
No. Ccrtiñectln:-gúg-
No. Aatl dc Sc¡lln: l.l!-QBD

ü9YE¡l0iADQFrIsrcrcr{ DE MUEBI,.ES E I'{}IUEBLES
En esta q.Enta s pr€señüa lrt saldo lat$,1"t7¡0 psy r€presenta ló€nüegas Fa dq¡JFf¡ón
é b*rEs m¡eblese hmcbles

,¡ <le compobor.

Esta Ccnliú¡ E Iicia r€@Íúilda a b General l'funlciFl r€alhar la cqndldón de aomprobanEs
a fh de l€gbEar er d Arfivo ffp bs q.lep tnpn Crffi perfecEbnarbs oen su d@
solkibr b <lercf¡ciúr de los antkip6.

DECN{O3 ATIT¡CIFO PARA DIYERS(X; PH{DIEtrTE DEAPI¡CARAL PRES'PIFÍT'
Bb o.€nta rcs€ñb m srkb de pesc, y rEpr€ser¡ta h6 articip06 a gurcúres de
t¡*¡es o serytb g|Ee#n Éanorthne
DuranE d pr€senG nEs, s iltidpc W riugranm pos y rl|bnrne s @mprobrcn
*ff&625.OO pesos, es rehtanb d
12'676,0@.OO pesc.

erü€gado a tl¡ilr¡ @na&ra RégiorEl por b 6ttlód de

DEC¡lt¡b PRIIIRO: ACTIVO FIIO
B sa¡lo de esta q.Enta al 31 <b julb & f9lrtl¡E^s3a.O pee6, ú¡ranb esE nE de óaennmn
carg6 en, qu¡po de oór¡n¡b for ta b #lrr71'o pes6, Eryiro & A¡re Acod¡clonado por
l2t0,Ol0.0 peso6, l¡bbm y
pesos.

por $242.664.8 pesG y en llerr¿nirtas por 153,980.00

DECII¡bSEGUNE: A FAVIORDETERCEROS
Esb qEnta muestra un satso d 31 de
rciencinEs q|.E sobe nórnfus se le

del 2011 es de lgs?a8,ZtlLo pes6 y rcpresenta bós las
€frcü¡arm a b ffiftbres munklpahs, @tm son, Rlmas de

Seguc, .f!j" de Aturo, Préstarre O¡obs S¡rdta¡es e Impuesbs Fqterales RÉbnkbs blesqrp ISR fur Sabrbs e ISR por ffi€slonabs y por Ar€ndaíilenb.

DECII¡(' TETTCERO: CUET{TAS FOR APROVEEDORE
E sabo al 30 de Junio ñE é +¡52
G t132q26EO pes, firEffzardo

,66O.OD pes, úrranE d rres tb irlo se @ró un ilrreíEnb
un sarb é11971¡231923.OO pes.

E sallo al 30 ctel¡nb fr.E & ff F6,durdnEd íEsdeil¡o EoEnó m ¡rE€ÍEnb de
?f 20,75¡¡"0 Fso6, frraliando on sakb de S1AO5¿55.O Fos.

E saldo al 31 de Jdio (h¡ 2011 es
barEñ06 m l¡lenfficaós, los cr¡bs
F496, se r€cornbda soliclar a bs

i6eqpzr.@ trs, se obeilanrr imporE é depósbs
cancebn ha$ g|r cl conuüuyenE hG bs l€cbmaci¡r¡s de c.rs

batErhs brhdar el *ri,icio de @ Efssúfu,q¡E&.
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No. Ccrtif¡c¡clin:_Qfq-
No. Actr dc Scciltn:.!5.l0BD:
Fcch¡ dc S'cilhJlQel4l!!

También integr¿ esta qreÍla, et saBo del O|ganHno Operdór ilunhipal del SisteÍE de Agl€ Púble y
Alcantarillado at Servkb de Los Cab6, por b cartlld de futt|¡3¡Ot.lg pes6.

En esta cuenta se errrEntra r€gtstra& m adeldo con dh,crsas hffijci'r|es bancarbs por el nnnb de
$24'¡t01,727IXt pes.
Resana el adeudo qtrc se tbrE con b Secrctaría de Finanas y Administrdcón del Estado de Baja C¿lifomia
Sur por concepto cte la prqscivt q|.t de b le(at¡ddtón é d€rcchos por el uso de ZOFE'|AT le
conesponden en ürü.rd del Arcl@ 1 &l CornÉnio de Cobbúacitn Adminisüótñ/a eri PhETia F¡scal

cehbrado entre el Gd¡€mo Ferteral, el Esbdo de Bats Calfurn¡a 9¡r y el Munijpb & fG cab6. E ÍDnto
es esüe ada.¡do es de l7'aA¡37OO pesc.

AdtbnatEnE a es adeudo, en e* íEs se ¡econce a fdr.ü de b mbrna secf€larí¿r de Finan:as Estatal
h cantLd e.l tLa1L^A.ú conr+dd¡erüs a b p.rb. qrG en vlrt d det Corn enb rrcrcbr¡ado en e I

párrafo que anEcede, le coñespofib de b recat¡dacih de det€ch6 é rcFElAT.

No se encontó wllencia <k fegisüo cofibble rle loe gasb efrcüJado6 cr¡ la adminlstracitt de la Zona
Federal tqarff mo Tenestc.

DÉCIMO SEXTO: ÍX)CIII.IBÍTIG FOR PAGAR A LARGO PLA¡O:
En esta @€nta s |egisfan iln imbnb por et maneF é h Cdenas Prodjctñras, del emfrréstito
contnÍto por d Décimo ApnHnienb de ls Cab6 por'la @rtidd & 

'2:I5!O¡OO.OO 
de pesc de los

cuales sob se han r€c¡Udo * 2(xtOOpOOIn de pes6 y d ads.do al Etó de Cabo San L!rcas por la
adqiisicitn de t'| tiÉn inm¡eble W 103.4n has, para r€sn a Eribrbl y onsúucifu é asentdnlentos
humanos en Cabo San LLEas, 8.CS, preentanó un saHo pendlente cle lhuk ar é *l'tl3,659.0o
pesos.

Rehü\o al eHo por concEf dd ñnrridnkilb a largo pb¡o @n BBVA Bilqner por el crnprélito
epeciñcado en d Énafo anErir, a partir del rrs de i.¡Io del 2010 y lusü la ftdta de bs ciftas
anatizadat se han efechE(b 13 pgc ¡guabs @da um por la cantilad de 1f798,2¿15.62 peso6,

habiendo arnortjzado h der.rda úr n!3rr,tg''ll0 pesc, queéndo un saldo Frditnte de amortizar
por la tar¡üd rh t81'622,8O7.0O G pesos.

DÉCIÍIIO SEPTIilO: DOCI,t¡tEilNOS FOR PAGARA CORTO PI¡;ZO
Esla q.Enta se integra é reabs¡hblEs de h clEntas qtE ¡epreseritan toe ccrnprornisos crc8do3 pcr
obligacbnes fiscaht adedos con povtedorcs, cüo6 coft,TrotnbG cr@do6 c6r acreedores Cilrersos, El
Sabo al final del n|es es cle l9"fgO,O3t¡O pes
DuranE el mes que s analiza * r€aFarqr pagos a Po,Eedor€s por f6281t 883.00 peso6, siendo los
rnás importanEs por sJ cuartb CaérEs Prcdrrü,as a cargo dc BBVA Bancdner por la cantilad de
S4!26¿68.00 y Cadenas ProdEülras a cargo de Santarid€r S€rfi¡ por la cantitad de 12230,614.00
pesos.

DE JU]JO EL 2OII.

99
10



No. Ccrtiñcrcillu-QÉQ-
No. Act¡ dc Scslln: 15 ORD.
Fcche dc Sailloa!{QQ!@!

Esta Combón oüorta r€speü.t€nEnE a b Tesor€É @terd Munt¡pal a rcvbar h rerac¡dad de los
saklos cor ables pre\rb a la aubrbacón del pago a pro\reedorcs, especblÍEnE <b aqr¡dloo a quhn6 se
les enbegafon antic¡pos en el pasado.

oÉcruo ocrlrm: DEUDA úEuc¡ A @Rro p|.Azo
Fsla cuenb no t¡r/o rito\rfr|ienbs dur¿nE d ÍÉs y et sakb final siJrE s¡enó ds lZlEO6,284.l3

DÉc¡Mo ¡sllENo: pATR$r{otüo

F saldo ñgl al r¡Es de.Julb es & lot7u8,!t3+olt pesos, d reg¡súo cüEbb (b ¡06 acttvo6 ttjos de
dcrnhb Éubo deberá esbr gaEntrzrto or bs misrre, sesúá n señala la l-ef de conta6il¡dad
Gubanarerbl; en lo r€fierenE a resgrlardos nc percatarc g¡r ésÉn ¡ncofiiplebs.

WGESIII(} ¡ilGRESOS Y EGRESIOS
B btal (le l¡|GRs REA|¡S DEL HE DE Jlf,rO i.E (b lr8:t6,561¡O p€s6, con un pf€sr.rg.Esb
(b SEa'.S,9.í6.OOpes, ¡Ét#|do unt dttEencb dei{llúpSsf'o pefo, qrre regedrnb él Zo¿
por debai: del pr€supuetu global de ¡ngr€s6 que cortsdera Ingr€sos hop¡o6 e Ingrcsos por
Parücip¡rin€s.

Respecb a los ingr€s, la ¡ecar¡dacih sr.peó al pr€srprrsb ¡a qLE se r€caLdaron l5(l!ütÉa6,oo de
los ¡15,'562,t"f.00 gu9 s habbn pr€cnlestado, dn ernbago, en crnrb a hs parüdpacinrs
prograrnadas, se rccbiJ r.¡nicarnenE b cantitad de t2gu8r91s¡o & 106 tgTgErrTb{¡d qrr se
tenlan pr€sr¡puesbdc, edstierüo una dÍÉ|erEb de $¡?65Éú9oo qrrc rcprcienan ei-loqt coirta el
pr€suprr€sb.

bs EGnEs(x¡ R,EArEs DCL res DC 
'luo 

fG¡on $13ül9,lot.0o pesc, con un pr€supues de
ÍE5303"3:t8.0o pe$s, exBtierido una diMa &+-t.t'tt{tr,2zr.oo pes, rcpeentarúo un -ütrtb
p9f .9oa¡o de lo prcspuestado, de ¡os orales $19965Éztm pesc-(tedon-de eFrcüse en obra
Públka.

Con be al Esbdo dG RG$l¡d6 ent¡e loe lr¡rc* otrücr5c y loo c¡rc* rl lL.do3 durante el
rnes de trtb, se gÉfEr¿l et q¡uÉnE €sqrgy|a:

I

En el rutro de lq'ts, 106 orü|chahf ahalbr.. contra d p.tsrp|.ca.o, ñre]on:

IüPUESÍOS Rel lPrcsupt¡estado I Diferclrcb

frE Jut¡o DEL 2011.
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No. Cefiñcaciiin:_Qég_
No. Act¡ dc Scsi¡ín: 15 ORD.
Fcch¡ dc Sc¡illn: l2lOCTl2Oll
Acuerdo: REI-ATIVO A l-A
APROBACK'I¿ OE I.A

Asimisnp, se obervó q¡e en el rubro de eo¡es, los DriKipales d€sfases coru? el Frf¡puesto,
n¡eron:

BGRES¡OS vs PRESJUPUESTO IIES DE'UUO 2011

ADICIO AL FOR S€RVICIG

PRIÍIIA VAC¡CIOiIAL

CORRESPOI{¡XENTE AL TES

IflGRESOS POR PARTICIPACIOI{ES:

4,000,000.00

AT PERSOIIAT DE @?{F¡A¡qA Y DC

¡IIAIER¡AL DE L¡HPIUA
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No. Ccrtific¡cflin:_0é¡!_
No. Actr dc Scriiin: 15 ORD.
Fccle dc Sai{ha!{QQf@!!
Acucrdo: RELATIVO A 1A
APROBACÑF_
CUENTA PUBUCA
OORRESFOTIDIENTE AL TES
DE JULIO DEL 2OII.

üATERIAL DIDACT¡@
}IATERTAI.ES Y

t¡soRriroR¡o.
ilATERITALD€

LUBRICflÍIES Y AOITNrcS.

SERVIcIO

^GUAPT('rABLESERYIC¡O DE RADIO@ilUflI

oo!|l$oilE; y SERLICIOS B I|CARIOS
D€ üOBI|IARIO Y

trlAtúTTO. DE
OIST(X¡ DE

CIJLTURAI,.ES

APiOYGASCRYIqOS

FOIIENTO AL D€FORTE
PANA APOYO A Iá

IIAIÍIEMilIETTOY

102
L'



.)"'

;i),

CUENTA PUBUCA
CORRESPOIIDIENTE AL TES
DE JULIO T'EL 2OtI.

En ¡/hbriales y Suminisbos s€ presuprEs6 para el ÍEs de julb gEstar en Cornbustibhs b cantitad de
$2525.8¿lt.O0 y según bs citras presentadas en el análbb s erogBnn 15015,068.00 pesos
represenbndo un desf,ase & i2'/,89,22l,11o pesc, gn consiter¿r qtE cmtintn pend¡enE de apl¡car al
pr€supuesO fa cantitad & i2977,5t0.0{t pes6 que fi.Eron entr€gadc a diÉrenEs prorrcedoes de
Gaslina y qrr arfut r|o han sito descaBado6 a la cr.EÍta & Egcso6. EsO rcgesentaría un de$ase
nogatño en el gasb de cqnhrstible de $5'455,,331¡0 p€sos,

Del mes de Enero al ÍE de jufo dd 2011, se reflcta un ürmubdo de irEt€s d€ l628,6gtpl9.0o
pes6 y un acumulado de egresos (le 1518988,616¡0 pes, orurbndo un superávt financhro
acumubdo de t1lt9"03r303ln pes6, el qral deüeá analhars en cuanb a gl dbbbr¡cih y apl¡eón
él eftcü,o, gn erúaEo, edsE un Cálct nrss¡¡c*el acurulado al 31 de jufo del 201I <te l-
¿27,ffi.6 pes6, es decir, los egrEs rEales han s.perdo a bs ingt€soo r€nhs en ese rncttD,

ooiüc¡.rrstorcs
como corrtusiSn de b cl€ntas, infurrEs aontañles y ftunci:lc coflespq|drrfrs d ÍEs de irt¡o dd
2011, podernos decl que no s pr€sent n c,nforme a la legbbcifn y fbrrattuild ad¡@ble al
pf€snpuestD arbrüaÓ, esb combitn Efiscia de Hakrda y PabifrEnb y osta RÍHia ogoÉ d pEno
b dgulenE:

En ger€ral, la contab*dad se lle\r¿ d€ furta legal curplbrúo cm 106 prhclp¡c de conbbi[dad, mas no
así con base a la l4y de Contauhtad GuberrEmenbl cqr dispostrih de ap¡caciúr obl¡gabb a parür del
2012, s¡endo importanE se viJile y curpb cm b aplicaciJn esüicta de b l¡y del Órsano d€ F¡staih
Supeñor del Esbdo de EaJa Cal¡brn¡a g¡r vitenE y la iloíraürriJad rld CotErido y Cmüol de b CEnta
Públ¡ca del Esb& é Bap Callbrnia Sur.

Es ¡rnportanE señabr qLE €n d boleth ofic¡al del Gobbmo d€l Esürdo de BaJa Cal¡foíth Sur con Écha 20
de nnzo del 2011 sc pubftó ¡a ilorÍEtñ,ilad @ Corü,ol y ConErkto de b q¡enta pubfca &l Estado de
Bait Califom¡a Sur, en b que se estabben camb¡oc risrEtivos y de pre*nbdón rte la lnbrrncÉn
nn.sFra, pfeswuestal y pogramátb apliables a paftir del rE de abfil de¡ 20u y qtE el Muntipb de
tos Caba; m o¡rpló cabal¡renE ¡as disposllimes €stabbitas.

