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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNA A LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTo PoR EL ARTÍCUI-O 92 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ANTECEDENTES

l.- La organización de los procesos electorales es una func¡Ón que corresponde
realizat al poder público, a través de un organismo público, autónomo en su

funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad

.luridica y patrimon¡o propios, que se denominará Instituto Estatal Electoral y en

cuya integración concurren el Poder Legislat¡vo del Estado, los partidos políticos y

los ciudadanos, en los términos que disponga la Ley. En el ejercicio de las
funciones del organismo electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

ll.- El instituto Estatal Electoral residtrá en la Capital del Estado y se conformará
por un Consejo General, que será su órgano superior de dirección, el cual se
integrará por un Consejero Presidente y cuatro Consejeros Electorales con voz y

voto. También concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada uno

de los partidos políticos que participen en las elecciones; un representante de

cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado y un
Secretario Genera; que se designará a propuesta del Consejero Presidente
con la aprobación de la mayoría de los Gonsejeros Electorales.

lll.- El consejero presidente y los conseieros electorales del Instituto Estatal
Electoral, serán electos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes del Congreso del Estado de entre los propuestos por las
fracciones parlamentarias del propio Congreso del Estado. Conforme al m¡smo

procedimiento, se designarán un consejero presidente y cuatro consejeros
electorales suplentes, en orden de prelación. El consejero Presidente y los

consejeros electorales durarán en su encargo 6 años.

fV.- El 20 de febrero de 2012, concluyó el periodo constttuc¡onal de 6 años en

el encargo, a que se refiere el artÍculo 90, primer párrafo, de la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur, para los siguientes ¡ntegrantes del Conse.jo
General: L¡c. Ana Ruth García Grande, como Conse.jera Presidenta, as¡ como
los CC. Lic. José Luis Gracia Vidal y Prof. Martin Florentino Aguilar Aguilar,
como Consejeros Electorales.
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, el H. Congreso del Estado de Baja
Cemiñif$ti€n'Pé'ii6dó Extraordinario de Sesiones, aprobó el nombramiento
de los Integrantes del Consejo General: Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz
como Consejero Presidente Propietario en sustitución de la Lic. Ana Ruth
García Grande; Llc. Luis Carlos Cota Rojo, como Consejero Electoral
Prop¡etario en sustitución del Prof. Martin Florentino Aguilar Aguilar; Lic.
Adrián Ernesto Moyrón Albáñez, como Consejero Electoral Propietario, en
sustitución del Lic. José Luis Gracia Vidal.

Vl.- Una vez que fue tomada la protesta de Ley por el H. Congreso del Estado
de Bafa California Sur, en fecha 20 de febrero de 2012, al Consejero
Presidente y Consejeros Electorales Propietar¡os, es necesario completar la
integración del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, ya que la Secretaria .General de dicho órgano queda
vacante al ocuparse la Presidencia del Instituto. por el Lic. Jesús Alberto
Muñetón Galaviz.

Vll.- El artículo 92 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,
establece que el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, deberá de contar con título de Licenciado en Derecho y con
cédula profesional, además de reunir los requ¡sitos a que se reflere el artículo
91 de la Ley de mérito, siendo los siguientes:

l.- Ser c¡udadano sudcal¡tom¡ana, en pleno ejercic¡o de sus derechos pol¡ticos y c¡vll€s;

//.- Esfsr irscrlos en el Reg¡strc Federal de Electorcs y tenet crcdencíal para votar con lo¡ogralía:

lll.- Tenel al menos, va¡nt¡cinco años cumplidos al dia de su elecc¡ór',

lV.- Ser de reconoc¡da prob¡dad, contar prclerentemente con título profestonal de nivel licencíalura
y ¡ener conoc¡m¡entos en materia polít¡co-electoral;

V.- Resid¡r en la enüdad cuañdo menos con cinco años anteñores al día de su elecc¡ón:

Vl.- No desempeñar o habe. desempeñado caeo dentro de la D¡rigenc¡a Nacional, Eslatal o
Mutr¡c¡pal de algún Paftido Polit¡co o asoc¡aa¡on polít¡ca eslatal en las úll¡mos tres años anlenarcs a
la fecha de la elecc¡ón:

Vll.- No haber sido postulado a algún cargo de elecc¡ón populat po( algún pad¡do polit¡co o
coal¡ción, ni desempeñar o haber desempeñado cgtgo de elecc¡ón popular en los tJll¡mos lres años
anledores a la lecha de su elecc¡ón

Vlll.- No desempeñer o haber desempeñado algún carya de /os estab/ecidos en el adfculo 158 de
la Const¡tuc¡ón Polil¡ca del Estado de Ba¡a Cal¡forn¡a Sur un año antes al dia de su elecc¡ón como
Consejero.

lX.- No haber s¡do nt¡nistro de algún culto rel¡g¡aso. a menos quc se haya separado fomal. matenal
y del¡n¡l¡vamenle de su m¡n¡ster¡o cuando mgnos c¡nco años antes del dia de Ia elecc¡on;

X.- No habe. sido condenado pot dehto dotoso que amenle pena corporal de ñás de un año cle
pds¡ón en sentenc¡a ejecutoda, pero, si se tmlare de robo, Íraude, fals¡t¡cac¡ón, abuso de conlianza
u olto que las me señamente la bueña lama en el concepta públ¡co, lo ¡nhab¡lilará para el caeo,
cualquiera que haya sido la pena, y

Xl.- No encontrarse tnhabil¡tado parc ejercer cergoE públ¡cos.
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la facultad confer¡da por e[ artfculo 92 de la Ley
Electoral del Estado, el Consejero Presidente de este Instituto propone a la M.
ET.¡ C. IUARíN ESPIÑA KAREN DE MONSERRATH RINCON AVENA, PArA
ocupar el cargo de Secretaria General del Consejo General del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California Sur.

lX,- Que para acreditar los requisitos de elegibilidad a que se ha hecho
referencia en el considerando anterior, la M. en C. Maria España Karen de
Monserrath Rincón Avena presenta la documentac¡ón que se desglosa a
continuación:
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Requisitos para desempeñar el cargo de Secretario General del Instituto
Estatal Electoral de Baia California Sur
Precepto
aplicable de la
Ley Electoral
del Estado de
B.C.S.

Documento con el que se da cumpl¡miento al precepto
legal:

Art. 91, fracción Acta de nacimiento No. 1277, a nombre de María España
Karen de Monserrath Rincón Avena, emitida por la Oficialia
01 del Reoistro Civil. La Paz, B.C.S.

Art. 91 , fracción
ll

Constancia exped¡da
Electores en la oue
Federal de Electores,

por el Vocal del Registro Federal de
consta la inscripción en el Registro

de la ciudadana propuesta.
Art. 91 , fracción
ill

Acta de nacimiento No. 1277, a nombre de María España
Karen de Monserrath Rincón Avena, emit¡da por la Of¡c¡al¡a
01 del Reoistro Civil, La Paz, B.C.S.

fracciónArt. 91,
IV

Título de Licenciado en Derecho emitido por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, de fecha 08 de octubre de
1999, asi como Cédula Profesional Número 2976239,
emitida por la Dirección General de Profesiones, de fecha 19

de noviembre de 1999.
Art.91, fracción Conslancia de Res¡dencia de 35 años. emitida por el H. XIV

Ayuntar¡lqnlo de la Paz, B4ja Cali!94!qlsu!. . _
Art. 91 , fracción
VI

Escrito bajo protesta de decir verdad, suscrito por la M. en C.
Maria España Karen de Monserrath Rincón Avena, en la que
manifiesta no encontrarse en el supuesto a oue se refiere el
articulo 91, fracción Vl de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.

Art. 91, fracción
vtl

Art. 91, fracción
vill

Escrito bajo protesta de decir verdad, suscrito por la M. en C.
Maria España Karen de Monserrath Rincón Avena, en la que
manifiesta no encontrarse en el supuesto a que se refiere el
artfculo 91, fracción Vl de la Ley Electoral del Estado de Baia
California Sur.
gicr¡to ¡ap protesta oe decir ";¡;4 suscrito poi iá-wt. en c
Mq¡e Espeliq (qren de Monsetrath Rincón Avena, en la que

l,o\
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nranif¡esta no encontrarse en el supuesto a que se refiere el

articulo 91, fracción Vlll de la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur, en relaciÓn con el articulo 158 de la
Constitución Política del Estado de BSjA te!&ide-$¡1.-
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Art. 91, fracción
IX

fscrito ba¡o piotesta de decir verdad, suscrito por la M. en C.

María España Karen de Monserrath RincÓn Avena, en la que

manifiesta no encontrarse en el supuesto a que se refiere el
artícúlo 91, fracción lX de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur.
Art. 9'l , fracción
X

Constancia de no antecedentes penales exped¡da por la
QfrgSglo_!_q_g_Eiecución, Prevención y Rei cJ{-

fracciónArt.91,
XI

Escrito baio protesta de decir verdad, suscr¡to por la M en C
Maria España Karen de Monserralh Rincón Avena, en la que

manifiesta no encontrarse en el supuesto a que se refiere el
artículo 91, fracción Xl de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.

Art. 92,
segundo
párrafo

iitulo de Licenciado en Derecho emitido por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, de fecha 08 de octubre de
1999, así como Cédula Profesional Número 2976239 '
emitida por la Dirección General de Profesrones, de fecha 19

de noviembre de 1 999.

Por lo anterior, y con fundamento en los articulos 36, fracc¡ón lV de la

Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 1; 2; 3; 85; 86: 87; 91;

92: 98; 99, fracción XLVII; 100, fracción, XV; 101 ; 102, últ¡mo párrafo; 103,

fracción Vl; 104, fracción V; '105, fracción Vlll; 106, fracción Vl de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur; 11, fracciÓn l, inciso e) y 50'
fracción lV del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, este Consejo Gene¡'al

ACUERDA

Primero.- Se aprueba el nombramiento de la M. en C. María España Karen de
Monserrath Rincón Avena, como Secretaria General del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Segundo.- Se tome la protesta de ley, y una vez hecha ésta, expídase el
nombramiento correspond¡ente.

Tercero.- Publ¡quese el presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del I
Estado de Bala California Sur, así como en la página de Internet de este /l] IInstituto. (lt\
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El presente Acuerdo se aprobó por unanim¡dad de votos de los Conseieros
Electorales con derecho a ello, en la ciudad de La Paz, Baja Califomia Sur, el
día trece de abril de 2012, en la sala de sesiones del Conseio General del
lnst¡tuto Estatal Electoral de Ba¡a Califomia Sur.

'La presente hoja de t¡rmas forma parte delAcuerdo del Consejo General del lostitulo Estatal Electoral de
Bala Californ¡a Sur. medianle el cual se designa a la Secretada General del lnstituto Eslalal Electoral de
Baia California Sur, de conformidad con lo dispuesto pol el srticulo 92 de la Ley Electoral del Eslado de
Báia California S!r.
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL OUE SE MODIFICA LA INTEGRACION DE LAS

coMrsroNEs DE FtscALtzActóN DEL FINANGIAMIENTo DE Los PARTIDoS
pot-incos; capactrncróN ELECToRAL v eoucectÓtl cívtce;
oncl¡rzrcróru ELEcToRAL y DEL sERvtcto PRoFESIoNAL ELEGToRAL;

¡outx¡srRrcró¡r y t-ocisrcA; AStMtsMo, sE NoMBRA sEcRETARlos
rÉc¡¡tcos DE ESTA úLTIMA con¡rstót'¡, rsÍ couo DE pARTlDos po¡-írtcos,
REGtsrRo y pRERRocATrvAs, y DE cAPActrActóN ELEGToRAL Y

eouc¡ctóH civlca; y sE cREA el colutrÉ DE ADQUtstctoNEs DE DtcHo
ónctHo ELEcToRAL.

CONSIDERANOOS

1-- Que con fundamento en el artículo 36, fracción lV de la Const¡tución Politica del
Estado de Baja California Sur, la organización de los procesos electorales es una
función que corresponde realtzat al poder público, a trevés de un organismo
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de
personalidad jurídica y patr¡monio propio, que se denominará Instituto Estatal
Electoral.

2,- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Electoral para el
Estádo de Baja California Sur, el Instituto Estatal Electoral, a través d€ su Consejo
Generai, para su mejor func¡onamienlo, designará de entre los Consejeros Electorales
a los titulares de las siguientes Comisiones: Comislón de Fiscal¡zac¡ón del
Financiamiento de los Partidos Políticos; Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogat¡vas; Comisión de Capacitación Electoral y Educación CÍv¡ca; Com¡s¡ón de
Organ¡zación Electoral y del Servicio Profesional Electoral, y la Comisión de
Admin¡stración y Logística que será presid¡da por el Consejero Presidente del Instituto
Estatal Electoral, de conformidad con los artículos 98 de la Ley Electorál vigente.

3.- Que por d¡sposición del anículo 90 de Ia Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, y en virtud de que concluyó el mandato que por disposición de ley
desempeñaban tres consejeros electorales propietar¡os de este Inst¡tuto Estatal
Electoral, la Xlll Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur.
medranle Decreto número 1991 publicado en el Boletín Of¡cial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, número 11 de fecha 10 de febrero del año 2012, tuvo a
bien designar a los sigu¡enles ciudadanos: L¡c. Jesús Alberto Muñetón Galaviz,
como Consejero Presidente Propietario en sustitución de la Lic. Ana Ruth García
Grande; Lic. Luis Carlos Cota Rojo, como Consejero Electoral Propietario en
sust¡tución del Prof. Martín Florentino Aguilar Agu¡lar; Lic, Adrián Ernesto Moyrón
Albáñez, como Consejero Elsctoral Propietario, en suslitución del Lic. José Luis
Gracia V¡dal.

