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H. XIAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR
123-XXl-2012.- SeAutoriza Conceder una Prorroga de un mes, para que los contribuyentes realicen
el pago por concepto del derecho correspondiente a Revalidaciones de Licencias de Funcionarios y

revalidación anual de giro para venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como el refrendo de
credenciales de vendedores ambulantes, y el refrendo de permisos expedidos con la finalidad de
ejercer alguna actividad comercial, plazo que vence el día 30 de abril del 2012 y que será
improrrogable- - - _ _ _ _ _1
125-XX|-2012.- Se Autoriza la Celebración del Convenio de Colaboración con la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra, para regularizar los asentamientos irregulares en el
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur._ _ _ _ _ 1

126-XXl-20'12.- Se Dictamina la Autorización a la Solicitud de Subdivisión, enviada por la C. María
Asunción Ortiz Silos, para elterreno de su propiedad identificado como Lote 23 de la Manzana 03,
con clave catastral 409-001-003-029, y una superficie de 410.379 m2, ubicado en la Colonia San
José viejo, en esta Entidad. Resultando la fracción "A" de su superficie de 106.913 m2 y el
remanente del Lote 23 de superficie de 303.466 m2, medidas y colindancias asícomo cuadros de
construcciónenmedidasu.T.M._ _ _- _ _ _2
128-XXl-20',2' Se Dictamina la No Autorización de Cambio de Uso de Suelo para el
Establecimiento de un Depósito de VehÍculos, en los terrenos con clave catastrales Nos. 401-001-
0132 y 401-001-1226, identificados como Parcela No. 61 y 62 respectivamente, en la Manzana
P118, ZonaZ-3, Calle Rio Balsas en la Colonia Las Veredas FOVISSSTE, de la Ciudad de San José
del Cabo Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con superficies de cada una de S,988.13 m2 y
5,986.27 m2 que hacen un total de 11,974.40 m2 de Area Total; donde la C. Máxima Garma Díaz de
Gallo, desea instalar el citado Deposito de Vehículos _ _ _ _ 3
130-XXl-2012.- Se Dictamina la NoAutorización de Cambio de Uso de Suelo o Compatibilidad del
Giro Promovido (SPA) al Uso de Suelo aplicable al predio denominado Lote 03 de la Manzana 7 en la
Calle Retorno de las Cactáceas en la Colonia Jesús Castro Agundez (antes Magisterial) en la
supermanzana lX Desarrollada porel FIFONAFE con clave catastral401-003-152-003 en San José
del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; donde el C. Víctor Manuel Hernández Murillo. desea
instalarelmencionadosPA.- - _ _ _4
131-Xxl-2012.- Se Dictamina la Aprobación para asignar la Nomenclatura Oficial a la vialidad
ubicada entre las calles Teresa de Calcuta y Ciencias Sociales de la Colonia Lomas de Guaymitas,
sanJosédetcabo,B.c.s,etnombredepRoLoNGActóNctRcutroCERRADO._ _ _ _ _ _ _ _ 5
136-xxl'2012.- Se Dictamina laAprobación para asignar la Nomenclatura Oficiala la vialidad donde
se encuentra ubicado el predio 401003186003, de la Colonia Lomas de Rosarito, San José del
Cabo, B. C. S., el nombre de PLAYAPUNTA
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137-XXl-2012.- Se Autoriza de Conformidad a los procedimientos aplicables en las Legislaciones

correspondientes incluido el Reglamento de Patrimonio Municipaldel Municipio de Los Cabos, Baja

California Sur, la baja del padrón vehicular de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos de noventa y

ocho (98) unidades vehiculares los cuales quedaron descritos en los antecedentes Primero y

Segundo de este dictamen, quedando como anexos validos del mismo para la consecución del fin
quesevieneacordando.-- -----5
138-XXl-2012.- Se Dictamina laAutorización a la Solicitud de Subdivisión, enviada por la C. Claudia

Guadalupe Savin Sánchez, para el Terreno de su propiedad identificado como Lote 26 Manzana 12,

con clave catastral 408-002-012-026, con una superficie de227.496 m2, ubicado en la Colonia El

Zacatal, en San José del Cabo, en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Una fracción de

Lote seria con superficie de 129.450 m2, con frente de 7.40 metros a la calle Profesor Gil Palacios

Avilés y 19.219 metros de fondo, elresto delpolígono quedaría con superficie de 148.046 m2, con

frente de 8.327 metros en la calle Profesor Gil PalaciosAvilés y 19.841 metros de fondo. Medidas y

colindancias asÍcomo cuadros de construcción en medidas U.T.M- - - - - -6
139-XXl-2012.- Se Autoriza a la Empresa Destiladeras Cabo Este S. de R.L. de C.V. la habilitación
para uso y disfrute público, de un tramo con superficie de 0'1-15-99.291 Has del Camino Vecinal San

José- La Rivera, a la altura del Paraje Las Destiladeras, Predio Nuevo San Luis Municipio de Los

Cabos,BajaCaliforniaSur,conmedidasycolindanciasdeacuerdoalplanoautorizado- - - - - - - 7
140-XXl-2012.- Se Dictamina la Autorización a la Solicitud de Subdivisión, enviada por la C. María

Elena Castro Núñez, del predio de su propiedad denominado Lote 7, de la Fracción "F", del predio

denominado "Rancho Nuevo San Juan", con clave catastral 403-109-0301, con una superficie de

997.653 m2 resultando (dos) Fracciones; una superficie 700.00 m2 denominada
(Remanente/Restante) del Lote 7, dela Fracción "F" siendo la otra de297.65 m2, denominada
"Fracción A" del Lote 7, de la Fracción "F", mediadas y colindancias así como cuadros de

construcción en medidas U.T.M. de acuerdo a Plano Topográfico que se anexa; ambas
pertenecientes al predio denominado "Rancho Nuevo San Juan" ubicado en la Delegación de

Santiago, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.- - - - - - - -7
141-XXl-2012- Se Dictamina laAprobación para asignar la Nomenclatura Oficial al acceso ubicado

en la Subdivisión del Lote Número 1 , de la Manzana 24 delFraccionamiento Hojazen, en Cabo San

Lucas,elnombredeCERRADADATlLlLLO - - - - -8
142-XXl-2012.- Se Autoriza la Desincorporación del Dominio Privado de una superficie de 6,107.98

m2 integrada por los Lotes 011 y 013 de la Manzana 013, con una superficie de 3682.40 m2 y

2,425.58 m2 respectivamente, localizados en la CalleAvenida Los Cabos y Paseo Cabo de Oro, en

la Colonia Los Cangrejos, del Plano Oficialde Cabo San Lucas, Baja California Sur - - - - -8
143-XXl-2012.- SeAutoriza la Desincorporación del Dominio Privado de una superficie de 2,500 m2

de I Manzana "E", con una superficie de 3,497.30 m2, con clave catastral 402-101-005-001,

localizado en el FraccionamientoAura Residencialde la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja California

Sur.-- -----9
144-XXl-2012.- Se Dictamina la Compatibilidad favorable condicionadapara la Instalación de una

Mini-Estación de Servicio Tipo Gasolinera Servicio PEMEX, con dos Bombas para el Uso de Suelo

aplicable al predio o fracción catalogado como H-3 (Habitacional de Alta Densidad) para

desarrollarse en un inmueble denominado Lote 01 de la Manzana 03 de laZona 03, con superficie

de 821.616 m2, con clave catastral 408-00'l-006-001, en la vialidad denominada "Forjadores"

conocida como "Alta Tensión" esouina con calle "Padre Motolinea" en la Colonia ElZacatal en San

José del Cabo, en el Municipio de Los Cabos en B. C. S., México, propiedad de la C. Máxima Garma
DíazdeGallodeacuerdoalosantecedentesyconsiderandosanteriormentedescritos- _ _ _ _ __10
145-XXl-20',2.- Queda Cancelada y sin ningún efecto Legal, la Cláusula Tercera del Título de

Propiedad Número 053/2008, Expediente No. H-002, de fecha 24 de abril de 2008, que ampara el

Lote de Terreno Número 002, enclavado en la Manzana H. del Rincón de La Playa, Baja California
Sur,conunasuperficiede400.00m2,expedidoafavordelC.CarlosMartinRuizNieto. - - -71
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146-XXl-2012.- Se Dictamina laAutorización deAumento de Densidad solicitada de (1 a 4 Unidades

Habitacionales) al Uso de Suelo aplicable al predio denominado Lote 05 Fracción "B", de la

Manzana 10, ubicado en la calle Loma Bonita, con una superficie de 250 m2 y clave catastral 401-

004-014-012 en la Colonia Mauricio Castro (antes Chamizal), en San José del Cabo, Municipio de

Los Cabos, Baja California Sur, propiedad de la C. Norma Edelmira Marrón Romero.- - - - 72
147-XXl-2012.- Se Dictamina la Autorización al Proyecto de Construcción de Hotel, presentado por

el C. P. C. Germán DanielArgueso Mendoza Representante de la Sociedad Mercantil denominada
"lnversiones Médano" S. de R. L. de C. V.- - - - - - 13

149-XXl-2012.- Se Autoriza la Modificación del Punto de Acuerdo PRIMERO, tomado en Sesión

Extraordinaria de Cabildo marcada con el Número 57, de fecha22 de abrildel 2008 y Certificado con

elNúmero558-lx-2008 - - l5
150-XXl-2012.- SeAprueba la Propuesta de Obra a realizarse con recursos del Ramo XXX|ll del

Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2012 por la cantidad de $20,616,760.00
(Veinte Millones Seiscientos Dieciséis MilSetecientos Sesenta Pesos00/100 m. n.)- - - - -15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
INFORMES TRIMESTRALES sobre la aplicación de los Recursos Federales, con ciclos de

recursos 2007,2008,2009,2010y 2011, correspondiente al Cuarto Trimestre del 2011 y Primer

Trimestre del2O12 del Sistema del Formato Único de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público.- - - - - Jg
Manuaf Generalde Organización de la Secretaría de Pesca YAcuacultura.- - - - - - 125

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

160-XXIV-2012.- La Tesorería General Municipal hace entrega del Estado Financiero
correspondiente a la Cuenta Pública del mes de enero de\2012, acompañado de un cuadernillo que

contiene elcomportamiento del Ingreso y del Egreso; la cualfue aprobada.- - - _ 154
162-XXIV-2012.- La Tesorería General Municipal hace entrega del Estado Financiero
correspondiente a la Cuenta Pública del mes de febrero de\2012, acompañado de un cuadernillo
quecontieneelcomportamientodellngresoydelEgreso;lacualfueaprobada._ _ _ _ - _792
164-XXIV-2012.- Aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y de Justicia de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los
Gabos, Baja California Sur.- _ _ 209
ACUERDO GENERAL del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California
Sur, por los que se establece los criterios para conceder Licencias de Maternidad y Paternidad al
personal del PoderJudicialdel Estado de Baja California Sur._ _ _ _ _ _ _ 234

AV|SOSYEDICTOS ___240
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Califomia Sur y clemás ordenarnientos aplicables, YO, G. Licenciado Guillermo Marrón

Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria Permanente de Gabildo número 21, celebrada los días 02 y
17 de Abril de 2012, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo"; dentro de los asuntos
del orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos mismos que se transcriben en su parte

conducente:
123-XXt-2012

APROBADO POR
UNANII/|IDAO

PRIMERO.- Se autoriza de conformidad con la legislación aplicable, conceder una prorroga de un
mes, para que los ontribuyentes reaticen el pago por concepto del derecf¡o conespondiente a

Revalidaciones de licencias de funcionam¡entos y revalidación anual de giro para venta y consumo de
bebidas alcohólicas, así como el refrendo de credenciales de vendedores ambulantes, y el refrendo
de permisos expedidos con la finalidad de ejercer alguna actividad comercial, plazo que vence el día
30 de abril del 2O12y que será impronogable.

SEGUNDO.-Túmese a la Tesorería Crenerat Municipal y al departamento de Inspección fiscal para los
efectos correspondientes.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, solicite la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, para los efectos conespondientes.

&¡&-29!2
APROBADO POR

UNANITIIDAD

PRIMERO-- Se at¡toriza la cetebración del Convenio de Colaboracion on la Comisión para
la Regularizacion de la Terrencia de la Tiena, pa,a regularizar los asentamientos inegulares en el
municipio de Los Cabos Baja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General Municipal, para
que comparezcan a la firma del mencionado convenio.

TERCERO.-Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, solicite la publicación en el Boletín üicial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia
Sur, para los efectos conespondientes.
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ta)(xt-2012
APROBADO POR

UNAMN|DAD

PRIMERA.- Esta Comision dictamina la autorizagj.on a la solicitud de Subdivisión. enviada por La
C. Maria Asunción Ortiz Silos. para el Terreno de su prop¡edad identificado como Lote 23 de la
Manzana 03, con Clave Catastral 409-001403-029, y una superficie de 410.37g M2, ubicado en ra
Colonia San José Viejo. en esta Entidad. Resultando la Fracción -A" de superficie de 106.913 M: y el
Remanente del Lote 23 de superficie de 303.466 M:, medidas y colíndancias así como cuadros r.le
construcción en medidas u.T.M. de acuerdo a plano Topográfico que se anexa.

SEGUNDA.- Esta Soberania h¡ma al Eiecutivo i/lunicipal para que por su conducto; de instrucciones a
la Dirección General de Plqnea-ción v Oesarrollo Urbano a través de ta Direcg!ón Municipal de
Planeación Urbana, para que le otorBuen dicha Autorización a fin de que se registre funto con el
Deslinde Catastral presentado en ftas Instanc¡as Municipales orrespondientes. Acot¿ndo que dicha
Autorización estará condicionada ¡ la prcsentación de un documento qrc contenga el nornbre y
la firma de todos y cad¡ uno de los propietarios o poseedorcs identilfcados por número de lote y
manzana (debiendo presentar co¡ria simpb de su fdentifi,c¡ción Oñcial donde so muestre dicha
resldencia en la zona) y en el que conste el consentimiento para dicha Subdivisión en la
ubicación solicltada. Los firmantes deberán res¡d¡r en un radio mínimo de 50 metros o bien,
dentro de los que deüermirrc la legislación aplicable; además de dar ctrmplimiento a todos los
requisitos que exigen Las Instancias mencionadas.

TERCERA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para la interesada y en
ningún caso constituye derechos u obligaciones de carácter general por lo que no podrá ser trasmitido
en manera alguna en sus alcances o beneficios. Y ésta solo infiere con respecto a su integración a su
Traza Urbana en el entorno. ya que la(s) construcción(es) existentes se regulan con tos Coeficientes de
Ocupación (COS) y de Utitización del Suelo (CUS) aplicables a los predios resultantes y señalados en el
punto Séptimo anter¡or descrito: y en caso de rebasar a estos. dichas Obras. estas "NO PODRÁN
AMPLIARSE DEBIENDO QUEDAR EN LAS MTSMAS CONDICIONES TÉCNICAS Y FíSICAS
EXISTENTES, SOLO PODRÁN REMODELARSE" y le corresponderá a la Dirección Generat de
Plangació-n..v Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municip Licencias de ConstruccióD
hacer cumplir y Vigilar que se respete en la Materia descrita.

CUARTA.- Asi mismo. se le informa que el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el
derecho de modificar los términos de la presente autorización. en el momento que considere que
cambiaron las condiciones que fe dieron origen: bajo responsiva de su promovente.

CIUINTA.- Se ¡nstruye al Secretario Genenal Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C.S.,
soficite la publicacion del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Califomia Sur, para los fines que conespondan.
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128.-Yü|-m12
APROBADO POR

UNANI]IIIDAO

PRIMERO.- Esta Comisión dictami4.a la no autorización de cambio de Uso de Suelo para el
establecim¡ento de un Depósito de Vehículos. en los terrenos con Claves Catastrales Nos. 401-001-
0132 y 401-001-1226, identificados como Parcela No. 61 y 62 respectivamente. en la Manzana P1iB.
Zona Z-3. Calle Rio Balsas en la Colonia Las Veredas FOVISSSTE. de la Ciudad de San José del
Cabo, Municipio de Los Cabos. Baja California Sur, con superficies de cada una de 5.988.13 m:y
5.986.27mr que hacen un total de 11.974.40 M2 de Area Total: donde La C. Máxima Garma Diaz de
Gallo. desea instalar elcitado Depósito de vehiculos.

SEGUNDA.- Esta Soberanía autoriza la exoedición del ?ermiso Provisional para la_operacjón._del
oiro comercial a favor de la C. Máxima Garma Diaz Éq G.aJlg para el establecamiento del mencionado
Depósito de Vehículos, tumándose al Ejecutivo Municipal para que por su conducto: de instrucciones
a la Tesorería Municipal y a la Direccion Genenal de Planeación y Desanollo Urbano a través de la
Dirección Municipal de Planeación Urbana, para que le otorguen dicfios permisos provisionales con
vigencia hasta el 02 de Abril del 2013, ya que actr¡almente en el Municipio de Los Cabos no cuenta
Con un área de uso para resguardar vehículos. Acotantlo que dicha Autorización estará
condicionada a la presentación de un docunento que contenga el nombre y la firma de todos y
cada uno los propietarios o poseedores identificados por número de lote y manzana (debiendo
presentar copia simple de ldentificación Oficial donde se muestre dicha residencia en la zona) y
en el que conste el consentimiento para dicüro Giro en la ubicación solicitada. Los firmantes
deberán residir en un radio mínimo de 50 metros o bien, dentro de los que determine la
legislación aplicable; además de dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen l-a Dirección
General de Ecologia y Medio Ambiente, La Drección Municipal de Proteccón Civil, de la Dirección
Municipal cle lmagen Urbana (por su anuncio y/o Letrerc a rnanejar) y de La Secretaria de Salud en
Materia.

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos
cualquier tiempo el permiso provisional" a que se refiere la Conclusión y Propuesta SEGUNDA del
presente acuerdo una vez que se haya aprobado la Actualizacion del Plan Director de Desarrolio
Urbano para las Ciudades de San José delCabo-Cabo San Luc¿s y en donde se especifique el área y¡o
Zona de Suelo donde se ubicará la industria ligera por lo que el giro autorizado deberá. en los términos
de las disposiciones legales aplicables, dar cumplimiento a lo dispr-resto por dicho plan de Desarrollo
Urbano

CUARTA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para la interesada y en ningún
caso constituye derechos u obligacrones de carácter general por lo que no podrá ser trasmitido en
manera alguna en sus alcances o beneficios.

QU¡NTA.- Se insÍuye alsecretario GeneralMunicipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.c.S ,

solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletin Oñcial del Gobiemo clel Estado de Baja
Califomia Sur. oara los fines que correspondan.
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130-XXt-2012
APROBADO POR

UNANIiJ|IDAD

PRIMERA.- Esta Comisión dictamina la no autorización de cambio de Uso de Suelo o Compatibilidad
del Giro Promovido (SPA) al Uso de Suelo aplicable al predio denominado Lote 03 de la Manzana 7 en
la Calle Retorno de las Cactáceas en la Colonia Jesús Castro Agúndez (antes Magisterial) en la
Supermanzana lX desarrollada por el FIFONAFE con Clave Catastral40l-003-152-OA3 en San Jose del
Cabo. Los Cabos, Baja California Sur: donde el C. Victor Manuel Hernández Murillo. desea instalar el
mencionado SPA.

SEGUNDA.' Esta Soberanía autoriza la expedición de! Permi-s.g Provisional para la operación del
oiro comercial a favor del C. Victor Manuel Hernández Murillo para el establecimiento del
mencionado SPA, tr¡mándose al Ejecutivo Municipal para que por su conducto: de instrucciones a la
Tesorería Municipal y a E Direer)ón Gene¡al de Planeación y Desanollo Ubano a través de fa Dirección
Municipal de Planeaciút Urbana, para qr.re le otorguen dichos pennisos provisionabs con viqencia
hasta el 02 de Abril del 2O13. Acotando que dicha Autorización estará condicionada a la
prcsentación de un documento q¡¡e contenga el nombre y la firma de todos y cada uno de los
propbtarios o poseedores identificados por núrrero de lote y manzana (debiendo presentar
copia simple de su ldentificación O{icial donde se muestre dicha residencia en la zona} y en el
que conste el consentimiento para dicho Giro en la uHcación solicitada. Los firmantes deberán
residir en un radio minimo de 50 rnetnos o bien, dentro de los que determine la legislación
aplicable; además de dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen Las lnstancias mencionadas.

Tambiár c|ebet-a dar ormplim¡ento a todos los requisitos que exigen La Dirección General de Ecología y
Medio Ambiente, La Dirección Municipal de Proteccirln Civil, de la Dirección Municipal de lmagen
Urbana (por su anuncio y/o Letrero a manejar) y de La Secretaría de Salud en Materia.

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos "se resetva el derecho de revocar en
cualquier tiempo el permiso provisional" a que se refiere la Conclusión y Propuesta SEGUNDA det
presente acuerdo una vez que se haya aprobado la Actualización del Plan Director de Desarrollo
Urbano para las Ciudades de San José del Cabo-Cabo San Lucas y en donde se especifique el area y;o
Zona de Suelo donde se ubicará ese tipo de Giro por lo que dicho establecimiento deberá. en los
términos de las disposiciones legales aplicables. dar cumplimiento a lo dispuesto por dicho Plan de
Desarrollo Urbano.

CUARTA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para el interesado y en ningún
caso constituye derechos u obligaciones de carácter general por lo que no podrá ser trasmitido en
manera alguna en sus alcances o beneficios.

QUINTA.- Se instnrye al Secretario Creneral Muni<ipal, @ este Xl A¡rntamiento de Los Cabos. B.C.S.,
solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial delGobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, para los fines que oorrespondan.



CI

131-XXr-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO: Esia Comisión dictamina la aprobación para asignar la nomenclatura oficial a la vialidad
ubicada entre las calles Teresa de Calcuta y Ciencias Sociales de la Colonia Lomas de Guaymitas, San
José delCabo, B.C.S., elnombre de PROLONGACIÓN CIRCUITO CERRADO.

SEGUNDO: Una vez aprobada, por c¡nducto de la Secretaria General Municipal, gírese atento oficio
con la certificación conespondiente anexa, al C. Secretario General del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, a efeclo de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja

Califomia Sur el presente acuerdo, parz¡ que surta sus efectos legales.

136-XXr-2012
APROBADO POR

UNAN!MIDAD

PRIMERO: Esta Comisión dictamina la aprobación para asignar la nomenclatura oficial a la vialidad
dorlde se encuentra ubicado el predio 4010031860O3, de la Colonia Lomas cle Rosarito, San José del
Cabo, B.C.S., el nombre de PLAYA PUNTA.

SEGUNDO: Una vez aprobada, por conducto de la Secretaria General Municipal, gírese atento oficio
con la certificación conespondiente anexa, al C. Secretario GeneraldelGobiemo del Estado de Baja
California Sur, a efecto de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Califomia Sur el presente acuerdo, para que surta sus efectos legales.

137-XXl-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO.- Se autoriza de conformidad a los procedimientos aplicables en las legislaciones
correspondientes incluido el Reglamento de Paüimonio Municipal del Municipio de Los Cabos Baja
California Sur, la baja del padrón vehicular de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos de noventa y ocho
(98) unidades vehiculares los cuales quedaron descritos en los antecedentes Primero y Segundo de
este dictamen, quedando como anexos validos del mismo para la consecución del fin que se viene
acordando.

SEGUNDO.- Túmese a la Oficialia Mayor de este Honorable Ayuntamiento, para que conjuntamente
con la Sindicatura Municipal y la Contraloría Municipal se proceda a la venta de las unidades
vehiculares en ejercicio de las facultades de sus competencias.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Genenal Municipal de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur., solicite la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno
de Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos conespondientes.
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138-XXl-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

pRIMERA - Se dictamina la autorización a la solicitud de subdivision. enviada por La C' claudia

Guadalupe Savin Sánchez. para el Terreno de su propíedad identificado como Lote 26 Manzana 12.

con Clave Catastral 408-002-012-026, con una superficie de 277.496 M2, ubicado en la Colonia El

Zacatal, en San Jose del Cabo. en el Municipio de Los Cabos en Bala Calrfornra Sur. Una fraccicn de

lote seria con superficie de 12g 450 Mt. con frente cle 7.40 nretros a la calle Profesor Gil Palactos Avtles

y 1g 219 r¡etros de tondo el resto del polígono quedaria con sr:perftcie c1e 148 046 M: con frente rJe

g_327 nletros a la calle profesor Gil Palacios Avilés y 19.841 metros de fondo Medidas y colindancias

asi conto cuadros dc constnrccion en niedidas U T M de acuerdo a Plano Topografico que se anexa

SEGUNDA.- Esta Soberania turna al Eiqcutivo Mvnicipal para que por su conducto: de instrucciones a

la Dirección Planeación o Urbano de la ción Municipal de

p_laqe_ación grbgn.a, para que le otorguen dicha Autorización en las Instancias Municipales

conesponOientes. Acotando que dicha Autorización estará condicionada a la presentación de un

documento que contenga el nombre y la firma de todos y cada uno de los propietarios o
poseedores identificados por número de lote y manzana (debiendo presentar copia simple de su

ldentificación oficíaf donde se muestre dicha residencia en la zonaf y en el que conste el

consentimiento para dicha SuMivisión en la ubicación solicitada. Los firmantes deberán residir

en un radio minimo Ce 50 metros o bien, dentro de los que detennine la legislaciÓn aplicable;

además de dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen Las Instancias menctonadas.

TERCERA - Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable Únicanrenie para el interesadc y en

ningun caso constituye derechos u obligaciones de carácter general por 1o que no podra ser trasttrttrcio

en tranera alguna en sus alcances o beneficios. Y esta solo infiere con fespecto a su tntegracion a su

Traza Urbana en el entorno. ya que la(s) construccion{es) se regulan con los Coeficientes c1e Ccup'acion

(COS) y de Utilizacion del Suelo (CUSI aplicables a los predios resultantes de acuerdo al uso de suelo

aplicable a estos H-3 (Habitacional de Alta Densidad): y en caso de rebasar a estos drchas Cbras

estas "NO PODRAN AMPL¡ARSE DEBIENDO QUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES

TÉcNtcAS y FiStcAS EXTSTENTES, SoLo PODRÁN REMODELARSE" y le correspon'Jera a la

Direcc¡g¡rl_Generat de Planeación v Deqarrollo U.fFano a través de la Dirección Municioal de

Licenc.las d.gConstrucción hacer cumplir y Vigilar que se respete en la Materia descrita

CUARTA.- Asi mismo, se le informa que el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el

derecho de modificar los términos de la presente autorización, en el momento que considere que

cambiaron las condiciones que le dieron origen: bajo responsiva de su promovente

QUINTA.- Se instruye al Secretario GeneralMunicipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B C S

solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja

Califomia Sur, para los fines que corTespondan.
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139-XXt-2012
APROBADO POR

UNANIIIIIDAD

PRIMERO.- Se autonza de conformidad con la legislacion vigente y aplicable en la matena, a la
empresa Destilade¡:as Cabo Este S. de R. L. de C. V. la habilitación para uso y disfnrte público, de un
tramo con superficie de de 01-15-99.291 Has del Camino vecinal San José-la Ribera, a la altura det
Paraje Las Destiladeras, predio Nuevo San Luis Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, con
medidas y colindancias de acuerdo al plano autorizado

SEGUNDO.- En c¡nsecuencia se autoriza la canc¿lación delderecho de vía que recae sobre el tramo
del camino costero anterior y que también se ubica dentro de la demarcación del mismo inmueble,
propiedad Sociedad denominada Destiladeras Cabo Este, S. de R. L. de C. V., el cual queda en total
desuso para el público.

TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario General Municipal,
para que \¡mparezcan a la firma de la escrifura publica correspondiente.

CUARTO.- Túmese a la Dirección Municipal de Catastro.

QUINTO"- Se rnstruye al Secretario General Municipal, de este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur, se le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la publicación del presente

Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos
conespondient:rs

t¿10-XXl-2012
APROBADO POR

UNANITIIDAD

PRIMERA - Esta Conrisron Qlglamin?.la aut.qriz4gj-o_n a la solicitud de Subdivisión, enviada por ia
C. Maria Elena Castro Núñez. del predio de su propiedad denonrinadc¡ Lote 7. de la Fracción "F". del
predio denominado "Rancho Nuevo San Juan", con Clave Catastral 403-109-0301. con una
supefficie de 997.653 M2 resultando lDos) Fracciones: una de superfrcie 700.00 M2 denonlinada
(Remanente /Restante) del Lote 7, de la Fracción "F". srendo la otra cle 297.65 M2.,Jenonrinacla
"Fracción "A" del Lote 7, de la Fracción "F"; medidas y colindancias asi conro cuadros de

constfuccrcrn en medrdas U T M de acuerdo a Plano Topografrco que se anexa: anrbas pertenec¡entes

al predro denonrinado "Rancho Nuevo San Juan" ubicado en la Delegación rle Santtago. Mr-¡nir:iF-ri,; ,-ie

Los Cabos Baia Cahfornia Sur

SEGUNDA - Esta Soberania tuma al Ejecutivo Municipaf para que pot'su conducto; de instrucciones a

la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipal de
Planeación Udlana, pac¡ gue le otorguen dicho permiso y/o Autorización Definitiva a fin de que se

registre posteriormente en las Instancias Municipales conespondientes (Catastro y el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio). Acotando que dicha Autorización estará condicionada a la

presentación de un documento que contenga el nombre y la firma de todos y cada uno de los
propietarios o posedorcs identificados por número de lote y manzana (debiendo presentar
copia simple de sr.¡ ldentificación Oficial donde se muestre dicha residencia en la zona) y en el
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que conste el consentimiento para dicha Subdivisión en la ubicación solicitada. Los firmantes
deberán residir en un radio mínimo de 50 metros o bien, dentro de los que determine la

fegislación aplicable, además de dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen Las Instancias

menclonadas.

TERCERA - Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable unicamente para la interesada y en

ningún caso constituye derechos u obligaciones de carácter general por lo que no podra ser trasnrtido
en manera alguna en sus alcances o beneficios. Y ésta solo infiere con respecto a su integracion a su

fraza Urbana en el entorno. ya que lals) construcción{es) que se promuevan se regularan con ios
Coeficientes de Ocupacion {CCS) y de Utilizacion del Suelo (CUS) aplicables a los predios resultantes y

señalados señaladas en la Normattvidad Vigente y le corresponCerá a la Dirección General de
Planeación y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipal de Licencias de Construcción
hacer cumplir y Vigilar que se respete en la Materia descrita.

CUARTA - Así mismo, se le informa que el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el
derecho de modificar los términos de la presente autorización, en el momento que considere que
cambiaron las condiciones que le dieron or'3en: bajo responsiva de su promovente,

QUINTA.- Se instruye al Secretario Genenal Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C.S.,
solicite la pubticación del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, para los fines que cofrespondan.

141-XXt-2012
APROBADO POR

UNANIfTIIDAD

PRIMERO: Esta Comision dictamina la aprobación para asignar la nomenclah.¡ra oficial al acceso
ubicado en la subdivisión del lote número 1, de la manzana 24 del Fraccionamiento Hojazen, en Cabo
San Lucas, el nombre de CERRADA DAT|LILLO.

SEGUNDO: Una vez aprobada, por conducto de la Secretaria Gene¡al Municipal, gírese atento oficro
con la certificación conespondiente anexa, al C. Secretario General del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, a efeclo de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de gaia
califomia sur el presente acuerdo, para que surta sus efectos legales.

142-XXt-2012
APROBADO POR

UNANITIDAD

PR|ÍÚERO-- Se autoriza de mnbrmidad con la legislacón aplicable, la desincorporación del dominio
Privado' de una superficie de 6,107.98 metros cuadrados integrada por los lotes 011 y 013 de la
manzena 013, con una superficie de 3682.40 m2y 2,425.58 m2 respectivamente, localizados en la calle
Avenida Los Cabos y Paseo Cabo de Oro, en la Cotonia Los Cangrejos, del plano oficial de Cabo San
Lucas, Baja Califomia Sur.
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SEGUNDO.- Se autoriza la Donación favor del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja

California Sur, una superficie de 6,107.98 metros cuadrados integrada por los lotes 011 y 013 de la

manzana 013, con una superficie de 3,682.40 m2 y 2,425.58 m2 respeclívamente, localizados en la
calle Avenida Los Cabos y Paseo Cabo de Oro, en la Colonia Los Cangrejos, del plano oficial de Cabo

San Luc¿s, Baja Califomia Sur.

TERCERO.- El inmueble donado, se destinará exclusivamente para la edificación del Centro de Salud,
por lo cual, si la obra no se reaJiza en un término de un año a la fecha del presente, la donación
quedará nula de todo derecho, en consecuencia los predios se revertirán al patrimonio Municipal.

CUARTO.- Túrnese a la Sindicatura Municipal y a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos
Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistencia jurídica que demande el presente
asunto y se continúe con la legalización a favor del lnstituto de Servicios de Salud del Estado de Baja
California Sur.

QUINTO.- Túmese a la Dirección General Municipalde Asentamientos Humanos y Vivienda, paft¡ que se

lleve a cabo la entrega fisica del predio conforme al punto anterior y en base a lo establecido en Leyes y

Reglamentos aplicables al particular.

SEXTO.- Se instruya al Secretario Gene¡:al Municipal, de este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, se le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la pubficación del presente
Dictamen, en el Boletín Ofic¡al del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos
conespondientes.

1¿t¡|-xxl-2012
APROBADO POR

UNANII,|IDAD

PRIMERO.- Se autoriza la desincoryonclón del Dominio Privado de una supeticie de 2,500 metros
cuadrados de I manzana 'E". coti una superiicie de 3 497,30 metros cuadrados. con clave catastrei
102-101-005-00i. localizado en el Fraccionantiento Aura Residencialde la Ctudad Ce Cabo Sa¡r L¿rcas
Baia Califontia Sur.

SEGUNDO.- Se autoriza la Donación a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno det
Eslado de Baja California Sur, una super.ric¡e de 2.50A nrelros cuadrados de la manzana identúicacJa
como 'E" can una superficie de 3.497 30 metros cuadrados. con clave catastral 402-101-005-AO1
localizado en el Fracctonamiento Aura Residencial de la Ciudad de Cabo San Lucas. Baja Callfon¡ia
Sur'

TERCERO.- El inmueble donado, se desf¡nara exclusivamente para la construcción de un Jardín de
Niños , por lo cual, si dicha obrc no se realiza en un término de un año a la fecha del presente en el
predio autonzado para talefeclo, la donación quedara nula de todo derecho y ta supe¡ficie de terreno
de 2,50O rnef;os cuadrados del predio marcado como manzana "E" de la con clave catastral numero
402-107-005-001. se rcveftirá a patrimonio municipal.

CUARTO.- Túmese a la Sindicatura Municipat a fin de que se rcaÍbe /a aslsfencia jurídica que demande
elpresente asunfo y se continúe con la legalización a favor de /a Secretaría de Educación púbtica. del
Gobierno del Estado de Baia Califomia Sur para el fras/ado del dominio de la propiedad det bien donado
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descnto en el presente dictamen, quedando asentado en el instrumento legal que resulte la cláusula de

reversión.

QUINTO.- Túmese a la DireCCión Municipal de Asentamientos Humanos y Vivienda, para que se lleve a

cabo la subdivisión en dos fracciones del predio idenüficado como manzana "E" con clave catastral 402-

101_005-001 con superficie de 3,4g7.30 rnetros cuadrados, localizado en el Fracc¡onamiento Aura

Residenclalde cabo san Lucas, Baja califomia sur, y la entrega fisica del lote resultante conforme a los

puntos antenores.

SEXTO.- Se instruya at Secrefano Geneat Municipal, de esfe H Xl Ayuntamiento da Los Cabos, Baja

Catifomia Sur, se te notifiqte al inte¡esado et ¡esolutiw anñado, y solicite la publicación del prcsente

Dictamen, en el Botetín Ofrciat det Gobiemo &t Esfiado e Baja Califomia Sur, pan los eñeclos

conespondientes.

i¿l+Xxl-201.2
APROBADO POR

UNANIMIDAD

pRIMERA.- Esta Conrision dictamina la compatibilidad favorable condicionada para la lnstalación

¿e una M¡n¡-Estaciónjle Servicio tipo Gasolinera Servicio PEMEX. con 2 Bombas para el Uso de

Sueto apticable al predio ó Fracción catalogado como H-3 (Habitacional de Alta Densidad) para

clesarrollarse en un lnmueble denominado Lote 01 de la Manzana 03 de la Zona 03 con superficie de

821 616 M: con Clave Catastral 408-001-006-001. en la Vialidad denominada "For¡adores" conocida

como 'Alta Tensión" esquina con Calle 'Padre Motolinea en la Colonia el Zacalal en San Jose del

Cabo. en el Municipro de Los Cabos en B.C.S.. Méxrco, propiedad de la C. Máxima Garma Díaz de

Gallo de acuerdo a los Antecedentes y Considerandos anteriormente descrttos.

SEGUNDA - El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanizacion y Construccion quedan

suletas a [a Autorización de Licencias y Estudios Favorables que emitan las dependencias

normativas concurrentes en el caso. tanto las Federales. Estatales y las Municipales tales como

a) -Visto Bueno de La Cqqisión N-¡gionql del Aqua ÍC9.NAQUA).
b)-La Secretaria del Medio Ambiente v Recursos Naturales (SEMARNAT).
c) - Factrbilidad de Servicros por La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
di -Factrbilrdad de Servicios por el OOMSAPAS.
e).-La Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura v Ecología del Gobierno del Estado de
Baia California Sur
f I -Deberá presentar Estudro de lmpacto Vial a fin de determrnar la Operacrorr de Entracla y Salida

debiendo estar avalado por la Dirección Munici¡rgl de Vialid?d.v Tránsitg-[4unicipal
g) -Deberá presentar un documento que contenga el nombre y la firma de todos y cada uno los
propietarios o poseedores identificados por número de lote y manzana (debiendo presentar

copia simple de ldentificación Oficial donde se muestre dicha residencia en la zona) y en el que

conste el consentimiento para dicho Giro en la ubicación solicitada, Los firmantes deberán
residir en un radio mínimo de 5O metros o bien, dentro de los que determine la legislación
aplicable.
h) - Deberá presentar el Visto,.Buen.g,de la Dir,qggión Jtlunicipa-l.9gProtecciólt Civil
i) -Deberá presentar Resolutivo en Materia de Riesqo Ambiental correspondiente

10
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Jt -Deb'era presentar el Visto Bueno de la Dirección.General de Ecolooía v Medio Ambiente

Itlluniqipal.
k) -Deberá presentar elVisto Bueno¡le.la Oirección M-gnicipal de lmaqgn Urbana.
l).-Deberá presentar Póliza de Sequro pqr da.ños. a Terceros enl:jrgo de Contin€¡cia en condición
de F.enovación AnuqJ P.ermanente.
m) -l=os planos debq.r:iin-estar autorizados v sellqdos por PEMEX
n;.-Y demás que correspondan para la construcción de dicho provecto debiendo cumplir con
todas las disposiciones en materia urbana, ambiental, de Seguridad y Protección
correspondientes en materia de Ley y Normatividad; Federal, Estatal y Municipal aplicabtes y
vigentes en el Municipio de Los Cabos; gue garanticen la construcción, ocupación y el proyecto
rnismo; así como la seguridad en materia del giro y de sus circunvecinos.

