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REGLAMENTo INTERIoR DEL oRGANtsMo púaltco DESCENTRAL|ZADo oE
LA AoütNtsrRActóN pt¡BLrca ESTATAL DENoMINADo

"INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

EMfTIoo oURA TE LA AoxINtsTRAcIÓ DEL c. uc. mARcos ALBERÍo covARRuBIAs
VILLASEÑoR, GoaERNADoR cof{sTITucIoNAI oEL EsfADo DE BAJA CALIFoRNI.A sUR.

Lr Junt¿ dÉ Gob¡erno (bt organ¡smo púdi{:o descentrdazádo de te Adm'n¡sveción púbtica Esleral
rlcn¡)mir)ado "klst¡tuto d€ S€rvic¡os de Satud de Baja Cetlünia Sur. con fufttemoñto en ¡o dispúesto
po. eladiculo 70, fracc¡ón Vl, delD€c.oto 1095qúe modific€ tasatf¡buciones ctet organismo. pubt,cado
e'r e! Bolerin Oficiat d 10 de Ocbbre de 1996l y con fundam€nto e to dispuesto €n ¡¡,Micrrtos 3 IncisoA 14, 19.27 y 28 de Ia I-€y de Sstud pera et Este.to de Ba¡e Cafforniá Sur v A4icutos 3 Íra¿cón
s€gunda ¡ncrso A y20 del R€g|¿ñeñto Interix de ta Secréta.ia de Satud d€ Ba¡a Catdo.nü Sur.

CONSIDERA¡IDO

Oue e¡ cumpl¡miento de las d¡spos¡cion€s conduc€¡t€s dd Acuerdo Nac¡onat Oala ta Déscenlrst¡zación
rfe ros Se.v¡cios de Satud. s¡¡scrilo por los cobicrnG' F€derat y Estatat et 20 de agosto cle 1996. el
r,l'./lar del E¡ecut¡vo dd Esledo de 8¿ja Catfdnia Sur €mitó €t Oeorolo que Inodificá ta¡ atriboqonés asi
corfio ¡as d|sf,osrc¡ones norrnat¡vas gene,.ates s qre d6b€.á su¡étar €l funcjommienlo det Instúuto d€
Servicios de Sahrd.de Ba¡a Caiifor¡¡a Sur y de¡ogé tos decr€to5 do creación S4t y 614 emir¡dos por el
coñgreso rjel Estádo, p.ruicado en d Bdetln Oficiat dd Estado et t0 de Octubre da 1996

O,¡e en drcho cont€xto, €l ci1ádo decrato sefula qu€ et orgs¡o sup€r¡o. ds gobierno clet organtrro lo
sofá la Junta de Gob¡efr¡o det rn¡smo. a le qu€ corespoid€rá, sntro ot'as atibuc¡on6s. la de aprobar el
R€glamento Interior de squét:

Ouo a :ravés dd Reg¡anEnto tnt€rior d€t trtstituto 9e {,€¡6rmi.¡ará, enlre otras, las bes€s normatias aque deberá erj6ta/ su funcionam¡ento y ss def¡nirá la estucrura oóáfl|ce nocasar¡a p6ra tat t¡¡r. as¡
corno los_áñbitos,de responsaul¡atad y func.ionamiento de €€da una d0 las un¡dadqs qir6 la rñfegren,
oblenaendo c,on ello d susten¡o ¡ridico n€c€sa o peIa s{, lrcclón. lo qu€ redundáaá en una mayor
elicac¡a en €l ejercicio de les atrib,UcionO3 qu€ le corr6ponde atonder.

REGLAÍTIENTO INTERIOR OEL

"INSTIIUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR'

cAPiTULo I
OAJETO Y rARCO NORTATIVO

Art¡culo 1.. El prosente ordenami.nb tbne como obtelo rgglaÍbntar ta organización y
func¡onam¡enlo del Insr¡tuto, establEc¡gñdo l6s atr¡brJcbnes y -facr.rttades de És on¡dades
aclm¡nrstrativas que to coñfoínafi y sus gery¡dorgs públ¡cos.

Art¡culo 2'. El lnst¡tulo do Sgrv¡cios d€ Salud de Baja Catifomia Sur es un oaganjsmo públ¡co
d6sconl€lzádo d€ ¡a Adm¡nistracón Púbt¡ca -ostatat con p€Gonalidad jur¡dña y panmonbgropE, r|eñe a su cargo tes alfib{roicnos y faqrltadss quo b encomÉnda b bonstjtución
Po¡ii¡ca de tos Esiedos Unijos Mexjc¿ms, óonstlucón p;itha d.l esralo Liui. y soUerano
de Baia Calforni¿ Sur, la Ley Orgánica d€ la AdminÉtrac¡óñ prlblice Fedent, la Ley Orgántca
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de b Adm¡nBtrac¡ón Públic8 d6l Estado de Ba¡a Celifomia Sur, Ley de pfesupr¡€sto.
Confabilidad y Gastg Publ¡oo Federal, Lgy Genersl de Bi€nos Nacbnales. Ley cen€ral de
Salud y Ley de Salud para el Eslado de Baja Callfom¡a Sur, Ley ds Prgsupuesto y Control d€l
Gasto Público Estalal. Ley d€ Obr¿6 Públicas y Servic¡os relac¡onádos con las m¡smas. Ley
de Obras Públ¡cas y Servic¡o6 r€lécionados con la8 mismas del Estado y Municip¡os de Baia
Calitornia Sur. Ley de Adquis¡cion€s, Arendam¡ootos y Serv¡cios r€lac¡onados del Soclor
Público. Ley de Adquisic¡oñes, Arrsndam¡enbs y Sowicios del Estado de Baja Callornia Sur,
Ley do Coord¡nación Fi$cal, Ley de RgsponBab¡lldad€s de los Serv¡doGs Públicos del Estado
y los Municipros dé Baja Califom¡a Sur. Acuerdo de Coordinación para la descsntralizacbn
integral de los ssNic¡os d9 s9ftJd en la ent¡dgdt ss¡ @mo ol|Es leyes, reglamenlos, decr€los.
acuerdos, órdenos y dis@slc¡oñes qu€ eÍ¡anen del Pod€r Erec,¡ttivo o de la Junta de
Gobigmo.

A.t¡culo 3'. Para los gfectos del Reglamento ¡nterior dgl hstituto. eñ lo sucesivo, se
eñtendeé mrl
S€crélaria: S€cretala de Salud Estratal

Ins¡tuto: Inst¡tuto de S€wicigs dq Salud de Baja Cal¡fomia Sur

Director G€n€ral: OiréctorGeneral d6l Insütr/to de Sorv¡c¡os d€ Salud de Baja Califomra Sur

Acuerdo do Coord¡nación: Ad.¡€rdo d€ Cood¡¡ación para la Oeecentral¡¿ación lñr€gralds los
Scrvicios de Salud en el Estado fimado enl.e b S€cretaria de Salud Fed€ral y el Estado de
Baja Callom¡a Sur. €120 dq Agosto do 1996.

Junta de Gob¡omo: Orgarp superior de goblemo del Inst¡tuto de Serv¡c¡os d€ Salud de Bai¿
Cal¡fomia Sur

unidades Adm¡obtrálivas.- Hospitales, Jt/dsd¡ccion€s Sanitarias. otr¿s unidadés y
Adm¡n¡str¿ción de la B€nefic€nc¡a Pública.

Oirecc¡ones de área.- las Dirscc¡oñ€s d€l lnstituto.

Arüculo ¡1". El Institulo @ntará qon sútononlla operativa respecto del reslo de la
Administracióo Pública Esbtal para el msnelo de sus rgc¡¡rsos hurnanos, materiales y
t¡nanc¡sros, y para la ejgclción d€ los prograrmg de salud a su ca¡go. Estará sujeta a h
coo¡dinacón. apoyo, sup€rvisó¡t y fiscalizacl5ñ del Ejecutivo Eslatal a lravós de la SecrBlar¡a.

CAPITULO II
OE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA OEL

INSTITUTO OE SERVIC¡OS DE SALUO

Art¡culo 5". Para e¡ cumpl¡mienlo de 6u obrelo y d€ntro del ámbilo de su comp€lericia, el
Inst¡tuto liene las s!¡ui6ñ1gs obligacione6t

l. Orgaoizar y op€|dr en el Estado, los s€N¡cios de salud a pobhcón d€ responsabiúdad t.
en mater¡a de s€lubrüad g€neral; \ll. Participar en 6l Sistema Estatalde Salud en térmlnos de tas Loyes csnel¿l y Estatat, as¡ t\-
como aplicar ia normativbad vigente en maleia de 96lud; \lll, Real¡zar lodas aquellas acc¡ones tendi€nt€s a garant¡zar el derecho a la prot6ccón de la \
sal\¡d c,€ 106 hábitent€6 del Estedo:

lV. Propor¡er y D¡señar mecanismos para iotat€cer Ia partcrpac¡óñ de la comun¡dad en tos
serv¡cios de saludi
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V. Conocer y apt¡car ¡a nornal¡v¡dad gen€lal e¡ riat€riá d6 salud tanto nac¡onal como

int€macional, a ,i¡ de p¡opoosr gdecqac¡ooes a lq normatividad estatal y €squemas qu€
logrgn su correclo cumplimbnlo;

Vl. Real¡zar todas aquellss áccion€s juridkas, adm¡n¡strativeE y d€ partjcipacrón social
tend¡en{os I la meioaa en la calidad de lá prestácktñ de 106 servicios de saludj

Vll. Póí|over la amplhcióñ de cobo¡iura en la pGstac¡ón de los so.v¡oos de salud,
apoyando ¡o5 pfogr¿fnás qle para talefoclo e¡aboG la secÉtaf¡e d€ saiud Fedorat y la
Secret€riai

Vlll. Promowr, apoyer y ll€var s cábo la capáciiacirn d6 st¡ F,s¡sor¡al en Í¡atera de tos
prof€sbllales, ospecialÉtas y téonicos:

(w
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l6s autoridades e
€mas y aspeclos

L Difundir a las autoriJados coÍespofdien¡ea y a ta poblacón en g6¡é.a¡, a lravés deprrotrcacones y actos ac¡tdómicos, loa resulbdos de los trabajos de ínvest¡gáción,
esluclio, anális¡s y de a€copilocón d6 informacón e ¡nteacsr¡blo que realice:

Xl. Administrar los Gcursog humaños, ñátsrisl€s y f¡nancieros que le s€an as¡gnados, las
cuotas de recupe.acióo y las apoftacbnes que reciba de ottág pgrsonEs o inslitucionesi

Xll. Adqu¡nr, enajoñar y aÍend€r toda claso dg bi€ns6 inmu€bles. con aulorizacón de la
Juñta de Gobiemo:

Xill. Las denÉs quo se te confieran para €l cuñplimianlo do su objeto.
Artículo 6'. El Instituto se suj6üaÉ a ros ¡nslrumentos d€ contror que determrne ra contraroria
G€neral del Estado por cofducto de la Conlra¡or¡a lñterna d€ Ia S;c.elar¡a. on tos términos delas leyes apl¡cables, de los aouerdos de colaboracdn espocljvos y reco;ndaciones que E
Co¡lt aioría General em¡la en los proc€sos adftirislrativos en los cuab; sea com;|e¡¡B.

CAP¡TULO III
OEL PATRIi,IONIO DEL INSftTUfO

A.üculo 7'. El Inst¡tuto adm¡nistrará su pal¡imonio con suj€ción a les dEposrciones Ega¡es
apl¡cables y to destiñafá al cumpl¡m¡ento de 6u objelo.
Articulo 8'. Elpatrimonio del Insütuto está constituido por:
l. Los derectp-s que teñga sobre ks bienes mu€bles e inmuebbs y r6cursos en generalque le transl¡gr€n los Gob¡emoc F6deÉ1. Estátal y Municipali
¡1. Las apolacioneg qu6 lgs Gobiemos Faderal. Estatal y Mt¡nic¡pales le otorguen,
lll. Las aportacbnes, do¡ac¡ooe6, legados y demás l¡bora¡idad€s que rcciba de tos sectores

socaales y privados:

lV. Las cuotas de redjper¿cbn qué ¡ec¡ba por los servic¡os que prestel
v. Lo-s .endtmienlos. recup€racDnes y demás ¡ngresos que oblenga de ¡nveÉión a que serel'or6n las ftacc¡ones anterio€st '
Vl. Las coocesion6s, p€rmisgs, licanclas y aúlo¡izacjorEs qu€ s€ lo otorguen conrorme a taLoy: y

\

lX. Int69€r un acsrva de ¡nforñac¡ón y docrlrÉntacón OUe fac¡lite a
¡nsutr¡cion6s compel€ntes, la ¡nvestigación, estudio y anális¡s de
específicos on malerb do salud:
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Vll. En g€neral lodos bs b¡enes, dorechos y obligacjones qu€ eñtrañen uli¡idad economtca o
sean susc€pl¡bbs de eslinl€ción pecuniaria y que se obtengan por oualquier títÚlo legal.

cAPiTuLo tv
DE LA ORGANIZACION OEL INSÍITUÍO

Aat¡cr¡lo 9". Para el estudio, phneacón y despacho de los asunlos que le cornpeGn, e¡
l¡st,tulo contaé con ¡os sigu¡entes órganos de gob¡erno y adm¡nisfadón.

' Junla de Gob¡ernot Presid¡da por el titulár del Ejscutivo Eslatal.. D¡rección General: El Director ceneratdet lnstituto será elsecretano de Satud Estatal, de
confornidad con el Beglamento Inter¡orde ¡a Secretar¡a.

A.ticulo 10'. Para la más ef¡caz atooción de los asuntos de su compotencia. y a fin de ¿umptir
con su objelo, él lnst¡tulo cofitará con la siguiente estructura funcionat;

l. D¡rccclón CeneÉl
> Oirector General
, Secretario Pañicular
z Departameñto Juridico
/ Contrabría lnterna

. Aua,¡tode y coñtrol interno
- Departamento de Cofr)unicación Social y Relaciones públicas
z Dopa.tamenlo de Calidad y Enseñanza

. Coord¡nac¡ón Ga¡aot¡a de Cálidad

ll. Diréccione¡ d€ A¡oa
r D¡recc¡ón de Serv¡cios de Satud

. SUH¡reccóñ de Epidem¡ología

. Subdirgccón de Serv¡cios de Salud a la Comunidad. Oopartamento de Prevención y controlde Enlermedades, Departam€nto de P¡omoción de ta Salltd. Subdir€ccón de Serviciog de Salud a h persone
. Depanamento de PaogÉmas proñiados

' Coo.dinacrón Estatal de Enf€rmeria
. SUM¡reccbn de Atención Médica Ambulatcria. Depar{amento de Enlace paaa la Atenc¡ón Méd¡ca. Coord¡nación Eslatat de Caravanas. Red de Salud Mental y Adicoiones
. Sr¡bdireccón de Atanción Hosp¡tatar¡á y de Espec¡alidad. DepartámÉnto de Atenc¡óñ Hosgilala¡ia. Cenlro Estatalde Oncologra "Rtrbén Cardozs Mscias. en La paz

' UNEME l-lemodiátisis. Centro Estaialde Transfusión Sanguinea; Direcc¡ón d€ Planeac¡ón y Desarollo
. Sul\d¡reccón de Ptaneación y Estsdistica. Depadamento de Dosarro o de provectos

. Coordrnac,ón de Evatuación
. Subdireccón de lñfomáttc€. Depanamento de Añátisis y Oesano o de Sistemas. Dopartamento de Soporte Técnico y Redes. Subd¡recc¡ón dé Bioned¡ca

, D¡recc¡ón de Adm¡ñ¡slracón y Finan¡as

\
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. Subd¡r€cc¡ón de RgqJrsos F¡nanoeros. Departámonto de contabilüsd. Dopartamentc de Contiol Presupoestat. Dgpartame¡to de Sb¡orEtizacón FinandeÉ. Departame¡to de Tesorer¡a
. Subd¡rección do Recursos Matsnales. Oepsrfam€nto de Adquisicioñes. Oopartamento de AlmacÁñ. D6partanr€nto de Serv¡cios Gengf€bs e Inveniarios
. SUM¡l€cc6n de Rgc,ulsos Humanos. Dgpaftámento d€ Nóm¡nas y Pago. Departdmento d€ Capec¡lacltñ y RElacbnos Laboral€s. Dop¿rtarn€nto d€ Sistomál¿aciáñ dol pago
. SubdaEcc¡ln de Infreeskucft¡la. Dep¿rlam6nto do CooÉeryac1ón y Manlon¡m¡onto

lll, Jurbdiccion€.S¡ñll¡.i.3
. Jurisd¡ccü'n Sañ¡t¿ds 0'l Comondú
. Jurisdiccón Sanibda 02 Mulégé
. JurMicc¡ón Sañ¡¿ar¡a 03 L€ Paz
. Jufisdicc¡ón Sañitaria 04 Los Cabos.

lV. Hoaoitale!
. Hosprtales Gener¡les (4)

. 8. Hospital Ggneral @n Esp€c¡al¡dades "Juan M€r¡a de Salvatiera en La
paz.

