las acciones que fueron objeto de

cancelación, así como los programas a los que fueron transferidos los recursos

derivados de la reProgra maciÓn;

c).- Cuadros de montos y metas originales del Anexo Técnico y de sus

modificaciones acordadas, en donde se detallen los movimientos o transferencias

que se efectuaron a los prOgramaS correSpond ientes y las nuevas metas o acciones

que se pretendan llevar a cabo, con los recursos derivados de las

re p rog ra ma clo n es; y

d).- Informe por escrito indicando si la reprogramación corresponde a economías

por cumplimiento de metas o por saldos no aplicados.

Una vez revisada la información, la Dirección General de Vinculación y Seguim¡ento

remitirá Ia solicitud de registro a la Dirección General de Planeación y a las

unidades administrativas que correspondan, de acuerdo con la mater¡a de la

reprogramación planteada, para obtener sus comentarios' En cualquier caso, el

Secretariado responderá a los Estados y al D¡strito Federal de que se trate, en un

plazo no mayor a treinta días naturales, de no contestarse en ese plazo, operará la

afirmativa f¡cta.

Para el caso de que la respuesta enviada contenga comentarios a la solicitud de

registro, éstos deberán informarse en un plazo no mavor a cinco días hábiles a fin

de subsanarse y que puedan reenviar los documentos al Secretariado."

ll. Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que las modificaciones al Anexo Técnico Único

del presente convenio, se sujetarán a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 44 de

la Ley de Coordinación Fiscal y de conformidad con lo establecido en los Criterios

Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

lll, Las reprogra maciones de recursos se deberán registrar y aplicar contablemente en

el ejercicio presupuestal correspondiente, en el entendido que las ampliaciones de met¡'

no Serán Consideradas reprogram aciones cuandO Se realicen dentro de una misma acción

Lo anterior, deberá ser informado a "EL SECRETARIADO" a través de los mecanism"'

establecidos para tal efecto.

SÉPTIMA.. APORTACIONES FEDERAL Y ESTATAL

l. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egrescs " -

Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; los criterios de asignación, fórmulas y variables ue

distr¡buc¡ón de los recursos provenientes del "FASP" aprobados por "EL CONST¡ú u -

sesiones XXVlll y XXIX celebradas el 3 de junio de 2010 y 18 de noviembre de 201t)

publicados en el Diario oficial de la Federación el 16 de junio de 2010 y b de enLrU u.

I
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2011, respectiva mente, se destinan del "FASP", a favor de "EL GOBIERNO DEL ESTADO",

recursos por un monto de S 140,908,700.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENT0S

OCHO MIL SETECIENTOS PESOS OO/1OO M. N.).

ll. Los recursos señalados en el párrafo anterior serán enterados a "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" mensualmente, en los primeros diez meses del año, por conducto de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni

restricciones, incluvendo las de carácter administrativo, salvo que no se cumpla con lo

dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinac¡ón Fiscal,

lll. Dichos recursos serán depositados por el Gobrerno Federal en la cuenta bancaria

específ¡ca que determine la Secretaría de F¡nanzas de "EL GOBIERNO DEL ESTADO";

as¡m¡smo, en dicha cuenta se deberán registrar y adm¡nistrar los rendimientos que

generen/ a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a

su presupuesto destinen a seguridad pública, procediendo a remitir el recibo más eficaz

que en derecho proceda a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración
que reciba.

lV. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por su parte, aportará con cargo a su propio

presupuesto un monto de 535,227,775.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), lo que representa el

veinticinco por ciento del monto asignado del "FASP". Dichas aportaciones serán

realizadas conforme al mismo calendario en que los recursos del "FASP" sean recibidos de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tomará las provisiones para que su Secretaría de

Finanzas, dé cumplimiento a lo pactado en los párrafos anteriores.

Vl. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" conviene en identificar por separado los

recursos federales, de los aportados con cargo al presupuesto de la Ent¡dad Federativa,
incluyendo los productos financieros que se deriven de ambos.

Vll. Las aportac¡ones referidas se podrán incrementar con las que con cargo a sus

propios presupuestos real¡cen los gobiernos Federal, Estatal y Municipales para fortalecer
los Ejes, estrategias y acciones a que se ref¡eren el presente Convenio y el Anexo Técnico

Único, asÍ como los acuerdos de "Et CONSEJO", en el marco del Sistema Nacional de

Seguridad Pública. En todos los casos, "LAS PARTES" deberán suscr¡bir los convenio;
modificatorios oara hacer constar lo anterior.