TERCERA.-Así mismo se otorga mndicionado el presente Dictamen a que la Propietaria del Inmueble
protocolace mediante Escritura Pública el tleslinde Catastral presentado y que cleberá presentar
debidamente registrada ante las Instancias Municipales conespondientes al Trámite de Terminación
de Obra ante la Oirección Municipalde Licencias de Gonstrucción,

CUARTA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se Reserva el derecho de modificar los términos
del presente acuerdo, en el momento que considere que cambiaron las @nd¡c¡ones que dieron origen a
la presente.

QUINTA.- Se instruye al Secretario Gene¡:al Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C S .

solicite la publicacion del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobiemo det Estado de Baia
Califomia Sur, para los fines que correspondan.

145-XXt-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIMERO.- Queda cancebda y sin ningún efecto legal, la cfáusula tercera del título de propiedad
número 05312008, expediente No. H-002, defecha 24de abril de 2008, que ampara et lote de terreno
número 0O2, enclavado en la manzana H, del Rincón de La Playa, Baja Califomia Sur, con una
superficie de 400.00 metros cuadrados, expedído a favor det C. Carlos Martín Ruiz Nieto, mismo que a
la letra expresa:

"El o (la) adquiriente antes de úenscurridos 7o años contad6 a partir det otorgamiento det
p¡esentle ütulo de prcpiúad, no Nrá enajenar, cúer, donar, ni traspasa r el toti materia del
p/esenúe Titulo en ninguna de las formas estabtecidas por la ley , con excepción de /os casos de
sucesión legitima; y si llqado el ceso de sucesión, dicha cond¡cion prejabcerá e,¡ fodos s¿/stérminos surtiendo efectos aun rr,ra eÚ o fos benefrchrios de dicha sucesión legiüma, en lainteligencia de que sí el Deneficiario llqare a infríngir esta disposición guúra sín ef*to elpresenfe titulo de propiedod."

SEGUNDO-- Se instruye alsecretario General Municipalde este Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur, solicjie la publicaciÓn del presente punto de aa¡erdo en ef Boletí n Ofictal det Gobiemo de
Estado de Baja california sur, para los efectos conespondientes.

o
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146-XXl-20f 2

APROBADO POR

UNANIMIDAD

pRIMERA - Esta Conlslon dictamina la autg.rización de Aumento de Densidad golicitada de {1 a 4

Unidades Habitacionates) al Uso de Suelo aplicable al predio denominado Lote 05, fraccion "B". de

la manzana 10. ubicado en la calle Loma Bonita, con una superficie de 250 M2 y Clave Catastral

401-004-014-O'lZ en la Colonia Mauricio Castro (antes Chamizal), en San Jose del Cabo Mttnicipio

de Los Cabos en Baja California Sur. propredad de la C. Norm3 Edelrnira Marrón Romero

condicronad6 al cunrplinriento irrestricto a la Norma establecida en el Apartado 3.2 4 de políttcas de

ccntroi clel Ni,¡el de Estrategia de dicho Plan Director de Desarrollo urbano Munrcrpal Vigente que srqna

en la pagina 3-5 y que a la letra dice

*normar las densidades urbanas mediante la aplicación de los coeficientes de ocupación y

utilización del suelo-..

por to que ,,NO PODRÁ REBASAR DICHOS COEFICIENTES" YA QUE ESTOS SON SU LIMITE EN

CUANTO A LA DENSIDAD DE SU PREDIO'',

SEGUNDA.- Esta Soberanía Agtoriza la expedición v Materia de.lg expuesto: a favor de la C.

Norma Edelm,úa Marrón Romero para el otorgamiento y/o "Autorización de Uso de Suelo" en

dichas condiciones, tumándose al Ejecutivo Municipal para que por su conducto; de rnstrucciones a la

Dirección General de Planeación y Desanollo Urbano a través de la Dirección Municipal de Planeación

Urbana, para que se le otorgue dicha Autonzación. Así mismo se otorga condicionada a dar

cumplimiento a todos los requisitos que exigen Las Instanc¡as mencionadas así como los que

exigen La Dirección General de Ecologia y Medio Ambiente, la Dirección Municipal de Protección

Civil, de la Dirccción Municipal de lmagen Urbana (por su anuncio y/o Letrero a manejar) en

Matena.

TERCERA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para la tnteresada y ert

ningún caso conslituye derechos u obligaciones de carácter general por lo que no podra ser trasrrl¡trijrl

en manera alguna en sus alcances o benefrctos

CUARTA.- El Honorabie Ayurrtanriento de Los Cabos se reserva el derecho de modificar los terr¡inos

del presente acuerdo, en el nromento gue considere que cambiaron las condiciones que dteron or{qen a

la Dresente.

QUINTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C S.,

solicite la publicacion del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Ba¡a

Califomia Sur, para los fines que correspondan.

a
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147-XKl-zo't2
APROBADO POR

MAYORíA

PRIMERA - Esta Comisión dictamina procedente la autorización al proyecto de construcción de
hotel, presentado por el C.P.C. Germán Daniel Argueso Mendoza representante de la Sociedacl
Mercantil denominada "lnversiones Medano" S. de R. L. de C.V. mismo que estaría ubicado en
los predios:

A. Lote numero 01, Manzana 22, con clave catastral 402-003-021407, bajo Escritura pública
de Propiedad No. 48,173 Volumen 99O a nombrc de la Sociedad Mercantil ,,lhversiones Medano" S.
de R. L. de C.Y., con una superficie de 1.589.72 M2B. Lote 09, Manzana 225 identÍficaOo como Fracción "E¡" con Clave Gatastral 402-003-023-
011, bajo Escritura Pública de Propiedad No. 9,313 Volumen 437 a nombre de la Sociedad Mercantil
"14.v-ersiones Medano" s. de R. L. de c.V., con una superficie de 223.6g M2.C. Lote 09, Manzana 225 identificado como Fracción "A" cilEG-catastral 402-003-023-009,
bajo Escritura Pública de Propiedad No. 8,173 Volumen 9g0 a nombre de la Soc¡edad Mercantrt
J¡leIgienqJ Medano" S. de R. L. de C.y., c¡n una supelicie de 219.00 Mz.

íonado (ae ios i;; de ," Manz ana ZZ3 concfave catastral 4o2-003-021-{X18, bajo Escritura Pública de PropiedaaZ&ZVolumen 76 a nombrede la Sociedad Mercantil "Canamex Intemational" S. de R.,, L. de C.V.. con una superfrcie de1,132.538 M2, de'o. "u"'"r ñ "éT-ü"*" ",proyecto.
E' Fracción "c" del fote 09, manzana 225 con Clave Gatastral 4oz{o3{21-012, bajo EscrituraPública de Propiedad No. 71,U2 Volumen 1157 a nombre de la Sociedad Mercantil .,Deqarrolladora
Medano" S. A. de C. V. con una superficie de 23l.gg Mz

Todos localizados en la Calle sin nombre y Callejr5n Pescadores casi esquina @n paseo de la Marina,
Cotonia el Medano en la Ciudad de Cabo San Lucas, en el Municrpio de Los Cabos en el Estado Baja
Califomia Sur.

SEGUNDA.- Que previo a los inicios de la obra, el promovente deberá subdividir la fracción cte
505.32 M2 de los 1,132.538 M2 del predio Fracción "A" det Lote un¡co Fusionado de tos Lotes (10, 4 y 8
de la Manzana 223) con Clave Catastral 4A2-Cfr3-O21-008, y Escntur:a pública de propiedad No. 2602
Volumen 76 a nombre de la Sociedad Mercantil "Canamex Intemational', S. de R. L. de C.V.

TERCERA.- Que el promovente deberá fusionar los lotes enunciados en los antecedentes primero
incisos A. B. C Y E) más ef "Predio Resultante del enunciado anterior; Conctusión y propuesta
(SEGUNDA).

CUARTA.- Que el proyec{o constaÉ de tres tortes que se conformaran de la siguiente manera: la
Torre "A" y Torre !'E}" de 8 Niveles cada una, con un desplante de 1,2g3.g4 Mt, y la Torre ,,C,, de g
nivefes con un desplante de 417.05 M2, más dos niveles en sótano en las tres torres y que
contaran con estacionamiento subterráneo, área de mantenimiento, oñcinas administrativas,
cuartos de maquinas, alberca, lobby, restaurante, comedor de empleados, planta desalinizadora
y 82 habitaciones de dos recamaras.
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La altura total de cada una de las tres torres l{O deberán e.xcgder los 27.90 metfos v las azoteas
deberán deiarse en todo momento sin cg0strucción alouna. qalvo las indispensables para

equipamiento de los edificios como podrían ser. elevadores. toÍes de enframiento de aire
acondicionado v/o transfgrrnadores.

Lo anterior para asegurar que los nuevos edificios NO rebasarán en attura a la autorizada de
27.90 metros, de acuerdo a los ya construidos en el lote colindante.

QUINTA.- Que la totalídad de los mefro:s cuadrados (il2) construidos serán de 13,312.14 M2

mismos que se dividen en.

a

a

a

o

a

Habitaciones......... 8.8o7.o8 m2

Elevadores 178.64 M2.

Estacionamiento... 1.250.69 M2.

Oficinas.... ............1.741.47 Mz -

Servicios.. 1.334.26 M2.

SEXTA.- El promovente deberá dar puntual e irrestricto armplimiento a todos los requisitos que exige la

Direccióq,.,General le Planeación v Desarrollo Urbano en el marco jurídico que rige el Desanollo
Urbano en Municipio de Los Cabos y en el Estado de Baja Califomia Sur.

SÉPTIMA.- El Promovente en atención a la presente arforización se comprornete a realizar
aportaciones de carácter social en la siguiente forma:

l. Donar al Municipio de Los Cabos 2 motocicletas todo terreno ÍATVI marca Yamaha.
lruevas. debidamente eouioadas oara ser utilizadas como oatrullas oor la Policía Munigipal en
actividades de vioilancia oreferentemente en la zona del Médano. Esta aportación deberá
realizarla dentro de los 6 meses siouientes al início de fa obra si han iniciado las ventas o bien a
mas tardar el 28 de Seotiembre del 2013.
ll. Invertir en una obra social o contribuir para una obra social de equipamiento para la
Ciudad de Cabo San Lucas, B-C-S. preferentemente en aquella que impulse el deporte o
promueva el sano esparcimiento de las Familias Gabeñas. Dicha inversión no podrá ser inferior
al equivalente en moneda nacional al dia en que se presente formalmente el proyecto a I
80,000.00 {oCHENTA MIL DÓLARES AMER¡CANOS 00/100 MN). Esta apofiación deberá reatizarta
dentro de los 6 meses siquieqFs g-l inicio de la obra si han iniciado las ventas o bien a mas
tardar el 28 de -Seotiembre.del 20J3.

OCTAVA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el derecho de modificar los
términos del presente acuerdo. en el momento que considere que cambiaron las condiciones
que dieron origen a la presente.

NOVENA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos.
B.C.S., solicite la Publicación del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado
de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.
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149-XX¡-2012
APROBADO POR

UNANITIIDAD

PRIMERO.- Se autoriza la modiñcación del. Punto de Aarerdo PRIMERO, tomado en Sesión
Extraordinaria de Cabildo marcada con el número 57, de techa 22 de Abril del20OB y certificado con
el número 558-lX-2008, para quedar como sigue:

"Se autoriza igualmente de conformidad con la legislacón aplicable. la desincorporaclón del Patrirnonio
Municipal y la Donación a favor de la Cámara Nacional de la lndustria de la Transformación, de
una fracción de teneno con una superficie de 800 metps cuadrados , ubicado en el lote de teneno
identificado como área de equipamiento urbano 1. con superficie de 15,492.935 metros cuadrados.
localizado en la colonia el Progreso. de la Ciudad de Cabo San Lucas. Baja Calrfornia Sur: el teneno
donado, deberá ser destinado a la construcción de un Centro México Emprende; con la condicionante
de que si fa Cámara l',lacional Ce la Industria de la Transformación (CANACINTRA), no iniciare ta
utilización del bien para el fin señalado en el término de un año, a la fecha de la firma del contrato de
Donación que para ese fin se celebre o diere al bien un uso distinto el convenido sin contar con la
autorización previa del Ayuntamiento, tanto el bien como sus mejoras se revertirá a favor del
Ayuntamiento.

Lo mismo proceclerá en el caso de que la asociación cambie la nah¡raleza de su objeto, si deja de
cumplir su objeto o se extingue, en cuanto a Donación quedará nula de todo derecho revirtiéndose al
Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur el inmueble, además de la legitima propiedad del mismo
por lo que, debeÉn contar con una dáusula que contenga la condici<in prevista en términos del
presente

SEGUNDO.- Se ínstruya af Secretario General Municipal, de este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, se le noüfique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la publicación del
presente Dictamen, en el Boletín üicial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fínes
que conespondan-

150-XXt-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

Primero; se aprueba la propuesta de obra a realizarse con recursos del Ramo xxxlll del Fondo para la
fnfraestruclura social Municipal Ejercicio 2012 pr la cantidad de $2o,6i6,z6o.oo ( veinte miilones
seiscientos dieciséis mil setecientos sesenta pesos OOrlO0 m.n.) misma que se describe a
continuación:
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Segundo: Se autonza par que la Dirección General de Desanollo Social ejecute la propuesta de

inversión anteriorrnente descrito en el eJercicio fiscal 2O12, a través de los sigu¡entes programas.

Programa Mr.rnicipal de Mejoramiento de Vivienda "PROVIVIENDA'. Programa Municrpal de Apoyo a la

lnfraestructura Rural Productiva "PRORURAL" , obras de urbantzación rnunrcrpal y el Programa

Mu nicipal de E lectrif icación Solar "PROSOLA R".

Tercero: Publiquese en el Boletin Of¡cial del Gobiemo del Estado cle B.C.S para sus ef'ectos

correspondientes.

San José delCabo. Baia Califomia Sur. a los veinte dias del Mes de Abnldel2012.

SECRFTARA GEHERAL 
-..r'-" 

"

LOs cAB0$, B.C.S. ..t!ilt
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DtRFCCiÓ¡i i-li: {-'Ot'.; I AFlt..lL),tS

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 20ll
Ciclo del Recurso: 2007

1i¿::
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García

Tipo de Recurso Total
Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance %

(o

Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

0.0(

92,668,306.0(

0.0(

0.0c

92,668,306.0C
'0.0c

0,00

92,668,306.0C

0.00

0.0c

92,668,306.0r

o.0c

0.00o/o

100.000¿

0.00%

Total 92,668,306.0C 92.668.306.00 92,668,306.0C 92.66E.306.00 100.0001



ruBCS
i)tRFccroN Dt coN'rABtr tt)AD

Sigtema de Formato Unico de l{acienda y Crédito Ptibllco
Ramo General 33: Aportaciones Federatlvas para Enüdados Foderat¡vae y Munlciplos

Pelodo Reportado : Cuarto Trimestrc del2011
Clclo del Recurco: 2007

Tlpo de Rccuco Progtrma Fondo Convenlo Tot¡l
Anu¡l

tlnl¡tndo Programrdo Eiercldo Avence %

No

Aportac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

Aoortac¡or¡es Federales

Aportaciones Federales

Apolaciones Federales

Apolac¡ones Federales

Aportaoones Federales

Arxrtaci¡rms Ferla¡ales

FAEE

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

0.0c

0.0c

0.0c

00c
0.0c

92,668.306.00

0.0c

0.00

0,0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.fi
92.668.306.0(

0.0(

00r

0.0(

92.668,306.0(

0.0(

0Ír

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0c

92,668,306.0€

00c
0.fi

0.0(

0.(X

0.0(

0.0c

0.00.1

0.007

0.007

0.007

0.00c1

100.00c1

0.007|

0.00'l

Sub.Total 00

lonvenios

lonvenios
lonvenios

Convenios de Descentralización

Convenios de Reasignación

Otros Convenios

0.0(

0.0(

0.0(

0.0c

0.0c

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0,00'l

0.007

0.0011

Sub-Total 0.00

Sub-Total 0.

{q¿:s
Director de Contabilidad

C.P, y A. José Ricardo González Garcia

Subsidios

Subsidios

\rrbsidins

Fideicomisos y Programas Regionales

como Subs¡dios

Olros Programas

Prooramas Suielos a Reolas de Ooeración

0 0c

0.0(

0.0(

0 0c

00c

0.0c

0. 0(

0.0(

0.0{

00(

0.0(

0.0(

0.00'l

0.0001

o 00cl
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Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito público
General 33: Fondo de Aportaciones de Seguridad pública (FASP)

Período Reportado : Cuarto Tr¡mestre del 20ll
Ciclo del Recurso: 2007l\)

Tapo de Recurso Programa Fondo
Convenio

Programa fondo
Convenio Específico

Total
Anual

Ministrado I Programado I Ee¡cido--fAvance %

Aportaciones Federales .AüI' Ejes Estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Públ¡ca

92,668,306.0C 92,668,306.0C 92,668.306.0C 92,668,306.0( 100.00q1

Tota I

{¡L5J
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia
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,,ruBCS
DIRECCION DFj CONT¡lBll lF¡/rO

Sistema de Formato Único de Hacienda y Grédito Público
Ramo General33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : CuaÉo Trimestre del 2011

Giclo del Recun¡o: 2008

Tipo de Recunso Totaf
Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance %

¡\)
(¡)

4ár \ \1^/ (-=}->
Directtir de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia

Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

0-0c

183,865,702.0C

0.00

0.0c

183,865,702.0C

0.0c

0.00

183,865,702.00

0.00

0.00

183,408,276.00

0.00

00%0

99.80%

0.00%

Total 1E3.865.702.00 '183.865.702.00 183,865,702.00 183,408,276,00 99,80"¿



BCS
l)lRE(-(.lC)fr,t l )[ (.ON lAl:i¡t ii.]AU

Sisbma de Formato Único de Hacienda y Cédito Púb¡ico

Ramo General 33: Aportaciones Federat¡vas para Enüdades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre dol 2011

Clcto del Recuso: 2008

Tlpo do RgcuBo Programa Fondo Conven¡o Totál

Anual

illlnlstr.do Progr¡tnado E orcido Avenco %

N)
5

Aoortac¡ones Federales

Aoortac¡ones Federales

Apodaciones Federabs

Aportaclones Federales

Aporlac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

Apolaciones Federales

Aodlác¡ónes Federales

FAEB

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

trORTAMUN

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

63,285,30(

120,580,391

0.0(

0.ü

0.0(

0.(X

0.0(

0.0(

63,285,30f

1 20,580,39:

0.0(

0.0(

0.0c

0.0[

0.0(

0.0(

63,285,30€

120,580,39:

0.0(

0.0(

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

63,'l13,78;

120,291.48Í

0.o(

0.ü

0.00%

0.0ll7o

0.00%

0,00o/o

99.70%

99.80%

0.(n%
o ñoqa

Convenios

Convenios
(1ñnvcnios

3onveniod de Descentralización

Sonvenios de Reas¡gnación

3tros Convenios

0.0(

0.0(

0.0(

0.0r

0.0(

0.0(

0.0c

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0t

0.00p¿

0.00%

0.00%

Subsidios

Subs¡dios

Subsidios

:ideicom¡sos y Programas Regionales

)omo Subsidios

)tros Programas
)rñdrámes Suietos a Reolas de Ooelac¡ón

0 .0c

0,0c

0.0(

0.0c

0.0c

0.m

0.00

0.0c

0.00

0.0(

0.0(

0.qr96

0.000/6

o.ooo/o

{ÍAJ
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcla
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Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2011

Ciclo del Recurso: 2008

f\)(Jl
Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa fondo

Convenlo Especffico

Total

Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance o/o

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federales

FAM

FAM

FAM

\sistencia Social

nfraestructura en Ed ucación Básica

nfraestructura en Educación Suoerior Universitar¡a

ñ

54,298,079.0(

8,987.230 0(

0.0(

54,298,079 0(

8,987,230.0(

0.0(

54,298,079.0(

8,987,230.0(

0.0(

54,134.665.0(

8,979j22.0(

0.00

99.70%

99.90%

Total 63 113.787 99.70%

-t¡¿::
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García



.ü, BCS
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Slstema de Formato Único de Hacienda y Crédito Públ¡co
General 33: Fondo de Aportaclones de Seguridad Pública (FASP)

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2011

Ciclo del Recurso: 2008w
O)

Tipo de Recurso Programa Fondo
Convenio

Programa fondo
Canvanin F*naclfico

Total
Anual

Ministrado Programado Eiercldo Avance %

Aportaciones Federales FASP E¡os Estratégacos del S¡stema
Nacional de Seguridacl Pública

120.580,393.0C 120.580.393.0C 120,580,393.0( 120.294.449.OC 99.8001

1i¿::
Director de Contab¡ladad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia
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¡q*BCS
DIRECCION DE CONTABIL1DAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Período Repoñado : Cuarto Trimestre del2011
Ciclo del Recurso: 2009

Tipo de Recueo Total
Anual

ilinigtrado Programado Ejercido Avance %

t\)
@ Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

0.0(

230,283,08S

0.0(

0.0c

230.283,08!

0.0c

0.00

230,283,089

0.00

0.00

229,079,683

0.00

0.00%

99.50%

0.00%

Total 230.283,089.00 230,283,089.00 230,283,089.00 229.079.583.00 99.s0%

l=-7 \ t-tl c$
Director de Contabilidad

C.P.y A. José Ricardo González García



.q3 rst
t)IRECCION DE COr.l lABlLlt.)AD

Sistema de Formato Unico ds Hacienda y Crédito Público

Ramo Generai 33: Aportaciones Federaüvas para Ent¡dades Federativas y Municipios
Perfodo Reportado : Cuarto Trlmestre del 2011

Ciclo d€l Recurso: 2009

Tlpo de Recuno Programa Fondo Convenlo Tof¡l
Anu¡l

Mlnl¡trado Progrsmrdo EJercldo Avanco 016

f\)(o

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federales

Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aoorlaciones Federales

Aoorlaciones F€derales

Apoltaciones Federales

Aoortac¡on€s Federales

FAEB

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

0.0(

91 .278.013 0(

1 39,005.076 0(

00(
00(

0.0(

0.0(

0.0(

00(

00(
0.0t

0.0(

91 ,278,013 0(

139,005,076 0(

0.0(

0.0(

0.0c

0.0c

00c
0.0t

9't .278,01 3.0C

139,005.076.0C

0.0c

00c

90.773,038.0(

138.306.645.0t

0.0(

0.0(

0.0(

o.0t

0.0(

0.0{

0.00't
0.00%

0.0001

0.0001

99.a0cl

99.50%

0.00.1

o oool

de Descentralizac¡ón

de Reasignac¡ón

000

000
000

Fideicornisos y Progranras Reg¡onales
como Subs¡dios

Olros Programas

Totál 0 0

t=71\*t-r¡t ( ¿)I l\-"
Oirector de Conta bilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia



BCS
DIRECCIOI.J t)[: CONTABILIDAL)

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo Genera! 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2011

Ciclo del Recurso: 2009

(,o
Tlpo de Recurso Prog¡ama Fondo Gonvenio Programa fondo

Convenio Esoeclfico

Total

Anr ¡¡l
Mlnistrado Programado Ejercldo Avance %

Aporlac¡ones Federales

Aoortaciones Federales

Aoorlaciones Federales

FAM

FAM

FAM

As¡stencia Soc¡al

Inf raestruclura en Educación Básica

lnfraestructura en Educación Suoerior Universitaria

00(

8'1 .478,013 0(

9.800 000 0(

o0(

81.478.013 0(

9,800,000 0(

000

81 .478,0't3.00

9,800,000.00

00(

80,986.73r 0(

9.786.307.0( 99.

Total 91,278,013.00 9l ,278,013.0C 91,278.013.00 90.773.038.001 99.4001

=.laz \ \I ul L¿-) -

.l
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcla



r*BCS
t)lRICCION 1)[ r..C)i.lf At.Jlt lDAt-r

S¡stema de Formato Único de Hacienda y Cré<tito púbtico
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones de Seguridad pública (FASP)

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 20i 1

Ciclo del Recurso: 2009

Tipo de Recurso Programa Fondo
Convenio

Programa fondo
Convenio Esoecfflco

Total
Anual

Mlnistrado Programado Elercido Avance %

Aporlac¡ones Federales Eles Estratégicos del

Total 139 | 39,005,07 139 I 38, 99

*l= z t \IN L J )
Director de ContaU¡lidad

C.P. y A. José Ricardo González García
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r{qBCS
DIRECCION DE COI{TABILIDAIJ

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito público
Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Guarto Trimestre del201l
Ciclo del Recurso: 2010

(¡)
G)

Tipo de Recuco Total
Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance o/o

Subsidios

Aporlaciones Federales

Convenios

000

248,531,951.00

0.00

00c

248,531,951.00

0,00

248,531,951 00

000

000 00c

221,395,311 0C

0.0c

0.00%

89.r0%

0.00%

Total 248,531,9s1 .00 | 248,531 ,951 .00 | ZC,Sar ,SSr .Oo 221.395.311.00 89.10%

,1=- r 0+|--/ \ \l'JL¿¿
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia



.*HS;
DIRECCION DF COf! IABILIDAD

Sistema de Formato Unico de Hacienda y Cródito Público
Ramo General 33: Aportaciones Federaüvas para Entidades Fedorativas y lllunicipios

Período Reportado : Cuano Tr¡mestre del 2011

Ciclo del Recu¡so: 2010

Tlpo do Rocurso Progr¡ma Fondo Convenlo Total

Anu¡l
illnlstrado Programldo EJercldo Avsncs %

Aportaciones Federales

Aportac¡ones Federa les

Aporlaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aportaciones Federales

Aporlaciones Federal€s

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federafes

I Atró
FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

109.526.874.0t

139.005,077.0(

0.0(

0.0t

0.0(

0.0(

0.0(

00c

0.0(

0.0(

0.0(

00(
1 09.526.874.0(

139.005.077,0(

00(
00(

0.0(

0.0(

0.0(

00(
109.526,874.0(

139,0O5,077.0(

0.0(

0.0(

0.00

000
0.00

0.00

103.017.817.00

118.377.494.00

0.00

0.00

0.0001

0.00Y

0.00'l
0.0001

91.10"1

85.ZIolt

0.0001

o 00o/,

G)
5

Convenros

Convenios

Convenros

Conven¡os de Descentralización

Convenios de Reas¡gnacrón

Olros Convenios

0.0(

0.0t

0,0c

00(
00(
0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0c

0.0c

0.0c

0.0001

0.0001

0.00'l

Subsidios

Subsidios

Subs¡dios

Fideicomasos y Programas Regionales

conlo Subsid¡os

Otros Programas

Programas Suielos a Reolas de Operación

0 0t

00i
0.0(

0 0(

00t
0.0(

0 0t

00t
0.0c

0 0t

00{
0.0{

0.00%

0.00.1

o oool

'l--- r (

1ql \ L\ ,\-.-\¿-
Director de Conta bilidad

C.P. y A. José Ricardo González García
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Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Públ¡co

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 201 1

Ciclo del Recurso: 2010
(¡)
(Jl

Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa fondo

Convenio Esoeclfico

Total

Anual

Min¡strado Programado EJercido Avance %

{portaciones Federales

qporlac¡ones Fede¡ales

{oortaciones Federales

FAM

FAM

FAM

Asistencia Social

lnfraestruc{ura en Educación Básica

Inlraestructula en Educación Suoerior Universitaria

0.0(

80,864,275.0(

28.662.599.0(

0.00

80,864,275.00

28.662.599.00

00(

80,864,275 0(

28.662.599.0(

0.0(

78,712,228.0(

24.305,589.0(

0.0001

97.30'l

84.800/,

Total t 09,526.874.0( 109.526.874.00 109.526.874.001 rOS.Otz.AtZ.OOl 94.'t}"l

{5e:
D¡rector de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia



BCS
DIRECT-lL)N l)t- CON IAtllt,lt)At )

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo General 33: Fondo de Aportac¡ones de Seguridad Pública (FASP)

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2011
Ciclo del Recurso: 2010

Tipo de Rocurso Programa Fondo
Convenio

Programa fondo
Convenio Especffico

Total
Anual

Minlstrado Programado Ejercido Avance %

Aoortac¡ones Federales FASP Ejes Estratég¡cos del Sistema
Nac¡onal de Seguridad Pública

1 39.005.077 00 139.005.077.00 139,005,077 00 1 1B,377.494,0( 85.200/o

1T¿¡:
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García
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Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo General33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del20,|1
Ciclo del Recurso: 2011

(¡)
@

Tipo de Recurco Total
Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance %

Subsidios

Apolacrones Federales

Convenios

25,924,953.0C

3,771,840,668.0C

0.0c

25,924,953.00

3,769,736,744.00

0.00

25,924,9s3.00

3,706,31 1 ,161.O0

0.00

23,594,713.0C

3,442,362,836.0C

0.0c

91.0001

9t.3001

0.00%

Total 3.797.765.621.0( 3,795.661.697.00 3.732,236,114.0O 3-465.957.549.00 91.30%

Ar-- t I*i3cA\'
Director de Contabilidad

G.P. y A. José Ricardo González García



-*H,C,T
DIRECCION DE CONIABILII)AD

Sistema de Fo¡mato Unico de Hacienda y Crédito púbtico
Ramo General 33: Aportaciones Federaüvas para Enüdades Federativa8 y Municipios

Período Reportado : Cuarto Tr¡mestre del 20Íl
Ciclo del Recurso: 20lf

Tlpo de Rocu6o Program! Fondo Gonyenlo Tolel
Anual

tllnlstrado Progrrmldo Elarcldo Avanca o¿

(o

Aporlaciones Federates

Aportac¡ones Fede¡ales
Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

Aporlac¡ones Federales
Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aporlaciones Federales

FAEB

FAETA

rAr trt
FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

2,392.895.930.0C

50,520.457.0C

147.865.940.0C

47,653.939.00

86.514.875.00

1¡10.908.700.00

636.535.652.00

268.945.1 75.00

2.392,895,930.0(

49,734,1 08.0(
1¡t7,965,940.0(

47,639,009.0c

86,514.875.0C

140,908.700.0c

636.733.007.00

267.445.1 75.00

2,392.89s.930.00

50,520,457.00

147.865,940 00

28.095.443 00

86.514,875.00

1 40.908.700.00

636.535,652 00

222.974.164.00

2.282.311.1s2.00

48,294,734.00

s6.259,1 21 .00

25.575.566.00

61.093,247.00

86,002.019 00

sE5.490.002.00

257.336.935.00

95.4001

97.1004

65.1001

53.70./

7O.60o/.

61.00%

92.O0%

96.20%

Conven¡os

Convenios

Convenios

Convenios de Desceniralización
Convenios de Reasignación

Olros Conven¡os

0.0c

0.0c

0.00

0.00

0.00

0.00

00(
00(
00c

0.0c

00c
0.00

0.0001

O,OQTI

0.0001

Subsidios

Subsidios

Subsidios

rroercomtsos y t rogramas Regionales
como Subsidios

Otros Ptogramas

Programas Su¡etos a Reqlas de Ooeración

0.0c

0.00

25.924.953 00

0.0(

00c
25.924.953.0C

0 .0(

0.0c

25,924.953.0C

0.fi

0.0(

23,594.713.0C

0.0001

0.00"1

91.00.1

472'\l.t a)
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García
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DIRL(.Cr(")l"l íJt: {'.1)fil ABlL.lDAt i

S¡stema de Formato Único de Hacienda y Créd¡to Públ¡co

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la E<lucación Básica y Normal {FAEB)

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 201'l

Ciclo del Recurso: 2011

s
Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa fondo

Convenio Especlfico

Total

Anual

lllinlstrado Programado Ejercido Avance %

Apolac¡ones Federales

Aportaciones Federales

Apolac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportaciones Federales

Aoortaciones Fcderales

FAEB

FAEB

FAEB

FAEB

FAEE

FAEB

Cobertura Estatal

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

2.392,895.930 0C

0.0c

00c

0.0c

00(
00c

2.392,895 930.0(

0.0(

00(

00(

00(

00(

2.392,895,930 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

2,282 ,311 , 1 52 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

95.40"1

0.0001

0.00"1

0.00./,

0.00"1

0.00'l

{izrr
Director de Conta bilidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia
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5

t)tRFcct()!'i I)t c0Nt lAIltl lt)At)

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito público
Ramo General 33: Fondo de Aportac¡ones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Período Reportado: Cuarlo Trimestre del 2011
Ciclo del Recurso: 2011

T¡po de Recurso 
l 

prog

FAETA

FAETA

de Adultos 24 666,508

25.853.949

-4:" \ Qll LJ,)
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García

24,666,508

25.067.600

24.666.508 00 23,467,346.00



r*BCl
DIRtiCCION DÉ- (.Of.l IAUll.tDAtr

Sistema de Formato Único de Hacienda y Créd¡to Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federat¡vas (FAFEF)

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2011

Ciclo del Recurso: 2011

s
l\)

T¡po de Recuso Programa Fondo

Convenio

Programa fondo

Convenio Especlfico

Total

Anual

Mlnistrado Programado Ejercldo Avanc€ 7o

2.772.024.

10,487.097.

Inversrón en Intraestructura | 48.000,000.

Modernización de los S¡stemas de Recáudación Loeles v de | 16,865.940
Mec¿n¡smos lmDos¡tivos cara Ampl¡ar la Base Gravable

Saneamiento Financiero | 83,000,000

48.000.000

16.865.940 00

83,000,000.00

48,000,000

16.865.940

Total 't,ú7.865.940.001 147.865.940.O01 147,86s,940,001 95,2s9,121.001 6s.

1{e::
Director de contabi lidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia



BCS
l')ll-lE(.clof"J L)E ccrNl ABlt tDAt)

Sistema de Forrnato único de Hacienda y Grédito público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la Infiaestructura social (FAls)

Perfodo Reportado : Cuarto Trimestre del 20ll
Ciclo del Recurso: 2011

A(¡)

T¡po de Recurso Munlcipio Programa Fondo

Convenio

Programa fondo

Convenio Esoecffico

Total

Anual

Mlnistrado Progtamado Ejercido Avance o/"

I

Aporlaciones Federales lCobertura Estatal
I

AportacionesFederales jComondú

AportacionesFederales lililulege
I

Aportaciones Federates lLa Paz
I

Aportaciones Federales ll os Cabos
I

AportacionesFederales lLoreto

FAIS

FAIS

FAIS

FAIS

FAf S

FI SM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

0.0c

1 r .851 ,692 00

000

20.763,587 00

12.572.160 00

2,466,500.00

0.0c

1 1 ,8s 1 .692 0C

00c

20,763,587 0C

12,557.230 0A

2,466,500 00

0.00

000

0.00

13,081,783 00

12,547,160 00

2.466.500 00

0

1 1 .851 ,692

0

8,585,236

3,564,855

1 .573.783

0.00%

100.00%

0.00%

41.30%

28¿4%

63.80%

Total 47,653,939.0C 47,639,009.001 28,095,¿t43.OO 25,575,566.001 53.7001

447\\lf (-aá
Director de Contabilidad

C.P- y A- José Ricardo González García
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DIRFí.(.lCi'J I)f: CCI'l IA'B1t il-rA.i.'

S¡stema de Formato Único de Hacienda y Crédito Públ¡co

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Perlodo Reportado : Cuarlo Trimestre del 201 1

Ciclo del Recurso: 201 I
55

Tlpo de Recumo Programa Fondo Convenlo Programa fondo

Convenlo Esóócfffco

Total

Anual

Mlnl¡trado Progremado EJercldo Avance %

\portaciones Federales

qportaci ones Federales

ADortaciones Federales

FAM

FAM

FAM

Asistencia Social

lnfraestructura en Educación Básicá

lnfraestructura en Educación Superior Universitaria

0.0c

77 ,154,510 0C

9,360,365.0C

0.0c

77,1 54,51 0 0c

9.360.365.0C

0.00

77,'154,510 00

9.360.365.00

0.0(

61 ,093.247 0(

0.0(

0.0001

79.2001

0 0001

Total 86.5r 4.875.00 86.514.875.00 86.51 4.875.00 6t,093,247.0( 70.60%

5 ¿:¡
Director de Contabilidad

C.P, y A. José Ricardo González García
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('l

:;: t-l: :. .,. j'._)|..t ú i:,--r_¡i-,: I Á * Ll !_rÉ.i_.r

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito públlco
Ramo General 33: Fondo de Aportaclones de Seguridad pública (FASP)

Periodo Reportado: Cuarto Trimestre del2011
Ciclo del Recurso; 2011

Típo de Recurso Programa Fondo
Convenío

Programa fondo
Convenio Especifico

Total
Anual

Ministrado Programado Elercido Avance o/o

Aportac¡ones Federales FASP Ejes Estratég¡cos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

140.906,700.0c 140.908.700.0c 140.908,700.0( 86,002.0r 9.00 6't.0001

)=-" \ (-1¡r-¿¡'
Director de Contabitidad

C.P. y A. José Ricardo González Garcia



ruBcs
DIRECC]ION DE CONIABILIDAD

Sietema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo General 33: Fondo de Aportaclones para los Servicios de Salud (FASSA)

Perlodo Reportado : Cuarto Trimestre del 201 I
Ciclo del Recurso: 20'l I

5
O)

NPO DE RECURAO Programa Fonclo
Cdnvenl6

Program! fondo
Canvañla F-roecffleo

Totrl
Anu¡l

fillnl¡trróo Programado EJorcldo Avrncc %

Aportaciones Federales

Apoñaciones Federales

Aportaciones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportaciones Federales

Aoortac¡ones Federales

FASSA

FASSA

FASSA

FASSA

FASSA

FASSA

Cobertura Estatal

Comondú

Mulegé

LaPaz
Los Cabos

Lórélo

636,535,652.0(

0.0c

0.0t

0.0c

0.0c

0.0c

636,733,007.0(

0.0(

0.0(

0.0t

0.0(

0.0(

636,535,652. 00

00

00

00

00

00

0

U.