. Hospital G€neral 'René Thorias Gú¡iosa Habitr, en Cd. Constitucón

. Hospital c€neral "RaúlA. Carrilto'en San José det Cabo. Ho6pital GeneGl Cabo San Luc6s, Hosp¡lel Pshuiátrlco Cham6tla
, HospEI Comunitár¡o d€ Loret¡c

V. Olras Unidáde3

z Laboratorio E6talsld€ Sslud Públ¡ca

V,.Adrn¡ni3tr¡ción de l¡ BonellcoñcL Pr¡bl¡c¡ Est tal órgano desconcentrado det poder
E¡ecutrvo d€l Estado y s€clorizado €l Inst¡üto de Serv¡c¡os de Sa¡ud.

CAPÍTULO V
DE L.AS AÍRIBUCIONES Y SESIONES DE LA JUNTA DE GOAIERNO

Art¡culo ll'. La Junta de Gobio¡ño estará intoorada d€ la giguiente lorma:
l. Por un pr€sidénte. que será elGob€madofdel Estado;
ll. Por los sigu¡€nles reprosentanl€s. como voGles de la mis.¡)e:

' Secreiario GenoEl d6l Gobierno detEstadol. Socrétario de F¡nsozes de¡ cob¡emo ct€t E6tado;. Por un r€pres€nlante de la Secr€taria de Satud d€l Gobemo Federal;. Porun ropesentante de lrs t¡abaiadorss. qu€ sorá designado por el-Com¡te eJecutrvo
del Srndicato Naconalde Trabajado.es de ta Secretar¡a-de Saiud Federall

\
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ll. Hacer llegar a los miembaos de la Junta la coñvocátorja. el oden del dia, la ¡nformac¡ón
y c,ocumenlación do los asunlos a tr¡Ler;

¡ll. Asrst¡r a las sés¡ones de la junl6 sin voz y voto;

lV. Infolmar, a quigo cofesponcla, los acuerdos y
coñsenlimionlq del Secretario Témicol

v. Firmar las act¿s de las sesiones; y

Vl. Las demás que le encomiénde la Junia.

resoluciones de la Junla. coh el

Articulo t8'. Las sesiones se desarrollarán en e¡sgureñte orden:

l. Lista de as¡stenoa;

ll. Verificacón d€l quórum legal por pañe el titrlar de la Contraloría General del Gob¡erno
dél Eslado:

¡ll. Leclura y aprobac¡ón de la orden del diá;

¡V. Segu¡mieolo de Acuedos;

V. Informe del Secrctado Técnicoi

Vl. Asunlos goneralos;

Vll. L6cturá, discus¡ón y, en su caso, apobación de acuerdos;

Vlll. Clausur¿.

Tratándose de sesiones exkaorc,inanas, se excepl{rarán de la oden del dia los puolos
señalactos en les fraccion€s lV, V y Vl del presente alículo y dicha sesión se abocará
exclusivamenle a bs asunlos oa€ lo$ oue hr¡b¡€so s¡do convocada.

Arliculo l9'. La Junta de Gobierno debeÉ ses¡onar ordinariamenl€ cada tnmestre y podrá
haceflo oxtGoad¡nari€¡ionle clañtas véces lo consideren necesario SesionaÉ válidamenle
con la asistenoa de por lo meños la mitad más uno do la tolal¡dad de sus nriembros. Las
resoluc¡ones se tomaÉn po. mayoria de los m|embros presentes o por voto de c€¡ijad del

Articulo 20'. Para la celebrsción de las sesiones ordirErias. se ooñvocará € la Juñta de
Gobierno con una énticipac¡ón de diez dias hábiles, aemitirá la orden del dia y la
docuÍ¡éntación @íesoondienle de los asunlos a lralaa cuando menos cin@ d¡as naluÍales
antes de h sesón.

Articülo 2t". Para la cel€bracón de las ses¡ones extraordinarias, se convocará a los
miembros d€ la Junta de Gobiemo, cuando menos con veinlicualro horas de anticipación.
remitiéncloles la orden deldia y la documentación coraespondienle de los asuntos a lralar.

Art¡culo 22". En caso de suspensión de una sesión, el Secretar¡o Técnico por conduclo del
Secrelano de Actas debem comon¡carlo inrned¡atamenle a los ¡nleqrantes de la Junta de
Gobiemo. explac¿ndo las cáusas que molivaoñ d¡cha suspens¡ón. Y ta sesión deberá de
celebr¿rrse, entl6 ¡os trcs y di€¿ dias hábiles sigu-rentes cuando se tlate de sesiones ordinarias
y en un máximo do cuarenta y ocho hotag cuando 9e trate de extraofdinarias.

\
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Artíct¡lo 23'. En cada ses¡ón cel€brada se levan¡aÉ €l acta conespond¡€nte, la cual
Conteñdrá un res¡rmen do l(,6 asunloÉ tratados, ssgu¡do por los acuedos que al efeclo se
ernitan. Setá susc¡ita por el Presidente y los demás m¡embro3 pre6entes, sujelándose 6l
conten¡do delaniculo '18 de este R€glamenio.

cAPiTULo vl
oE LAs arRBUctoNEs DE LA otREcctóN GENERAL

Art¡culo 2¡lo.- Corrosponde al Droclgr Genercl el trámite y resoluc¡óñ de los asuntos de la
oompetencja del lnst¡tuto, asi como la represe¡taci¡Jn d€l mismo El Direclo¡ Generar, para ¡9
me¡or drstribución y despactro de los asrJnü¡s de su comp€loncía. pod.á delegar sus
facu¡tades a funoiona¡ios públ¡cos suballemos_ s¡n pgrjuic¡o dg su €jérc¡cio rl¡rodo y con
6xcepck5n cte las soñaladas en las fraoc¡on€s I y V, d€l ¿rtlculo 25.

Articulo 26'. El Director Gen€r¿¡ tÉno las s¡gu¡ente$ funciooes:

l. Representar ál Insütr¡to ant¡e l€rceros, con la facultad de suscrib¡r acuordos, convonios,
conlG¡tos y ot¡oE actos iurld¡cos eñ lr9 asuntos que s€ deriven de las func¡ones v
comp€lenc¡as d€l mismo;

ll, Inslruk y dar cumpl¡mi€nto a los ac¡.¡edog que emila ¡€ Junta d€ Gobierfto e informarl€
respecto dé su desarollo.

lll. Represenlar legalrnente al Instrtuto, con las facullades de un apoderado ggne.al pa,"¿
plertos y @br€nzas. de adnliniskació¡r y pera aclos de dor¡iñio, con toda6 lás fácultades
qúe aequier¿¡ c¡árJsula espeeial conform€ a la Ley. y delegaresla representacon en ur¡o
o más apod€rados p¿ra qu€ las ejezan ¡ndivilual o coniuntamente. pa@ ac¡os de
domtnb requer'rá la autori¿ación expresa de lá Juntia de GobÉrno:

lV, Nombrer y r€rnove. a los sérvido.es púbt¡cos del Inst¡tuto, d€term¡nar sus étribuc¡onés.
ámb¡to de competenc€ y retribucaon€s con ap€go at presupuesio aprobado y demás
clisposic¡ones aplicabl6s;

V. Exp€dir los ñoñbranr¡entos delp€rson€l;

Vl. Dar cump¡imienlo é los actos quo se le ordenen pud¡erdo del€gar esa facultgd en otros
servidores públicos;

Vll. Proponer a la Junta de Gob¡ernó bs polit¡cas generales del Inslitr.¡to:

Vlll. Vigilar el cumplim¡e¡to det ot)¡eto dot Institutol
lX. Presentar a la Jliñta de Gobl€mo p¿ra su aplobscón. 16 est.uctuÍa orgánica, el

Reglamento lñterior del Inst¡tuto. manuá¡€s de organ¡z¿c¡ón, de procod¡m¡€;tos y de
serv¡c¡os al público, y los demás ordenamientos ¡rid¡cos y adm¡nistralivos dgl Instiluio
no@sarios para el buen funcion€mi€nto del m¡smol

X. Presenlar a ¡a Junh dg Gobiemo los planes de trabajo. propuestas c,e prosupuesro.
informes de acüvidad€s. resoltados obten¡dos y estados f¡nancieros anLJales del
lnsl¡tutol

xl. Fo.mular €l ant€proyecto de presuplesto snuat dél Inst¡tutol
Xll. lnstruir la ejecuc¡óñ d€ mecanismos. sist€mas y procediñiontos quo permitan la mejor

aplcao¡ón de los ¡ecursos humanos, matoriales y finsñci9ra6i

\
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Xlll. Realizar tsreas ed¡toriales y d€ difusón retacionadas con el obieüc det
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Instit/to;
XlV. Suscribir los instrumentos juaLdicog que se conci€rten con instilüciones, ehtidades y

dependsncias de las Adrniñ¡stracion€s públ¡cas Federal y Estatal. entidades fedgrativás.
m¡Jn,cipros y/u organ¡smos del s€clor social y privado, 6n el ámbito de la compelencia
del ¡nsl;tulol

XV. Plan6ar, dirigir y coord¡nar técnica y administrátivamente el funcionamiento del lnst¡tuto;
XVl. Certficar o legalizár copias de la documentaciJn que s€ encuent¡e en lo3 arcrtvos oel

lnst¡tulo; y

XVll. Las demás que le conliera el pres€nt€ roglameñlo, otras disposiciones aplicables y las
que lo 9srgne la Junta de Gobierno del lnslituto.

Aliculo 26'. El Director General sé aux¡liará cte un Secretario panicular para ta atencón.
gestióñ y so[ic¡ó¡ de los asunlos tl.rrnados a su despacho. quien tendE las srgurenies

l- Acordar la agenda del O¡reclor General;

ll. Apoyar al Director Geneaal eñ la atención y oontrcl d€ la audiencla diaria.
lll. Tramilar los asuntos y problemáticas planiéados a ¡a Dirección Gen€rá|, ar arca que

coÍesponda y tratar los asuntos priodtrarbs pará su atgnción en casos de ausencta del
Direclor General:

lV. Recibir y d€spachar la colespondencia a las áreas clmpetentes. de lgs asuntos
recibidos ed ¡a ofic,na del D¡rector General, pala su debida gestión:

V. Organizar y turnar la informacióñ a las dtstintas áreas que conforman el lnsliluto.
dando seguim¡enlo de los asunlos relacionados ¡:on au gest¡ón;

Vl, Dar segu¡mionto a los acuerdos tomados en las rcuniones de trábá,o dot Director
Geñeral. asi corno delCongoF ñacioñalde Satud:

Vll. Coordinar iarjelas ejeculrvas, d¡scursos y en el c¿so específico de las comparecenoas.
supervrsar a las áreas administrativas con la inlormacióo que conteng; e¡ ¡nfome
coff€spoñc,¡ente del Director Geñer¿l;

Vlll. Aleñd€r los as[intos que le sean encomendados por el Oireclof Gengrál:
lX. Folmular el inlorme ménsual de los asuntos recibidos, despachados y pcodien¡es, Asj

como el avanc€ en la aleñc¡ón y resolución de los asunlos de su compeiencra.
X. Supervrsar y co¡rrdjnar ias actrv¡dádes del personal adscrito o la oficina de¡ D¡rector

Geoeral:

xl, Controlar y ¡9¡¡p¡6¡¿¡ ellondo revolvonte, asl como conlrotar el parque v€hicut¡r y la
dotación mensualdo gásolinai as¡gnados a la oficina d€l Diroctor'Ge;€€l

Xll. Adm¡n¡strar y opt¡rn¡za. los ¡nsumos asignados a la ofícina del Di.eclor Generat, en el
cunrplimiento de las obfigaciones y cargos de trabajo:
Cus¡odiar y mane,ar elarchivo de Iá corespondencia dirigida a la Dirección Genera¡,pan¡cularmente aquelhs que requieran cumplmiento de términos:
Coordinar las giras d€l D¡reclor Ggneraldel lñstituto
Las derüás disposiciones que le delermin€ €l Direclo. General y demás disposic¡ones
administratlvas en la mabria;

I
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Art¡gulo 27'. Al f.enle del Deparlam6ñto Jurldico habrá ún titular quien tendÉ las s¡ouienles
ataibr¡ciones:

l. Acordar con ol O¡rector Genoral I'degpacho de los ggunlos a au cargo;
ll, Elaborar y coord¡naa los ¡nfonneE prgv¡o6 y jusüicádoE qu€ deba rendir €t D¡|gctor

Genersl o cualqui6r otro funcionaaio d€t Inst¡tuto, en los ju¡clos do ampaó en que sean
señalados como auloa¡dad rosooñsáb¡€:

lll. Elaborar onteproy€ctos de l€yes, rsglameñtos. decreücs y acuerdos rélacionados con la
coñpetencja del Insl¡luto, con el agoyo de tgs áreas sustant¡vas;

lV. Atender. iepresentar, apoysr y suO€rvisar tos a nlos jur¡dicos del Inslitulo y e sus
servtdores públ¡cos c¡¿ndo seañ pal€ on ¡,ricio y en ¡odo p¡oc€d¡m¡enIo judic¡el o
adm¡nisrafivo. por actos derivados del 9órvicio. do corlormidad coo la leo¡slacfrtn
aplrcable; y lo esl¡pulado en l6s cond¡c¡on6s generales de trabejo y contrabs Éborales
v€enles:

V. Comp¡¡ar, esl(d¡ar, difundir y aplicar, en et ámbito de su @mp€¡6nc¡a |as |€ves.
reglam€ntos, decrotos, acueados. rgEoluciones, c¡rcutales. y órden€s dolámbtto Feóral
y Estalal v¡nculgdas con el In9{¡tuto, asi como revlsar y opiftar sobre tos docunEntos
que sean publlc€dos en et órgano lñformátivo d€ ta ontidadi

Vl. lnlegrar exped€oies a fu.icionarlos qúe hub¡eseñ s¡do sancionados por l¿ Ley de
Resf,onsabil¡dades de los Servdores púbticos d6t Estado y de los Munt;p¡os de Baja
Cal{omia Sur y vigrlar tá @ñtinuidad de los ju¡cro8, procedimiontos y ditigencias

Vll. Ebborar y superv¡sar ias bas€6 y requisitos legates a que deb€n sujotaGe los conkalos,
c¡nvón,os, ecuerdos y basos de coordinac¡ón qle real¡ce 6l Instjtuto de Sgñ¡cios de
Salud, a t.avés del Diroctor General, los cliates deberár¡ conten€r ta rubrice del titular
Jurid¡co. Asi corno dictañinar sobre su ¡nterpaelacór¡, fescisión, r€vocación, lermtnaclon,
ñr.¡lidad y d6más aspectos juridicos;

Vlll. Comparecer y representar at tnst¡tuto, anle las autoridades de caráclor ac,mtnrslrálivo.
l?bo€l y jud|cialon los ju¡cjos o procedtmi€ntcs eñ que sea actor¿ o deñanoaoa, o se
le designe como parte, para lo cual ejerc¡tará loda cfase de acc(rnes. defensas v
excepc¡ones que corespondsn a Ia dependenoit: v¡gilsr d€ l€ contiñt¡idád de los jui0tos.
procedintientos y d¡ligencias respectivas; Asi corño las q!¡e se requ€ran pa¡a lá
prosecucíón de los ¡r¡c¡os o €cr¡rgos interpueslos ante d¡dlas aulorid;des y veilar el
cumplrm€nto de ¡as resoluc¡on€s @respond¡enles.

lX. Formular dénunc¡as de hechos, qL¡€rEllas y los dosjstimjen¡o$:
X. Asésorer a las UnilaCes Administt'€t¡vas d€l Inal¡tulo paÉ que cumglan aclecuadamenle

tas resotucionos jurisdiccbnal€s prcnunciadas o las recomendacionos em¡tijas por la
Comisióñ Estátal de Dérechos Humanos.