4.- Que como ha sido señalado en el considerando anlerior, el L¡cenciado Luis
Cota Rojo, fue designado por el H. Congreso del Estado de Baja Cal¡fornia Sur,
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del lnst¡tuto Estalal Electofal de Baja California Sur,
quien se desempeñaba como Secretario Técnico de la Comisión de Partidos Políticos
de este órgano electoral, por lo que ha quedado vacante d¡cho cargo dentro de la
estructura organizacional del Inst¡tuto Estatal Electoral, de conformidad con lo
señalado por el artículo 11, fracción ll, inciso b) del Reglamento Interior de este órgano
electoral.

5.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, fracc¡ón XIV de la Ley
Electoral del Estado de Baja Californ¡a Sur, es atribuc¡ón del Consejero Presidente
proponer al Consejo General el nombramiento de los integrantes de las Comisiones
que ¡ntegran la estructura organizacional del órgano electoral del Estado.

6.- No obstante lo señalado en el considerando anterior, en aras de mantener estrecha
colaboración entre los integrantes con derecho a voz y voto de este Consejo General,
el Consejero Presidente del Instrtuto Estatal Electoral de Baja California Sur,
Licenciado Jesús Alberto lVluñetón Galaviz, giro sendos oficios con número de reg¡stro
P-fEEBCS-0097-2012' , de fecha 09 de abr¡l de 2012, a los Consejeros Electorales,
L¡cenciados Lenin López Barrera y Adr¡án Ernesto Moyrón Albañez, a efecto de que
remitieran a la brevedad pos¡ble, su propuesla para elegir Secretario Técnico de las
Com¡siones de Partidos Políticos, Reg¡stro y Prerrogativas y de Capacitación Elecloral
y Educac¡ón Cívica, respectivamente, ¡ncluyendo curr¡culums, mismos que forma parte
del presente Acuerdo.

7.- Que mediante ofic¡o número CPPRP-004-2012 de fecha l0 de abril de 2012, los
conse¡eros electorales CC. Lics. Lenin López Barrera y Valente de Jesús Salgado
Cota, en respuesta al oficio señalado en el considerando anterior, h¡cieron llegar su
propuesta para designar al Secretario Técnico de la Comisión de Partidos Políticos,
Registro y Prerrogativas, puesto que se encuentra vacante en v¡rtud de las
consideraciones hechas valer en el considerando 4 del oresente Acuerdo.

8.- Que mediante oficio número CCEECI016|2012 de fecha 1 1 de abril de 2012, el
consejero electoral L¡c. Adrián Ernesto Moyrón Albañez. en respuesta al oficio
señalado en el considerando 6 del presente Acuerdo, h¡zo llegar su propuesta para
sust¡tuir al Secretario Técnico de lá Comisión de Capac¡tación Electoral y Educac¡ón
Cívica, proponiendo al Prof. Valente de Jesús Salgado Graciano, (en sustiluc¡ón del
Prof. Rafael Ramos Zepeda).

9.- Que en virtud de la necesaria reorganización de la estruclura del lnstituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, y toda vez que la Comisión de Administración y
Logística de esle órgano electoral, deberá .estar integrada con los consejeros
electorales des¡gnados de conformidad con lo señalado en el considerando 3 del
presente Acuerdo, asi como con los consejeros electorales: Licenciados Lenin López
Barrera y Valente de Jesús Salgado Cota, se propone sust¡tu¡r al Secretario Técnico
de la Comisión de Adm¡nistrac¡ón y Logística, L¡cenciado Serg¡o Guil¡ermo Placier
Castro, por Ia L¡cenc¡ada ldalia Paz v Puentes Fernández.

1 Forman parte integrante del presente Acuerdo los ofic¡os con número de
0097-2012. de fecha 09 de abr¡l de 2012
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lC!!81ül-ñlEü16F1¡z ál ioo de la Ley Electoral visente en el
Reglaménto lnterior del Inst¡tuto Estatal Electoral. establecen

Estado y 30 del
las funciones y

atribuciones que competen a las Com¡siones anteriormente referidas.

11.- Que de conformidad con lo dispuesto por €l adículo 11, fracc¡ón ll, inc¡sos a), b),
c) y d) del Reglamento Interior del Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja California Sur, Ias

Comisiones de dicho órgano electolal se integran como s¡gue:

a).- Comisión de F¡scálización del Financiamiento de los Partidos Políticos:
Un Consejero Electoral titular, con voz y voto.
Dos Consejeros Electorales Integrantes con voz y voto.
Un Secretario Técnico con voz.

b).- Comisión de Partados Polít¡cos, Rog¡stro y Prerrogativas
Un Consejero Electoral t¡lular con voz y voto.
Un Consejero Electoral integrante con voz y voto.
Un Secretario Técnico con voz.

c).- Com¡sión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, integrada por.

Un Consejero Electoral titular con voz y voto.
Un Consejero Electoral Integrante con voz y voto.
Un Secretario Técn¡co con voz.

d).- Comisión de Organ¡zacrón Electoral y del Serv¡c¡o Profesional Electoral:

Un Consejero Electoral Titular con voz y voto,
Un Consejero Electoral integrante con voz y voto.
Un Secretario Técnico con voz.

e).- Com¡sión de Administración y Logística:

El Consejero Presrdenle con voz y voto.
Cuatro Consejeros Electorales integfantes con voz y voto.
Un Secretarto Técnico con voz.

Todas las comasiones contarán con la eslructura administrativa necesaria oue
establezca el presupuesto de egresos del lnst¡tuto

12- Pot otra parte, el artículo 1, fracc¡ón lll de Ia Ley de Adqujs¡ciones,
Arrendamientos y Serv¡cios del Estado de Ba¡a California Sur, establece que dicho
ordenam¡ento es de orden públ¡co e interés socjal y t¡ene por objeto regular las
acciones relativas a la planeación, programación. presupuestación, contratac¡ón,
gasto, conlrol de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y, la prestación
de serv¡cios de cualqú¡er naturaleza, inclu¡da la prestación de serv¡cios de largo ptazo,
que realicen, entre otros, los organismos autónomos del Estado.

13.- Que el artículo 28, primer y último párrafo de la Ley menc¡onada en el
antecedente antenor. eslablece que los organismos aulónomos (entre otros) debqrán
establecer Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡c¡os, y que el titular dQ la

Calle Corrsutr¡Lron N,r.¡l5ts.t Gurllerll¡, l)rel,.(;(, (..:rrtra, L.!l'd¿ lJ,.S l,ir la¡ 17541¡tll8 1
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EEilt?ttlll|ftiGT?Eiñ;lurídica y un representanle de la coordinación de asesores,
o sus equiválentes en los ofganismos autónomos, participaran como asesores en los
mismos, fundando y motivando el sentido de sus opiniones, mismas que deberán ser
ratificadas por escrito.

14.- En virtud de las cons¡deraciones de hecho y de derecho señeladas, se advierte
que derivado de la designación de consejeros eleclorales, se encuentran vacantes la
t¡tularldad y dos inlegrantes de la Comisión de Administración y Logística, la titularidad
y un inlegrante tanto de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
como de la Comisión de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral;
un integrante de Ia Comrsión de Fiscalización del Financiamiento de los Part¡dos
Políticos. asi como la Secretaria Técnica de la Comisión de Partidos Políl¡cos,
Reg rstr o y Prerrogativas.

15.- De igual forma, se debe integrar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios que por d,sposición de la Ley señalada en los considerandos 6 y 7 del
presente Acuerdo se debe conformar. En razón de lo manifestado, este Consejo
General emite el siq u iente:

ACUERDO

Primero.- Alendiendo a lo dispuesto por los artículos 98 de la Ley Electoral del Estado
de Bala Californra Sur y 11, fracción ll, incisos a), b), c) y d) del Reglamento lnterior del
Instituto Estatal Electoral, por las razones expuestas en el presente, se ¡ntegran las
comisiones de: Administración y Logística; Capacitación Electoral y Educación Civica,
organ¡zac¡ón Electoral y del Servic¡o Profesional Electoralt Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Politicos, de la siguiente manera:

Com¡s¡ón de O n¡zación Electoral del Serv¡c¡o Profes¡onal Electoral

comisión de Fiscalización del F¡nanciam¡ento de los Partidos Politicos

2 Conseleros Electorales
integrantes:

Lic. Valente de Jesús Salqado Cota
Lic. Lu,s Carlos Cota R
Lrc.

Ltc.

Lenin López Barrera

L¡dizeth Guillerm¡na Patrón Duarte

Comisión de Caoacitación Electoral v Educac¡ón civlca
T¡tular: Lic. Adrrán Ernesto MoVrón Albáñez
I Consejero Electoral integrante: I Lic. Lu¡s Carlos Cota Rojo

Secretario Técnico Prof. Valente de Jesús Salqado G
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del Seryjciq elo'feepnal Electoral
Adr¡án Er'lesto Moyrón AlbáñezI Consejero Electoral
Raúl Maqallón Calderón

ffiu-É\¿ Instituto Estat
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Gomisión de Aq!D!n!9!I¡-9!én-y-Log5!i9 -
Titr I l2r: Fc. JesGAlberto Muñetón Galaviz

4 Consejeros Electorales
integrantes:

Lic. Lenin Lóoez Barrera
Lic. Valente de Jesús Salgado Cota
Lic Luis Carlos Cota Rojo
Lic. Adrián Ernesto MoYrón Albañez

Secretaria Técnica L¡c ldalia Páz y Pueirte Fernández'

Segundo.- La comisión de Partidos Po|iticos, Registro y Pferrogat¡vas Permanece

coñformada con los consejeros eleclorales que la integran actualmente. Asimismo, en

virtud de lo expuesto en el considerando 4 del presente Acuerdo, la misma se

constituye de la slgutente manera:

Tercero.- Atendiendo a lo señalado por el artículo 28 de ¡a Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Baia California Sur, el Com¡té de

California Sur

Adquisiciones, Airendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja I
California Sur, se integrará de la siguiente lorma: 

, l\

l\l--r*s;-- =--] \l
---------f:' 

:.__.>- l tJrdr
Lic. Adrián Ernesto Moyrón Albañez I Consejeró Elecioral
Lic Luis Carlos Cota Bojg Co@ ---l \=/
Lic Sara !]ge! qe !x Eelia - | Asesor Jqrdjeg--.--J \
Tercero.- Expídanse los nombramientos correspondientes \
c.uarto.- Publiquese el presente acuerdo en el Boletin oficial del Gobierno del Estado ' \
rie Baia California Sur. asimismo difúndase en la páqina de Internet de este Instituto r \

Comité de Adquis¡ciones

Nombre Cafge
Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz Conse¡ero Presidente
Lic. Adrián Ernesto Moyrón Albañez Conseiero Elecioral
Lic. Luis Carlos Cota Roio Conseiero Electoral
Lic. Sara Flores de la Peña Asesor J urídico

de Baja california sur, aslmismo difúndase en la página de Internet de este Instituto I \

ñ\
".\

'***l*,r'.., ut' u* * ,u crJdadana prooJesta \ 7o 
Se anexa Cuírcurum V tae del crudadano prooüesto \AAJ
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Comis¡ón de Partidos Polit¡cos, Reg¡siro

c@, I Lic. valentede Jesús Salgado cota

C. Florentino Jorge lsaac Armenta
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Lic. Jesús Alberto Muñetón
Consejero Pres¡dente

Lic. Valente de
Co

Consejero Electoral

INSTITUTO IJ'I'AIAT Ii!.IJ
BAjA CALIf0R Nt;"\ SUR

Lic. L L¡c. Adr¡án Moyrón Albáñez
Consejero ral

M. en R¡ncón Avena

El presente Acuerdo se aprobó por mayoría de votos de los Consejeros Electo¡ales
con derecho a ello, en la ciudad de La Paz. Ba.¡a California Sur, el dia trece de abril de
dos m¡l doce, en la Sala de Ses¡ones del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baia California Sur.

'La presente hoj¿ de rrmas lotna peÍie del Acuerdo de¡ Conseio General de¡ lñstituto Eslatal Etectoral dé Bata
California Sur. por el que se modilica la rntegrac¡ón de las Comisones de Fiscali¿ación det F'nanciamiento de tos
Parlidos Politicos; Capacitac¡ón Electorel y Educacún Ciúca, O¡ganrzac ón Electoral y del Servicio Profesronat
Elecloral; Adminrst'ac¡ón y Log¡s¡ca. asirnismo. se nomb¡a secrela¡os técnrcos de esta úlltma comistó¡. asi cor¡o de
Partidos Po ilicos, Registro y Pre¡rogálivas y de Capac¡táción Eectoral y Educación Civicai v se crea et Comtté de
Adquisicic¡es de d,cho órgano elccloral

C¿lle Coost¡tuclon Ni) .il)lsq GLIle l!., J,¡r.,r; Lrrl (,crltrr, L¿ l,¿¿ 6:.;S l,:t . F.lx 1¿5\tti)p, 12:J112C

Karen de
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
DESTRUCCION DE MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL UTILIZADO
EN LA JORNADA ELECTORAL DEL OiA SEIS DE FEBRERO DE 2O1 1.