Se r€cdn¡srda GrEr en clEata g|t con mdñro de bs ttisp<¡Scixs qr.e se señabn en la Ley General de
Contab{idad eaemarnnbl para el $rcifo 20U, b r€gisbos coruaO¡s y bs conüoles prcsl¡pueslales
deberán respelar 106 tiempc lrprcsc y egresos de h sigui:ne marcra:o De los Im¡esc: For corrpbo oorno Estimados, l4od¡ñca&6, D6,erEó(b y Recaudado6.e De lrrs Egrs: Por con@pbs de Presr.¡pr¡esb apfobado, t{odlñcado, ccnprcrned<tq

Dercngado, EFrciJo y hga<lo.

@cddcrars de vita! lmpo.tarrc¡a q|E b D¡ecclfr de A¡tn[nisfación y b Ofrialh !h]or hlclG|t bs
ProtGoc n€r¡oo Ff. rd$¡É br pognnr ae cóa¡ro FG r 'tq0lürn dcnpre quc
qrmp¡n coo bo ¡qubbo cl m.erb rle Ho¡rac5n t lr.oc$rf. tc.FffÚi coñphfe at
F.¡..1 ¡dribffiüo t ot l,h eG rrDo6 cr .ú rn¡dDb oc to crtoc y lr |. r¡iacclón
óa coÉil5.d ¡&ncr I rüpf,-bhd dG .r c.bl Früdp.cúr cr cdo poro.
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No. Certific¡cilin:_-.1lflL
No. Actl dc Scrilin: 15 ORII,
Fech¡ de Sc¡ilin: IZOCT/2011
Acucrdo: REI-ATIVO A l-A
APROBACF_E-T
CUENTA PUBLICA
OORRESFONIXENTE AL TES
DE JUIJO DEL 2n'II.

POR TODO U) A]|TER,IO& EISÍA Ao}Ililóil EDü,rcIA RI]IDG ATTE ESTE H)ilORABLE
CAB¡rI'O EL IIIFOR.ilE RESPECTN'O. SAItr'FACIEIIDO LA Os|¡GrCXóil DER¡YADA DE LAS
DISIITTAS-¡{OR}IAI ¡tn,iDIC¡S APLiCTSLES, PARA REYISAR EL APEGO DEL III'ilrcIPK' A IA
tEGUilACóil HACE]|DAnIA Y At PRESIPUÉSÍO DETERHITIATP EN SU TIIARCD I..EGAL, LO
QTE SE.TIIFOR,IIA EX ESÍE ACrc AiTE EL H. XI AYT'{fAil¡EÑrO DE LG CABOS, E.CS., PARA
SU AI{AIISIS, DIS¡C|IiÉil Y Eil SU CASO APROSACIó¡ DE II CUEilTA NúSUCA
CORRESFOilDTETTE AL PERTOOO DEL }IE DC JITIO DCL 20É PROP(XETDO tOS
SIGUIETITEIi:

PUFOS DClclrnx¡s

ryrl|q9! se ap|Eb b a¡enl¡ pr¡ub con€spondknE al rnes de Jurir, con base a hs& Féctsr gerErdt, el ilálisb fimrrcirc y d infoíne finarriero oneriioo en el presenE

9i1"rgt, ¡ qua, €n m flazo q.e no exeOa € 30 db+ se qrmph por partL ¿e tas
Dependencias Munkipales gLE se nEftbnan a cütinuación, h e¡¡orcih de las cicrns que se en[stan:

Por parE de la Tc$rcrb Gcnqal Hunhfrl, DlrdóIr dG oüles púhs y Asrtrnlorbs
Hum¡¡ro+ Düu5n Hmkh.l & A.hrhbtr¡dón, (tltcLlb l|¡to] y b DrGcc-lúo Hunklpel rb
C'ont bü.h|, r€m¡bn a esb CorniSón Hil¡cia de lüc'Enda, Paüinonio- y Cuenta púbtica un infome
cleblhdo, en el qrc consG que se han ei¡cubdo las siguientes aciroes:

l- Un Análb¡s y Depuracón debitarrEnb fundado de bs o¡entas s¡n morinienb de ¡as div€rsas
ccntas de la Balanza CoryrcD*fh.

2. se ímplerFné un modelo <h coóro y r€cuperacitn de satbs de hs c|Éfitas <te ftstamos a
Dit ers6 Oryanbmc e lrrsttbJcitrEs, Cqrrrcnb celebradc con Tereras Rrsonas, Obcs Cuentas
por C.obnr, Anttlpo para Obras cot ca-rgo al pres.rpuesb, Anüc¡pos para gastoc diversos cm g¿rgo
al. pr€$rpuesb, Depó6b en Gerantb y Acrc€dores Dñ,ers, q,i inrrqc b inbgnckh iel
adeudo y los sopoftes para el cobo.

3. Se implemenE, en coordirnciín con h Dir€cci5n de Asrrnbs Juúltos y legislatiroo um estictc
polftia de *gu¡m¡enb en b rccpeociln de los salds )a sea por b vá ndminat, por con\,€nios,
por pagc en especie y por últina por la vía legal.

4. Depurar 106 Sa¡dG a favor <le Prorcedores y Conbaüstas de Obra aftcbndo tas Darüdas
presupu€stahs conEspondbnEs.

5- Regisüar en Contabilldad bdas bs afecücbrEs presuptEstahs perxttsntes & rcgistro y qrc según
infocrn de la Di€cclón Gererat de Obras Publkx y ÁsartameáOs Htrnanc cÑresponden a obn
ejecutada en el eFrctch 2010 y ca¡€ce de regbBo,
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No- Ccrtiñc¡ciin:_gó!,_
No. Act¡ dc Scsii¡: jSIBL
Fech de Salln¡*!f@Qf@!!
Acucrdo: RELATIVO A LAAPROBACÑ-E--E
CUENTA PUBLICA
CORRESPOilDIENTE AL IJ|ES
DE JULIO DEL 2OII.

6. Se ebbore y ¡rrne a la Cornisi5n E ilic¡a de l-lac¡enda y Paüimon¡o y Cuenta pública, un reporte
men$al que conEnga de nBr|era analftica el rnqlb real de bs créditos a f¿\or del Munkipio y las
ge*brEs errcam¡nadas a la ecüpencbn para cada caso y los arances al respecb.

7. A parttr del mes de Octubrc 2011, se deberá implenrr¡tar una esü¡cta polllca ¿¿ canproback5n cle
erogaciones destir¡adas a Obrd hlblica y C€sb Cdrbnte.

!EFUI$X): Se &berá prognrnar m anális¡s tb inEgracÍón y depracíón en su caso de saldos que a la
ftcha no reprcsentan una gactntir real de cobro o recuperac¡ón, en lo relati\o a las crlenbs de acüvo o en
el caso de bs cLentas de pasito aqrnllas que posblemenb rio sotl concepbs que deban cons¡derarse
como carga financ'Era.

TERCERO: Se requbre a los Errcatgados de Ámas o Dependenc¡as que tierEn partic¡pac¡&r en las
Adquis¡c¡orEs de 8tsrEs y Servicios qLÉ cürfplan cabalnÉnE cm bs rei¡uisiOs ¿e'e NdmativHa¿ ¿et
ConEol y ConEniJo de b Crjenta R¡bka del Estado de Bair California 6ur en el senudo de presentar
oporfunamenE las corgobacimes por gasbs o adquistbnes para que se realicen ¡as pru\rbiones
conbbleÍEfib en thmpo y bnna, r€csrckrdo cql elo et pashD r€al del Awnbmiento y la
conespoñdienE aftctack5rr pfesupt Esbl del ejerckb fiscal.

f4AaIQ¡ Con base en los punbs de acuerdo de ta CLEnüa Ptüfka corespond¡ente al mes rh lvlayo del
2011, aprobada rned¡anE Hincaciln de CabiHo 031, se r€qu¡ere a la Oficialía Mayor para que presenea esb Cornisih Ed¡k¡a de flac¡erda y PabiñFnb el ¡nfoíyte solicitado 

' 
medianb oficiost4lclf,l4'76lmt,r.

Al[üIAi ! reCufre qrr las DepoTdenc¡as ltnDlucradas pr€snEn cl ¡rifonrie a la C¡rn¡són E ilicia de
Hac¡enda y Patrirnonb, conespondi:nE a la sohrentacbn & la obervacbnes conbnidas en bs infurrEs
de hs at¡dibrbs exErnas orúenadas poí b afibrbr MministraiSn a 106 Est¡doe Hn¡nOetc dcl 01 dem¡to rlcl 2ülE.¡ 30 rlc .bdl dcl 20oo y del 0r de Ercro d 30 dc Abrt .tcl 2011, y¿ que hasta la
fecfia m se ha tecibito respuesta atguna.

Se. gxtiendg la presefite certificacf[ para los ñrcs bgsles cond_ucenbs en h Cir¡dad de San Josédetcabo, Baia carirom'n sur, a bs o¡b¡*ii¡ere óias delié dó'dñbñiáiñs'útiib-rlce.

DOY FE.
Ttvo, No

iSgYiiáf'lH TARRON ROSAS.
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No. Certific¡ción:-095-
No Act¡ de Sesión: -U,-QBD
Fcch¡ de ScsiónilgJl9D!9ll

;do r.s,rtt ddá cuanto a ra ¡et¡iJeñle rntegnáOn oe tos ei<pedentes, la uHcadón frqcl y ac.€etadq-g:

De confomidad con lo d¡spu€sto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para.el Estado de

éá¡" ólff"miJ-Sur, ae¡ coño del Reglameñto ñer¡or. del Honorable Ayuntam-ienlo 9P Loe Caboe 
'

Bá; ó;i¡fññ 
-sui i oemeó óroenaln¡entoe aplicablq, Yo, el C. Licenciado Guillermo Manón

Rosas, Secreario Gáneral Municipal, hago Con¡t¡r y Cerüflco:

eue derivado de la Selón Ordlnarl¡ Permangnb de Cab¡ldo número 17, calebrada el dla 19 y

20 de Dlclembr€ do 2oll, en la Sala de Seaio¡es'Profr. Juan Pedrln Castllo', dentro de 106

asuntoa dd orden det dfa se presentó el DICTAIIEN FOR LA CO¡¡3$N EDILICIA DE

HACIENDA PATRImON|o Y CUEt{fA PUBLICA, RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA

GoRRESPoND|EI{IE AL tEs DE AGosTo DE 20tl; m|smo quo fue aprobado por

UNANIilIDAD; a lo cual se proveyó al tenor de loo siguienbs:

AilTECEDE¡ITES

P8IüEBo:E|dla20des€pt|qt|br€dc|2011,sereclbióofidoTGr,|/52E/20llmediantedcual|a
i$-tgtrcenenl Municipal i*" or.su del e*ádo Fnandero corespondiente a la cuenta púHlca dcl

;; d. Aeoü C¡'zori,-a.ontóna¿o ¿e un cr¡denrtllo qrc contt€ne los comentarlc dd

aomportamlenb dd ¡ngr€so y del egr€so'

SEGUilDO: Se reclbló oficlo TGltl/2It¡t/2O11, llrmado por el Tesorero General Mun¡dpal medlante el

ñliiffiá que ¿ápu¿s ¿e una ar¿ua iauor de-cobranza por personat tdf1q.lg1-|".ryt'i111]i

1. Foñd6 Flloa d€ Cala úr un l|nmrb dG alg¡O3.41 pesoo, Infonna la Dh€c¡ón de Recursos

cor€seonde a e<<rpleru que al momenb de

g€6üonar d finhu¡b no se tes irnu¡rid g ¡on¿o'.stg"aqo pan d desanpeño de sus labor€5,

Z. ffiJ cr odcr ¿c no¡¡¡icg mr u Imoofu ¿o SrOeoZZgm ps.: * imprte data

.de.lnbgraci5n-rú_ q9, ry,!
árb ;;g],!;*g-;Ád. ,¡,iaser resórr"biltdad de ta nrsra admtnistrrtón, se han f€4ffi las

;ñr'*."Ñd;;;-'.",rta¿o-águñó du @bt. FF gTit¡q Edllida.de Hadenda llqryi?-Iffiü P,¡ft.", ;¡'ó'onó-ório¡l zslvmlrL al cor{xabr Gene¡-al t'lunidpal^Pq-9Y",91T-lT
iñ;[Jor*;',kr;ri* t"; n* í"6d" de los resr¡ltadc oburldos, con ta ñnalldad *.{na, ut

órc¡e¿irnii¡¡o a realizarse óan e* efecto, dn que a h fedra-se Be-999:"q* tlg"j"i
pesos, con dcio

d Departamenb de
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onesponde a o(-eÍtpleados que tenier'¡do anücipc de sr¡eldos se le enÜegó d finlgutb íntegro sin

r*n€r esog importes.
4. Bflrcoú oof un lmpofb d6 ¡a:¡+?l.m pesc, conesponde a clrcqr¡e deu¡dto6 pof ¡nsufondo6

que datan ¿e ¡c eJercic¡o--iT0OS-.E tntento recuperar edos ad€'¡d6 en coordinación de la

Dirccc¡ón Munk¡pat ¿e ¡ngñ-"'baués ¿áeiecuc¡On Fs¿al, ¡nbínando con dcio Dl4llt1lm'L
de la impasibllklad de rccuper¿dón de esüs adeudos'

-- =.¡.=-es = =".ges óáli=r¿o."JelnCt¡qp.nor ¡or la enU¿a¿ ¿c ll'ZfS'fZf'ZS
pes6, con r€ferenc¡a al @ ia caritidad de $l'üx,,qn'üt
;ñ[| ;ü dd M-id;;-¿-Ñese, goqa"itoo" Edlida de Hackrda y PaÜimon¡o v crcnta

púHica, rcquidó a través-dd- irri¿fo ?é la gndica¡rr¿ Munlcipal, d¡óo importe rned¡ante offcio

SlllizrT-mi¡ ¿e ectra-io-áe-teouro dd.a¡o.q .urso, s¡n qye a la fecha.se hala f€dbido

rcspuesta alguna, asmg;, lu u**6n Munilpal de conúHfidad ha g€sof¡ado el aobro de la

Asociacjón Ganadera n"gü-;¡-oá Bña:; de $ ry dd cabo, de santiagp,.de Miraflor€s, del

patronü de Bomueros y'Je'segurcÁñ&ica sin rcg¡ltado alguno por la canti<lad de $215,t21'25
peso6.

o. ñvsrlo¡ cclOra¿c oon rerqq P!ü.nt mr ¡¡ cant¿4 ¿o$O?1t!f'gg peso6' se

üer€ d reg¡sbo de deudc-A-o(-d#?d AwndñientoT tc ct¡al€s rio se les rcquirió en su

momenO ia que datan desde epddc dd 2003'

7. Con base a los párrafue antefiof€s enranado del bf€er antedenE, esta oornidón Edilicia de

H*ianda y paUimon¡o y C,r¡eñ iOUi¡á e,fro,tu a la Tolsl¡ Gqre¡al llunldpal y a le Ofldalla

llayor pafa que bmen íJ *e¿¡¿"s pefünentes e implementen 106 reg¡so6 y papderla ne€ria
ñá1ü;-,ü r;ü"¡r"" á;prad @n bdoo tú rqut¡toc y 6nd.do. podblc. p.ra

irra¿br a¡ a¡rolnallas.

IEBGEEOT Fs apremiante dar respuestas a las observaciones contenidas en los informes de las auditorias

extemas ordenadas por ra anteriái'nOminisn"ción a los Ettld6 F¡nalrdcroc dd Ol d€ mayo dGl 10OB

á15ó át a¡tl dd i9¡¡¡, asm¡smo, i la audtoria practicadq a lod El¡6¿oc Flnanc¡€16 por el pGrlodo

d.{-óidd;- "iáó.i. 
e¡rrl ¿á 2f¡11, sot¡cidndoles a Ias Dependencias involucradas, que conforme

iu-*vin *ruuntundo las observaciones y recomendaciones,. dirijan a esta Comisión Edilicja de Hacienda y

ililil;;óñü-n ¡nc+ rut co*entatios, con la flnalidad de lr dando informes prdim¡nares ante el

db16; n.no, O" tal forma de resarcir las discrepandas a la brevedad pocible, con la intención ejercer

Ia tnnsparenCa in to¿c tos ruUros antes de empezar co¡ la Armonización @ntable el póximo ejercicio

20L2.