Xl. Resolver y apoysr las coñsultas de raráct€r ¡urídico qúe le s€an formutédas por el
Diréclor Gonelal y las Unidades Adm¡nistrativas dependientes de la estruc¡u€ oer
lnsl¡luto. de conformidad con ks ¡ineam¡entos estábl€c¡dos Dera ello.

Xll. Esleblec€r y coordinar bs mecanisños de @ntun¡cación con las d€gondenc€s rcca¡esque at¡ondan asuntos relacionados c¡n la epticac¡ón de Ia leglsla;ón en maler¡á de
aatuo.

Xlll. Forrnular proy€ctos de Gsolución sobre bs rccuFos de ¡nconformidao a¡re s€
Interpongan en cont.a de actos y resoluciones del lostjtuto que con rnot,uo O" ti
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apl¡cación do las Leyes Gener6l y Estatal de Salud y de sus
aeglarnenlarias, den fin a una instanc¡a o reslelvan un expedientei

XlV. Coadyuvar con la Procuraduría Genetal de Jusl¡cia €n el Estado, en la integi¿ción do las
averiguáciones prev¡as y 6n él trsm¡le d0 los procasos que afecten al Instatuto, o b¡en
que éste lenga interésjurid¡co

XV. Remitif a la Cont¡aloria del Instituto, las aclas o que¡as formuladas en cc'nlra de los
lrabajádorea. cuando de ellas se desproñdan responsabil¡dádos. conform€ a la
cornpelencia y origen de ios bienes afeclados;

XVl. Viqilar y coord¡nar con la subdirección de recursos humanos. el cunlplirnienlo de ¡as
cood¡ciones geneÉlos de trabajo delpeGonalal seN¡c¡o del Inslituto.

XVll, Analzar y diclam¡nar éñ defútiliva las actas adm¡n¡slrativas que se levanlen a ros
lrabaiadores del lnstihrio de S€rvicros de Sal!¡d por violációñ a las dispos¡ciones
laborales aplicables. El Director G€neral podrá reconsid€rar en su caso, los d¡ciám€nes
de cese que se hubiese emit¡do- En los casos que proc€da el área o D€partamento
Jurídico. daÉ visla a la cont€loria ir¡te.na do los actos y hechos contenidos en d¡ches

Xvlll,Coadyuvar con ¡a dkecaón administrat¡va en bs pócesos do regulac¡ón de bienes,
muebles e inmueble6:

XlX. Pa.ticipar en las Gun¡ones o grupos de t.¿ba¡r qle sea convocado por el Oi€ctor
Generali

XX. Las denrás que se deriven de las leyes. reglamenlos, acuerdos. convenbs y anábgos
q'ré sean delegados por ol supeior jeaárquic¡, así como vigilar sU cumplimientc y
aplicación.

Artieulo 2E". La Contralor[a es un órga¡o ¡nterno de v¡gilancia psra la aplicación do la
legislacóñ vúenle. Estará suJeto a la coord¡nación, apoyo, supe.vis¡ón y eval!¡acón que
eprcerá la Contraloria Gsneral dol Eslado, en los té.minos de las leycs aplicables y do 106
acuerdos de colaboracón respectNos. A su titular le coresponde:
l, Acordaf con el Director Gongral €l despacho Cls los asuntos a su cárgo;
ll. Fiscalizaa qug la admio¡slracón da lics rocursos linanc¡eros, material€s y humanos Oel

lnstiluto s6 roal¡cen dé acuerdo con ¡o qua dispongan los prog.amas y presupuosto
aprcbados. emiti€ndo los rssultados al Dkector General:

lll. Apiicar las normas y lineahieñlos qoe dol€rmine la Secr€laría de la Función pública, la
Contraloría General de¡ EEtado y la Juntá do Gobiemo en metoria de control intemo:

¡ssacs
d¡sposrcaones

Elaborar el programa añuald€ control y los prcgramas especif¡cos para las sudilonas y
r6vis¡one6. con base en ¡os documentos normativos y no normativos que em¡ia la
Secrelana de ta Función Pública o la Contraloríe Generál del Estado oar¿ le o¡ecuc¡ón
de las mismas. el cual deberá s€r ap.obaoo por le Contraloria ccnerat det Gob;mo oel
Estado y por el Direclor Generál:

Elaborer y presonlár ál Director General. norñas y lineam¡enios de conlaol inte.no para
me,orar los procesog al ¡nter¡or de Instltulo en coodinacón con las diGrsntes áreas.
para su aprobación por la Junta de Gobio¡nol

Llevar a cabo accones de v¡gilanc¡a y fisc€lízacióñ de aspectos prioritarios o
eslratégicos acode a los ob¡etivos dol Instituto. previa autorizscón del Ditector Ggnemtl

\
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Inshtulo y sus Unidacjes

Vll. Rev¡sar los proced¡mientos, métodos de control y fiscat¡zación de lás Unidadés
Adminislrai¡vas del Institut¡c y llevar a cabo el s€g!¡im¡ento de las acciones que sean
lonraclas para aseguÉtr sÚ cumpl¡m¡enlo; aSí como rccomendar adecuaciones y
práctrcas de op€ración;

Vlll. Coordinar qu€ las Aroas y Unidades Adminjslrativas dél Instituto. proporc¡onen la
nrlormac¡ón solic¡tada en las auditofl¿s pract¡cadas por autor¡dedes ómoercntest asi
como veñficar que se clmplimienlo a las .ecomendacioñes, obs;ñeciones o
r€que¡mienlos que restjlt€n de ¡as mrsmas:

lX. Difúndir y v¡gilar el cumpt¡miento d6 ta Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públims d€l-Estado y Municipros vigente o ¡nformar at Director General y en su caso a ta
Contraloría General del Estado acerc€ de las violaciones de los servidóres públicos del
Insl¡tulo á la o las que procedan conformg a otaas d¡spos¡ciones, de acuordo con su
natu¡al€za o gravedad:

X- F¡scal¡zar que se dé cumpl¡m¡enlo a las d¡sposic¡oñes logales naconates e
inlernacionales sñ materia de lransnl¡sión de dominio o propiedad, ¿e b¡enes o servrctos
electuada por cua¡quierÁrea o Un¡<lad Administr€tiva del lñstituto:

Xl. Alender 
-el 

desahogo de quejas, denuncias, consullas, sugerenc¡as, e ¡nlormar al
D¡rector Genera¡o en su c€so a ta Contraloria Generaldel Esta?o;

Xll. lntegrar y propoac¡onar nfofmacón del Inslituto que sea soticitado con apego a |a Ley de
Trañsparenc¡a y Acceso a la de informacióñ púb¡rca para el Estiado d; B-ája Califom,a
Sur y legislac¡ón en la materia:

Xlll. Suslanciar y resolvea los procedim¡entos adm¡niskat¡vos de r€sponsabi¡idad que se
1"nuen pgr._lq inv€strgacón de quejas y denunciag en los tém¡nos de L€y Fedérat de
Hesponsab¡¡¡dades de los Serv¡dor€s púb¡¡cos asícomo lá Ley ds Responsábilidades de
los Servidores Públicos del Estado y los Munic¡pios de Baja Catifo¡nia 5ur; y

XlV. Ejercer las facultades que sean afines o complementarias a las mencionadas en tas
fracc¡ones anterior€s y l¿s demás qu€ otras disposiciones legales 19 confioran.

Arl¡culo 29". Al ütular del Doparbm€nto d6 Comunicación Soc¡al y Rolacionos públicas le
compelen las sigujentes atribuc¡ones:

l. Acordar con el Direclor General oldeEpacho d€ los asuntos a $ú ca€o;
ll. Delinir sstrategias para la produccón, @ord¡nación y difus¡ón de los prográmas c,e satud

y activ¡dadés del lnst¡tuto en tos diversos nedios de comunícación másiüa:
lll. Coordinar y apoyar la producción de programas televis¡vos, rad¡ofónicos y cualqu¡er otraplataforma aud¡ov¡sual o med¡os impr6sos qoe pe¡m¡tan da¡ a cono@r a la soc¡edad tas

actividades que desarrotk el lnstituto;

Desano¡lar estrateg¡as y mecan¡smos d€ comun¡c¿c¡ón inlems para dar a cq¡e6s¡ a¡personaldel Instituto ias acc¡ones que en ñateda de s€lud se desárrollen:
Coordinar las act¡v¡dades ¡efergntos a la recopilación y anát¡s¡s do la información quo eomate¡a d€ salud se publique en los difer€ntes medios de comunicacón:
Coordinar ¡os prograrñas de corhunicación e¡c¡a¡ del
Administretivas;

Vll. Conocer. €valuar y dar.espuesta a hs n€ces¡dadgs de comunic€c¡óñ del Ins¡tuto contos dtstintos sgctores de la pobhc¡ón que lo dsmañden:

\
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Vlll. l\4anlener conlacto permanente con los representanles de los diferentes rEdios de

co¡hr.rñlcacrón,

lX. Real¡zar osludios de opinión pública qug permitan conoc€r el ef€cto de las acciones que
re¿|za el lñstituto y, en gene|al, el Sistema Es¡alal de Salud:

X, Planificar, implemontar, coordinar, y supervisar la logist¡c€ y potocolo do los eventos,
ceremonias y actividades que realic€ el Instiluto;

Xl. Instrumentar y difund¡r manualos de loglstica y protocolo para homogeñeizar los
dlerentes tipos do ev€ntos qoe se realicen on el lnslluto; y en generalen sus un¡dades
apl¡calvas;

Xll. Docurnen¡ar y publ¡citar las g¡ras de trabaio del Direclor Gener¿ldel ¡nst¡tuto;

Xlll. Planear, cood¡nar y supervisar ¡a ejecuc¡ón de p@yectos que s€ lleven a cabo con el
ob¡eto de mejoÍar la imagen del lnstitulo:

XlV. P¿rt¡cipar en las rslec¡ones con diferentes grupos d€ parlicipación c¡udadeña. públic,os o
pr¡vados. quo coadyuven al mejoramionto de los Servicios de Salud en el Est€doi

XV. Elaboraa y d¡fundir en coordinao¡ón coo la Oireoción General, los mensajes y discursos
del Dirgctor General;

XVl. Elaborar y difund¡r en crordinac¡ón con la Dirección de Plánéácjóñ y Degarrollo las
acciones que seán nec€sarias a f¡n homo0eneizar la lmagen Inst¡tucional:

XVll. Las demás dispos¡c¡ones admin¡shalrvas en la ñatena y aquellas qoe deteamrne el
Director Ger€ral:

Art¡cr¡lo 30'. Al titulardel Departamento d€ Cál¡dad y Enseñanza Ie corñpeten las siguientes
atr¡buc¡ones:

l. Eslablecer proyectos y estrategias orientadas a mejorar la ca¡idad y promover el sent¡do
huñanrtarb de los señicios que oreslan las unidades adm¡nislrativas del lnstilulol

ll. lñtegrar, @ordrnar, mon¡torear y €valúar el Sistéma Integral de Calidad on Salud
(SICALIDAD), en coordinación con s!¡s unidados administrativas del lnstiluto'

lll. Difund¡r los rosultados del mon¡loreo de ¡ndicadores de calidad é las
uñ¡dades adminislrativas del Instituto, asi como de los obteñidos de las acc¡ones del
programa Aval Ciudadanoi

lV. Dirigir eo el marco del Sistema cjo Protección Sooal en Salud, el proceso de
écredrlacrón de un¡dades médrcas fijas, móviles y servicios especial¡zados, cumplü-¿ndo
con la norñat¡vidad que establece la Dirección GeneGl de Cal¡dad y Educación en

rGEgSE!!-
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seguimiento y aútoevaluación d9 eslablecim¡entos do alenc¡ón médrca que se
encuentren en pos¡bilidad de ser acroditados y los que feqL¡ieren renovar su
acredilác¡ónt

Vll. Desa¡ro¡lar y ejecular en coordiíac¡ón con las responsables estatales del Régimen
Estalal de Proteccón Sociat en Salod (REPSS) y ejecutar un Programa do Mejora

Sal!¡d de la Secretaría de Salud Federal: \
V. Dirigir y coordrr¡ar,os procesos de cortifrcac¡ón de tas un¡dades rñédrcas de acuerdo a \-

los linsanrienlos €stablec¡dos por el Conseio de Salubaidad Genera,, '\
Vl. Elaborar y presonlar a la D¡recc¡ón General un Prograru Anual de Acred¡tación. para el
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Continr.¡a qu€ hab¡án dc curnplir la€ uniJades paaa @ñsoryar y ronovar ¡a v(¡éñc¡a d€
acredibación, prBvia autor¡zac¡óñ d€l Oirector Ge¡reral dót InsüüJt;:

Vlll, O¡rigir lá 6l9bo¡Eclón y operactón dot program€ Estal¿t de Enseñanza. en coordnacr5n
con las autoridades sducativas, y acord€ con los lingam¡enios en la mateaia:

U. Coordina. y eiocubr los conwnios rolacbnados con rcsiJenc¡ag médicas, ¡ntómado depregÉdo y servicio social:

X. Coordinar. .sup€rv¡sar y evaluar el desarolb de prografBs y accion€s d6 foi¡nacón,
áclual¡zacbn, ad¡€st€m¡€nlo y distribuc¡óo de los rac¡J6ós humaños én foar¡ac|on:

Xl. Coadyuvar a que las !'olilicas y €slr€iagisg pa¡¿ la formutació¡ de planes y pogramas
acáo€mÉos, oe _Ívesttgácón y capaciLac¡ón €n salud. t6n9an b parlicipacón de
aupn<laoog e rnst¡tucbno6 educativas:

Xll. Pánicipar en 16 ssleccjón de doQntes y los procesos formatjvos del internado deprogrado. sétvlo¡o socialy Ésldonciag d6 o8p€cializecón, @nforrno e las dlspostcónos
de las ¡nsl¡tucbnes de eduaácit¡ sup€rior y de la Comis¡ón Intgrinst¡luoonar pgra
la forrnac¡ó¡ de recursos humanos én sálud. inst¡ñcia d€ coordinaooñ €nrre |ás
¡nslitucionoa dE sorvic¡o y las €ducat¡vEs:

Xlll. Evaluer los campos cl{n¡cos de ¡ñtemado médico y sorv¡c¡o sociat, de eslud¡antes,
profesional€s y res¡¡lgncias médicás, d€ acu€¡do a las polttcas. rorÁas y ostrategias
apl¡cables a ta educacón mgdia 6uf,€rior y sup€rior, en cooldrnacón con i.s unilad.s
oe pnmer, s€gundo y lerc9r nivel dol Inst¡hrto y coñ la S€crgta¡¡a,

XlV. Panrcl¡nr €n €t Com¡té Estatal Interinslitucio¡al para la Formacón y Capacitación de
Récursos 

_ 

Hrjmanos e Investigacrón eñ Salud, formada por todes b! ¡ns[i¡¡c¡ones Oe¡5ec@r satud y Oe oducáción en el Estádo, eñ coordinac*rn con Iá Secretaria.
XV. Palic¡par en coord¡nación co^ lss h¡dades adminislrativas, en ta olaboracbñ de

conv€nios qu6 calebre et Inst¡tulo en rnateaia de Educac¡ón en Sa¡¡.¡¿ cpn e¡ SecÁi
Educat¡vo públ¡cos, socral€s y privado$. asf oomo promover su cumplimienü

XV¡. Gestionar eccbños de intercambio académico y c¡enlif¡co @n las unoao€sadm¡nistr¿tivás y unUades de pa¡r,€r. €ég,lndo i torcer nivet dol 
_instrtuto, 

enc,ooro¡náclon con l¿t SecrEtaríe:

XUU. l:j:Tl,.1 ?r6dor Gefi€rat poysctos d€ coord¡racióo tondbnt66 a bgr¿r |apar¡crp€c¡on d€ la6 respect¡vas ihsl¡luc¡ones. en ta realtacón de activ¡dados deinv€sligac¡ón en sálud. ssi como ¡nformar de tas invest¡¡aciones realÉaOas
*ut't ,t:o3-'l:i.l!t:i9ver la partrcipa:¡ón del p€rsonal en el comfé Estatar det progr8ma

oe Es(¡rnubs a ta Catadad del D$emp€ño del per6onal Méd¡c¡, de Enfernñría y
Odoñtolog¡a;

xlx observar y v¡g¡rar, 6n er árnb¡to de su comp€l.nc¡a. ta apr¡cación de ras ñormas ofic¡aresen fitater¡a d€ enaoñanzs, investigacjón y capaciiacón ¿n selud vigenIes;
XX. Las d€más dispgs¡cignes administrelivas aplic€btes 6r ta maleria y aque¡Es qued€temine sl Dir€clor Gañeral;

cApiTULo vtl
. . ^ -qE_!€ 

ATR¡BUCONeS y oBLtcacroNEs oE Los ftTuLARES DELAs orREccroNes oE AREA y UNTDADES ¡or,r}¡ririñrüiéiÉL-inír-nuro
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Articulo 3lo. Al f¡enl6 d€ cada uña de lag D¡r€cc¡ongs de Area. Junsdicciones San¡tarias.
Hosp¡üales y LaboElorio Estatal de Satud Púbtica. así como de ¡a Adm¡nistrac¡ón de ta
Benefacencia Públ¡ca. habrá un t¡tular, qu¡en dep€ñdeÉ ¡erárquic€mente del D¡rector Genorál
y tendrá las s¡guientos at ibuciones y obtigacion€s:

l. Planear, programar. organi2a., dirigir, conlroler y eváluar €l ft¡ñcbnamiento de la unidad
adm¡nistrativa y/o d¡rección a su caeo;

ll. Pan¡cipar, 6n el ámbito de su competenc¡á, en la folmulacbn, sjecución y cumpl¡rnienlo
de lo€ progt-¿mas, proyectos, pa€gupuestos, ordgnamientos jurld¡cos y ádm¡nislrat¡vos y
demás documentos €laoionados con la organi¡ac¡ón y el func¡onam¡ento del tnstitulo y
sus uoidade6 admiñisl€l¡vas;

lll. Panic¡par en los prcoesos d€ planeación gstratégica y riodemazac¡ón admiñistrat¡va
del Instatulo;

lV. Someter a consrde€c¡ón del Oirector General €l d€spacho dé lo$ asunlos a su cárgo
que requ¡€ran d€ sr,¡ ¡nteñenc¡ón y mantenerlo ¡ntormado sobre el des€.rollo de los
mismosi

V. O€sempeñar las luncion€s dol área ocrespondiente, asi como propo'|er y parl¡o¡par en
les raunioñ€s, grupos de lrabajo y comités qu€ ol Dlrecto. General lo encomieñde y
mantenerlo infomado;

Vl. Suscribir doo.¡meñtos relativos al ejercicio dg sus func¡ones y de aquellas que l€ hay6n
s¡do conleridas por delegación o que le corB$pond€n por suplencra:

Vll. Emrür conslaoc¡as y cerlificar documenlos €¡istentes en gus arch¡vos cuando se retieEn
a asuntos de su competgnc¡a. observando las disposicioneg aplicabl€s en la materia;

Vlll. Eláborár y presentar al Direclor G€neral pard su aprobacióñ los Pfogranras Anuales de
Trabajo y anteproyectos de pbsupueslo; asi coño lormu¡ar opin¡oñes. informes.
dictáñiene9 y evaluac¡on€s de la un¡¡Jad administr¿üva o d¡rgcci5n de area oe su
responsab¡lidád;

lX. Vigilar que en krs asuntos d€ su comp€tencia se dé cumpl¡m¡ento a los ordenamientos
l€gal€s y a las disposic¡on€s que resulten aplicábl€s;

X. Disponer en el ámb¡to de su competeñcia, las acc¡ones ñecesarias para el cumptimieob
de las obsedacbñes señalaclas por los órcaños de cont¡ol y de f¡sc€lización, así como
de las re@mendaciones qt|e em¡tan las Com¡siones de Derechos Humanos:

Xl. Proponer el ingreso. licencia. p¡omoción o rentoc¡ón del personal con adscripción a su
c¿rgo, @nformo a sus necésidad€s y pGsupueslo auiorizado:

Xll. Pro.nover la fonnacón, cápaci!áción y actual¿ación de su persoñal. en coord¡nación con
las uñ¡dad€s y órganos administrativos competenlesi

Xlll. Observar las Condic¡ones GeneG¡es d6 Trabajo d€ la Seqetar¡a de S€tud Federa¡ y
notrficar oporlunamente la ex¡stenc¡a de conlictos labor¡tes, indiv¡duates o coleclivos:

XlV. V'grlar en el área de su @mp€lencia la aplicación de los acuerdos que ernaoen o€ las
Comis¡ones M¡xtas de Escalafón, Capacitación y de Seguridad e HErene en etTrabajo:

XV. Proporcioñar la inlormacón. datos o el arroyo léc¡rico que eo materia de su @mpetencE
les sea requerido, con apego a le Ley de Transparenc¡a y Acceso á la Informacón
Públ¡c€ del Estado de Baia Califomtá Sur';

\
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XVl. Delegar sus func¡ones en sorv¡dores públicos subalternos. s|n p€rder por ello 0l senlido
diecto de su .€sponsab¡lidad:

XVll. Las d6más facultades que le conliera é¡ Oirector Generát y ¡as dt3posicioñes ¡egaes y
admin¡slrát¡v6s contenidas en las ieyes, €glañéntos, manualés y ¿srnás disposrc@n€s
aplicables a la materia.

CAPfTULO VtII
DE LAS FUNCIONEs ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA

Articulo 32!. La Dirección de Servic¡os dg Salud tendaá €¡ cumpl¡m¡ento de lás stgutent€|s
alabúcbnes

l. Plar¡ear. orlanizar, dingir y coniolar la operacij¡ de los sorvicios de atencbn méd¡ca_
ga.anlEando el accaso a los serv¡cios de sa¡ud s la poblaoón euO no cuenta coñ
segúrdad soc¡a, y familias bgnefic¡adgs del Sist¡ar¡a de protección Social €n Salud.
pnor¿ando oquellos s€.v¡cios que aclú6n gabre ¡a prevención de r¡esgos a Ia satuo:

ll. Difund¡f y vigilar la obseñancia de las Leyes Fode¡a¡ y Estatat d€ Salúd y de tag
dispo6icbno6 que dedvon de 6llas eñ 6l ámbito de su oomp€tonciá:

lll. Coordinar, dir¡gir y €\.aluer et Sjsbma Estetral de V¡gÍancia Epidem¡otógica, et SjsteÍE
U-nico de tñfofmac'ón para la Vrgi¡anc¡a Epidemiotógrca (SU|VE) y el-Subs¡srema oe
Morb¡lidad. asi como difundlr la infomación epidemiológica que éste genere.

lV, Coordinar las acc¡on€s de prcvención. alertas ep¡dem¡ológicas, b¡olss, desastres.
coñtrol de pobl6mas €m€rgentés y s¡luacionos prioritarias de €alud públics €n el ámbito
de su comp€[encia:

V. Panic¡pa¡ y colabor-¿r. en 106 comités éstetrales en e¡ áree de pfomocióñ. prevencon y
control de eñformedades:

Vl. ParticiFar en las reunion€s dg trabaio del Comilé Estatat de Vigitancia Eprdern|ok'gica
{CEVE) y diflnd¡r t€s recoméndáciones que ésle €mita;

Vll. Promover las anvestigaciones épire¡n¡obgic€s dirigidas a ¡denlficar factorés oe nesgo y
sus daños ¿ la salud que apoyen l¿s €strátegras de tos programás pno¡¡¡¡r¡os y
orie4len nt¡evas intervoncDnes en salud oública

Vlll. Coordinar la ejecucón do hs accbnes de prcvencióñ y @ntlotde enfermedades de losprogramas austantivos do cólera, VIH-SIOA y oi€s €nf€finedades de káñsmisión
scxual, entem€dades lransm¡s¡bles_ por vector y zoonosis, tuberoulosisi tepra y tavrgrlancÉ epdemiolSg¡c€ de tas enfeam€dades lransrn¡sibbs y no transmisiblos, asicomo de tos efectos det m€dlo amb¡ente eñ la salud:

lX. Coordinar y contaolar las acc¡ones eñ malsr.ra de prcmocóo de la galud en susvert¡entes d€ educáción satudable, comunid€des satudables y carlillas naoonarcs oesalud. pa€ fortalecer e¡ s6n€6m¡eoto bésico, ta salud tamttiai y esloLr.isi como etapoyo a los prcgramas de accióñ, impulsando la part¡;pación socEr y |a
corresf,onsab¡l¡dad c¡udadana qrre contribuya a fortalecor estilos d; vida sáludablesl

X. Coodanar la ejeoucon de las accDnes eñ t¡atena de galud para el permanen¡e
9-6-110ll<l.y controt de bs prográrn6s de satud rep.oduclva, ui.rnqi. *Álof urur""n ura saruo oe t¿ 

'ntanc¡a 
y adolesc€nciá, cáncer cérvico uterno y ms,nari; d¡ebetes e

\
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hipertensón adenal. obesidad. salud mentral,
subprogramas y melas que se derivan de ellos;

@)
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salud bucal, ás¡ como de los

Xl. Coord¡n¿r la Éiecuo¡ón de las eslrateg¡as qu€ garanticen Ia ¡ntegráción de los difercntes
se icjos de cáda una de las unidades médicas, en ¡os que sé ¡ncluyen área méd¡ca.
enfeÍ¡ería. l€bajo socrel, Bux¡l¡ares de diagnóstico y tratamiento, con énfasis en
las acciones de prevención y protección a la galud dirigidas pdor'tariar¡enle 9 los
programas de acción de siencón a la salud. en el mar@ de lo señalado eñ los
Programas Nac¡onal y Estétal de Saltd.

Xll. Partic¡gar en' la integrac¡ón def Modelo Inlegrado de Ateoc¡ón a la Salod (MIDAS), a fin
de ga.ant¡zar el funcionamleflto de un s¡slemé de escalonámiento por niveles de
aténción y regionalizaoión; prorñoviendo elacc€so a los seNic¡os de salsd en el medio
rural:

Xlll, Organizar, djrigir y ovaluar la operac¡ón del sistema de referencra y contrarefereocia de
pacenles pafa garant¡zar un uso óplimo de la i¡rfráestructura. equipo y recursos de céda
unidad médaca. asi corno par¿ elevar le €ficienc¡á y calidad do la atención a la población:

XlV. Panicrpat y coadyuvar en forha permánente, en coord¡nacón con las áreas
cornpetenles y las unidades méd¡cás, a fin de que alcánceñ y lnánlengao b ac€dil,acón
y la c_enrf¡cacÍón en atenc¡ón méd¡c€, coñ énfas¡s eñ Ia capacidad resolutiva de las
unidades médicas par¿ lograr y gaa€nlizar mejores cond¡cionés de saiud;

XV. Regular y apoyar el desánollo armónico de l¿s func¡onés de supervisión en los
dderentes niveles de a¡encón, que permita el fo.talocimienlo de los proc€sos y
resullados eo eldesarrolb Ce los ptogranEs prioritaajos de salud;

XVl. Garantizar ia adecuada geslón y desafrollo de las unidades de salud r€lativas a la
Atenc¡ón Méd¡cá Ambúlatona y Unidades de Especialidades Médtcas. con énlas¡s en la
atención med¡ca p¡estada por el C€nlrc Estalalde Oncolog¡a y Hemodéljs¡s, en apego a
las normas y lineamienios establéc¡das por el Inot¡luto y la Secretaria de Salud Federal
y Estatsl:

XVll. Organizar. operár y proporcionar alención médica oncológica a la población, efecluando
acciones preventivas de enfermodades oncologicas. diagnóstico tempranos y
tralamjentos opoÍlunos a los paoeñtes con este t¡po de enfermodadesi

Xvlll. Organjzar, ope€r y proporcionar alención médica inleg.al para pacientes con
insu[rcienc¡a renal crónica te.m¡nal de t¡po ambu¡atoria;

XlX. Coord¡nar, supervisar y evaluar las accioñes del Centro Estatal de Transfusióñ
Sanguinea: asi coÍto los convenjos con Inst¡tucionés del Sectof Salud que se realizan
para br¡ndar los servicios de estudros a las uidades saogufneas o slrs crrnponentes a
lransfund¡r:

XX. Difundir la prevención del uso de suslanc¡as psicotrópicas. estupefadentes, Inhalantes y
otras sutstjanc¡as qoe pueda¡ causaf alleraciones mentales o dependencias eñ la
población de b entdadi

XXl. Partic¡par en la elaboració¡ de Dragnóstico Estalal de Salud: así como prornover y
coadyuvaf en los diagnóslicos Junsdiccionalés:

XXI¡. Validar la informÉción en salud qu€ generen las !nidades administrdt¡vas, de acuerdo ¿
los linearn¡entos d6 operación de los sistemas de información de la Secretaria de Satud
Federa¡y Eslátal, oñ coordinación con la Direcció¡ de Planeación y Desarrotto;

\
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Xxlll. Participar €n la ¡ñtegración e impl€me¡tacón del programa Anual Trabaio de acuerdo a
su ámbilo de competencia y de conformidad con las priorbad€s de sálud on e¡ Eslado;

Xx|V.Párticipar en la ¡ntegración e ¡mplomgntación det Prog,-¿ma A¡uat de Adqu¡sic¡ones,
proporc¡onando la irform€ción val¡dada de la plenoqcón de la d€rnaoda de
med¡c€menios. rn¿lerial d€ curac6n. arial€ria¡ de taboratono, reáclivos y suslanc€s
qu¡r¡icas pa€ €¡ adeclado tu¡cbñam¡ento d9 las UnkJad€s d€ Atenc¡ó¡ Méorcs:

XXV, Deliñ¡r, Inlegrar, dtfundir y vig¡tar la aplic¿ción dol Cuadro Básico Estatá¡ de
Medicamentos y M¡terial de Curac¡óñ, asl coÍio d¡fundh y v¡gilar ¡a aplicación de tos
Cuados Bás¡cos y Catátogos dé tnstrunl€ntal y Equipo Médico; y Auxit¡ares de
O¡agnost¡co' emitidos por 6l Coñejo de Satubddad G€norat y otras d¡gpos¡ciones
aplicables €n el m¡sr¡o 6enttdo. lel¿l¡vas a la prcslación de los serv¡c¡os en las lJndades
de Alénción Méd¡ca:

xxvl.Panic¡por en los comités d9 ádquis¡cion€s y comis|on€8 que tengan como fin la
ulr¡¡¿ació¡ racional de los.ocusos qu€ s€ requi€ran en Ia6 uniládes d6 atención
médiC€;

XXVll. ldenlític€r y validar conjuntamenE con h Direcc¡ón d€ ptaneación y Dosarrollo. los
requerirn¡entos de @nstruocióa. ampl¡ac¡ón. renpdelación, rehab¡litacón y equrpemiento
de lss unidrdes hospilalanas, verincando que estas accbn€s se dosaÍolion con estr¡cto
apego do la6 disfros¡Cbnes rbrmativas y reglamenlos v¡geñtgs;

XXVlll. Proponer 6 impulsar proyoctos €n coordlnación estatat, mun¡cipal y sectoriat tend¡entes
a lograr su participáclón on la reálización d€ act¡vrdad€E de prornocón y pcv€nooni

Xxlx.Padic¡par en la sLDéNisión de ta Atencttn Mádicá qu€ s€ otorgue a l¡¡s usua¡ros,
cferivados de @nv€n¡os de colsbo¡acón intorinstlfuc¡onal o de subrogac¡ón d€ setu¡cios.

XXX, Parlacipa. eo la evaluacaón de la cap€cidad f¡sica con qú9 cue le el Inst¡tuto. a íin dé
em¡tr op¡niones léc¡rrcas qu€ pern¡tan el crgc¡miento y/o la subrogacón de los servrcos
méd¡cos a otras ¡nstituciones del soclor. okas dependenc¡as 

-u 
organismos qr¡e ¡o

sol¡c¡teni

Xxxl.Pañtoipar on la intggr¿cón de conven¡os y conlratos de gubrogación do serv¡c¡os de
alenc¡ón méd¡cá qu¡rurg¡ca, laboralodos. sorv¡cios de apoyo al d¡ágnóslico y tralaménlo.
asi como estudjos 6sp€o¡al6s que se susoriban con las dl€r€ñt€J inst¡tucónes públicas
o p¡ivadas d€l Estado;

¡XXll. Lás demás que de acuordo a tá ¡€g¡slácktn locál o federa¡ v¡genle; o por del€gac,ón de,
Oü€ctor General d€l Instilulo. le sean aplicabl€s.

Arl¡culo 33". La O¡rección de planeacón y Oegarrollo tiene aompetEñcia pala.
l. Servi. clmo ¡nshumento de en¡aoé y spoyo ente las Unidades Adm¡nistratNas det \

Instrtuto en materia de planeacón. iñfoar¡ac¡ón en salud, oaganización y evaluacón. eñ \
coordinacbn con las D¡reccjones de Ar€a; \.

ll. Colaborar en h implantac¡ón, desarollo y alineación de los procesos de ptañeacón {r.

eslralégrca que gsranticen el logro de los objetivos, lineas de acción y pr€supuesto del \Ins¡lu¡o:

lll. Conducr e.rnlegrár el Dragnostrco Eshtal de Satud coñlo iostrumento do ptaneac¡ón
'nst¡t¡JcDnat, con la participac¡ón de las Dirécciones de A.ta:

lV. Al,near el M<¡de¡o Integrador d€ Atencón a la Salud (^4IDAS) de acuerdo at contexto
eslalal oo coordinación con ta D¡regción de Se|¡dos de Salud:

1q
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V. Coord¡nar técn¡camonlé y co¡dr.¡cir los estudio de regionalizacón opEraliva como base

pa.a la cónfomac¡ón de rede3 intagradag de servicjog de salud que ¡ñduyan a ros
aclo¡es sociales do lgs comun¡dadgs para lograr una mayor sdherBnc¡e con éstas;

Vl. Elaborar 6l Pbn Maestro de l¡fraostructurd Fts¡ca en Salud (pMl) clmo mgc.¡n|s¡no oe
plan€acón d€ los reqrrsos ds infraestruc{or¿ tis¡@ lesoocto a obra nueva.
r€hab,tilación, sustitución, cons€dacón y manten¡mionto de I€s unded€s rñed¡cas
para ol fortalocim¡€nto de la oferta do se ¡cios de sálud, en cooadiñack5n con Iás
d¡r€cciones d0 área del l¡st¡tulo:

Vll. Prcponer estudio6 y/o proyectos para lá construcrióñ, rianten¡mi€nlo, equipam¡ento y
ubicac¡óñ de Un¡dadss ñ&rcas, do adlerdo con la d9a¡rarda de s€Nicio y €n apego al
PMI;

Vlll. Oiseñar e ¡nstrurieniar proyectos y estralegias que perñitan ls asigñación de recursos
financ¡eros para la atoncbn a la ssl\d, sin perju¡cio do bs atnbuciones que en esta
mateta lengañ otEts dhécc¡ones;

lX, Particrpar en la integ.ación, el€boaac¡óñ y segulm¡ento del proyecto de presupueslo.
del Prograrna Anugl de Trabalo del Inslihrto en coordináción con tas áreas
coÍespofid€ntes.

X. Pálidpar eñ la dgfhici5n dgl PogrEma de Inversboes @n base al MIDAS y at pMl en
coord¡naci(rr¡ con las Oireccion€s de Sgrv¡c¡os dg S6tud y ds AdminBtráción y
Finanzas;

Xl. R€alizar €l anál¡sis y validacón tÉcnico-admtnistratña. par¿ prcporcioñe tas
heramrentas n€casgaias para la autoiizacíón de clntratación de personal: asi mmo ta
d¡slribocón y redislribución dé recursos hufi6no en las uni¡Jades d€l Instituto, en
coord¡nacijn oon la Dir€cci5n de Sewicbs de Satud y dg Administrac¡ón y FrEnzas;

Xll. Pan¡ciparen la glabor¿cióñ y d€sarollo delprograma anualde abasto, en apego a los
cuadros básicos, catátogos y a ¡os critorios de segur¡dad. eficacb. c¿tidad yof¡ciencia;

Xlll, Conduc¡r la integrEción de la6 actoal¡záciones p€manonlgs del Reglarnenlo Inte.¡or
del ¡nst¡tuto, con la in¡erveñcl1n d6l Departamento Juridico eri et l¡so de su
competencia. paÉ S€r pres€ntados gara su apro¡€cón ante la Junta de Gobiero;

xlv. Difurtdrr los linear¡¡€ntos pér¿ b olaborecón d6 tag propuesta6 d6 modif¡cación de
estrucluras o¡gán¡cas. maauales de o€sn¡zación, do procedimÉntos y de trámites y
sóñ¡cios al públioo dé las unidad€s admiñistralivas del Instiirto: as¡ como formular
recomendac¡ones orlen¡ádas a a¿clonal¡zar las e$tuctulas orgánicas y slmplific€r los
procesos éñ las Unidades Adm¡nistr¿tivas óol InstitL¡tot

XV. Coord¡nar e ¡ntEgrer los madual€s d,e organizacó¡. d6 proced¡mi€nlos y de servic¡cs al
públ¡co del Instifuto en coordl¡ac¡óo oo¡ sus áGas, para 6omgt6rlo6 al Oepártamento
Jur¡dico pa€ obt€ner su dict¿rnon y ser pres€ntados pqr¿ su aprotación ¿nt€ lá Junta
de Gobierio:

xvt. Planaar, org¿nÉar y dlundir el Si6t€má ds ¡nformackSn en Salud. requendo pará el
fuñcionañ;ento dsl tngt¡luto. con báse Én la normativ¡dad eslabtec¡de v en
coordinacrón con ls SecrEtárla d€ Salud Federat:

XVll, Integrár, prDcesar, amlizar y validar b info.macjón o¡ 6alud que se qenere en las
Unidades Adñr¡nistrativas, para ¡nlegr¿r b información global del Inslitulo. asr cor¡c Oe
otros aspeclos ¡€tacionados con lag caÉctedslioas de la poblacóñ para que en su
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coñjunto tundaírenle¡ el proc€6o ds planoác¡ón y loma de décisionss en nratodá de
salr¡cti

Xvlll, Proporcioñar la inlormacbñ refer€nle a pobladón y cobertura, recuGos para la salud,geruoros otorgados y de daño6 a la 6slud do ¡esponsábitidad del Instituio:
XlX. lnstrumenüar, operar y ccnsolidar €l Si6t6rna Est¿tal de Evá¡lrac¡ón eñ Salud del

¡nslitulo para tog¡.ár una €ficients apl¡cación d€ los recursos institúcionales desde onaperspecl¡va de evaluacón dgl desompeño:

XX. Presenlaa pe ódicamenle al Director General. los rcsultados de las evauacrcnes v
segurm¡eñto d€ planes, ppgramas y proyec¡os de sa¡ud. asf como et d€sarolto
adm¡ñ,strativo que opere en el Instjluto;

XXl. Presentar al D¡rector General el ¡nfor¡n€ de Act¡vidados y la Evatuácjón Añual de la
Pr€slacón d€ los Serv¡cios de Selud que proporoione et Inslitulo, para su análisis v en
su c¿tso ser paesentactcs ant€ ta Junta de Gobiemo:

XX¡|. Coofd¡ñar la- integracióo, ejecuc¡ón, geguim¡€nlo y evatuac¡ón det progrsma de
Dgsaftollo Informáüco, cle acu€rdo con hs necs6idEdes y pr;oridadés del Insl¡tuto. or¡epromueva el control, la adm¡n¡staación, mantenim¡e¡to y opt¡m¡zación d6 los rocur;os
informáticos del Institulo y sus unidades adñ¡nistrativás;'

xxrrr. Apric¿r, difund¡r y vigilár hs pol¡üca8. nornqs y lineas cr€ acc'on én rcter¡a de r€des
de vo¿ y dat¡cs, telecomun¡cac¡ones y Eistemas autoñat¡zados de información, a fin de
Oplrm¡¿ar el dosaÍollo d6 activ¡dedos d6l lristitut/o:

XXIV. Parlicipar sn las €ctividades rglac¡ooadas coñ el desanot¡o de proy€clos
Inte¡nsl¡tucbnales de tecr¡olog¡as d€ ¡nfoíñación on los que pertic¡pe el Instiluto;

XXV. Planear y ooordinar la capacilación, asgsoria y apoyo ¡éar¡ico eñ ¡nformát¡ca. atpersoñal del Inst¡tuto y sus uñ¡dades adnin¡st€tlvas: '
XXVI. esbblecer lag pol¡ticas y lineamientos en cuenlo a lás necesdades y optimr¿acón de

tecñotoglas de ta tnformac¡ón € Infraastructura de Telecomunicai¡ones. as¡ comoparl¡cipar en proyectos de dgsanollo s ¡mplem€ntacón de sister¡a5 automatizádos deinfoma.lln en el In€t¡tuto y sus uñklades adm¡n¡6trat¡vas:

XXV¡|. Contribuir a la ¿lta especiatízacón en la atención med;ca rned¡ante la promociSn de los
avañces teonológicos para mei¡rar ql n¡v€l de salud y la cal¡dad de lo¡ servrc¡os oe
sa¡ud a la Doblación:

XXVlll. Establecer las politic¿s y lin€am¡entos en cuantc a tas necesidades y ootimi¿ación delequ¡po b¡ornéd¡co, sus ¡roc€aorbs y relaccioneg en lag unidades méi¡üs del Estado,asi."o¡ro €varuar poñanentem.nle er a¡ñprimiento de ra noÍr't¡viia¿ iitaureci¿a enmaloria de manten;m¡onto proventivo y corec-tjvo del mismo:
tt,t. 

9:^"jO^:,:1n_itegracion. oieqJc¡ón. seguirnbnto y ovatuecón de¡ pr€t8¡ta de Equrpott¡omeorco, oe ac.{¡eroo con tas neces¡dades y prbriladeg det Insüluto. que promueva
€t conkol. ts adrñ¡n¡stracitn, rDanlenimienlo y'optimizacón de tos eqr¡ipofmeO¡cos OelInstitulo y de sus rrnldades adm¡n¡stÉlivas:

XXX. Organizar e implementar d¡versos programas de capacitacón para el personat médico,paramédico y écn¡co de tas diversas unidadej médicas en et lsÁoo, par¿ laoperación d€lequip|o méd¡co, asfcorlo vorit¡car que sean usados congitam€nle:
XXXI. Definir y evatuar Ia capac¡dad flsica @n qu€ cuente el lñsfi¡rto, a f¡n oe om¡trop¡n¡onos técnicás qua permitan el crecimionto y/o la subrogac¡ón de l<rs sewrqos
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a¡éd¡c¡s a otras insütuc¡ones del Sector, otr¿s depeñdencias u o.ganismos que to
solic¡ten, én coordinacitn con ¡a Dirscc¡ón d€ Serv¡cios de Salud:

XXXll. Promover y evaluar @nvenios y cont€los de sublogacón do servrcios de atonción
rnéd¡ca quiñ:rg¡ca, laboialorios, se.vicirs de apoyo ¿l d¡agnóstico y tratamtento_ asi
como esludios especial€s que s€ suscfiban aon Ias d¡ferentes ¡ns{iluc¡ones públ¡cas o
prúadas de¡ Estado, en cooadinación con h Oirecc¡ón de Servicros Ce Salud y el
Oepartárnento Jur¡d¡co:

XXXlll. Las demás qu€ se do veo de las léyes, regtamentos, acuerdos, convenirs y análogos
qL,e sean delogados por el Director Goneral.