U

0

585,490,002 0C

00c
00c

00c

0.0c

00c

0.00%

0.00o/o

0.00%

0.00%

0.00o/o

-4i ¿::
Director de Contabilidad

C.P. y A. Josó Rlcardo González Garcia
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Sistema de Formato Unico de Hacienda y Crédito Público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para e¡ Fortalecimaento de los Municipios (FORTAMUN)

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 201 I
Ciclo del Recurso: 2011

A\t
TIPO DE RECURSO Programa Fondo

Convenio
Mun¡cipio Total

Anual

Ministrado Programado Ejercido Avance o/o

{portaciones Federales

\portac¡ones Federales

\portaciones Federales

\portaciones Federales

\portac¡ones Federales

\portaciones Federales

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

Cobertura Estatal

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

00(
40,505,832.0(

29,1 67,104.0(

1 24,887,383.0(

66,892,044 0(

7.452 812.0(

40,505,832.0(

29,167,1 04.0(

I 23,387,383.0(

66,892,044 0(

7 .492.812 0(

0t 0.0(

0.0(

29,167,104.0(
'123,387,137.0(

62,927,111.0(

7.492,812.0(

0.00

40,505,832.00

29,167,104.00

f 18,595,404.00

62,927,111 00

6.141.484.00

0.0001

r00.00%

100.0001

96.10%

94lAo/l

82,00.1

T ota | | 268.94s.175.001 267.445.175.00l' 222.974.164.001 257.336.935.00

15¿rr
Director de Contabilidad

G.P. y A. José Ricardo González García
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iiiRECClC¡r LrL iÜl''¡ |A'óll-lDiril

SistemadeFormatoÚnlcodeHaciendayCréditoPúb|¡co
SubsidiosProgramaFondoConvenio:ProgramasSujetosaReg|asdeoperación

Período Reportado : Pr¡mer Trimestre del 2O12

A
@

Ciclo del Recurso: 2012

TIPO DE RECURSO Programa Fondo
Convenio

Programa Fondo
conven¡o EsPecifico

Totel
Anual

Minastrado Programado Ejercido Avance %

1¡¿rj
Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García
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tumo G.n.€t 33: Apoúctonoa Fedanüv.a p!ñ Entd¡da¡ Fed.ó0var y Munrctplo!
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güil & Fomto Urlco ó l|rcbnd. y C¡a.thc Públko
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=iH] -8,^s.=i 4Rtr. C¡Olt L,t I 
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BCS
DIRECCIC|\ D[ í:i]ÑTAi-iil iLl¡-ü

Sistema de Formato Único de Hacienda y Grédito Público

Ramo Generá¡ 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del2012

Ciclo del Recurso: 2008

\o
Tipo de Recurao Total

Anual
Ministrado Programado Ejercido Avance %

Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

o.0c

183,865,701 .0C

0.0(

0.0c

183,865,701.0C

0.0c

0,0c

183,865,701.0C

0.0c

0.00

183,442,970.O0

0.00

0.000Á,

99,8001

0.0001

Total 183.865.701.00 r 83.865.701 .00 183.865,701 .00 183,442,970.00 99.80%



BCS
DIRECCION DH CON IABIT II)AIJ

Sistema do Formato Ünico de Hacienda y Cédito Público
Ramo General 33: Aportacionee Federaüvag para Enüdades Foderativas y Municipios

Pe¡iodo Reportado : Pr¡mor Trimestre del 2012

Ciclo del Recurso: 2008

Tlpo de Recurso Progfrm! Fondo Convenlo Tot¡1

Anorl
Mlnlatr¡do Programado Elorcldo Avance %

!

Aporlaciones Federates

Aportaciones Federales

Aportac¡on€s Federales

Aportac¡ones Federales

Aoorlaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aportac¡ones Federales

Aoortaciones Federales

FAEB

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

0,0c

0.0c

0.0c

0.00

63.285.309.00

1 20.580,392.00

UUU

0.00

0.0(

0.0c

63.285,309 0C

120.580,392.0C

0.0c

0.00

00(
0.0(

00c

0.0c

0.00

0.00

63.285,309 00

r 20,580.392.00

0.00

0.00

0.0c

0.0c

0.0c

0.0c

63,0¿15,643.0C

| 20,397,327.00

0.0!
0.00

0.009(

0.007

0.009(

0.009,1

99.60%

99.80c1

0.0001

0.0001

Convenios

Gonvenios

Convenios

Conveniod de Descentralización

Convenios de Reasignacón

Olros Conven¡os

00(
0.0c

0.0t

0.fi
0.0(

0.0(

0.0(

0,0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.fi

0.0001

0.0001

0.00%

otal

Subsidios

Subsidios

Subsidios

Fideicomisos y Programas Regionales
como subsidios

Otros Programas

Proqramas Suietos a Reolas de Ooeración

0 0(

0.0(

0.0(

0 OC

0.0c

0.0c

0 ,0c

0.0c

00c

0.0(

00(
0.0(

0.00c1

0.0001

0.00.1

Sub-Total 0.00

t . ^ -{,,\-it t-
ii ¿ll¿-'

.]r:_



ht Bcs
trlRFCClOl'r L)F: Cl)N I ABll-iL)AD

S¡stema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Período Reportado : Pr¡mer Trimestre del 20'l2

C¡clo del RecuFo: 2008

\¡
1\) Tlpo de Recuruo Programa Fondo Convenio Programa fondo

Convenio E¡oeclflco

Total

Anua!

l$lnbtrado Programado EJercldo Avance o/o

qportaciones Federales

qportaciones Federales

{portaciones Federales

FAM

FAM

FAM

Asistenc¡a Social

Infraestructura en Educación Básica

Infraestructura en Educaclón Suoerioa Un¡versitaria

0.0c

54.298.079.0C

8.987.230.0C

00(

54.298,079,0(

8.987.230.0(

0.0c

s4,298,079 0C

8.987.230 0C

0.00

54.066.521.00

8.979 122.00

0.00"1

99.6001

99.9001

Total 309.00 99.60%



hhBcsqE lE

DTRECCION DE Cc)NTAt¡lLlDAD

S¡stema de Formato Único de Hacaenda y Cúdito Público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones de Segurldad Pública (FASP)

Perlodo Reportado: PrimerTrimestre del 2012
Ciclo del Recurso: 2ü18\|

(¡)

flpo do Rosulto Pfograma Fondo
Convonlo

Programa fondo
Convenlo E¡oocff,co

Tot¡l
Anual

illnlstrado Programrdo Etercldo Av¡nce %

Aportaciones Federales I-A5P

FASP

Ejes E3tratégicos del Sistema
Nacional de SegurUad Pública
Equipamiento

u.u(

1 20.580,392 0(

00(

r20,580.392.0(

00(

120.580.392.0(

0.0(

120,397,327 0(

0.0001

99.80"1

s1 c=!irj. ,r:'; ll ¡ r -i. : DÍrgetdlüe contab¡tidad
C.É,i
t, . uÍl5gKttoe uontaDiltdad
;.tr i*. JoséRicardo González Garcia

t;(¡ ¡[¡l:i,, i:] |:'i
:r,: ..,.

t' ;il ,.1lr '
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gü BCS
l")lFiL(:Clüft D[ .-C!.j'i ;{.i]li. ¡);l,ii

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : PrimerTrimestre del2012
Ciclo del Recurso: 2009

Tipo de Recurco Total
Anual

Mln¡3trado Programado Ejercido Avance %

{
(Jl

Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

0.00

230,283,089.00

0.m

0.00

230,283,089.00

0.00

0.00

230,283,089.00

0.00

0.0c

229,650,801.0C

0.0(

0.00%

99.70%

0.00%

Total 230,283,089.001 230,283,089.00 230,283,089.00 229,650,801.001 99.70%

)27 \,,
1rt (>>-

Director de Contabilidad
C.P. y A. José Ricardo González Garcia



gü BCS
DIRECCION i)E CONIABII-IDAI)

Sistema de Formato Único de Hacionda y Crédito Público

Ramo General 33: Aportacioneo Federativas para Enüdadee Federaüvas y tunicipioe
Periodo Reportado: Primer Trime¡tre del 2012

Ciclo del Recurso: 2009

Tlpo de Recuno Progr¡m! Fondo Convonlo Totrl
Anutl

Hlnl¡lr¡do Prog18rt||do E¡ercldo Avrnco %

!
o,

{porlaciones Federales
qporlac¡ones Federales

\porlac¡ones Federales

\poflaciones Federales

\portaciones Federales

\oortaciones Federales

\portaciones Federales

\portaciones Federales

FAEE

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

0.0c

0.0c

0.0t

0.0t

91,278,013.0(

139.005,076.0C

0.0t

0.0c

0.0(

91 ,278.013.0(

139,005,076.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

91 .278,013.0(

139,005,076.0(

0.0(

0.0(

oc

90.773,1 16.0C

138,877,685.O0

o.0c

ooc

0.

0.0c

0.oc

0.0c

0.0001

0.0001

0.00c1

0.00.1

99.a0rl

99.90c1

0.0011

o-ooo/,

Sub-Total I

Convenios

Convenios

Conveniod de Descentral¡zación

Convenios de Reasignación

Otros Convenios

0.0c

0.0{

0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0t

0.0(

0.0(

o.o(

0.0(

0.0(

0.00c1

0.0,001

0.oocl

Sub-T 0

Subsidios

Subsid¡os

Subsidios

Fldeicomisos y Programas Regionales

como Subsidios

Otros Programas

Prooramas Suietos a Reolas de Ooeración

0 0c

00c

0.0€

0 0(

0.0(

0.0(

0.0(

00(
0.0(

0c

0.0c

0.0c

0.00c1

0-00.1

0.00.1

Sub-Total 0

Total



I

BCS
DIRECCION DE CONTABIT.IDAD

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédlto público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones ilr¡ltlples (FAf,l)

Perlodo Reportado : primer Trimestre del2012
Ciclo del Recurso: 2009

\t{

Asistencia Social

Infraestruclura en Educación Básica 81,478,01 81,478,01

fotal

González Garcla



BCS
DIRECCION DE C(-]I.JIABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Púbtico
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)

Período Reportado : Prlmer Trimestre 6el 2012
Ciclo del Recurso: 2009

-J
@ Tlpo do Recurso Progrema Fondo

Gonvcnlo
Programa fordo

Convenlo E¡oeclflco
Totel
Anlr¡l

tini¡tredo Prcgramado E¡etcldo Avence 7o

qporlaciones Federales

qDortac¡ones Federales

FASP

FASP

Eies Estratég¡cos del Sistema
Nacional de Segur¡dad Públ¡ca

Equipamiento

u.ul'

139,005,076.0(

U.U(

139,005.076 0(

0.0(

139,00s.076.0c

0.0c

r38.877,685.0C

0.00"1

99.9001
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Ciclo d.l RdFo: 2009
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EÑBCs
DIRECCIQN DE CONTABILIDAN

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios

Perlodo Reportado : Primer Trimestre del2012
Ciclo del Recurso: 2010

@o

224.316,1S9.001 90.50'l
Total 248,531,950.00 2¡rs.531.950.001 248,531'950.00



BCS
DlRi:CCiON DE CONT/IBILÍDAD

Sisteme de Formato único de Hacionda y Crédito púbtico
Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Enüdades Federativas y ilunicipios

Per¡odo Reportado : primer Trimest¡e del2O12
Giclo del Recurso: 2010

Tfpo de Rocur¡o Prcgram! Fondo Convenlo fot l
Anurl

n,nbtrldo Prognmado E ercldo I Avence %

@

Aportaciones Federales

Aporlacaones Federales

Aportaoones Federales

Aporlaciones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportaciones Federales

Aporlaoones Federales

FAEE

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

109.526.874.00

139.005.076.00

0.00

0.00

0.0c

00c
0.00

0,00

1 09,526.874 00

r 39,005,076.00

0.00

0.00

00(
0,0c

00c
0.0c

0.0(

0.0c

00c
0.00

109,526.874.00

139,005,076.00

000
0.00

0.0(

00(
0.0(

0.0(
1 03.1 56.921 .O(

121 .659.268.0t

0.0c

0.0c

0.00%

0.00%

0.000/.

o.oo%

91.20"/.

87.sO%

0.00%

0.00%

Convenios

Convenios

Convenios

Conveniod de Descentral¡za ción

Convenios de Reasignacrón

Olros Convenios

0.0(

00t
0.0c

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0001

0.00.1

O n0.r¿

Subsidios

Subsidios

Subsidios

rrdercom¡sos y Programas Regionales

:omo Subsidios

)lros Programas
trrogramas Su¡etos a Reolas de ODeración

.K

00c
0.00

0.00

.00

0.00

0.0(

0.0(

00c

0.0(

0.0(

0.0c

0.00%

0.00%

o oño¿

z:,5
Director de Contabilidad

' €:Fl y A. Joró Ricardo González García
,1ii '' ¡



ruBcs
DIRECCION DE CONTABIIIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Periodo Reportado : Primer Trimestre del2012

Ciclo del Recurso: 2010

@
1\) Tlpo d6 Rocurso Programa Fondo Convenlo Programa fondo

Convon¡o Espécftlco

Total

Anual

ll¡nlstrado Programado EJercldo Avance 7o

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales nfraestructura en Educación Básrca

nfraestructura en Educación Suoerior Universitar¡a

0

80.864.275

28,662,599

U

78,089.299

25.067,622

Totat 1109.526.874.001 109,526,874,0C 109,526,874.0( 1 03.1 56,921.0( 91-20o/'

, 
:, . , ..l,r,l)! 

i

,, -lzi'' *.{úG z I

Y'-:r ' -. "'.li'f L¿ .j.-:'- : '-.'.' '':',i.: Direclbi de Contabilidad

Q.P,',y.Á., José Ricardo González García
.f;r:a¡¡:ri(::

':,i. ' . .)
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D!RECCION DE CONTAtsILIDAD

Sistema de Formato único de Haclenda y Crédlto priblico
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones de Segurldad pública (FASP)

Período Reportado : primer Trimestre del 2A12
Ciclo del Recurso: 2010@(,

Tlpo de Rocu¡lo 
I 

Progroame Fond

..:ti

Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

FASP

FASP

Ejes Estratégicos det Sislema
Nac¡onal de Seguridad Pública
Equipamiento

0.0c

139,005,076.00

0.0(

r39,005,076.0(

0.0(

139,005,076 0C

0.oc

121 ,659,268.0C

0.oo%

87.5004
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Sl¡bm. dr Fom¡lo t¡o¡co d. H.chñd. y Crad¡to PúHlco
R¡mo Gaúol 3!; Convonlo¡

P.¡lo& R.poúóo : P.lñ. Trlmtñ t¡l ml 2
Clclo drl R@ue: 2010

(frl5 F¡o. y tsrdül.t ¡lntElúr ohbl
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r'. i oft1¡l oe cornrlutorc
- ':L b¡-.y f Jó¡ó Rtcrrdo con¡¡tE crrch
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hhBCs
otReccró¡r DE coNTABtL.tDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito público
Ramo General33: Aportaciones Federativas para Entidades Federati¿as y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre del2012
Ciclo del Recurao: 2011

Tlpo de Recurso Totel
Anuel

Itllnletrado Programado Ejercldo Avance 7o

@(¡
Subsidios

Aportaciones Federales

Convenios

0.00

520,940,486 00

0.00

0.0c

519,440,486.0C

0.0c

0.00

519,442,151.00

0.o0

0.00

429,032,301.00

0.00

0.0001

82.6001

0.0001

Total 520,940,486.001 519,440,486.00 519,442,151.001 429,032,301.00 82-600/,

, , - i..,.¡!r:

. ¡i'y'|'-- t Cq|f:-r / \ \rfi[r/C_])-
: . ?'.(¡r '

Director de Contabilidad

" 
t,I A. Jgsé n!e,3rOo González García



ffiBCs
DIRF:CCION DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Unico de Hacienda y Cédito Público
Ramo General 33: Aportacionos Federat¡vas para Ent¡dados Federativas y Munac¡pio8

Periodo Reportado : Primer Tr¡mesüo del2012
Ciclo del Recu¡so: 20tl

TIpo de Recurro Progrrma Fondo Convenlo Tohl
Anu¡l

t¡nlatfedo Prognmrdo E¡orcldo Avance oA

@

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aportaciones Federales

Aportacion€s Federales

Anñrlaai^mq Fadarál.c

FAEB

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

0.0c

0.0c

147,665,940.0C

20,763.586 0C

86,514.875.0C

140,908.700.00

0.00

1 24,887.385.0C

0.0c

0.0c

1 47,E65,940.0C

20.763.586.0C

86,514.875.0C

1 40.908.700.0c

0.oc

1 23.387.385.0C

0.0(

00(
1 47,865,940.0(

20,765.251 0t

86,514.875.0C

1 40.908,700.0(

0.0c

1 23.387,385 0(

0.0(

0.0(

102,594,624.0(

14,845.944 0(

73.1 81 ,516_0(

1 16,925.423 0(

0.0(

121.484.794.0(

0.00./,

0.00.1

69.40%

71,50./.

8¡t.60'l
83.00y,

0.o(rl
98.5001

T 520, 5l 151.

Convenios

Convenios

Convenios

Convenios de Descenlralizacrón

Convenios de Reasignación

Otros Convenios

00(
0.0(

0.0r

00(
00(
00(

00(
00(
00(

00(
0.0(

0.0c

0.00"1

0.00"1

0.0001

Sub-Total 0. 0.00 00

Subsidios

Subs¡dios

Subsidios

Frdeicomisos y Programas Regionales

como Subsidios

Otros Programas

Programas Suietos a Reglas de Operación

0 0(

00(
0.0(

0 0c

0.0c

0.0c

0 0c

00c

00c

0. 00

0.00

0.00

o.ooo/,

0.0001

0.0001

Sub-Total

Total 519 5 ,| I 129.032

*llZ r c.Íl\/ L¿>-
DireCh[ de contabilidad

C.É. y A. Jos'?hicardo González García



ruBcs
DIRECCION DE CONTABIt.iDAD

Sistema de Formato Único de Hac¡enda y Crédito público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Ent¡dades FedeÍat¡vas (FAFEF)

Perlodo Reportado : Primer Trimestre del 2012

Ciclo del Recu¡so: 2011

-{
Tlpo de Recuco Programa Fondo

Convenlo

Programa fondo

Convenlo EsDecfflco

Totsl

Anuel

tlnlrtrado Programado EJercldo Avanco %

Aporlaciones Federales
Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

FAFEF
FAFEF

FAFEF

Inversión en Infraestructu ra
Modernizaoón de los Sistemas de Recaudac¡ón Locales y de
Mecanismos lmpositivos para Ampliar la Base Gravable

Saneamiento Financiero

48,000,000.00
16,865,940.00

83.000.000.00

48,000,000.0(
16,865,940.0(

83.000,000.0(

48,000,000 0(
'16,865 940 0(

83.000.000.0(

6,836,588.0(
12.758,036.0t

83,000,000 0(

14.20y,
75.6001

'l00-0001

Total r47,86s,940.001 rlz,ees,slo.ool f47,865.s40.001 roz,ss¿,ez¿.ool 69.40"1

j ...'l =- t. (

D¡dSr de Contabilidad
C.P. y A. José Ricardo González Garcia
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D1RECCION DE CONTABILIDAD

Sistema cle Formato Único cte Hacienda y Crédito Ptlblico

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS)

Período Reportado : Primer Trimestre del 2012

Ciclo del Recurso: 20'tl

Tlpo de RecuBo fYluniclpio Prograna Fondo

Convenlo

Programa fondo

convsn¡o Eeoeclflco

Toül
Anual

tlnletrado Programado Elercldo Avence 016

@

;.1=-r t-ffrx / \ \
i,l,.t.-j L ¿_r -

-t :v
Dlrector de Contabilidad

G,P. y A. José Ric¡rdo González Garcia

Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aportaciones Federales

ADortaciones Federales

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federales

Cobertura Estatal

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

FAIS

FAIS

FAIS

FAIS

FAIS

FAIS

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

0.00

0.00

0.00

20,763,586.00

0.00

0.0€

0.0c

0.00

0.0c

20,763, s86.0C

0.0c

0.0c

000

000

000

20.765,251 .O0

0.00

0.00

14,845,944.0C

0.0c

0.0{

000

0.00

.0c0

0.00%

0.00%

0.000/o

71.50o/o

0.00%

0.(X)o/o

Total 20.763.586.0( 20.763,586.00 20.765.251.00 14,E45,944.00 71.50o/o



ffiBcs
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Grédito público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones Mútt¡ples {FAilt)
Período Reportado : Primer Trimestre del 2012

Ciclo del Recurso: 201.1

@
@

Total 86.514.875.0( se,srl,ezs.ool es,sr¿.gzs.ool z¡,rar,sro.ool a4.60%

167 \(' lf /e=l¿
.i- I '. .;, DlrectbF de Contabilidad
C.P. y A. José Ricardo González GarcÍa

Tlpo <le Recurso Programr Fondo Convenlo Prognma fondo

Convenlo E¡oeclfico

Total

Anuel

minbtr¡do Programado Efercldo Av¡ncs %

Aporlaciones Federales

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

FAM

AMF

FAM

Asistencia Soc¡al

lnfraestructura en Educación Básica

Infraestructura en Educ¿ción Superior Universilaria

0.0c

77.154,510.OC

9,360.365.00

77,154,510.OC

9.360.365.0C

oc0. 0.00

77, 1 54,510.00

9,360.365.00

0.0(

72,1s5.688 0(

1.025.828.0(

0.00.f

93.50'/¡

11.00%



ruBcs
DIRICCION DE CONIA.B|LIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Ramo Gene¡al 33: Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)

Período Reportado : Primer Tr¡mestre del 2012
Ciclo del Recurso: 2011(0o

Tlpo da Rocurro Fnograma Fonoo
Convenlo

Programa fondo
Convenlo Esoecltlco

Tot¡l
AnU¡I

Mlnl¡trado Programado Elercldo Avanco %

Aportac¡ones Federales

Aportaciones Federales

FASP

FASP

Ejes Estratégicos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
Equipamiento

00(

140,908.700.0c

0.0c

't40,908,700 0c

U.UL

140,908,700.0c

u.u(

116.925,423.0(

U.OU%

83.00o/¡

t1=--, ¡ ¡É- z' \ \

'x 
J 'i C-)-)

Dlredi¿i- de C o ntabilidad
C.P. y A. Josó Ricardo González García
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Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNf

Período Reportado : Primer Trimestre del 2012
C¡clo del Recurso: 20ll

(o

Total 1121 12 1 121 98.50olo

. rii=-,#}E¿:\
ólrecRir de Contabitidad

C.P. y A. José Ricardo González García

TIPO DE RECURSO Programa Fondo

Convenio
Municipio Total

Ant¡al

Ministrado Programado Ejercido Avance %

Aportaciones Federales

Aporlac¡ones Federales

Aportaciones Federales

Aportaciones Federales

Aporlaciones Federales

Aporlaciones Federales

FORT.AMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

Cobertura Estatal

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

0.00

0,00

0.00

r24,887,385.00

0.00

0.00

0.0(

0.0t

00(
1 23.387.385.0(

0.0(

0.0c

0.0(

0.0c

0.0c

123.387,385.0C

0,0c

0.0c

0.0(

00(
00(

't21,4U,794.0C

0.0c

0.0c

0.000¿

0.00%

0.00"¿

98.5001

0.oovo

0.00./"
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=tsECS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato único de Hacienda y Grédito público
Ramo General 33: Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y llunicipios

Período Reportado : Primer Trimestre del2012
Ciclo del Recurso: 2012

o
Subsidios

Apo(aciones Federales

Convenios

35,404,235.0C

3,937,9r 7,939.0C

0.0c

15,078,507.0(

1,046,994,528.0C

0.0c

15,078,507.0C

965,038,192.0C

0.00

15,078,507.0C

824,188,320.0C

0.0c

100.000¿

78.70'/n

0.00o/n

!9ta! | 3,973,322,174.00f 1,062.073.035.00 980,116,699.00 E39.266,833.00 79.OOn/.

i,t t'
Directd¿.de Gontabilidad

C.P.y A. Josó'Ricardo González García



ruBcs
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacianda y Crédito Público

Ramo Generaf 33: Aportaciones Federat¡vas para Enüdades Federaüvas y ilunicipios
Perlodo Reportado : Primer Trimestre del2O12

Ciclo del Recurso; 2012

flpo do RecutEo Programa Fondo Convenlo Tot l
Anrr.l

ltlnl¡trldo Programado Elorcldo Av¡ncc %

Jo
N

Aportac¡ones Federales

Aoortaciones Federales

Aoortac¡ones Federales

Aoortaciones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

Aportaciones Fede¡ales

Aoorlacrones Federa les

FAEE

FAETA

FAFEF

FAIS

FAM

FASP

FASSA

FORTAMUN

2,356,292,087.0(

49,459.414.0(

158,428,986.0(

50,3'12.792.0(

11{,835,698.0(

1 45.085,1 16.0(

735,913,425.0(

327.590.421.U

625,450,986.0(

13,455.969.0(

35,857.248.0(

15,093.834.0(

45,934.278 0(

43,525,536.0(

185,779.071.0(

61.697.606.0(

625,450,986.0r

13,455.971 .0(

0.0(

9.813,024.0(

45,934,278.0(

43,52s,536.0(

185.779,07f .0(

41 079.326.0(

594,434,275.0(

1 1 ,912.030.0(
0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

1 59,908.785.0r

57.933.236.0(

95.00.1

88.60.1

0.00.1

0.0onf

0.00n1

0.m%

86.tOol

70^70c/,

Total 917 192 82a,188.326

Convenios

Conven¡os

Convenios

lonvenios de Desc€ntralización

lonvenios de Reasignación

)lros Convenios

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

'0.0(

00(
00(

0.0c

0.00

0.00

0.0d1

0.oo"l

0.0001

Total

ideicomrsos y Programas Regionales como Subsid

Total 1 .001 1

Toral . | 3,973,322,17¿1.001 1 1 79.00%

*ñ¿:\
Director de Contabilidad

G,P, y A. Jasé Rioardo González García



1nr BCS
DIRECCION DE CONTAEIL¡DAD

S¡stema de Formato único de Hacienda y Crédito públ¡co
Ramo General 33: Fondo de Aportacaones para la Educaclón Básica y Normal (FAEB)

Periodo Reportado : primer Trimestre del2012
Ciclo del Recu¡so: 20f 2

oq)

Tlpo do Rocurso

Aporlacjones Federales
Aportaciones Federales
Aportaciones Federales
Aportaciones Fede rales
Aportac¡ones Federales
qportaciones Federales

t-Ahts
FAEE
FAEB
FAEE
FAEB
FAEB

uobenufa Estatal
Comondú
Mulegé
La Pa¿
Los Cabos
Loreto

¿,J5b,-¿92,O87.O{

0.0(
00(
0.0(
0.0(
0.0(

625,450 ,986.0C
0.0c
0.0c
00c
00c
0,00

625.450.9E6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

594,434,275.0(
0.0(
0.0(
0.0(
0,0(
0.0(

95.00"1
0.(X)ol
0.0001

0.0001

O-00o/l

0.0001

l't- -> \ t-4=/ \\'l "l L-^<H-. 
,ii i.

C:P. y A. José Ricardo González Garcia
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DIRECCION Dt COÑTABIL.IDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Periodo RePortado : Primer Trimestre del 2012

Clclo del Recurso: 2012
Jo5 TIpo de Recu¡rso ¡amado l E¡src¡oo i Avance ?á

Convenlo I ConvonloEspiclflco | tuud | | | - I

nportac¡onés Federales IFAETA lEóucación de Adultos
Aoorteciones Federales IFAETA lEducación Tecnológica

ffi 6,845,92s.001 s,436.067-001 7s-40v'

24.586.463.001 6,610,043.001 6.610,043 001 6,475,963.001 . 9

fl
Dkectóf"de C ontabi lidad

C.P. y A. Joséhicardo González Garcia



BCS
DIRECCION DE CONI ABILIDAT)

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito Púbtico
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2012

Ciclo del Recurso: 2012

o(¡
Tlpo dc Rocureo Prognma Fondo

Convenla
Progarnr fondo

Gonvenlo Eeoeclflco

rSar
Anual

ftllnlstrado Prcgramado Elercldo Avance'Á

Aporlaciones Federales

Aportaciones Federales

Aoortaciones Federales

FAFEF

FAFEF

FAFEF

Inversión en Infraestructura

Modemización de los Sistemas de Recaudac¡ón Locales
y de Mecanismos lmposilivos para Ampliar la Base

Saneamiento Financiero

52,784,577.0C

17,374,512.U

88.269.897.0C

9,446,145 tr
4,343,628.0(

22,067,475.0C

0.00

0.00

0.00

00(
0.0c

0.0c

0.00"¿

0.00%

O.00o/q

Total 3s.8s7,248.00

Direcüor de Contabilidad
C.P.y A. José Ricardo González Garcia



hlBcs
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hac¡enda y Crédito Público

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

PerÍodo Reportado: PrimerTrimestre del 20'12

Ciclo del Recurso: 2012

Tlpo de Recuoo tunlclplo Progrrma Fondo

Convenlo

Prognma fondo

eanvenlrt E¡naclfico

Tottl

Anu¡l

Ílolrtrtdo Programado EJercldo Av¡nce ?6

o
o) \portaciones Federales

\porlaciones Fedefales

\portaciones Federales

qporiaciones Federales

\porlaciones Foderales

\ooñaciones Federales

Cob€rlura Estatal

Comondú

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Loreto

rAls

FAIS

:Als

FAIS

:AIS

:AIS

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

000

8,646,940.00

0.00

17,602,702.00

20,616.760 00

3.446.390.00

00c

2,594,079.0C

0.0c

5,280,810.0C

6,185,028.0C

I .033.91 7 0C

0.0c

2,594,079.0C

0.0c

0.0c

6,185,028.0C

I ,033,917-0C

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00

0.00'l

0.00n1

0.0001

0,00'l

0.00'l

0_o0cl

Total 50.312.792.00 r5,093,834.001 9,813,024.00 0.00 0.00'l

-45A\
' Director Ce Contabilidad

C.P. y A. José Rlcardo González García



hhBCs
DIRECCION DE CON'TABILItJAI)

Sistema de Formato Únlco de Haclenda y Crédtto pribllco

Ramo General 33: Fondo de Aporlaciones f,triltiples (FAM)

Perlodo Reportado : Primer Trimesbe del 2012

Ciclo del Recurso: 2012

o{

Total 114.835.698.001 ¿s.s3a.zzs.o{ 45,934,278.0C 0.00 0.0001

1ft¿\\
Director dé Bontabilidad

C.P. y A. José Rlcardo González Garcia

Tlpo de Recuno Frograma Fondo

Convanlo
Programa fondo

Convenlo Esoeclflco

Total

Anual

Hlnlstfado Prcgtamado Éjercldo Avence %

Aportac¡ones Federales

Aportac¡ones Federales

ADortaciones Federales

Aportaciones Federales

FAM

FAM

FAM

FAM

As¡slencia Social

lnfraestruclura en Educac¡ón Bástca

Infraestructura en Educación Media Superior

InÍaestructura en Educac¡ón Suoerior Universitaria

0.0(

75,953,607.0(

38,882.091 0(

0.0c

.0(0

30,381,442 0(

15,552,836.0(

00(

0.0(

30,381,442 0(

15,552,836.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0(

0.0001

0.0001

0.00.1

o.00.1
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DIRECCION OE CONTAT]ILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

General 33: Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)

Perfodo Reportado : Primer Tr¡mestre dal 2012
Ciclo del Recurso: 2012

o
@

. la-lrz( \l, J q-J<).
Pirector ddPontabilidad

C.P. y A. José Rfdtdo González García

Tapo do Recurso Programa Fonclo
Convonlo

Prognmr fondo
Convonlo E¡oecffieo

Tdal
Anurl

tlnlltrado Progr¡medo Elercldo AvSnce 96

Aportaciones Federales

Aportaciones Federa les

FASP

FASP

ijes Eslratégicos del Sistema
\¡acional de Seguridad Pública

:qu¡pamiento

0.0(

145,085,116.0(

0.0(

43,525,536.0(

u.ut

43,525,536 0C

0.0(

00c

0.007

0.0001



hhBcs
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Sastema de Formato único de Hacienda y Crédito público
Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para los servtcios de salud (FAssA)

Perfodo Reportado : primer Trimestre del 2012
Ciclo del Recurso: 20'12

TrPo oE REcrrRso I prcgram-E;Ao
I Convenlo

Programr fondo
Convenio Eeoecfflco

Tot l
Anual

tlllnllndo Prcgramado EJercido I Avance 7oo(o

11 ¿\s
Dlrccto¡ üó Contabilidad

C.P. y A. José Rlóardo González Garcia

Aporlac¡ones Federales
Aportaciones Federales
Aponac¡ones Federabs
Aportaciones Federales
Aportac¡ones Federales
Aportaciones Federales

FASSA
FASSA
FASSA
FASSA
FASSA
FASSA

Cobertura Estatal
Comondú
Mulegé
La Paz
Los Cabos
Lorelo

735,913,425.0(
0.oc
0.0(
0.0c
0.00
00t

165,779,071.0(
0.0(
0.0(
0.0(
0.0(
0.0(

185,779,071 .00

0.00
0.00
000
000
000

159,908,785 0C

0.0c
0.0c
00c
0.m
0.00

86.t001
0.0001
0.00.1
0.00c1
0.00e/
0.00.¿



ruBcs
DIRÉCC1ON DE CCNTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
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DIRECCION DF CONIABILII)/\D

Sistema de Formato único de Hacienda y Crédito público
subsidios Programa Fondo convenio: programas sujetos a Reglas de operación

Periodo Reportado : Prlmer Trimestre del2012
Ciclo del Recurso: 2012

j
TIPO DE RECURSO Programa Fondo
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Programa Fondo
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Director de Contabil¡dad
C.P. y A. José Ricardo González García
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1. lntroducción.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura, elabora el presente Manual con la

finalidad normar y precisar las funciones de cada uno de los Órganos que

conforman la Secretaría de Pesca y Acuacultura, considerándose dicho

documento como instrumento de consulta.

Asimismo, se encuentra dirigido a todo el personal para que conociendo con

exactitud y precisión sus funciones, pueda realizarlas en forma eficr.z y eficiente

ayudando de esta manera, a conservar y elevar la imagen de la Secretaría, asi

como identificar las interrelaciones existentes entre las Areas de la

Dependencia, a fin de impulsar la eficiencia gubernamental, su marco juridico-

administrativo, la estructura orgánica, su organigrama, el objetivo y funciones de

las áreas y puestos, así como de sus atribuciones.
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2. Marco Jurídico-Administrativo.

Constituciones

r Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos'
(D.O. F. Última Reforma 09-02-20121.

o Constitución Potitica del Estado Libre y Soberano de Baja

Gatifornia Sur. (8.O. No. 58 Úfiima Reforma 10-10-2011)'

Leyes

o Ley Federal de Pesca y Acuacultura Sustentable.
(D O.F 24-07-2007\.

. Ley Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentable de Baja California
Sur. (B.O No. 32 01- Agosto de 2010).

. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur. ( B.O. No. 55, 04 de octubre de 2011)

. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
fos Municipios del Estado de Baja California Sur. (B.O 20 marzo
del 2011)

. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
(D O.F 30-08-201 1)

e Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado
de Baja California Sur. (8.O. 19 de noviembre de 1991).

o Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
(D.O.F. 24 de junio de 2007).

o Ley General de Sociedades Cooperativas.
(D.O.F. 27 de Noviembre de 2007).



Normas

o Norma Oficial lllexicana NOM-E|Ií-005-SSAI-2001, Salud Ambiental,
Especificaciones sanitarias para el control de moluscos bivalvos y otros
moluscos expuestos a la marea roja. Criterios para proteger la salud de
fa población. (D.O.F. 24 de Diciembre del2001).

o Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia
epidemiológica. (D.O,F. 11 de Octubre de 1999).

o Norma Oficial ñlexicana NOil-031-SSA1-1993, Bienes y servicios,
Productos de la pesca. Moluscos bivalvos frescos, refrigerados y
congelados. Especificaciones sanitarias. (D.O.F. 6 de Marzo de 1995)"

Otros

o Plan Nacional de Desarrollo 2OO6-2012.

r Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015.

o Programa Operativo Anual de Pesca y Acuacultura.

o Programa Sectorialde Pesca y Acuacultura.
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3. Atribuciones

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja

Galifornia Sur.

ARTiCULO 29.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura es la encargada de
promover y fomentar la actividad pesquera y acuícola en el Estado, y le

corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:
l. En materia de fomento pesquero:

a). Coordinar e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera del Estado;

b). lmpulsar y promover el fomento pesquero a través del apoyo a las personas
dedicadas a esta actividad, mediante la creación de cooperativas pesqueras o
la implementación de otros instrumentos legales para el autoconsumo e
industrialización de las especies de escama y demás recursos naturales
marinos existentes en el Estado:

c). Establecer campañas de fomento al consumo de productos pesqueros;

d). Promover la integración de cadenas productivas pesquera;

e). lmpulsar la implementación del reordenamiento pesquero, en coordinación
con el Gobierno Federal;

f). Promover la modernización de la flota pesquera estatal y artes de pesca;

ll. En materia de fomento acuícola:

a). Formular, promover y coordinar los planes y programas de acuacultura y
servicios destinados al apoyo y crecimiento de la actividad acuicola en el
Estado:

b). Promover y coordinar acciones en materia de sanidad acuicola,
conjuntamente con las instancias federales y estatales correspondientes e
instituciones de investigación;

c). Promover la integración de cadenas productivas acuícola;

d). Coordinar, supervisar y atender la observancia de la normatividad jurídica
establecida en materia de sanidad acuícola, así como instrumentar y evaluar en
coordinación con el Gobierno Federal, las campañas de prevención y las
medidas de control para la movilización de productos que garanticen la
protección sanitaria del sector:
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lll. En materia administrativa:

a). Diseñar mecanismos que propicien la eficacia de los recursos que entrega la
Federación y el Estado al sector, asegurando la oportunidad y transparencia de
éstos,

b). Realizar los estudios económicos y sociales con el propósito de estimular la
pesca de las especies regionales y su industrialización sin afectar el equilibrio
ecológico, e identificar las ventajas comparativas y competitivas del sector para

su desarrollo y fomento;

c). En coordinación con la Comisión Nacionalde Acuacultura y Pesca, proponer
fechas de veda de las diferentes especies marinas en el Estado;

d). Participar, en coordinación con las instancias federales y organizaciones de
pescadores, en la inspección y vigilancia para evitar la pesca furtiva;

e). Aplicar las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura le otorgan al
Gobernador del Estado, las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

f). Coordinar las acciones con el Gobierno Federal para avanzar en el proceso
de descentralización de funciones, atribuciones y recursos en la materia;

g). Coordinar el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura;

h). Participar y opinar conjuntamente con el Gobierno Federal, en la elaboración
de normas oficiales y planes de manejo relacionados con el aprovechamiento
integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícola;

i). Participar en coordinación con las instancias del Gobierno Federal
correspondientes y las instituciones de investigación y docencia del Estado, en
la elaboración de la Carta Nacional Pesquera;

j). Ejecutar convenios de coordinación y colaboración que celebre el Gobierno
del Estado, con las instancias del Gobierno Federaly los Municipios del Estado,
a efecto de establecer programas de ordenamiento pesquero y acuícola,
inspección y vigilancia, infraestructura y flota pesquera, organización y fomento,
inversión pública, descentralización y desconcentración de funciones y
recursos;

k). Instrumentar y operar el registro estatal de acuacultura y en coordinación
con la autoridad federal correspondiente, elaborar el registro estatal de pesca;

l). Promover e instrumentar la creación y operación de esquemas de
financiamiento y de ahorro, .que permitan capitalizar a los productores
pesqueros y acuícolas de la entidad;
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m). Colaborar con las instancias correspondientes, en las tareas relacionadas
con la regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de
construcción, equipamiento, mantenimiento y protección de las obras públicas
destinadas al fomento, distribución, abasto o comercialización de productos
pesqueros. Así mismo promover con las autoridades competentes el desarrollo
de la infraestructura industrial y comercial de la producción pesquera en el
estado; y

n). Colaborar con las instancias correspondientes, en la instrumentación y
operación del sistema de evaluación económica, del capital de los recursos
naturales, de los bienes y servicios de la entidad, asi como también en la
definición, propuesta y evaluación de las politicas, programas, acciones y
estrategias de desarrollo sustentable.

lV. Las demás que le señalen las leyes aplicables en la entidad.
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¿.- Estructura Orgánica.