GUAttfO: E día 05 de octr,¡bre del 2011, se reclHó cofla det oflcio C}¡U505/2O11, conteniendo las

6ffi-mn* que ta contratoríJ uuniápal Lnvió a la Tesorería @neral Municipal, derlvadas de la revis¡ón

del Estado Fnanciero corespondiente á h Cuenta Pública ctet mes de Agosto del 2011, destacando los

siquientes comentarios :*-i:''Éil;"ñ¡o.'¿" 
Caja: soticjta justiffcación del fondo revolventc otorgado a la Dirección de

SeMdos PrX¡llcos por la canüdad de tfülrooo.ül pesos,
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B.ncoc¡Efl|acuentabancaftadesantandefser6n,sedebctauncheqt€e(EnpoÉneo.por|a
canudad de l3s,91t'2E p*";,;;;;dót-dáitutt¡o 18t de h Lev G€neral de rtuloo v

Ooer¿ciones de Cétllto.
Sé obsenraron dos cuentas de d€ques en las que se oTiunon los anexc de clreques en tránfb'

recornendando pon'' r"yor.üffi-*-['áiió. previa a la lrfiegraciin dd.Estadofinarriero'

Anüdpo a cu6ia d"s.ddñü;;;-q5;'9r¡s:*H:ld" dernadado dbv qr¡ese les

ffi;ñilJm;;i.iona*, sesún se ddblla a continr'racion:

€sta cuenta.

s. Foilto a Fundon rt6 v Etngl€ad6 ryry do AplLar SLryjl:*jfb6erya 
que

ese mes se pf€sentan lc áü;- a" Fundof€fhg que no pf€senbfofi cdllpfobaciÓft y uno que

Eniendo satdo pefd¡enE * e m,gu eft e{l I= 1T cariu¿a¿ adic¡or|al de l67poeo2 p€sc

inqenrentando d satdo a rJiit'6¿ii ¿" +iii¡Ez'or pesc' enbe ouc' r€cornendando cumpllr

y iracer cumplir to estabtid;;ünffiü¡ttA qqccítcnrb v conbol tt la ct¡enta RrHka d€l

Estado de Bcs qu€ 
" "]H'd¡*i'ñüó¡ 

s6" c¡¡at'tdo'se expldan ctreques a favor de

R¡ndmarios se deberá iilü; á;id; po. U or"r á tot¡.¡t n É rccr¡rsc. tG plazG de

comprobadón y seguimtent;se reallzaran confoíne a lo sigulenb: I' En cuanb al daZO para

ruffiil;'ó;ñúáü:t- i.oo*¡* q* redban recr¡rsc pof conc@ de sastos a

cornprobar @ntaran *t ;;,ñ;;;-io olJ *u'*ré paá r" 
"tü"g" 

de la dmumenaión

#itoomtr", ra cr¡ar ¿e¡eá 
-óne+on¿er 

al mdivo por d crral ñJe sdlcitado'

6. Rebndonc a favor dG Terw: Comenta que 16 lmportes g9^S!e?lM t-tflq-02m-1902'

000G00{¡o pr€senta - .;-É; ugodoGbnüd"d áél¡¡'rr¡1gt+o2 p€s6' loe cuales la

Contnlorla llunlclpcl rolldta, mut ürtilnGnbque C r*¡áe uo qTq|olPtbondo
a L q¡d|ta --o diñtfa iunHpal 5 al in[14r, -con la final¡dad de Ener bien

¡denüficado d ,ou* qu" i-.iüfi;;í"'1rt"*r et áwláo de Inspecdon, vigilarrcia v control

de|asobrasrealizadas@nrccurscsprop|os.decste-AwntamientodeLoscabos,asícomo
también la aperura Oe-üna 

-cuenta '¡ai'¡car¡a ..p"¡fiá- put su corr€ctD adm¡nistrac¡ón y

dispotidón del recurso.
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OUIIfTO: En seguimiento al procedlm¡ento administraüvo. en conba del C' Ma¡tín Javier Gastelum

ñéíñl¿o--e*-n ."idador de ta Ribera, por la canüdad_de.976595.dt pe.oc, esta Com'tión Edilicia de

ii;üñ; i pautmonto y Cuenta pública, el día 13 de Septiembre del presente .añq giró oñcio

é|p|ig¡lltSnrull a la @ntraloría Geniral Municlpal, con la ñnalldad de que presente un lnforme de

las acdones realizadas .t top."to y el status del bdeudo, sin que a la fecha haya remiüdo ningún

cornunlcado.

lExlOi Se redbló de la Contraloría General Munidpal el informe trimestral de las actÚdades que ese

ffiilno ¿é nr-lizaclón Intema realtza denbo del Awntamlenb de los Cabos, indicando lo s¡gu¡ente:

1. Enelát€aconü¡bb
¡ Se le d¡o punüJal segulmlefito y.solvenbc!ón a las obsen adories ernanadas de las aud¡brlas

númeroo izO y +ls- reati¡adas por la Audiffia St¡perior de la Fedd'ación a lc programas

Herales FISM y SUBSEMUN rcspecuv"¿rnenE'
o Se analizaron y obserwKrn lo Estados Enanci¿yos conespond¡enEs a la O¡enta PuHica de loo

m€ses de Abril, Mayo, Junio y Jul¡o dd 2011.
o Se reallzaron arq,ieás Oe áFs en las dlversas dependencias con servlcio al publico, con

r€sultadG favoraues'
. C ooot¿¡nO con hs dependencias del Munic¡pio para darle puntual seguimielb a las

obseryacion€s a ta cr¡enta'pu¡lica conespond¡end al $ercicio 201d, enriüdas por el Órgano de

Fralizadón Superior de Saja Calibmia $r'
¡ Se cmrdlnó ta ént¡ega - re¿eg$n de la Déclma a la t¡érima Prirnera Adr{nFación'

2. En Gl ámbib Jurldlco:
. Se iniciaron doce proced¡m¡eibE admlnlstraüvG en @ntra de Seryidores Públicc de este

Munidfio, por conci bs de, accldentes con vefilc¡los munldpales, apercjHmlenb y r€cllrso de

rerrocáó'n, odr¿r,id ¿e equ¡po d€ trabajo, irr€guhrldades en el manejo de recu¡sos

municlpales, irrumplimienb ialio¡al, ¡nq¡mpl¡mier¡to a hs oblir¡dmes de un sen idor ptlblho'

abuso de @er y rnalffi, accid€ntes v$¡cular€s con dañc a tercer6.

3. Enártd€obrapúblka:
. Se d¡o segu¡mierib a las obsenrac¡on€s dernr¿da de 16 r€vis¡ones €fect adas por pe¡soflal

de h Secretaría de D€sarollo Socjal, (SEDESOL),

. Se dio segu¡miento a las obsen¡¿cimes derivadas de las üdtas de irspección de obras, en

coordinadón con la Dirección de Obras PúHhas y los Contr¿Usbs.
. Se dio segu¡miento a quej6 de particulares, en especial al telna dd debrloro de las

vMendas ¿et fracc¡onamieno counby dd Mar, ubicado en san José <tel cabo, el cual
peftnece a la desandladora Gas lcx, s.A. de c.v,, que soli.Jtan que no se fumalice la

inuega-r€cepdón del fraac¡onamlenb at Awntamienb en tanb les resuelvan todas las

¡negularidades y aftctacirnes de hs vMendas.
¡ Se reallzaron odro ar¡ditodas a obras ptlHlcas.

109



No. Certilic¡ción:--gg5-
No. Act¡ de Scsiiln: .!!Q!B.

.Sesolicióa|aD|r€cciónGene|a|MunicipaldeD6arro||osociat,darcumplimienbala
ou¡gabriedad di';-'|"t;ri;;'-0"'ua'" decüónlca de ob'" Publlca para la

Mminifackfn R¡Hlca Feden'
¡ Para el corr€cb ;;Eñ; de hs actmdades pro¡ias de q áf"- gorgada de

$pervis¡on ¿e ra oüáiiñü * r.q"i.t ¿" un váícuú onc¡at pan lasinspecciones fticas

de obras y cámara;fotofift; para ocuntentar didras irspeoc'lones fidcas'

4. Ana rle Contraloda Sodal:
¡ se #ndieron n,-r"l*p, y deñuncid ciudadanas en cofüa de sdvidof€s Ptibllc en

áeno¿n al prognma'Qtrejas y D€nundq cr¡dadanas"'

. se participó en ra uúü-rffi'¿á ün vetticuro dc¡al que 999q{ $ T"dunte con dañoe a

tefceru en @ofd¡r,aciéñ con a Área :uríoi¡ ¿e e¡ta €ontnloría Mun¡cipal.

. s"ápry¿ - fa formaú ¿e conrlÉ de Parücipación v organialó¡ gud+T,'-,
o Se apolo en fa 

",Oiüña 
i 16 ;"p.'á;b-¿e nom¡nai en las Ddegadones munilpales de

cabo san Lucas y de h zona rural, con la veriñcacjól ó rs¡co d€ tc colauor¿orcs y d padón

de Pago.. se áSyo en la enÜ€ga - rc@cion de los Ddegados Munlcipales'

o Se aporyo * el ,"uri, ¿e'il-í.pag"nd" i prli t. d dectonl en las árcas del Mun¡cifio, en

coord¡nación con Imül-ú;na,ier,arnafto a acta de desrfi^Eción cofi€spondhfiE.

¡Seestánrealizandov|dtasñdcaserr|azonarura|,enseguimientoadivecasq'le,asciudadanas
r€fer€rite a qr¡ejc y Oenundas contra algun6 S€rt'¡dores Puuic'

o Se aDoro en fa aa¡orJó' Og acta c¡rcrín*anOada en la Delegadón de SarÍ5ago, rd*ionado a

r. tireS. - rccepciór¡ de la @ordinación de Recursc Humanos'

. se coadywo .n n iirñJoñ ül'i*"r-t .t¿n.v formabs dd área de Atenclán Gudadana

cofrespond¡ef,te a dilm¡"i;Haó"-É.¿" v o, É supresjón <le_docYmgltzqf v equipo de

trabajo de ra o¡reccl¿n"tñi d" 
's¡suid;d 

pubtha y Tránsip Municipal, que,se encontraba

registrado co.ta6er;nte d; U"l. V q-u* data de rnriós ejerc¡c¡- anteriores, as¡mismo, eri la

de*ucc¡ón de ües conMores de documenhión tegámenc gpraP qtf-se encontraba

resguardada en ta Diü'¿; de s.wuos públicc, ase¿itan¿o bdo6 esü06 acto6 en las acB

circünstaftciadas de lc hecho6'
oConfunctarrrerrbene|artícu|o6ddReglarnentosoblee|usoyconuo|deve*rhu|oscfrch|es,se

trabajn en ta rea¡gnación a su área eódgen, con bce al número ecom'rnico'

SEEIIüQ¡ Se recibló el día 12 de agosto del pr€sente.año, copla dd ofic¡o OFI¡UI!4U2OU' s¡gnado por

el oficlal Mayor y dirigido ar contáíor @nerbl Municipal, medlante el clal le Informa que resultado del

ñ$'d;'#¿.--"Joü¿lái r. o*rrl á r. oéd¡má p¡.era Administraclón, el parque vehlcular se

encuentÉ en muy matas -;;ñ; Vlá ,i"rO.J ásiéná¿" a¡ Presldente Municipal no tue la o<cefión'

razón por ta cuat el día s o" rlvo á.i áqi1 *. D.e"ttáencla- recibló oñdo P't{'/057/2o11' solldtando la

adquis¡dón de una unidad quu'f" p"-iti.t depiazarse de manen segura y efidsnte para atender los

compom*os prodos de h d;fi';;áó, p"i tat touo y óonslde¡ana9. que.el comlté de

Adqutgdones aún no estaba i"trtó";.ó í""-vi"sÉ üe ta satr¡r¿¿a afienda ¿el P¡es¡dente Munidpal en el

5
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marm de los '1ü) días, 100 a6bn6" entfe Ñas y con base- al ardculo 44 fracdones X y L dd Reglamento

de la Administración Pugica ñ"idü d.-1."- áu*, e.c.s., con la finalirJad de atender y dotar al

pres¡deñte Munlcipal *t ru ,nüJ"ü*i¿", se ¿eterm¡nó procedef por adiud¡dión dlr€cta a la cornpn

del velrlculo mar€a ch"',rotet upo-sJBiinBAI.¡ con ra Empr€sa prorcedon Agrícota y Aubmdiz calitumia,

S.A, de C.V., por un imporg ¿Gó;?1g00 p**, oUb:nenaose el meJor precio, la meJor calidad y las

nrei6res condicjones de finard;;i";ü;;u.á ÁYunamiento, dlcha adquisilón se reallzó en d espíritu

i;ñrddi d" ¿umplir con esta la solicjbrd de carácu ayunhnb'

una vez e€minada la informaión proporcionada por la Tesorería General Municjpal, la cortralofh

Munlcipal y lc denrás D"p.r'tdd;tffi;',*á¿t, ixta Cot¡gór, Ed¡t¡cla de Hactenda y Patimonio y

Cuenb PúHica ergon€ ]c siguienB:
oBSERVAC¡O¡rES

ffi :ffsssi;l,Í$tiffi tlij**{:ff **¿1ilÍiffi '"ffi
32/1ool{t|.)de|oscua|esf433,04&23o.14pesosson.a@RToPwo.[adeudatota|representael
54orf, det totat det Acüvo da úrñr.¡ptál"|óoi ¿.r tot"r ¿" tos Ingr€sos Presupuestados para el eJercicio

2011, es dedr, incluyendo rut'-pátu-ofi.¡óná fies stn ellas, et faclor de enda'damiento contra ingr€sos

proplc seía del 1(Xl96.

lElGllüDQ: Del total del Actvo de pronta reallzaclón,.que 
11 

31 de ago6to del 2011' asclende a la canüdad

ñ 4rf,,slg.(xr, se apre.¡j iru e).T: es decir f106'2to,997.üt conesponden a cuentas por

cobrar, y que el 2690, o *. $eotro,g2g.0o pesos.conesponden a partidas que llo se realizarán en

numenrio slno que ton r".rÉi -pin'Oentes 
de aplicar a pargdas presupu€stales de obra o gasto

coniente.

IEEGEBo:LacuentaPubticailose|ntegródeconformidadcon|odispuestoene|Artículo9de|a
T{ORI,IATIWDAD DEL COiTE¡iOO V C<ÍVTNOL DE I¡ CUE¡IÍA Pt,ELICA DEL ESTAI¡O DE BA'A

iiiiilórfr¡¡ SUR ap¡cable u iü urn¡.¡pioi V que fue. publicada el pasado 20 de Marzo del 20u v de

apf¡.tOOn obligatoria a las cuentas de Abril 2011 y precedentes'

cabe <lesiacar que el lncumplim¡enb de la nonnatividad fi.re pardal en cuanto a la omilón de r€porbs de

üp" fi;*i".,'pr¡5up,r"u6i V'Jtt¡n¡tt.U* ent¡e los que desiacan et E5¡¿do de Variaci5n de ta Cuenta

puHica, d Inturme sobre Pas¡v;'¿;til;6tes, Loo-e*¿dos ¡nalft¡cos de Af,tvo y Darda-' d Inbrme de

Erideudamienb Ngb, El FluF de Fondc,-E InórÍte Programátfuo det Gado, Pf.ogram6 e Indiador€s y el

É;A;atfü." de'De¡dá q,¡e ;útc;€ la ñ.tente dé finanaamnnto y lc-plazoe, el de convenic

cdebrad* con lc Conui¡uyñtes t-t"" b"t* de da6 de operacjones de tngresc y de Padón de

Conülh¡yeflEs.
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vale la pena menctonar que bdos esto6 repofE esÉn @nHnpladc en la legideión estal y d

acatam¡enb en cuarnb a gesentación de los m¡sÍr6 es ya inmedlato para-]CE munhifiG del Esrado

irrqü-* r.-ier érñenÁ¡- oE óónrls¡uoAD GUBERNAI''i6ITAI los plazc lírmite.oaq su cumpllmlenb

; #r€r*"n pr"c¡s"¿* o f* ád*fou tnngb¡o. e lndlcan_que será a nras qgr 9 31 de Didembre

ááiiiiz, Jn q,i., áb ggnifiqt¡e que deba espetame a ta fedra tfmite para su cumdimiento.