ANTECEDENTES

l.- Que como establece la Conslitución Política del Estado de Baja Californta Sur, en
su artículo 36 fracc¡ón lV, el Instrtuto Estatal Electoral de Baia California Sur, es un
organismo público, autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decis¡ones y funcionamrento, dotado de personalidad Jurid¡ca y palrimon¡o propio,
responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecctones, bajo los
principios rectores certeza, legalidad, independenc¡a, imparcialidad y objetividad.

ll.- Que el Instituto Estatal Electoral residirá en la capilal del Estado y se conformará
por un Consejo General, que será su órgano superior de dirección, el cual se
integrará por un Conse¡ero Presidente y cuatro Consejeros Electorales con voz y
voto. También concurrirán, con voz oero sin voto. un representante de cada uno de
los parlidos politicos que participen en las elecciones; un representante de cada una
de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado y un Secretario General.

lll.- Que en el articulo 10 del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral se
establecen como objetivos de este último; garantizar el desarrollo de la vida
democrática en el Estado de Baja California Sur promover y preservar el
fortalecimiento del sistema de partidos polít¡cos; asegurar a los ciudadanos
Sudcalifornia nos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumpl¡m¡ento de sus obligaciones; organizar, garantizar y vigilar el libre desarrollo
del proceso electoral para la celebración periódica y pacífica de las elecc¡ones.
para la renovac¡ón de los Poderes: Legislativo, Elecutivo y de los Miembros de los
Ayuntamientos de la entidadi organlzar, garantizar y vigilar el l¡bre desarrollo de
los procesos de referéndum y plebiscito en la entidadt velar por la transparencia.
credibilidad, autenticidad e imparcialidad de las elecciones y efectividad (el
sufragio: ga(a.ttizar la promoción y difusión de la cultura democrática de
sudcaliforn ian os.

Call{r Conslittrcrón No 415ts(l Gurllornr() P¡(jlo Col (;r¡|l{rr) Lir P¿r./ B(: S I{r 'f¡r lzl¡1rB1)¿l _1i.1.j./1]
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lV.- Que para el cumpl¡miento de sus objetivos, así como para el desarrollo de las
actividades ord¡narias que establece la ley, es necesario para el lnstituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, contar con la herramienla que le perm¡ta cumplir
eficaz y puntualmente con la responsabilidad que tiene a su encomienda y que se
der¡va de las legislaciones electorales y sus reglamentos.

V.- Que con fundamento en el artÍculo 193 de la Ley Electoral para el Estado de
Baja California Sur, para la emisión del voto en el Proceso Estalal Electoral 2010-
2011, se imprimió la documentación y las boletas electorales correspond ientes,
conforme al modelo que aprobó el Consojo General del Instituto Estatal Electoral
de B,C.S

Vl.- Que una vez concluido el Proceso Estatal Electoral 2010-2011, de
conlormidad con la declaratoria de conclusión emitida en sesión ordinaria de fecha
18 de abril de 201 1, todo el mater¡a¡ y documenrac¡ón electoral utiltzados dejaron
de cumplir el propósito para el cual fueton creados, quedando bajo rcsguarrlo en
las bodegas del Instituto Estatal Electoral, bajo la responsabilidad de la Comisión
de Administración y Logistica.

CONSIDERANDO

1.- Que la Comisión de Organ¡zac¡ón ElectoÍal y Serv¡cio Profesional Electoral, se dio
a la tarea de analizar el mejor método, med¡ante el cual se lleve a cabo la
destrucción de la documentación y material elecloral utjlizados durante la jornada
electoral del 6 febrero de 2011; buscando en todo momento causar el min¡mo
¡mpacto al medio ambiente; para lo cual, propuso en sesión ordlnaria de la Comisión ,

en fecha 26 de octubre de 2011 ,la adquisición de dos maquinas trituradoras para la
destrucción de papel y de polipropilenos, coadyuvando de este modo, en la
prolecc¡ón del medio ambiente, al dejar de hacer la destrucción por el método de
incineración de loa documentos y maleriales, el cual es altamente dañ¡no al medio
amorente.

2.- Que en fecha 31 enero de 201 1 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, tubo conocimiento de los d¡ctámenes que emit¡ó el Com¡té de
Adquisiciones del lnslituto Estatal Electofal de Baja Californ¡a Sur. esto
fundamenio en los articulos 28, fracc¡ón ll; 3'l fracción lll; 52, fracclón Vllli \3,
fracción I y demás relativos y apllcables de Ia ley de adquisrcrones,

c¡tlle conslrl|lcrór) Nc,.415 Esq ourlcrnr(.' l'r(,.to cot ccnÍi) l.r i)irz tr (j:j rr:t , Lrr t2l) !rr r)8 1-):t .i:\ ¿t !
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servicios del Estado de Baja california sur, mediante los cuales se propuso la

adquisición de un molino para plásticos y de una maquina trituradora especial de

documentos y papel, ambas de tipo ¡ndustr¡al, mediante el procedimiento de

adjudicación directa, el cual, fue aprobado en dicha sesiÓn.

3.- Que durante la destrucción de los polimeros, se deberá de considerar dejar un

cierto número de urnas y mamparas, mismas que podrán ser utilizadas en

referéndum y plebiscitos, asi como para préstamo a los partidos politicos o

instituciones que lleven acabo algún proceso de consulta interna, y que sol¡citen

apoyo al lnstituto con este material,

4.- En virtud de lo señalado en las consideraciones anteriores, y en observancla
de los principios rectores de certeza, legalidad' equidad, independencia,

imparcialidad y objetividad que r¡gen todas tas actividades de este Organo

Electoral, con fundamento en el articulo 36 fracciÓn lV párrafo quinto de la

Const¡tución Política del Estado de Baja Californ¡a Sur; 99 fracciÓn XXXIV de la

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,6, 30 inciso d)' fracción. ll, lll y IV
del reglamento interior del Instituto Estatal Electoral, artículos 38 al 44 de los

lineamientos para la afectación, adminisfación, baja y destino final de bienes

muebles del Instituto Eslatal Electoral y demás relativos y apl¡cables, este Consejo
General.

ACUERDA

PRIMERO.- Se autoriza la destrucción de documentación y materiales electorales
siguientes.

1.- Actas de escrut¡nio y computo de la casilla de las elecciones de Gobernador,
Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos que obren dentro de los
paquetes eleclorales respectivos del Proceso Estatal Electoral 2010'201 1' Actas
de la Jornada y Actas de Incidentes.

ai'Galifornia Eur

y Miembros de
respect¡vos del

obren dentro
2010-2011

\

\

I

(v

^lj=
\.
\Xi/\

2.- Boletas de las elecc¡ones de Gobernador, Diputados Locales
los Ayuntamientos que obren dentro de los paquetes electorales
Proceso Estatal Electoral 2010-201 1 .

3.- Demás papelerÍa utilizada por los funcionarios de casillas que
los Paquetes Electorales respect¡vos del Proceso Estatal Electoral

CateConstrlucon No 415 Esq r;uillefi¡o Prieto, Cril Cenlro L¿r l)az. B il S lel .ji:i¡x 121'{l¡lrl¡1 l2lill 2t)

www ieebcs.org rnx i
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4.- Mamparas, urnas y cajas paquete electoral utilizadas en el proceso electoral

2010-2011.

SEGUNDO.- Se autoriza el proced¡miento de trituración para la destruccion de la

Jocumentac¡On electoral y complementaria utilizada en los comicios celebrados el

ór."i" cjo ¿" r"¡rero zótt; ianJo aviso p'evlo.3 los integrantes del conseio

L"*"ar del Instituto Estatal Eiectoral de Baja California Sur; con la finalidad de

que los que así lo deseen, ,aiat"n 
"n 

el horario establecido en el punto sexto del

presente acuerdo.

TERCERO.- Se autoriza el proced¡miento de trituración para la destrucción del

r¡aterial electoral elaborado con base en poliprop¡leno'

cUARTo.- La destrucc¡Ón de la documentación electoral y complementafla se

lievará a cabo en tas instaraJ¡ones Jel Instituto Estatal Electoral de Baja california

Sur que se encuentra ubicada en calle Morelos esquina lonacio Ramirez' colonla

centro en esta ciudad de La Paz; local en el qu" tu t"niune resguardada d¡cha

documentación

QUINTO.- La destrucclon de los materiales electorales se real¡zará en las

d:ir,.;:t*;:1,bt*i:^i¿;iL:,i:f i:li :: ":il",i;['":?'1, 
:,::": f" i: \l

1
Paz, Baia California Sur. \

SEXTO.- Primeramenle se procederá a la destrucc¡ón de Ia documentación 
il

"ü"i"ár 
y complementaria utiiizada el pasado Pro.ceso Electoral 2o1o-2011' y una

vez concluido esta, se ptoi.Juia u lá destrucción de los maleriales electorales

consistentes en: urnu=, *Áóuiai y calas paquete - electoral Dicho o
procedimiento de llevara " "'¡o 

u partir Oet prÓximo dia 16 de abril de 20'12' en un \
ñor"i¡o O" 10:OO a 14:OO noras. y concluirá una vez que se haya terminado de 

+\destruir en su totalidad el material. 
-Tfr--\

SÉPT|Mo.- Para cubrir lo estipulado en el constderando 19:l pi?Mll^"!ll'1,?:,]l \ -'
considera prudente "on".*uilt ""ntidad 

de 300 urnas y 300 mamparas' las cuales

.á p"ora" l."i¡rizar en referenJum y plebiscitos 
-::i:::.:, 

p"'" préstamo a Part¡dos

poiiticos o Instituciones que lleven ácabo algún proceso de consulta interna'

OCTAVO.- Se autoriza al Conse¡ero
Galaviz a realizar los procedimientos y

Presidente, L¡c. Jesús Alberto

trám¡tes necesarios Para llevar

Orl€ Constrlución No 415Esq (jrrlllcrl'r Prrelo (;o Ce¡t|(r l¡rP¡rz flOS
!rw\r reeOcs Org nrx
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destrucc¡ón de la documentación y material electoral refer¡do en

del presente acuerdo

NOVENO.- Se instruye a la Secretaria General, M en c. Maria
Monserrath Rincón Avena. para que levante constancias del

KUIO f_st Al .il tLl-L,
tJA.j A CAi.lFOit¡"t A SU
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destrucc¡ón y realice las certificaciones correspond ientes.

DÉClMO.- Publiquese en el boletín Oficja{ del Gobierno del Estado y en la página
Web del Instituto Estatal Electoral dg.Saja palifornia Sur

LIC. JESUS ALBERTO MUNETON GALAVIZ
CONSEJERO PRESIDENTE

LrC. ADRIAN ERN

ALBÁÑEZ CTORAL

I /................1r 

,rB {lfj 1?:l .1:j 2(l
i

California Sur

el punto pr¡mero

España Karen de
procedimiento de

LIC. VALENTE DE JESU COTA LIC. LENIN BARRERA
CONSEJERO E EJtrK ELECTORAL

M EN C. MARíA PA KAREN DE MONS INCON AVENA
SECRETARIA GENERAL

El presente acuerdo se aprueba por unanímidad de yofos de /os Conse;eros Electorales con derecho
a voto en la ciudad de La Paz. Eaja California SL/r, en sesión extraord¡naria el día 13 de abril de
2012, en la sa/a de sesiones del Consejo General del lnstítuto Estalal Electoral de Bala Cal¡fom¡a
Su¡.

to
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CÓIUPUTO DEL PLAZO DENTRO DEL CUAL LOs PARTIDOS POIÍTICOS

OEE¡RAN PRESENTAR LOS INFORMES ANUALES DE INGRESO5 Y

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL 20't1, ANTE LA

co,ttslÓH DE flsc¡tlzlc¡ÓN DEL FINANCIAMIENTo DE Los
PARTIDoS potírrcos.

l.'Con fundamento en et artículo 52 fracción lll inciso a) de ta Ley Etectoral det

Estado de Baja Catifornia Sur, para [a revisión de los informes que los Partidos

Potíticos presenten sobre e[ origen y destino de sus recursos anuales y de

campaña, según corresponda, así como para ta fiscalización del manejo de sus

recursos, se constitujrá ta comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos

Partídos Potíticos, que tendrá entre otras atribuciones [a de elaborar

tineamientos con bases técnicas, para la presentación de los informes del origen
y monto de los ingresos que tos partidos políticos reciban por cualquier
modatidad de financiamiento, asi como su empteo y aplicacion.

ll.- Et Consejo General del lnstítuto Estatal Electorat de Baja Catifornia 5ur' en

sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2010, aprobó los Lineamientos para

ta presentación de los informes del origen y monto de tos ingresos y egresos que

los partidos potíticos reciban por cualquier modalidad de financiamíento,
pubticados en et Botetín Oficial det Gobierno del Estado de Eaja California Sur

número 24, et día 20 de junio de 2010.

lll.-De conformidad con el artículo 59 fracción linciso a) de la Ley Electoral del

Estado; 85 de los lineamientos para [a presentación de los informes del origen y

monto de los ingresos y egresos que los partidos políticos reciban por cualquier
modatidad de financiamiento, ta comisión de Fiscatización del Financiamiento de

tos Partidos Políticos, por conducto de ta Secretaría Técnica, recepcionará e[

informe anuat, dentro de los sesenta dias hábites siguientes a[ 31 de diciembre
del año det ejercicio que se reporta.

lV.- Et artícuto 103 de tos Lineamientos para ta presentación de los jnformes del
origen y monto de los ingresos y egresos que los partÍdos potiticos reciban por

cuatquier modalidad de financiamiento, estabtece [o siguiente: "con et
propósito de facilitar o los partidos políticos el cumplimiento oportuno en la
presentoción de los informes anuales y de campaña,la Secretaría Técnica de

Catle Conslitución No.415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centto La Paz. B,C S Tel i Fax: 125 08 08, 123 43 20

www.ieebcs.oro.mx

Sur

de F¡scalización del
Financiamiento de los Part¡dos Politicos
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' ffi..v Instituto Estafal*-7
ITiSTTTUTO I,STATAL ET¡CTORAL

SAIA C^l|rORllA SUR

lo Comisíón efectuoró el cómputo de los plazos, señalondo la fecha de inicio
y terminación de los mísmos, publicondo en el Boletín Ofícial del Gobierno
del Estodo, cuondo menos diez días antes de la iniciación de los plozos".