An¡culo 34c. La Dirección do Administración y Finanzas tiene competencia pa.a:

l. Dirigír. controlá. y adm¡n¡stÉt los reculsos humanos, materiales y f¡nanc|eros, o
Intraeshucttr¡a F¡sic¿ asqnados al Institu|o por la fede¡ación, asi como la aportación
presuprJéstál estalia¡, pará ll€gar ¿l óplimo resultado en h ltilizáción integral de los
mlsmos.

ll. Aplicar la6 políticás, ¡ornras y proc€dimienlos qu€ s6 establezcan para la
adminislración y desaÍol¡o do los lecursos humanos. asegurándo el r€speto de tos
derechos y ol complimiento de las obligac¡ones de lodos los taábaiadores dol Inslitl.¡toi

lll. Ope€r el S¡stema Integral d€ Adm¡nistrgcbñ d6 personal acorde oon tas pol¡ticas,
normas y procedim¡onlos €stablacidos para la adminislración y des,arolto de los
tecursos humanos.

lV. Observar las normas y procéd¡mientos para la selecc¡ón y recluramento de personal,
as¡ como aplic€r la noínatñidad establec¡la en las condicion€s generates de traba¡)
de Ia Secretala de Salud Fed€raly los reglan¡entos que de ella emañan.

V. Tram¡tar, operar, contolar y regislrar los movimientos cte porcepcicnes y descuentos.
licenc¡as, comisbnes sindicales, of¡c¡ales y extemas en e¡ nivel Eslatal y demás
documenlos que ac.editén la situecitñ táboral de tos trábajadores de ecueroo a la
normal¡v¡dad vig€ntei

Vl. Ad inistrar, promover, coordiñar y vb¡lar la conecta apt¡cación de tos siste¡nas de
preñ¡os. estimukrs y r€compensas, asi corno proporcbnar a los kabajadofes los
benef¡cios y prestaciones econófiicáF y social€s que esl¿btecen las diioos¡crones
aplicables.

Vll. Revisa.. en coordinación con el Depártamento Jurídico. las Coñdic¡ones cenera€s oe'Irabajc, y d€más nor¡as lsbo€les intemas dol lnst¡tuto. asi corno drfundhlas at
personal y v¡g¡lár su observañcia, en coordinación con las unidades adminiskalivas
compeGntes:

\

v|||,

tx.

Vrg¡lar el cumpl¡mienlo y observancia d6 las d¡sposic¡ones legales en maleria laboral y
al€nder las pet;ciones, swerencias y quejás que formuten fos trabajadores por si o a
través de sus repÉsentantes sind¡cal€s, asl como atender tos conflictos i4ternos oue
se susciten por v¡olációo a las Condiciones Generates de Traba¡o.

lniegrar y desarrollar el Com{é Mixto de Escalafón para la selección clet personal que
ocupará pla¿as l¡beradas por la Secrelaría de Satud Federal, o ¿t e)(istir vecántes
dentao de¡ Institrlto: as¡ rnismo pÍomover los rnec:nismos para la ¡mphntacón c,€l
servic¡o civil de carrera,
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X. Coordinár las accbn€s oonducenles para brindar el aF,oyo admlntslGlivo a los
sislemas de lec¡lrsos huri¿tnos en formación para la s€lud;

Xl. Apl¡c€r los l¡oeam¡€ntos y mecanismos pam la operaclón del s¡glgma dg caoacilación
para eldesempeño y desarlollo d€l persoñat lécnico y adfn¡n¡stlativo y profes|onat:

Xf. Parlic¡par en la Comisión Mixta de Capeci¡acnjn. int6grada por partes iguátes
d6 m¡€mbros de¡ Sirdicalo Nack nat de Trabaiadores de Ia Sec¡olaria de Sall¡
Sección 61 y de los Servicjos . a l¡n de for€ñtar la c€pacilación pa.a el desarollo v
desempeño de los trabaladores;

Xlll. Drfu^drr, aplicsr y curnpl¡r las normas, pollt¡cas y procedimientos para el
func¡onañiento, conÍo¡ y regula6¡¡jn d6 bs sislemas de adqu¡s¡ción. alrnac€nam|€n¡o,
distr¡bucióñ y control de bienes de actúo l¡F, art¡culos de consumo y pa€ ta
p@sbc¡ón Cle servjcios general€s y vgrificer su c¡rrnpl¡miento; así como estabbcer las
ba6es. l¡noañ¡€ntoE y mecan¡srK¡s do regulacón qu€ deLren observar las Areas y
LJn¡dades y Administ¡atñas dét tnstitr¡toi

XlV. Establecér, coord¡nar y evaluar el Comité de Adquislciones. AÍenoamFnros y
S€rvicios relac¡onados @n bi6¡es mueblGs oor|o mecgnismo de regulac¡ó¡, oontrol y
priodzación de las adqu¡siciones. mismas que deberán realizarsó por l;c¡tacbDes
públicas, adjudicación djrecta o compaas consolid¿das de acuerdo at Éograma Anual
de Adquisiciones y d6 los presupueslos asignádos por programa;

XV. Integraf €t programa anua¡ de adqu¡siciones y suministros en cDordinacEn oon |as
Unidades Administr¿tivas competénles y de conformidad con los programas,
presupuestos aulor¡z€dos, ci¡adros bás¡cos y calálogos d6 insumost

XVl. Coo.dinar y_ efectuar las adquis¡ciones q¡le requjeran las áreas del lnstitulo y sus
Unidades Adnrin¡strat¡vas. qr¡€ estabtezca elCoñ¡té de Adquisiciones, Arenaarn€nios
y Servic¡os relacionados con b¡enes muebles, previo d¡ctamen de la Subd¡reccón de
Técnoloqiás de la Información, cuando s€ trate de bienes ¡nforr¡áticosl

XVll. Realj:ar las licitaciones púbtlcas y procedimientos de inv¡tación a cúando menos lrospersonas, cle adJudic€ción d¡recta que establezcan tas disÍ,osiciones le96les. para lo
cual determ¡naÉ tos bienes qr¡e sean suscept¡bles de adquirirse en formá consor¡dadaprev¡a valLtac¡ón de¡ Com¡ie de Adqu¡s¡ciones, Arrendamieólos y Servicios
fel¿cronados con b¡enes muebles :

Xvlll, Coadyuvar con el Departamento Jurldico en h €laborac¡ón de los conrraros de
arrondamiénto d€ inoruebles, de seguros do los b¡gn€s, do prestación Oe servjc¡osgen€rá¡9s, de conseNación y ñanlonlm¡ento y para las Unidades Administralivás delInstituto conforme a las nec€sidsdes y val¡dación Com¡té ds Adqu|stc|ones,Atendaméntos y Se icios relac¡rnados @n bi€nes mueblesi

XlX. Proftover ante fa dependencb comp6tentB, e¡ destino de los ¡nmuebt€s rebtvo a IEocupac¡ón y red¡strib!¡ción de espaoios que requieE¡ €l Insütuto y sus UnidadesAdmiñrstativas. en coordioec¡ón con la €l Deparlanrent¡9 Ju.ídico y la DrrecciónPlaheacóñ y Desaíollo:
XX. Eslablécer, normaa y. en su caso. evaluar los serujcios gen€reles d6 @rrespondenciaarchivo, reproduccttn, ¡ntendencia, manten¡m¡eato, coo66rvación y rehab¡ftacaón deb¡enés, muebles,, kangporte de po6oñas. talleres que se proporciónen, -as, 

como oe
::9:..:.:-"..1,:'9'l?".:: que requ¡era st insrituri, con ls asesoría der Depsrtarnent¡cJ!norco cuaFdo 5e lÉ|le de sugc¡ipcjon d6 cont|¿||os ds prest€ción de Scrvicios;

b
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XXl. Administ.ar y supgrvisar los almacaoes del hstituto, asi como vigilar y lealizar el
contro¡ de cal¡dqd y los procesos de recepcón y distdbución de b¡gnes e insumos oe
acu€ado con la9 djsposicionss gxisteñtg€,

XXll. Establecer, qont¡otat aclual¡¿af y acrcdll,ar el rñventar¡o lis¡co de los b¡eneg rnmueotes
d€l lñstituto o que ter€a a su 6orv¡cio y, €n coord¡n9c¡ón cDn el Depanamenro
Jurldico, lramitar su reguladzación y 106 i¡sirumentos logales que otorgu€n o
@ncedan el uso o goce de d¡chos bienesi Asi como real¡za. e ¡nstrurnsnrar 106
proced¡mienios adminishalúos r€specl¡vos F€ra el alta, baÉ y destino finat de los
bieñes muebles det lnstitulo.

Xxlll. lmplantar, coo¡dinar y evaluar los s¡sl6Ít6s presupuestal y contable dgl Instituto. y el
s6lema dg c¡nlml de reg¡stro d€ cuolag dE r6cup€r6ción y proponer l¡nosmientos pai¿
su op€aac|on:

XXIV. Adm¡n¡strár laE oporacionés de ingresos, fondcs y €grgsos qrie se realicen en el
Insütuto. para en¡itr la infomaclón f¡nanciera qu€ sE rsqui€rá para electo de conllot y
evaluaci¡5n, dé acuerdo s las ñomss que er¡ítan les S€c€talas de Salud Fed€ral y
Estatal:

XXv. Observar laa normas y proced¡mienlog p¿ra l¿ rad¡cacjón do recursos,
presuprr€slación, adecuacbnes y regularizac¡ones prosupuestarias y aulori¿ac¡ón ds
inversiones públic€s, en ogngtuonc¡a con e¡ Programa Anualde T¡abaio del Insiitutot

XXVI. Integrar los informos firianc¡eros del Instituto a ¡a Socretarig de Salud Estaiat para la
rendicón dé c!,entas, con !a comprobación fbcAl con RogiBtro Feder¿l de CáuSAñtes
(RFC) del lngliluto. as¡ como coodinár lá olabo.acj,sn y publicác¡ón dé lá informacióñ
para h reñd¡cón de la cuenb públ¡oa €n la Égina d€ Int€mel d€ ta Secrebda do
Salüd:

XXVll. Apl¡car la rec€pc¡ófi, revis¡óñ y custodia de las cornprobacbnes det presupuesto de
cuotas de rcoup€.acón y envio de 5% al Administración de ta Benefic€ncia púbtic€
Federaly el 10olo a la Administracón dg ia B6n€ficencia Públ¡ca Estatát:

XXVlll. Aplicar lecuEiog para la conseryaclón y nlañtenimi€nto de las un¡dades médjc€s.
coordinando con la D¡rección de Ptanoac¡ón y Desarrollo, lá v€rificacjón y 6uperv¡sión
de las acc¡ones que se real¡cen; gatantizándo elbuen f|lñciona¡h€Dt¡c de las untoaoes
de salud;

XXIX. Evaluar el ostado de ta ¡nf€estructura fis¡ca del Instituto y srrs un¡dades
admin¡strativas med¡entg la pl¿n€aqón, progr¿macbn_ supervisión y evaluación, as¡
@rno promowr la c¡nservac¡ón de los ñ¡smos;

XXX. Promover el mañtenimiento, cons€rvacbn y Ehab¡l¡lación del equ¡po méd¡oo ex¡stent€i
y €n 6u cá6o, la susülucón del mismo previo d¡c¡ameñ técn¡co que la Si¡bdj¡ecc¡ón de
hgenierla Bioméd¡ca emita yjustifica¡do ol sjercicio de te acción;

XXXI, Promover ente la dependenc¡a comp€tente, 6l destino de los ¡nm(€bles relativo e la
ocupacón y redblr¡bucón de ospacios que requ¡era €l lñst¡tuto y sus unidades
Admini6tr¿livas, 6n coordinacón con el Oepartam€nto Jurídico v la Direccóñ
Plan€aciin y Dosarrolloi

XXXll. Estáblecer, @ord¡ñar y ev¿luar el Com¡tó d€ Obra públ¡ca y Setuicros Re¡ac¡onaoos
del Instrtuto como rn€canismo de reguhc¡ón, conkol y pnorizacrón de accones tates
conlo constlu¡r. insl,ála¡, ampliáa. adecus¡. remodelar, restauÉr. conservar, mantener.
modif¡car y denoler bienes inmuebles, mismas que debéráñ reali¿árse Dor licitac;ones
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públicas. pocedim¡oñtos de ¡nvitación a cuando rnenos hes p€rsonas o adiudicacón
directa de acuerdo al Prograrna Anualde Obra Púbjica y Servicios Relacionados aon
las nr¡snlas, ál Plan Maeslro de lntÉeslruclut-¿ {pMli y de bs presupuestos asignádos
por progÉma;

XXXlll. Efectuar el seguim¡ento, controt y supeNis¡ón de Ia adjud¡cación y sjécución d€ los
contralog de obra púbhca a su cargo. Asl mrno rend¡r ta ¡nformac¡ón relattva a los
avances lísrcos y fináócieros de los proyoctos d€ invers¡ón d6 conlomridad con las
disposiciones aolicables.

XXXIV. Administrar la uñidad ccmpradora d6l slstoma de ¡ñformac¡ó¡ oúbl¡ca oubernamenral
sotlre adquis¡c¡oñes, arrendam¡entos, serv¡c¡os, obras brUt'."s- v ""*,",o.relácionados cc'n lás misrnas, denominsdo Compran€t; rnsnbni€ndo a;tual¡¿ada la
¡nfomaciSn generada por los procsd¡mi€ntos de sdjudicación, y ta que orrag
disposiciones aplicables reqú¡€r¿n sú dlusión a trávés dg d¡cho medio rernoo oe
comun¡cacÉn.

XXXV. Asesorar y apoyar. técni€a y normat¡vamgnte, a lás jurisd¡ccio.tes santtádas. unirlades
hogp¡talarias y demás estabtecimientos, en la e¡ecucón de proyectos de obÉs y de
cons0ruac¡ón y mantónimien{o.

XXXVI.V¡gtlar la obseryancra de leyes, rcglanientos y demás d¡sposicjones áp|cabbs en ta
ma¡e¡E: as¡ como p.esfar aseaorla a las Unídades Adminiskativss óependientes del
tñstttuto;

XXXVll. Los demás qúe se dedven de las leyes, reglarnenlos. écuerdos, c.rnvenros y
an¿logos o que sean delegados por €l Oilec.tor Gene€|.

CAPITULO IX
DE LAS FUNCIONES ESP€C¡FICAS DE LAS JURISDICCIONES SAN¡TARIAS.

HOSPIÍALES Y OTRAS UNIDADES
Articulo 35". Las Unidades Adminiskativas denominádas Jurisdrcciones Sanitar¡as.
Hospitales y al Laboratorio Estatalde Salud pública, contaén con aulonontla operarrva, y e
eslaaán jerárqu¡camente subordinadas al Dir€ctor Gen€ret.