As¡mlsmo, se informa que el pasado 20 de septiembrc del 20U se publlcó en.el Boledn Oficial número 52

del coblemo del Estado oe 
-e"j. 

óflfotnfi Sur, el Decrelo medlante el cual se crea el @nse1o

sudcallfomiano de ¡nnonlzaoólia"t bt¿, que se ¡ienuncará medlante las slglag cosAc., conslderando el

punto segundo bansltodo, qué el tbS¡C be'berá celebrat denüo d€ 106 trelnta días háblles slgu¡entes a la

lntra¿. 
"i 

vigor del presente ir"r"tq la Seslón,de instaladón tuimal y primera Sesion del mlsmo; una vez

que todo esté debiclamente fitüh,¡6j, debeÉn emlür los. catálogos de cuentas y demás herramlentas

necarias a fin de 
"rp"t.r 

á'itpl"*"nt"i 
"n 

Uetpo y forma las adecuaciones al nuevo slstema de

armonlzadón coritable, p.¡¿ * tu-OéUu¿ iener to¿a'la ¡alanza Oe comprobadón debldamente depurada

e Integrada.

g!¡áEIQ: En cuanto al total de los Ingresos del Munlciplo durante el mes de-ago6to 2011 y que

iffiron a gó6,S6S¡+6l.OO-p¿;, "se conoció que et SO.zZt, o sea, 133'42Er32¡['00 pesos

conespondleon a tngr€sos p.p¡J piou*ientes de C¡ngibuc¡ones, Productos y Aprovechamientos,

ü"u¿;.i qrá i.prereritó ¡nlcaminte et 95.Zqb det presupuGto de tngr€sos pro4os pag el mismo mes

qré-t,",üigdgy,Z+g.oo Sln embargo, en oanto.a pafücipaciones, se redbió r1n'a96 menos de lo

dr" *1áud presupúestado para alcanár'la dfra de 933,137,13r.@ peso6 cuando se pr€supr¡esü¡on

$34'373,974.ül Pesos'

Qll¡ütQ: En flanto al total de los Egresos del. Municiplo durante el ttt S-Pg*o 2011 y qrc

iffi-¡eron a l7s,1gs,1g6,.oo-p"r6,-se conoció que el 7EA7o;¡o, o sea, $6_1',364r230.0¡ pesos

ió*iponJ¡*on'a Gasto'Corrtente,'induidos en los mismo_s, el 53.44qb, o sea +tl1795rU)6'ül pesos se

iii"J'áj 
"r 

p.só J" ñ¿rrr.. 
'ei 

áÉqó ; ;."i tii'sce,e_bs.oo pesos tueron aplPgo. en la adquisldón

de Materiales, Sumlnlstros V SeJf AoJ Aun"rales; el 6.579{¡ se invtrUó en Obra Públlca y Adqulslclón de

áiun.o¡lu"¡lé V el 14.95ú se uüllzó en pagar Deuda Púbtica y Subsldios diversos'

DE CARACTER, PARTICULAR:
PRII¡IERO: FOIIDO FIIO DE OAIA
Durante d mes de agosb, *ru .,r*a disminul,o en $l2or999.Oo pesos, en-virfud de habefse resütt'tido

ie fondo6 e in reÍreñtado a 2 pefsonas, el sa6ó final ahora cs de i371,241.m peso€'

SEGUI.DO: BAiICOS
iiiit-e usorto del 2011 la cuenta de banco finallzó con un saldo de 131'902,8f)'30 percs, se observa

un ¡ncremento de i6'1üir171-.óópu*i *.*ptbo el uso de 38 cuentas de cheques según balanza de

;Ñ.b..¡órt ¿e ias cuatb ¡O n¡eion en moneda naclonal y dos en moneda oüanjera.
7
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No. Certifc¡ció¡:--0L
No. Ac't¡ dc Sesión: -!rcB&,
Fecla de Scsión p PQ@!Q!!
Acrerdo: REI¡T¡VO A LAffi
TEs DE AGOSTO DEL ZOTI.

Así mis¡no se obsenó qr¡e en los estadc de cuerta banca¡ios odsbn depósbo que no se idenüfcan al

mornefib de ¡ormrdar lo -tál¡¿Ooto- bat*atú 9or lo.qqe esas parüdas $ ¡Suen r€glsüando.de

manera trans¡brla en t" sr¡¡cwñl-¿e-_p"tüd6 A-;táálbdód óÍto d ii.¡en un padroqnryto en rcalldad

pr¡diera tratarse de lrgr€so6, tftn" óue a- ta ftdra aÍúa un sa6o de l2llltE 9'&86 pes6 y se

ffi;;rrb -A ro ,fot -'nb*"-p".r d tiempo sln que se ¡eatlce depuraiúr alguna, y no pemite

estables h r€álldad de dichas paÉdas'

se f€oubf€ oue se estauezca un contol InE'fio @fi la frnd¡dad de haer rrás eñcienE el maneF de 16

ilffiñ;;u[p"tttÍt Crt" segu¡mtettb petlódb de lc mlsn6 h& su r€d¡peradón'

TERCERO: FiOilDO ETI FODER DE REGAUDA,DORES

É saldo de esta o.¡enta .r ¡r O"luffo i* ¿ i lt6,ml.m p€s6, duranb d rnes de agosto se obÉenó un

¡n *ráno de *t9642.oo, ñnallzando con un saldo tle 1193¡/f9'0O pesos'

@be deücar que slgue sln rnorimlento d saldo de la Recar¡ddón de cabo san I¡cc, que dairado de

-{-¡ñy.OS.Cñ, ástt Cotit¡On ed¡ma ¿e Had€nda y Paüirnonlo y Cuerita PúHka, en.seguimlerb al

oñdo r6lU23!5/2orr, p¡esentado en la cuenta 4Fha- dd nres de Julioid-?011*l*hiF3^Yl.F

rftÉb conbbfs dc a1O9-2?P.66 DG

ffi ó¿ onoo sA t cItP t s.23 t mr1 1-PIf 9r- 91p,lITPpl
;ilo.,g ülk" tas lnveiigEdones pdürErbs ryndp de lc rcsponsabllldades admlnlstnüvas por

;rb b bs rccaudadores lmttcadc- y se rG inbÍne de los resr¡hdc oFtl¿c, €on la ffnalldad de

;u#ntar d reglsuo @rtaHe a que haya lugar.

CllASÍg: AilrtclFos A cuElrA DE SlrEl'.D(F
Eñ&-cu.nt se o@wan 39 fundonarlo6 y empleadoe a quienes se les otoryó anlcipos de sueldos sin

oro"ntar mo/imlento durAnte este mes, de lgr,nl fOrma se aUtOrlzaron al menos 8 nuevos anüdpos a

;ffio[6oo-; ilt;"d; ñ ia¡er rrduroaó et satdo antertor, as¡mtsmo, en esta cuenta conünúan

r"gin* ¿e áeuOi¡s de o< empleados áe 4Wpmleqo de los cr¡ales no se les requlrió el paf¡o en su

r6r"nto ¿" realtzar su llnlquitb. Se recomiehda a la Tesorerfa cieneral Munic¡pal y a ta.Oñcialfa Mayor

ffi ü;;t "és¡¿ 
las dependencias contables y adminisfaüvas que maneJan personal, se tomen las

I'e¿¡¿is pertinentes y se lhflementen los regFtos Y qapetefa necesarlos p.ra gue los ñnhutbe
ñtil.i a -s¡erccrb ormptan on bdo-bc t€Cgbhoó y c.txlad6.podbhc pan enadlcar
á36 amma¡fás aslmisrno, óntinuar con una efucüva labor de recuperación del monto.

QII¡üIQ: PRESTAIIOS A DllrERsrus oRcAÍllslilos E I¡lsTInrcIOilEt
esta ore-nta presenta un saldo de WZA5,/2'. 75 pesos, integ?do básicamente por Asoc¡aciones

éna¿ens y dt Munidplo de Mulegg sin nlngriñ mwlm¡ento durante este mes de agosto del 2011.

Refesrb al Municit¡io de Mulege, csta Corn¡*in Edilicia de Hadenda y PaÜinlq¡¡o.y_Cu€nta Publica,

,"dil¿; tr¿ués ¿el':urí¿rco de ¡a gndi¡tr¡ra MuniJpal, d add¡do por h canülad de f1'00O,üO'ü) de
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No. Certiñc¡ciiin:-085--
No.Act¡ de Sesión: -!4D
Fech¡ de sesióni![20Dl9|

pesosmedianEdc¡oSlUo!'TU2oudefecha26deAgo6tode|añoencurso,sinquealafechase
ha!,a r€ciHdo r€spuesta aEuna.

"ffi5;i#Y*"lil;j#fi 
;ñ;;i'*'{ryieb¡r.ry1":g'ffi

SEf,Ig: GOr|tTEilIOS CEI¡BRADOS Ooil TERCERIS PERs¡Ot{As

Esta oenta presenta ,n ,",*liir-aL-ágárti,- oá *g'qze,522.Oo, durante este mes se advierte un

lr"*r.titt dt *l+18o.0o pesos a cargo de Albnso Méndez soriano'

Edía15dea@ser€cib¡ócop¡ade|ofic¡oTc¡4!2!!t?9!|,enüadoalHonorab|eCabilt|oc|elDécimo
prlmer Apntamlento ¿e fc Cañ,-mJiante a olai e fesorero'eenerat Mun'Kjpal infiorÍra lo slguiente:

...' tur & @t|d.t b ¡nrn *á-áJ1¡ 
' 

ár¡ao qte auffite J Woa an'p'aa¡a dd 6 de julb al 24 de

*Ndt be dd 20oZ * {*ln"r* r;'^'¡*'in *'e¡o*'íi da n*fu'e *t¡w y u¡b¡to Fn la

rutovreión de unt&6 cE ;r;ffi;;á*- ioü.y zooz pr to sue án.aryo a-t? W @*¡sta

dúntu on TdB?5 P";tw;;;t's;*' fut"* n'un i'ono de $?a'ry'(n re' sn

#cituar tombí6, ,orw-'l'rnui íe anó¡ac*in íJ &¡o:.. posterormene d dfa 30 de

sepdeffrbfe det 2011, * ,".iüb ón ¡o TGl,u5ó8/2O11 Sgnado por el Tesofe|o-Gene|.al Mun¡c¡pal,

medhnE d cuat Inturma qr" lJi¿o ¿" +faCC,óm.pO.péc a éarSo ,te Corcesionanos de Sen'hlo

público de Trarsporb, n 
" 
,"qüi'oiüi€-dñ; r"d¡anÉ oncios re-r|/56u2o11' fcn/sóo/2olt

y TGIUDI¡¡C/39 glmtl,"d6"iet'tdo como rcspuesta qo,* ó*¡¿"tO álnto apoyo a la modenrizadón

det transpof* puulco, segun;;"ü."u¡i¿oñ*.. s'5 de fied. 19 de dijernbre dd 2006, donde se

destina un monto de I5'O(|o'OOO.OO de pesos Pan anovar la-nrodemiación dd tnlHf"llHlr;tnl

mc¡ de *odcrnbrc del 2011.

Er día 15 de aspcro dd 2011, se recitió copia qd d,qlct'lll{Tlh9.l:i1Y3,?ll#.T'f,dd Décrm

ffii:r'iñffi;"-b" e;ü, tAiale a cüat et resorero Generat Muntcipal iriñorma que:

...'Btto de B src anáílá'iüi';*á-ct"@¡* dúrad6 cot' TetÉé krsna' * &rn
un stdo Erdtst¿ e rarp", a nombe de P'urlotora i m"At*'" e Vvffig' S'A' & C'V"

erstuán& un Np d día ;á id;;J'ztx;' ry'iryá *:t06 pr ondue a1 yWÓ rs@o &
prinaa rtúncta cdt Rano oálii-tii'¿tZóu'm w, cóno @1e5.H ryE de ME
enbrga& an 264 r¡v¡s*sá.ú-rá¡orpnl¡nw ndanni* y AiAt¡as M Bandh Ctu hii+

en ab en t ra, a,,irna#á'ffi ii 'iáia;n i g"^;1" pr $t'26s4?.¿n @' pr et

tu% H bfut H anhh de lo 264 ¡nmud6"'-
Defivado de lo an6or, e ráñ"ó"t*ui¡unhipal, sotilta al H. Catildo, crear ury Coíiis¡ón Bpeclal

de recuperacón Oe este a¿erño] án]u n*f¡¿.¿ de'obtener á compronriso de los beneñciadc en lc
pagos r€sp€ctvos, me¿iant"tiáEúfiáe-amor6.aciones o b¡en d autorización de rcclasificar e*os

adeudos a la clenta de r€sultados'

SEEIIIIQ: OTRAS cUEr{rAS FOR coaRAR'
Et saldo at 31 de agosro o", zóii-o á.-iros,ogs,zz^s-.oo peso6, se observó-

lzñ¿ró.oo pe.*, se observa un nuevo ca(p por 1188/f16'00 pesos a car90

üaldez, por concepto de un cheque devuelto'

una dismlnudón de
de Rlcardo @allos



No Certific¡ción :--Q!5-
No. Actr de Scaión: l7 ORD.
Fech¡ de Sesiiin: 19 Y 20lDIC/ll

cabe mencionar que dlsminuyo el saldo por @brar a ZoFEMAT por f'112'üxr.ül pesos, ya que se

"ü*|f;'g* ór +zzgrú.m pesos y auonos por i69o,0(Xl.(Xt pesos, finalizando con un adeudo

de l3'6!t1'610.57 P€sos.

oglAuo:FoilDo|sAFu]|clo||ARl(x'YEl{Plf,AD(}sPEf{DlE|{TEtiDEAPLIGARAL
PREISUPUESTO
Lüi;; p**nta al 31 de agosto presenta un saldo de 1y219'611.0O Peso6, y representa aquellas

;F"S"r heci\as a fundonartos y empleadG det Ayuntamienb susepübles de ser cargadas al Presupuesto

de Egresc y que esón pendientes de ser comprobadas.

to rdevante de esE rnonto es que durarib el Íies de ago6b se entegEron $¿fgr0r2¡E.oo p€so8 pata

diversas erogadones y se onrpróbaron por parb de los funcionario6 $¡Í7O7r13&0O pesc marcando una

dtferencb de 1263,10e.OO Peso6.

Dd análisls de los ffi enu€gad6 se corEó gue denbo dd lmporte pendienb de cornprobar es6n

ii,filSfr.OO p€sp5 que or¡á,pon¿en a CsnbuitUes, mlsÍn6 que efrctivarnenb se€rcgaron rnás no

ñin s¡áo reg¡*iado bmo un egr€so y por tanto, no esÉ añectada la parüda pr€5uruestal

coresporxl¡enb.

No se o.rmfll5 con 106 señalamlenbs de la nt¡eva Normatn idad sob¡e d ConErido de la Cuenta Pública, en

materia tle ompro¡aOón de fundc, r€specb a los plazos y m se b¡/o cuidado de rccabar los dan¡mentoa

co.pro¡atotiou'Va qr¡e la afiecadón aontaHe se eféctló cortra h cr¡enta de Resultado de qFrcicios

Anterior€s en su maloría.