Por [o anterior y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos
59 fracción I de [a Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; 103 y demás
relativos y conducentes de los Lineamientos para [a presentación de los informes
del origen y monto de los ingresos y egresos que los partidos politicos reciban por
cuatquier modatidad de financiamiento, [a suscrita Secretaria Técnica de [a

Comisión de Fiscalización det Financiamiento de los Partidos Potiticos, efectúa e[
cómputo respecto a [a entrega de los informes anuates del ejercicio 201 '|, bajo
los siguientes puntos:

PRIMERO.- EL PI.AZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011. POR PARTE DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, ANTE LA coIrIIsIÓH DE FISCALIZACIÓN DEú FINANCIAMIENTo DE Los PARTIDoS
POLITICOS DEL INsTITUTO ESTATAL ELECTOML DE BAJA CALIFORNIA sUR, INICIA EL DiA
06 (sEls) DE ENERO DE Z0l2 y CONCLUYE EL DÍA 09 (NUEVE) DE ABRTL DE 2012.

SEGUNDO.- PUBLíQUESE EL PRESENTE CÓMPUTO EN EL BOLETíN OFICIAL DEL GOEIERNO
DEL ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y DIFUNDASE EN LA
PAGINA WEB DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOML DE BAJA CALIFORNIA SUR,

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A Oó DE DICIEMBRE DE 2011.

DEL FINANCIA'VIIENTO DE LOs PARTIDOS POLÍTCOS.

a Sur

de Fiscalizac¡ón del
Financ¡amiento de los Part¡dos Políticos

Calle Const¡tución No.415 Esq. Gu¡ ermo prieto. Cot. Centfo La paz, B,C.S.

www.teeDcs.oro mx
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ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICAN LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL

EJERCTC|O FISCAL 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; 82, fracción Xll, y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Auditoría Superior .de la
Federáción de-la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión publica- las
REGLAS DE OPERACION DEL PROGMMA PARA LA FISCALIZACION DEL
GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL
GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tiene por. objeto
forlalecer el- alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones
fealizadas por la Auditoria Superior de la Federación al ejercicio de los recursos
federales tánsferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con
excepción de las participaciones federales.

2.- Pa¡a los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:

l. ASF: Auditoría Superior de la FederaciÓn.

ll. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito
Federal.

lll. SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Ptibl¡co.

lV. ICADEFIS: Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalizació-n Superior,
adscrita a la Unidad Geneial de Admin¡stración de la Auditoría Superior de
la Federación.

V. TESOFE: Tesorerfa de la Federación.

Vl. UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario de la Sec¡etaría de
Hacienda y Crédito Público.

Vll. EFSL: Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales y de
la Asamblea Legislativa del D¡strito Federal, a que se refiere el artículo 38
de la Ley de Fisóalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Vlll.Ley: Ley de Fiscalización y Rendic¡Ón de Cuentas de la FederaciÓn.

lX. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

X. PEF 2012: Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio
Fiscal 2012.

Xl. PROFIS: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.

Xll, Reglas: Reglas de Operación del PROFIS.

XIII.CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,
de la Cámara de D¡putados.
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XlV, Formatos: Los formatos e instructivos 1 , 2, 3, 4' 5, 6' 7, 8' 9, l0' 1 I 
'

12 y 13 de las Reglas de Operación.

3.- Las presentes Reglas contienen las disposiciones para la ministración,
aplicación, éontrol, seguimiento, evaluaciÓn, rend¡ción de cuentas y transparenc¡a
de los recursos del PROFIS.

4.- Reoulan también los recursos a que se refiere el artículo 82, fracción Xl, de
h LFPRH. destinados a la fiscalizabión de los recursos federales que se
transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y
aquellos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal.

La ASF, en los términos de la LFPRH, articulo 82, fracción Xll, deberá acordar
con las EFSL las reglas y procedimi€ntos para fiscalizar el ejercicio de los
recursos públicos federales, señalados en el párrafo anter¡or.

5.- Respecto de los criterios normat¡vos y metodológicos para las auditorías,
señalados en el artfculo 38, fracción ll, inciso b, de la Ley, serán apl¡cables los
publicados en el Diario Oficial de la Federación del I de junio de 2009, en lo
conducente y conforme al ámbito de competencia de cada EFSL. En el anexo l,
que forma parte de estas Reglas, se presentan los procedimientos y métodos
necesarios para la revisión y fiscalízación de los recursos federales, en
cumplimiento del artículo 38, fracción ll, inciso c, de la Ley.

CAPITULO II
CONCERTACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

6.- Para la revisión del eiercicio de los recursos federales realizado oor las
ent¡dades federativas v. en -su 

caso, Dor los municioios v los órqanos oolítico-
administrativos de las- demarcacionés territoriales del DÉtrito Fe-deral- 

'la ASF
fiscalizará dichos recursos en los términos de los artículos 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 37 de la Ley-

De acuerdo con lo anterior. las acciones para la fiscalización de los recursos
federales a que se refiere el numeral 1 de las presentes Reolas. oue lleven a cabo
las EFSL, se realizarán sin periuicio de qúe la ASF eÉrza ¿lirectamente las
atribuciones que le confiere 'el 'artículo 79 de la Consfitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley y demás disposiciones ¡uríd¡cas aplicables.

7.- En los Convenios de Coordinación v Colaboración suscritos Dor la ASF con
las EFSL se establecen las bases qeneráles para la fiscalización de'los recursos
federales transferidos a las entidaiies federativas. los municipios v los órqanos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Dibtrito?ederal:

CAPITULO Nl

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
8,- Los recursos del PROFIS no podrán destinarse a un fin d¡stlnto del oue

señala su objeto y no suplen los recúrsos que las EFSL reciben del presupuelto
local; es decir, son recuftios federales adióionales con destino espécíficó y de
aplicación acorde con las presentes Reglas.

9.- La TESOFE ministrará a las EFSL los recursos del PROFIS por medio de las
respect¡vas tesorerlas de las entidades federativas o sus equivalehtes. así como a
Ia ASF. Para la ministración de los recursos del PROFIS á la ASF v á las EFSL.
éslas deberán proporcionar a la TESOFE la información necesar¡a p'ara agilizar ei
trám ite coresDondiente.
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f 0.- La ASF podrá distr¡buir hasta el 50 por ciento de los recursos del Programa
a las EFSL. a fin de que éstas fiscalicen'los recursos federales administrados o
eiercidos óor las eintidades federativas, municipios u órganos político-
abministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El resto de
los recursos serán aplicados por la ASF para realizar auditorías de manera directa.

11.- Los recursos del PROFIS, $341,550,000 (tresc¡entos cuarenta.y-un
millones quin¡entos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) aprobaclos en el PEI-
2012, se dístribuirán de la manera siguiente:

l.- El 50 por ciento se entregará a la ASF para que de manera directa fiscalice
losiecurioi fboerates iansferióos a las entidádes féderativas, a los municipios y a
los órqanos politico-administrativos de las demarcaciones territoriales del D¡strito
¡eoeráÍ. La ÁSF oodrá destinar hasta el 10 por ciento de estos recursos a la
capac¡tac¡ón de sü personal y al de las EFSL, privilegiando temas sustant¡vos que
refuercen el objetivo del PROFIS.

ll.- El 50 por c¡ento restante se d¡str¡buirá entre las EFSL en los térm¡nos
siquientes: et'35 por ciento se asignará con base en una cant¡dad ¡gual para cada
EFSL como factor de equidad; el 50 por cignto, de acuerdo con los resultaoos oe
una evaluación de la oireración del PROFIS en el ejercicio fiscal anter¡or,.que
¡ealizará la ASF: v el 15 por ciento restante, para que las tl-5L reallcen
actividades de capácitación á los gobiernos de las ent¡dades federat¡vas, a los
municipios y a los órganos po'iltico-administr€t¡vos de las demarcac¡ones
iéi¡ioiiate! det O¡sti¡io Feáeral, sóbre las disposiciones de la Ley de Coordinación
Fiscal v demás normativa aplicable, respecto de los recursos federales que se les

transfiéren, y apoyarlos en du gestión adecuada.

Los recursos asignados para capacitar a los servidores públicos de...los
oobiernos de las enticlades federativas, de los municip¡os y cle_los -orga¡os pollllco-
ádmin¡strativos de las demarcaciones territor¡ales del lJtstrlto l-ederal, se
dishibuirán entre las EFSL, con base en lo siguiente:

a) Un 5 por ciento con base en un monto igual para cada EFSL, para' capacit'ación a los gobiernos de las ent¡dades federatlvas.

b) Un 3 oor ciento con base en un monto igual para. cada EFSL,.para' caoacitbción a los municipios y a los órganos polltico-admlnlstratlvos 0e las
deinarcaciones territorialeis def Distrito Federal

cl El restante 7 por ciento, que se destinará a capacitación a los municipios. y' a los óroanos oolltico-adrñinistrativos de las demarcaclones tefntorlales oel
ó¡lGtó' }éb-erá1, ié 

-a¡si¡uu¡iá de acuerdo .con la 
. 
eslructura porcentual

correspondiente a la asignación que tuvieron las entidades federat¡vas en el
é¡riióióíJ i¡"óát -zot-t-, -¿éñtio 'del Fondo de Apo(acio.nes- para la
Infraestructura social Municipal. En virtud de que.. el .ljlstr[o Feoeral no
participa en dicho fondo, para los efectos de la d¡str¡buclon de los recursos,
6t óái6ulo sé reatizá¡á ihcluyendo, en la estructura porcentual indicada
anteriormente, el 50 por ciento del promedio nacional en dtcho tondo para
esta última entidad federativa.

Para el caso de la evaluación de la operación del PRoFls en el ejercicio fiscal
anteriof, la ASF considerará los elementbs siguiente_s: la cal¡dad y alcance de los
Infomes de las Auditorias solicitadas; su ajuste a los l¡neamrentos, estruclura y
formato requeridos por la ASF; la oportunidad en Ia entrega de los Inlormes 0e las
auditorfas 'solicitadás; oportunidad y calidad en la entrega de la ceoula , de
información básica señalada en el numeral 2'l de estas reglas; el nivel del ejerclclo
de oasto de la asiqnación del PROFIS en 2011; la oportunidad en la respuesta de
las -EFSL a las ácciones promovidas por la ASF respecto de las aud¡torias
solicitadas correspond ienteé a la Cuentá Pública 2009; y la oportunidad en la
entreqa v la calid'ad del informe ejecutivo anual del PROFIS correspondiente al
ejerc'róio irresupuestal de 201 1 .
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La distribución y calendarización de los recursos del PROFIS, de acuerdo con la
consideración de los criterios señalados en el presente capítulo de estas Reglas,
se presenta en el anexo ll.

CAPITULO IV
OPERACION Y EJECUCION

12.- Las EFSL formulaÉn su proqr¡rta de trabaio conesDondiente al PROFIS. oara
lo cual observarán las presenteé Réolas v los formatos e ínstructivos del 1 al 8:'v lo
presenlarán a la ASF, denlro de loE d¡e2 días hábiles posteriores a la publ¡cáiión
de las Reglas en el Diario Oficiat de la Federación.

En aquellos casos en que la Cuenta Pública no hava s¡do entreqada en la fecha
de publicación de las Resjlas, a la Legislatura corresóondiente, se?eberá elaborar
un programa de trabaio pleliminar. qué será entreqailo a la ASF dentro de los diez
dfas hábiles poster¡orbs.a dicha publicación. El D-roorama de trabaio definitivo se
entregará a la ASF, dentro de los'diez días hábilés sTquientes a la fécha en eue se
ploporcaone a la Legislatura correspondiente la Cuenla Públ¡ca respectiva; pára tal
€tecto, se presentará en los mismos formatos e ¡nstructivos del 1 al8.

La ASF formulará asimismo su proqrama de trabaio del pROFlS. oara lo cual
observará las Reglas y los formatob elnstructivos reféridos, con excbirción de los
formatos 6 y 7.