4.1 Secretario

4.1.1 Dirección de Pesca y Acuacultura

4.'1.2, Dirección de Planeación, Evaluación y Enlace

4.1.3 Dirección Administrativa, Informática y Financiera
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S. Organigrama.
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6. Objetivo.

El objetivo de la Secretaría es fomentar y promover entre las Organizaciones

pesqueras del Estado el desarrollo de la Pesca y la Acuacultura, a través de

proyectos directos, gestiOneS y asesorlas Gon base en leyes y acciones

convenidas entre el Gobierno del Estado, Federación y Ayuntamientos.

Asimismo, proporcionar la atención expedita y transparente al sector pesquero

y acuicola de la entidad en materia de organización y capacitación, con la

finalidad de mejorar el nivel de vida de los pescadores y acuacultores de las

diversas regiones del Estado, permitiendo asi su desarrollo y la

comercialización de sus productos.
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7. Funciones.

7.1 Secretario:

Funciones no delegables

l. Diseñar, fijar, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, incluidas
las entidades coordinadas, de conformidad con la legislación aplicable
y con las políticas estatales, objetivos y metas que determine el titular
del Poder Ejecutivo, asÍ como emitir las disposiciones de carácter
general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las
atribuciones que, conforme a las leyes, competan a la áependencia;

ll. Someter a la consideración del Gobernador del Estado la remoción de
servidores públicos, así como designar encargados de las
Dependencias y entidades de la Secretaríá,

lll. Aprobar la organización y funcionamiento de ta Secretaría y adscribir
orgánicamente sus unidades Administrativas, asi como, en w caso,
las de los órganos desconcentrados, y conferir las atribuciones que
fueren necesarias para el cumplimiento de los asuntos de su
competencia;

lv. Publícar el Manuar de organización de la secretaría y, en su caso, el
de sus entidades, y expedir los Manuales de Procedimientos para el
mejor funcionamíento de la Secretaría;

v. someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los asuntos
encomendados a la secretaría y a sus entidades coordinadas:

vl. Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de Leyes,
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y órdenes para su aplicación en
materia de pesca y acuacultura encargados a la secretaríá;

Vll. Designar a los representantes de la Secretaría ante fondos,
fideicomisos, juntas de administración o las comisiones, congresos,
organizaciones, instituciones y foros nacionales e internac¡onáles enlos que participe, y establecer los lineamientos conforme a los cuales
dichos representantes deberán actuar;

Vlll' Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demás actosque, con tal carácter, le atribuyan expresamente las disposiciones
legales aplicables, o aquellos que le encomiende el Gobernador delEstado:
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Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de ras unidades
Administrativas a su encargo, y en acuerdo extraordinario a cualquier
otro servidor público subalterno, así como conceder audiencla al
público;

lnformar al congreso del Estado sobre la situación que guarda la
Secretaría, cuando dicho órgano legislativo solicite su comparecencia;

Xl. Proponer al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria
General de Gobierno la expropiación de bienes por causa de utilidad
pública, que sean indispensables para el desarrollo de los programas
de infraestructura pesquera;

Xll. Refrendar los convenios y contratos que celebren el Gobernador del
Estado en materia de la competencia de la Secretaría y.,

Xlll. Las que le otorguen las demás disposiciones legales y reglamentarias,
así como aquéllas que le confiera el Gobernador del Estado.

Funciones delegables:

t. conocer sobre los recursos que se interpongan contra actos
realizados por la secretaría y por las demás dependencias y entidades
de la Administración Pública, en los asuntos de su competencia;

Promover el desarrollo de las actividades pesqueras en las aguas
marinas costeras y las interiores de la Entidad, proponiendo,
formulando y conduciendo las políticas púbricas estatales
correspondientes;

lll. Garantizar la conservación, preservación y el aprovechamiento de los
recursos pesqueros en el Estado y fomentar su aprovechamiento
sustentable;

Promover la coordinación con la Secretaría de promoción y Desarrollo
Económico, la producción y comercialización para el consumo interno
de productos pesqueros, la industrialización y mejoramiento de la
cafidad en los productos finales, pa,a competir en los mercados
eliternos;
Participar en los programas de descentralización del Gobierno Federal
en la materia y apoyar las actividades pesqueras en coordinación con
los Gobiernos Municipales;

coordinar acciones en los diferentes niveles de Gobierno, en la
ejecución de proyectos de construcción y conservación de las obras
de infraestructura pesquera y acuacultura que demanda el sector;

tx.

t1,

tv.

vt.
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Vll. Participar en coordinación con el sector Federal, en medidas de
prevención y control en materia de sanidad acuícola, con el objeto de
garantizar el cabal aprovechamiento de estos recursos;

Vll¡. Proporcionar servicios de asesoria jurídica y asistencia técnica,
organización y capacitación a los pescadores y organizaciones
sociales pesqueras;

lX. Establecer mecanismos de coordinación y promover la participación
en la actividad pesquera de los sectores social y privado para el
desarrollo del sector;

X. Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en los
centros educativos, proyectos operativos en materia pesquera,
acuacultura y recopilar información estadística del sector;

Gestionar la obtención de recursos económicos de organismos
nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos
productivos;

xll. Representar al Gobierno del Estado en foros Nacionales e
Internacjonales, sobre las materias de la competencia de esta
Secretaría,

xlll. lmpulsar y promover la implementación de proyectos, programas,
acciones, estrategias y campañas para fomentar el ordenamiento
costero, pesquero y acuícola, así como las acciones de inspección y
vigilancia para proteger los recursos marinos de Baja California Sur.

XlV. En su caso, proporcionar los elementos necesarios que requiera el
funcionamiento de los organismos descentralizados y los órganos
desconcentrados de los sectores coordinados por la Secretaria, en los
términos que establecen las disposiciones legales aplicables;

xv. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos
y demás disposiciones que le asigne el Gobernador del Estado.

xt.
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Facultades Genéricas de las Direcciones

Artículo 8.- Al frente de cada Dirección habrá un titular, quien se auxiliara por

eipersonaltécnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran;

y tendrán las siguientes funciones genér¡cas:

l. Planear, programar, presupuestar y evaluar las funciones de la

Unidad Administrativa a su cargo'

ll. Acordar con el superior jerárquico la resoluciÓn de los asuntos

cuyo trámite se les haya encomendado;

¡ll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean

solicitados por el superior jerárquico;

lV. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de egresos que les

correspondan, conforme a las nomas establecidas y enviarlos a la
Dirección Administrativa, Informática y Financiera para su

integ ración corresPo ndiente,

V. Establecer, conforme a los lineamientos establecidos por el

secretario, los anteproyectos de Manuales de organizaci6n y de

Procedimientos correspondientes a la Unidad Administrativa a su

cargo;

Vl. Coordinar sus act¡vidades con los titulares de las demás Unidades
Administrativas, cuando así se requiera;

Vll. Asesorar en asuntos de su especialidad a las dependencias de la
Secretarla, así como a las demás unidades, dependencias y
entidades del Gobierno del Estado, previo acuerdo con su superior
jerárquico;

Vlll. lntervenir en coordinación con la DirecciÓn Administrativa,
informática y Financiera en la selección, evaluación, promociÓn y

capacitaciÓn del personalde la Unidad Administrativa a su cargo.
lX. Coordinar las funciones del personal a Su cargo y vigilar su

desempeño;

X. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus exhibiciones y
elaborar informes estadísticos;

Xl. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos
adscritos a su Unidad Administrativa y conceder audiencias a los
particulares,
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xll. Atender y dar seguimiento a las consultas presentadas por
servidores públicos del Gobierno del Estado o por particulares;

Xlll. Administrar y controlar los fondos resolventes a su cargo;

xlv. Representar al secretario de Pesca y Acuacultura en los asuntos
que le encomiende e informar oportunamente de los resultados
obtenidos:

XV.

XVI

XVII.

Determinar, conforme a las instrucciones y lineamientos del
superior jerárquico, los procedimientos y normas para el
cumplimiento de los programas y objetivos establecidos;

Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares, mandamientos y demás disposiciones
legales, en las áreas de su competencia; y

Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables,
el secretario y demás disposiciones del Ejecutivo del Estado

7.2. Funciones de la Dirección de pesca y Acuacuttura:

Articulo 9.- Para elejercicio de sus atribuciones eltitutar de la Dirección de
Pesca y Acuacultura se Auxiliara de las unidades administrativas estrictamente
necesarias y tendrán las siguientes facultades:

t. Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno del Estado,
Federación y Ayuntamientos, para el desarrollo pesquero y
acuícola de las diversas regiones el estado,

Promover el aprovechamiento, fomento y protección de las
especies pesqueras y de potencial acuícola, de manera
sustentable, mediante la coordinación con las Dependencias
Federa les competentes ;

Elaborar, actualizar, publicar y difundir la caña Estatal pesquera y
Acuícola;

vigilar la ejecución de los programas de fomento, desarrollo,
organización, capacitación y asistencia técnica, especiales y de
contingencia, de conformidad con ras reyes aprióabres y con
sujeción en su caso a ras Normas oficiares Mex¡canas:

il.

ill

tv.
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V. lntegrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar
productivamente recursos públicos y privados algasto social;

Vl. Coordinar y ejecutar la política estatal para crear y apoyar
empresas que asocien a grupos de productores pesqueros y
acuícolas, a través de las acciones de planeación, programaciÓn,

concertación, coordinación, recuperación y revolvencia de
recursos para lOs mismos fines, así como capacitación, asistencia
técnica y de otros que se requieran, con la intervenciÓn de las
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno y con la
participación de los sectores soc¡aly privado;

Vll. Promover politicas públicas con el fin de resolver los
requerimientos detectados en el sector pesquero y acuícola;

Vlll. Coordinar conjuntamente con las Dependencias Federales que
correspondan, los acuerdos del Consejo Estatal de Pesca y
Acuacultura;

lX. Asistir, participar y colaborar en los subcomités mixtos de recursos
marinos y acuícolas en cada uno de los Municipios;

X. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer
programas y acciones Pa'a fomentar la productividad y la

rentabilidad de la actividad pesquera y acuicola;

Xl. Promover en coordinación con las instancias que correspondan, la
organizaciÓn de productores pesqueros y acuícola en figuras
juridicas, en torno a programas de ordenamiento, promociÓn y
desarrollo, con el fin de facilitar su acceso a asistencia técnica y
administrativa, capacitación, transferencia de tecnología,
comercialización y financiamiento;

Xll. Fomentar y consolidar en coordinación con las instancias
correspondientes, la organización de mujeres y jóvenes en
proyectos pesqueros y acuícolas, congruentes con la
problemática particular de cada comunidad;

Xlll. Promover conjuntamente con las diversas instancias de los tres
niveles de Gobierno, acciones que permitan fomentar el consumo
humano de productos pesqueros y acuícolas, asi como garantizar
su abasto y distribución de productos en el ámbito estatal,
nacional e internacional y de materia prima e insumos a la
industria del ramo en el Estado;
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XlV. Promover e impulsar en coordinación con los tres niveles de
gobierno, programas de apoyo, con el fin de incorporar valor
agregado a los productos marinos;

XV. lmpulsar la implementación del reordenamiento pesquero, para
lograr un desarrollo integral y sostenible de la pesca en la Entidad
coordinadamente con el Gobierno Federal:

xvl. Promover el incremento, rehabilitación y equipamiento de la flota
pesquera de altura;

xvll. Promover la diversificación de la pesca con el propósito de
disminuir el esfuerzo pesquero en las diferentes pesquerías del
litoral del estado:

XVlll. Participar y coordinar las actividades de desarrollo y fomento de la
pesca artesanal y dimensionar los aportes presupuestarios;

xlx. Participar en el programa de inspección y vigirancia en
coordinacién con ]a comisión Nacional de Acuacultura y pesca;

xx. Gestionar ante las Dependencias que corresponda, en la solución
de la problemática que enfrenta el sector pesquero y acuícola en
el Estado:

xxl. Promover la modernización y renovación de equipos y artes de
pesca de flota menor;

xxll. lmpulsar programas para la creación de industrias para la
trasformación de la materia prima;

xxlll. Realizar acciones de rehabiritación y conservación de la
infraestructura pesquera, en coordinación con las Dependencias
Federales, Estatales y los Gobiernos Municipales;

xxlv. Generar esquemas para ra aplicación de tecnologías y acciones
para una mejor explotación racional de los productos pesqueros y
subproductos;

xxv. Atender y canalizar la denuncia popular en materia de recursos
pesgueros;

xxv¡. Proponer y dar seguimiento a los esquemas de asesoría,
capacitación y asistencia técnica a los productores pesqueros y
acuícolas en el Estado:
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XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

Generar el intercambio de experiencias entre los productores
pesqueros del Estado, para la construcción de escenarios
productivos mayormente calificados ;

Llevar a cabo a solicitud de productores acuícolas, prospecciones
de áreas para determinar su vocación y viabilidad para desarrollar
proyectos acuícolas;

Proponer, diseñar y ejecutar las campañas de publicidad
orientadas a facilitar la penetración de mercados de los productos
pesqueros y acuícolas originarios del Estado;

Coadyuvar en la diversificación de presentaciones de producto
final de los productos pesqueros y acuícolas generados en el
Estado:

Fomentar una cultura de excelencia a través de la aplicación de
modelos de sanidad e inocuidad alimentaria vía el cumplimiento
de la normatividad nacionale internacionalen la materia;

Atender las demandas de organización del Sector Pesquero y
Acuícola para fortalecer su producción pesquera y acuicola, asÍ
como la industrialización y comercialización de sus productos;

lmpulsar acciones de formación, capacitación y asistencia técnica,
para el desarrollo integral del sector y sus comunidades;

Difundir el marco juridico, programas y políticas públicas para el
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, mediante procesos
de información y formación para coadyuvar en el conocimiento y
su respectiva aplicación.

Mejorar las condiciones y calidad de vida de las mujeres y jóvenes
de la comunidades Acuícola y Pesquero, brindándoles iguafdad de
oportunidades en la adquisición de conocirnientos prácticos para
su participación en proyectos que les permita desarrollar su
capacidad productiva en beneficio de su economía familiar;

Promover y asesorar técnicamente la producción e
industrialización de los productos pesqueros, en coordinación con
las Dependencias competentes;

Fomentar los programas acuícolas y vigilar el cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas de sanidad acuícola, así como
atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad,
coordinadamente con la Dependencia Federal correspondiente;

XXXVII.
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XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

xLilt.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

Promover la aplicación del sistema integral de aseguramiento de
la calidad sanitaria de los productos pesqueros, en las diferentes
fases del proceso productivo, en coordinación con las
dependencias de los tres órdenes de gobierno y organismos
privados;

Coadyuvar con las dependencias federales correspondientes, en
las acciones de sanidad acuícola, investigación, diagnóstico,
prevención de enfermedades, calidad del agua, así como de
higiene de las instalaciones acuícolas, para la obtención de los
certificados sanitarios;

Coadyuvar con las otras Direcciones de la Secretaria para cumplir
y desarrollar el Plan Estatal de Integralidad de las Sanidades en el
Estado;

Participar y representar al Secretario de Pesca y Acuacultura en
organizaciones, programas y todo aquello relacionado con el
sector pesquero;

Mantener comunicación permanente con las instancias del
Gobierno Federal y con personal de enlace para la ejecución de
las auditorias en las áreas acuícolas cerlificadas para constatar el
buen funcionamiento del Programa Mexicano de Sanidad de
Moluscos Bivalvos e informar al Secretario de sus acciones:

Dar seguimiento a los Programas de Certificación para mantener
vigente la certificación sanitaria de las áreas acuícolas de nuestro
Estado;

Elaborar oportunamente los reportes técnicos sanitarios que
permitan refrendar los certificados sanitarios cada año de las
áreas certificadas;

Mantener una estricta vigilancia en todo el estado a fin de que a
través de monitoreos poder detectar a tiempo la presencia de
contingencias;

coadyuvar a que se incrementen el número de áreas certificas
para el cultivo de moluscos bivalvos en nuestro Estado;

Participar en foros nacionales e internacionales inherentes a la
certificación y calidad de zonas para acuacultura en lo que
respecta a sanidad e inocuidad.

coordinarse con dependencias para fomentar la práctica y
desarrollo de la actividad de pesca deportiva y recreativa;
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XLIX. Promover la construcción de infraestructura necesaria para llevar
a cabo la actividad de pesca deportiva y la realización de los
torneos:

L- Propiciar la celebración de convenios para que pescadores
deportivos protejan las especies relacionadas con la pesca
deportiva;

Ll. Fomentar la práctica del método de capturar y liberar las especies
de la pesca deportiva;

Lll. Buscar incrementar la capacidad para identificar, cuantificar,
aprovechar, administrar y conservar las especies de la pesca
deportiva;

Llll. Dentro del ámbito de su competencia generar la instrumentación
de planes de manejo del recurso;

LlV. Analizar y dictaminar técnicamente en cuanto a los proyectos de
su competencia que se presenten a fin de obtener financiamiento;

LV. Recibir y Analizar solicitudes de apoyo de proyectos de
investigación en materia de pesca y acuacultura;

LVl. Supervisar el seguimiento de los proyectos de investigación
pesquero y acuícola;

LVll. Instrumentar un proceso de regionalización de las capturas que
permita a corto plazo racionalizar y optimizar el esfuerzo pesquero
en los cuerpos de agua de la región;

Lvlll. Las demás que le confieran ras reyes, decretos, regramentos,
convenios, circulares, acuerdos o que expresamente le sean
encomendadas por el Secretario de pesca y Acuacultura.

Artículo 10.- La dirección de Pesca yAcuacultura, se auxiliara de los siguientes
departamentos:

t.

il.
ilt.
tv.

Departamento de Promoción pesquera;
Departamento de Promoción y Desarrollo Acuícola;
Departamento de Comercialización pesquera y Acuícola y;
Depaftamento de Organización y Capacitación pesquera:
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7.3. Funciones de la Dirección de Planeación, Evaluación y Enlace:

Artículo1'|.- Para el ejercicio de sus atribuciones el titular de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Enlace, se Auxiliara de las unidades administrativas
estrictamente necesarias y tendrá las siguientes facultades especificas.

L Realizar el seguimiento y la evaluación de los programas que opera la
Secretaría, así como la formulación de los informes para su
presentación y evaluación ante las instancias normativas.

ll. Coadyuvar en coordinación con el Gobierno Federal, Municipal y
organizaciones de productores; en la formulación y ejecución de
planes, programas y proyectos para el fomento y desarrollo de la pesca
y acuacultura en el Estado.

lll. Establecer y aplicar indicadores de impacto en la evaluación de los
programas de apoyo a productores operados por la Secretaría;

lV. Establecer y operar el Sistema Estatal de lnformación Pesquera y
Acuícola y el Registro Estatal de pesca y Acuacultura, así como
mantenerlos actuallzados en forma permanente, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables;

v. Elaborar en coordinación con la instancia correspondiente los sistemas
de información e indicadores que se requieran en el diseño de políticas
públicas para el aprovechamiento y reguiación de las pesquerías.

Vl. Efaborar y actualizar información estadística para generar documentos
de consulta de la Secretaria de pesca y Acuacultura;

vll. Diseñar y aplicar estrategias de manejo bajo criterios, requisitos y
normas para la instrumentación y seguimiento de programas y acciones
de ordenamiento pesquero y acuícola.

vlll. Elaborar y actualizar una base de datos con las propuestas, proyectos,
oportunidades y áreas de inversión en el sector pesquero;

lX. Elaborar diagnósticos sobre el comportamiento estadistico y las series
históricas de los principales indicadores en la producción de las
pesquerías;

X. Elaborar y actualizar documentos de información básica relevante del
sector pesquero y acuicola;

xl. Elaborar en coordinación con las áreas operativas de la Secretaría, el
Programa Sectorial para el desarrollo del sector pesquero y acuícola, e
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integrar el programa anual de Inversión y el anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Secretaría.

Xll. Integrar en coordinación con la Dirección Administratlva, Informática y
Financiera los informes del Programa Operativo Anual y el informe final
de la cuenta pública.

Xlll. Apoyar a la Dirección Administrativa, en la recalendarización y
transferencia de recursos de ros programas de la secretaria, de
conformidad a las necesidades operativas, ante las instancias
correspondientes que permitan disponer de .lós recursos suficientes
para cumplir con las metas establecidas.

XlV. Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría, en el
desarrollo de procesos de planeación orientados a la elaboración de
programas y proyectos para asegurar el cumplimiento de sus
funciones.

XV' Establecer e instrumentar las acciones de planeación y evaluación que
permitan operar eficientemente con estrategias diseñadas para
promover el desarrollo del sector pesquero en B.C.S.

XVl. Participar en las Ínstancias de planeación, coordinación y seguimiento
del sector pesquero y acuicola de la entidad, para vincular y priorizar
las inversiones y acciones de desarrollo, en congruencia con el plan de
Desarrollo Estatal.

XVll. Promover y ejecutar programas de organización con los sectores
productivos dedicados a la producción, industrialización y
comercialización de especies acuicolas;

xvlll. Promover y ejecutar programas de apoyo para las organizaciones de
productores del sector pesquero y acuícola, con servicios profesionales
en asistencia técnica, capacitación y desarrollo empresarial;

XlX. Diseñar conjuntamente con las instancias e instituciones financieras,
esquemas de financiamiento, fondos y fideicomisos en apoyo al sector
pesquero y acuícola;

XX. Promover e impulsar estudios de mercado para identificar el potencial
de los recursos pesqueros y estar en condiciones de implementar su
desarrollo;

XXI- Detectar y promover proyectos estratégicos territoriales con mezcla de
recursos de las instituciones gubernamentales, financieras y
organizaciones del sector pesquero y acuícola;
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l'
l.

XXII.

xxilt.

XXIV

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

Fomentar, promover y apoyar proyectos de construcción, rehabilitación
y conservación de la infraestructura pesquera y acuícola; paru mejorar
las condiciones y potenciar las cadenas productivas del sector
pesquero y acuícola.

lmpulsar proyectos que faciliten la captura, conservación,
transformación, comercialización y traslado de productos pesqueros y
acuícolas a los centros de comercialización y consumo.

Promover en coordinación con las áreas operativas de la secretaria,
los proyectos de desarrollo, inspección y vigilancia, en apego a los
lineamientos establecidos y a la normatividad de las diferenteJfuentes
de financiamiento.

Promover la celebración de convenios con los gobiernos Federal,
Municipal para la obtención de recursos que se afliquen a obras de
i nfraestructura pesq uera, proyectos de i nversió n, y comercial ización .

Promover la celebración de convenios con los Gobiernos, Federal,
Municipal, organlzaciones de productores e Instituciones de
Investigación, para la obtención de recursos que se apliquen a
estudios de prospección y evaluación, paia coadyuvar el
aprovechamiento óptimo de los recursos.

coordinar el ordenamiento y regulación de la explotación del recurso
pesquero, y fomentar la pesca responsable pata mejorar el
aprovechamiento y distribución de los recursos naturales en el sector.

Fortalecer la coordinación Institucional con todas las instancias de
Go.bierno, organizaciones e instituciones de investigación, para regular,
ordenar y fomentar el manejo sostenible del Écurso pesquero y
acuícola,

Actualizar el padrón de investigadores de las diferentes instituciones
académicas y de investigación a nivel estatal y regional.

de investigación
académicas y de

Mantener actualizado el padrón de proyectos
promovidos y apoyados por diferentes instáncias
investigación.

xxxl' Promover e impulsar proyectos prioritarios de investigación en materia
de pesca y acuacultura;

xxxll. Promover, organizar y participar en los foros, taileres y exposiciones
nacionales y extranjeros fas alternativas, bondades y jotencialidades
de la pesca y la acuacultura en el estado, para atraer inversión y
concertar mercados:

149

22



XXXlll. Promover con los productores organizados, la integración de canales de
comercialización direccionados a las tiendas departamentales
nacionales e internacionales;

XXXIV. Las demás que le confieran las leyeg, decretos, reglamentos,
convenios, circulares, acuerdos o que expresamente le sean
encomendadas por el Secretario de Pesca y Acuacultura.

Artículo.- 12La Dirección de Planeación, evaluación y Enlace, se
auxiliara de los siguientes departamentos:

l. Departamento de análisis Estadisticos y evaluación Pesquera;
ll. Departamento de Planeación y Evaluación y;

lll. Departamento de enlace con el sector pesquero,

7.4. Funciones de la Dirección Administrativa, Informática y Financiera:

Artículo 13.- Para el ejercicio de sus atribuciones el titular de la Dirección
administrativa, Informática y Financiera, se Auxiliara de las unidades
administrativas estrictamente necesarias y tendrá las siguientes facultades;

l. Realizar los requerimientos de Recursos Humanos de la Secretaría. así
como llevar a cabo los trámites respectivos ante la Dirección de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, de acuerdo con la
normatividad vigente;

ll. Registrar y llevar el seguimiento de las plazas adscritas a la Secretaría;

lfl. lntegrar, controlar y mantener actualizados los expedientes del personal
y los registros de la plantilla de puestos autorizada de la Secretaría;

lV. Aplicar sistemas de control de asistencias, así como registrar y tramitar
los movimientos, incidencias y prestaciones del personal de la Secretaría
ante la Dirección de Recursos Humanos, en los términos de la
normatividad aplicable ;V. Difundir y aplicar los sistemas de promoción establecidos por la Dirección
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, asi como realizar los
trámites correspondientes del personal;

Proporcionar asesoría e información al personal de la secretaría sobre
los trámites y requísitos relativos a la administración de los Recursos
Humanos;

vt.
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Vll. Detectar las necesidades de desarrollo, actualización, capacitación y
adiestramiento del personal de apoyo y asistencia de la Secretaria; asi
como programar, organizar y supervisar la realización de los cursos
respectivos; y

Vlll' Llevar el control de los bienes muebles e inmuebfes asignados a la
Secretaría de Pesca y Acuacultura;

lX' Proporcionar los servicios de conservación y mantenimiento de
instalaciones, maquinaria y equipo, así como mobiliario de la Secretaria
de Pesca y Acuacultura;

X. Realizar pagos administrativos por concepto de honorarios, viáticos y
apoyos para la administración y seguimiento operativo de los proyectos
de InvestigaciÓn, Estudios y Proyectos Productivos realizados por las
Instituciones de educación superior y de investigación;

xl. Integrar las comprobaciones financieras de los recursos ministrados para
los diferentes Programas Federales;

Xll- Captar, clasificar y analizar la información sobre el ejercicio del gasto
público paru apoyar el análisis que en esta maieria requiera la
Secretaría.

Xlll. Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría, de
conformidad con el sistema de presupuesto [or programas;

xlv. Desarrollar el sistema de programación- presupuestación para la
integración y admrnistración del presupuesto de la secretaria;

xv. Diseñar los métodos de información para la sistematización de los
procedimientos que se generen en la Secretaría de Pesca y Acuacuttura;

XVl. Organizar en coordinación con los demás órganos administrativos que
integran a la Secretaría de Pesca y Acuacultura, el crecimiento ordenado
de los sistemas de información que estos requieran, así como evafuar
dichos requerimientos para detectar ros de mayor prioridad;xvll. Efectuar las evaluaciones periódicas a los sistemas de información que
se encuentran operando, así como coordinar las modificaciones que
deban efectuarse:

xvlll. Difundir y vigilar el óptimo aprovechamiento de los bienes informáticos
con que cuenta la Secretaria de pesca y Acuacultura;

xlx. otorgar al personal de la secretaría de pesca y Acuacultura la
capacitación y asesoría necesaria para el uso del equipb y bs progiarnas
de cómputo;
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XX. Dar rnantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional de la
Secretaria de Pesca y Acuacultura;

XXl. Diseñar y actualizar la página de Internet de la Secretaria de Pesca y
Acuacultura en la página institucionaldelGobierno del Estado;

XXll. Administrar la red computacional de la Secretaría de Pesca y
Acuacultura en coordinación con la Dirección de Informática del Gobierno
del Estado, y

Xxlll. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por
disposiciones legales aplicables y el Secretario de Pesca y Acuacultura.

Articulo 14.- La Dirección Administrativa. Informática v Financiera se auxiliara
en los siguientes departamentos:

l. Departamento de recursos humanos;
ll. Departamento de recursos Materiales y Servicios Generales;
lll. Departamento de Presupuesto y Finanzas y;
lV. Departamento de Informática.
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De conformidad con lo dlspuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Galiforn¡a Sur, as¡ como del Reglamento Inter¡or del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y GeÉifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria Pennanente de Cabildo número 24, celebrada los días 14 y
15 de Junio de 2O12, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo"; dentro de los asuntos
del orden del dfa, se tomaron los siguientes acuerdos mismos que se transcriben en su paÉe
conducente:

160-xxtv-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

ANTECEDENTES

PRIMERO: El día 16 de Abril del 2O12, se recibió oficio TGM/33612012, mediante el cual la TesorerÍa
General Municipal hace entrega del Estado Financiero correspondiente a la cuenta pública del mes de
Enero del 2012, acompañado de un cuadernillo que contiene el comportamiento del ingreso y del
egreso

DE CARÁCTER GENERAL:

PR MERO.- El PASIVO total al 31 Enero del 2012, refleja una disminución por la cantidad de
$37'504,704.00 pesos, finalizando con un saldo de $627'765,901.00 pesos (SEISCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES SETEGIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
00/100 MN.) de los cuales $454'267,020.00 pesos, son a CORTO PI-AZO, observándose una
disminución de $34'205,459.00 pesos, con referencia al mes de diciembre.

La deuda total representa el 53.95% del total del Activo del Municipio y el 58.75% del total de los
lngresos Presupuestados para el ejercicio 2012, es decir, incluyendo las Participaciones pues sin ellas,
elfactor de endeudamiento contra ingresos propios seria del 99.88%.

SEGUNDO: Del total del Activo de pronta realización, que al 31 de Enero del 2012 asciende a la
cantidad de $236'591,278.00 pesos, se aprecia que el 52.34%, es decir $123'832,545.10 pesos,
corresponden a cuentas por cobrar, y que el 26.940/o, o sea $61'372,371.38 pesos, corresponden a
partidas que NO se realizarán en numerario sino que son recursos pendientes de aplicar a part¡das
presupuestales de obra o gasto coniente.
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TERCERO: Con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental, entrada en vigor el dia 01 de Enero

del 2009, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patnmonio y Cuenta Pública, a exhortado, desde el

inicio de esta Xl Administración Municipal a que se realicen las promociones necesarias con la finalidad

de cumplir en tiempo y forma con los lineamientos que de ella emanan.

CUARTO: La Cuenta Públ¡ca se integró en parcial cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 9 de la
NORMATIVIDAD DEL GONTENIDO Y CONTROL DE LA CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR aplicable a los Municipios y que fue publicada el pasado 20 de Marzo del 2011 y de
aplicación obligatoria a las cuentas de Abril 2011 y precedentes.

Cabe destacar que el incumplimiento de la normatividad se refiere a la omisión de repoftes de tipo
financiero, presupuestal y administrativo entre los que destacan el Estado de Variación de la Cuenta
Pública, el Informe sobre Pasivos Contingentes, los Estados Analíticos de Activo y Deuda, el Informe de
Endeudamiento Neto, El Flujo de Fondos, El Informe Programático del Gasto, Programas e Indicadores
y el Estado Analítico de Deuda que muestre la fuente de financiamiento y los plazos, el de Convenios
Celebrados con los Contribuyentes y las bases de datos de Operaciones de Ingresos y de Padrón de
Contribuyentes.

La Dirección MunÍcipal de Contabilidad informa que al mes en revisión, internamente lleva un 80% en la
integración depuración e implementación de registros contables con base al catálogo publicado por el
Consejo de Armonización Contable CONAC, asimismo, que lleva un 80% de avance en la integración
del catalogo de cuentas, manueles etc-, y que siguen las gestiones para la adquisición del nuevo
programa de armonización contable.

Es impostergable, verificar el proceso ante el Comité de Adquisiciones para la contratación y obtención
del aplicativo (programa) apto para la transición en la armonización contable; una vez que se haya
adquirido el sistema se comenzará con la captura y exportación de la contabilidad procesada en estos
ejercicios ya dictaminados, para conünuar con lo descrito en la Ley de Contabilidad Gubernamental y el
CONAC,

QUINTQ: En cuanto al total de los Ingresos del Municipio durante el mes de Enero 2012 y que
ascendieron a $184'797,068.00 pesos, se conoció que el 76.73010, o sea, $141'800,994.00 pesos,
correspondieron a lngresos Propios provenientes de Contribuciones, Productos y Aprovecham¡entos,
cantidad que excedió en un ',4.2% el presupuesto de ingresos propios para el mismo mes que fue de
$124'119,985.00 pesos, en cuanlo a participaciones, se recibió un 56.02% más de lo que se había
presupuestado alcanzando la cifra de $42'996,073.00 pesos, cuando se presupuestaron
$28'386,315.00 pesos.
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SEXTO: En cuanto al total de los Egresos del Municipio durante el mes de Enero 2012 y que
ascendieron a $86'422,368.00 pesos, se conoció que el 70.690/0, o sea, $61'092,242.00 pesos,
correspondieron a Gasto Coniente, incluidos en los mismos, et67.48o/o, o sea $41'225,988.00 pesos se
apficaron en pago de Nómina. El 32.52%, o sea $19'866,254.00 pesos, fueron aplicados en la
adquisición de Materiales, Suministros y Servicios Generales; el 10.94% se invi¡tió en Obra Pública y
Adquisición de Bienes Muebles y el 18.36% se utilizó en pagar Deuda Pública y Subsidios diversos.

SÉPTIIvIO: INGRESoS Y EGRESoS

El total de INGRESOS REALES DEL MES DE ENERO fue de $184'797,068.00 pesos, con un
presupuesto de $152'506,301.00 pesos, reflejando una diferencia de $32'290,767-00 pesos, que
representa el21To por arriba del presupuesto de Ingresos que considera los Propios y los lngresos por
Participaciones.

Respecto a los ingresos propios, la recaudac¡ón superó al presupuesto ya que se recaudaron
$141'800,994.00 pesos de los $124'119,985.00 pesos que se habían presupuestado, representando
una recaudación real superior a la programada de $17'681,009,00, o sea el 14.24o/o, asimismo, en
cuanto a las participaciones programadas, se recibió la cantidad de $42'996,073.00 pesos, de los
$28'386,315.00 pesos que se tenían computados, existiendo una diferencia de $14'609,758.00 pesos,
que representan el 51% por arriba de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL MES DE ENERO fueron $86'422,368.00 pesos, con un presupuesto de
$86'845,770.00 pesos, existiendo una diferencia de $- 423,402.00 pesos, representando un O.48Yo por
debajo de lo presupuestado

Con base al Estado de Resultados entre los Ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el
rnes de Enero, se genera el siguiente esquema:

INGRESOS 311O1t2012 EGRESOS 3',11o1t2012

IMPUESTOS 122',832.038.00 SERVICIOS PERSONALES 41',225.988.02

DERECHOS 12'876,230.80 MATERIAL DE SUMINISTROS 7'561,206.77

PRODUCTOS 1'72s,659.53 SERVICIOS GENERALES 12'305,O47.O7

APROVECHAMIENTOS 4',367.066.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 4'372,539.21

PARTICIPACIONES 23'769.920.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 209.246.81
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En el rubro de ingresos, los principales desfases contra el presupuesto, fueron:

<.

L()5 Cqb2t

t
ti_

l
I

I
I

I

INGRESOS
EXTRAORDINARIOS 7'966.U1.22 OBRAS PUBLICAS 9'247.695.19

FONDO PARA EL
RAMO XXIII 11'259.612.00

EROGACIONES
EXTRAORDINARIAS 155,000.00

DEUDA PUBLICA 11'y5.U4.62

TOTAL DE INGRESOS i 184',797,067.55 TOTAL DE EGRESOS $86'422,367.69

IMPUESTOS: Real Presupuestado Diferencia

IMPTO. ADOUISICION DE BIENES 1 1'335.638.00 11'488,404.00

626351.o0

-152 767 00

-sBO 347 0ODIVERSIONES Y ESPECTACULOS 46,004.00

QE-RECHOS:

COOP. OBRA PUBLICA 1,s00.00 ?3,474.40 -21.574 00

REC. TRASLADO, TRATAMIENTO FINAL
BASURA 6.255.00 80,233.00 -73.978 00

-12 960 00RASTRO E INSPECCION SANITARIA 62,301.00

4,293.00

75.261.00

ALINEAMIENTO DE PREDIOS 8,674.00 -4 381 00

POR DERECHOS DE VIA PUBLICA 224.616.0O 356,360.00 131 744 00

-l ¡-2oo ooOTROS 13.200.00 0

PRODUCTOS:

PRODUCTOS DIVERSOS 142,438.00 900,356.12 -757 918 00

MERCADOS 19,650.00 38.801.04 -19.'151 00

OTROS 19.059.00 2'052,018.80 -2 03? 960.00

APROVECHAMIENTOS:

REZAGOS Y/O MULTAS FISCALES 0 296.427.OO -1la q27 oo
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TOTAL DE DESFASES EN INGRESOS PROPIOS

INGRESOS POR PARTICIPACIONES:

0PARTICIPACIONES ESTATALES 724.961.OO -724 961 00

TENENCIA 272.742.O0 295.416.00 -22.674 00

Asimismo, se observó que en el rubro de egresos, los principales desfases contra el presupuesto,
fueron:

. .o
8rfta#rEra
Los Cabos

EGRESOS vs PRESUPUESTO ENERO 2012 Real Presupuestado Diferencia

SERVIC¡OS PERSONALES:

6'1eb,6s2.00SUELDOS AL PERS. DE CONFIANZA Y DE BASE 6'788,349.00 s92,697.00

SOBRESUELDOS 6',788.349.00 6'O84.722.40 703,627.00

COMPENSAC. ADICIONAL POR SERV ES 15'059,140.0
0 11',981.925.00 3',477,216.00

OTRAS PRESTAC. OE SEGURIDAD SOCIAL 5'524,3s7.00 4'427,339.OO 1'097.017.00

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 320,678.00 295.701.00 24.977.00

MATERIALES Y SUMINISTROSi

MATERIAL DE LIMPIEZA 415,265.00 235.283.00 179.981.00

MATERIAL DIDACTICO s,689.00

322,532.O(i

0 5.689.00

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 40.304.00 282.229.O0

MAT. Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO 31.785.00 12.353.00 19.432.O0

ALIMENTACION Y UTENSILIOS 408.956.00 124.296.00 284.660.00

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS 1'381,543.00

4,693.00

537.498.00 844,045.00

MAT. Y PROD. QUIM. FARM. Y DE LABORATORIO 0 4.693.00

MATERIAL DE CONSTRUCCION Y COMPLEMENT. 250,313.00 31.510.00 218.803.00

158



4>..'-É
..l,\:-:-!