Es ¡mporbnb gue se establezcan 16 conüloles ¡nEÍr6 ri€oesariG aon d fin de cumglir y hacer cumdir las

normis es6Ud:¿as y por atra parte se trcten oportunam€nte las parüdas pre$puestales derit¡o del

$erciclo en que incurran.

rroVEllo: AITTICIPO PAttA OTRAS OOf| GAR@ AL PREIiI}PUETO
Esta alenta al 31 de agosto presenta un saldo de $5'15+66ó.ül pesos y rePresenta los antidpos a

olenta de obras efectuáchs á contr¿üstas y proveedores pendlentes de liquidar al Munlcjp¡o, es decir,

obras Incondusas o blen, ya conduldas cuya comprobación no ha quedado saüsfecha. Durante el presente

mes, esta cuenta solo hJVo disminuciones por S819r837.(X, p€s6, destacan por su cuantía, los saldos de

los contraüstas sigu¡entes:
Iluminadón Sustentable de México SA de cv
constructora Santos, s de RL de CV

Rosi Construcciones, SA de CV
Maquinaria y Suminlstsos Japaz, SA de CV

Moücreto SA de cv
Ramos Senanos Ramón 1

$ 11',828,130.00
6'683,125.40
2850,492.36
2'.6t2,607.32
1',86s,911.71
1?11,063.00

Al respecto, esta Comisión Edil¡cia reitera la recomendación a la Tesorería General Municipal pan que con

la ¡ntervenáón de las dependencias municipales encargadas de la Obra Pública concluya con la depurac!ón
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los s¡guientes movlmlenbs'
. Cr. Resort Holdings, S. de R.L.

¡ Consutbres en Opc¡ón de Negocios S decv
. Inmobiliarla Integnl de B.C.S.

No. Certific¡cióD:-095- ;

No. Actr de Scsión: fZlqBq- t

fcú¡ ¿e Ses¡On: fg Y 20/Drc/tf i

por $5O50,0@.00 Pesos.
por $1343,794.00 Pesos'
Wt l4'7477t4.$rÉ5ps.

de esta cu€nta @ntable y en su cáso realice la dectaclón presupr¡estal conespondlente con aquellas obras

que ya fueron eiecutadas'

pÉclHo: ADQurslclot{ DE BrEtlEs l'luEBtEls E ¡llHuEa['Es
En esta cuenta se presenta ,n álJo áá $¿;gOOr¡gS.OO peso6 y representa las entregas para adquls¡ción

de tienes muebles e inmuebles pend¡entes de cornprobar'

Esta Comls¡ón ftllida reitera ta recomend&¡óri a la Tesorería General Municipal, de realizar la compllacion

¿. .ornórUunt r a fin de r"girt , en el Acüvo Ffo las adgutsidones que ya hayan quedado

perfecc¡üadas o en su defecto solicitar la da¡oludón de los anüdpos'

DÉC¡HO PRII|ERO: AilTIC¡PO PARA GASÍOS DIVERslf¡S PETDIEIITES DE AP|JCAR AL

PRESUPUESÍO
A safao ¿e esta cuenta al 31 de Jullo tue de l1d503'924'(Xt pesos, dlelE 9l-TE-de agosto se obsen¡a

un-¡nir.tn"nto de *t1,954.@ 
'pesou, ¡nanán¿o coñ un saldo de +1d5¡15'Et8.(x¡ pesos' y r€pGsenta

rcs ánti<¡pos a proveeóres de dénes o s€rüdos que están pendientes de amorüzarse.

DÉCTilO SEGUilDO: ACTIVO FI'O
EiEi¿-o ¿e esta o¡errta al 31 de ago6to 

"s 
de J91¡7976rG27.ül pesc, durante Tte mes de observaron

;rr.ñ;.qr¡p" ¿i.¿rp"t" p"iia canüda<l g $52,i7O.ú pesos, Equipo de Aire Acondldonado por

alÉ,sOO.'OO'p,ir6, t't65tttário y equtpo por 195,59b.0ó pesos y en Herramlentas por 118.810'00 p€sos'

OÉCXHO TERCERO: RETEIICIOilÉS A FAVOR DE TERCEROS

iltañ,restn un saf¿oáli ó agrosb dd 20u es de 19y94¿153.qlpesos y repcsenta bdas

ñt-.;t .d;;óüsoUre nOmlnas JÉ-efectuarcn a tos trabá¡aaores huniclpales,.como son, Pimas de

S"ñ;;Gj;"- Áo*,-pr¿rt ** Hipotecartos, Cuotas Slndiáles e Impuestos Federales Retenldos tales

coáo lSn Pór Salarios e ISR por Serüc¡oc Profes¡onales y por Arendamlento'

DÉCIilO CUAnfO: DEPOSIÍOS Eil GARAilTIA
B satd. a¡5 de Jull" n¡e de gf-Oáigrggt.O¡ pesc' durade d mes de agoeto se obse¡vó un incremento

de 11¡y421,324.(Xt p€so6, ñnulrááló^ ,n'satdo'de g27'Zr¡,365.qt-peso6, destacan por zu cuantía

DÉCXHO OUIiTO: CUEI|ÍAS POR PAGAR A PROVEEDORES

E|:Afi af 31 de julio fue de jtg7'623,g2t.(Xt pesos, durante cl mes de agosto se observó un

¡ncremento de #'r'U,425.O0 pesos, flnalizando con un saldo de $2O238434E'0O pesos'

DÉlcIHO SEXTO: HOilORAnIOS Y GA!5TOS DE E'ECT'CIOT{
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No. Certific¡ción :Jg5-
No, Acta de Sesión:llz.lqBL
Fecha de Sesión¡!@[!Q!!
Acuerdo: RELAnVO A LAffi
TES DE AGOSTO DEL 2011.

E|sa|doal3ldeju||ofuede'1?05,265.00peso6,.durante-e|mesdejulioseobservóunincrementode
¡€;,h8.oo Éos, finallzando con un satdo de l1'270'027'oo pesos'

pÉctmo sEPTtllo: AcREEooRES DrvER$9s-
E saldo ffnat al 31 de iu¡o o"r|éiiffi¿" +eyoog^32t.oo peso6, se observaron importes de depooitc

bancarlos no idenüncadG, los cuales se cancelan hasta que el contfibuyente hace. las reclamaciones de sus

oaoos, Se reitera la .*otunOu.¡,:n ¿" ,ol¡aitu]. u las ¡nstituciones bancarias brlndar el servicio de depóSlto

'ÁíiréraAc mlsrno que mlnlmizará el círculo ücioso que ex¡ste'

Tamtiár integra esta cuefita, d saldo dd C¡rwenio de Recorioc¡mlenb de Adeudo de ZOFEFTAT' por la

canüdad de f113¡t 216.oo p**,- ó'g"n¡tt* operador Murúc¡pal dd sgna 9" F* Potage y

ñJiiüin.¿"áiservi'cio ¿e roJó¡á, po.-1" cant¡¿a¿te 915933,107.19 pesc v adeudc on diversas

Insütscion€s bancarias po, a 
-n"nto 

lÉ- t75iW,1¡¡l.Z2 pesc, resalta d adeudo que.se üefie con la

Secr€laría de ñnanzas y eOmini*acón á E tadó de BaJa Califom¡a Sur po¡ conce@ de la proporción

"* A i; *,¡66lOn il" ¿.tot* pot A uto d" ZqFEúAT te corresponden,en virürd del Ane¡g 1 cld

üñi;ücd;bor¿áót ¡¿rn¡rtratvu á Maeia Fiscal celebrado entre el Gotterno Heral, el Estado

¿" auF c"lifotnru sur y el tqunrip¡o ¿" t* c.¡*, Et monto es este adeudo es de $792¿939'¡(t p€sos'

Mic¡onalmenE a ese adeudo, en este mes se reconoce a fanor de la m¡sma secretaría de Finanrc Establ

la canüdad de s 93g3rg39¡S órrespo.rd¡"nt . a la parte. que en virhrd_ gg-ggnvefrio rnenconado en el

ü;f"G;-rü.d", É conesponde de la recaudación de derechc de zoFElilAT.

No se enconbó evid€ncia de registro @ntable de los $*os efectuados en la administradón de la Zona

Heml Maríürno Tenesbe.

DÉCXilO OCTAVO: D(rcU}IEIffOS FOR PAGAR A I.ARGO H¡ZO:
ffiñffi¿e agosb ot **t finalizó con un saldo de t1S3938rZlo.18 pesos, se encuenba

ir-ü.d;p"ñ ;;trirbt" contraído por el DécimoÁyuntamiento de Los cabos que a la fecha se adeudan

¡i7g;Cid,SOi.S2 pesos y ¿ei aJéuO'o al EJldo de Ca'¡o san Lucas por la adquisición de un bien inmueble

Dor L03.477 has, para reserva tenitorial y 
-construcdón 

de asentamiento6 humanos en Cabo San Luc¡s'

b.c.S, con un saldo de +4'113'658.86 pesos.

Rdaüvo al saldo por conceÉo del financiamienb a largo plazo con BEVA BaTo.fltel por el enprÉstito

;p"diüffi-gi p#f" ánte¡or, a partir dd nres aL ¡utin del 2010 y hasta la fecha de las cifras

ñi."dJ, se han'efiectuado 14 ;agds iguales cada uno por la cantidad de 11798,2¡15'62 pesos'

habiendo amortizado la deuda con 925'175,4i!8.68 pesos'

DÉC¡HO Í|OVETIO: DOCUHEilT(X' FOR PAGAR'A CORTO PT¡ZO

ffiüG i"tegra de redasiflcaciones de las cuentas que representan los compromisos creados por

óUiigaciones ffscates-, adeudos con proveedores, ogos @mpromisos creadOS con acreedores diversos' El

Safdb al final def mes es de J6'flf4.'429.OO pesos
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No. Certific¡ción:-9!!5-
No. Aet¡ de Sesión: !lQ!!.
Fech¡ de Ses¡ónllgJ2@lgll

DuranE d mes que se anatlza se realizarori pagc a Proveedor€s pr $'N9'TILOO-peso6' ¡nEgránd@

en Cadenas prodr¡cu\ras 
" -tñ bE'ÑÁ á"-,i-tú pot la cand¿aO Oe ?l¡Eií?¡'¡,' p€sos v Cadenas

pro¿u.6u.r u ."rgo de Santanúer Serñn por la cantttad de $53241600.¡¡¡¡ pes6.

Esta comls¡ón oftorta fespeuosamenb a la Tesorería Gefieral Munkipal paE gF I oordlnaci5n con la

t¡.6d ü''dp"t ¿á o*taUitüEf,gp,r- l" b.$" de dabs de Cad€nas ftodttctv6, de tal forma que

la ¡ntegradón de ñdco aontra ;ofltade é de absoluta €@ al mornenüo de la aubrlzadón dd pagp a

ilffi;¿; ;p*iatmente ¿e aqu-ensiqutenes se tes en@aron anüc¡pc en el pasado.

VIGÉSIHO: DEUDA PÚS|JCA A CORTO PT^;ZO

Esta q¡enta no two moñmterni?Jñlili!-.* v el saldo frnal slgr¡e slendo de 123506'284'13 pesos'

El día 05 de octribfe se rccitió dcit Tcll/560/1111,-*¡nado por d Tesorero General Munidpal en

l€s;;t*" ; f- *i*n-¿"A.ñ' t"düd-- p"t P"re rtd-¿e+aiho glgado A Sáttó'z, S'C, coÍio

resultado de la últirna a.,oio,i"'p."ac"¿-ñ G IiádG Fnanderc S.01$-fl¡111t.::lgffiiffifi;:1#ir:Hilil""u";!.¿;!"oi ng#Xql.r., #HH
conG-anugüedd de rnás de dnco ejerdcios'

sin rno/imhnb desde hace.ñd*-"í;'dd; a t" ned'", onbmado p9l-q11ryIT^¡g{H
liii,Jij[,ll]5"ilffi*"itr"[6"r* di,/€rs, adeudos on provee¿orcs, depós¡G.en sarantfa, bdc
totatrnenE €r9ir¿d6 y sin efecb legal algum regesenan¿o una gfan caEA frEnclera en los Estadc

il;nd.ó tücbndo ía t¡quiOez dd Mun¡clfio puesb que no repres€ntan garantía real de pago'

VIGÉSI}IO PRII.IERO: PATRIHOXIO
B saldo flnal al mes cte agosb; de¡ót 9¡r6q27.Xt pesc, d reglg'o contable de 106acdvo6 fiJo6 de

domtn¡o públtco debeÉ 6tar éaonü2.¿o con los mlsrnc,'seOún- t9 señala. la ¡sy de Contabllldad

éi,ú"r*rñJñt"u 
"n 

lo reftrente iresguardos nos pefcatamos que están In@mdeb6,

Se rec¡Uó de la Ofidalía Ma),or, cop¡a del dcio OFlU3lr2[Dll, @iaÍlb d g{-"nt]lb a la Dirección

de Conb6lidad la Oocr¡menúkn' ttec"uana a fin de rsllar L bda colrdlc. de 3¡ unldd6
;;brñfr d.N n"Ott" n ftf6¡rbr que se encuentnn en los onalones municipales, mFmas que ya

tueron aubrlzadas por d H. düü;ii.;b ."ffiaoon oriá + ¿e tuno 4 dQ.*.**' la-Dirca¡ón

de contat¡lkad tnormo qr¡e-ü-üiñt¡t eEó ra bdt- Éb-e { unlf cl dle 19 dc

cepücmbru dct prsnc 
"ñ, ñ'tC*l*-.i,€t 

-S tttód€ m contaban con la docr'mnbdón

comdeta Para tal efecb.

vIGESltlo SEGU¡rDo: II{GRESOS Y EGRÉSOS

Éi$ütfiTffi n¡rles bel rEs DE AcOgrO tue de 166'555/t151'13 pesos, con un

;*ñ*t" áé-toi,¡og,zz¡.oo pesos, retgando una dlfefenda de l-2"r42'r6LOO pesos, que

iipr*l*t i,f +"Á-por ¿eUalo ilp*upu¿5to ,it tngr€sog que consldera Ingresoo Propios e Ingresos por

Parüc¡padones.
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No. Certific¡ciótr:-995-
No. Act¡ de Scsión: InQBD'
Fech¡ de Sesión: 19Y 20lDlClll

Respecto a 106 ingf€sos, la recar¡dación m supefó al pfe$¡puesb ya que se r€Éuda¡on 13?28,32400
;;I;-l31934;z¡e.ón qr¡e se hatían pies.¡p¡estado, 

-aslmismo' 
er qary 9-lT^pattk¡paciones

;,.ñdd";;;'te"lU¿ Oni.ar-t" ta canb6a¿'de ]2/Litr,r37,ú de lc f3'1373,974.0O que se

É;ñtr."rór"rtrd*, €rdstiendo una diftrencia de *rZ'ZSSÁ¡Z.OO que representan el -496 @ntra el

pr€supu€S.

tos EGRE9O!' REAI.^GIS DEL ilES DE AGOSÍO ñ¡eron $78'19E t96.0O p€s6, con un pre$pue$ de

1¡p.7-SlrtÁ.W pesos, exlsüendo una diferenda de Fl1'634t35.(Xl pesc, represer¡tando un 19!!6

poi OeUaio de lo 
'pesupr¡estado, de los q¡ales $14'6¡IZU7.0O ps dejaon de eJercerse en Obra

Publlca.

Con base al Effo d. Rcr¡lbdo. enb€ 106 lngrc oÜEtldc y tos egra rtallzt loa durante el

mes de lepcb, se genera el sit¡uienb esquerna:

En el rubro de Ingras, los prlndpaleo dedB Gontfa €l prt¡pse, fr¡eron:

119
l4



No. Certlfic¡ción :-!!5-
No. Act¡ de Seción: .!!Q!B'
Fcch¡ de Sesiilr¡-llY 20/DI9!1
Acuerdo:ffi
nEs DE A@3To DEL 2oll.

Asimisrno, se obsewó que en et rubro de €gñ¡!s, lc prindpaho dcstas ontta €l prccupus,
frteron:

EGnEC'S rr Pn6rpt €sfio llEs DE AG'oSfft 2011

úrroosrl pensou. oe
oBnE!ilrEu¡os

I.AÍERIAL DE

T.ATERIAL DE LI}IPIEZA

tATERr r DE Col|sfRuqqx COXHIüE]ÍÍARTOS
YADITN'OS.