13.- Una vez que la ASF reciba los proqramas de trabaio a que se refiere el
numeral anterior, verificará que cumpleó co=n las Reqlas v.'en sü caso. hará del
conocimiento de las EFSL fas obseirvaciones que cloneéiondan, deniro de los
quince días hábiles posteriores a las fechas límitei determinádás én'ef ntjmeá t2.
. 14.- Los recursos correspondientes al PROFIS serán apl¡cados a la fiscalización

de recursos federales qué administren o eiezan las ehtjdades federativas. los
municrpios, el Distrito Federal y los órgaños politico-administrativos de'sus
oemarcaclones tefritor¡ales, con excepción de las oarticiDaciones federales:
?gilisqg, ,se apoyarán -acciones de'capacitación para rbalizar un e¡eréicü
adecuado de los recursos federales.

Lo señalado anler¡ormente se llevará a cabo de la manera sigu¡ente:
l.- La contrat€ción de personal profesional. Las EFSL y la ASF deberán celebrar

contftrtos por_ honorar¡os, en observancia de la nomiativa apl¡cable v de los
I9pq!39!re9 vrgentes. para, cada.caso. El personat contratado'con caróo en el
r-r(ur- rs oeDera estar vtnculado con alquno de los conceDtos sióu¡entes:planeación,.pÉctica, ejecución y apoyo de lás auditorías. as¡ óo-mb'ét séqümiélitd
oe,eslas y Oe las que se hayan ¡eal¡zaQg en ejerc¡cios anteriores y en la óperación
del programa de capac¡tación a las EFSL.

¡l +9to, la -ASF 
y las EFSL, en ta contratac¡ón de personat profesionat,

aplicarán los profesiogramas y perfites previstos por su normativa.
Las contrataciones no deberán rebasar el ejercicio presupuestario de 2012,

tendrán el carácler de no regularizables para ét pROflS y, en el caso de las
EFSL, no implicarán relación jurídica alguna con la Federaóión, por lo que será
responsabilidad de éstas la relación jurídica establecida con los contratados.

El personal profesional contratado deberá guardar reserva, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, respecto de la información a la que tenga
acceso en el ejerc¡cio de sus activ¡dades.

, lo?.v¡;át¡cgs.yl3i?.e_s que se asignen al personal para apoyar el cumpl¡m¡ento
del objeto del PROFIS, se otorgalán y comprobaián en l-os términós de la
normativa aplicable de las EFSL y de la ASF, según sea el caso.



ll,- La contratación de despachos externos para la real¡zación de algunas de las
auditorías programadas sobre los recursos federales transferidos. Las EFSL y la
ASF verificarán que los despachos cuentan con la capacidad y experiencia
necesarias en la fiscalización de este tipo de recursos. Los despachos
acreditarán el cumplimiento de estos requisitos, de acuerdo con las bases
determinadas en cada caso por las EFSL y la ASF, conforme a su normativa, y
presentarán constancias de no inhabilitac¡ón tanto del despacho como del
personal que participe en las actividades relacionadas con el PROFIS; además,
deberán guardar estricta reserva respecto de los resultados de su actuación,
obligac¡ón que deberá estipularse en los contratos que para el caso se celebren.

Su contratación tendrá un carácter excepcional y se optará por esta modalidad
de elecución, sólo cuando la ASF o las EFSL no cuenten con el personal auditor
suficiente o con el grado de especialidad requerido para ejecutar su programa de
auditorlas. Para la contratac¡ón de despachos externos las EFSL se sujetaran al
modelo de contrato que se presenta en el anexo lll de estas reglas.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley, no podrá contratarse la realización
de auditorías en mater¡a de seguridad nacional, seguridad pública o defensa
nacional, las cuales deberán ser efectuadas directamente por la ASF o las EFSL,
según corresponda.

lll,- La adquisición o arrendamiento de equipo de cómputo, software y el
mantenimiento de dichos bienes informát¡cos, y la adquisición de consumibles
informáticos, relacionados con las funciones y actividades objeto del PROFIS' asl
como el entrenamiento y la asistencia correspondientes. La ASF y las EFSL
podrán destinar a esto concepto hasta el 15 por ciento de sus asignaciones del
PROFIS.

lV.- Capacitación, de acuerdo con lo siguiente:

at Las EFSL realizarán acciones de capacitación para los gobiemos de las

entiáades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con los recursos del PROFIS que

se les asignen. Las erogaciones en este concepto-. estarán vinculadas
directamente con las acciones de capac¡tación desarrolladas. Las temáticas
deberán estar alineadas con el programa de capacitación previsto por la ASF para

el ejercicio 2012; los temas contenidos en el programa de capacitación, servirán
de base para los programas de capacitación que impartan las EFSL.a los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y lo_s Órganos pollticos-
ádministrat¡vos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, m¡smos que
deberán de observar preferentemente un enfoque de ejecución.

b) La ASF ¡ealiza¡á acciones de capacitación dirigidas a su personal, al

contratado por honorarios en 2O12 y al personal de las EFSL'

Las EFSL mantendrán con el ICADEFIS la coord¡nación necesaria para la
formulación del programa de capacitación correspond¡ente, que atenderá las
neces¡dades prioritaiias de las mismas, vinculadas con la fiscalización de los
recursog federales transferidos.

Al respecto, el ICADEFIS definirá un programa de capacitac¡ón genérico para
las EFSL, el cual contendrá los temas fundamentales para apoyar el desarrollo de
un oroceso de fiscalización eficiente de dichos recursos, anexo lV de las presentes
Reglas.

¿J



Las EFSL acordarán con el ICADEFIS el programa específico por realizar en
cada caso, con base en la relación de temas de capacitación considerados en el
programa genérico; si existen rubros particulares de interés adicionales a los
propuestos, se les podrá incorporar con un carácter complementario, si observan
conespondencia directa con el objetivo de apoyar la fiscalización eficiente de los
recursos federales transferidos, siempre y cuando se hayan atendido las
necesidades prioritarias del programa de capacitación y se tenga la clisponibilidad
presupueslal.

_ El programa de capacitación consta de asignaturas que están integradas pof
dos módulos, el primero se cursará mediañte capacitación no présenciai o
autoestudio y el segundo con capac¡tación presencial. Lo anterior, privilegiando la
eficienc¡a, eficac¡a y economía de los recursos y buscando acceder a las nuevas
tendencias educativas.

V,- Arrendamiento, adecuación y equipamiento de espacios que se dediquen a
actividades vinculadas con el objetó del pROFlS.

_ L$.^EFSL y Ia ASF podrán destinar hasta el 5 por ciento de su asignación del
PROFIS al arrendamiento, adecuación y equipamiento de espacios qué se vayan
a ut¡lizar en actividades vinculadas con él objeto del programa.

. Vl- L,a adquisición. de vehículos de trabajo austeros y el arrendamiento de
transporte de personal, que apoyen direciaménte la realizáción de las auditorfas
programadas.con el PROFIS.-La ASF podrá autor¡zar otro tipo de vehículos de
trabajo cuando- las EFSL justifiquen su adquieición por cuestiones geográficas o
clrmaucas, segun tas caracterist¡cas de las regiones en que se utilizarán.

Se incluirán en este rubro los gastos de tenencias, derechos, seguros y
reparaciones de los vehiculos adquiridos con el pROFlS, así como los gattos dá
combustibles, lubricantes y manienimiento de los desiinados a tas áuditorlas
apoyadas con el PROFIS.

. Las EFSL podrán destinar hasta el 12 por ciento y la ASF hasta el 2 Dor cientode su as¡gnac¡ón del PROFIS, al renglón de ádquisición de vehiculos, al
arrendamrento de transporte y a los gastos referidos en el párrafo anter¡or.

VU.t q?slos de administración. En este renglón se podrán cons¡derar recurcos
del PROFIS: su monto no. exc?derá el l0-por ciento de É áJünacién qué
conesponda a las EFSL o a la ASF en el programa.

_ Vlll-. Asesorías, cuyos resultados coadyuven a lograr et objeto del pRoFls. se
?p9y99n al .respecto aquellas asesorias distintas de las acciónes de capacitación
que desanollen expertos contratados para apoyar a las EFSL y a la ASF, en la
oer|nrcron, rmptementacaón, desarrollo y evaluación de estrateg'ias, oroqramas v
acciones en materia de fiscalización superior, transparenciá v ienó¡cion ¿é
cuentas, de los recursos federales transferidos a las entidadeá federativas v
munic¡pios. Las EFSL y la ASF verificarán, previamente a la contratación, oué loó
prestadores. de dichos servicios tienen la capacidad y experiencia necesariás. Las
EFSL podrán as¡gnar como máximo.a estirs concéptoi er 3 poi c¡ento ollói
recursos asignados y la ASF el 1 por ciento.

. lX.- Otros. requerimientos de las EFSL y la ASF. Las EFSL y fa ASF podrán
desrnaf ¡agta q! 1.0 por ciento de su asignación del pRoFls á la ateniión de
requenmrentos drstrntos cle los rubfos anteriores, siempre y cuando los conceptos
9l !!9^ se apliquen los recursos observen correspdndehcia con el obieto' delr.r{uFrs; estos conceptos de gasto serán comunicados a la ASF.
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15.- Para el financiamiento del PROFIS, las EFSL y la ASF podrán cubrir con
recursos prop¡os el pago de cualquiera de los conceptos. qe gaqlo' q q{(-e.t¡es
de enero be 2012 y'reóuperarlos óuando se efectúe la ministración del PROFIS

16.- Si existieren modificaciones del programa de trabajo de las EFSL, deberán
ser comunicadas a fa ASF a más tardar 

-el 28 de septiembre de 2012, la cual
determinará su procedencia. De manera similar, la ASF podrá adecuar su
programa de trabajo, antes de esa fecha.

Con el fin de hacer un uso ef¡ciente de los recursos, la ASF y las EFSL deberán
concluir la ejecución de sus programas de trabajo con cargo en el PROFIS, a más
tardar ef 31 de diciembre de 2O12.

17.- La ASF y las EFSL contratarán las adquisiciones y serv.icios bajo su
respec'tiva responsabilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables.

18.- Los recursos del PROFIS, incluyendo los rendimientos financieros
obtenidos, se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas
d¡rectamente con la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales
transferidos a las entidades iederativas, municipios y a los órganos polftico'
administrat¡vos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. De acuerdo
con el artlculo 54 de la LFPRH, los recursos que, por cualquier motivo, al 31 de
diciembre, no hayan sido devengados por las EFSL o por la ASF' deberán ser
reinteorados por éstas a la TESOFE, dentro de los quince dlas naturales
posteñores al iérmino del ejercicio fiscal, de acuerdo con la normativa.

19.- Los informes de las auditorias solicitadas a las EFSL que se incorporarán
en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2011 deberán rem¡tirse a la ASF a más tardar el 1 de octubre de 2012'
atendiendo lo siguiente.

a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la ASF.

b) Alinear los resultados con los dictámenes de las aud¡torlas.

c) Asegurarse de que todos los procedimientos de auditoría manifestados en
el informe se expresen en resultados.

d) Incluir en el informe de aud¡torÍa todos los resultados obtenidos, aun' aquellos que no tengan observaciones o que se hayan solventado durante
el desanollo de las auditorías.

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las probables recuperac¡ones.

f) Incorporar en los informes de auditoría el apartado de cumplimiento de
metas y objetivos.

g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento de objetivos y metas
con los resultados del Informe del Resultado.

h) Precisar en los resultados la normativa que se incumple o la normativa a la
que se da cumplimiento.

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la información en general.

informes de auditoría a que se refiere el párrafo
los lineamientos que la ASF les remitirá a más

Pará la integración de los
anterior, las EFSL observarán
tardar ef 15 de junio de 2012.

20.- La ASF revisará los informes referidos en el numeral 19 de las presentes
Reglas, a fin de que observen los aspectos de forma y estructura solicitados,_ para
su homologación e incorporación en el lnforme del Resultado de la Revisión y
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Fiscalización Superior de la Cuenta Priblica 2011; asimismo, pl9p9l9lí-3-]?:
EFSL, en su casó, las adecuaciones procedentes. Para tal obJeto' se mantenora ra

coordinación necesaria con las EFSL'

21.- Las EFSL enviarán a la ASF, para cada una de las auditorías real¡zadas a

los-recursos federales traniferidos, iñcluidas las auditorías solicitadas, la cédula

d; inióñ;ción básica que ie ¡n¿¡cá en el anexo V de estas. reglas. La édula de

ieferenc¡a se llenaÉ por cada una de las auditorías señaladas en los. programas

lé- it"uáió- üéi 
- p{órls, incluyendo sus mod¡f¡cacione,sl tl- l-"ff-,-:."j

oroporcionada a más tardar el 9 dé noviembre de 2012. En el caso de que algun

íoñáó ó prógrama sea fiscalizado durante el año de manera periódica, es decir en

varias oóasiones, porque así lo prevea su marco iurídico, se formulara una sola

váilá c¿Juia páia'¡¿ éntidad o municipio auditado, con los resultados finales, por

u dré ño ié llánará una cédula para cáda una de las revisiones efectuadas'

CAPITULO V

INFORIIIES DEL EJERCICIO PROGRAMATICO DEL CUMPLIMIENTO DEL
PROFIS

22.- La ASF solicitará a la UPCP la liberación de los recursos del PROFIS y la
ministración de los recursos por la TESOFE a las tesorerias de las entidades
federativas o sus equivalentes'y a la propia ASF. La transferenc¡a de los recursos
se realizará por meüio de la TÉSOFE, rirediante traspaso electrónico a la cuenta
que previaménte hayan designado y comunicado cada entidad federativa y la ASF,
en los términos de las disposiciones juridicas aplicables.