-:. a . "ogmBasrfia
Los Cabos

.-
t ü cqvüt

/_
I

I

I

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 4',486.613.00 3',942.000.00 544.613.00

ROPA, VESTUARIOS Y EQUIPOS 80,015.00 0 80.015.00

SERVICIOS GENERALES:

SEffiÍRlcA 3',720.898.00 1'898.543.00 1'822.355.00

ARRENDA,MIENTOS DE VEHICULOS 5,778.00 0 5,778.OO

AS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 70,507.00 0 70,507.00

FLETES MANIOBRAS Y 153.318.00 0 153.318.00

IN,IPUESTOS Y DERECHOS 44,880.00 0 44.880.00

SERV. HIGIENE FUMIGAC¡ON Y LIMPIEZA 13,320.00 0 13,320.00

SERV. MANfiO. MAQUINARIA. VEHICULOS Y

EQUIPO 1'096,701.00 165,728.00 930.973.00

SERV. MANTTO. DE INMUEBLES 3,662.00 0 3,662.00

e72,-gst.ooGASTOS DE PROPAGANDA 1',419.222.00 546,225.00

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1'473.008.00 594.267.00 878.742.O0

TICOS 156,028.00 101,488.00 54,540.00

GASTOS DE RECEPCION Y CONMEMORATIVOS 720.121.OO 110.476.00 609.645.00

OTROS 1',361.489.00 728.217.OO 633.272.00

SUBSIDIOS Y APOYOS:

0APORTACION POR CONVENIOS DE 331.590.00 331,590.00

FOMENTO AL DEPORTE 164.032.00 124.227.OO 39,806.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

EQUIPO DE ADMINISTRACION 57.413.00 47.392.04 10,022.00

EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO 33,81 1.00 7.588.00 26,223.O0

Y RSO 110,029.00 50.496.00 159.533.00

OBRAS RAMO 33 FAIS z',131,908.00 1'000,000.00 1',131 ,908.00
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ESTO ENERO 2012

1'970,579.00 250.000.00 1',720,5

Real
Presupuestad
o Diferencia

AS 155,000.00 0 155.000.00

11'345,645.0
0 3'098.337.00 8',247,308.00

DEUDA PUQLICA:

ANÁLISIS DEL.COMPORTAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE'

SERVICIOS PERSONALES:

Durante el mes de Enero se observa un gasto por este concepto de $41'225,988.00 pesos, que

representa el 48o/o del total de la actividad pública ejercida, durante este periodo se realizaron

afectaciones al rubro de seguridad y prevención social por adeudos que se tiene con el SAR, Cesantía

en Edad Avanzada y Vejez.

Desglose de consumo por Dependencia:

Presidencia Municipal 4,660,399.00

Secretaría General 2.A27.640.00

Tesorería Municipal 2,248,522.OO

Plan. Des. Urb. y Ecología 646.372.00

Asent. Hum. y Obras
Públicas

1,178,302.00

Seg. y Transito MuniciPal 6,409,283.00

Dir. Serv. Públicos 3.320.406.00
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Dír. Desanollo Social 2.362.941.00

Oficialía Mayor 1,813,846.00

Contraloría Municipal 399,446.00

Fomento Econ. Y Turismo 446,20s.00

Deleg. CSL 10,257.ilg.00

Deleg. Santiago 2.188.533.00

Deleg. Miraflores 1,916,921.00

Deleg. La Ribera 1,349.521.00

TOTAL $ 41,225,986.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Este mes de advierte, un consumo de materiales y suministros de $7'561,207.00 pesos, presentando un
desfase neto contra el presupuesto por $2'329,903.00 pesos, representando el 9% del total del gasto
del periodo.

En Materiales y Suministros se presupuestÓ para el mes de enero gastar en Combustibles la cantidad
de $3'9{2,000.00 pesos y según las cifras presentadas en el análisis se erogaron $4,496,613.00 pesos,
representando un desfase de $544,613.00 pesos, sin considerar que continúa pendiente de aplicar al
presupuesto la cant¡dad de $619,030.00 pesos, que fueron entregados a diferentes proveedores de
Gasolina y que aún no han sido descargados a la cuenta de Egresos. Esto representaría un desfase
negativo en el gasto de combustible de $i'163,643.00 pesos.

SERVICIOS GENERALES:

El gasto ejercido en este rubro durante el mes de enero fue de $12'305,047.00 pesos, y constituyen el
14Yo de los egresos, se observa un desfase presupuestal de $S'937,752.OO pesos, existiendo
incrementos y disminuciones en las diferentes partidas que integran la cuenta.

Esta cuenta está constituida por servicios básicos, de arrendamiento, asesoria y estudios de
investigaciÓn, comerciales y bancarios, mantenimiento y conservación de instalaciones, difusión e
información, traslados, oficiales y otros gastos, a continuación se presenta tabla analitica de los montos
ejercidos por dependencia.
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Presidencia Municipal 3,702,546.00

Secretaría General 186,208.00

Tesorerla Municipal 1,539,474.00

Plan. Des. Urb. y Ecología 129.081.00

Asent. Hum. y Obras
Públicas

17,1s0.00

Seg. y Transito Municipal 775.409.00

Dir. Serv. Públicos 1.739.516.00

Dir. Desanollo Social 2s3.235.00

Oficialía Mayor 962,796.00

Contraloria Municipal 39,785.00

Fomento Econ. Y Turismo 51,716.00

Deleg. CSL 2,165,065.00

Deleg. Santiago 2U,794.00

Deleg. Miraflores 3s3.197.00

Deleg. La Ribera '185,075.00

TOTAL $ l2'305,047.00

SUBSIDIOS Y APOYOS:

Durante e1 mes de enero, esta cuenta refleja una erogación de $4'372,539.00 pesos y representa el íYo

del totalde los gastos realizados.

En esta cuenta se registran las erogaciones realizadas por actividades ordinarias y extraordinarias del

Sistema DIF Municipal, partidas de ZOFEMAT, apoyos a Instituciones Educativas, asi como subsidios a

diversas Instituciones Públicas y Privadas entre otras.
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Durante el mes en revisión se observan desfases presupuestales por $371,396.00 pesos, derivado de
apoyos a lFE, ZOFEMAT, DlF. Bomberos, Cruz Roja, Sindicato de Burócratas, Casa de Satud, Pabellón
Cultural, Asilo de Ancianos, Zoológico, Comisión de Derechos Humanos, Club Juvenil, Colegios
Profesionales, H ospitales, Olimpiadas Estatales, etc.,

BIENES TIUEBLES E IN}IUEBLES:

El egreso registrado en esta cuenta fue de $209,247.00 pesos, se observan deslases por un total de
$195,778-00 pesos, principalmente por la adquisición de Laptop HP y multifuncional Hp para ta oficina
de atención a residentes extranjeros, 2 lpad, 2 impresoras Laserjet, una copiadora Xerox, etc., para las
diferentes oficinas que integran la Administración Municipal.

oBRA pÚsuCl:

En esta cuenta se refleja un egreso global de $9'247,695.00 pesos y un desfase presupuestal de
$2'852,87.00 pesos, derivado de la adquisición de equipo fotovoltaico, la adquisición de 15
motobombas. gastos efecluados en la instalación de la antena móvil para 2 radios base en el CZ,
manifestación de impacto ambiental asociado al proyecto de obras de protección y construcción del
puente vehicular en el área de influencia del vado Aguajitos, estimaciones de trabajos ejecutados en la
construcciÓn de Unidad Básica de Rehabilitación en la delegación de la Ribera, trabajos de adecuación
y remodelaciÓn de albergue lnfantil DlF, reparación por daños existentes en centro de Desarrollo
Comunitario DIF en la Colonia San José Viejo, remodelación de las oficjnas administrativas de Atención
Ciudadana y el almacén de documentos de la Contraloría Municipal adyacente a los baños en la planta
alta del Palacio Municipal, el pago de refacciones y reparación del reloj monumental que se encuentra
en ef Palacio Municipal, material eléclrico el cual será utilizado para realizar el mantenimiento del
alumbrado en áreas como caseta de vigilancia y oficinas pertenecientes a la Dirección de Servicios
PÚblicos y material para trabajos de campo en la rehabilitación de instalaciones deportivas, en el área
de futboly p¡sta de atletismo para las olimpiadas Estatales, entre otros.

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS :

Durante el mes de enero se observaron egresos por $155,000.fi) pesos fuera de presupuesto, es decir,
en este rubro no se contempló ningún presupuesto para este mes en comento, el cargo se debió a dos
desembolsos efectuados, el primero fue mediante cheque número g2igr por g125,000.(x) pesos, como
pago por la compraventa del un inmueble que se integrará al proyecto del Zoológico de Santiago y el
segundo cheque número 0f970 por $30,000.00 pesos, por concepto de indemnización por sesión de
derechos de posesión a Olivia Cota González.

.o
magrna
[o¡ Cabo¡
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DEUDA PÚgTICI:

Para este capítulo se presupuestaron de manera general $3'098,337.00 pesos, de los cuales se

ejercieron $11'345,645.00 pesos, observándose un desfase presupuestal de $8'247,308.00 pesos,

dicha diferencia se debió principalmente a la contabilización los 10 días de aguinaldo del ejercicio 2011

en la cuenta de ADEFAS por Servicios Personales, así como también, el pago de los créditos de
Santander y de BBVA Bancomer con sus respectivos intereses.

DE CARÁCT.FR PARTTCULAR:

CUENTAS DE ACTIVO

FINAL

Fondo Fijo de Caja 333,W-37

I Durante el mes en revisión se observa un incremento de
I

I conceptos:

f67.36 pesos por los siguientes

1.- En este rubro se consideran todos los fondos otorgados al personal que labora en el área de las

cajas recaudadoras, con el fin de que al momento de que reciban los pagos de contribuciones por

parte de la ciudadanía cuenten con cambio suficiente, durante el mes en revisión se observan 12

registros amparando la cantidad de $25,682.24 pesos.

2.- Se manejan también los Fondos otorgados a Funcionarios y Empleados, con la finalidad de

agilizar el buen funcionamiento de las áreas operativas, realizando diversos gastos menores y de

carácter urgente, todos de aplicación presupuestal; durante este mes de observan 24 fondos

revolventes amparando la cantidad de $307,962.13 pesos.

F'NAL DICIEMBRE VARIA MENSUAL FINAL ENERO

1B',395,312.53
-16',730,101.26 3'',125,413.79

Bancos

Se rnane¡án én éste concepto los recursos financieros propiedad del Municipio, que representan el

monto del efectivo disponible en la Instituciones Bancarias. Se manejan también aquí, el servicio de

Terminales Punto de Venta. es decir, es una nueva modalidad mediante la cual podemos recibir

pagos de contribuyentes a través de tarjetas de crédito y debito (vouchers a favor del Municipio) que

al fin de cada mes quedan como depósitos en tránsito, para ser reintegradas a principios del

siguiente mes por parte de las instituciones bancarias con las que se tiene contratado el servicio.

Este mes se registraron movimientos de cargos por $256'151,720.00 pesos y abonos por

$221'026,306.00 pesos, reflejando una diferencia de $35'125,413.79 pesos; del análisis de estas
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i cuentas se informa lo siguiente:

l.- La apertura de la cuenta bancaria Núm.1800008730 - FORTAMUN 20i2, a cargo de Santander
serfín por la cantidad de $9'f 97,687.00 pesos, derivado de Recursos Federales.

2.- Se verificaron las Conciliaciones Bancarias de 45 cuentas contables según balanza de
comprobación, de las cuales 41 son de cheques en moneda nacional y 02 en moneda extranjera
con sus respectivas complementarias y l0 terminales puntos de venta.

3.- Reinciden en las conciliaciones bancarias, tres cuentas contables con saldos negativos.

4-- Continúan tres conciliaciones bancarias con cheques extemporáneos de los meses de octubre y
noviembre del 2011.

Fondo en poder de
Recaudadores

FINAL DICIEMBRE
94,076.73

VARIA MENSUAL FINAL ENERO

20'246,169-7320'152,093.00
1

En esta cuenta se registran los fondos recaudados por diversas receptárías qüe se encuentran en el
Municipio. El saldo de esta cuenta quedÓ en tránsito alfinaldel mes de enero y fue depositado el día
01 de febrero, el incremento se debió a que la recaudación de los impuestos al 31 de enero se

I 
acrecentó, ya que los contribuyentes quisieron beneficiarse con el descuento otorgado durante ese

I mes.
I

Anticipo a Cuenta de
Sueldos

FINAL DICIETTBRE

1'141,034.77

VARIACION MENSUAL

505,175.26

FINAL ENERI

1',646,210.03

Representa las entregas efectuadas al personal
que para el buen funcionamiento de esta cuent
estos anticipos, así como para su recuperaciór
grupo reducido. Durante este mes se aplicaron g
$155,715.00 pesos, se otorgaron 34 préstamos
60 registros sin movimientos.

de nómina que labora en el Municipio, es necesar¡o
a se establezcan políticas para el otorgamiento de
, evitando con esto que tos beneficiarios sean un
3 descuentos a nómina recuperando la cantidad de
amparando la cantidad de $660,891.00 y quedaron

t¿restamos a diversas I FINAL DICIEMB
Organizaciones e I |'AOO,OOO.OO

Insütuciones I

VARIACION MENSIJAL

4.00

FINAL ENERO

1',OOO,OOO.OO

Inra a las enrregas efectuadas o pagos a cuenta de comités, gscuelas,
Asociaciones, etc.' que efectúa el Municipio con carácter de reembolsable. Esta Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, requirió al Municipio de Mulegé a través det Jurídico de la
Sindicatura Municipal, el adeudo por la cantidad de $l'000,000.00 de pesos mediante oficio
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SUU$SZ1lZOll de fecha 26 de Agosto del año 2011, sin que a la fecha se haya recibido respuesta

alguna.

Convenios Celebrados
con Terceras Personas

2'681,567.71

Se consideran los derechos de cobro a favor de la entidad pública por los Convenios de Prestamos

realizados a ciudadanos ajenos al Municipio o que éstos no tienen una relación directa con el

mismo, apoyando como gobierno a través de esta modalidad para que las personas sufraguen

necesidades personales con carácter emergente o que por medio de estos préstamos aperturen

nuevos negocios a través de programas municipales.

El monto al cual asciende esta partida al cierre del mes de Enero 2012 es de $2'681,567.71 (Dos

miflones seiscientos ochenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 71l1OO M N.) Durante el

periodo en mención esta cuenta tuvo cargos por la cantidad de $53,000.00 originados por la
realización de préstamos de $15,000.00 y 38,000.00 pesos, los abonos ascendieron a la cantidad de

4,750.00 pesos a dos préstamos liquidados.

La antigúedad delsaldo neto para esta partida es la siguiente:

EJERCICIO MONTOS

2007 1.281,978.s0
2008 507,089.61

2009 525.209.70

201 0 2s2.619.90
2011 114.670.00

.71

En el análisis y desarrollo para la realización de las depuraciones percibimos que esta partida no

muestra movimientos donde se reflejen las afectaciones por los cobros a dichos préstamos, para lo

cual se enviaron oficios para que a través de la Dirección Municipal de Asuntos Jurldicos llevara a

cabo la gestión de cobro de los mismos.

Esta Comisión Edilicia, sugiere que a través de quienes conforman el Ayuntamiento, se sistematice
y en su caso se autorice una cifra límite anual para otorgar este tipo de préstamos, con el fin de no

comprometer al Ejecutivo Municipal ante la ciudadania y que a través de la Tesorería Municipal se

haga del conocimiento a las dependencias involucradas, remitiendo copia puntual a esta Comisión

Edilicia, para el seguimiento respectivo.

VARIACION MENSUAL
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Con fecha 30 de abril del 2012,la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, 
I'l

envío oficio SM/CHP/14A2012, al Lic. Luís Sevilla Alatorre, Director de Asuntos Jurídicos 
I

Legislativos y Reglamentar¡os, solicitándole un informe detallado del status de las gestiones de 
I

cobro realizadas con base a los 42 expedientes de la cuenta contable Convenios Celebrados con j

Terceras Personas, que la Dirección de Contabilidad le remitió mediante oficios TGM/056/2011 y

TGM/696/201'1, durante los meses de Mayo y Noviembre del 2011, sin que a la fecha se haya

recibido respuesta alguna.

VARIA MENSUAL FINAL ENERO

Depósiúos en Garantía -72.800.00 138,128.30

En esta partida se registran todos los depósitos entregados en garantía por los contralos de
i arrendamiento que el Municipio celebra con terceras personas (arrendatarios) para obtener el uso y

; goce de locales para oficinas, bodegas o almacenes, entre otros. Se estipula en los contratos que

los depósitos aquí registrados serán devueltos al término del contrato en caso de que dichos
inmuebles hayan sido entregados tal cualfueron recibidos.

Ef monto que representa este rubro al cierre del mes de Enero 2O12 es de $138,128.30 (Ciento
treinta y ocho mil ciento veintiocho pesos 30/100 M. N.) integrados de la siguiente manera:

ARRENDADOR MONTO
\RAIZA CASTRO AIDEE J.5U0.U0
\MMBURO VERGUGO HERLINDA ELENA 18,000.00
]ERVANTES NAVARRO ALFONSO 18,975.00

URIEL GARCIA MAXIMO 5.000.00
NMOBILIARIA MIJARES SA DE CV 12.653.30
fLSEN GATIN PETER STANLEY 30,000.00
)AI..ACIOS CESENA FRANCISCO MARCIAL 50.000.00

SUMAS 1

En esta ct¡enta se observa un solo registro por 972,800.00 pesos, debido a la cancelación del
depósito de Balu Arquitectura y Diseño de lnteriores, correspondiente a las anteriores oficinas de
Desarrollo social, los demás registros permanecieron sin movimiento alguno.
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Otras Cuentas por
Cobrar

FINAL ENERO

122',191,335.18

En esta cuenta se registran los bonos financieros pendientes de cobro, anticipos,
programas pendientes de cobros etc., a favor del Municipio.

gastos de

Durante el mes en revisión se observa un incremento de $2'650,497.94 pesos, originado por

cheques devueltos amparando la cantidad de $613,158.00 pesos, mismos que fueron recuperados
durante los meses de febrero y mazo, trasferencias por un global de S1'250,000.00 pesos, por

financiamiento al Comité de ZOFEMAT por parte del Municipio ya que las aportaciones del Gobiemo

del Estado no se recibieron en tiempo y el reconocimiento de cargo a la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado por el pago Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

extemporáneo, entre otros conceptos por la cantldad de $787,339.94 pesos.

IMPUESTOS
(Créditos alSalario)

-56.936.87

Es un tributo que se paga sobre las rentas (ingresos) que obtenga toda persona individual, entidad,

o cualquier otro tipo de organización empresarial, proveniente de la inversión de capital, del trabajo
o de la combinación de ambos. En este rubro, durante este mes de observó una disminución de

$56,936.87 pesos, derivado del pago de retenciones por salarios.

Inversiones en
Acciones Bono y

Valores

6,200,NO.O0

FINAL DICIEMBRE

508,292.16

VARIACI MENSUAL

VARIACION MENSUAL

2'650.497.94

FINAL DICIEMBRE

119'ilO,837.21

VARIACION MENSUAL I FINAL ENERO

o.oo | 6,2U),oU).00

Son las cantidades invertidas en cualesquier tipo de valores negociables, representando el importe
de los títulos o valores propiedad del Municipio. Esta cuenta no ha tenido movimiento, el importe
corresponde a la cuenta concentradora del Fideicomiso del empréstito contraído con BBVA

Bancomer.
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Representa el importe de las entregas o anticipos a cuenta de obras efectuadas y por realizar
conforme al presupuesto, por contratistas y proveedores pendientes de comprobar la compra de
materiales, mano de obra, trámites diversos, etc., de construcción o maquinaria, a favor del

Municipio.

Durante este mes se observó una disminución de $2'095,898.00 pesos, derivado del registro de
estimaciones y facturas correspondientes a los programas Hábitat y del Ramo 33 FISM.

Al respecto, esta Comisión Edilicia reitera la recomendación a la Tesoreria General Municipal para
que con la intervención de las dependencias municipales encargadas de la Obra Pública concluya
con la depuración de esta cuenta contable y en su caso realice la afectación presupuestal
correspondiente con aquellas obras que ya fueron ejecutadas.

FINAL DIC'ENBRE

49',799,111.10

VARIACIÓN MENSUAL

-2'095.897.77

VAR,ACION MENSUAL

397.851.47

FINAL ENERO

47'703,213.63

FINAL ENERO

1,570,190.60

Fondos a Funcionarios
y Empleados Pendiente

de Aplicar al
Presupuesto.

En esta cuenta representa las cantidades en poder de funcionarios del Municipio pendientes de
comprobar y por consiguiente de ser aplicada al presupuesto.

El saldo se incrementó en el mes de enero por la cantidad de $397,851.00 pesos, debido a diversos
factores, no se comprobó en su totalidad el consumo del combustible, se otorgó un fondo extra al
Delegado de CSL para financiar las fiestas tradicionales de la Candelaria, se dio un fondo efra al
Director del Deporte para la alimentación de los deportistas durante las olimpiadas de ciclismo y no
se justificó el total de gastos de alimentos destinados al comedor de Seguridad Pública entre otros.

Anücipos para Obras
con cargo al
Presupuesto

F'NAL DICIETüBRE

1,172,339.13
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Del análisis de los fondos entregados pendientes de comprobar, se advirtiÓ que dentro del saldo 
I

finat de esta cuenta, reincide un monto pendiente de justificar por $619,030.00 pesos que 
I

corresponden a Combustible, mismos que efectivamente se erogaron más no han sido registrados I

como un egreso y por tanto, no está afectada la partida presupuestal correspondiente

.-
t 0t L;qaü,

FINAL DICIEMBRE

4,580,187.45

VARIACION MENSUAL

-2,645,0O3.52

FINAL ENERO

1,935,183.93

Representa esta cuenta, el monto de los anticipos otorgados a proveedores de bienes, ya sean

muebles e inmuebles.

Elsaldo al final al 31 de diciembre del 2011 fue de $4'580,187.45 pesos, durante el mes en revisión

se reflejó un abono por la cantidad de $2'645,003.52 pesos, correspondiente al reconocimiento de la

adquisición que se hizo durante el ejercicio fiscal 2009 de 8 (oeho) patrullas para el área de

Seguridad Pública, las cuales no se reconocieron en su momento porque no se recibieron por parte

de Oficialía Mayor las facturas ni ta documentación que soportaba dicha adquisición.

Dado los análisis de revisión implementados por la TesorerÍa General, la Dirección Municipal de

Contabilidad realizo la indagación de la forma de cómo se llevo a cabo la compra de las patrullas en

mención por lo que posteriormente se efectuó la solicitud de dichas facturas al área encargada de

las adquisiciones para efectuar contablemente los regislros a que hubo lugar.

El saldo al final al cierre del periodo para este rubro es de $1'935,183.93 pesos, integrados de la

manera:H

Adquisición de
Muebles e Inmuebles
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Anticipos para gastos
diversos pendientes de
Apl ica r al Presu p u esto -

Representa el importe de las entregas o anticipos a cuenta de diversas adquisiciones efectuadas y
por real¡zar conforme al presupuesto, a favor del Municipio.

Esta cuenta se incrementó debido al registro de diversos anticipos pendientes de recibir ias facturas
correspondientes, entre ellos, la compra de uniformes para la olimplada estatal 2011 - 2A12.

Esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, exhorta a la Tesorería General Municipal, de
requerir a los titulares de las dependencias Municipales con saldos pendientes de justificar, para que
entreguen los comprobantes a la brevedad posible, a fin de registrar los gastos que ya hayan
quedado ejecutados o en su defecto solicitar la devolución de los anticipos.

Se informa que el saldo que se refleja a nombre de CLUB DE MUJERES PROFESTONALES Y
NEGOCIOS DE SAN JOSÉ DEL CABO por $1'185,535.20 pesos, corresponde a ta adquisición del
Inmueble donde se encuentra la Casa de Música Municipal.

La gestión respecto al trámite del traslado de dominio a favor del Municipio de Los Cabos se está
realizando a través de la Sindicatura Municipal, por lo que la aplicación contable se realizará al
momento de tener el documento que avale la propiedad a nombre del Municipio.

VARIACIÓN MENSIJAL

3,506,966.55

FINAL ENERO

12,098,967.15

FINAL DICIEMBRE

8,592,0(n.60
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Tenenos

EnnosadquiridosincluyendogastosdeadquisiciÓna
precio de mercado y de los tenenos donados por terceras personas al Municipio, asimismo, revela

los terrenos dcnados o vendidos por el Municipio y la disposiciÓn de los tenenos para venta Ó

donación.

Durante el mes de enero esta cuenta no tuvo movimiento, finalizando con el mismo saldo.

IYIENSUAL

1,869,091.95

En está cuenta se considera a precio de compra las adquisiciones de equipos de transporte,

incluyendo gasros inherentes y en su caso de las donaciones previo avalúo del bien donado, pueden

ser, camiones, pipas, automóviles, remolques, jeep, motocicletas, bicicletas, etc., mismos que

deberán ser utilizados, únicamente para transporte de personas y/o materiales durante y dentro del

horario que estipule la administración municipal.

.W
F::t.t.-r

wú-
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FINAL ENERO

236,591,278.45

VARIACIÓN MENSUAL

57,751,777.21

Todos los rubros anteriormente expuestos, integran el total del Activo Circulante, este capital es

destinado a realizar las operaciones del Municipio a corto plazo, sin embargo, se ha incumplido en

su finalidad ya que en las cuentas de Anticipos Pendientes de Cargarse al Presupuesto, los salJos

datan de ejercicios anteriores, durante el mes en revisión se observa un incremento de

$51,T51,777.00 pesos, resultado de los registros Bancarios, del Fondo en Poder de Recaudadores y

Anticipos pend ientes de apl icación presupuestal -

F'NAL DIC,ENBRE

178,839,501.24

Total activo circulante

FINAL ENERO

556,279,U9.59

@adquisición,construcciónyadaptaciÓndeedificios,casas,almacenes'
estructuras, etc., propiedad del Municipio.

Durante este mes, esta cuenta no tuvo movimiento alguno, finalizando con el mismo saldo.

VARIACION MENSUAL

161,567,117.O2159,698,055.07
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En el rubro de transporte se observa un incremento por la cantidad de $1'869,092.00 pesos,

derivado del reconocimiento de la compra de 8 unidades nuevas durante el eiercicio 2009, mismas

que fueron destinadas a la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal.

FINAL ENERO

78,412,580.92

MENSUAL

MENSUALFINAL DICIEMBRE

78,106,709.33

Esta cuenta representa el costo e inversión en la compra de mobiliario y equipo de oficina en

general incluyendo los gastos de adquisición. Durante este mes de observa un incremento de

$305,871.5g pesos, derivado de la compra de una fotocopiadora Xerox, un lpad, monitores, Lap-

top, un multifuncional, dos impresoras, un reproductor y un video proyector entro otros.

En este rubro se considera a precio de compra las adquisiciones de maquinaria agrícola, maquinaria

de construcción, etc., así como sus implementos necesarios para el servicio, incluyendo los gastos

de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Durante este mes se observan 6 cargos por la cantidad de $49,893.77 pesos, cada uno por

concepto de facturas 92, 93, 94, 95, 96 y 98 por equipamiento de los vehículos adquiridos según

licitación publica nacional 33074 004 00'1 09 y del concurso por invitaciÓn, adquisición mediante

arrendamiento puro de vehículos automotores para la Dirección General de Seguridad Publica y

Transito del Municipio durante el ejercicio 2009.

1,!M1,727.07
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En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de herramientas diversas,

incluyendo gastos de la adquisición y representa el cos:J e inversiÓn de estos bienes.

Durante este mes no se realizó ningún movimiento, finalizando con el mismo saldo.

Bienes Artísticos y
Culturales

F'NAL O'CIEMBRE

591,759.95

VARIACION MENSUAL

0.00

FINAL ENERO

591,759.95

En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de aÉefactos diversos,

incluyendo gastos de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Durante este mes no se realizó ningún movimiento, finalizando con elmismo saldo.

Defensa y Seguridad
Ptiblica

FINAL DIC'ETTBRE

4,798,3U,02

VARIACION MENSUAL

0.00

FINAL ENERO

1,798,3%.02

En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de implementos diversos,

incluyendo gastos de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Durante este mes no se realizó ningún moümiento, finalizando con el mismo saldo.

Diversas Obras

FINAL DICIEMBRE

575,287.55

VARIACION MENSUAL

0.00

FINAL ENERO

575,287.55

Representa el costo de construcción y adaptación de edificios, pavimentos, etc., propiedad del
Municipio.

Esta cuenta no presenta movimientos desde el ejercicio del 2000, al mes de enero continúa con el
mismo saldo.

Total Acüvo Fijo FINAL D'CIEMBRE

924,529,9%.97

VAHÁdÓN MENdUAL

2,474,326.16

FINAL ENERO

927,OU,321.13
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Son el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad para un periodo superior a un
año, así como los bienes muebles, inmuebles de que dispone el municipio.

SUMA DE A,CTIVOS

I

I

FTNAL D|CIEMBRE I VA4AC|óN neusuat
I

I

1,103,369,496.21 | 60,226,103.37
!

FINAL ENERO

1,163,595,599.58

PASIVO CIRCULANTE

Retención a Favor de
Terceros

FINAL DICIEMBRE

22,587,279.33

VARIACION MENSUAL

719,161.38

FINAL ENERO

23,3O5,139.71

Son los descuentos a las remuneraciones de los empleados del Municipio por concepto de
impuestos sobre productos del trabajo, pensiones y servicios asistenciales, seguros de empleados,
fondo de ahorros, cuotas sindicales a contratistas por concepto del impuesto sobre la renta, en
poder del Municipio y pendiente de enterar a los lnstitutos Sindicales o Entidades receptoras.

Durante este mes de observa un incremento de $718,161.38 pesos, derivados de registros por
remuneraciones al personal, impuestos sobre productos del trabajo y servicios varios.

Depósiúos qt Garantia

FINAL DICIEMBRE

47,429,791.75

VARIACIAN MENSUAL

-8,918,272.00

FINAL ENERO

38,510,509.75

Son las cantidades recibidas de depósitos con carácter temporal, se incluyen en esta cuenta los
descuentos a contratistas para garantizar la calidad de la obra, fianzas o sanciones judicíales, así
como garantías del orden administrativo, arendamientos, etc., y representa las cantidades
pendientes de devolver a los depositantes y en su caso de aplicación a favor del erario según las
circunstancias.
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Este mes, la cuenta disminuyo la cantidad de $8'918,272.00 pesos, los reglstros de más

consideración fueron, Cadenas Comercial Oxxo con $2'582,268-00 pesos, Playa Grande del Cabo

con 91'925,653,00 pesos, Diamante Cabo San Lucas con $1'741,149.00 pesos, Proyectos

Inmobiliarios por $849,486.00 pesos, Gubasa Construcciones por $926,008.00 pesos, entre otros.

Cuentas por Pagar a
Proveedores

-22,913,684.07 233,096,903-53

Representa los compromisos pendientes de pago a la fecha y se integra por los importes las

facturas, estimaciones de obra, recibos, etc., presentados para su trámite de pago durante el

ejercicio que afecten el presupuesto del año en curso. Durante este mes se observa una

disminución del saldo por $22'913,684.07 pesos, mismos que corresponden a la liquidación de

diversos compromisos de obra, de materiales y suministros, de servicios generales, de combustible

etc..

MENSUAL

-240,223.23

Esta cuenta representa el importe de los honorarios y gastos de ejecución, que son las cantidades

I por pagar a notificadotes y exactores que forman parte del personal de administración y reca_udación

i y que participan activamente en el procedimiento de ejecuciÓn, la cobranza por el concepto ya

mencionado son a cargo de los contribuyentes que se encuentran Centro del hecho generador del

procedimiento mencionado.

Este mes se registraron cargos por $967,489.00 pesos y abonos por $757,266.00 pesos,

observándose una dismin ución de $24O,223.00 pesos.

FINAL DICIEMBRE

256,010,587.60

VARIAC MENSUAL ENERO

FINAL ENERO

426,058.00

Fondos
Pendientes de Aplicar

al Presupuesto.

Esta cuenta representa los fondos en poder del Municipio para la ejecución de diversos programas

de obras o servicios de emergencia.

Honoraríos y Gasúos
de Ejecución

VARIACION MENSUALFINAL DIC'EMBRE

126,O58.(n
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de cargos y abonos por la cantidad de

DICIEMBRE FINAL

Acredores Divqsos 85,162,014.92 -6.506.138.31 78,655,876.61

En esta cuenta se aplican todos los adeudos del Municipio, que no se incluyen en los rubros

anteriormente explicados y representa los compromisos pendientes de liquidaciÓn.

Este mes se registraron cargos por $11'480,646.00 pesos y abonos por $4'974,508.00 pesos,

observándose una disminución de $6'503,138.00 pesos.

Documentos por Pagar
a Corto Plazo

3,563,271.95 1,160,224.83

Son obligaciones reconocidas por el Municipio cuyo vencimiento es a un plazo menor de un año a
partir de que se suscriben.

En este mes en comento, la cuenta se incrementó por la cantidad de $1'160,225.00 pesos, derivado

de algunos registros que se encuentran dentro del rubro de la cuenta Ingresos por Reconocer,

debido a que la tesorerla no ha generado el recibo fiscal conespondiente a cada pago de los

contribuyentes y por ende se desconoce el concepto del pago realizado, predial, derecho, Zofemat,

etc..

Documentos por Pagar FINAL DICIEMBRE

176,797,126.62

ffi nNate¡teao
I

FINAL VARIA MENSUAL FINAL ENERO

4,723,199-78

Durante el mes en revisión se observan registros

$21'226,178.00 pesos, finalizando con el mismo saldo.

a Largo Plazo

177
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Son obligaciones suscritas por el Municipio cuyo vencimiento es a un plazo mayor de un año a part¡r

de que se suscriban.

Durante este mes se observa una disniinución de $3'298,246.00 pesos, por concepto de pagos al

Ejido de Cabo San Lucas y al crédito simple contraído con BBVA Bancomer.

MENSUAL

lmpuestos por Pegar 2,493,472.67

Son las obligaciones f¡scales suscritas por el Municipio, por concepto de servicios personales.

pesos, observándose un incremento de $2'493,473.00 pesos.

FINAL ENERO

627,765,901.O7

FINAL DICIEMBRE FINAL ENERO

924,529,99t.97 927,üN,321.13

Es el registro contable de los activos frjos de dominio público, refleja los recursos invertidos por el

Municipio a través de los años y deberá estar garantizado con los mismos, según lo señala la Ley de

Contabilidad Gubernamental.

Durante el mes en revisión se reconoció la baja de un automóvil rnarca Volkswagen tipo jetta 4

cilindros modelo 1999, asimismo, se man¡fiesta el reconocimiento de la compra y el equipamiento de

8 unidades nuevas durante el eiercicio 2009 y la adquisición de una fotocopiadora Xerox, un lpad,

monitores, Lap-top, un multifuncional, dos impresoras, un reproductor y un vídeo proyector entro

otros, advirtiéndose un incremento de $2'474,326.00 pesos.

En lo referente a resguardos nos percatamos que están incompletos.

Resultado de
Ejercicios Anferíores

F'NAL DICIEMBRE

665,270,ñ5.42

f:INAL DICIEMBRE

-486',431 ,104.18

MENSUAL FINAL ENERO

489,99,322.48

lf"t" mes de enero se registraron cargos por $5'234,316.00 pesos y abonos por $7'727,789.00

-37,504,704.35Total Pasivo Circulante

VARIACION MENSUAL

2,474,326.16
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En esta cuenta se reg¡stran movimientos que afectan y corresponden a ejercicios anteriores y
representa las diferencias entre los ingresos y gastos de los ejercicios fiscales anteriores a aquel
que está transcuniendo.

El saldo final manifestado en este rubro en el dictamen mensual conespondiente al mes de
Dicbmbre del 2011, fue de $-464'663,537.52 pesos, posteriormente, al ciene del ejercicio fiscal se
determino el resultado del ejercicio 2011, con una pérdida de $-21'767,566.60 pesos, finalizando
con un saldo de ${86'431,104.18 pesos.

En este rubro, durante el mes de enero se observa un incremento de $-3'118,218-00 pesos,
derivados del reconocimiento de gastos ejercidos por ZOFEMAT durante el ejercicio 2002, por la
cantidad de $-26,610.67 pesos, asimismo, el registro de las 8 unidades adquiridas durante el
ejercicio 2009 para !a Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal por $-$2'645,003.57
pesos, de igual forma, los registros derivados del pago a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado por intereses y recargos correspondiente a los meses de febrero, abrily junio del 2010 y del
reintegro de recursos a la Tesoreria de la Federación por una diferencia sufejercida y/o no
comprobada con relación a la obra denominada Construcción de Gimnasio de usos múltiples con
apoyo de la CONADE, amparando la cantidad de $-$a39,399.38 pesos y la devolución de depósitos
en garantía a Proyectos Inmobiliarios Culiacán correspondiente alejercicio 2011 por la cantidad de
i- 7,204.38 pesos.

FINAL ENERO

98,374,699.86

En esta cuenta se registran los resultados del ejercicio determinado por la comparación de los
ingresos y egresos del ejercicio 2011, se refleja un acumulado de ingresos de 91,041'370,591.71
pesos y un acumulado de egresos de $1,063'138,158.37 pesos, finalizando el ejercicio ftscat 2011
cofllun déficit financiero acumulado de $21'767,566.66 pesos.

Durante el mes de enero del2012, se observan ingresos por $184'797,068.00 pesos y egresos por
$86'422,368.00 pesos, determinándose un superávlt flnanclero de $98'374,699.86 pesos,
asimismo, inicia el ejercicio fiscal, con un superávit presupuestal de $32'608,61S.00 pesos, es
decir, los ingresos reales superaron a los egresos reales en ese monto.

Suma de Capital

su',Ábe pesuo v FINAL

FINAL DICIEUARE

43g,Ogg,ggo.7g

:,103_,_369,496.21

VARIACION MENSUAL

97,730,907.72

ITENSUAL

FINAL ENERO

535,829,698.51

FINAL EA'ERO

I ,1 63,595,599.59

Uülidad o (Pérdida) del
Ejercicio

FINAL DICIEMBRE
-21',767,566.66

CAPITAL
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CONCLUSIONES

Como conclusión de las cuentas, informes contables y financieros cofrespondientes al mes de Enero
2012, podemos decir que su presentación cumple pero de manera parcial lo dispuesto por la Legislación
y Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimon¡o y

Cuenta Pública expone al pleno lo siguiente:

En general, la contabilidad se lleva de forma legal, mas no así con base a la Ley de Contabilidad
Gubemamental con disposición de aplicación obligatoria a partir del 2009, siendo importante se vigile y
cumpla con la aplicación estricta de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja
California Sur vigente y la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de
Baja Califomia Sur.