Vlll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá ejercer y aplicar los recursos del "FASP" y sus

rendimientos financieros dentro del presente e.jercicio f iscal, en los cie.L'',-.
expresamente prev¡stos en el artículo 21 de la Constitución Federal y 45 de Ley cie

Coordinación Fiscal. Los recursos federales y sus rendimientos financieros que al terrrir,,-
del presente ejercicio fiscal no hayan sido ejercidos por "EL GOBIERNO DEL ESTADU ,

deberán concentrarse en la Secretaría de Finanzas de la Entidad Federanva, cr,,--
. - tirminos de las disposiciones aplicables, sin que dichos recursos puedan ser destinados a

l-/
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conceptos dist¡ntos a los establecidos en el presente Convenio de Coordinación y a su

Anexo Técnico Único, de conformidad con la cláusula quinta del presente instrumen¡o
jurídico.

lX. De conformidad con el artículo 9, fracción Vll, párrafo quinto del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, el ve¡nte por ciento de los recursos
del "FASP" que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" destine a los mun¡c¡p¡os, se distr¡buirá entre
éstos conforme a criter¡os que ¡ntegren el número de habitantes y el avance en la

aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesion alización,
equipam¡ento, modernización tecnológica e infraestructura.

X. Los recursos del "FASP" que sean reintegrados a la SecretarÍa de Finanzas de la
Entidad Federat¡va, al término del presente ejercicio fiscal, deberán ser ejercrdos y

destinados en el siguiente ejercrcio fiscal a los frnes que establece el artículo 45 de la Ley
de Coordinación Fiscal y al cumplimiento del objeto del presente Convenio y su Anexo
Técnico Único.

Xl. En el caso de que los recursos que aporte "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de
conformidad con lo establecido en el presente Convenio, que no sean ejercidos en el
presente ejercicio fiscal, deberán ser ejercidos y destinados en el sigu¡ente ejercicio fiscal
al cumplimiento de los objetivos señalados en el presente ¡nstrumento juríd¡co,

Xll. De conformidad con los destinos exclusivos que para los recursos del "FASp"
enuncia el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los
componentes de cualquier Eje no previstos en la disposición legal referida, serán
financiados con recursos aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Xlll. La mecánica y procedimientos a través de los cuales se reportarán los avances en
el eiercicio y aplicación de los recursos del "FASP", se def¡nirán en el Anexo Técnico único
del presente Convenio.

OCTAVA,. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

l. Los rendímientos financieros generados en la cuenta bancaria específica serán
destinados, por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para alcanzar y/o ampliar las metas
programadas y acciones materia de este Convenio. Los rendimientos financieros derivados
de las aportaciones de origen federal, deberán destinarse exclus¡vamente a los conceptos
previstos en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ll. As¡mismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá instrumentar las medidas
necesar¡as para que los rendimientos financieros derivados de los recursos que aporte,
sean destinados para alcanzar o ampliar las metas y acciones mater¡a de este Convenio.

NOVENA.- INFORMES SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

l. De conformidad con lo previsto en el

t"EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto
l,/4\
U

artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal,

del representante a que se refiere el últlmo
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párrafo del artículo 16 de la Ley General del Sistema t'lacional de Seguridad pública,
entregará trim estralmente, conforme a lo dispuesto por el precepto 142 de la Ley Generar
de referencia, a "EL SECRETARIADO", el reporte sobre el ejercicio de los recursos y el
avance en el cumplimiento de las metas y los rendimientos financieros, conforme a lo
establecido en el Anexo Técnico Único que forma parte integrante del presente convenro.

ll. El reporte a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener como mínimo lo
s ig u ie nte:

a) Los movimientos que presenten las cuentas específicas.

b) La situación en er ejercicio de ros recursos der "FASP", así como su destino y
resultados obtenidos con dichos recursos, presentado en forma pormenonzaoa
por eje, programa, proyecto y acción.

c) Los recursos comprometidos, ejercidos, devengados y pagados correspond ientes al
presente ejercicio f iscal.

d) Las d isponibilidades financieras con que cuenten de los recursos del ,,FASp,,.

correspondientes a otros e.iercic¡os f¡scales.

e) Los rendimientos f¡nancieros generados por las aportaciones federalv estatal.

lll. En términos del artícuto 48 de la Ley de coordinación Fiscal, "EL GoBIERNo DEL
ESTADo" enviará al Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría de Hacienda v crédito
Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del "FAsp,,, así como ros
resultados obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales posteriores a la term¡nación
de cada trimestre del ejercicio fiscal.

lV. Por lo que respecta a los reportes de las dispon ibilid ades financieras de ejerc¡cios
fiscales anteriores, éstos se efectuarán conforme a Ios conven¡os resoect¡vos.