23.- Las EFSL y la ASF deberán establecer cuentas- prod-uctivas específicas
para ef manejo exclusivo de los recursos del PROFIS 2012 y de sus rendim¡entos
f¡nancieros.

24.. Las tesorerfas de las enlidades federativas o SuS eqUiValentes enviarán a la
UPCP el recibo de la ministración de los recursos del PROFIS, dentro de los diez
días naturales posteriores al traspaso electrónico.

Asimismo. las EFSL enviarán a las citadas tesorerías o a sus equivalentes el
recibo de la ministración de los recursos, dentro de los diez días naturales a la
fecha del traspaso electrónico.

25.- Las tesorerías de las entidades federativas o sus equivalentes transferirán
a las EFSL los recursos del PROFIS, dentro de los siguientes cinco dias hábiles a

su recepción, de conformidad con lo establecido en las presentes Reglas'

26.- La aplicación del PROFIS será responsab.ilidad de la ASF y-de las EFSL'
en los recuÉos que les correspondan; el manejo de los recursos.será regulado por
la Ley, ef PEF 2012, estas Reglas y demás 

-disposiciones 
federales aplicables

Asimi-smo, las EFSL podrán apl¡car la legislación local en lo que no contravenga a
la federal.

27.- En caso de incumplimiento de las presentes Re-glas' la ASF podrá sol¡cltar
la susoensión de la ministración de los recursos a la EFSL correspondiente. Una
vez súbsanadas las causas que motivaron lo anterior, la ASF solicitará que se
reanude la ministración de los recursos.

Para el caso en que opere la suspensión en la ministración de los recursos, la
EFSL de que se trdte nó estará exénta de cumplir con su programa de trabajo
inherente al PROFIS.
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Dará lugar a la suspensión de la ministración de los recursos del PROFIS a las
EFSLyaIaASF:

l.- El destino de los recursos a un fin distinto del establecido para el PROFIS y
que se indica en el numeral 1 de estas Reglas.

ll.- La no entrega por las EFSL, a la ASF, de los informes trimestrales de
avance del Programa; asimismo, la falta de formulación por la ASF de sus
informes trimestrales.

Itl.- La falta de publicación, en sus páginas de Internet, de los ¡nformes
trimestrales sobre la aplicación de los recursos del Programa.

lV.- La no entrega, por parte de las EFSL, de cualquiera de los informes de las
auditorfas solicitadas por la ASF y de la cedula de ¡nformación básica, en las
fechas previstas en lo! numerales'19 y 21 de las presentes reglas, salvo en los
casos plenamente justificados y con el visto bueno previo de la ASF; la suspensiÓn
de los recursos será por las ministraciones restantes del año.

28.- Las EFSL deberán enviar a la ASF la información trimestral del avance del
PROFIS en los formatos e instructivos 9, 10, 11, 12 y 13 de las presentes Reglas;
para el caso del primero, segundo y cuarto trimestres, ésta se proporc¡onaÉ
durante los quince' dlas hábiles siguientes al término de cada uno. Los informes
deberán ser requisitados y enviados, incluso en caso de que no ex¡sta gasto
ej€rc¡do.

Para alender lo dispuesto en el artículo 38, fracción lV, de la Ley, la informa,ción
correspondiente al teicer tr¡mestre se acotará al. periodo de! lq. de julio al 15 {e
aoostd v deberá ser proporcionada a la ASF a mái tardar el 24 de agosto de 2O12 

'
eñ los fórmatos e insiruótivos 9, 10, 11, 12 y 13 de las presentes Reglas.

La ASF formulará igualmente informes trimestrales, con excepció.n de los
formatos 10 y 11, del ávance del PROFIS, en los mismos formatos, términos y
fechas que las EFSL-

29.- La ASF deberá informar a la CVASF sobre el cumplimiento del obieto del
PROFIS en el mes de septiembre, a efecto de que ésta cuente con elementos
para evaluar dicho cumpliiriento, dé acuerdo con lo establecido en la fracción lV
del artículo 38 de la Ley.

El informe citado se acompañará de un resumen ejecutivo, que deberá ser
entregado a la CVASF, en forma impresa y en medio magnét¡co.

30.- A efecto de apoyar la formulación del infonne referido en el numeral
anterior, tas EFSL propbróionarán a la ASF, a más tardar el 24 de agosto de 2012,
el informe respeciivo de su entidad federativa, gonfqrmg a los -lineamientos y
estructura que la ASF les remitirá a más tardar el 15 de junio de 2012.

31.- Las EFSL enviarán a la ASF un informe ejecutivo anual del ejercicio
Dresupuestal de los resultados del PROFIS, a más tardar el 31 de enero de 2013,
hue cbntendrá, entre otros, los resultados relevantes de las acciones previstas en
dl programa de trabajo. Para tal fin, la ASF entregará a las EFSL los lineamientos
paia su formulación, a más tardar el 31 de diciembre de 20'12.

CAPITULO VI

SEGUIMIENTO Y CONÍROL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL
PROFIS

32.- Con el fin de facilitar la coordinac¡ón para la operación, seguim¡ento y
contol del PROFIS, cada una de las EFSL deberá nombrar un responsable
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operativo del Programa, que fungirá como enlace operativo entre las partes. Su

nbmbramiento y c-omunicación a ta RSp deberá realizarse a más tardar dentro de
los diez dlas hábibs poster¡ores a la publicación de las Reglas en el Diario Oficial
de la Federación.

33.- La ASF y las EFSL mantendrán los registros especificos y actualizados de
los montos erogados o devengados. La documentación original gqmpjo-batoria del
PROFIS, debidamente cancelada con la leyenda "Operado PROFIS Ejercicio
Presupuestal 2012", quedará bajo su guarda y custodia, y deberá ser presentada
por Ia ASF o las EFSL cuando les sea requerida por el órgano de control o su
equivalente, por la ASF para el caso de las EFSL o por cualquier otra enlidad con
atribuciones de fiscalización de dichos recursos, de conformidad con las
facultades que les confieren las leyes correspondientes.

34.- La ASF podrá revisar que los recursos del PROFIS, ejercidos por las EFSL,
se ajusten a estas Reglas.

35.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de los
daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal en el ejercicio del PROFIS, en
que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares,
serán gancionadas en los términos de la leqislación federal.

CAPITULO VII

DE LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL
PROFIS

36.- La dishibución de los recursos del PROFIS y las presentes Reglas deberán
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de las
entidades federativas que correspondan,

37.- Con objeto de transparentar el manejo y operación del PROFIS, y atender
las d¡spos¡c¡ones del artículo 38, fracción V, de la Ley, la ASF y las EFSL deberán
publicar, en sus respectivas páginas de Internet, los informes trimestrales sobre la
aplicación de los recursos del PROFIS, registrados en los formatos e instructivos
9, 10, 11, 12y 13 de las presentes Reglas.

38,- Para los efectos de la transparencia y rendición de cuentas, las EFSL
deberán inclu¡r en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes del
ejercicio del gasto público a la Legislatura Local o a la Asamblea Legislativa,
según corresponda, la información relativa a la aplicación de los recursos del
PROFIS.

En el mismo sentido y con similar objetivo en los casos procedentes, la ASF,
respecto de los recursos del PROFIS 2012 que le corresponden, cumplirá con la
información.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES
39,- Las pr€sentes Reglas podrán ser modificadas por la ASF cuando ocurran

circunstancias que lo amer¡ten, siempre en beneficio de un mejor cumpl¡miento del
objeto del PROFIS; los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
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Previamente a su modificación, la ASF someterá a opinión de la CVASF y de ta
Comisión de Presupuesto y Cuenta Priblica de la óámara de Diputad'os tos
cambios propusstos de las Reglas.

{O.. La ASF inbrpretará para los eGctos adminietrativos las presenbs Reghs.

TRANSITORIOS

.tlt{lCg- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Díario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a los v€int¡séb días det me6 de mazo de dos mil
doce.- El Auditor Superior de la Federación, Juan flanuel portl M¡rü¡¡ez.-
Rribrica.

PUBLICADO EN EL DIARIO OF¡CIAL DE I.A FEDERACÉN EL D¡A JUEVES 29
DE IIIARZO DE2O12,
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PODER E.Jf,CUTlvO
DEL trSTADO DE

BA,ÍACAUFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME

óóñ¡leÉ-eñ1óJ ñiícuios zs rnncctóN xxxlx DE LA coNsnTuclóH politlce
DEL ESTADO DE BAJA clinOntn SUR; Y DE CONFSRMIDAD coN LOS ARTíCUL65 1

Y 3I DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EN VIRTUD DE I-A SOLICITUD ESCRITA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2012'

PRESENTADA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL POR EL LIC. GUILLERMO

sÁÑrf.r_nrl¡ MEZA, TTTULAR DE LA NorARiA PÚBLlcA NÚMERO VEINTE, coN
RESIDENCIA EN SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR' A
EFECTO DE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. LAURENCE ARBALLO.QUIÑONEZ,
óorrrO ¡¡óinnro-pOeUCO sUPLENTE ADScRITo A LA CITADA NOTARÍA NÚMERo

vEtNTE, POR ESTE CONDUCTO S\REVOGA DlcHo NoMBRAMIENTO A PARTIR DE

ESTA FECHA.

PUBLIQUESE EN
CALIFORNIA SUR,

LA PAZ. BAJA CALIFORN ABRt\DEL AÑo 2012.

¡'f-!,.i'i;.i$1"*\ \
$':*tP \\$

' ^:F"gi5i 
htHc ffi áTa'X- u BrÁs v I L LAs E ñ o RIARCOS ALBERTo COVARRUqAS VILLASENoR.I

GoBERNADoR coNsTtTuclot{tl oel EsrADo Y
DE BAJA CALIFORNIA SUR

GOAIERI{O DEL ÉgIADO

ARMANDO MARTINEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

3'l



PODER LIf,CUTIV'O
DEL ESIAOO DE

BA.IA CAUITRMA$UR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN EL ARTÍCULO 79 FRACdÓN XXXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y DE CONFORMTDAD CON LOS ARTíCULOS 1. 25
Y 29 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE BAJA CAL'FORNIA SUR.

EN VIRTUD DE LA SOLICITUD ESCRITA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012,
PRESENTADA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESIATAL POR EL tIC. GUILLERI\4O
SANTILLAN MEZA, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NTJMERO üEINTT, CO¡i
RESIDENCIA EN SANTA NOSRIIN, MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR, A,
EFECTO DE NOMBRAR A LA LIC. KARLA ESTRELLA ESPINOZA BARRAZA COMO
NOTARIO PIJBLICO ADSCRITO DE LA CITADA ¡¡Or¡RiA PÚEIICR ÑU¡¡CNO VEINTE, Y
CONSIDERANDO QUE SE HAN SATISFECHO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DEL NOTARIADO ESTATAL, SE NOMBRA A LA LIC KARLA ESTRELLA ESPINOZA
BARRAZA NOTARTO PÚELICO ADSCRITO DE LA NOTARIA PTJBLICA NTJMERO VEINTE
CON RESIDENCIA EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO OE IT¡UIECÉ, BAJA CALIFORNIA SUR,

puelieuEsE eN¡
CALIFORNIA SUR,

EL BOLETIN oFIc DEL GOBIERNO
PARA QUE SURTA LOS CTOS LEGALES

[.]--=*\{cALtFoRNrA suR A 09 DE ABRI AñO 2012.

s ALBERTo obvABRUBtAs vru_eseñoR
tNADoR coNSTITÚGIoNAL DEL ESTADo

¡ro .-i:, iislADo DE BAJA CALIFORNIA SUR
cAi,ti.:sf¡t¡] suR

EZ VEGA

DEL ESTADO DE BAJA
QUE HAYA LUGAR.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL ACADÉMICO QUE
IMPARTE PLANES Y PROGRAMA.S DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. LoS presentes lineamientos son de observancia general para las autoridades
eciucat¡Vas lcCales, autoridades eScolares y personal académico que preste sus serv¡cios
en los institutos tecnológicos superiores, dependientes, o sectorizados, de la autoridad
educativa local, y tiene por objeto establecer los requisitos y cond¡c¡ones académ¡cos
para quienes impartan educación superior tecnológica, conforme a los planes y
programas de estud¡o aprobados, asi como regular la integración, funciones y

competencia de la Comisión Dictaminadora.

Artículo 2. Para efectos de este instrumento normativo, se entenderá por:

L Autoridad educat¡va federal.- A la Secretaría de Educación Pública de la

Adm¡n¡stración Pública Federal, en términos del artículo 11 de la Ley General

de Educac¡ón;

il. Autoridad educativa local.- Al t¡tular del órgano ejeculivo de cada uno de los

Estados de la Federación, as¡ como a las entidades y unidades adm¡nistfat¡vas
que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educat¡va'

en particular del tipo de educación super¡or tecnológica.