ERVIC¡O DE
ERV. DE
ERV. DE

. DE TRASI.,,TDO6

sros DE

oxcrusosvcofltnclollEts
.PIOYOS ASISTEIIC¡AI¡!;
rTROs SERVICIOS

EDUOAC¡OIIALYREC¡'E^-ITVO

IATTEil¡HIEilTO Y D€ OAnrS

IHPRE\í¡sTAS

En Matefiales y $minisros se presupues6 pa|a el m€s de agosto gastaf en comgrl*bles.la cantjdad de

iiSñ,'Silth-i."S¡n Ias'cinai pr€sábdas en el anál¡s¡s se erogarcn $9'1O1,979.00 pesc

*pffitil; 
"n'¿estáre 

de ;6'S73¡Ot.OO pesos, dn comiderar que continG pendlenb de adicar al

pürp,,".t" la canüdad ae tlzsss,i2z.oo Á:sm-que ñ¡erorl enbegadc a difierenEs prü/€edor€s de

b.;li;t que arin no han stdo ¿bcargadó a h cuenb de Egr€6os' Esb represenbrla un desfase

negadvo en d gasto de combu*ible de 19108'629.00 pesos'

Dd mes de enero al mes de agp6to del 2011, se r€fleF un acumr¡lado de ingresc de S695'25¿380'00
p** y ,;;r.rf"Ao ¿e 

"éresc 
¿e l5ót'1S6¡1¿OO pesc, ob6niendo un supeévit financiero
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No. Certificación:-E
No Act¡ dc Sesión: -!I-QBL
rec.h¡ de sailln¡l9J2QDlQll

acumulado de l9goto,56a.oo pesc, d crnl deberá anallzarse en q¡anb a su disbihdón y apllcadón

del efecüvo, s¡n embargp, eds ñópdá,rtt p.q,pr¡cA acr¡mulado al 3l de agotu del 2011 de

láCzCJió.oo p.sc,-ei ¿ecrr, tc ¡mrÉsos reaté han sr¡perado a los egresos reales en ese monb'

ool|curslot{Es

@mo conduslón de las clentas, Infurmes contables y ffnanderos conespondientes al mes de agosto- del

ióff, po¿.r* declr que s, ó-á*ntac¡On tncumple be manera -par€l!! to dispYesto por la Leglslación y

Ñórni.tur¿u¿ apltcable'al préupuesto autodzadó, esta @mldón Edlllcla de HadeÍda y Pablmonlo y

Cuenta Públlca o<pone al deno lo sigulerite:

En general, h contab¡ttdad se lleya de fiorma leg€l dmd¡endo con los poÉüiladc balcos^de cortabll¡dad,

ma;;-asi con base a h te't de contabllidad 
-Guuenrámentat con dlspclclón de. adlcación 91p1qt,1

oadr del 2012, slef|c|o lmportante se vlgib y cumph con la apllcaclón esttlcta de la 
-l-e/ 

dd OrlEno de

ñü¡ii¿n !üpriói¿e Éraüo ¿e ea¡a'Cailbmh's¡r vlg€rfie y la Nonnatfv|tlad dd Conterildo v Conbol

de la Cr¡enta PúHlca dd Estado de BaJa Cal¡bmla Sur.

Es lmpoftarte señalar que en el bo|€dn cficial dd cobierno dd Estado de EaJa Califumia.$r con ftcia 20

d"il;-¿Jro1i* i^,Uf.¿ la Nonnatiüdad del conbd y conEnldo de la cuenta Pudlca dd Fstado ds
g"d'é-lFo.nru sur, err la que se estaHeen camblos nornaü\ros y de preseneción de la información

ñÉ-r*fu.. pr"s,rpuá.uf V p¡ograñtáUca aplkables a parür dd mes de abril del 2011 y qt¡e d t'tunldpio de

t"os Cabc i¡rcum'plió con algunas de las dlspoekiones establecjdas'

Se r€comhnda tener en q¡enta que @n moü/o de la dl+ocilones que se señalan en.la Ley General de

C",lt"Hi¡d"d Gubernamenbl pa.j g gerOOo 2012, 106 r€glsüo6 oontables y lc conboles pr€supuestales

deberán rcspetar lc üemp6 lrigr€so€ y egrcsc de h dgul€nE manera:
. oe los Imtesos: por oÁ:ep,Os onro Esümadc, Modlficadc, Da'engad6 y Recatdados'

. De los Eoresos: por 6fu de Pr€supuedo aprobado, llodificado, Cornprsneddo,

D6/erEado, Ejercldo Y Pagado.

@nsk eramos de tdtal lmportarida que ta D{recdón de Mmlnlsüación y la Oficiatfa Mayor- Inldcn loc

ñt .r". ¡ree¡o¡ pira ¿quli¡r b¡ p¡ogra¡na¡_+ oqppró que c rqulenn dqnpr€ que

áñpt 
" 

co" tq ¡rquti¡o¡ sr 
-müfa 

rio lnlr¡nnaA¿n y la arcorb y 6pdtldón @mplcta al

ñtSmi ¡¿nr¡n¡*ám y @ntauc qúc bbo¡¡ en cl llunklpb rle too Caü99_y b¡ la Dlrccdón
io ConAU¡na¿ rumzca ¡¡ ¡e*on¡a61h{d dc r¡ cab.l partldpadón o dkho prqc.to.

FoR Tooo Lo AilTERro& EsiTA Colttsrfir EDI|ICIA RIIIDE Alf-TE EisTE HoTaoRABLE

CABII.DO EL I]IF(,RTIE RESPECTNP' SATTSFAGIEÍIDO I.¡ OBI¡GAclóil DERWADA DE I.^S
Drsfilrr s torRtltAs tuRfDrcrs Apuc Br"Es, PARA REYTSAR EL APEco DEL tluflrcrPro A LA

Ue¡SrrCfót HACEilDARTA Y At PnE3¡rp¡ e5TO DCIERH¡¡IADO Efl SU IIAROO r.EG t' LO

ouE sE IrrFoRilA Ell EltlE AcTo AIITE EL H. XI AYUIfTAilIEryO DE tO6 C|BOS' B.C.$/ PARA

du-¡¡l¡i¡$t Drsqrs¡órr Y E¡r sl, clso APRoBAc¡óil DE LA cuEffiA PuBucA
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No. Certif¡cscióD:Á
No. Act¡ dc Scsión: -12!B¡L,
f'eche de Scsión¡[l!!@!Q!!

CORNESPOI{DTEI{IE AL PERIODO DEL I¡IES DE AGOSTO DEL 2O1L PROPOTIIEilDO ITOS

srcurEilrEs: 
ruilTos DEAcuERDos

pRlfrlERO: So apn¡€ba ta cuGnta Públlca conespondlente al mes de agosto' -con base a las

áif,v-u-oi"s¿e á¿.t"r g"nüf ;ñnár¡r¡t ffnanclero'y el lnforme ñnanclero contenido en el Fesente

dlctamen, considerando qu" Anio iáre¡a @neral Munidpal, Oñcllla. M.y9t y la Contraloría Munidpal

debeÉn cumplir a mas taroar el ultito ¿i. del presente trctóo ffscal con las cordidones aprobatorlc

conten¡das en los adrerdos d; g¡Hñ ¿ot6i dreron cerüficadas las cr¡entas públlcc de mayo' Junlo y

Julio del 20u.

sEGUilm: Se rcquiere a |a fÉor€rla Gqreral llun¡dp'l y a la Oñddb nayor para que gir€n 16

insüucctones riecesartas . on áJñuJ*;dt;,td;d;-t;t;tucradas on el mancJo de petsnal

brnen las medldas perunenes Jirñprementen tc regi*c y papdeda necaria p.r. qu€ b' 9'06 do

ñnüuno" n¡oratós ormpbn on todoe 1o¡ lqulrtbc lcgaba

IEBCEBOi Se rcqu¡ere a Ia oñcialfa Mayor, para que remita en ü€rlpo y brma a h Dlr€a¡ón de Mun'ldpal

de contaglidad, ra ooculne,iñ'án ñ¡óún",iá fatta-ffi pag ta deouragon f ^*¡- v d rcsistro

apropiadc de las paftbas p*ü;ri"lé p..dq*.0." atectaoon ai como la qge se rcqueira para estar

en condiciones de realizar ta ;j" .nbñ ¡" las 8 unldades aubmó6s del padrón veh'tcular'

CUARTO: Se requlere a 106 EncargEdo|s de. A¡ec. o Depend€ncl6 que tien€n parücipadón en las

Mquigctones de Btenes V S"t"fl* ñri iu.flll cabalmen'e con 16 r€qulsibs de h Normaüvldad del

@ntol y Conbnldo de h O¡}ta Rigica dd E*ad. de Bala Callfomla Sr¡r en d sentido de presentar

"p",t#t*"d-h" 
*t'p.uñü-ils.tdi adquidcínres para que * Tflgt las pro\'ldones

contablemente en üernpo t 
-f"n"", 

¡eóno.¡enAo con dlo d 
'pa$vd real dd Awntdn¡enb y h

con€spondienb afedadón presupuestal dd ejerc¡do fiscal'

oulilTo: con base en lc purhs de. acr¡erdo.de.la 
-cuenta 

Pública con€spondienE al n¡es de Mry del

i6-tr, apoUa¿a me¿lantJ óe,tncadón de Cabildo o31, se Gqulere 
-a 

lt oñcttf¡. Hty'or para que

pr€se¡/E a es¡¿ Aomslón Edltlda de Hadenda V iaúimonro'd infofrne solldtarto m€dlarite offc¡o

\ sr/cHp l476lmtt,ón'f.-n*liá.¿ de estar en fá pc¡U¡||¿a¿ de presentar anE el Cablldo en deno un

\\ ¡nmrme al t€specto.
t\t\
l\ 5EXI9I se rcqulere que tc Dependencias Involucradas pr€senEn zu iforme l]9 Comidón Edilicia de

t \ - Hacjenda y paUimonn, 
-Ñgoá1eftte 

a la soh¡erúaáon 
'¿e t" o¡ee*x¡ones congúdas en 16 inbr¡¡es

\ de las ar¡dltorias e¡Crnas-ordánadas por la anerio¡ ¡dm¡nlstración a los E ttd'o¡ F¡nsndGroc d'N Ol d€

\ ;-"ñ dd 2oo8 a¡ so ¿ibñl deil itne y r|Gr of rle Encro.l 3t d€ Abfil dd 2t11.

\ iiigüó;c "4;¡.*;G 
i.so,,€,t dei¡enr r,runiapat pan que r€fnF a efi comi$ón Edilicb de

\ Hadenda v pauirnonlo v óñta p,iotr.+ rcs ilnear¡emÉ v inerni pam asignar los Fondo6 FJG de calas

\ ;É ó-ftfi p"rrdür,tó ¿" fuli-r at pÉs¡¡pr¡e*, a los Furidoriadc Munidpales.
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No, Certillc¡ción :-9!5.-
No Act¡ de Sesión:-!]-QBD,
f'ech¡ de Scsió¡ilL@IC/!
Acuerdo:
APRoBACTÓil-DE I.A CUENTA
PiÚAUCA GORRESFOIIDIEIiITE AL
IEA DE AGOATO DÉL 2üI.

oGfA\tO: Con base en d Bol€dn Ofidal número 52 del Gotierno dd Estado de Baja Califomla 9lr,
puU¡¡ca¿o e p6ado 20 de sepüe¡nbre dd 2011, rned¡arb d cr¡al se crea el CorseJo Sudcalifomlano de

Ármon¡za6ón ConbHe y cons¡d€rando que en el pr¡nb segundo trañíbrio, señala qtre el @SAC deberá

celebrar denbo de tc úetnta dfas hílites s¡gulentes a la entnda en vlgor del pr€sente Dec¡sb, la Sesión

de irstatación tumal y prlmen Sesión dd mlsrno; um vez qrre bdo esté debldamenE con*iü.¡ido, se

sol¡cl¡a a la Tesorcdá Genenl Mur*dpal para gue en coordlnadón con la Di¡eción Municipal de

Contat ilidad y las denrás Dependmdas tnvolucradas, se encarguen obEner 16 catflogps de cuentas y
demás henamientas necesarias a fin de emp€ur a imdementar en üeflipo y fioma las adecuaciones al

nuevo s¡stema de armonlzación contable, pañ eso se deberá tener toda la balanza de comprobación

debidarnenb deprada e inbgrada.

33' 8trSjA BEffillgBff,&ógifr8lE"gtr H#"BgitrJH EUir?'H* 
* san José

DOY FE.
Ttvo, No
GE}IERAL

RosAs i|!Yffi,:,H:¡t'
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No. Certific¡ciilnt_W_
No. Acte dc Scrilln: _!fl@,
Fccü¡ dc scrión: 19 Y 2O/DIC/ll
Acucrdo:

Que derivado do la s.t|ón ordhtri¡ Perm¡n ¡ü (b c¡bl& número 17, cebbr¡da lor dlas 19 y 20 de
Dichmbru do 2ll1l, on la Sala de Sgbnes'Profr. J¡¡an Ps<lrín Caslillo', d6nfo do lo. asuntc del orden
det día se pr€sontó et PUltro DE AcuERDo poR EL c. t]{c. JosE Anroillo AGúilDÉz
MONTAÑO PRESIDENTE UUNICIPAL, DEL H. XI AYUNTATIENTO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORT{IA SUR, RELATIVO A LA AUIORZAC6il OEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
m12, DEL nSnTuTO ruMctpA|- DE pLA¡tEAdóN 0tpl.Ar¡), t¡stro QUE yA FUE
APROBADO FoR l¡ JUI{TA DE GogERflo ItE flcl(t ll{silTUTo; ot cu.t frr aprcbrdo por
UNANIMIDAD; a lo cusl se pfoyeyó al tenor de los sbu¡ent$:

Pt¡¡EAdó¡. E- [L|tc?f) oE troa
CABOS. BAIA C¡r-FORttA SlrR

De co-nfomidad con lo dispuesto en ¡a Ley oqánix del Gob¡emo Municird para et Estado de
Baja Califomia Sur, así coíp del Regbm€nto Interbr tb! Hmorable Ayrrrtaini¡i¡to de Los Cabos,
Baja Cal'úom¡a Sur y dernás ordenam¡entos adicablss, YO, el C. L¡óenc¡¿tdo Guillermo Marón
Roses, S€cretario General Mun¡cipat, hago Gonrtar y Ceiüfco:

ANTECEDEI{IES Y CONS¡DERACONES :

En sesión ord¡nada No. 5'l dd H. cab¡ldo dd go (te l,lovierüo del 2olo ñ¡e apmbado el
prssupuestg de. eof€sG 2011 del Inslihrb Murücinl de pbnsac¡ón <le Los caboo por el
monto totat de ¡¡q5o4972.a¡r (cuATRo tr-LoilEs eut¡t¡Eltros M)vEilTA y cuArRo
rflL NOVECIEi|TOS SETENTA y STETE PESOS 44fi00 t.N.).

considerando la pollüca ds austeritad muniipal, h Jurüe (te Gotierm d€l lMpLAN, durante
la Tercera sesión odinaria con fecha 10 de octr"ür€ ól 2011, aprobó por unanimidad de
vobs 

_sl 
orqluFl€sb, d6 6or€sc 201 2. pr€s€ntado por el Dipclor Genenal, Arq. J€srts Horacio

Gonález Andup, el cr¡al se encr¡entra basado en los otietivos a cump[i en el plan cte

Ig!g¡o_2912-v qrc odgha un ÍDnto cte if,567,129.10 (cUATRo t¡LLOñEs eutNtEilTos
SESENTA y StEtE HI. CNEXTO VEilnNUEVE PESOS IOrOO nN.)