DÉcIMA.- MoDELo PoLIcIAt

l. "EL GoBTERNo DEL ESTADO" se compromete a apticar recursos der Fondo para
lmplementar y operar el modelo policial previsto en la Ley General del Sistema Nactonal
de seguridad Pública, conforme a los acuerdos de "EL coNSEJo- y demás normat¡va
aplica ble.

Il. En cumplimiento der acuerdo o3/xxvilr/10 "EL GoBTERNo DEL EsrADo- ..
compromete a gestionar y rearizar las acciones necesarias para garantizar la operación
homogénea de las instituciones policiales municipales y estatales de la Entidad, par: i

cual podrá suscribir los convenios necesarios con sus muntcrotos.

DÉctMA PRIMERA.- oPERATIvos coNJUNTos

f . De conformidad con ro d¡spuesto en ros artícuros 7, f tacción x de ia Ley Generar oer

\ ytema Nacional de seguridad púbrica y 40, fracción v|r de ra Ley Generar para prevenrr r:

4\
U
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Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizará,

cuando aSí se requiera, las acciones y operativos de manera cOn.iunta con las inst¡tuciones

de Seguridad Pública federales y, en su caso, municipales, para el cumpl¡miento de los

fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos

conforme a las disposiciones aplicables.

ll. Por otra parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" proveerá lo necesario a efecto de

part¡c¡par en forma act¡va en las conferencias nacionales a que se refieren los artículos 23,

27 y 30 de la Ley General referida, así como en las reuniones regionales en materia de

seguridad pública a las que sea convocado, instrumentando en su caso, en el ámbito de

sus atribuciones y con pleno respeto a su soberanía, los acuerdos y programas que en esos

foros se convengan.

lll. En los supuestos en que sea necesario atender factores que inc¡dan en la seguridad
pública, distintos a los atribuidos al Poder Ejecutivo Estatal y, en los casos en que se

involucren otros poderes y diversas autoridades de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", o b¡en

de otra Entidad Federat¡va, se firmarán los convenios de conformidad con la normativa

apl¡cable, con la participación de "EL SECRETARIADO", en términos de lo establecido en el

artículo 7, fracciones ly XV, asÍ como 18, fracción Vll, de la Ley General del Sistema

N acion al de Segu rid ad Pú blica.

lV. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" implementará Ias acciones necesarias y promoverá

políticas públicas, a fin de brindar seguridad a los migrantes o extranleros en s¡tuaclon

irregular que trans¡ten por la Entidad Federativa, garantizando en todo momento su

integridad física, así como el ejercic¡o de sus libertades y derechos; en un marco de

resoeto a los derechos humanos.

V. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a celebrar los convenios

interinstitucionales v suscribir acuerdos de coordinación con las demás ent¡dades

federativas y, en su caso, los municipios, con la finalidad de prevenir, perseguir y

sancionar las conductas tipif¡cadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos

en Materia de Secuestro y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA SEGUNDA.. PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

l. Conforme a lo previsto en la Ley General, en correlación con la Ley de

Coordinación Fiscal, los acuerdos de "EL CONSEJO", así como en las opin¡ones y

recomendaciones que emita el Centro Nacional de Prevención del Delito y Partic¡pac¡ón

Ciudadana, "EL GOBIERNO DEt ESTADO" se compromete a implementar políticas públicas

y programas de prevención social del delito y acciones de partic¡pación de la sociedad en

la segu ridad pública.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a elaborar un Programa de prevención de

las conductas tip¡ficadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia

. de Secuestro, conforme a los acuerdos que emita "EL CONSEJO" y demás disposictones
\./a1
\
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aplicables, así como rem¡t¡r dicho Programa al Centro Nacional de Prevención del Delrro v
Pa rticipación Ciudada n a.