Autor¡dad escolar.- Al serv¡dor público nombrado por la autor¡dad educat¡va

local para ejercer las funciones de administración, enseñanza' control¿.

supervisión, vigilanciq, gestión, evaluación y resolución de las actividadesfE¡i\ / i
se real¡zan en el plantel escolar, que no estén asignadas de manera expreba\a ,Yi
otro serv¡dor público u órgano colegiado. \ $i¡',

lv. Personal Académico.- Al personal que presta sus servicios o"r, 'to"nii$' 
"

educación superior tecnológica en las asignaturas contenidas en los planes y .lP'
programas de estud¡o aprobados por la autoridad educativa federal o, además,
para el desarrollo do func¡ones de investigación, asesoría y apoyo académico.

Plan de estudios.- sintética, esquematizada y eslructurada de

las asignaturas u de unidades de aprendizaje, incluyendo una
ta manrener su penrnencra y

il,

propuesta de
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VI, Programa de estudios.- A la descripción sintetizeda de los contenidos de las

asignaturas o unidades de aprendiza;e. ordenadas por secuencias o por áreas

felacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables. corr

los cuales se reguiará el proceso de en seña nza-aprendizaje.

Catátogo de categorías académ¡cas.- A la relación de calegcrías y niveles
que corresponden a la especialidad, formación y experiencia reconoc¡cja al
personal académico por la autoridad competente, con efectos en el ámbito de

la administración de recursos humanos;

Vlll. Tutoría.- Al proceso de acompañamiento, grupal o individual, que el personal

académico bnnda al estudiante durante su estancia escolar. con el propósito

de contribu¡r a su formación integral.

Academia.- Al grupo de profesores e ¡nvesligadores inlegrados con el fin de
discut¡r, analizar, proponer y establecer actividades c¡entíf¡cas, tecnológicas y
de v¡nculación para impartir las asignaturas que tiene asignadas.

Programa Educativo.- Al instrumento curricular donde se organizan las
actividades de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de orientar al personal
académico en su práct¡ca con respecto a |os objetivos a lograr, las conductas y
actitudes académicas que deben manifestar los alumnos, las actividades y
contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recu¡sos propuestos para
su cumplimiento:

tx_

X.

xt. Gomisión Dictaminadora.- Al órgano colegiado que
d¡ctamina y resirelve solrre los candirlatos que rer'rnan
condiciones pata impartir educación superior tecnológica,
administración de recursos humanos.

analiza, evalúa,
los requ¡sitos y

Cuerpo Académico (CA).- Al grupo de profesores que cor.'rparten und
varias líneas ¡nnovadoras de investigac¡ón aplicada y de desarrollo
tecnológico, orientadas principalmente a la asimilación, desatrollo,
transferencia y mejora de procesos y tecnologías para apoyar al sector , 1

productivo y de servicios_{q una región en particular.

con efectos 

t\.



Xlll. Perf¡l Deseable.- Al nivel de habilitación tecnoLogir-'a satisfactoria que
acieditan a profesores para imoartir ios prograrnas educaiit¡os que imparten y

consideracjos capacitados para resoiver las demandas cjel sector product¡vo

Preferentemente cuentan con estudios de doctorado y realizan de forma
equ¡l¡brada actividades de docencia, invest¡gación apllcada o désarrolio
tecnoiógico, gestión acadérnica-vincu lació n y tutorias.

XlV. Experiencia Prolesional.- A la obten¡da en el desempeño de su profesión a

partir de haber obten¡cio titulo y cédula profesional, que tenga reiaciÓn con el

área convocada para Ingreso o promoc¡ón.

XV Act¡vidades Complementar¡as.- A las que se describen en ias íracciones i¡¡.

Vl a la Xlll. del Artículo 4 cie estos L¡neamientos.

XVl. Docencia.- Al conjunto de actividades orientadas a promover' conduclr y

eiecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los planteles de los institutos

tecnológicos superiores y sus unidades adm¡nistrativo-académicas, de

acuerdo a los planes y programas de estudio ex¡stentes en ellas. Entre las

actividades de docencia se incluyen: la impartición de cursos, talleres y

seminar¡os; la elaboración y rev¡siones de planes y programas de estudio;

asesoría, dirección, apoyo y evaluación de tesis, asÍ como la elaboración de

notas y material de apoyo docente y, las evaluaciones y asesorias a los

alumnos.

XVll. lnvestigación.- Al conjunto de aclividades dirigidas a la creac¡ón o al avance

de conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos-

xvlll. Difusión de la Cultura.- Al conjunto de actividades de comun

formación y creación oral, escr¡ta y audiovisual de las ideas, con

acontecim¡entos humanísticos, científicos y tecnológicos, asi como

actividades deportivas y de recreación, y a la creación, preservación y difusiÓn

de las manifestaciones a rtísticas.

XIX, Vinculación.- A las
entre las instituciones, escuelas y centlos

de intercambio, colaboración, coord¡nación v
decooperac¡ón

i.,

educación superior y
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hagan indispensable su

Podrán convocar a revis¡ón, la autoridad educativa federal. Dor conducto de la Direcc¡on
General de Educación Superior Tecnológica y la autoridad educativa del Estado que
reúna el consenso de la mayoría de las ent¡dades federativas. La propuesta de
modificación o adecuación deberá reunir el acuerdo de la autor¡dad educativa federal.

CAPITULO I

DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO

ARTíCULO 4. El personal académico de los institutos tecnológicos superiores tendrá a
su cargo, entre otras, las s¡guientes funciones:

l. lmpartir €l tipo de educación ouperiol, en todo6 6u6 nivel€s y grados, conforme a
lo8 plan€8 y programas d€ e€tud¡o aprobádos.

ll. Elaborar, actualizar y entregar con oportun¡dad la información
Planeación Docente, de acuerdo con asignaturas asignadas.

lll. Elaborar el material didáctico y util¡zar los recursos y medios
necesarios para la práct¡ca docente.

ARTÍCULO 3. Los presentes Lineamientos serán revisados y
durante los tres primeros anos y poster¡ormente cada dos años,

l. Para subsanar omisiones:

ll Para precisar la interpretacrórr de su articulado,

lll. Cuando surjan nuevas disposiciones a nivel Federal que
inclusión en este;

lV. Cuando surjan nuevas condiciones en los planteles.

lación.

/*

actualizados cada año
en los srgure_nles casos:

relativa

N\
\..

v' lV. Participar en las academias, en función de su perfil proles¡onal y académico, que
le corrsspondan, conforme a las asignaturas para su impartición.

Como resultado d€ su evaluación, partic¡pár en un programa de actual¡zac¡ón y/o
formación docente.
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Vll. Partic¡par en la elaboración, apiicac¡ón y evaluac¡ón de los exámenes especiales
y/o cursos espeoales según corresponda.

Vlll. Asesorar proyectos de participación estud¡ant¡l en los eventos de innovacron
Tecnológica, de Crenc¡as Bás¡cas y de Ciencia y Tecnología.

lX. Asesorar a los alumnos en los proyectos de residencia profesional, apoyándolos
en el desarrollo de los mismos y supervisañdo la elaboración de las memorias de
resrdencias, y/o Informes Técnrcos, asi como apoyarlos en el proceso de
preparación -de ser el caso-, para el Examen Profesional para la obtención del
título, de acuerdo a la encomienda del Jefe de División.

X. Pad¡ciDar como tutor de alumnos.

Xl. Realizar las funciones de docencia, investigación. vinculación y dlusión de la
cultura.

Xll. Participar, organ¡zar, coordinar y vigilar las activídades de eventos académicos: y

Xlll. Parlicipar en los procesos para la acreditación y reconocimiento de programas
educativos.

T¡TULo SEGUNDO \
DEFINICIÓN, CATEGORíAS, NIVELES Y REQUISITOS DE INGRESO O \

PROMOCIÓN \

CAPITULOI i' \
DE LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA SUPERIOR '\\.....,. 

"

'1,:Ni

Articulo 5. El personal académico podrá considerarse como:

i a. De asronatura.

W) ¡. oeca,lera.

//

Articulo 6. Son profesores de asignatura, aquellos que ¡mparten educación superior
tecnológica hasta 19 horas semana-mes-

lo 7 . Pata efectos de lineamientos, se entenderá por experiencia académica
obtenidos en el desempeño, hab¡lidades

t,,
^-.-.- 

"/- 1- z-
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de docencia, investigac¡ón, difusrón técnica y cient¡f¡ca y v¡nculac¡ón, así como a la

formación no formal del docente en el tipo educativo suoerior.

Artículo 8. Para efectos de estos lineamientos. se entendera oor exoer¡encia profesional

a las act¡tudes, habilidades y/o conocimientos obtenidos en ei ejercicio de su profesión, a
partir de haber obtenido titulo y cédula profesional, y que sean resrrltado de su
desempeño en el área o áreas convocadas en el concurso de oposición.

CAPITULO II
DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA

Art¡culo 9. El profesor de as¡gnatura es aquél que ¡mparte horas clase y podrá
clas¡ficarse en: "A" o "8".

Artlculo 10. Para ser profesor de as¡gnatura "A" se requiere:

a. Haber obtenido el título de licenciatura y cédula profesional, expedido por una
institución de educación superior pública o con reconocimiento de validez oficiai
de estudios, otorgado por la autoridad educativa compelente, en el área del
conocimiento relacionado con la as¡gnatura que se vaya a impartir, y;

(\
\\ \\

\-)

I

b. Aprobar el examen y haber s¡do seleccionado
resoecttvo.

en el concurso de oposición

Artlculo 11. Para ser profesor de asignalura "8", se requiere:

Haber realizado alguna especialización con duración mín¡ma de diez meses

competente; o

Acreditar at menos el grado de maestría, expedido por una ¡nst¡tuc¡ón de
oficial de estud¡os

otorgado por la autoridad

Contar con título y cédula

una ¡nstituc¡ón de educación superior o centro de invesügación público, o c\o
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la autoridad educativa

Contar con al menos dos años de experiencia profesional; o
Acredilar al menos dos años como profesor de asignatura "A,', haber cumplido
sat¡sfaclor¡amente sus obl¡gac¡ones docentes y demostrar su participac¡ón en
cursos de formac¡ón y actualizac¡ón docente: o
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c.

Artículo 12. Los profesores de carrera de enseñanza supelior podrán ser:

l. Profesor de Carrera Asociado "A', 'B' o "C".

ll. Profesor de Carrera Titular "A", "B" o'C".

Articulo 13. Para ser profesor de carrera de enseñanza superior asociado "4". se

fequ¡ere:

a. Tener dos años de habef obtenido título profesional, expedido por una institución

de educac¡ón superior pública, o con reconocim¡ento de validez oficial de

estudios otorgado por la autoridad educativa competente, as¡ como cédula
profesional respect¡va; comprobar experiencia doc€nte en n¡vel superior; o

Tener seis años de experiencia profesional en el área de conoc¡m¡ento

correspondiente; Y

b. Aprobar el examen y haber sido seleccionado en el concurso de opos¡ciÓn

resoect¡vo.

Aprobar el
respectivo

examen, y haber s¡do selecc¡onado, en el concurso de oposlclon

CAPiTULO III
DE LOS PROFESORES DE CARRERA

Articulo 14.
requiere:

i\
Para ser profesor de carrera de enseñanza superior asoc¡ado "8"' se;

a. Tener cuatro años de experiencia profesional, habiendo desempeñado caigos
relacionados con su profesión, y contar con un año de experiencia docente a
superior, habiendo aprobado o acreditado su participación en cursos de fo
y actualizac¡ón docentei o

Tener el título de l¡cenciatura, y cédula profesional respectiva, exped¡do por una , r

institución de educación superior pública, o con reconocimiento de validez oficial
de estudios otorgado por la autoridad educativa competente' por lo menos con
ocho años de anterior¡dad a su ingreso o promoción; o

Contar con una espec¡al
públ¡ca, o con
autoridad educativa

realizada en una inslitución de educación superior
de validez oficial de estudios otorgado por la

nte, antes de su ingreso o
afín a las asignaturas a



Tener dos años como profesor de calrera de enseñanza superior asociado "4",
haber participado y cumplido con alguna comis¡ón encomendada en el proceso
de acred¡tac¡ón .de un programa educalivo, además, haber parttc¡pado en
cualesquiera de las siguientes acl¡vidades: tutor¡as a estudiantes y pasantes,
asesorías en proyectos de exlens¡ón y servic¡o socral, res¡dencias profesionales,
publicaciones técn¡co-c¡entificas, tesis. rnonografias, material didáctico u otros
apoyos docentes relacionados con su especialidad como impartición de cursos al
sector product¡vo, cursos al personal del subsistema o de otro subs¡stema
incorporado al modelo de educación superior, haber dictado una conferencia en
eventos académicos con reconocimiento local o nacional de n¡vel super¡ori y

b. Aprobar el examen y resultar selecc¡onado en el concurso de oposición
respectivo.