En comparacÁln con el presupr¡€sto de egresG 2011, b propr.¡esta de presupr.€sto 2012 sé
mantiene sh incremento; pr€s€rtü¡do hd¡so una peqri*a reüdtón 

-de 
ft1.919,.31

(VEII{TFTETE rtl OCHOC|EITTOS cuAREt{TA y (rcfto pEso8 !ar10o r.N.t.
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No. Ccrtific¡cióo._W_
No.Actr dc Scaión: _!!.,1Q9p.
Fccü¡ dc s.ti{hgg2ED!g¿11

4. consíclerando el inciso J de h cÉr¡sda cudta dd cmm F/zoologo-o (tel Fk eicom¡so de
Obra e Infraostt¡str¡a Social cel€brado pord Gotfrmo d€t Estado, et lluni*in de los CaUos
1 Ba¡9o_$ar¡tander sA., d cN¡€l €tauece que se d€berá oesúnac por insrucciones <tel
comit6 Técnico y con base en el pr€supr.Fóo anr¡al que el mismó haya autorizado, los
necursos mensuabs n€c€sa¡ios para sufragar trs g6tos de operac¡ón que iequi<lra la Vocalia
ejecuwg. (nstlnto Muniipal de plme8(ión de los caboe),-osponsabte <le las la¡ores de
planeadón: conm, sweri,ft¡rh y vi¡¡ibmÍar, rbdvadas dd d¡Bsqib contrato de F¡deicorniso.
El monto d€ dk*|as oP€racirnee lo estat¡lcerá d Cornté iecnmo y ns reorÁos necesarlos
para sutragafus serán @fr cügp d fundo qLE se €stabl€zca para fu eftcto, cuyos recuG,ospmv91!rá1 de las aponacimes lfquidas adkionahs reatizadaó at paüimonio'dCl'flaeicom¡so
por €l Munidpb de Loo Cabos.

pT *v9l Srid"d se e,gorE €r desglce (b h propuesta (b presupr.€sb operar¡vo 2012
asf como tabtas de cornparacón erte el prespr¡esto i¡brizado 20fi j er po¡Eló zorz:

q
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No. Ccrliñb¡cí¡ór.-@-
No. Acü dc S*si{ln: -!Z.]QBDFct&rdcSofha!|]@!Q!!
Acuerdo:

n¡r¡EAc6r¡. DEL MUf{¡CrPlO O€ LOS
CAB{F. BAIA GAT.FORIIA sI'R



ix".i"'"i-o"' ó- ---l
: No. A.t¡ dc Scrtin: 17 ORD. ;

i Fcchl dc Sceih¡-!l!!Q@!Qll! ;

i Acucrdo: RELATn/o A l¡ I;er¡rffil
¡ DE EERES(B 2O4Z APROAADO FOR !

¡ LA Jl¡fÍA tE G(EERi|O ¡tEL I
¡ ||ü¡frTUTO MUI|CPAL DE !

i@:
¡ c¡gts. BAlAc¡t"Fon ast R :
t.-.---.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-:
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No. Ccrtific¡clin2-W_
No.Actr dcSc¡lln: lf$!
Fectr dc Soitu¡![!!@!Ql!!
Acucrdo:

Pt¡EAa¡óil. E- n|¡CPTO D€ t¡S
CAB(F. BAlt CAIJFORNIA sI'R

lrÉrrE*
ñ¡¡F5,oü.¡üG
ffi¿¿[¡qrü

I hóh¡rrirb-,: 9,¡!

-

h*rdaúr¿¡r.&h¡trú*l¡b.F¡*.
drró4d+¡b¿rh¡ffiÉtFdcü
¡gúrdt|!1ll¡t.

sq¡¡
Fn!
SF¡

5b¡r*¡
¡rñfnlF d
5rúr¡U
b&
l|rt¡iú¡L
It¡rú. bE
et
ffi.FF?
fdüt..¡ri'.

m tla¡
h *¡¡iq,rttu.r¡btff .Éi.!*d¿tb
prtñ¡brr¿lGüi4 p.bF.6 rrbsrtrcú¡da.t¡!É.

128

2 [ditd,rcüü.l¡ Phr. ff"O 560!rrdsos¡

t 0d.6a.d
f ¡3|bo
I rÉrbD
t t&rL!
¡ lü-
I r.atü
¡ t¡**|¡|bro
I f.rüar¡b

g¡l¡0 $.a¡ro
sm! 9175¡,
5t!üD 9J0!
tl,r.o t¡!
t¿JorD t50¡¡
s10l! sto[

$1ü.O $,ü0



No. Cerfiñc¡cflo:g¿_
No. Acte dc S6ió¡: -!Z.,IQBD
X'cch¡ dc Scriin: 19 Y 20/DIC/11
Acucrdo: 8Et¡lttto A ¡.A

Pt¡r{EAoói¡. ¡EL Ít fücpto rrE Los
CABOS. BA'A CAIIFORNIA SUR

1. Se prcsenta el Plan de Trábajo 2012, mismo que soporla al presupuesb sugErido:



No. Ccrtiñc¡ciiln:--gg!-
No.Act¡ de Sc¡illn: l!¡Q!p,
nccb¡ dc Sc¡i¿i¡: tg?2orDll(ylt
Acuc¡do: RÉ-A'rlvo A lá

Por lo anbriomer s expüo3to, es gu6 vengo a poncr a su conskla¡aciiSn ol Prrsupuo3|o d€
Egresos 2012 d6l Indituto l¡ubipal dc Phneación de Los Cabos, B.C.S. en mi celitad do Pnsil€nlo
Municipal do los Cabos, 8.C.S. y Pr€3itoñte do l¡¡ Jt¡nle de Got bmo del propb Insü'tt¡to, y proponer los
s¡guienb3:

PUI{TOS DEACUERDO:

PRIMERo: Qu€ esle H. xl Ayuntamienb de Los cabos, B.c.s- apruebe el presupuesto de Egresos 2012
del Instittfo Municípal de Planeacíón de Los Cabos por un monto de $¿,567,129.10 (CUATRO MTLLONES
QUINIENToS SESENTA Y SIETE MIL CTENTO VE|NTINUE\,E PESOS t(y.t00 M.N.) Mbmo quc ostará
condi:bnado a que los f€olfsos fi€cesarbs procadan d€ hs apoflac¡on€g del iÍipu€sto sobru nófiina q¡¡e
se destitm al Fiteor¡¡bo dE Ob¡a e Inftaatructrra Scid FO¡S)

SEGUNDO: Por condLpb de b Secretarla Gerreral Muniipal se müfique del presente rc{¡efdo al
Oirector Gene¡al del Institfo Municipal de Planeeión de Los Cabos, para los €fectos
conducentes.

TERCERO: Erwiese e¡ presente acuerdo a la Socretada G€n€rd Estatal pra su p.rblcación en
el Boletln Oficial Cbl Gotiemo del Esta& de Bs¡¡ Cdibrnia Sur.

Se o(t¡srde h prBsente c€rüficacih Düa h6 fines l€oabs condrEnbs €n b C¡udad (b Sen José
clel Cúo, BaF Catrornh Sur, a los Véinte dlas del MeE de Diciembr€ clel Doe Mil Once.

MARRON ROSAS.

SECRFIARIA GENERAT

Los cAB0s, B.c,s,

SUFRIIG'O
EL SECRET
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rff'tt'¡:
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: No. Actr de Scsión: 17 ORI).
j Fecha de Sesió¡: 19 Y 20/DIC/| l

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica det Gobiemo Municipal para el Estado r.l,:
Baja Califomia Sur, asf como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientoe aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Conrtar y Cerüflco:

Que derivado de la Seelón Ordlnarla Permanente de Cabildo número 17, celebrada el dfa i9 "20 de Dlclembro do 2011, en la sala de sesioneg'profr. Juan pedrfn casü[o', dentro de lo¡;
asuntos del orden det dta se presentó EL puNTo DE AcuERDo FoR LA co¡||s|ÓN EDtLtctÁ
DE EDUCACIÓN, CULruRA, RECREAC!ÓN Y DEFORTE, RE]¡TIVO A I¡ APROBACIÓI.:
DEL REGLATE}¡TO MUMCIPAL DE APOYO ECONOTICO, A ESTUDIANTES DEt.
i|UNlClPlO DE LOS CABOS, BArA cALtFORNtA SUR; mtsmo qu6 tue aprobado por
UNANIIIIDAD; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANIf, CEDEIITES Y CONSIDERI\OOIICIi:

PRIMERo: Que en sesíón ordinaria celebrada en fecha 10 de enero de 20o3 s4rin Acta numero 1ii.
llevada a cabo en la gestión del H. vlll Ayuntamlento de Los cabos, bajo certiflcación (X0/V t{3 se aprohn
la posibilidad de abrir un programa de becas munlclpales a estudiantes de diferentes niveles educatívos.

SEGUNDO: El Programa fue tumado a la Dirección de Educación y ésta implemento dicho prograrna. si !

embarSo, por la sltuaclón económica se retraso el pago de las becas a los beneficiarios lo que originó t¡ur
en Sesión ordínaria de fecha 27 de agosto de 2oo3 segrln Acta numero 29 del H. vlll Ayuntamiento de Log
cabos, bajo certificac¡ón 069y'úlll-03 se aprobó que se ejerciera el fondo municipal para becas acumutadr,
hasta esa fecha, a través de la Dirección de Educación,

TERCERO: Por ello, desde entonces se presupuesta el fondo para pago de apoyo económico a cstud¡antr
de Los Cabos. Empero a lo anterior, y de todos conocido la situación financ¡era por la que atraviesarr ri
solo este gobierno municipal, s¡no el estatal y fedent. se ha complicado el estar realizando los pagr,
oportunamente. En aras de cont¡nuar estlmulando a los estudiantes de baJo recursos o de una situl,cir .

económ¡ca fam¡liar precaria, es que hoy venimos proponlendo una reestructuración de dicho ¡.-:r¡.
con la finalldad de mantener el otorgam¡ento de apoyos e@nóm¡cos a aquellos estudiantes que tei¡it.
una necesidad económica real pero que se dé dentro de un procedim¡ento debidamente especificaci,, ,,
dec¡r a través de un estud¡o socioeconómíco que acredite su necesldad, además de tener y mantenL¡r r:r
promedio igual o mayor a 8.0 en apro\rechamlento académlcq ya que esta es la pr¡nc¡pal inteirciór¡ *l
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No. Act¡ de Scsión: 17 ORD.
Fech¡ dc Sesión z t9 Y 20lDlClll
Acuerdo:

.;

este Gob¡erno Mun¡cipal, apoyar a los alumnos de dist¡ntos niveles educ¡tlvos a que cont¡núen con sus
estud¡os e ¡ncentivarlos con este apoyo económico.

CUARTO: Dentro del Reglamento Munlc¡pal de Apoyo Económico a Estudiantes se contempla la
integración de un Comité Técnico quien se encargará de valorar y v¡g¡lar el estrlcto cumplim¡ento del
reglamento aqul propuesto, principalmente en la supervisión y revislón de los requisltos presentados por
los aspirantes a obtener el apoyo económico.

Atendiendo lo anterior, es necesar¡o hacer una reestructuración de los mecanismos de deslgnación y
otorgamlento de los apoyos económ¡cos así como del mantenimiento del mismo a los estud¡antG qu€
actualmente cuentan con dlcho apoyo.

Por lo antes expuestq nos permitimos proponer los s¡guientes:

PUNÍOS DE AGJERDO:

PRIMERO: Se aprueba el REGIAMENTO MUMqpAt DE AprOyO ECOilóMtco A EsruDnnTEs DEt
MUr$CrPtO DE IOS CABOS,8.CS.

SEGUflDO: S€ Instruye a la Tesorerla General Municipal para que considere una part¡da dentro de los
presupuestos de egresos de los ejerc¡c¡os 2012, 20 13, 2Ot4 V 2OtS.

TERCERo: Notiffquese a la oirecc¡ón Mun¡c¡pal de Educación para su aplicación y conocim¡ento.

CUARTO: A üavés de la Secretarla General Mun¡clpal envlese a la Secretarla General Estatal para su
publ¡cac¡ón en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de B.C.S.

RESPETUOSAMENTE:
LA COMIS¡ÓN EDILICIA DE EDUCACTÓN, CUTTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

RUBRICA
tIC. ANEI SUSANA MARRÓN AMADOR

RUERICA RUBRICA
C EMITIA VEGA URIBE C. JUAN MAURICIO ALBAÑEZ AISAÑEZ

VI REGIDORA II REGIDOR
PROYECTO DEL
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REGLATENTO TUNICIPAL DE APOYO ECONOT¡CO A ESTUDIA¡¡TES DEL TUNICIPIO DE
LOS CABOS, B.C.S.

corrs'DERiáBIE:%LNERALEs

Artlculo l. El Programa Municipal de Apoyo Econórnico a Estudiantes es un mecanigmo de
beneficio para estud¡antes dg tos n¡vetes dé primaria, secundaria, pr€paratoria y profesional,
establ€c¡do por el Gobiemo ltlunicipat de Los Cábos, con recursos finahc¡áros propior, que buscá
ser un apoyo para los estud¡antes que derinado de su situación económica familiar reqirieran un
apoyo económ¡co para continuar con sus estud¡o6, propiciando y comprometiendo asi su meJor
desemperlo académico.

Arüculo - 2, El presente Reglamento, tiene _por obJeto, eotablecer y regular las instancias,procedimientos, criteriog y demáq aspeclos inherenies. para et otcigarñiento de un apoyó
económico en las situaciones señaladas por el Artfcr¡lo t ¿á este regtame-nto á;ntro del Municif,io
de Los Gabos, Baja Califomia Sur.

Arüculo 3. .Serán sujetos de conoideración del otorgamiento de apoyo económico quienes
cumplan con los requisito€ y condicr'ones que se establecen en este neg'taáentó. 

-

Arfculo 4. El Programa Municipal de Apoyo Económico a Estudiantes, está diseñado y dirigidopara benefichr única y exclusivamente a los estudiantee de las ¡nitituoones educarivas decarácter público. con las excepciones q€ este mísmo Reglam"nto *nt"rpul-no se ororgaranapoyos económicos a alumnos de escuelas de carác{er privádo oe ningün ;úiiiucativo.
Arüculo 5. Para efectos de este Roglamento, se entenderá por:

!, I.X Ayuntamlento:.AlHonorable Xl Ayuntamiento cie Los Cabog, B.C.S.;
!l: l,"srry" _tunrcrpar: Ar programa Municipar de Apovo economió á'eiiuá¡antes;lll. Beneflciarlo: Al estudiante que acedite'todos lb'requisitos 

""¡áñááián 
et presente

reglamento;
lV' ApoJo Económlco: el.importe económico que recibiÉ cada estudiante beneficiado dentrodel Programa Municipal.

Artfculo 6' Los beneliciarios, y en su caso sus padres de familia o tutores, deberán conocer yapegafse a este ReglameTrto, pl el propósiio del conec{o funcionamíento det programa
Municipal de Apoyo Económico a Estudiaritei.
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Arfculo 7. El programa munic¡pal de becas se ap€gara estric{amente a 106 linoamientos de este
reglamento. La observación y aplicacktn de los mismos será manejado por un COMITÉ
TECNICO, que 6terá integrado por:

Presidente Municipal,
Reg¡dor Titular de la Com¡s¡ón Edilicia de Educación, Cultura, Recreación y Depoñe
Direc{or General Municipal de Desanollo Social,
Direc{or Municipal de Educación
Repregentjante de la Asociación de Padree de Familia

Todos fos integrantes del Comité Técnico tendrán derecho avozy voto dentro de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del propio Comité. Cada integrante d6berá nombrar un suplente,
mismo que en caso de ausenc¡a del t¡tular a las seaiones del com¡té, tendrá derecho a voz y voto.

El Comité Técnico deberá eeeionar de manen ofic¡al una wz cada seis meqes, es dec¡r en el
mes de agosto par:í¡ el otorgamiento de nuevas becas o su renovación, y en el mes de febrero
para la revisión y eyaluación de ergedientes. Asimismo, se podrá sesionar de manera
extraordinaria las wces que sea necesario pare la atenc¡ón y resotución de temas de urgencia o
casos no prev¡stos en el presenté reglamento.

Arúculo 8. El Gomité Técn¡co t¡ene la facultod par¿¡ proponer al Ayuntamiento el otoryamiento de
nuevas b€cas a los alumnos que cumplan con los requis¡tos €stablec¡dos, asl oomo para negar el
otorgamiento de una nueva beca y suspend€rla a aquellos estud¡antes que no cumplan o dejen
de cumplir con los lineamientos establec¡dos en este Reglam€nto

Arüculo 9. El Comité Técnico mantendrá la discrecionalidad para proponer a quién le será
otorgada la beca. Éslia no podrá e€r traspasada o heredada por el benefldarlo a otro alumno de
su elección, Bea é3te famil¡ar, amigo o persona cércana. Cuando el alumno, por la razón que sea,
deje de ser sujeto al beneficio de la beca, ésta quedará a d¡spos¡ción del Comité Técnico para su
rcasignación a otro alumno del mismo nivel que eote en l¡sta de $pera.