lll. "EL GoBIERNo DEL ESTADo" se obliga a cumplrr con los acuerdos que en marena
de prevención social del del¡to emita "EL CONSEJO" o el Centro Nacional de prevención
del Del¡to y Participación Ciudadana de "EL SECRETARTADO', e incluir contenidos relativos
a la prevención social del delito y la violencia en los programas educat¡vos, de desarrotto
soc¡af y, en generar, en cuarquier programa de sus dependencias y entidades, en
coordinación con el Centro Nacional de mérito.

lv. "EL GoBTERNo DEL EsrADo" se obriga a implementar ros mecanismos, que para tal
efecto establezca el centro Nacional referido en el párrafo que antecede, para que la
sociedad part¡cipe en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad
pública, en el ámbito que le corresponda y de conformrdad con la normativa aplicable.

v. 'EL GOBTERNO DEL ESIADO" se obliga a establecer estrateg¡as que promuevan la
cultura de la paz, legalidad, respeto a los derechos humanos, ra participación ciudadana y
una vida libre de violencia, que estarán sujetas al seguim¡ento del referido Centro.

DÉCIMA TERCERA.- DESARROLLO POLICIAT Y DEL SERVICIO DE CARRERA DE tAS
INSTITUCIONEs DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

l. con el fin de depurar y fortarecer a ras lnstituc¡ones de Seguridad púbrica, ',EL
GoBIERNo DEL ESTADO" se compromete a imprementar y, en su caso perfeccionar, ros
mecan¡smos de reclutamiento, serección, ingreso, permanencia, formación, actuar¡zacron,
capac¡tac¡ón, especiariza ción, alta dirección, reconocrmrento, promoción, evaruacron,
separaciÓn o remoción o baja del servicio y ret¡ro de los elementos de las Inst¡tuciones de
Procuración de Justicia e Instituciones policiales, empleando para tal efecto ros
mecanismos prev¡stos en la Ley General del sistema Nacional de seguridad pública,
respecto del Desarrollo policial y del serv¡cio de carrera de Ias Instituciones de
Procuración de Justic¡a, y demás normativa aplicable.

DÉcIMA cUARTA.. EVALUACIÓN Y coNTRoL DE coNFIANzA

l. "EL GoErERNo DEL EsrADo", se obriga a imprementar mecan¡smos de evaruación
de control de confianza tanto ar personar de nuevo ingreso, como a personat en aürvo
(Evaluación permanente), a través del o los Centros de Evaluación y Control de Confianza
de la Entidad Federativa, ba.io los protocolos establecidos en el Modelo Nacionar oe
Evaluac¡ón y contror de confianza, ra normat¡va emitida por er Centro Nacionar cJ.
certif¡cac¡ón y Acred¡tac¡ón, los Acuerdos de ,,EL coNSEJo,,, de la comisióñ perrna.,^-t-
de certificación y Acreditación, y de las conferencias Nac¡onales de procuración dc
Just¡cia, de secretarios de seguridad púbrica y der sistema penitenciar¡o.

ll. Para la realización de ras acciones antes señaradas, ,,EL GoBTERNo DEL ESTADo,,sc,
compromete a crear y/o fortalecer el o los Centros de Evaluación y Control de Confianza
en la Entidad Federativa, a fin de rograr su certificacion y acred¡tación ante er Cenrr.c

, Nacional de Certificación y Acreditación.\/
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llt. Promover la permanencia del personal en las instituciones mediante la evaluación

y/o acreditación periódica de control de confianza, conforme lo establezca el Centro

Nacional de Certificación y Acreditación, y demás normativa aplicable.

lV. Cuando los Centros de Evaluación y Control de Confianza de "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" no cuenten con la certificación v acreditación del Centro Nacional de

Certificación y Acreditación, podrán convalidar los resultados de las evaluaciones que

realicen, siempre que cumplan con los criterios, normas/ procedimientos técnicos,
protocolos, lineamientos y perfiles que para tal efecto em¡ta el Centro Nacional antes

referido.

V. A fin de fortalecer los Centros de Evaluación y Control de Confianza, "EL GOBIERNO

DEL ESTADO" considerará las observaciones derivadas de las visitas de seguimiento
emitidas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación tendientes a la

certificac¡ón de los mismos.