Es importante señalar que en el boletín oficialdel Gobiemo del Estado de Baja California Sur con fecha
20 de matzo del 2011 se publicó la Normatividad del Control y Contenido de la Cuenta Pública del

Estado de Baja California Sur, en la que se establecen cambios normativos y de presentación de la
información financiera, presupuestaly programática aplicables a partir del mes de abril del 2011 y que el
Municipio de Los Cabos incumplió con algunas de las disposiciones establecidas.

Se recomienda tener en cuenta que con motivo de las disposiciones que se señalan en la Ley General
de Contabilidai Gubemamental para el ejercicio 2012, los registros contables y los controles
presupuestales deberán respetar los tiempos ingresos y egresos de la siguiente manera:

. De los Inqrqsos: Por conceptos corno Estimados, Modificados, Devengados y
Recaudados.

¡ De los Eqresos: Por conceptos de Presupuesto aprobado, Modificado, Comprometido,
Devengado, Ejercido y Pagado.

Consideramos de vital importancia gue la Dirección de Administración y la Oficlalia Mayor, la Tesoreria
General Municipal y la Dirección de Contabilidad, informen a esta Gomisión Edilicia de Hacienda y

Patrimonio y Cuenta Pública, el status de las acciones realizadas con la finalidad de verificar el
proceso ante el Comité de Adquisic¡ones para la contratación, obtención y capacitación al
perconal, del aplicativo (programa) apto parra la translclón en la armonización contable; con el
propósito de cumplir cabalmente con lo requerido en la Ley de Contabilidad Gubemamental, el

COi{AC y demás norrnas financieras.

POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COM|SÉN EDILICIA RINDE ANTE ESTE HONORABLE
CABILDO EL INFORÍ$E RESPECTIVO, SATISFACIENDO LA OBLIGACóN DERIVADA DE LAS
OISTINTAS NORMAS JUR¡DrcAS APLICABLES, PARA REVISAR EL APEGO DEL MUNICIPIO A LA
LEGISLACIÓT NICENDARIA Y AL PRESUPUESTO DETERiIINADO EN SU MARCO LEGAL, LO
QUE SE INFORMA EN ESTE AGTO ANTE EL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.,
PARA SU ANÁLISIS, DISCUSóN Y EN SU CASO APROBACóN DE LA CUENTA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2012, PROPONIENDO LOS
SIGUIENTES:
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PUNTOS DE ACUERDOS

PRil|ERO: Se aprueba la Guenta Pública correspondiente al mes de ENERO 2012, con base a las

observaciones de carácter general, de carác1er particular y del análisis financiero contenido en el
presente dictamen, condicionando a que se inicie con todos los procesos de armonización contable que
entraron en vigor para los municipios desde el 01 de enero clel 2009.

SEGUI{DO: Se requiere a los Encargados de Areas o Dependencias que tienen participaclón en las
Adquisiciones de Bienes y Servicios que cumplan cabalmente con los requisitos de la Normatividad del
Control y Contenido de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur en el sentido de presentar
oportunamente las comprobaciones por gastos o adquisicrones para que se realicen las provisiones
contablemente en üempo y forma, reconociendo con ello el pasivo real del Ayuntamiento y la
co nespond iente afeclación presupuesta I del ejercicio fi scal.

TERCERO: Con base en los puntos de acuerdo de la Cuenta Pública conespondiente al mes de Mayo
del 2011, aprobada mediante Certificación de Cabildo 031, se requiere a la Oflclalia Mayor para que
presente a esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio el informe solicitado mediante oficio
Sil/CHP/47612u11, c¡n la finalidad de estar en la posibilidad de presentar ante el Cabildo en pleno un
informe al respecto.

CUARTO: Se requiere a la Oficialfa Mayor, para que presente su informe a la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio, conespondiente a la solventación de la observaciones contenidas en los
informes de las auditorias externas ordenadas por la anterior Administración a los Estados Financieros
del¡01 de mayo del 2008 al 30 de abril del 2ü19; del 0l Julio a 3l de Diciemb¡e del 2010, asimismo,
de la auditoria prac-ticada a los por el perlodo del Ol de Enero al 30 de Abril del 2011.

QUINTQ: Esta Comisión Edilicia requiere a la Tesorerfa General Municipal, realizar ta compilación de
comprobantes que amparen el saldo de la cuenla Anticipos para Gastos Diversos Pendientes de aplicar
al Presupuesto a fin de registrar los gastos que ya hayan quedado documentados o en su defeclo
solicitar la devolución de los anücipos.
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ANTECEDENTES

PRIMERO: El día 18 de Mayo del 2012, se recibió oficio TGtl/383/2012, med¡ante el cual la Tesorería

General Municipal hace entrega del Estado Financiero correspondiente a la cuenta pública del mes de
Febrero del 2O12, acompañado de un cuadernillo que contaene el comportamiento del ingreso y del

egreso.

SEGUNDO: Con la finalidad de cumplir con la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta

Pública, artículo 9 fracción l, inciso e), esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta
Pública, envió a las Dirección Municipal de Contabilidad, oficio SM/14512012 de fecha 16 de mayo del

2O12, mediante el cual le solicita integrar el rubro sobre Pasivos Contingentes en la Cuenta Pública,

incluyendo, Garantias, Litigios Judiciales, Avales, Juicios Laborales. Jubilaciones etc., todos los eventos
que puedan afectar en algún momento la posición financiera y el Patrimonio Municipal.

PRIMERO.- El PASIVO total al 29 de febrero del 2012, refleja una disminución por la cantidad de

$20'475,E28.00 pesos, frnalizando con un saldo de $607'290,072.70 pesos (SEISCIENTOS SIETE
MTLLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS 00n0 fulN.) de los cuales

$435'589,437.40 pesos, son a CORTO PLAZO, observándose una disminución de $18'677,582.60
pesos, con referencia al mes de enero.

La deuda total representa el 51.O7o/o del total del Activo del Municipio y el 56.83% del total de los
Ingresos Presupuestados para el eiercicio 2012, es decir, incluyendo las Participaciones pues sln ellas,
el factor de endeudamiento contra ingresos propios seria del 96.62%.

SEGUNDO: Del total del Activo de pronta realización, que al 29 de febrero del 2O12 asciende a la
cantidad de $218'018,939.47 pesos, se aprecia que el 57.11o/o, es decir 1124'514,861.40 pesos,

corresponden a cuentas por cobrar, y que el 27.97To, o sea $60'984,657.37 pesos, conesponden a
partidas que NO se realizarán en numerario sino que son recursos pendientes de aplicar a partidas
presupuestales de obra o gasto coniente.
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TERCERO: Con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental, entrada en vigor el día 0'1 de Enero
del 2009, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, ha exhortado en reiteradas
ocasiones a que, se realicen las promociones necesarias con la finalidad de cumplir en tiempo y forma
con los lineamientos que de ella emanan.

CUART9: La Cuenta Pública se integró en parcial cumplimientos con lo dispuesto en el Artículo 9 de la
NORMATIVIDAD DEL CONTENIDO Y CONTROL DE LA CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR aplicable a los Municipios y que fue publicada el pasado 20 de Marzo del 2011 y de
aplicación obligatoria a las cuentas de Abril 2O11 y precedentes.

Cabe destacar que el incumplimiento de la normatividad fue en cuanto a la omisión de reportes de tipo
financiero, presupuestal y administrativo entre los que destacan el Estado de Variación de la Cuenta
Pública, el lnforme sobre Pasivos Contingentes, los Estados Analíticos de Activo y Deuda, el Informe de
Endeudamiento Neto, El Flujo de Fondos, El Informe Programático del Gasto, Programas e Indicadores
y el Estado Analítico de Deuda que muestre la fuente de financiamiento y los plazos, el de Convenios
Celebrados con los Contribuyentes y las bases de datos de Operaciones de lngresos y de Padrón de
Contribuyentes.

La Dirección Municipal de Contabilidad informa que al mes en revisión, internamente lleva un 80% en la
integración depuración e implementación de registros contables con base al catálogo publicado por el
Consejo de Armonización Contable CONAC, asimismo, que lleva un 80% de avance en la integración
del catalogo de cuentas, manuales etc., y que siguen las gestiones para la adquisición del nuevo
programa de armonización contable.

Es impostergable, verificar el proceso ante el Comité de Adquisiciones para la contratación y obtención
del aplicativo (programa) apto para la transición en la armonización contable, una vez que se haya

. adquirido el sistema se comenzará con la captura y exportación de la contabilidad procesada en estos
I ejer'cicios ya d¡ctaminados, para conünuar con lo descrito en la Ley de Contabilidad Gubemamental y el

I corunc
tl

I

I OUINTO: En cuanto al total de los Ingresos del Municipio durante el mes de febrero 2012 y que

I ascendieron a j1A2'18,423.49 pesos, se conoció que el 53.61%, o sea, $54'76g,000.00 pesos,

I correspondieron a lngresos Propios provenientes de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos,

I carttidad que representÓ un 5.4oÁ por arriba del presupuesto de ingresos propios para el mismo mes
I qr" fue de $51'938,395.ü) pesos, sin embargo, en cuanto a participaciones, se recibió un l9.ig%
I menos de 1o que se habra presupuestado arcanzando ra cifra de 947'3g0,¡t23.oo pesos, cuando se

presupuestaron 956'476,S84,00 pesos.
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SEXTO: En cuanto al total de los Egresos del Municipio durante el mes de febrero 2O12 y que
ascendieron a $101'575,684.00 pesos, se conoció que el U.Uolq o sea, $65'869,027.00 pesos,

correspondaeron a Gasto Coniente, incluidos en los rnismos, el 59.92%, o sea $46'060,218.00 pesos se
aplicaron en pago de Nómina. El 30.07%, o sea $19'808,810.00 pesos, fueron aplicados en la
adquisición de Materiales, Suministros y Servicios Generales; el 19.8P¡6 se invirtió en Obra Pública y

Adquisición de Bienes Muebles y el15.27oh se utilizó en pagar Deuda Pública y Subsidios diversos.

SÉPTIuo: INGRESoS Y EGRESoS

El total de INGRESOS REALES DEL MES DE FEBRERO fue de $102'148,424.00 pesos, con un
presupuesto de $108'414,980.00 pesos, reflejando una diferencia de $-6'256,556.00 pesos, que
representa el 6.13% menos del presupuesto de Ingresos que considera Ingresos Propios e lngresos por

Participaciones

Respeclo a los ingresos propios, la recaudación superó al presupuesto ya que se recaudaron

$54'768,000.00 pesos de los $51'938,395.00 pesosque se habían presupuestado, representando una
recaudación real superlor a la programada de $2'829,605.00, o sea el6.40/o, asimismo, en cuanto a las
participaciones programadas, se recibió la cantidad de $'17'380,423.00 pesos, de los S56'476,584.00
pesos gue se tenían computados, existiendo una diferencia de S-9'096,161,00 pesos, que representan
el l9.f 9% menos de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL MES DE FEBRERO fueron $101'575,684.(Xl pesos, con un presupuesto
de $100'545,O22.OO pesos, existiendo una diferencia de $1'030,663.00 pesos, representando un 1.Oz"h
por debajo de lo presupuestado

Con base al Estado de Resultados entre los Ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el

mes de Febrero, se genera el siguiente esquema:

INGRESOS 29tO2t2012 EGRESOS 29t02/2012

IMPUESTOS 38'182,281.00 SERVICIOS PERSONALES 48',060.217.47

DERECHOS 13'342,846.00 MATERIAL DE SUMINISTROS 8'231.897.94

PRODUCTOS 998.155.36 SERVICIOS GENERALES 1 1'576.911.63

APROVECHAMIENTOS 2',244.718.OO SUBSIDIOS Y APOYOS 13',558.959.18

PARTICIPACIONES 32'533,91 1.16 B]ENES MUEBLES E INMUEBLES 't'621.212.57

INGRESOS
EXTRAORDINARIOS 3'586,899.97 OBRAS PUBLICAS 't8'570,760.94

FONDO PARA EL RAMO
11'259.612.00

EROGACIONES
16.000.00

184



1- ,-oU*
?).{tJt

-r ü*-r
t a5 Cqbos

. .o
rmagma

Lo¡ C¡bo¡

XXIII EXTRAORDINARIAS

DEUDA PUBLICA 1'939,724.42

TOTAL DE INGRESOS 102',14,423.29 TOTAL DE EGRESOS l0l'575,694.15

En el rubro de ingresos, los principales desfases contra el presupuesto, fueron:

IMPUESTOS: Real Presupuestado Diferencia

IMPTO. ADQUISICION DE BIENES 11,681,617.00 13'403,138.00 -1'721,521.00

DIVERSIONES Y ESPEGTACULOS 62,662.00 704,645.00 -641 983.00

DERECHOS:

LICENCIA DE CONSTRUCC!ÓN 829,601.00 1',710,841.00 -881 240 00

REC. TRASLADO, TRATAiIIENTO FINAL
BASURA 4,872.O0 90,262.00 -85 390.00

COOP. OBRA PÚBLICA 0 26,408.00

- 9,758-00

-26 408.00

ALINEAMIENTO DE PREDIOS 6,579.00 -3.179.00

SERVICIOS DE TRANSITO 4'001,412.00 4'1U.774.OO 183,362.00

FOR DEF(EGHOS DE VIA PUBLICA 298,580.00 373,905.00 -75.325.00

OTROS 0 14,850.00 -14,850.00

PRODUCTOS:

VEIIITA DE SOLARES 854,251.00 1'208,385.45 -354.134 00

MERCADOS 18,249.00 42,O3/.46 -23,785.00

PRODUCTOS DIVERSOS 79.987.00 916.232.51 -836,246.00

UIKrJD 45,668.00 2'308,521.15 -2'262.853 00

APKOVT(;HAMTENT9S:

s 56,791.00 332.17',t.O0 -275,380.00

-gsg,¿81¡0KE¿AGOS Y'O MULTAS FISCALES 0 333.481.00

TOTAL DE DESFASES EN INGRESOS PROPIOS
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INGRESOS POR PARTICIPACIONES:

ONDO GENERAL 17',12'l.O14.OO 17'561.842.00 -440.828 00

TENENCIA 340,315.00 1',000,8s5.00 -660.s40 00

SUBSEMUN 0 1'000.000.00 -1 000.000 00

á,¿i'.*.a.r:,2
..4.

Asimismo, se observó que en el rubro de egresos, los principales desfases contra el presupuesto, fueron:

EGRESOS vs PRESUPUESTO ENERO 2012 Presupuestado

SERVICIOS PERSONALES:

SUE AL PERS. DE CONFIANZA Y DE BASE

SOBRESUELDOS

POR SERV

" .0
[¡na$tn.'¿

Los Cabo¡

CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL

OTRAS PRESTACIONES DE soclAL

MATERIAL DE LIMPIEZA

MATER¡AL

MATERIALES Y UTILES DE

i¡i-rnnffi
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC ros

MAT. Y PROD. QUIÍU. FARM. Y DE LABORATORIO

MATERIAL DE
COMPLEMENT.

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

.-
L0: y!!"0:

2'87s.360.00

1'360.170.00 i

Diferencia

674.515.00

6'160.323.00

6'945,061.00

15',698,680.0
12'823.319.00

69.142.00

5'377,417.OO

1'429,313.00

1'142,079.O06'519,496.00

135,073.00 211,493.00

20.214.OO

569.712.00

1'491,680.00 918.919.00

64,165.00
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SERVICIO OE ENERGiA EI 3',594.439.00 2',7U.459.AO 839,980.00

ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 63.417.00 0 63,417.00

SERVICIO DE RADIO COMUNICACION 279.589.00 223,2sO.@ 56,439.00

ARRENDAMIENTOS DE LOCALES 503,146.00 450.180.00 s2.966.00

FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES 5.422.OO 0

o

5,422.00

SEGUROS 160,241.00 160.241.00

IMPUESTOS Y DERECHOS 26,441.OO o 26.441.00

SERV. HIGIENE FUMIGACION Y LIMPIEZA 8,880.00 0 8.880.00

SERV. MANTTO. TAQUINARIA, VEHICULOS Y
EQUIPO 1'159,770.00 326,417.00

0

833.353.00

stsT<V, IUIANTTO. DE INMUEBLES 2,220.OO 2.220.O0

GASTOS DE PROPAGANDA 902,0s3.00 652.771.OO 249.282.OO

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1'199,338.00 719.885.00 479.453.00

VIATIGOS, PASAJES Y TRASLADO DE
PERSONAS 335.177.00 175,950.00 159,227.O0

('ASTOS DE REGEPCION Y CONMEMORATIVOS 960.818.00 131,423.00 829,395.00

OTROS GASTOS 1'6r5,713.00 1'1s3,689.00 462,023.00

SUBSIDIOS Y APOYOS:

S OFICIALES Y PRIVADAS 12',700,762.0
0 2'294,68s.00

10'406,077.0
0

FOTIIENTO AL DEPORTE 331,107.00 191,032.00 140,075.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

EQUIPO DE ADMINISTRACION 215.899.00 121,682.00 gt,217.OO

MOBILIARIO Y EQUIPO ilo.723.OO 92,564.00 448.159.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 725,000.00 0 725,000.00

HERRAMI ENTAS Y REFACCIOI.¡ES ¡TAYORES 80.841.00 0 80.841.00

OBRA..PUBLICA: Real Presupuestado Diferencía
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OBRAS RAMO 33 FAIS 3',436,700.00 1'036.800.00 2'399.900.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8'922,660.00 810,027.00 8',112,633.00

EROGACTONE$ EXTRAORDINARIAS :

EROGACIONES ¡MPREVISTAS 16.000.00 9.269.00 6,732.00

DEUDA PUBLICA:

INTERESES DE LA DEUDA 1'226,058.00 1"t12.814.OO 1',13,2*4.OO

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 160,219.00 0 160.219.00

wy8 Uu-r'

ANÁLF|S pEL COÍúPORTAMIENTO DE!- GASTO CORRIENTE:

SERVICIOS PERSONALES:

Durante el mes de Febrero se observa un gasto por este concepto de $46'060,218.00 pesos, que

representa el 45oA del total de la actividad pública ejercida, durante este periodo se realizaron

afectaciones al rubro de seguridad y prevención social por adeudos que se tiene con el SAR y Seguro

de Vida de los Empleados.

Desglose de consumo por Dependencia:

. .o
rmag¡na
Io¡ C¡bo¡

Presidencia Municjpal 5'412,714.N

Secretaría @neral 2',170,983.00

Tesorería Municipal 2363,925.00

Plan. Des. Urb. y Ecología &42,529.00

Asent. Hum. y Obras Públicas 1286,772.00

Seg. y Transito Municlpal 7',456,174.O0

Dir. Serv. Públicos 3',573,685.00

Dir. Desanollo Sodal 2'941,424.00
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Oficialia Mayor l'816,730.00

Contraloría Municjpal 395,205.00

Fomento Econ. Y Turismo 488,418.00

Deleg. CSL 11',z73,969.00

Deleg. Sanüago 2'.422,412.00

Deleg. Miraflores 2'096,581.00

Deleg. La Ribera 1',S18,697.00

TOTAT s 46060,2!.8.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Este mes de observa, un consumo de $6'231,E98.00 pesos, presentando un desfase neto contra el
presupuesto por $l'883,356.00 pesos, representando el 8% del total del gasto del periodo.

En Materiales y Suministros se presupuestó para el mes de febrero gastar en Combustibles la cantidad
de $3'942,0d).00 pesos y según las cifras presentadas en el análisis se erogaron $4'394,240.00 pesos,
representando un desfase de $452,24.00 pesos, sin considerar que continúa pendiente de aplicar al
presupuesto la cantidad de $l'063,043.00 pesos, que fueron entregados a diferentes proveedores de
Gasolina y que aún no han sido descargados a la cuenta de Egresos. Esto representaría un desfase
negativo en el gasto de combustible de $l'515,283.00 pesos.

SERVICIOS GENERALES:

El gEsto ejercido en este rubro durante el mes de febrero fue de $l l'576,912.(Xl pesos, y constituyen el
11oh de los egresos, se observa un desfase presupuestal de $2'596,123.00 pesos, existiendo
incrementos y disminuciones en las diferentes partidas que integran la cuenta.

Esta cuenta está constituida por servicios básicos, de anendamiento, asesorfa y estudios de
investigación, comerciales y bancarios, mantenimiento y c¡nservación de instalaciones, dífusión e
información, traslados, oficiales y otros gastos, a continuación se presenta tabla analÍtica de los montos
ejercidos por dependencia.

Presidencia Municipal 2905,073.00

Secretaría General 329,151.00

Tesorería Municipal 1260,375.00
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SUBSIDIOS Y APOYOS:

Durante el mes de febrero, esta cuenta refleja una erogación de $13'558,959.00 pesos y representa el

13 % del total de los gastos realizados.

En esta cuenta se registran las erogaciones realizadas por actividades ordinarias y extraordinarias del
Sistema DIF Municipal, partidas de ZOFEMAT, apoyos a Instituciones Educativas, asícomo subsidios a

diversas Instituciones Públicas y Privadas entre otras.

Durante el mes en revisión se observa en el rubro de Subsidios a Organizaciones Oficiales y Privadas y
del Fomento al Deporte, un desfase presupuestal de $10'546,152.00 pesos, derivado de apoyos a lFE,
ZOFEMAT, DlF, Bomberos, Cruz Roja, Sindicato de Burócratas, Casa de Salud, Pabellón Cultural, Asilo
de Ancianos, Zoológico, Comisión de Derechos Humanos, Club Juvenil, Colegios Profesionales,
Hospitales, Olimpiadas Estatales, entre otros.

BIENES iIUEBLES E INMUEBLES:

El egreso registrado en esta cuenta fue de $1'621,213.00 pesos, se observan desfases por un total de
$1'370,590.00 pesos, principalmente por la adquisición de equipo de computo para las diferentes
oficinas que integran la Administración Municipal.

Plan. Des. Urb. y Ecología

589,919.00

Asent. Hum. y Obras Públicas

Seg. y Transito MuniciPal

Dir, Serv, Públicos

Dir. Desarrollo Social

Conhaloría Muniopal

1918,319.00

Fomento Econ. Y Turismo

2'479,900.00

156,152.00

Deleg. Miraflores I 190,476.04

L14,324.00Deleg. La Ribera
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OBRA PUBLICA:

En esta cuenta se refleja un egreso global de $18'570,761,00 pesos, con un presupuesto de
$29'976,9f).00 refiejándose un desfase presupuestal de $-11'406,190.00 pesos, integrado por: el rubro
de Obras por Administración, Desanollo y Equipamiento Rural, gue se dejaron de ejercer $-
8'317,094.00 pesos, del Programa Hábitat no se ejercieron $-10'677,611.00 pesos y del Programa de
Rescate de Espacios Públicos $-2'924,018.00 pesos.

EROGACIONES EXTRAORDI NARIAS :

En la cuenta de Erogaciones lmprevistas, durante el mes de febrero se observaron dos cheques por las
cantidades de $11,365.flt y !4,635.00 pesos respectivamente, derivados del pago a TELÉFONOS DE

MEXICO, por reparación de daños ocasionados durante un accidente de un Camión propiedad de

Municipio, ocunido en el ejercicio 2011 según expediente número 3U12O11, incluyendo trabajos de

instalación de poste y caseta,

DEUDA PÚEUCN:

para este capítulo se presupuestaron de manera general $4'978,423.00 pesos, de los cuales se

ejercieron $1'939,724.00 pesos, observándose un desfas presupuestalde $-3'038,699.00 pesos, dicha

diferencia se debió principalmente a que durante este mes no hubo amortización de la deuda, solo

intereses y ADEFAS por conceptos distintos al Personal.

pE cAryigrER PARTICULAR:

CUENTAS DE ACTIVO

561,825.00

F'NAL FEBRERO

895,169.(n
Fondo Fijo de Caja

Ourante el mes en revisión se observa un incremento de $561,825.00 pesos por los siguientes

conceptos:

l.- En este rubro se consideran todos los fondos otorgados al personal que labora en el área de las

cajas recaudadoras, con el fin de que al momento de que reciban los pagos de contribuciones por

parte de la ciudadanía cuenten con cambio suficiente, durante el mes en revisión se observan 11

registros, se observa que la cuenta contable número 010G.100tr0300-0O.07 a €rgo de Sandra

Castro Osuna, finalizó con un saldo considerablemente alto por la cantidad de $554,313.00 pesos, la

Dirección de Contabilidad al respecto nos informa que "...del saldo de los $5il,313.16 pesos que

quedaron al 29 de Febrcro de 2012 en la cuenta contable a nombrc de Sandn Castro Osuna, se
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se deposrfa ron sino hasta et¡nes de Marzo y se manejo en esa cuenta haciéndole saber a la persona

que eso no podía estar sucediendo ya que los lngresos deben de ser deposrtados al dla hábil

siguiente al de su recaudación. La dife¡encia de tos $59,313.16 menos los $552,il2.95, es decir, $

2,352.31 se conforman por depósltos de mas y de menos efectuados desde el mes de Enerc a

Mano, pr to cuat ya se te envió oficio a la persona responsable de dicha difercncia a catgo

informándote, pimero que no debe de haber ni faltantes ni sobrantes en los informes diarios de

ingresos y segundo, que dieho monto le será dexontado via nomina".

2.- Se manejan también los Fondos otorgados a Funcionarios y Empleados, con la finalidad de

agitizar el buen funcionamiento de las áreas operativas, realizando diversos gastos menores y de

carácter urgente, todos de aplicación presupuestal; durante este mes de observan 30 fondos
revolventes amparando la cantidad de $341,156.00 pesos.

.0
magtna
Los Cabo¡

MENSUAL
Bancos

-1',488,606.25

Se manejan en este concepto los recursos financieros propiedad del Munici¡io, que representan el
monto del efectivo disponible en la Instituciones Bancarias. Se maneian también aquí, el servicio de
Terminales Punto de Venta, es decir, es una nueva modalidad mediante la cual podemos recibir
pagos de contribuyentes a través de tarietas de crédito y debito (vouchers a favor del Municipio) que
al fin de cada mes quedan como depósitos en tránsito, para ser reintegradas a principios del siguiente
rnes por parte de las instituciones bancarias con las que se tiene contratado el servicio.

Este mes se registraron movimientos de cargos por $219'579,361.06 pesos y abonos por
$221'067,967.31 pesos, reflejando una diferencia de $l'488,606.25 pesos; del análisis de estas
cuentas se informa lo siguiente:

1.- La apertura de 2 cuentas bancarias Núms. 65-50176668-9 a cargo de Santander Serfin, por
concepto de Participación2o/o lmpuesto sobre Nómina y en Banorte cuenta 0806273112 FAIS 2012,
por recepción de Participaciones Federales.

2.- Se verficaron las Conciliaciones Bancarias de 45 cuentas contables según balanza de
comprobaciÓn, de las cuales 4l son de cheques en moneda nacionaly 02 en moneda exfanjera con
sus respeclivas complementarias y 09 terminales puntos de venta.

3.- Reinciden en las conciliaciones bancarias, 5 cuentas contables con saldos negativos.

4.- Continúan concillaciones bancarias con cheques extemporáneos, 4 de noviembre y 38 de
Diciembre del 201 1.

FINALENERO

10',395,312.53

FINAL FEBRERO

16'906,7(m.28
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En esta cuenta se registran los fondos recaudados por diversas receptarías que se encuentran en el
Municipio.

Se observa que disminuyo el saldo considerablemente, sin embargo, en el auxiliar de SJC, se
realizaron registros de faltantes y sobrantes de los cuales algunos durante el mes de mazo se
reflejan compensados aunque no en su totalidad ni por las cantidades exactas. Se recomienda tener
especial cuidado en este sentido ya que si no se compensan las cantidades conectas será muy dificil
integrar realmente el saldo al final del ejercicio.

FINAL FINAL
Anücipo a Cuenta de

Sueldos 1'U6,210.03 2'1n3,522.(n

Representa las entregas efectuadas al personal de nómina que labora en el Municipio, es necesario
que para el buen funcionamiento de esta cuenta se establezcan politicas para el otorgamiento de

estos anticipos, así como para su recuper¿¡ción, evitando con esto que los benef¡c¡arios sean un grupo

I reducido. Durante este mes se aplicaron 165 descuentos a nómina recuperando la cantidad de

S207,000.00 pesos, se otorgaron 88 préstamos amparando la cantidad de S964,314.00 y quedaron 45

registros sin movimientos.

Fondo en poder de
Recaudadores

PréstCmos a diversas
Organizaciones e

lnsütuciones
F'NAL ENERO

7',(Xn,(Xn.(n

VARIACIÓN MENSUAL

-17',779,901.00

VARIACION MENSUAL

o.0a

L' ''r 
t

Lo\q!!o?

FINAL FEBRERO

2'166,269.00

FINAL FEBRERO

7',OOO,(Xn.(n

Se refiere esta cuenta a las entregas efectuadas o pagos a cuenta de Comités, Escuelas,

Asociaciones, etc., que efectúa el Municipio con carácter de reembolsable. Esta Comisión Edilicia de

Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, requirió al Municipio de Mulegé a través del Juridico de la
Sindicatura Municipal, el adeudo por la cantidad de $1'000,000.00 de pesos mediante oficio

SM/0571r2011 de fecha 26 de Agosto del año 2011, sin que a la fecha se haya recibido respuesta

arguna.

FINAL ENERO

2A'246,769-73

VARIACION MENSUAL
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Conveníos Celebrados
con Terceras Per:sonas

F'NAL ENERO

2',691,567.71

VARIACION MENSUAL

-5,800.0a

FINAL FEARERO

2'675,768.0O

I Se consideran los derechos de cobro a favor de la entidad pública por los Convenios de prestamos

I 
realizados a ciudadanos ajenos al Municipio o que éstos no tienen una relación direcia con el mismo,

I 
apoyando como gobierno a través de esta modalidad para que las personas sufraguen necesidades

j oersonales con carácter emergente o gue por medio de estos préstamos aperturen nuevos negocios
I a través de programas municipales.
I

I 
Durante el mes de revisión se observa una disminución de $5,800.00 pesos, denvados de $3,000.00

| ry,^ng^" 
al convenio de Alonso Méndez Suriano, abono al convenio de Humberto peralta Burgoín por

| $400'00 pesos y aplicación abono conespondiente a la renta del mes de febrero Zolz del local 5 de

I 
la Dirección de Protección Civil por $2,OOO.O0 pesos.

I 
esta comisión Ectilicia, sugiere que a través de guienes conforman elAyuntamiento, se coordine y en
su caso se autorice una Comisión Especial de revisión y depuración de esta cuenta y que a través de
la TesorerÍa Municipal se haga del conocimiento a las dependencias involucradas, remitrendo copia
puntual a esta comisión Ediricia, delseguimiento respectivo.

con fecha 30 de abril del 2o12, la Comisión Edilicia de Hacienda y patrimonio y Cuenta pública,
envío oficio sil/cHP/14212012, al Lic. Luís Sevilla Alatone, Director de Asuntos Jurídicos Legislativosy Reglamentarios' solicitándole un informe detallado del status de las gestiones de cobro realizadas
con base a los 42 expedientes de la cuenta contable convenios celebrados con Terceras personas,
que la Dirección de contabilidad le remitió mediante oficios TGM/056r2011 y TGM/696/2011, durante
los meses de Mayo y Noviembre del 20'11, sin que a la fecha se haya recibido respuesta atguna.

Dqpósifos en Garanüa
FINAL ENERO

138,129.30

VARIACION MENSTJAL

0

AL FEBRERO

139,129.30

En esta partida se registri
arrendamiento que el Munic
goce de locales para oficina:
depósitos aqui registrados s
hayan sido entregados tal cu

¡n todos los depósitos entregados en garantía por los contratos de
ipio celebra con terceras personas (arrendatarios) para obtener el uso y
;, bodegas o almacenes, entre otros. se estipura en ros contratos que los
erán devueltos al término del contrato en caso de que dichos inmuebles
alfueron recibidos.
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El monto que representa este rubro al ciene del mes de febrero 2012 es de $138,128.30 (Ciento
treinta y ocho mil ciento veintiocho pesos 30/100 M. N ) integrados de la siguiente manera:

ARRENDADOR uot{To
\RAIZA CASTRO A]DEE 3.500.00
\RAMBURO VERGUGO HERLINDA ELENA 18.000.00
3ERVANTES NAVARRO ALFONSO 'f 8.975.00
3URIEL GARCIA MA)(IMO 5.000.00
NMOBILIARIA MIJARES SA DE CV 12,653.30
)LSEN GATIN PETER STANLEY 30,000.00
)ALACIOS CESETi¡A FRANCISCO i,ARCIAL 50.000.00

128.

Durante el mes en revisión no se observó ningún movimiento, finalizando la cuenta con el mismo
saldo.

Ofas Cuentas por
Cobrar

En esta cuenta se registran los bonos financieros pendientes de cobro, anticipos, gastos de
programas pendientes de cobros etc., a favor del Municipio.

Durarite el mes en revisión se observa una disminución de 379,997.00 p€sos, derivado del deposito
de cheques devueltos durante el mes de Enero, sin embargo, los saldos que integran esta cuenta no
han tenido movimiento, motivo por el cual, esta Comisión Ediligia suqiere oue a través de qu¡enes

.0
magrna
Los C¿bos

3038,

con
racton

a las
cuenta
ias involu

FINAL ENERO

451,355.29

conocr
Editi

Mu
tual

IMPUESTOS
(Gréditos al Salario)

VARIACION MEIiTSIJAL FINAL FEBRERO

301,896.00

VARIACION MENSUAL FINAL FEBRERO

122',111,338.(n
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Es un tributo que se paga sobre las rentas (ingresos) que obtenga toda persona individual, ent¡dad, o

cualquier otro tipo de organización empresarial, proveniente de la inversión de capital, deltrabajo o de
la combinación de ambos. En este rubro, durante este mes de observó una disminución de
$149,459.00 pesos, derivado del pago de retenciones por salarios.

lnversiones en Acclones
Bono y Valores

FINAL ENERO

6',200,0u).00

VARIAC'ON MENSUAL

0.00

FINAL FEBRERO

6',200,000.(n

Son las cantidades invertidas en cualesquier tipo de valores negociables, representando el importe de
los titulos o valores propiedad del Municipio. Esta cuenta no ha tenido movimiento, el importe
corresponde a la cuenta concentradora del Fideicomiso del empréstito contraído con BBVA

Bancomer.

Anücipos para Obras
eon cargo al
Pres,upues;to

FINAL ENERO

17'703,274.O0

VARIACION MENSUAL

-2',559,685.00

FINAL FEBRERO

1'',113,528.U)

Representa el importe de las entregas o anticipos a cuenta de obras efec{uadas y por realizar
conforme al presupuesto, por contratistas y proveedores pendientes de comprobar la compra de
materiales, mano de obra, trámites diversos, etc., de construcción o maquinaria, a favor del Municipio.

Durante este mes se observó una disminución de $2'559,685.00 pesos, derivado del registro de
estimaciones y facturas de diversas obras en proceso.

Fondos a Funcionaríos y
Empleados Pendiente de
Apl icar al Presupuesto.

FINAL ENERO

1',570,191,00

VARIACION MENSUAL

676,763.00

FINAL FEBRERO

2',246,953-O0

En esta cuenta representa las cantidades en poder de funcionarios del Municipio pendientes de

comprobar y por consiguiente de ser aplicada al presupuesto.
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El saldo se incrementó en el mes de febrero por la cantidad de $676,763.00 pesos, debido a diversos
gastqs pendienles de comprobar, misrnos que la Dirección de Contabilidad los requirió vía oficio
durante el mes de mazo del año en curso-

Del análisis de los fondos entregados pendientes de comprobar, se advirtió que dentro del saldo final
de esta cuenta, reincide un monto pendiente de justificar por $1,063,04¡¡.00 pesos gue corresponden
a Combustible, mismos que efectivamente se erogaron más no han sido registrados como un egreso
y por tanto, no está afectada la partida presupuestal conespondiente

FINAL FEBRERO

1'935,193.93

Representa esta cuenta, el monto de los anticipos otorgados a proveedores de bienes, ya sean
muebles e inmuebles.

El saldo al final al ciene del periodo para este rubro es de $l'935,183.g3 pesos, integrados de ta
siguiente manera:

NOTBRE ANnGÜEoAD
SALOCIS

INICIAL APUCACIOÑES FI¡IAL
\U I UI/IC' I KI¿ BA'A OAL S A DE CV ¿ü)9 l.o4c.(ruJ.¡z 2,6¡15.0O3.52
rqurrrv |'hlwft^uv E Yvutv ¡010 597.575 60 597,575.60

ILUB MUJERES pRoF y NEcoctos DE sAN JosE oel e¡¡o-
iQ 10 46.400.00 46,400 00
o07-2009 I,186.535.20 1.f86.535 20

101 0-201 r 32.92E.26 32.928 26
1009 71.744.E7 71 .744 87

7.¡tr 2.645,m3.52 1,935.183.

se informa que el saldo que se refleja a nombre de CLUB DE MUJERES pRoFEStoNALES y
NEGOCIOS DE SAN JOSE DEL CABO por gt'1g6,S35.20 pesos, corresponde a ta adquisición del
Inmueble donde se encuentra la Casa de Música Municipal.

I

I

I

Adqulsiclón de úuebles
e lnmuebles

FINAL ENERO I VARIACIÓN UTXSUAI

1'935,183.93 | o
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La gestión respecto al trámite del traslado de dominio a favor del Municipio de Los Cabos se está
realizando a través de la Sindicatura Municipal, por lo que la aplicación contable se realazará al
momento de tener el documento que avale la propiedad a nombre del Municipio.

Anücipos para gasfos
diyersos pendientes de
Aplicar al Presupuesto.

FINAL EYERO

12',098,967.15

VARIACIÓN MENST]AL

1'495,209.00

FINAL FEBRERO

73',5y,776.(n

Representa el importe de las entregas o anticipos a cuenta de diversas adquisiciones efectuadas y

por real¡zar conforme al presupuesto, a favor del Municipio.

Esta cuenta se incrementó debido al registro de diversos anticipos pendientes de recibir las facturas
conespondientes, a las fiestas tradicionales de San José 2012.

Esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, exhorta a la Tesorerla General Municipal, de
requerir a los titulares de las dependencias Municipales con saldos pendientes de justiffcar, para que

entreguen los comprobantes a la brevedad posible, a fin de registrar los gastos que ya hayan
quedado ejecutados o en su defecto solicitar la devolución de los anticipos.

Total FINAL ENERO

236',591,278.45

VARIACION MENSUAL

-18'572,339-00

FINAL FEBRERO

218',018,939.47

Todos los rubros anteriormente expuestos, integran el total del Activo Circulante, este capital es
destinado a realizar las operaciones del Municipio a corto plazo, durante el mes en revisión se
observa una disminución de $18'572,339.00 pesos, resultado de los registros Bancarlos, del Fondo

en Poder de Recaudadores y Anticipos pendientes de aplicación presupuestal.

ACTIVO FIJO

Ierrer¡os
FINAL ENERO

556',279,U9.59

VARIACION MENSUAL

12'219,798.00

FINAL FEARERO

598'199,1¿r8.(n
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En este rubro se especiñca el costo de los tenenos adquiridos incluyendo gastos de adquisición a
preciq de mercado y de los terrenos donados por terceras personas al Municipio, asimismo, revela los
tenenDs donados o vendidos por el Municipio y la disposición de los tenenos para venta ó donación.