Arfculo 10. El Comité Técnico tendrá las sigu¡ent6 facultades:
l. Elaborar la propuesta para ser presontrada al Ayuntramiento sobre 106 alumnos que hayan

cr¡mplido con todos los requisitos para ser benefciarioe denho del Programa Municipal.
ll. Anal¡zar y evaluar las solic¡tudes de alumnos con capac¡dades diferentes o que rec¡ban

educación eepec¡al.
lll. Reüsar y valorar los dementc que puedan constituir razón para la suspensión de un

apoyo.

1.
2.
3.
4.
5.

$&
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lV. Recibir de la Dirección Municipal de Educación loe informes respecto de la suspensión de
la entrega de los apoyoo a aquelloa beneficiarie que no hayan ác¡¡dido en tiempo y forma
a fecogef el importe de la b€ca.

cRrrERros pom eftlr[Hblil¡e¡ro DE LA BEcA

frfgutg ll- Para el otorgam¡ento de los apoyos económicoo el Comité Técnico tomará en cuenta
los slguientee criterioe. En orden de importanc¡a se enumeran los siguientes:

L Tener una real y fundada neces¡dad económica, sustentada msdiante estudio
socioeconómico, mis,I9 que será etaborado por el personal designado para tal efedo por
la Dir€cción Mun¡c¡pal de Educación y con el visto bueno del comie r¿cir¡co.

ll. Tener un aprovechamiento académi@ con un promedio escolar mf nimo de g.o,
conespondiente al último ciclo escolar cur8ado.

lll. Ser un alumno con un historial académico y conductual de excelencia, asl como tener una
amplia y probada pañicipacirón en ac'tividadee crvicas, ailrsticas y sociáns.

lV. Ser un alumno con capac¡dades diferentes o pertenecer a alguna escuela de educación
especial con una vedadera necFidad económica. En este caJo, el Comité Técnico podrá
eximir del requisito del promedio estableckto en la fracción ll del presente ÁrÍcuto, dáda la
situación y las condiciones del alumno.

Articulo 12. Para aspirar a ger beneficiarios del Programa Municipal, los interesados deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

l. Ser.originario del Estrado !9 Baja Califomia Sur o tener ¡esidencia legal en el Municipiode Los cabos comprobabre dé 6 meses como mrnimo, pro"ñt"ntó -un 
documentoprobatorio.

Il. Ten€r una r€af y fundada necesidad económica justificada a través del estudiosocioeconómico efectuado por er personar designadb por ta oireüén-uun¡cipal oéEducación.

lll' ser estudiante de_ alguna lnstitución Educativa del nivel primaria, secundaria,preparato-ria o superior de carácter púbtico con ubicación en el Municipio áe tos CaOos,Baja Califomia Sur; pana el caso do niwl superior, s€ podrán considerar los alumnos de
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alguna Insütución Educati\ra de carácler privado, ubicada en el Municip¡o de Los Cabos,
B. C. S., que comprueben necesidad económica y que además la canera a cursar no se
encuentre ofertada en los planteles educativos de carácter publico.

lV. Ser estudiante de alguna canera d€l nivel superior en alguna Universklad o Ingtituto
tecnológico, de carácter público en otro lugar del Estado de Baja Califomia Sur o en
cualquier estado de la Repúbl¡ca Mexicana, siempre y cuando presente la
documentación probatoria emit¡da por la inetitución escolar en la que realiza sus esfudios
y sea una careñe no ofertada en loe plantehs educativos existentes en el Municipio de
Los Cabos.

V. No estar inscrito en ningún oto programa de apoyo, asistencia econórnica o becae de
ctalquier Indole o carácler gubemamental ya sea municipal, estatal o federal.

Vl. Acreditar con documentación úgente su situación académica emiüda por la institución
es@lar en la que real¡za sus e8tudio6, con base en la siguiente información:

a) Mantener un promedio de calilicacioneg en su rllümo cido escolar con un mlnimo de
8.0. Se enüende por ciclo escolar los s¡guientes periodos: Ciclo eecolar lec{ivo para los
nivel€8 de primaria y eecr¡ndaria; pera el nivel de preparatoria y profo8¡onal; sdnestne,
cuatrimestre o trimestre. El Comité Técnico analizará todas las propuestas de nua/os
benef¡c¡arios y consiferará la necesldad económica prosentada en el estud¡o
socioeconómico asl como el proñtedio de calificaciones.

b) Mantener etatus de alumno regular, eE decir, no haber repfobado ningún grado,
ninguna materia y no haber realizado exámenes de regularización, presentrando boleta
parcial de caliñcaciones.

Vll. Podrán tener acceso a los boneficios del Programa Municipal los alumnos con
capacidades diferentes o alumnoa que reciban algún tipo de educación espec¡al y cuya
situac¡ón económ¡ca y familiar asf lo amerite. Estos casos serán analizados y evaluados
oor el Comité Téc¡¡ico

DEREcEosc#ffiBgHFrcrARros

Arüculo 13. Los beneficia¡ioo tendrán los slguientes derechos:
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lV. Los beneficiarioe may,ores de edad quo curs€n efud¡os en alguna uni\rersgad fuera del
Municipio de Loo Caboe, podrán otórgar Carta Poder simple-en t¿'¡oi áá'ot¡6 persona
para efectuar el cobro del monto del ap-oyo económico.

oBrrcacroNEGJ[lrftSi[*"r*
Ardculo 14. Los b€nefic¡arios bndrán las s¡guiontes obligaciones:

l. Todo6 los alumnos beneficiarioo, 6l corno loe asp¡rantes, deberán l!¡mar una cana
comprom¡so en la cual manifiest€n su voluntad de reipear y ap"garsé a'ioe- lineamientosque g9te_Reglamento establece, cl como de mantener su bro'má¿io a un mfnimo de g.o
o su equivalencia en el periodo escohr en cu¡so. para os henorcoe-áá¿, ns paoresó tutores son los responsableo de lmar esta carta. oJ nó-áóptaili¡mar dichodocumento, no s€ olorgará el apoyo económico.

ll. Todos los benefic¡arios t?$Sl ra obrigación de proporcionar ar área encargada de rosapoyos en la Diección_Munlcipal ¿e E¿ucación, la ¡nformación aaráiitao" sobrre losslgulenGs datos: dlrecc¡ón, teÉóno y cor€o electónico.

Estar permanenterirenre inbrmados acerca de ras fecfias der pago de tos apoyos,pidiendo esa información en ra. Dirccción Municipai áe e¿ucaoon,'ñ *ro'éi Ji*n",Web ofic¡al del Goblrgmo Municipal de Loc Caboi.

Deberán realizar er cobro der apoyo excrusivarrente ros beneffciari.s, presentando
credenciar vigenb emitftra por ra Direó<Íón ¿e e¿uááon. En caso ce üi¡énlnJário qu"real¡ce Bus estudíos fue¡a <ter municipio o ael gotaao, il pecona autoñzada para er cobro

ll$Sol*r"r caila poder simpÉ v rorocopla oe'ra óredenciar aer oenéf;ario'mayor

I

l. Recibir eq foma oportuna el pago del monto del apoyo que les haya sido otorgado de
acuerdo al nivel educativo que curs¡e.

ll. cobrar en liempo y forma, en un periodo de ls dfas nafurales a paÉir de la feclra depago, el apoyo económico.

lll. Solicit¡r y recibir cualquier información relaüva al
otoqado y de su condlión rb beneficiado.

apoyo económ¡oo que le haya sido

ilt.

tv.
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V. Aqeditar que su ingreso familiar sea igual o menor que seis salariog mín¡moe d¡arios
elevados de foma mensual, conespondienles a la Zona Geográfica ?', por lo cual es
necesa¡io pr€s€ntar compobante de ingresos mensual.

Vl. De partic¡par en las ac{iüdades organizadas por el Gobiemo Municipal de Los Cabos, a
tavés de la Direcc¡ón @neral Munic¡pal de Desarollo Social y de la Dirceión Municipal
de Educaciln, tales como actlvidadee clücas, campañ* de limpieza, ¡ealización de
encuestas y apoyos a la educación en general,

Vll. Concluir saüsfactoriam€nte el c¡clo escolar para el cual fueron beneficjadoe y presentar
anle la Direcclón Municipal de Educación loe certificados de califcaciones
correspond¡ent€s. De no hacerlo serán apercibktos en una sola ocasión. En caso de no
presentar la documentación requerida eerán dados de baja del Prcgrama Municipal.

Vlll. Los beneficiarios que concluyan sus estudios en los nivehs educativos ya especilicados,
sea primaria, secundaria o preparatoria, y que se hayan inscrito en el siguiente nivel
educativo conespond¡ente, deberán preeentar sus documentos pobatorios de condusión
e inscripción y volver a rsalizar gu solicitud para aspirar a mantener su apoyo. Dicho
apoyo económico no se renuevan automáücamente con el cambio de nivel académico.
Cada solitiM será delidamente analizada por el Comité Técnico comlderando los
cdterios establecidos en este Reglamento.

lX. Conseryar el pmmedio de calificaciones mfnimo exigible de 8.0.

CAPITULO V
OBIIGACIONES DE LOS PN)RES O TUTORES

Artlculo 15, Los padres de familia, tutores o qu¡enes ostenten legalmente la custodia de los
beneficbrios menorcs de edad, asl como los padr€s de familia o tutorcs de alumnos que cursan
estudios en univergidades fuera del MunkÍpio de Los Cabos o clel Estado de Baja Califomia Sur,
tendrán las siguientee obligaciones:

l. Todos los padr6 de familia (sea el padre, la madre o ambos) serán fi¡mantes de una carta
comprom¡so en la cual manifiegten su voluntad de espetar y apegarse a loo lineamientos y
puntos que este Reglamento establece, en la idea de expresar su conformidad con las
obligaciones de sus hijos como benel¡c¡arios y con las qué a ellos misrtos competen. En la
mbma carta compromiso manifesbEn estar de acuerdo en fofitentiar y vigilar el
cumpl¡miento de la obligación que sus hijos tienen de mantener su pomedio a un mfnimo
de 8.0, en el periodo €Eco¡ar en cr¡lto, asf oomo acornpañaf a au8 hljc beneficiarios a
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No. Celificrcióu:-_@ú_
No. Act¡ de Scsión: 17 ORD.
f,'echa de Sesilhi_llY 20/DIC/!!
Acuerdo:

participar en las aciivilades a las qu6 los @nvoque el Gobiemo del Municipio de Los
Caboe, a través de la Dirección Gene¡al Municipal de Desanollo Social y de la Dirccción
Municipal de Educac¡ón.

ll. Los padres de familia serán coadyuvante en el cumplimiento de las obligaciones de sus
hijos beneficiados menores de edad.

lll. Los padres de familh de beneficiarios que cu€an estud¡G en instituc¡ones del nivel
profesional fuera del Municipio de Los Caboe o del Estado de Baja Califomia Sur servirán
de vfnculo entre sua hijos y el área encargada de los apoyos en la Dirección Municipal de
Educeción. Asf mismo deberán asi8tir en rspr€santación de sus hijoo a las ac*ivkJadee a
las cualeg sean convocados, a excepción de aquellas perBonas que por su salud o edad
no estén en condiciones de hacerlo.

lV. Cuando el beneficiario sea menor de edad serán 106 padres de fam¡lia o tutor€s quienes
deberán cobrar el apoyo económico presentando qedencial de elector o identiñcación
oficial que lo acted¡te.

CAPITULO VI
DEL PROCEDITIENTO PARA OBTENER APOYO ECONÓr|rcO A ESTUDIANTES

Artfculo 16. Loe aspirantes a beneficiados al Programa deberán acudir a Ia Diección Municipal
de Educación, quienes a través del área encargada de los apoyos le proporcionaran la solicitud
coñ€spond¡€nte, misma que deberá llenar de manera conecta.

Arüculo 17. El expediente de cada *piranle a beneficiario del Programa deberá integrarse con
los s¡guiefl tes d@umentos:

l. Carta de etposic¡ón de motivos de solicitud de apoyo económico dirigida al Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, con copia para la Dirección Municipal de
Educación.

ll. Formato original de estudio soc¡oeconómico vigente.

lll. Constancia de eatudios expedida por la institución educativa corespond¡ente,
debidamente firmada por el director (a) de la misma.

lV. Copia de h última boleta de calificacion€s de estudios cueado.
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No. Ccrtiflc¡clón:_09É_
No. Act¡ de Sesión: l7 ORD.
trcc¡. d€ ScrttDLUI@Igll
Acucrdo:

ARTÍCULO SEGLTNDO. A p¡rtir dc la rprobrclir del prcsente Reglamento, dent¡o de lo¡ 30 dl¡s

r[uicntcr ¡c dcbc¡i co¡form¡r el comité Téc¡lcq prn inhlrr con hc tnbljc de revbión de

erpedientes de loo boncfici¡rioo.

tr,#r'j3ffi $AffitJFStr"ffiHXr"H."trJHE*ufi '#.*sanJosé

SECREI
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PODER EJECUTIVO:

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN USO'DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ART¡CULOS 1, 11 Y I1.B DE LA LEY DEL
NOTARIADO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR:

OTORGO AL LICE CIADO FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ
VELDERRAIN, CONST IA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
ÚNIco DE ASPIRANTES EJERCICIO DEL NOTARIADO EN EL
ESTADO DE BAJA CALIF NIA SUR, TODA VEZ QUE HA
SATISFECHO LOS REQUISIT LEGALES APLICABLES.

LAPAZ, BAJA CAL|FORNIA SUR. A ENERO DET2012.

ATENTAMEryTE.
GOBERNADOR CONSTITUC{ONAL DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VTLLASEñon.1
Y

SECRET
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coNvocATon¡A

A LOS ACCIONISTAS DE TA PERSONA MORAL DESARROIIADORA IÍ{TEGRAL DE VIVI€NDAS,
SOCIEDAD AI{OTIIMA OE CAP]ÍAI. VARIASLE, SE LES CONVOCA A TA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRARSE EN EL DOMICILTO SOCIAT DE LA EMPRESA, A LAS

19:OO HORAS DEt DIA 27 DE MARZO DE 2OIZ,5ITO EN CALLE ISABEL tA CATOLICA NÚMERO 1555.
ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RTFORMA, EN I.A PM, BAJA CATIFORNIA sUR, BAIO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEt DfA

I,.DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE [A ASAM8I,"EA.

II.. DESIGNACIO'I Y CÓMPI'TO DE ASISTENSA POR EL ESCRUTADOR.

III.. DECI¡RACION EN SU CASO DE qUORUM tEGAt.

IV,. PRESEI{TACION Y APROBAOON OE IOS ESTADOS FINANCIEROS OE I,OS EIÉRCICIOS FISCAI.ES
DE tos AÑos 2010 Y 2o¡1.

V,.RAfIFICACION DE tos ONGANOS OE ADMINISTRACION DE IA SOCIEDAD Y OTORGAMIENTO
DE FACUTTADES Ef{ SU CASO,

VI..OESIGNACION OE DE1EGADO O DETIGADOS ESPECIATÉs PARA QUE CONCURRAN ANTE
FEDATARIO PUBUCO PARA I¡ PROTOCOUZACION DEt ACTA QUE SE TEVANTE Y C¡.AUSURA.

ATENTAMENTE:

5R. w 50N SANCHEZ.

EI. COMISARIO DE DESARROUADORA IfTIIEGRAL DE VIVIENDAS, SOCIEDAD ANONTMA DE

. CAPITAT VARIABTE



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Dirección:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Conespondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 315112816

Condiciones:

(SE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NÚMERo DE SALARIoS MINIMoS
VIGENTES EN EL ESTADO

ln
l4

NO SE S¡RVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NIJMERO DEL DfA
NIJMERO EXTRAORDI NARIO
NÚMEROATRASADO

II.. INSERCIONES:

1.-PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA

2,- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA

0.75
1

1

10

to

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACTÓN SIN LA AUTORTZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARÍA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres cráficos del Estado, Navarroy Met¡tónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel cuittermo Cota Castro