DÉctMA eutNTA.- UNTDADEs EspEctALrzADAs pARA tA tNVEsncActÓN Y PERsEcuctÓN

DE LOS DEIITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

L Para combat¡r el secuestro, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a

constituir o, en su caso, fortalecer Ia Unidad Especializada para la Investigación y
Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, así como a implementar programas,

talleres, seminar¡os y cursos de capac¡tación para estos propós¡tos, de acuerdo con las

políticas y criterios definidos en la "Estrateg¡a Nacional contra el Secuestro", aprobada por

"EL CONSEJO", en su XXIV Sesión, celebrada el 19 de septiembre de 2008; la Ley General
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y demás normat¡va

aplicable.

DÉctMA sExrA.- srsrEMA NACToNAL DE tNFoRMActóN soBRE sEGURtDAD PÚBLtcA

l. A fin de consolidar la operación y funcionamiento del S¡stema Nacional de

Información sobre Seguridad Pública, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" mantendrá
actual¡¿ados los registros nacionales y las bases de datos a que se refiere el Título Séptimo

de Ia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizando los medios de

comunicación tecnológica y los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, conforme a los acuerdos de "EL CONSEJO", los criterios técnicos, de

homologación, así como protocolos, entre otros, que emita la Comisión Permanente de

lnformación, el Centro Nacional de Información, la Conferencia Nacional de Procuración

de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia

Nac¡onal del Sistema Pen ite nciario.

ll. Para tal fin, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionará la Interconexión entre las

Inst¡tuciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación
Social, y demás Instituciones que otorguen la información requerida para mantener
actual¡zados los registros nacionales y bases de datos; tanto del ámbito Estatal como
Municipal, con el Centro Nacional de Información, de acuerdo a los estándares y

c¿
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lineamientos técnicos definidos por "EL SECRETARIADO", para lo cual "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" se compromete a mantener en óptimas condiciones de operación y

compatibilidad las redes de comunicación de área amplta Estatales, así como las redes de

área local de sus instalaciones, que garanticen un adecuado flujo de información hacia el

Sistema Nacional de Informactón sobre Seguridad Pública.

lll. A efecto de homologar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de

Informacrón sobre Seguridad Pública en el E.le Estratég¡co Plataforma México, "EL

SECRETARIADO" por conducto del Centro Nacional de Información, definirá los criterios, y

protocolos que se requieran para su consecución.

lV. A fin de consolidar el Sistema Unico de lnformación Criminal, para concentrar y
compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y

eficaces, mediante el intercambio en t¡empo real de datos de audio, v¡deo y texto, de

conformidad con lo que estipulen "LAS PARTES" en el Anexo Técnico Único, acuerdan para

el suministro, intercambio, sistematización y actualizac¡ón de la información los s¡gu¡entes

aspectos para la operac¡ón, funcionamiento, administración y explotación de las bases de
datos criminalÍsticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

a) "EL GOBIERNO DEt ESTADO" se obliga a sumin¡strar a "EL SECRETARIADO", de

manera permanente, la información actualizada del personal de seguridad pública,

incluyendo a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente y al
personal que integran las empresas de seguridad privada con permiso estatal,
mediante el cumplimiento del Programa de Calidad e lntegridad de la Información
contenida en el Reg¡stro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de

conformidad con los acuerdos de "EL CONSEJO", la Comisión Permanente de
Información, el Centro Nacional de Información y de las Conferenc¡as Nacionales de
Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública.

b) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a dar cumpl¡miento a la actualización de las

licencias oficiales colect¡vas otorgadas a las Inst¡tuc¡ones de Seguridad Pública de la
Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y

Explosivos, con el fin de tener un Registro Nacional de Armamento y Equ¡po que
permita facilitar el inventario, control y vigilancia del armamento autorizado a las

Instituciones de Seguridad Pública del país, así como brindar mayor control y

regulación de las armas de fuego y municiones dentro del país, e informar respecto
de los extravíos, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso.

c) De conformidad con los acuerdos establecidos en la primera Conferencia Nacional
del Sistema Penitenciario, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" continuará realizando las

acciones que conlleven a facilitar los medios y recursos necesarios para el

cumplimiento del Censo Estatal Penitenciario y el suministro oportuno de la

información en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria oue alimentará al

Sistema Único de Información Criminal. así como la inteeración a la Plataforma

¡péxico de los Centros de Readaptación Social, reclusorios y cárceles municipales.