Este mes se observa el incremento derivado de la entrega de área de donaciones de diversos
Fraccionamientos de Cabo San Lucas.

Ediflcios
FINAL ENERO

g'.670,465.21

VARIACION MENSUAL

0.00

FINAL FEBRERO

g'670,465.21

Representa el costo de adquisición, construcción y adaptación de edificios, casas, almacenes,
estructuras, etc., propiedad del Municipio.

Durante este mes, esta cuenta no tuvo movimiento alguno, finalizando con el mismo saldo.

Equipos de Tnnsporte
FINAL ENERO

161',567,117.02

VARIACION MENSUAL

725,U)0.00

FINAL FEBRERO

162'292,117.02

ICION MENSUAL

879,833.00

FINAL FEBRERO

79'292,111.00

En esta cuenta se considera a precio de compra las adquisiciones de equipos de transporte,
incluyendo gastos ¡nherentes y en su caso de las donaciones previo avalúo del bien donado, pueden
ser, camiones, pipas, automóviles, remolques, jeep, motocicletas, bicicletas, etc., mismos que
deberán ser utilizados, únicamente para transporte de personas y/o materiales durante y dentro del
horario que estipule la administración municipal.

En el rubro de transporte se observa un incremento por la cantidad de $725,000.00 pesos, derivado
del reponocimiento de la compra de una Yukón Denali, a Comercializadora Sekapa, S A. de C. V.,
para lN Presidencia Municipal.

V,

Iúobiliario y Eguipo de
Ofícina

FINAL ENERO

78'112,590.92

-

Esta cuenta representa el costo e inversión en la compra de mobiliario y equipo de oficina en general
incluyendo los gastos de adquisiciÓn. Durante este mes de observa un incremento de ¡g7g,g33-oo
pesos, derivado de la compra de Equipos de Cómputo, un lpad, Aire Acondicionado, Laptop,
Mobiliario para Oficina de Enlace en la Ciudad. De La Paz, Mobiliario para la Dirección de protección
Civil' archiveros para diversas dependencias, equipo de mesas y sillas párá uvañtos Especiales,

L""l "u"_
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FINAL FEBRERO

11o',167,609.80

En este rubro se considera a precio de compra las adquisiciones de maquinaria agrícola, maquinaria

de construcción, etc., así como sus implementos necesarios para elservicio, induyendo los gastos de

la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Durante este mes no se observó ningún movimiento, la cuenta finalizó con el mismo saldo.

MENSUAL F'NAL FEBRERO

'',022,568.(n
80,841.00

En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de henamientas diversas,

incluyendo gastos de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Este mes se observa un incremento de $80,841.00 pesos, derivado de la compra de una aspiradora
para la Dirección de Operaciones de Servicios Públicos, un gato hidráulico, dos Esmeriladoras, un

compresor, juego de llaves y de dados para la Dirección General de Obras Públicas entre otros.

En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de artefactos diversos,
incluyendo gastos de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

Durante este mes no se realizó ningún movimiento, flnalizando con el mismo saldo.

Defensa y Squridad
Pública

VARIACION MENSUAL

0.00

lüaquinaría y Equlpos
Dive¡sos

F'NAL ENERO

11O',|67,609.80

Herramiqttas

FINAL FEBRERO

591,759.95

VARIACION MENSUAL
Eienes Arlsücos y

Cultu¡ales

ENERO I VARIACION MENSUAL

1,798,39-02 | 0.OO

En este rubro se considera el precio de compra de las adquisiciones de i.'.,'--mentos diversos,
incluyendo gastos de la adquisición y representa el costo e inversión de estos bienes.

F'NAL FEBRERO

1,798,3y.02
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Durante este mes no se realizó ningún movimiento, finalizando con el mismo saldo.

MENSUAL

0.00

SUMA DE ACTIVOS

Diyersas ODras

Representa el costo de construcción y adaptación de edificios, pavimentos, etc., propiedad del
Municipio.

Esta cuenta no presenta movimientos desde el ejercicio del 2000, al mes de enero continúa con el
mismo saldo.

Son el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad para un periodo superior a un
año, asf como los bienes muebles, inmuebles de que dispone el municipio.

43',905,473.00

FINAL ENERO

1'163,595,599.59

VARIACION ÍITENSUAL

25',333,131.O0

FINAL FEBRERO

1'188,929,733.54

FINAL FEBRERO

19'992,09.6323'305,139.71 | -3'423,395.09

Son los descuentos a las remuneraciones de los empleados del Municipio por concepto de impuestos
sobre productos del trabajo, pensiones y servicios asistenciales, seguros de empleados, fondo de
ahonos, cuotas sindicales a contratistas por concepto del impuesto sobre la renta, en poder del
Municipio y pendiente de enterar a los lnstitutos Sindicales o Entidades receptoras.

Durante este mes de observa una disminución de $-3'423,3E6.00 pesos, derivados de registros por
remuneraciones al personal, impuestos sobre productos deltrabajo, servicios varios, etc.,

201



*-4r{*
-.!-:.,¡

-.9

ENERA VA MENSUAL F'NAL FEBRERO

36',389,952.7538',510,509.75 -z',120,557.00

Son las cantidades recibtdas de depósitos con carácter temporal, se ¡ncluyen en esta cuenta los

descuentos a contratistas para garantizar la calidad de la obra, fianzas o sanciones judiciales, así

como garantías del orden administrativo, arrendamientos, etc., y representa las cantidades
pendientes de devolver a los depositantes y en su caso de aplicación a favor del erario segÚn las

circunstancias.

Este mes, la cuenta disminuyo la cantidad de $2'120,557.00 pesos, los registros de más

consideración fueron, Gubasa Construcciones por $1'648,204.00 pesos, Martha Sofía Lizarraga por

$143,668.00, Desarrollo Cabo Condor, S. A de C. V., por $223'104.00 pesos, entre otros.

,"4
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FINAL FEBRERO

1',479,351.02

233',096,903.53

Representa los compromisos pendientes de pago a la fecha y se integra por los importes las facturas,

estimaciones de obra, recibos, etc., presentados para su trámite de pago durante el ejercicio que

afecten el presupuesto del año en curso. Durante este mes se observa una dlsminución del saldo por

g14,722,7g5.0g pesos, mismos que corresponden a la liquidación de diversos compromisos de obra,

de matenales y suministroS, de servicios generales, de combustible etc ,

Cuentas por Pagar a
Proveedores

Honorarios y Gastos de
Eiecución

I FINAL ENERO

FINAL E VERO

1',605,417.18

VARIACION MENSUAL

-14',722.795.09

MENSUAL

-186.066016

Esta cuenta representa el importe de los honorarios y gastos de ejecución, que son las cantidades por

pagar a notificadores y exactores que forman parte del personal de administraciÓn y recaudación y

que participan activamente en el procedimiento de ejecución, la cobranza por el concepto ya

mencionado son a cargo de los contnbuyentes que se encuentran dentro del hecho generador del

proced im iento mencionado.

Este mes se registraron cargos por $740,770.70 pesos y abonos por $554,704.54 pesos,

observándose una dlsminución de $186,066.16 pesos'

FINAL FEBRERO

218'374,108.4
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VARIACION MENSUAL FINAL FEBRERO

126,058.18

78',655,976.61

Documentos por Pagar a
Corto Plazo

FINAL FEBRERO

7'017,620.il
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126,058.00

Esta ct¡enta representa los fondos en poder del Municipio para la ejecución de diversos programas de
obras o servicios de emergencia.

Durante el mes en revisión se observan registros de cargos S25'037,821.00 y abonos por la cantidad
de $25'037,821-48 pesos, finalizando con el mismo saldo.

MENSUAL FINAL
Acrdores Diye¡sos

-5'4il,637.95 73'201,238.66

En esta cuenta se aplican todos los adeudos ctel Municipio, que no se incluyen en los rubros
anteriormente explicados y representa los compromisos pendientes de liquidación.

Este mes se registraron cargos por $6'766,650.32 pesos y abonos por $1'3i2,O'l2.g7 pesos,
observándose una disminución de $5'454,637.95 pesos.

El saldo de la cuenta Partidas Pendientes de Conciliación continua con un saldo relativamente alto, al
29 de febrero, finalizó con $8'276,896.00 de pesos.

FINAL VARIA MENSUAL

4',723,199.79 z',294,120.76

Son obligaciones reconocidas por el Municipio cuyo vencimiento es a un plazo menor de un año a
partir de que se suscnben.

En este mes en comento, la cuenta se incrementó por la cantidad de $2,2194,120.76 pesos, derivado
de algunos registros que se encuentran dentro del rubro de la cuenta Ingresos por Reconocer, debido
a que la tesorería no ha generado el recibo fiscal conespondiente a cada pago de los contribuyentes
y por ende se desconoce el concepto del pago realizado, Predial, Derecho, Zofemat, etc., los cuales
se cancelan hasta que el contribuyente hace las reclamaciones de sus pagos, esta Comisión Edilicia,
reitera la recomendación de solicitar a las Instituciones bancarias brindar el servicio cle depósito
referenciado, mismo que minimizará el círculo vicioso que existe.
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Son obligaciones suscritas por el Municipio cuyo vencimiento es a un plazo mayor de un año a partir

de que se suscriban.

Durante este mes se observa una disminución de $1'798,2¿15.62 pesos, por concepto de abono al

crédito simple contraido con BBVA Bancomer.

VARIA MENSUAL F'NAL FEBRERO

7'',879,052.8A
lmpuestos por Pagar

4',935,737.29

Son las obligaciones fiscales suscritas por el Municipio, por conoepto de servicios personales.

Este mes de febrero se registraron cargos por $5'618,835.36 pesos y abonos por $10'554,572.65
pesos, observándose un incremento de $4'935,737.29 pesos.

F'NAL

607',290,072.70

.0
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FINAL FEBRERO

171'700,635.38

VARIACION MENSUAL

1'798,245.62

F'NAL ENERO

173',198,881.(n

Documentos por Pagar a
Largo Plazo

- 20'475,828.37

43'905,472.94

Es el registro contable de los activos fijos de dominio público, refleja los recursos invertidos por el

Municipio a través de los años y deberá estar garantizado con los mismos, según lo señala la Ley de

Contabil idad G ubernamental.

Durante el mes en revisión se reconoció la entrega de áreas de donaciones de diversos

Fraccionamientos de C. S. L., el reconocimiento de la compra de una Yukón Denali, a
Comercializadora Sekapa, S. A. de C. V., para la Presidencia Municipal, la adquisiciÓn de Mobiliario y

Equipo para diversas dependencias, entre otros, advirtiéndose un incremento de $43'905,¿172.94

pesos.

Total Pasivo Circulante
FINAL ENERO

627',765,901.07

F'NAL FEBRERO

970',909,794,07

FINAL ENERO

927,M,321.13
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En lo referente a resguardos nos percatamos que están incompletos.
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en e{tá cüenta sá regiiiran rnov¡mienios quá aiectán y cóiielponden a
repre$enta las diferencias entre los ingresos y gastos de los ejercicios fiscales
está transcurriencJc.

i., ;.. ¡.. r..' i.¡ iit t ) .-.

elercrcios anteriores y

anteriores a aquel quc

El saldo final al 31 de ene¡o fue de g-4##'I"*ü,:'ij. ta?t péaas. durante elmes de febrero se observa un
incremento de $1'330,750.00 pesos. finalizando con un saldo de 9,,Í4,+'.11 i f ¡::,,: ;í ¡i oesos

En este rubro. durante el mes de febrero se observa una disminución de $1'33S,750.00 pesos.
cJerivado dei tercer ajuste cuatr¡nrestral del ejercÍcio 1011

Utitidad o {Pérdida) det i nanL rúrnO i #*¡r¡,**i#tr er#trslréJ
tjarcicia : ,

I c8,37469S-36 g' 57t.?3"i.3#

Durante el mes de febrero del2O12, se cbservan Ingresos por g102"Í49,423.29 Fresos y egresos p*r
$10J'675,684'15 p*sos. determinándose un superávit financiero de $572,Iig.34 pesns asrmlsrno,
intcia ei eJerclcro fiscal, con un superávit presupuestal de $25'0?4,882.00 pesos. es decir. los
ingresos reales superaron a los egresos reales en ese mcnto.
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FINAL FEBRERO
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CONCLUSIONES

como conclusión de las cuentas, informes contables y financieros correspondientes al mes de Febrero

2012, podemos decir que su presentación cumple de manera parcial lo dispuesto por la Legislación y

Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, esta comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y

Cuenta Pública expone al pleno lo siguiente:

En general, la contabilidad se lleva de forma legal, mas no así con base a la Ley de Contabilidad

Gubemamentat con disposición de aplicación obligatoria a partir del 2009, siendo importante se vigile y

cumpla con la aplicación estric{a de la Ley del Órgano de FiscalizaciÓn Superior del Estado de Baja

Catifornia Sur vigente y la Normatividad del Contenido y Control de la cuenta Pública del Estado de

Baia Califomia Sur.

Es importante señalar que en el boletÍn oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur con fecha

20 de mazo det 2011 se publicó la Normatividad del Control y Contenido de la cuenta Pública del

Estado de Baja califomia sur, en la que se establecen cambios normativos y de presentación de la

información financiera, presupuestal y programática aplicables a partir del mes de abril del 2011 y que el

Municipio de Los Cabos incumplió con algunas de las disposiciones establecidas.

Se recomienda tener en cuenta que con motivo de las disposiciones gue se señalan en la Ley General

de contabilidad Gubemamental para el ejercicio 2012, los registros contables y los controles

presupuestales deberán respetar los tiempos ingresos y egresos de la siguiente manera:

o De los Inoresos: Por conceptos como Estimados, Modificados, Devengados y

Recaudados.
. De los Eoresos: Por conceptos de Presupuesto aprobado, Modificado, Comprometido,

Devengado, Ejercido Y Pagado.

Consideramos de vital importancia que la Dirección de Administración y la OficialÍa Mayor, la Tesorería

General Municipal y la Dirección de Corrtabilidad, informen a esta Gomisión Edilicia de Hacienda y

patrimonio y Cuenta Pública, el status de las acciones realizadas con la finalidad de verificar el

proceso ante el Comité de Adquisiciones para la contratación, obtención y capacitación al

personal, del aplicativo (programa) apto para la transición en la armonización contable; con el

propósito de cumplir cabalmente con lo requerido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, el

CONAC y demás normas flnancieras-

. .0
rmagrna
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POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COMISIÓN EOILICIA RINDE ANTE ESTE HONORABLE

CABILDO EL INFORME RESPECTIVO, SATISFACIENDO LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LAS

OISTINTAS NORiIAS JURíDIGAS APLICA,BLES, PARA REVISAR EL APEGO DEL MUNICIPIO A LA
LEGISLACIÓT.¡ X¡CCNDARIA Y AL PRESUPUESTO OETERMINADO EN SU IIARCO LEGAL, LO

QUE SE INFORMA EN ESTE ACTO ANTE EL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.,
PARA SU ANÁLISIS, DISCUSóN Y EN SU CASO APROBACóN DE LA CUENTA PÚBLICA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2012, PROPONIENDO LOS

SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDOS

PRIMERO: Se aprueba la Cuenta Pública corespondiente al mes de FEBRERO 2012, con base a las

observaciones de carácter general, de carácter particular y del análisis financiero contenido en el
presente dictamen, condicionando a que se inicie con todos los procesos de armonización contable que

entraron en vigor para los municipios desde el 01 de enero del 2009 con aplicación obligatoria e
impostergable a partir del primer dla del ejercicio fiscal 2013.

SEGU!,DO: La Tesoreria General Municipal en coordinación con la Dirección de Contabilidad y la

ContralorÍa Municipal deberán elaborar y remitir a esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y

Cuenta Pública un informe, en el que conste que se han ejecutado las siguientes acciones:'

1. lmplementación de un protocolo de pago de anticipos a proveedores de bienes, servicios,
arrendamientos u obra pública que implique la cancelación de su saldo antes de programar un
nuevo pago de anticipo.

2. lmplementación de una estricta política de comprobación de Anticipos para obras con cargo al
presupuesto, en beneficio de la Hacienda Municipat propiciando la recuperación de los saldos no
comprobados y sobre todo registrarlos c¡ntra el presupuesto en tiempo y forma, con la finalidad
de que permita determinar con veracidad la situación de las obras terminadas, en ejecución y
detectar a tiempo las posibles inegularidades antes del finiquito, incluyendo la recuperación de
las garantÍas y la adscripción al patrimonio municipal.

3. Establecimiento una norma interna inquebrantable y al mismo tiempo, aplicable a las cuentas de
anticipos en general, de tal forma que ayude a curnplir con las disposiciones contenidas en la
Normatividad del Control y Contenido de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur y
demás Leyes aplicables a la materia, registrando contablemente en tiempo y forma todo lo que
egrese de las arcas municipales y en el remoto caso de utilizar las cuentas puentes, depurarlas
mensualmente.
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TERCERO: Se requiere a los Encargados de Áreas o Dependencias que tienen participaciÓn en las

Adquisiciones de Bienes y Servicios que cumplan cabalmente con los requisitos de la Normatividad del

Control y Contenido de la Cuenta Pública del Estado de Baja Califomia Sur en el sentido de presentar

oportunamente las comprobaciones por gastos o adquisioones para que se realicen las provisiones

contablemente en tiempo y forma, reconociendo con ello el pasivo real del Ayuntamiento y la

correspondiente afectación presupuestal del ejercicio fiscal.

CUARTO: Con base en los puntos de acuerdo de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Mayo

del 2011, aprobada mediante Certificación de Cabildo 031, se requiere a la Oficialia Mayor para que

presente a esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio el informe solicitado mediante oficio

SM/CHP/476t2O1'1, con la finalidad de estar en la posibilidad de presentar ante el Cabildo en pleno un

informe al respecto.

QUINTOT Se requiere a la OficialÍa Mayor, para que presente su informe a la Comisión Edilicia de

Hacienda y Patrimonio, correspondiente a la solventación de la observaciones contenidas en los

informes de las auditorias externas ordenadas por la anterior Administración a los Estados Financieros
del 0l de mayo del 2008 al 30 de abril det 2fi)9; del 01 Julio a 31 de Diciembre del 2010, asimismo,

de la auditoria practicada a los por el periodo del 0'l de Enero al 30 de Abril del 20f 1.

SEXTO: Se requiere a la Tesorerla General Municipal para que establezca un control intemo de la
cuenta Partidas Pendientes de Conciliación (acreedores) con la finalidad de hacer más eficiente el

manejo de los registros bancarios y remita copia a esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y

Cuenta Pública para estar en forma de analizarla en meses subsecuentes.

SÉpnUO: Esta Comisión Edilicia requiere a la Tesorería General Municipal, realizar la compilación de
comprobantes que amparen elsaldo de la cuenta Anticipos para Gastos Diversos Pendientes de aplicar
al Presupuesto a fin de registrar los gastos que ya hayan quedado documentados o en su defecto
solicitar la devolución de los anticipos.

OCTAVO: Se solicita a la Tesorería General Municipal para que a través de la Dirección Municipal de
Contabilidad y la Contraloría Municipal, realicen las acciones necesarias con la finalidad de que todas
las dependencias que tengan gastos pendientes por comprobar los entreguen a la brevedad posible de
tal forma de que queden debidamente integrados los saldos reales en cada una de las cuenlas de
balance.

;n;7
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NOVENO: Se solicita a la TesorerÍa General Municipal que instruya a la Dirección Municipal de
Contabilidad a que implemente el control contable de los cortes de caja de todas las recaudaciones del
Municipio en la cuenta de "Caja General" y que su saldo sea cancelado con las fichas de depósitos
bancari os conespondientes.

DECIMO: Nuevamente se le requiere a OficialÍa Mayor Municipal para que conjuntamente y en
coordinación con la Tesorerfa General Municipal se presente ante esta Comisión Edilícia un informe en
el que detalle el Consumo de Combustible distribuido por cada dependencia Municipal, consignando el
mismo en términos monetarios y el número de vehículos con que cuenta cada dependencia. Dicho
Informe deberá ser presentado a más tardar el 30 de Junio del 2012.

DECIMO PRIMERO: Se requiere a La Coordinación Municipal de Zona Federal Marítimo Tenestre para
que en coordinación con la Tesorería General Municipal presente a mas tardar el 15 de Julio del 2012 a
esta Comisión Edilicia, un informe financiero que de cuentas de la recaudación por los derechos
Federafes por el uso de la Zona Federal Maríümo Tenestre y que también contenga el detalle de la
aplicación de los recursos captados. Del mismo modo, se solicita a la Dirección Municipal de
Contabilidad para que en los términos de las obligaciones contenidas en el Anexo 1 del Convenio de
GolaboraciÓn Fiscal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbtico y el Municipio de Los
Cabos, integre, en cuentas de orden, a los Estados Financieros del Municipio de Los Cabos BCS, la
informaciÓn financiera que resulta de la admin¡stración del Fondo que Administra el Comité donde el
Municipio Participa conjuntamer¡te con el Gobbrno del Estado de Baja Califomia Sur y et Gobiemo
Federal

16+XX!V-2012
APROBADO POR

UNANIMDAD

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMER'A.- Con fecha 31 de cticiembre de 2011 se publicó en el Botetín Of¡cial del Gobiemo del Estado
de Baja california Sur, la Ley del sistema Estatal de seguridad Pública de Baja california sur, la cual
regula la integraciÓn, organización y funcionamiento del sistema Estatat de seguridad púbtica;
establece las competencias y esquernas de coordinación entre las diversas autoridades de seguridad
pública en el Estado.
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Determinando en su artículo 5 que son sujetos de la Ley en mención los integrantes de las instituciones
de seguridad pública municipal entre otros, asf como los reglamentos que de ella deriven, convenios,
acuerdos y demás disposiciones en la materia.

SEGUNDA.- La actuación de las inslrtuciones de seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Es{ados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal y
dernás ordenamientos legales aplicables.

TERCERA.- La base delfuncionamiento y organización de las instituciones es la legalidad, el orden y la
disciplina, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conduc{a a la observanda de las Leyes,

órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre en el superior jerárquico y sus

subordinados.

En esta vertiente se hace necesario constituir en la Instituc¡ón de Seguridad Pública Municipal el Órgano
Colegiado para conooer y resolver sobre la procedencia de las sanciones aplicables a los elementos
policiales, velando por su honorabilidad y buena reputación y evaluando las conductas que sean lesivas
para la sociedad y la Institución.

Asi como también conozcán y resuelvan sobre los estímulos, premios y recompensas, a quienes se

hayan distinguido por su asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en

ef desempeño de sus funciones; y a su vez propongan ante el Órgano encargado, sobre

condecoraciones.

CUARTA.- Por consiguiente y en pro de adecuar el marco juridico a las Reformas Constitucionales, a la

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad

Pública de Baja Califomia Sur, es necesario constituir la Comisión de Honor y Justicia y establecer su

Reglamento.

El cual tendrá por objeto regular la operación y funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia de la
Dirección General de Seguridad Públíca, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja

California Sur, así como los procedimientos correspondientes para el desanollo de las atribucaones que

le confiere a éste la Ley delSistema Estatalde Seguridad Pública de Baja California Sur.
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QUINTA.- La Comisión de Honor y Justicia deberá integrarse por:

l. Un Presidente, que deberá ser elTitular de la Dirección General;
ll. Un Secretario Técnico, que deberá ser el Titular del Órgano de Control Interno;
lll. Un vocal, que deberá ser elegido de entre los elementos policiales de la Dirección General, que

no haya sido sancionado administrativa o penalmente. El vocal deberá aceptar y protestar el
cargo ante los demás integrantes de la Comisión y durará en su encargo 2 años;lV. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento.

A excepción del Secretario Técnico, todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto,
teniendo el Titular, voto de calidad, en todo caso el Secretario Técnico tendrá únicamente derecho a
voz. En todo asunto que deba cono@r se abrirá un expediente con las constancias que sean necesarias
para resolver al respecto.

SEXTA.- Los correclivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor el elemento policial,
que comete alguna falta por haber infringido un precepto legal o reglamentario, sin perjuicio de su
responsabilidad en la comisión de un hecho que la legislación aplicable señale como delito.

En atención a la gravedad de la falta se aplicarán los siguientes corectivos disciplinarios:

l. Amonestación;
ll. Anesto hasta de treinta y seis horas;
lll. Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo; y
lV. Cese de la Institución Policial.

Para la aplicación de cualquier conec{ivo disciplinario establecido en la Ley o en el Reglamento de la
Comisión de Honor y Justicia deberá previamente concederse al implicado el derecho de audiencia.

SÉPTMA.- Que con fundamento en el Tftulo Quinto, artlculo 115 de la Constitución polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en el artlculo 117 de la Constitución Política del Estado de Baja California
sur y articulo 51 de la Ley orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja califomia sur, tos
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los bandos de policla y gobiemo, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos citados en
el presente escrito, nos permiümos proponer a este H. cabildo, los siguientes:

-l
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PUNTOS DE ACUERDO

pRIMERO: Esta Comisión dictamina la aprobación del Reglamento de la comisión de Honor y

Justicia de ta Dirección Generat de Segundad Pública, Policla Preventlva y fránsito tunicipal de

fos Cabos, Baia Calitomia Sur-

SEGUNDO: Se aprueba la modificación de los artículos 10, inciso h y 67 del Reglamento de la

Administración pública Municipal de Los cabos, B.C.s., para que se denomine DirecciÓn General de

Seguridad pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, asf como de todas las denominaciones

respecto a la Dirección, dentro del referido Reglamento.

TERCERO: Una vez aprobado, por conducto de la Secretaria General Municipal, girese atento oficio

con ta certificación conespondiente anexa, al C. Secretario General del Gobiemo del Estado de Baja

Catifornia Sur, a efeclo de que se sirva publicar en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur el presente acuerdo, para que surta sus efeclos legales.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓU OC HONOR Y JUSTICIA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

POLIC¡A PREVENTIVA Y TRÁNSITO ilIUNICIPAL

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ART¡CULO i.- El presente Reglamento tiene por obieto regular la operaciÓn y funcionamiento de la

Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y -

Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja Califomia Sur, así como los procedimientos correspondientes

para el desarrollo de las atribuciones que le confiere a éste la Ley del Sistema Estatal de Seguridad

Pública de Baia California Sur.
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ARTídULO 2.- La Comisión de Honor y Just¡cia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policfa

Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja Catifornia Sur, conocerá y resolverá la procedencia

de las sanciones aplicables a los e¡ementos policiales, sobre estímulos, premios y recompensas con

motivo del ejerctcio de sus funciones.

ARTíCULO 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

l.- Comisión: La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía

Preventiva y Tránsito Municipalde Los Cabos, Baja California Sur;

ll.- GonseJo de Honor: ElConsejo Estatal de Honor y Justicia;

Itl-- Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

lV.- Constitución Estatal: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California Sur;

V.- Dirección General: La Dirección General de Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito
Municipalde Los Cabos, Baja Califomia Sur;

Vl.- Elemento Pollclal: Los elementos policiales activos sin importar su grado en la Dirección General;

Vll.- Ley: La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja Califomia Sur;

Vlll.- Titular: ElTitular de la Dirección General;

Xl.- Órgano de Control Interno: La Unidad administrativa de la Contralorla Municipal, denominada
Dirección de Visitaduría Intema.

X.. Presidente: El Presidente de la Comisión.

ARTíCULO 4.- La imposición de sanciones que determine la Comisión se hará con independencia de
las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los elementos de
la Dirección General, de conformidad con la legislación aplicable.

ARTíCULO 5.- La facultad para imponer sanciones a los miembros de la Dirección General, prescribe
en un año, contado a partir del día siguiente en gue se haya cometido la infracción; o a partir del día en
que hubiere cesado sus efectos si la infracción fuere de carácter continuo.
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La prescripción se intenumpirá al inic¡arse el procedimaento ante el Organo de Control Interno.

ART¡CULO G.- El Órgano de Control Intemo será el encargado de integrar los expedientes; iniciar los

procedimientos conespondientes y en su caso verificar que se de cumplimiento a las resoluciones que

la Comisión determine en materia de sancrones a los elementos policiales que incunan en faltas e

incumplimiento a sus obligaciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás

disposiciones normativas en la matena.

ARTÍCULO 7.- La conducta de los miembros de la Comisión, asf como de todos aquellos que

intervengan en el desahogo de los procedimlentos se regirá por los principios de legalidad, objetividad,

eficiencia. profesionalismo, honradez y respeto de las garantías individuales y derechos humanos

reconocidos en la Constitución.

T¡TULO SEGUNDO

DE LA COMISIÓN

CAPITULO I

DE SU INTEGRACÉN Y FUNCIONAMIENTO

ART¡CULO 8.- La Comisión es un Órgano colegiado, permanente y honorario, el cual tiene como

, función primordial velar por la honorabilidad y la buena reputación de los elementos policiales de la

I OirecciOn General, evaluando y sancionando las conducias lesivas para la sociedad y la InstituciÓn

ll Policial
t.l

I

I nnricuLo 9.- La Comisión deberá integrarse por:

I

I v. Un Presidente, que deberá ser elTitular de la DirecciÓn General;

I Vl. Un Secretario Técnico, que deberá ser el Titular del Órgano de Control Interno;

I Vtt. Un vocal, que deberá ser elegido de entre los elementos policiales de la Dirección General, que

J no haya sido sancionado administrativa o penalmente. El vocal deberá aceptar y protestar el

cargo ante los demás integrantes de la Comisión y durará en su encargo 2 años;
Vlll. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento.

.o
magrna
Los Cabo¡
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A excepción del Secretario Técnico, todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto,
teniendo el Titular, voto de calidad, en todo caso el Secretario Técnico tendrá únicamente derecho a
voz. En todo asunto que deba conocer se abrirá un expediente con las constancias que sean necesarias
para resolver al respecto.

ARTÍCULO 10.- La ausencia temporalde los miembros de la Comisión, serán suplidas:

l. Del Presidente, por el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior y que sea
designado, el cual acudirá con todas las atribuciones que le conespondan al Titular;

ll. Del Secretario Técnico, por quien designe el Titular de la Contraloria Municipal.
lll. Del vocal, elegido entre los integrantes de la Dirección General, por otro elemento

policial que reúna los mismos requisitos.
lV. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento; la

ausencia será suplida en base a la escala jerárquica.

ARTíCULO 11.- El Presidente tiene eldeber de mantener el orden y velar que se les guarde el respeto
y consideración debidos, tanto a los integrantes de la Comisión, como a las personas que ocunan a las
audiencias, en caso contrario se expulsará de la sesión.

CAPíTULO II

DE LAS SESIONES

ARTíCULO 12.- Las sesiones de la Comisión serán públicas por regla general y privadas cuando así to
disponga la misma, atendiendo a la naturaleza del caso a resolver.

Cuando se trate del otorgamiento de estlmulos, premios y recompensas a los integrantes, las sesiones
serán públicas, y en los casos de procedimientos relativos a la aplicación de sanciones serán privadas.

Las sesiones podrán ser ordinarias, extraordinarias o solemnes.

Son ordinarias aquellas que se programen semestralmente, serán extraordinarias aquellas que tengan
como finalidad resolver procedimientos de aplicación de sanciones, así como el otorgamientos de
estímulos, premios y recompensas a los integrantes.

Habrá sesión solemne cuando el Presidente rinda su informe anuat de labores, se otorguen estímulos a
los elementos policiales o cuando así lo determine la Comisión.
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ARTíGULO 13.- Las sesiones ordinarias serán celebradas, semestralmente y las extraordinarias en

cualquier momento que amerite a juicio del Presidente, ambas deberán celebrarse en la sede de la

comisión. conforme a la convocatoria que realice el Presidente.

Las solemnes en el lugar que determine la Comisión y previa convocatoria que realice el Presidente.

ART¡CULO 14-- Las sesiones se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes formalidades:

Lista de asistencia de los integrantes que conforman la comisiÓn,

Declaración del quórum e instalaciÓn de la Comisión;

Lectura y aprobación del orden del dla;

Discusión y votación de los asuntos del orden del día;

Asuntos generales;

Declaración del ciene de la sesiÓn, y

Levantamiento Y firma del acta.

t.

l¡.

It.

tv.

V.

vt.

vil.

ARTícuLo is.- para la celebración de tas sesiones se requiere la presencia de la totalidad de los

integrantes de la ComisiÓn o del suplente respectivo-

ARTICULO 16.. Los acuerdos O resoluCiOnes serán aprobados por mayoria de votos de los integrantes

de la Comisión o sus suplentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

ARTíCULO 17.- Los integrantes de la Comisión sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan

impedimento legal por existir un interés personal en el asunto de que se trate.

El impedimento legal procederá cuando se trate de los cónyuges, parientes consanguíneos en línea

recta sin limitación de grado, los colaterales y afines hasta el segundo grado.

Los integrantes de la Comlsión que se encuentren en el supuesto de impedimento legal' tendrán la

obligación de informar al presidente; la omisión de tal obligación tendrá como consecuencia la

declaratoria de un procedimiento sin efecto. La omisión por parte del miembro de la Comisión se

calificará como falta grave.
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ARTIQULO 18.- De cada sesión el Secretario Técnico deberá levantar el acta conespondiente, la cual

contendrá almenos lo siguiente:

L Eldía y la hora de apertura y de clausura;

ll. El nombre de quien presida la sesión;

lll. Una relación nominalde los miembros de la Comisión:

lV. La aprobación del acta:

V. Una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos tratados, de su discusión, la relación
de asuntos que fueron retirados o aplazados, el resultado de la votación de los acuerdos tomados,
asÍ como los votos particulares emitidos y;

Vl. Aquellas cuestiones que los miembros de la Comisión hayan solicitado expresamente.

Las actas a que se refiere el presente articulo deberán estar firmadas por todos y cada uno de los
¡ntegrantes.

ARTÍCULO 19.- En las comparecencias ante el Órgano de Control Intemo y la Comisión, el elemento
policial sujeto a procedimiento deberá presentarse desarmado.

CAPíTULO III

DE LAS DISCUSIONES

ARTICULO 20.- Todo proyecto de norma, lineamiento, acuerdo general, planes, programas o
resolución de procedimiento en materia de sanciones y estímulos, premios y recompensas, serán
discutidos y aprobados mediante votación por los miembros de la Comisión, así como las propuestas de
condecoraciones que realice la Comisión.

ARTíGULo 2'1.- El Presidente concederá el uso de la palabra al Secretario Técnico para que de lectura
al proyecto o propuesta conespondiente y someta a consideración de la Comisión los proyectos de
resolución o las propuestas de disposiciones a emitir.

ART¡GULO 22.- Una vez cumplido lo establecido en el artícuto anterior, el presidente llamará a la
votación y el secretario Técnico hará constar el resultado de la misma.
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CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES

SECCóN PRIIIERA

DE LA COMISIÓN

ARTiCULO 23.- La Comisión tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la Ley y el presente
Reglamento.

ART¡CULO 24.- Conesponde a los miembros de la Comisión:

l, Instruir la publicación de los asuntos de interés general emitidos por la Comisión, en los medios
de comunicación c¡n que cuente la Institución;

11. Difundir entre los elementos policiales y la sociedad los diversos conectivos y las sanciones, así
como los procedimientos que pueden ser aplicables por incumplimiento a los deberes de los
integrantes de las Instituciones Policiales.

lll. Informar a la Comisión cuando exista un ¡mpedimento legal para votar de un asunto.
lV. Participar en congresos nacionales o regionales y/o mesas de trabajo de temas relacionados a la

materia.
V. Diclar las medidas necesarias para el despacho pronto y exped¡to de los asuntos de su

competencia, y
Vl. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.

ARTíCULO 25.- Conesponde a la Comisión:

l. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios por incumplimiento a los deberes
u obligaciones y requisitos de permanencia de los elementos policiales establecidos en la Ley, el
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, preservando el derecho a la garantía de
audiencia;

l¡. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de estímulos, premios y recompensas a los elementos
policiales, conforme al procedimiento establecido en la Ley y el presente Reglamento;

lll. Proponer las condecoraciones a los elementos policiales establecidas en la Ley;
lV. Establecer los lineamientos para los procedimientos aplicables al Régimen Disciplinario;
V. Rendir informes al Consejo de Honor y Justicia cuando se interponga el Recurso de

inconformidad;
Vl. Emitir y firmar las resoluciones que culminen con el procedimiento administrativo de aplicación

de sanciones:
Vl¡. Ratificar el acuerdo de no inicio del procedimiento de sanciones;
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Vlll. Determinar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, si a su
juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones
respectivas;

lX. Proponer la reclasificación de la gravedad de las faltas o infracciones al régimen disciplinario;
X. Expedir los acuerdos generales que se requieran en materia de organización y funcionamiento

del Órgano Colegiado; la política informática; -los servicios al público; el régimen disciplinario
para el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Comisión y todos los necesarios para el
adecuado ejercicio de las atribuciones de la Comisión.

Xl. Instruir al área correspondiente que se integre al expediente la resolución emitida y se incorpore
al Sistema Nacional de lnformación;

Xff. Autorizar la solicitud de los elementos policiales para la aceptación de estímulos y
reconocimientos y en su caso la portación de condecoraciones otorgadas por parte de otras
jnstituciones, asociacio nes naci onales o internacionales ;

Xll¡. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o los acuerdos de la Comisión.

SECCóN SEGUNDA

OEL PRESIDENTE

ART¡CULO 26.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

Presidir la Comisión y las sesiones, encabezar los debates, conservar el orden en las sesiones;
Determinar el inicio y clausura de los periodos ordinarios de sesiones que anualmente se
establezcan y de los eventos realizados por la Comisión;
Atender, analizar y resolver los asuntos de su competencia;
Convocar por conducto del Secretario Técnico a las sesiones de la Comisión;
Despachar la conespondencia de la Comisión;
Rendir cada seis meses los informes respecto a las actividades de la Comisión;
Rendir informe General a la Comisión Edilicia de Gobernación y Seguridad Pública y Tránsito,
donde se incluya el fundamento y motivación del sentido del voto de cada uno de los integrantes
de la Comisión de los asuntos que le toque resolver;
Determinar el protocolo a través del cual la Comisión informará sobre el desanollo de sus
funciones al Consejo Municipalde Seguridad Pública y Participación Ciudadana.
Informar sobre el desanollo de las funciones de la Comisión, a los Consejos Ciudadanos y
cualquier organismo o institución del sector público, privado, social, empresarial o académico
que se relacione con el objeto de participación ciudadana en materia de seguridad pública;
Solicitar en su caso, la opinión de la unidad administrativa u operaüva conespondiente, respecto
de los asuntos de su competencia;
Asistir a eventos académicos nacionales o internacionales en que sea invitado el órgano
Colegiado;
Emitir un informe al Contralor Municipal del desanollo de las funciones del órgano de Control
lnterno:

Xlll- Signar las actas conjuntamente con elSecretario Técnico;
XlV. Vigilar el cumplimiento y conecta aplicación de la Ley y el presente Reglamento;
XV. Emitir voto de calidad en caso de empate en la votación de las resoluóiones o determinaciones,

el cual deberá serfundado y motivado;

t.
[.

ilt.
tv.
v.
vt.
vil.

vil.

tx.

x,

xt.

x[.

xvt.
xv[.