Artículo 15. Para ser profesor de carrera de enseñanza superior asociado "C". se
requiere:

a. Acreditar seis años de experienc¡a profes¡onal, habiendo desempeñado cargos
relacionados con su profes¡ón, y contar con dos años de experiencia docente a
n¡vel superior, habiendo aprobado o acreditado su parl¡c¡pac¡ón en cursos de
formación y actualizac¡ón docente; o

Haber obtenido el título y cédula profesional de licenc¡atura exped¡do por una
inst¡tuc¡ón d€ educac¡ón superior públ¡ca, o con reconoc¡miento de validez of¡c¡al
de estudios otorgado por la autoridad educativa competente, por lo menos con
d¡ez años de anterioridad a su ingreso o promoción académica; o

Contar con una especialidad real¡zada en una
reconoc¡da por la SEP; dos años antes de su
afín a las as¡gnaturas a impartiri o

Haber obtenido el grado de maestría, y cédula profesionat respectiva,
por una ¡nstitución de educación superior pública, o con remnocimiento de
oficial de estudios otorgado por la autoridad educat¡va competente; o

Tener dos años como profesor de carrera de enseñanza super¡or asoc¡ado "8,',
haber part¡cipado y cumplido con alguna comis¡ón encomendada en el proceso ¡

de acreditación de un programa educativo, además haber participado en
cualesquiera de las siguientes actividades: tutorías a estudiantes y pasantes,
asesorías en proyectos de extensión y servicio social, residencias profesionales,
publicac¡ones técn¡co-c¡€ntíficas, tes¡s, monografías, material didáctico u otros
apoyos docentes relacionados con su especialidad como impartición de cursos al
sector productivo, cursos al personal del subsistema o de otro subs¡stema
incorporado al modelo de fdúcació¡ superior, haber d¡ctado tres conferencias en
eventos académicos con
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b. Aprobar el examen y resultar se¡ecc¡onado en el concurso de oposrc¡on
respectivo.

Artículo 16. Para ser profesor de carrera de enseñanza superior titular "A", se requiere:

a. Tener nueve años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos
telacionados con su profes¡ón, y contar con dos años de experiencia docente a
n¡vel super¡or, habiendo aprobado o acreditado la participación en cursos de
formación y actualizac¡ón docente; o

Tener dos años de haber obteñ¡do el grado de maesttía, y la cédula profes¡onal
respect¡va, expedido por una institución de educación superior pública, o con
reconocimiento de validez oficial de estudios olorgado por la autoridad educativa
competente; o

Tener dos años como profesor de carrera de enseñanza superior asociado "C",
haber impartido cátedra a nivel superior o de posgrado, contando con
publicaciones técn ico-c¡entíficas y habiendo realizado invest¡gaciones, haber
realizado por lo menos tres de las siguientes actividades: elaboración de apuntes,
de protot¡pos, manual de prácticas, impartición de cursos al personal del m¡smo
subs¡stema o de otro subs¡stema incorporado al modelo de educación superior,
cursos al sector productlvo, asesoram¡ento de tesis, res¡denc¡a profesional, haber
dictado conferenc¡as, haber participado como ponente en simposio, mesas
redondas, sem¡narros, congresos o convenc¡ones con documentos que acred¡ten
la misma;

b. Haber partic¡pado y cumplido con alguna comisión encomendada
de acreditación de un programa educativo; y

c. Aprobar el examen y resultar seleccionado
respectivo.

Artículo 17 . Para ser profesor de carrera de enseñanza superior titular "8", se requ

a. Tener doce años de experiencia profesional desempeñando cargos
con su profesión y tener dos años de experíencia docente a
posgrado, haber d¡ctado conferencias e impartido cursos

nivel superior y de

aprobado o acreditado la participac¡ón en cursos de
docenle; o

formación v actualizaciónv

Tener cinco años de haber obtenido el grado de maestría, y la cédula profesional
respectiva, exped¡do por una ¡nstituc¡ón de educac¡ón superior públ¡ca, o con
reconocim¡ento de validez oficial de estud¡os otorgado por la autoridad educat¡va
competente: o

Haber obtenido el grado doctor y édula profesional en un área afín a las
as¡gnaturas a impart¡r, institución de educación suoerior púb

especiales y haber -

-ián rr r¡lr ralizr¡iÁn /

con reconoc¡m¡ento de
¡do
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educat¡va competente, por lo menos con tres años de anterior¡dad a su ¡ngreso o
promoü¡ón; o

Tener dos años como profesor de carrera cje enseñanza super¡or t¡tular "4", haber
imparlido cátedra a nivel super¡or y dé posgrado, y contar con públicacrcnes
técn ico-cientificas, y haber real¡zado y dirigido invest¡gaciones, o, haber realizado
por Io menos dos de las siguientes actjvidades elaboración de apuntes, de
protot¡pos, de manual de prácl¡cas, ¡mparticion de cursos al personal del mismo
subs¡stema o de otro subsistema incorporado al nrodelo de educación super¡or,
cursos al sector productivo, asesoram¡ento de tes¡s, estadia técnica, dictado de
conferencias, part¡cipación como ponente en simposio, mesas redondas,
seminarios. congresos o convenciones con documentos que acredilen la m¡sma.

b. Tener Peñ¡l deseable; y

c Aprobar el examen y resultar seleccionado en el concurso de oposición
resoecttvo.

Artículo 18. Para ser profesor de carrcra de onseñanza superior titular.,C',, se requiere.

a. Tener quince años de experiencia profesional, desempeñando cargos
relacionados con su profesión y tener dos años de experiencia docente a nivel
super¡or y posgrado, haber realizado y dirigido investigac¡ones, haber formado
parte de com¡s¡ones académicas y pertenecer a asociac¡ones profesionales
nac¡onales o internacionales: o

Tener el grado de doctor, y la cédula profesional respectiva, en un área
asignaturas a impartir, expedido por una ¡nstitución de educación superior
o con ¡econocim¡ento de validez oficial de esludios otorgado por la
educativa compatentE, por lo menos con dos años de anter¡or¡dad a su
promoción: o

Tener tres años como profesor
habiendo impartido cátedra a
publicaciones técnico-científ¡cas
d¡r¡gido invest¡gaciones;

de carrera de enseñanza superior titular "B,', \
nivel superior y de posgrado, contar con f
en revistas con arbitraje, haber realizado y./

Haber cumpl¡do con cualquiera de los siguientes puntos:

o Realizar por lo menos tres de las siguientes actividades: elaboración de
protot¡pos, de manual
programas de estudio
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. Realizar por lo menos una de las sigu¡entes actividades: impartición de
cursos al personal del mrsmo Subsistema o de otro Subsrstema

. Incorporado al Modelo de Educación Superior, cursos al sector productivo.
haber recibido o participado en cursos de sUperación académica
elaborac¡ón de apuntes. de manual de prácticas. elaboración o
nrodificación de planes y programas de estudio, haber dictado conferencias
y asesorado proyectos de residencia profesional,

b. Tener Perfil deseable y pertenecer a un cuerpo académico; y

c. Aprobar el examen y resultar selecc¡onado en el concursó de opostción
resoecltvo.

TITULO TECERO
DE LA COMISIÓN DICTAMINADOR.A, DE LOS JURADOS

CALIFICADORES Y DEL CONCURSO DE OPOSIC¡ÓN

CAP¡TULO I

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA Y DE LOS JURADOS
CALIFICADORES

Artlculo 19. La Comisión D¡ctam¡nadora será inlegrada
escolar del plantel educativo. La función de la Comis¡ón
y dictaminar el perfil académico det personal que podrá
los planes y programas de estudio v¡gentes.

a convocatoria de la autpridqd
será la de instrumentar, úalorai
resultar aprobado para impartir

Artículo 20. La Comisión Diclaminadora tendrá carácter honorífico y temporal, y
¡ntegrada por los sigu¡entes servidores públicos, con derecho a voz y voto:

l. Un presidcnte, gue será el responsable académico del planlel;

ll, Un jefe de div¡s¡ón de programa educativo, designado por el presidente de
Comisión;

lll. Eljefe del departamento de desarrollo académico;

Dos presidentes de acade
plantel y convocados pof

entre los presidentes
responsable académico,

la;

tv.

hayan ¡nscrito en ef proceso
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V. Un secretario, que será designado por el pres¡dente d€ la Comisión, de los

integrantes de la mtsma.

Articulo 21. El presidente ce la Comrsión emitirá las convocatorias paü el concurso de
opos¡crón.

Artículo 22, La Comisión Dictam¡nadora se organizará y funcionará de acuerdo con las

sigu¡entes reglas:

L EI Presidente tendrá como funciones:

a. Firmar la convocatofla a las sesiones de la Comisión.

b. Solicitar, a los Jefes de División la integración de los jurados calificadores.

c. Resolver el recurso de revisión, en su caso, presentado en contra de los
dictámenes de la Com¡sión.

ll. El secretario tendrá como funciones:

a, comunicar a los integrantes de la com¡s¡ón, la convocatoria de las
ses¡ones.

b. Pasar lista de asistencia y verifcar el quórum de cada sesión.

c. Presentar el seguimiento de acuerdos y computar los votos em¡t¡dos Fñ-las
resoluc¡ones respect¡vas, y los resultados se harán validos por maypría de
votos; y I

d. Levantar el actia de cada sesión, e integrar los expedientes relacionados.

Podrán sesionar con la asistencia de 4 de sus miembros.

El Presidente deberá, ¡nvar¡ablemente, estar presente en las ses¡ones, en caso de
que no se encuentre presente no podrá llevarse a cabo la sesión.

En caso de emDate. el Presidente tendrá voto de cal¡dad.

La Comisión Dictaminadora llevará a cabo sesiones ordinarias dos veces al año,
las cuales serán en los períodos intersemestrales, y se convocará a sesiones
extraordinarias, cuando la autoridad escolar lo solicite.

Los dictámenes se emitirán oor y estarán f¡rmados por todos los as¡stentes
y deberán notificarse al
conform¡dad a los tiempos

un prazo no
la convocatoria,

ilt.
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Vlll Se levantará la m¡nuta correspondiente a cada sesión por el secretarto de la
misma. Las m¡nulas, actas y dictámenes deberán firmarlas los aststentes de la
Comisión para debrda conslancra.

lX. Los integrantes de la Comisión D¡ctam¡nadora durarán en sus funciones. un añc v
pod.án ser removidos antes de esle periodo cargo pot quienes los designaron o
eligieron para tal efecto. de igual fornra podrán ser ratif¡cados por un periodo más
el cual una vez cumplido no podrári seí reelectos pof otro ¡gual.

Artículo 23. Los Jurados Calificadores serán órganos aux¡l¡ares de la Comisión

Dictaminadora en la elaborac¡ón, apl¡cación y califícación, en su caso, de los exámenes

de opos¡ción que se apl¡quen al personal académico y deberán estar integrados por tres
docentes, y un representante del Departarnento de Desarrollo Académico, quien

evaluará los aspectos didáctico-pedagog icos

Articuto 24. Los integrantes de¡ jurado calificador. deberán ser los docentes mejor

calificados, en el área de conocimiento de que se trate y selecc¡onados por insaculac¡ón,

por la academia respectiva.

Artículo 25. El jurado cal¡ficador del área de conocimiento será disuelto al térm¡no de la
finalidad para la cual se integró.

CAP¡TULO II
DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN

Artículo 26.
académico.

Artículo 27.

El concurso de oposición es el medio para la evaluación del

Para los concursos de oposición se observará el procedimiento s¡guiente;

El Pres¡dente de la comisión dictaminadora emitirá la convocatoria respectiva
para el personal académico requerido;

Los aspirantes deberán presentar una solicitud de ingreso, en escrito libre,
acompañada del cunículum vllae, debiendo adjuntar dos copias de los
documentos que certifiquen los requisitos académicos establecidos en la

convocatoria y de acuerdo a la acaoemtca a concursar:

La Comisión d¡c{aminadora la documentac¡ón en apego a los
y de estos

il.

t.

requerimientos académ¡cos
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El Secretario de la comisión comunrcará por escrito a los asp¡rantes. el lugar y

fecha en que se llevará a cabo el examen de conformidad con la convocatoria

La Comis¡ón d¡ctaminadora deberá entregar por escrito a la autoridad escolar
los resultados del concurso de oposrción. dentro de los diez d¡as hábrles
s¡guientes a la celebrac¡ón del mismo, para su conocimienlo de conform¡dad
con la convocalor¡a.

Vi. La autoridad escolar notif¡cará a los oartic¡oanles, por escr¡to el resultado dei
cencurso. A falta del dictamen favorable o ausenc¡a de cand¡datos inscrilos, el
concurso será declarado des¡erto y la autoridad escolar podrá designar a quien
imparta el plan y programa de estudios, de manera ¡nterina hasla por un
semestre escolar, dentro del cual deberá convocarse a concufso para que éste
concluya previamente al ¡n¡c¡o del semestre siguiente.

Artículo 28. Los crilerios de evaluación académica que deberá tomar en cuenta el
Jurado Calificador, son los siguientes:

l. Fl resultado de la evaluación del área de conocimiento y

ll. El resultado del dominio didáct¡co-pedagóg¡co en la presentación.

Los exámenes de opos¡ción y pruebas de los concursos serán siempre en igualdad de
c¡rcunstancias. Para las pruebas escritas se concederá a los aspirantes, un plazo de
cinco días hábiles para su presenlación, de conformidad en lo establecido en ra
convocatoria que para el efecto se detetmine.

Artículo 29" Los cr¡ter¡os que deberá tomar en cuenta la Comisión para fo
dictámenes, serán:

l. La formación académica y los grados obtenidos por el aspirante,

il. La exper¡encia académica;

La experienc¡a profesional:

Los resultados de los exámenes a que se refieren estos

TRANSITORIOS

ico. Los presentes Lineamienlos vigor, al dla s¡gu¡ente de su publicación

Lineam¡entos.

el órgano oficial de difusión dei
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