A\\,
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d) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suministrará a "EL SECRETARIADO" información sobre
las denuncias presentadas ante el Min¡sterio Público del Fuero Común, desagregada
a nivel munic¡pal, conforme al catálogo de delitos que al efecto establezca el Centro
Nacional de lnformación.

V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizará las acciones necesarias para el intercambio
de información confiable, actualizada y veraz de los mandamientos judiciales librados, con
la finalidad de unir esfuerzos e intercambiar información oara abatir las conductas
delictivas y evitar la impunidad.

Vl. "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", desarrollarán de manera
conjunta fas estrategias, equipamiento y softwore de terminales para la implementación
del Sistema Especializado para la ldentificación Balística (lBlS) y el Sistema de
ldentificación Biométrica por Voz e ident¡ficación Biométrica de Huellas Dactilares, en las

áreas de investigac¡ón perlc¡al, para la actualización y consulta de las bases de datos del
Registro de Huellas Balísticas y el Registro de Voces y Huellas Dactilares, que permita
registrar de manera central al personal relacionado con la seguridad pública, el
armamento que éstos portan, y a los presuntos responsables, indiciados, procesados y

sentenciados, basado en las políticas y especificaciones establecidas por el Centro
Nacional de Información de "EL SECRETARIADO".

Vll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tendrá acceso a los Registros Nacionales y Bases de
Datos de Información sobre Seguridad Pública, conforme a lo establecido en los artículos
109 y 110 de la Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública, reportando en un
máximo de diez dÍas naturales Ias altas y bajas del personal que cuenta con acceso a los
Registros de Seguridad Pública, a partir de que ello ocurra.

Vlll. El personal de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", que sumin¡stre, consulte, actualice y
maneje la información contenida en las bases de datos criminalísticos v de oersonal del
S¡stema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, deberá ser sometido a

exámenes de control de confianza dentro de los seis meses contados a oartir de la firma
del presente instrumento jurídico, y se realizarán con la periodicidad que defina el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación.

lX. El Centro Nacional de Información de "EL SECRETARtADO" v "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" desarrollarán de manera con.¡unta, las soluciones para garantizar la seguridad de
acceso a la información sobre seguridad pública, establecida en el Título Séptimo de la Ley
General del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública, y para establecer el (o los)
responsable (s) de la seguridad de la información, el cual deberá definir los roles y
responsabilidades de seguridad dentro de su área de gestión y desarrollar, integrar,
operar y administrar los programas de seguridad informática de la Entidad Federativa.

DÉcIMA sÉPTIMA.- REGISTRo PÚBLIco VEHIcULAR

l. A fin de continuar con la operación y funcionamiento del

n 
Vehicular, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sum¡nistrará, intercambiará

d\
Registro Público
y actualizará la
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información a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Ley del Registro Público Vehicular de

los vehículos registrados en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, en estricto apego

a los lineamientos para la integración de la información que haya em¡t¡do "EL

SECRETARIADO", y de conformidad con los acuerdos y resoluciones de "EL CONSEJO" y

demás d isposiciones aplicables.

ll. Asimismo, "EL SECRETARIADO" y "tL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen en

cont¡nuar dando cumplimiento a las obligaciones est¡puladas en el Convenio de

Coordinación celebrado en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2010,
en el Convenio Específico de Coordinación celebrado en materia de Registro Público
Vehicular, así como en sus anexos técnicos, por lo cual lo ratifican y, por lc tanto,
mantienen vigente para el ejercicro fiscal 2011, el Convenio Específico de Coordinación
celebrado en mater¡a de Registro Público Vehicular.

lll. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, "LAS PARTES"

convienen en su caso, actualizar en el Anexo Técnico Unico del presente instrumento
jurídico, los objetivos, líneas de acción, el cuadro de metas programáticas y montos; así

como la mecán¡ca operativa que se hayan establecido en el Convenio Específico de

Coordinac¡ón celebrado en mater¡a de Registro Público Vehicular, así como en sus anexos;

a efectos de destinar recursos del FASP para el cumplimiento de la presente cláusula y de
los demás instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia.