Art¡culo 38". Las lJñdades Adminislativas dot Inshtuto, así como su6 t¡tut€res tendran tas
aribucjon€s y facuÍades qug este R€glamento les confbra: Asrmismo desempoñarán las¡uncbnes asgnaOas en su manual de organi¿Aoón especit¡co y Cteoás inslrurnentos
admin¡stÉt¡vos que €g¡fan yod,enlaéñ loda actuáción:
Arriculo 37". Las Jurisdiccjor¡es Sanilar¡es, tionen las siguienles atribuc¡ones y óbligaoones. r¡L Oitundir y aplcar las potit¡cas, Normas Ofictates Moxrcanas. estrat€gjas. drspo",",on., y \||neam|€ntosqUeemita¡aSec¡e|afiadeSe|UdFedera|enmatenaáeatenórónmédicá.

salud públicá y oñseñanza e jnvestigación en salud, así corlo obsorvancia de E correcbsplicáción en el ñivelooeÉlivo.
ll. Organizar y superv¡saf en su área de influóncta las acciones 6n ñrale a oe arenc¡onnrédrca y salud pública de acuerdo a la normativ¡dad establecida, en esrfecnacoo¡drlación con ¡as undades hosprlalarias conespond,€ntes;
lll. lnstrumentár y operar el sistem¡ de r€feaenc¡a y @ntrareferencia en la Junsd¡ccjónsán¡!ana:
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lV. Coordinar la fomulac¡ón y realización del Diagnóst¡co de Satud y ét Prograña Anuet dé

Trabajo det área de responsabtiktad;

V. Poporc¡onar la asesor¡a que Équ¡eÉn lás undades aplicativas;

Vl. Elaborar y efectuar el Programa Añual de Sup€rvis¡ón y Evaluaclin de lá operac¡ón de
las unidades méd¡cás dél pr¡mer n¡vel ds alenoón. encam¡nado a la ac€clitrac¡ón de
unidades e ¡nlormar los avsDcos y resultados. y en su caso de las acciones coíeclivas
adopladas;

Vll, Coordinar la etecución de las accbnes do prevencón y conuolde enfermedades de bs
prograrnás sr.¡sbnt¡vos de cóle€. VIH.SIDA y okas enfemedades de t.ansmisón
sexual. €nferrnedaa,es transmisib¡es poÍ veclor y zoonosis, tuberculosis, bp¡a y l¿
vigilancia epidemiológica de las €nlem€dados transmis¡bles y oo transm¡sibl€s, asi
como de los etectos del medio ambiéñté en h salud en 6l ámb¡to d€ su competencia;

Vlll. Coordinar y oontrolár las aociones on rn¿tt€da de promoción de ta salud en sus
v€rtientes de educ€ción seludablo. comunidades sa¡udables y cártillas nac¡onales de
salud, pára lo.tal€cer el saneamiento básico, la salud lañ¡tiar y escolar, as¡ como el
apoyo a los grogra|nas de acclón, ¡mpLrlsando la particrpácón social y ja
corresponsabil¡dad ciudádaná que conlribuya a fortalecer est¡los de vda satudables en
el área de su resDonsabllidad:

lX. Coodinar la ejecución de tas acciones en mateña de salud Dara el permáhenle
desarrollo y control de los pfograrnag cle salud reproductiva, arranql/e parep, atención e
la salud de Ia intancia y adolescencia, cáncer céNico utedno y mamar¡o. dtabetes e
h¡pert6nsón anerial, obes¡ded, sálud m€ntal, sa¡ud bucal, atenc¡ón med¡ca. ¿s, como oe
los subpogramas y metas que se derivan de ellos en olámbito de su competenoa,

X. Apoyar y prgpicrar la part¡cipación de los sect¡c.es social y privado en los prograrBas de
asislenc¡a social;

Xl. Establecer. coordiñar y evaluar la operacón del sistema jurisd¡ccional de vigitanc¡a
epidemiológicá, elcontrotde broias epjdémicos e intoxicaciones cotectrvas:

Xll. Apoyar las acciones de orden Jur¡djco yde,Conirol Inteano que el Instiluto apt¡que enel
ámbilo jurisd¡cc¡oñal:

Xlll. Coñducir, ejercer y conkohr el Programa Anual de Tr¿bajo de la Juflsdicción Sanitada,

XlV, Parlicipar eÍ la phneaciór¡ municip¿¡ en materia de salud. a través de los Subcomilós
de Salud de los Comités de Planoación párá el D6sarolto de tos Municrpios
(COPLADEM). deñtro de sLr área de influencla;

XV. V¡g¡lar la adm¡nistrác¡ón óplima d€ los recuÉos humanos, mater¡ales. l¡nanc€ros y d€
sérvrcaos geneÉles asignados a 

'a 
Jurisdic6ión Sanitaria;

XVl. Coord¡ñar ¡a operación del Sisterña de Informaclón en Sa¡ud e InfomÉüca:

XVll. Inlegrar so progr¿r¡rE¡ anual de abaslecim¡onlo de btenes e ins¡rmos que requieEn las
unidades apl¡calivas, sujetándose a su pÉsupuesto auiorizado, cuadro bás¡co y
catabgo de insurnosi

Xvlll.Adquirir bienes e insuños actminislrativos que r€qui€ran. observando tas normas y
proced¡fiÉnlos apl¡cábl€s álefecto, asi como los montos aprobadosi

XlX. Controlar y operáa los almacenes locáles as¡ mmo üevar a cabo ta dGtr¡buc¡ón de
b¡enes s insumos de acuerdo con les normas y procedirn¡entos establecidos;

tssacs
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XX. Conholar el inventiar¡o de hskumental, equ¡po médjco y dqmás activos f¡¡)si
XXl. Coordinar y controlar lá opeaac¡ón d6 los servicios gene€l€s y mant€nim€nto cte bien€s

dest¡nados a las unrdades aolic€tivas:

XXll. Eiercer olcontrolde ¡as cuobs d6 recup€ración de las unidadss ap¡icat¡vas en apego a
la noÍrat¡vidad vigenle; y proporcion€r al Inst¡iuto los estados con¡abbs y f¡nancÉros
de l¿ jurisdicción;

Xxfff.Eláborar, aüualizat y pr€señlaf al Dlrecto¡ Geñeral paÉ aprobación et manuar oe
orgen¡zac¡ón y prooedimiéñtos, ásí coü¡o proporcbnar a las un¡dgdes aglicát¡va€ los
docum€ntos normativos qr¡€ coádyuven a su operacón y vigilar 6u aplic€ción; y

XXIV.Las d€más que señalen otras djsposicíones leg€tes o le corfiera el Di.gctor Geñeral.
A.tículo 38'. Los Hospitales. pará ol logrc de su objeto, tienen las sigu¡gntes atribuciones y
ob¡igacionesi

l. Orgañ¿ar y prestaf los servic¡os de atenc¡ón nÉd¡ca gen€ral y en la espec¡alidad de
mediciña intema, c¡rugía geneÉ¡, ginéco-obsteticia, péOiaVia y aenes e"pec*at,Oa¿es
de apoyo, de acL¡€rdo al l¡po de unidad, con ap€go al sislema de Lferencia y
contraareferencia,

ll. Difr¡ndir y observar las nomas dé atencón médica, paraméd¡ca, ensenanza y
capac¡tacón, servic¡os auxitiares de d¡agnóstico y tratamionto.

lll. lmplanlar los procEdimieñlos que garant¡c€n la debida operación de los servrc¡os
hospitalarios.

lV. Realizar act¡vidad€s de prevencón. curac¡ón y rehabilitac¡ón. m€d¡cina preven¡rva,
epderñ¡olgg¡a y sálud reprodvctNa

V. Orgañ¡zar, prestar y mejorár la c€ldad de los servic¡os de enlermeria, kabalo socaat,
labor¿lono clioico, radro d¡agnósüco, anatom¡a patológca. añestestotoeja, Danco Oe
sangre, ultrasonograf¡a radk!terap€, d|otétlca, admisrón. estad¡slrc6, a-rchrvo clinrco.
rarmacra,. y los demás qúe oto.gué la un¡dad hosp¡tálaria; confon¡e a las normas y
p roc€<trnr i€ ntos vigenles.

vl Elaborar er progÉma anuar ce supervisión, evaruac¡ón y aulo-evaruación de servicios
!:':,,i-1",:9 t9 y!¡d:d: q'jsmes _que d€beráñ ésrar encaminados a ta acreditación y/o
cerü¡caoon de ta untdad hosp¡tatária: ss¡ misÍ¡o ¡nforma. el av€nce. resuttados y en su
caso. las acoones cor6ct¡vas adoDladas.

Vll. Participar en 16 instrumentación y operar del sistom¿ de referenci€ y conlrárrefereric,ai
Vlll, Pen¡cipar en ta ¡nskumenlación y opBración del comité de abastos del hospita¡.
lX. Captar, procesar y anal¡zar ta ¡nformación estadisficá en materja de salud que gonere Iaunidad, e ¡nformardo la misma el lnslfuto de Servicios de Salud en ló" t".rii*. y _n ,"per¡od¡c¡dad que s€ estáblezcan.

Ejecutár las acc¡onos que corespondan al prográma d6 enseñanza y capacjtecón. esicomo coord¡naa y eiecutar acci,?nes d6 ¡nvest¡gación par¿ la s€liJd

:41?^"j.^:"-]?:-:lreproyedos cte pEsupuesro añuat cooforme a tas ¡romras ynneam€ñtos epttcabtes.

x.

xt,
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Xll. Las uniiades hosp¡talarias conttarán con uri consejo intemo encaagáCo de asesorar al

litular en las laboFs normativas, as€gurarido l¿ clnt¡nuidad en el esfuer¿o de
renovác¡ón. progFso cienlifico y formación d6 ¡ecursos para la salud.

*.ffin, G)

Xlll. El consojo iñtemo estará cons{iluido por el director de la unidad hoso¡ljalar¡a. auign lo
presidié y tendrá voto de cal;dadt un ropres€ñtanté quo ét mt6rno designe, por los jefes
de so¡vic¡o de la un¡dad hospitala.¡a; el titular de la jurisdicc¡óo sanitaria oonoe se
ubque el ho8pital y por los representantes de los Municipios que se e¡cuentren dent¡o
dél área do ¡nflueñc¡a de ¡a unidad hospilahr¡a.

XlV. Asimismo, l¿s unbades hosp¡talarias podén contar cpn patronatos coñro órg¿nos de
opinón. as¡ como do panicipacbn do la corn¡.-tn¡dad, cuando a ¡uicio del Oareclor G€neral
det tnstrtuto de Serv¡cios de Saiud lo esl¡me convenbnt€.

XV. La constrlucjóñ, integráción y oporación de los patronat¡cs 3eé delerminaoas por ei
D?ector Genersl dél lllslituio en tos términos de los ordenamieñtos aolicabbs

XVl. Gesfionar €l pago, los mov¡mlentos, las prestacjones labo€les y llevar el
personalde conformidad co¡ las disposicbnes aDticables.

XVll. Adqu¡rir bienes e insumos administrativos y matorial de curación qúe
observando las ñomas y proG€d¡mientos aplicables al efecto, asl como
aprooaoos,

Xvlll.Inlegrar su programa anual de ábasteo¡miento de btenes q Ins¡lños que r€qureran
sujetrándose a su presupuesto autorizado y al cuadro básico do insur¡os de conformidad
con las pollticas y procedinrientos que señale el com¡té de abasio de¡ hospitél

XlX. Conholar y operar el almaoén. asi como de l¡evaa a cábo la distr¡bucóo de bienes e
Insumos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos al efecto.

XX. l\lantener aclualizado el cuadro básico de insumos por servico y conlrolaa et anvenlaro
de inslrum€nbl, €quipo méd¡co y rnobiliario.

XXl. Organizar y presta. los seN¡cios de @nservacón y mantenimionto, servicjos generales
de v€ilancia, de intendencia. tavand€ria, roperia y transporte.

XXll. E¡ercer R¡ conkol de las cuotas d€ recuperácjón quo Gc€udcn en epego a la
normatividad v(Jent€; y proporcignar al Instituto de S€rvicjos de Salud los estados
coñtábles y f¡nancÉros de la rndao.

Xxlll.Elabora.. actualizar y presentar para aprobación al Director General def Inst¡tuto. los
manuales cte organi?-ación y pocedimientos de ta unidadi

XX¡V.Las demás qu€ s€ña¡en otr¿s disposiciones legal€s o le conliera el Directo. Gen€rar:
Arücu¡o 39'. El Hosp¡tal Psjquiátrico, para et togrc de su obj€lo, tiene las siguientes
6lrib¡¡c¡one$ y obligacionesi

l. Organizar, oper¿r y propo¡cionar seryicios de salud de atenci5n médico_psiauiálrica
inlegral a la población que i'erm¡tao efecruar accíones peventivas de enl€r;edades
menlales rnc¡pientes, diagnoslico lempranos y t€tam¡entos que logren la reiñserción
socialdé lo6 paciéñtesi

ll. Contr¡bu¡r al d€sarollo oe lcs programas prlcritaios <te satud det Inslitrfo. en espec¡al
los onfocados a la salud meittal.

@ntrol del

fequreaan:
¡os montos

\
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lll. Operar los rgc¡rrsos inlleren¡es a l¿ Orestac¡ón

médico,ps¡qu¡átric¿, de conformidad mn las
establecdos.

XV. Adquirir b¡enes e insumos administrativos y m!¡leriat aue
normas r proced¡mienloE ¿ol¡cabtes al efecto ¿s¡ como bs

'¿..

tssacs
de los S€rvicios de Sa¡ud de atención

normas. pol¡t¡cas y procedrm¡enos

requierai observando las
mo¡los aprobados para la

lV. Desárollar en aoord¡nac¡ón con las ent¡dedes oornpetenles ias acciones relativas a las
tareas de ¡nv€sl¡g¿clln y etüabaio académico en et campo de ¡a Salud Menta'.

V. Coadyuvar a 16 fo.mación. c€pqcitacjóñ y adieslram¡ento del persor¡al pofesionat.
técntco y au¡iliar €n elcampo de la Salt¡d Mental.

Vl. Formar pad€ ctel sistema escalonado d€ at6nciÓn a h Salud Mental inl6grando 6l
srslenra dé ¡eterenc¡¿ y conlErreforencia de pacient€s y lag demás que por 9u
naturale2a lo de¡egue ol D¡recto. ceneral paÉ él cumpÍm€nto de sus fines.

Vll. Coordinar y supe isar el tunc¡onam¡ento de los módulos ¡¡terdjsciplinarios de
Psiqoiatr'a. Sicología, Eniermsrlá y do Tr€bajo Socjal;

Vlll. Cood¡nár y supervjsar ei f¡]oc¡ommbnto d6 los rnódulos ¡nt€¡dascipl¡nanos €n ta
atención de pacientes externos ón la clin¡ca de dia,

lX. Organizar, opgrar y sup€Nisár las acliv¡dades en ¡¿ alonc¡ón a pacientes agudos;
X. Organizar. d¡¡igir y supervasar el servic¡o de enfemrería y fon€ntar su partic¡pac¡ón en

ras ses¡ones de tfatamjento individualo de gfupos.

Xl. Sopetuisar el llabájo y evalirar ta p.oductividad de los pbfesionistas que táDoran en ta
Institución.

Xll. Estableco. mecanismos que cóñkibuyan A mejor¿r ta c€lidad de ls atencÉn al péciente
que bnndeñ rñédicos, 6nferm6r¿¡6. trabajado.as sociáles y ps¡cótogas de la Instituc¡ón:

Xlll. lmplementiar un progGma anual de c€pacttiación para et person3l del hosDitatt
XlV. Gestionar el pago, los movimj€nlos y lás p.eslaclones laboralos. As¡ como ¡teváf elconkol def persoñal de conlormidad con tas condic¡ones generajes de rraDalo y

drspos¡ciones adm¡nislÉtivas apticaoes.

XVl. Inlegrar su prograñá anlat do abastecimiento ds bienes e insumos que requEran
su,etándose a su p¡esupuesio aulorizado y al coadro básico de iñsumos d¿ coñform¡dad
con las políticás y proced¡rh¡enios que s6ñate et oomité de abasb del hospital.