Proveer la efectiva coordinación y funcionamiento de la Comisión;
Requerir al Secretario Técnico, un informe semestral de acliüdades, para que éste lo haga del
conocimiento de la Comisión para los efectos conducentes;
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xvlll. solicitar el auxilio de la fueza pública, cuando a su juicio se altere el orden o se ponga en rlesgo

la seguridad y tranquilidad de las personas, imposibilitando directa o indirectamente las labores

asignadas a la Comisión;
XlX. Las demás que le conf¡eran otras d¡sposiciones normativas o los acuerdos de la ComisiÓn'

SECCIóN TERCERA

DEL SECRETARTO TÉCNICO

ARTícuLo 27.- El Secretario Técnico es el responsable de las tareas administrativas de la Comisión,

así como de v¡gilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la misma, conforme a las

facultades establecidas en la Ley y el presente Reglamento'

ARTíCULO 28.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

l. Encargarse de la recepción y registro de la correspondencla relacionada con las quejas

ciudadanas respeAo al'actuai de los elementos policiales de la Dirección General, de los

procedimientos administrativos, recursos y demás correspondencia relacionada con la Comisión,

dándoles eltrámite que en cada caso proceda por conducto del área respectiva;

ll. Integrar y etaborar lá propuesta oe oiden del dfa de los asuntos a tratar en las sesiones de la

Comisión e integrar loé eipedientes con la documentación soporte correspondiente;

lll. Mantener informado al Presidente sobre temas de interés relacionados con la Comisión;

lV. Dar seguimiento e informar al Presidente sobre los trámites y resultados de los mismos respecto

a los oficios, escritos, peticiones y avisos que sean dirigidos a la ComisiÓn o al Presidente;

v. Brindar atención ciudadana a quienes sol¡titen entreviátas con el Presidente relacionadas con la

Comisión;
vl. Establecer los mecanismos necesarios para el control, registro y archivo de los asuntos que

conozca la Comisión, asi como de los expedientes de los elementos policiales con

procedimiento ante a órgano, observando gue se encuentren debidamente foliados y firmados;

Vll. Asistir a las reuniones interinsütucionales en las que participe la Comisión y coordinar, con las

áreas involucradas, el cumplimiento de los acuerdos tomados en dichas reuniones;

vlll. Asesorar al presidente en los asuntos en que éste se lo requiera, así como desempeñar las

comisiones y funciones especiales que aquél le encomiende;

lX. Fungir como enlace operativo entre el Presidente y los miembros de la Comisión, con el objeto

de mantener una linea de informaciÓn directa;

X. Vigilar el adecuado cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión y de las instrucciones

del Presidente;
Xl. presentar 

"u-progr"ra 
anual de trabajo y los reportes de evaluación administrativas' con la

periodicidad que le sean requeridos;
Xll. Convocar, por instrucciones Oel Presidente y por escrito, a cada uno de los integrantes de la

Comisión, por lo menos con tres días hábiles de anticipación, a las sesiones extraordinarias.

La convocatoria a la sesión especificará la hora, el día y el lugar en que la mlsma se

celebrará, su carác.ter de extraordinario, los puntos a desahogar y se deberán anexar los

documentos de los asuntos a tratar;
xlll. practicar tas Jiligencias de notifrcación necesarias para la substanciación del procedimiento,

resolución y cumplimiento de las resoluciones;

"Y? !!2,0t
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Vigilar se realíce el engrose de las resoluciones en cumpl¡m¡ento a los lineamientos
correspondientes;
Guardar bajo su responsabilidad los expedientes de los procedimientos sustanciados ante la
Comisión así como los documentos originales que presenten los interesados;
Emitir el acuerdo de inicio del procedimiento de sanciones e instruir el procedimiento hasta su
conclusión;
Emitir el acuerdo de no inicio del procedimiento de sanciones y obtener la ratificación de la
Comisión como requisito previo alarchivo definitivo del mismo;
Mantener el resguardo de actas y minutas de cada sesión, que tengan relación con los
procedimientos que sustancie;
Instrumentar las medidas necesarias para la integración y actualización permanente de la Base
de Datos de la Dirección Generaly delSistema Nacionalde Información;

)(X. Operar los registros de información en materia de canera policial, en lo que se refiere al
apartado de sanciones o procedimientos disciplinarios.

XXl. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes, previo pago que
para tal efecto realice el presunto infractor o persona autorizada;

XXll. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables, el Presidente de la Comisión, así como
las que resulten de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones de la Comisión.

SECCIÓN CUARTA

DE LOS VOCALES

ART¡CULO 29.- Los Vocales tendrán las siguientes atribuciones:

l. Asistir e intervenir en las reuniones y/o sesiones que convoque la Comisión, con voz y voto;
ll. Firmar las ac'tas derivadas de las sesiones de la Comisión, en las que intervengan;
lll. Realizar propuestas a la Comisión, respecto al otorgamiento de estímulos, premios y

re@mpensas a los elementos policiales y en gerieral de los asuntos competencia de la
Comisión;

lV. Las demás qtrc les confiera el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

TITULO TERCERO

DE LAS SANCIOI{ES Y EL PROCEDITTIENTO

CAP¡TULO I

OE LAS SANCIONES Ó CORRECTIVOS OISCIPLINARIOS

ARTICULO 30.- La legalidad, el orden y la disciplina conforman la base del funcionamiento y
organización de las instituciones, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la
observancia de las Leyes, órdenes y jerarquías, asi corno a la obediencia y al alto concepto del
honor, de la justicia y de la ética.
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La disciptina demanda respeto y consideración mutua entre el superior jerárquico y sus

subordinados.

ARTíCULO 31.- Los conectivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor el elemento

policial, que comete alguna falta por haber infringido un precepto legal o reglamentario, sin periuicio de

su responsabitidad en la comisión de un hecho que la legislación aplicable señale como delito'

ART|SULO g2.- El objetivo del régimen disciplinario es establecer las normas y procedimientos

c¡estinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones en que incurran los elementos policiales en el

servicio, el cual debe desempeñar con ética y disciplina, apegado a los principios institucionales de

legalidad, objetividad, eficiencia, profeslonalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y

derechos humanos reconocidos en la Constitución, para el debido servicio policial a la ciudadanía y la

imagen institucional.

ART|SULO 33.- La Institución exige de sus elementos policiales el más estricto cumplimiento del deber'

salvaguardando la integridad y los derechos de las personas, previniendo la comisiÓn de delitos, y

preservando las libertades, el orden y la paz pública'

ARTÍCULO 34.- En el ejercicio del servicio público, los elementos policiales deberán cumplir con las

obligaciones y requisitos de permanencia establecidas en la Ley, el presente reglamento y demás

disposiciones aplicables en la materia.

ARTíCULO 35.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del

infractor de la Dirección General y de la Dirección Municipal de Recursos Humanos dependiente de la

Oficialía Mayor.

ART¡CULO 36.- En atención a la gravedad de la falta se aplicarán los siguientes correctivos

disciplinarios:

V. Amonestación:
Vl. Anesto hasta de treanta y seis horas;
Vll. Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo; y
Vlll. Cese de la Institución Policial.

Para la aplicación de cualquier correctivo disciplinario establecido en la Ley o en el presente

Reglamento deberá previamente concederse al implicado elderecho de audlencia.
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Art¡crtlo 37.- Los elementos policiales cuya conducta encuadre dentro de alguna de las faltas o

infracciones establecadas en el art. 48 del presente Reglamento o las disposiciones contenldas en la Ley

y otras disposiciones legales aplicables, será sujeto a procedimiento administrativo de aplicaciÓn de

sanciones.

SECCIÓN PRI¡UIERA

DE LA AT$ONESTACIÓN Y EL ARRESTO

ART¡CULO 38.- La amonestación es el acto mediante el cual el superior advierte al subalterno de la
omisión o falta cometida en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse.

ART|CULO 39.- El anesto es la permanencia del elemento en el lugar que designe el superior
jerárquico, por haber incurrido en una o varias de las faltas citadas en el presente Reglamento, o por

haber acumulado cinco amonestaciones en un periodo de un año.

La amonestación y la orden de arresto deberán hacerse por escrito, especificando el motivo y la

duración del mismo y deberá hacerse constar en el expediente delelemento policial.

ARTICULO 40.- Con independencia de tas sanciones esfablecidas en el articulo 36 del presente

Reglamento, a través del apercibimiento el superior jerárquico podrá en todo momento llamar la
atención del elemento policial en el sentido de que se conduzca con el respeto debido a sus
compañeros y acate el orden de jerarqufa, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento será
sujeto a un procedimiento para la aplicación de sanciones, el cual podrá ser verbal o escrito y no será
ingresado en el expediente del mismo.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL

ARTICULO 41.- La Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo, procede en contra de
aquellos elementos policiales que incurren reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su naturaleza
no ameriten la destitución del cargo o en el caso de la suspensión preventiva se encuentre sujeto a un
procedimiento administrativo de i nvestigación.
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La suspensión temporal de las funciones la determinará y en su caso la impondrá la ComisiÓn, pudiendo

ser de carácter preventivo o correctivo, atendiendo a las causas que la motiven.

ART|CULO 42.- La suspensión temporal de carácter preventivo procederá en contra de aquellos

elementos por su presunta responsabilidad derivada de actos u omisiones que motiven ser sujetos a

investigación administrativa por parte del Órgano de Control lnterno, o sujetos a una averiguaciÓn

previa, ante la autoridad c,ompetente, y cuya perrnanencia en el servicio pudiera afeclar a la corporaciÓn

o a la comunidad en general.

La suspensión subsistirá en tanto el asunto del que se trate no esté total y definitivamente resuelto en la

i n stancia final del procedim iento correspondiente.

En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrará los salarios y

prestaciones que hubíere dejado de percibir hasta este momento, con motivo de la suspensiÓn

ARTiCULO 43.- La suspensión temporal de carácter conectivo procederá contra el elemento que en

forma reiterada o particularmente indisciplinada haya incunido en fattas cuya naturaleza no amerilen la

destitución.

La suspensión a la que se refiere este artículo no podrá exceder de 30 dias naturales.

SECCóN TERCERA

DEL CESE Ó OeSr¡rUClÓt¡

ART¡CULO 44.- El cese es la terminación de la relación laboral de los elementos policiales, por las

c¿¡usas previstas y sancionadas por la Ley y el presente Reglamento.

ARTICULO 45.- Los elementos policiales podrán ser destituidos o cesados por las causas graves
establecidas en la Ley y el presente Reglamento.

ARTíCULO 46.- La separación y el cese de los integrantes de los elementos policiales son de orden
público e interés social.

. .0
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Los efementos policiales que promuevan un juacio o med¡o de defensa de carácter laboral y obtengan
resolución favorable, serán indemnizados, sin que por ningún motivo proceda su reinstalación.

ART|CULO 47.- Para la aplicación de las sanciones, la Comisión tomará en consideraoón los

siguientes elementos:

t.

il.
||l.
tv.
V.
vt.
vil.
vn.

Suprimir prácticas policiales que afecten, a la sociedad o lesionen la imagen de la
institución;
La naturaleza del hecho y la gravedad de la conducla del infactor;
Los antecedentes de la actuación y el niveljerárquico del infractor,
La repercusión en la disciplina o comportamiento en los demás integrantes de la lnstitución;
Las circunstancias del hecho y los medios de ejecución,
La antigüedad en elservicio;
La reincidencia del infractor: y
El daño o perjuicio cometido a terceras personas.

La reincidencia se presenta cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme, en
más de una ocasión en un periodo de un año.

SECCóN CUARTA

DE LA CLASIFICACÉN OE LAS FALTAS

Articulo ¡18.- Las faltas o infracciones, se clasificarán en leves, menos graves y graves.

LEVES

l. Obstaculizar el fomento a la participación de la comunidad en las actividades que se relacionen
con la seguridad pública;

ll. Negarse a identificarse con documento oficial que emita la autoridad comp€tente, en el que se
señale la Institución Policial a !a que pertenece;

ll¡. No portar la identificación oficial que le hubiere sido proporcionada por la lnstitución para el
ejercicio de sus funciones como integrante de la misma.
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MENOS GRAVES

l. Elaborar el anforme pol¡c¡al homologado, registros, partes policiales y demás documentos, sin los

requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;

ll. No aplicar los protocolos y disposiciones espec¡ales para el adecuado resguardo de los

derechos de las víclimas:
lll. No estar debidamente informado de la problemática que prevalece en el ámbito específico de su

adscripción;
lV. Desconocer el programa Estatal, proyectos, estrategias y acciones que se relaclonen

directamente con el cumplimiento de sus atribuciones;
V. Usar con indecencia los uniformes e insignias que para tal efecto se determinen;
Vl. No presentarse puntualmente al desempeño del servicio o comisiÓn en el lugar designado;
Vll. Utilizar la sirena, altavo¿ y luces intermitentes del vehículo a su cargo, sin que sean casos de

emergencia;
Vll¡. No observar un trato respetuoso con todas las personas;
lX. No regular oportunamente la vialidad de vehÍculos y peatones en las vías primarias y

secundarias que se encuentren dentro de Su ámbitg de su cOmpetencia;

GRAVES

Realizar la detención de personas sin cumplir los requisitos previstos en los ordenamientos
legales, violando sus derechos y garantías constitucionales;
ttegarse a colaborar con las autondades judiciales, electorales y administrativas de la

Federación, el Distrito Federal, los Elados y los Municipios en el cumplimiento de sus

funciones, cuando sean requeridos para ello;
Ejercer sus funciones con parcialidad, permitiendo actos discriminatorios hacia las personas en

razónóe su origen étnico, sexo, edad, color de piel, religión, nacionalidad, estado ovil, estado de

salud, condición económica, preferencia sexual, ideologia política y cualquier otra que atente
contra la dignidad humana;
Permitir aclos arbitrarios o impedir la realización de manifestaciones que en eiercicio de sus

derechos constitucionales realice la poblaciÓn:

Faltar y/o no aprobar los cursos de capacitación, actualización, especializaciÓn y adiestramiento
a los que sean convocados;
Negarse a realizar las pruebas de evaluación de desempeño y de control de confianza, en los

términos y condiciones que determina la Ley;
Desobedecer las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos, siempre y cuando no sean
contrarias a la Ley;
Insultar a sus subordinados y/o superiores y no ser ejemplo de honradez, disciplina, honor y
lealtad a las Instituoones;
No guardar la reserva requerida de los asuntos de los que tenga conocimiento por razÓn de su
función, ajustándose a las excepciones que determinen las leyes aplicables;
Usar y permitir que se utilicen indebidamente los vehículos, armamento, uniformes, insignias,
identificaciones, chalecos, equipos de radiocomunicación, equipo táctico-polícial y de más bienes
inslitucionales que se proporcionen para el desempeño del servtcio;
Rendir cualquier tipo de informe falso a sus superiores respecto del desempeño de sus
funciones:

t.

lt.

ilt.

tv.

v.

vt.

vil.

tx.

x.

vilt.

xt.
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Xll. Disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
Xlll. llntroducir a las instalaciones o vehiculos oficiales de la Dirección General bebidas embriagantes,

'sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal,
prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos y
otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

XlV. Consumir dentro y fuera del servicio, sustancaas psicotrópicas, estupefacientes u otras
sustancias adictivas de carácler ilegal, prohibido o controlado, salvo los clsos en que el
@nsumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica,
avalada por los servicios médicos de la Dirección General;

XV. Consumir en las instalaciones de la Dirección General o en actos de servicio, bebidas
embriagantes;

XVl. Permitir que personas ajenas a la institución realicen actos inherentes a las atribuciones que
tenga encomendadas o bien, que lo acompañen a rea)izar actos del servicio:

XVll. Omitir o no mantener actualizado su Certificado único Policial,
Xvlll. No realizar las evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de

permanencia, ni mantener ügente la certificación respectiva;
XlX. Ingresar uniformado a bares, canünas, centros de apuesta, de juegos, u otros de este tipo, salvo

orden expresa para el desempeño de sus funciones;
XX. Desconocer y/o no utilizar de manera proporcional el uso de la fuerza;
XXl. Realizar actos individuales o en grupo, que relajen la disciplina, afecten et servicro o

desconozcan la autoridad de sus superiores;
XXll. Negarse a apoyar a las autoridad que lo soliciten, en situaciones de grave riesgo, catástrofes o

desastres;
Xxlfl. Desconocer la escala jerárqulca de la Institución asi como la fatta de consideración y respeto

debidos a los superiores, subordinados o iguales;
XXIV. Extraviar o la fafta de cuidado en el mantenimiento del armamento, material, municiones y

equipo que se le asigne con motivo de sus funciones;
XXV. Portar y/o usar su arma de cargo fuera de los aclos del servicio;
XXVI. No conducirse eon dedicación y disciplina, así c¡mo la falta de apego al orden juridico y de

respeto a las garantlas individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
XXVll. Todo acto arbitrario o que limite indebidamente las acciones y/o manifestaciones que en ejercicio

de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
xxvlll. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u

ofendidos de algún delito, así como el no brindar protección a sus bienes y derechos;
XXIX. Infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate

de una orden superior o se argumenlen circunstancias especiales;
XXX. Solicitar y/o aceptar compensaciones, pagos o gratiñcac¡ones distintas a las previstas

legalmente, así como llevar a cabo cualquier acto de corrupción y en caso de tener conocimiento
de alguno, el no denundarlo;

XXXI. Poner en riesgo la vida e integridad fisica de las personas deten¡das;
XXXll. Obstaculizar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espiritu

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XXXlll. Sustraer, ocultar, alterar, dañar, extraviar o reproducir información o bienes en

Institución:
XXXIV.

xxxv.

Dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, ímágenes,
constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la
que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
Negarse a atender con la debida diligencia y celeridad, la solicitud de informe, queja o auxilio dela ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su
competencia;
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xxxvt.

XXXVII.
xxxvilt.
xxxtx.

XL.

xLt.

xLll.

xLll¡.
XLIV.

xLv.

xLvt.

xLvil.
xLvlll.

xLtx.

L.

Realizar conductas que desacrediten su persona o la amagen de la Institución. dentro o fuera del
servicio;
No prevenir la c¡misión de delitos e infracciones admin¡strativas;
No garantizar, mantener y en su caso, restablecer el orden y la paz pÚblica;

No estar actualizado en el empleo de métodos de investigación y de cadena de custodia
adoptados por las instituciones de seguridad pública;
No aplicar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las
instituciones de seguridad pública;
No Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables
hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se
facilite la correcta tramitación del procedimiento conespondiente.
Faltar a sus labores por más de 3 tumos en un periodo de treinta dlas naturales sin permiso o
causa justificada;
La sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria;
Por presentar documentación falsa o alterada para su ingreso o permanencia en la InstituciÓn
policial;
Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada conectivos disciplinarios notonamente
lnjustificados;
Omitir tnscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las
disposiciones aplicables:
Abstenerse de ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
Abandonar a los menores de edad, adultos mayores, enfermos, personas discapacitadas y
grupos vulnerables que se encuentren en situación de riesgo, obstaculizando que reciban el
apoyo inmediato de las instituciones competentes;
No rendir al término de sus actividades sobre la comisión que le fuera encomendada, los partes

de novedades e informes que correspondan;
Abandonar el servicio, acuartelamiento o comisión, mientras no se presente su relevo o la
obtención de la autorización para retirarse así como en el supuesto de estar cumpliendo un

anesto;
Abstenerse de participar en el diseño e instrumentación de los programas de prevenciÓn del

delito que refiere la Ley, cuando se le solicite o estén dentro de las atribuciones;
Abstenerse de realizar la investigación en materia de análisis y estudios de prevenciÓn del delito,

cuando se le solicite o estén dentro de las atribuciones que se le confieran en la Ley y otras
disposiciones normativas en la materia;
Incumplir con las demás obligaciones que establezcan la Ley, el presente Reglamento u otro
ordenamiento aplicable como falta grave así como los requisitos de permanencia.

Ll.

Lil.

Lilt.

Articulo 49.- La graduación de las infracciones se determinará de conformidad con los siguientes

parámetros:

l. Por faltas o infracciones leves: Amonestación y/o Arresto hasta por 36 horas;

ll. Por faltas o infracciones menos graves: Suspensión temporal de funciones sin

goce de sueldo;

lll. Por faltas o infracciones graves: Cese o DestituciÓn.
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CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO

ART|CULO 50.- Las sanc¡ones se impondrán por conducto de la Comisión medtante procedimiento
disciplinario, gue se sujetará a las siguientes disposiciones:

l. Se iniciará de oficio o por que¡a presentada por el Superior Jerárquico, un particular, o servidor
público de la propia institución a que pertenezca el elemento policial o ajeno a ésta, ante el
Órgano de Control Intemo o área equivalente de la institución de seguridad publica;

ll. El Órgano de Control Intemo por conducto de su titular como Secretario Técnico de la Comisión
podrá disponer la práctica de investigaciones a fin de corroborar si existen elementos suficientes
para presumir la responsabilidad del elemento policial, debiendo entenderse que cualquier
diligencia o aclo realizado u ordenado por el Secretario Técnico que se dé previo o dentro del
procedimiento a excepción de la ratificación del acuerdo de no inicio del procedimiento y de la
resoluciÓn definitiva del procedimiento se tendrá por realizada por cuenta y a nombre de la
Comisión.

lll. Si de la queja o del resultado de la investigación se desprenden elementos de los que se
advierta una posible responsabilidad, el Órgano de Control lnterno emitirá un acuerdo de inicio
de procedimiento, le notificará de manera personal y por escrito la queja presentada en su contra
o el acta administrativa de la cual se derive una posible responsabilidad, haciéndole saber los
hechos que se le imputan, los medios de constatación recabados en la investigación y citándolo
a una audiencia que deberá realizarse entre 5 y 10 días hábiles contadoi a partir del día
siguiente a la notificación del interesado. En dicha notificación se le hará saber al sujeto a
procedimiento su derecho a manifestar lo que a su derecho convenga en tomo a los hechos
imputados, y ofrecer pruebas, lo cual podrá realizar de manera verbal o por escrito, por sí o por
conducto de representante el cual en todo caso deberá contar con título y cédula profesional
para ejercer la carrera de Licenciado en Derecho a quien se le otorgarán facultades de
representación mediante escrito ratificado ante la presencia del Órgano de Óontrol Interno o bien
en el acto de su comparecencia ante el Órgano de Control mencionado, apercibiéndolo gue en
caso de no comparecer a la audiencia se le tendrán por aceptados los hechos y
responsabilidades que se le imputan, y se le tendrá por perdido su derecho de ofrecer pruebas y
de alegar en su favor;

lV. Si en la audiencia se advierten elementos que impliquen la configuración de otras causales
de responsabilidad del servidor público sujeto a procedimientó o de la participación de
otros, se les vinculará al mismo, cumpliendo con las formalidades establecidas en las
fracciones que anteceden;
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto las que fueren contranas a derecho, la moral,
las buenas costumbres y las que se obtuvieran vulnerando los derechos fundamentales de las
personas; aplicándose para el efecto, para su desahogo y valoración, lo dispuesto en et Código
de Procedimientos Penales vigente en el Estado de manera supletoria, las pruebas deberán
ofrecerse dentro de la audiencia respectiva y respecto de su admisión o deseihamiento deberá
necesariamente recaer un acuerdo escrito en el que se señale día y hora para su desahogo;
En un término no mayor de cinco dias hábiles se citará a las partes a las audiencia de désahogo
de pruebas, una vez desahogadas estas, el interesado podrá presentar en forma verbal o pór
escrito, atdía siguiente hábil, los alegatos que a su derecho convengan;
Fo¡mulados los alegatos o trascurrido el término para presentarloslin que se hubiere realizado,
el Titular del Órgano de Control lntemo declarará cenada la instrucción y en el supuesto cle que
se estime que haya elementos suficientes para la imposición de una sanción, el Secretario

V.

vt.

vil.
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Técnico de la Comisión, elaborará el proyecto de resolución que turnará acompañado del

expediente al Presidente de la Comisión, qlien senalará día y hora para la celebración de la

sesión de discusión y aprobación del proyecto y emitirá la convocatoria respeciiva para la

celebración, ta cual deberá ltevarse a cabo-dentro de los cinco dfas hábiles siguientes a dicha

solicitud.
Vlll. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes de la

persona suieta a procedimiento, las pruebas desahogadas y los 
^alegatos 

presentados

oportunamente y se tomará por mayoría de volos de los integrantes de la ComisiÓn;

lX. De todo to actuado se levantará constancia por escrito, debidamente firmada por los que

intervinieron, en todo caso el Titular del Órgano de control Interno deberá actuar ante dos

testagos de asistencia adscritos a dicha oficina. Tratándose de las notificacrones estas serán

reatizactas poi éi r¡tur"r del órgano de control Interno sin necesidad de testigos de asistencia

Las resoluc¡ones de la Comisión deberán realizarse de manera Colegiada y se agregarán a los

expedientes u hojas de servicio del integrante de la instituciÓn que corresponda y se solicitará se

realicen las anotaciones en los registros correspondientes'
X. Las resoluc¡on"s que dicte la iomisión deberá resolverse conforme a las constancias del

expediente, cumplii con las exigencias y formalidades esenciales del procedimiento, en lo no

prevrsto por la Ley se aplicarán de manera supletoria los ordenamientos legales

correspondientes.

ARTíCULO Sl.- El plazo para iniciar el procedimiento a que hace referencia el presenre capítulo

será de un año, contado a partir del día siguiente en gue se haya cometido la presunta infracción; o

a partir del día en que hubiere cesado si la infracción fuere de carácter continuo.

T.TULO CUARTO

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTicULO 52.- Contra la resolución emitida por la Comisión procederá el Recurso de Inconformidad, el

cual se presentará con la expresión de agravios ante el Consejo de Honor, dentro de los diez dias

hábiles siguientes a la notificaciÓn personal.

ART¡CULO S3-- En caso de que no se interponga el Recurso o se haga de manera extemporánea,
la resolución quedará firme; la ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resoluciÓn

firme se llevará a cabo de inmediato en sus términos y surtirán efectos al notificarse
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TITULO QUINTO

DE LOS EST|iIULOS, PREi'IOS Y RECOi'IPENSAS

cAPtTULO Út¡¡CO

DIS POSICIONES GEN ERALES

ARTíCULO 54.- El régimen de estfmulos, premios y recompensas es el mecanismo por el cual la
Comisión, otorga el reconocimiento público a los elementos policiales por actos de servicio meritorios o
por su trayectoria ejemplar, para fornentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio,

incrementar tas posibilidades de promoción y desarrollo de los lntegrantes, asi como fortalecer su

identidad institucional.

Comprende todos aquellos por medio de los cuales la lnstitución reconoce y promueve la actuaciÓn
heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente, y demás actos meritorios de sus Integrantes.

ART|CULO 55.- Los estlmulos se otorgarán a los elementos policiales por la ComisiÓn, sujetándose a

tos principios de justicia, equidad, proporcionalidad y conforme a las disposiciones presupuestales en la
inteligencia de que por una misma acción no se podrá otorgar más de un estimulo. ni sumarse para
otorgar otro.

Todo estímulo otorgado, será acompañado de una constancaa que acredite el otorgamiento del mismo,
la c¡¡al deberá ser agregada al expediente del elemento policial y en su caso, con la autorización de
portación de la condecoraclón o distintivo correspondiente.

ART¡CULO 56.- La acción de los elementos policiales propuesta para la entrega de algún estímulo, será
motivo de un solo reconocimiento; pero no impedirá el otorgamiento de otro u otros reconocimientos por
parle de otras instituciones, asociaciones u organismos nacionales o intemacionales.

Para la aceptación de estímulos, premios, recompensas y condecoraciones por parte de otras
instituciones, asociaciones nacionales o intemacionales, el interesado solicitará autorización a la

Comisión.

Sin perjuicio que tratándose de las condecoraciones deba cumplirse con los requisitos establecidos en
las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
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H. TRIBUNAL SUPERIOR

ACUERT)if GENERAL DEL PLENO DEL H TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSI CIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR LOS
QUE SF ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA CONCEDER
LICENCI/.S DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD AL PERSONAL DEL
PODER J,'DICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO Que el ar1ículo 4o de la Constitución Política de los
Estados Lf ridos Mexicanos establece la igualdad ante la ley del
hombre y la mujer.

SEGUNDC Que el articulo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unrdos Mexicanos, asÍ como el artículo 3g de la constitución
Política del Estado de Baja California Sur, consagran el principío
democrático de división de funciones, y en consecuencia, la
separación e independencia del Poder Judicial del Estado de Baja
California Sur respecto a los demás órganos públicos;

TERCERO. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
establece la obligación de los Estados parte, de adoptar medidas para
asegurar la igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio;

CUARTO. Que la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la
Asamblea General de la ONU en diciembre de 1g79, proclama el
principio de igualdad de mujeres y hombres y [a obligación adquirida
por los Estados Parte, entre los que se encuentra México, de cubrir
todas las áreas de vida de las mujeres, tanto en el ámbito público
como en el prrvado;

QUINTO. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones unidas y la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del
Niño, proclaman que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales. Asimismo, la convención de los Derechos del Niño
establece la obligación adquirida por los Estados parte, entre los que
se encuentra México, de poner el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, así
como que incumbe a sus padres la responsabilidad primordial de la
crianza y el desarrollo del niño. Por otra parte, el convenio 156 de la
organización Internacronal del rrabajo al referirse a la igualdad de
oportunidades y el trato entre trabajadores de ambos sexos, señala
corno punto rmportante las responsabilidades familiares derivadas de
su paternidad.
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sExTo. Que la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y

Hombres, cOntempla en Su artículo 6o, entre otras disposiciones, que

"la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda

tormá de discriminacién en cualquiera de los ámbitos de la vida, que

se genere por pertenecer a cualquier sexo";

SÉpTlMO. eue la Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres del

Estado de Baja California Sur, contempla en su artículo 6o, entre otras

disposiciones: que "la igualdad entre mujeres y hombres, implica la

efectiva accesibilidad de mujeres y hombres para ejercer los derechos
y la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los

ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

ocTAVO. El articulo 11, fracciÓn v, de la Ley orgánica del Poder
Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, faculta al

Pleno del Tribunal Superior de Justicia a expedir los regiamentos
interiores del Tribunal Superior de Justicia, y de cada una de las

Dependencias Administrativas a su cargo.

NOVENO. Que con este acuerdo el Poder Judicial del Estado de Baja

California Sur. busca abonar con hechos concretos la visión de
género, tanto en el ámbito familiar: como en las políticas laborales,
generando normatividad que permita a mujeres y hombres ejercer con
plenitud su maternidad y paternidad.

DÉCIMO. Que acorde con el espíritu de igualdad de género Y

desarrollo del niño que se busca en el Poder Judicial del Estado de

Baja California Sur, se propone un Acuerdo General Conjunto para

refrendar y ampliar los derechos de maternidad de las mujeres y

otorgar a los hombres la licencia de paternidad. La justificación central
de esta iniciativa, obedece al reconocimiento de la importancia de la
responsabilidad compartida de padres y madres en la crianza, cuidado
y atención de los hijos, y la importancia de propiciar las condiciones
para que los vinculos entre los miembros de la familia se fortalezcan.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones
constitucionales y legales invocadas, el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Baja California Sur expide el siguiente:

ACUERDO.

Equidad en las responsabilidades familiares
PRIÍVIERO.- Con la finalidad de fomentar un reparto equitativo de las
responsabilidades familiares, las personas que laboran en el H.

Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Baja California Sur,
con independencia de su sexo, podrán solicitar permiso hasta por dos
días sin consumo de días económicos para atender a quienes están a
su cargo, incluidas las personas menores, adultas mayores y con
alguna discapacidad, cuando éstas tengan problemas de salud,
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asuntos escolares, o requieran cualquier otro tipo de trámite que
precise la intervención de quien asume su cuidado, para tal efecto, el
trabajador o trabajadora deberá acreditarlo ante la Dirección de
recL¡rsos humanos, mediante el documento que acredite o justifique la
causa.

Licencias de paternidad-maternidad
SEGUNDO.- Con el propósito de promover la igualdad entre mujeres y
hombres en las oportunidades de desarrolló profesional en el H,
Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Baja California Sur, a
través de la asunción equitativa de las responsabilidades familiares
entre padres y madres, el Tribunal Superior de Justicia para el Estado
de Baja California Sur, adopta, mediante este acuerdo, las siguientes
prestaciones laborales:

l. Ampliación de la licencia de maternidad en los supuestos y
temporalidad descritos en el presente Acuerdo;

ll. Adecuación del periodo de lactancia dentro de la jornada laboral;

lll. Licencias de paternidad para varones en los supuestos y
temporalidad descritos en el presente Acuerdo, y

lv. Licencias de paternidad-maternidad para el caso de adopción de
infantes por las diversas temporalidades descritas en el presente
Acuerdo.

Supuestos de ampliación de las licencias de maternidad
TERCERO.- La licencía de maternidad para las mujeres que han
tenirjo un infante comprende un período de tres meses con goce de
sueldo, en términos de lo señalado porel artículo 170 fracción ll de la
Ley Federal del Trabajo y por el articulo 2g de la Ley de los
Trabajadores al servicio de los Poderes del Estado. Este periodo se
ampliará hasta por treinta días naturales en los siguientes supuestos:

l. En caso de que el menor presente problemas de sarud ar nacer que
pongan en riesgo su vida, ameriten íntervención quirúrgica o cuidados
intensivos, o

ll. Si el menor presenta alguna discapacidad al nacer.

CUARTO.- En caso de parto prematuro, el periodo será ampliado
hasta por un máximo de treinta días naturales, dependiendo de las
semanas de gestación del menor al momento del nacimiento. A menor
tiempo de gestación, mayor será el periodo por er cuar la licencia
puede prolongarse, sin exceder los treinta días naturales.

QUlNTo.- En caso de parto múltiple, la ricencia se extenderá por 30
días naturales.

Adecuación del periodo de lactancia
sEXTo.- De conformidad con lo señarado en el apartado B, fracción
Xl, inciso c), del ArtÍculo 123 constitucional y en el artículo 2g de la



Ley de los Trabajadores a Servicio de los Poderes del Estado, las

madres tienen derecho a disponer de dos periodos de media hora
durante el día para lactancia hasta que el recién nacido cumpla los

seis meses de edad. Las rnadres que laboran en el Tribunal Superior
de Justicia para el Estado de Baja California Sur, podrán optar por
ejercer su derecho a una hora de'lactancia diaria, ya sea iniciando sus
labores una hora más tarde o suspendiéndolas una hora más
temprano. Esta decisión deberá ser informada por escrito a su superior
jerárquico.

Licencias de Paternidad
SÉPTIMO.- El padre disfrutará de una licencia de paternidad de cinco
días hábiles con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de
su hijo o híja" A tal efecto, el trabajador deberá presentar ante la
Dirección de Recursos Humanos del ll. Tribunal Superior de Justtcia
para el ñstado de Baja California Sur, el certificado médico de
nacimiento expedido por un centro de salud púbtico o privado.
Además, tendrá un plazo de treinta dÍas naturales para presentar a
dicha área el acta de nacimiento, salvo que el recién nacido no sea
entregado en los plazos ordinarios por haber nacido prematuramente,
entre otras causas de excepción.

OCTAVO.- En caso de enfermedad grave o discapacidad del hijo o
hija recién nacidos, así como de complicaciones graves de salud de la
madre, este permiso o licencia de paternidad remunerada se
extenderá por un perÍcdo igual de diez días hábiles continuos.

NOVENO.- En caso de parto múltiple, el permiso o licencia de
paternidad remunerada se extenderá por diez días hábiles continuos.

DÉC¡MO.- En caso de faltecimiento de la madre, el padre de la niña o
niño recién nacido, tendrá derecho a tomar licencia por el periodo que
hubiere correspondido a aquélla-

Licencias de paternidad-maternidad en ca$o de adopción
DECIM0 PRIMERO.- Fl trabajador o trabajadora a quien se conceda
la adopción de un niño o niña disfrutará de esta licencia en los
siguientes términos:

l. En caso de que el menor tenga entre cero y tres meses, la ltcencia
será de cuarenta v cinco días naturales a la madre:

ll. En caso de que el menor tenga entre tres y
será de treinta dias naturales a la rnadre:

rneses. la licencia

lll. En caso de que el menor tenga entre seis y doce meses,
extenderá una licencia de quince días naturales a la madre.

lV. En todos los casos, se concederá una licencia de cinco días
hábiles al padre.

sers
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Si el menor es recién nacido y su vida está en peligro, presenta
discapacidad, se extenderá la licencia a un periodo adicional de quince
dias Esta extensión será tanto para la madre cCImo para el padre.

pÉCln¡O EEGUNDO.- Las licencias de maternidad y paternidad son
irrenunciables, salvo las extensiones de las mismas que serán a
solicitud del trabajador o trabajadora.

DÉCIMO TERCERO.- Para acreditar los derechos señalados, será
necesario que quien los detente presente el acta de nacimiento.
adopción, defunción o constancia de estado de salud respectiva ante
la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia.

TRANS¡TORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se instruye al Director de Recursos Humanos para que
una vez publicado el presente Acuerdo realice las gestiones
conducentes a través de las áreas responsables, a fin de que
procedan a su exacta aplicación y observancia.

TERCERO, Se instruye al Instituto de Estudios Judiciales para diseñar
la estrategia de difusión del presente Acuerdo General.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales y normativas en
lo que se opongan al contenido de este Acuerdo.

QUINTO. Publíquese este Acuerdo General en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado y, en términos del artÍculo 18, párrafo lll, de la
Ley'de Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Baja
California Sur, y los Municipios de Baja California Sur, en el Portal de
lnternet del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

AsÍ lo acuerdan y firman los Magistrados que integran el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur,
quedando asentado en acta 1ü2A12 misma que surge de la sesión
ordinaria celebrada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a
veintitrés días del mes de Mayo de Dos Mil Doce. El presente Acuerdo
[o firman los que en el intervinieron, siendo las 15:00 horas del día en
que se actúa.- Doy Fe.-

MAGISTRADO P lr./TRIBUNAL SUPERIOR
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ADlr,llNlsTRAGlONES LA PAZ, S-G-
(En liquidaciónf

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 31 DE MAYO
DE 2012

(Cifras en Pesos mexicanos)

ACTIVOS

PASIVOS

GAPITAL GONTABLE
Capital Social
Resultado del ejercicio de liquidación
Resultado de ejercicios anteriores

Total capital

$o

o

Este balance. los
spcios para todos

10 000
0

(10,000)-----o
--:-

papeles y libros de la sociedad, quedan a disposiciÓn de los
los efectos a que haya lugar.

La Paz, Ba¡a California Sur, a de mayo de 2O12

Lic. Federieo Guill González
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Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DíAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NÚMERo DE SALARIOS MiNIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

10
15

0.75
1

1

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DÍA
NÚMERO EXTRAORDINARIO
NÚMERO ATRASADO

II.- INSERCIONES:
,1.- PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASi COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

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

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETARíA DE
LA CONSEJERíA JURíDICA Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.
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