DÉcIMA ocTAVA.. SISTEMA PENITENCIARIo

l. A fin de modernizar el sistema penitenciario, "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se

compromete a adquirir la tecnoloSía que garantice la seguridad al inter¡or de los Centros
de Readaptación Social, para promover la clasificación y separación de los internos en

atención a su perfil criminológico y peligrosidad, así como la incorporación de medidas
alternat¡vas de alta tecnología, tales como la vigilancia electrónica, entre otras,

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", realizará las acciones necesarias para inhibir la señal
de cualquier banda de frecuencia al inter¡or de los Centros de Readaptación o cualquiera
que sea su denominación, a fin de evitar todo tipo de comunicación hacia y desde el

exterior, ya sea transm¡sión de voz, datos, video o imagen, evitando que dicha inhibición
se extienda fuera del perímetro de las instalaciones de los mencionados Centros, con el fin
de no afectar las vías de comunicación.

DÉCIMA NOVENA.. RED NACIONAT DE TELEcoMUNIcAcIoNES

l. A fin de consolidar la operación y funcionamiento de la Red Nacional de
Telecomu n icaciones, el Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y el Servicio de Denun:'^
Anónima 089 para al¡near los servicios al Eje Plataforma México, "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" se obliga a cont¡nuar con los trabajos y las migraciones de los servicic, -:-
telecomu nicaciones de sus Redes Locales y de Área Amplia de acuerdo a los lineamient¡,

,9ye el Centro Nacional de Información de "EL SECRETARIADO" defina, r,,:,:-..-
ár
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desarrollo e instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y productos

tecnológicos que operen en forma homologada.

ll. lgualmente, permitirá a "EL SECRETARIADO" la permanencia y actualización de los

equipos y s¡stemas que, el Gobierno Federal, haya instalado o instale en los sites de

telecomunicaciones de los Nodos de Interconexión de Telecomu n icaciones (NlT's, C4 y

SubC4) para el servicio de interconexión a Plataforma México'

tll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en el ámbito de su competencia, apoyará la

interconexión de los municipios a Plataforma México, en los términos que defina "EL

SECRETARIADO" a través del centro Nacional de Información, para lo cual deberá integrar

a plataforma México en el presente e.iercicio, a los municipios que coniuntamente se

considere necesar¡os.

lV. 'EL SECRETARIADO" a través del Centro Nacional de Información, se obliga a

establecer productos tecnológicos y protocolos de comunicación homogéneos que

permitan que la Entidad Federativa opere eficientemente con la Red Nacional de

Telecomu n icacion es, así como procesos ágiles y expeditos que faciliten a través de

tecnologías específicas, acceder a toda Ia información almacenada en las bases de datos

que alberga el Sistema Nacional de lnformación sobre Seguridad Pública.

VIGÉSIMA.. REQUERIMTENTOS DE INFORMACIóN

t, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obl¡ga a entregar la información que "EL

SECRETARIADO" le requiera, relativa a:

a) El ejercicio de los recursos del "FASP" y el avance en e¡ cumplimiento de los

programas o proyectos financiados con los m¡smos.

b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa

Nacional de Seguridad Pú blica.

ll. El informe deberá ser entregado a "EL SECRETARIADO", por "EL GOBIERNO DEL

ESTADO", en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requerimiento

corresoond iente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- VISITAS DE VERIFICACIÓN

t. -EL GOBIERNO DEL ESTADO", en términos del artículo 145, fracción ll de la Ley I l\./
General del S¡stema Nacional de Seguridad Pública, se obliga a otorgar todas las

facilidades a las personas que, "EL SECRETARIADO" comisione, para efectuar las visitas I i =

que tengan como objeto verificar el ejercicio de los recursos del "FASP" en las

Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad Federativa, así como para comprobar el

cumplimiento a las dispos¡ciones legales y reglamentarias aplicables a las obligaciones que

tenga a su car8o.

4l
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ll, Para dar cumplimiento a lo anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá entregar

toda la información, que tenga relación con el objeto de la visita de verificación, que le sea

solicitada por el personal comisionado por "EL SECRETARIADO", ya sea que aquélla conste

en documentos, archivos electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" prestará el apoyo técnico necesar¡o a fin de poder tener acceso a

la información que sea requerida.

lll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a entregar toda la información que le

requiera "Et SECRETARIADO", durante la práctica de una revisión de gabinete, en el

domicilio oue éste le señale oara recibir la documentac¡ón solicitada.

lV. Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obl¡ga a implementar los mecanismos
necesarios, a efecto de que las autoridades hacendarias o de seguridad pública, entreguen
la información que le requiera "EL SECRETARIADO" vinculada con el ejercicio de los

recursos del "FASP", durante el ejercicio de sus facultades de verificación.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. TRANSPARENCIA

l. Para transparentar el ejercicio de los recursos del "FASP", "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" publicará en su página de ¡nternet, el avance en el ejercicio de los recursos del
"FASP" que le fueron asignados, así como los resultados de las evaluaciones del
desempeño.

ll, Lo anterior, sin perjuicio de lo establec¡do en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia Información Pública Gubernamental, y las disposiciones locales referentes a la
materia, en especial sobre conf idencial¡dad y reserva de la información.

VIGÉSIMA TERCERA.- RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS

l. En el supuesto de que, en términos del penúltimo párrafo del artículo 145 de la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "EL CONSEJO" resuelva que procede

requerir la restitución de los recursos del "FASP" otorgados a la Ent¡dad Federativa, "EL

GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a establecer los mecanismos necesarios a efecto de que

dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los treinta
días naturales poster¡ores a la notificación de la resolución correspond iente.

ll. En caso contrario, el monto de los recursos que se determinen en la resolución que

emita "EL CONSEJO", se descontarán de Ias participaciones o aportaciones del "FASP" quo

le corresponda en ejercicios fiscales subsecuentes, conforme a lo dispuesto por el ai-t::r '

145, penúlt¡mo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

lll. El monto de los recursos que se determine que deba ser reintegrado a la Tesoreri¿
de la Federación, deberá ser calculado conforme a las disposiciones legalc: 3pl - -t- 

t'

VIGÉSIMA CUARTA.. RESPONSABILIDAD LABORAL

l, "LAS PARTES" convienen que el personal que com¡s¡onen o asignen para el

desarrollo de las acciones que les correspondan, según los objetivos estabiecidos en el

57



i^-+,,,ñ^ñ+^ a.l.rá h.i^ t¡ Ai¡a¡r^iÁn r¡ rccnnnsah¡li.lad dirpr:ta dp la narte Oue lO

de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermed¡ar¡o o solidar¡o, asum¡endo cada una

de ellas la responsabilidad laboral que le corresponda.

VIGÉSIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

l. "LAS PARTES" acuerdan que ninguna de ellas será responsable por cualquier

retraso o incumplimiento de las obligaciones establec¡das en el presente Convenio, que

resulte d¡recta o ind¡rectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean

debidamente justificados y demostrados por la parte correspond iente.

VIGÉSIMA SEXTA.. CONFIDENCIATIDAD Y RESERVA

l, "LAS PARTES" vigilarán que los servidores públicos que part¡c¡pen en la e.¡ecución

de acciones derivadas del presente Convenio, se diriian bajo los principios de

confidencialid ad, reserva y discreción en relación con la información que les sea

proporcionada y que tenga el carácter de reservada o confidencial, de conformidad con

las disposiciones legales aplicables y en caso contrario, se fincarán o promoverán las

responsabilidades administrativas o penales respect¡vas.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- TíTULOS

l. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas de¡ presente instrumento,

sólo tienen la función única de ¡dentificación, por lo que para la interpretación,
integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se

estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN

l, "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente ¡nstrumento es producto de la
buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a

su interpretación, formalizac¡ón y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el

supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a la

jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito
Federali salvo por Io dispuesto en el articulo 44, último párrafo de la Ley de Planeación.

VIGÉSIMA NOVENA.. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

l. "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", promoverán y adoptarán las

medidas complementar¡as que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.

ll. "EL SECRETARIADO" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", tendrán la prerrogativa para

ocurrir ante las autoridades correspondientes, en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones pactadas en el presente Convenio o su Anexo Técnico Unico.
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TRIGÉSIMA.. DIFUSIÓN

L Este Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico

Oficial de la Entidad Federativa y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

El presente Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2011 se firma por

duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de marzo del

¡ año dos mil on ce,
l/'á<

Por "El SECRETARIADO" PoT',EL GOBIERNO DEL ESTADO,,

MIGUEL

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚ8LICA
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ONAT OEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PORRAS DOMíNGUEZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcc¡ón:

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondenc¡a de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 31 51 1 281 6

Condiciones:

(sE PUBLICA LOS D¡AS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICAC¡ÓN. PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOM¡NE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC-) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NUMERO DE SALARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NUMERO DEL DIA 0.5
NÚMERO EXTRAORDINARIo 0.75
NUMEROATRASADO 1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUToRIZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
lN¡PRESO: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro
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