XVll. Conlrolar y operar el atmaéñ, ásí como dé llevar a cábo la distrjbución de oFnes É¡nsumos de acuerdo con las ¡orm¿s y procédimienlos éstabldcidos alefecto.
Xvlll,Organizar y prostar los servic¡os <te @nsetuacón y rna¡tenim¡ento, servic¡os generates

de v¡gtiañcia, do intendencia, tavánderia, oper¡a y tlansporte
XlX. L¡evar el control de las cuotas d€ recuperación qLre roc¿lrden y proporcronar at Inst¡luto

los estactos mntabbs y financieros de la unidad.
XX. Eiaborar, acfiJali¿ar y presentar palr| áprobacióó at Dkeotor cenerat dot InstitrJtorrogÉma Anua¡ de ¡Ébajo asi como sus manual€s de organizacón y procedim¡entos;
XXl. Las demás que señabñ okas dispos¡cbnes legales o le conf¡era el Director Generat.

N
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A.ticulo ¡10". El Laboratorio Estalal
obligaciones:

f'.-^rL))
rss8cs

de Salud Públ¡ca tiene las srguientes atribuciones y

l. Part¡c¡par en las áctlvidades de vigi¡ancia epidentiológica mod¡ante ¡a reatiz¿ción de las
paJebas de diágnóstjco m¡n¡más y gengrales.

ll. Llevar a cabo áct¡vidades de d¡agnógtico y análisis sánitar¡os en apoyo e la vig¡lancia
epidemrclóg¡ca en muestrac de sereÉ l¡urneños, de anima¡es, del amb¡ent6. de
al¡rnenlos, de bebidas y de modicamenlos que no puedon sea efectuadas en los nuetes
€stelaly locá1.

lll, Referir muestrás al Instituto Nac¡o¡ál de Diagnóslico y Referencia Ep¡demiológica
(INDRE) y á¡ Laboratorio Nacional de Sat¡rd Públic¿ (LNSP) par¿ ta realización de
pruebas generelés, espec¡alizadas y de referenc¡a, así c,on¡o par¿ control de catidad.

lV. Pn)mover la utili¿ación adecuada de las pfttebas de di¿gnóstico y ta interpretación de
los resullados oble¡idos en apoyo a las actividades do vigi¡anc¡a epidsm¡ológ¡ca y ¡a
aplicación de las nEdidas de prevención y conkol;

V. Desaraollar, plomovea y apoyar acc¡ones d€ co¡trol de oalidad. capacttac¡ón e
¡nvestigación para el mojo.amiento intégral de l¡ Red Nac¡onal de Láborator¡os dó Sah¡d
Públ¡c€ (RNSPt en etámb¡to estata

Vl. Vigilar y supe¡visar en e¡ ánúiio de su mmpetencia, el cur¡plim¡onto de la Norma Oficiá{
Mé¡icana paÉ la Vjgilaícja Epdern¡ológica, asi como los c.iterios pa¡a la aplicación de
la-vig¡lancia eptdemiológ¡ca en padec¡mientos, evenlos y s¡luaciones de emergencia gL¡e

. aleclán o ponen €ñ r¡esgo ¡a sálrrd huma¡a;

Vll. Gerantizar el cumplim¡ento d€ los procodimientos descrilos en los man1lales oe
laboratorlo de la Red Nacionalde Laborat¡cr¡os de Salud Púbt¡ca (RNSP).

Vlll. Participar en la elaboracón y actuali¿acrón de los manuales !écn¡cos @ferenles a
diagnóstico y leoras espocializados (bkrsegundad, m¿neio de Gsiduos p6!(Jfosos
biológioo-infecciosos, etc.) para uso on el ámbito estatal y local.

lX. Elaborar y llevar a cat|o los progremas op€rahvos y de conlrol de catrdad en tos
laboratorlos locaies.

X. Nolificar al órgano normalivo estabel coresponciiente los c€sos sospechosos. probables
o coof¡rmados de tos padecir¡ientos y eventos señalados en la Norma Ofciat Mexrcanai

Xl. Las dernás ql¡e serlalen otras drsposiciones en la mdteriá o le conf¡era ei D¡reclor
General-

cAPiTULo x
DE LAs FUNcIoNES ESPECIFIGAS oE LA AoMINISTRACIÓI.I DE

LA BENEFTcENctA PúBL|CA DEL EsrADo
Art¡culo ¡{1". La Adm¡nistracón de la Be elicencia Públicá det E6tado es un organ¡smo
desconcent.ado del Gobr€rno del Eslado y Seciorizado al Institllo, por lo que su t¡iutar tend.á
las ah¡bric¡ones y faaJltades que este Reglamenlo les confiora. y asimísmo desempeñarán
¡as funcienes asigñadas en kis inslruñeñtos admin¡slrat¡vos que reoiÉn y orientarán toda
acluacion
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Arlic|tlo 42'. La Adñ¡nist€c¡ón de la Beneflc€ñcia Pública t¡ene por objeto apoyar los

programas asistenc¡ales y los servjcios de salud estatal6s; contará con autonomia o!,erauva. v
le ostará joórquicamente subodin€da al Direcrtor Geierá1.

Att¡culo 43'. La 
^dm¡nisiracién 

de la Beneficenoia Púbbcé tendrá las síguientes alibuc¡ones:
l. Ejercer los derechos que confonne a la legislación correspondan a la beneficencia

pública d€l Estado;

ll. Repres€nla. los ¡nieros€s de h b€n€ficénc¡a públ¡ca en tod¿ clase de actos. luic¡os o
p.oced¡m¡entos en coordinación con el Dgpartamento Juríd¡co del lostituto:

lll. Adm¡¡istrar el pat irDñio que corespoñda a la benef¡cencia pública, el 10% de las
cuolas Ce_ recupeaacbn. las apoalac¡ones. subveñciones y otros reculsos que el
(Joorerno Estalat y otros organlsmos otorguen a la benefrcenc¡a púbhca.

lV. Promover y gestbna. ta enajenac¡ón d6 b¡enes petenecientes a la benef¡cenc¡a públ¡ca
que no sean néo€sarios pala s¡ cump¡imienló de su obieto, en coordiñacón con el
Depafta¡nento Ju.id¡co y Cc¡ntralorí, tntern¿ del Instituto,

V. Ope€r el S¡stenra Estatalde Cuo&as de Reclgeración:
Vl, Diglflbun conforñe a las polittcas y lineami€ntos quo fije et titular del Inslitulq, aprogr¿nras de salud, los recu|sos f¡nancieros que S€ le asigñeh;
Vll. Establecer los mecanismos necsserios pa€ apllcaa tos recuÉos de la Benelicéncra

Públicai

Vlll. Formular el programa de apoyos y súbs;dios específ¡cos a inslitucjonos én marora oe
salud o que lengan por objelo ás¡stenc¡a a ¡a poblacón 6n generat o a grupos
determFados de ella,

lX, Actuar como fue¡te de financ¡e¡r¡€nlo en apoyo a las aCltvidades que fealicOn los
5e¡vrc¡os d6 salud en el Éslado:

X. Registrar y conlrolar las oporacion€s de ingresos, fondos y egresos que se realicen en
16 undad, para emilir la ;nformación financiera que se requjera para efecto de conlrot y
evaluacrón, de aclerdo a tas normas que emita el Insljtuto, las S€cretarias de S€lud
Esrataly Federal;

Xl, Las dentás que señalen otras disposictones legates o le corfÉra el D¡reclor Gener¿l

CAP¡TULO XI
DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES CON PLAZAS F€OERALES

Art¡culo 214". La retación laborat€ñtre el lnst¡lulo y tos trabaladores con pla¿ás provenrenles
de la Secreléia do Salud del Gobierno Federal, se regjrán c;n base a ¡o; linga;ientos que aesle respecto señala ei Acuerdo d€ Coordinac¡ón.. quedando obligado el lnstikrto a ap car yresPetar los labuladores sAlárialeg estableci,los asi como tos proc;dtmientos de actuatEac|Ónde tqs misrrios y las Condiciones GeneGles dé Tr,abajo de la Socretaria de Satud y sus
::1-rT:^: ly,,T::-::l como los rdsram€ntos rre esc¿taion y capacirac,on. ¡,"," .ont,ora, yesrmu/ar a¡ p€Gonat de bBse de re Secretar,a de Sajud por su astslencla, punlr,altdad ipeínaneoc¡a en el trabajo; para evallar y eslimular su produclividad on el irabap. y or oebecás,.á:j TIn9 ot regtamento y túanuat do Segu¡idad e Higiene, etaborados ánlorme a Ia
1li:1]1"9"q 9d:"i lsí mismo se suj€ta.án a tas disposic¡oñes estabteciOas por er coUernocer Esr€do ei personatque de 6tdepenclá

\
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CAPITULo xrl
oE LAs SUPLENcIAg oE Los sERvtooRES PÚBLICoS

Arüculo ¡ú5', Duranle lg ausenciá del D¡r€ctor G€ng|¿l, la atenc¡irn y despecho de los asúnbs
coresponc¡¡entos qu€de,án a corgo del Oirector de Serv¡cios d6 S€lud o 6n su defecto del
func¡onar¡o que el Oirgotor Gen€tet d€s¡gno poracuerdo,

Eñ los Juic¡os de Amparo, el Director Generat d€l In6t¡tuto podÉ, ger suplido por el
responsable del Dgp€rtamento Jurfdico, o ind¡st¡ntarisnte oor cualquÉra de ios funcronanos
señatados, on los téaminos delarllculo anl€a [Encbnado.
Articulo 48", Las aus€noias dó los titulafgs de las Unhades Adm¡n¡strativas, seaán cuorefias
por los funoiomrbs dg Ia j€aarqufá iñmedlata inf€rio. qu€ al erécto se design€n, prev¡o
acuerdo del D¡Gctor Ggneral.

Tlrn3ltorlo!
Primero: El presenie Reglañento, entaará en vigof ql df¿ s¡gu¡eoG de su publ¡cac¡ón en el
Boletin ol¡cral del Gob¡edio del Estado,

Segundo: Uoa vez publiqado €l presenls R€glar¡enlo, s6 abrogaré et R6glem6nto lntsrior del
lrÉtituto de Serv¡clos de Salud de BaJa Cg¡ifom¡a Sur, publicado en et Bolel¡n Oficiat det
Gobbrno del Éslado No, 17-Bis. de ,ech3 d¡ez de abrit de 2006.

fgrc€.o: El Labor6torio Esl,atal d€ Salud Púbtiaa, quoda seclorizado al Instituto de Servicios
dé Saludi por lo que s€ deberán llevar a cEbo hs modif¡cacion€s ñécesar¡es al Reolamento
Interior d€ la S€cretaria d6 Salud

t
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ANEXO I'NICO DEL CONVENIO ESPECíFICO DE ADHESIÓN PARA Et OTORGAMIENTO DEL

SUBSIDIO A tAs ENTIDADES TEOERATTVAS PAFA ET FORTATECIMIINTO DE SUS
INST]TUCION€S DE SEGURTDAD PÚ8IICA EN MATER'A DE MANDO POUCIAL. QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAI, POR CONDUCTO DEL SECRITARIADO
EjECUT|VO D€L STSTEMA NAC|ONAT DE SECURTDAD pÚ8uCA A qUtEN tN tO SUCESIVO SE

LE DEf{OMINARA "EL SECRÉTARIADO"; POR OTRA PARTE, EL PODER EIECUTIVO DEL
ESTADO I.ISRE Y SOBERANO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR EN tO SUCESIVO 'LA ENTIDAD
FEDERATIVA",; ACTUANDO CoNJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES".

1. ANTECEDENTES

l. El día 15 de marzo del año 2013, "EL SECRETARIAOO" y la ¡'LA ENTTDAD
FEDER.ATIVA" 5uscr¡bieron el Conven¡o Específ¡co de Adhesión.

ll. En el numeral décimo noveno párrafo t.de los 'L¡neamientos" se estipuló que el
presente ¡nstrume¡to jurídico sería suscrito por el Secretario Ejecutivo Adjunto del
S¡stema Nacional de Seguridad pública, y los titulares de las un¡dades ¿dmin¡strativas
del Secretariado Ejecut¡vo, que en ámbito de sus atribuciones deban partic¡par, así
como por las autoridades de.las ent¡dades federativas eÍ fa¿ón.de su competencia y
en los términos de las d¡spos¡ciones aplicables. 

.

2. META

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a lo s¡gu¡eñte:

a,

s-ori de-nuevotrilleso,-conf orm¿dqde lasigvierrte áá¡erb:- --
. ' 4 elementos (una escuadra) para la Un¡dad de Anátisis Táct¡c o, U
. 21 elementos {dos escuadras y un pelotón) para la Unidad de Investigac¡ón y
. 65 el€mentos (una sección, un pelotón y tres escuadras) para la Unidad de

Operac¡ón.

b) Continuar con el proceso de implementac¡ón ¡h¡c¡ado en ;l ejercicio 2012, del
Módulo de Pol¡cía Minister¡al Acred¡table, con 95 elementos, conformado de la
siguiente manera:

. 21 elementos (un pelotón y dos escuadr¿s) para la Un¡dad de Análtsis TacUco y. 74 elementos (una sección, dos pelotones y dos escuadras) para la Un¡dad de
Investigac¡ón

c) Cont¡nuar con el proceso de implementación iniciado en el ejerc¡c¡o 2012, del
Módulo de Custod¡os Acreditables, con 106 elementos, de los cuales 20 eiementos
Serán de nuevo ¡ngreso, conformado de la siguiente manera:

106 elementos (dos secciones y dos pelotones) para la Un¡dad

,.;' :

Continuar con el proceso de implementación in¡ciado en ;l ejerc¡c¡o 2012, del
Módulo de Pol¡cla Estatal Acreditable, con gO eleñentos de ¡os c;ale5 1O eleñentos

de Operación

)r"t,AEe ¿d<o d¿t (q6do tt' dfÉo s^ zort, anjo co¡ttd¡io sll
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3. RUSROS, DESTINO DE GASTO Y MONTO DE tOS RECURSOS

Las partes conv¡enen que el monto previsto en la cláusula tercera y sexta del Convenio

Específ¡co de Adhesión, del cual deriva el presente Anexo tjnico, se destine para los

siguientes Programas con prioridad Nac¡onal:

Continuar con el proceso de ¡mplementación ¡nic¡ado en el ejerc¡c¡o t¡scal 2012 del
Módulo de Pol¡cía Estatal Acreditable

,. c.riv<rt.it.. rellot mlg¡toy r¡.dlón
. tu¡ñ*lóñyc.p..lt qón

lt/

r¿'?-'
^".rctjak 

c.t aú@to Éteúifro sP 2011,3.jocott¡ñiot"



Continua. con el proc€so de implement¿ción ¡níc¡ado en el ejer.ic¡o fiscal 2012 de¡

Módulo de Custod¡os Acreditable5

Cñ4rd¡, r*16¡ir..to y 3.L..¡óñ
Fdru.¡ó¡ y a.p.dr.clón
Eqllprñ|.órot ffil

€qülp.n¡.frro&trot a¡óñ
¡q¡lp¡olrto lrth*¡oÉl tt,

€.úlml6tD tEtltBl.ol

"tA ENTIOAD FEDERATIVA' man¡fiesta que derivado de que es su voluntad adherirse al
S'Jbsidao por menos cantidad de la ind¡cada en el ANEXO 1de lo5 Lineamrenlos gara e¡

otorgarniento dél Subs¡dio, publicados en el Diario Of¡c¡al de la Federación el 15 de febrero
de 2C13, no creará Módulos o LJriidades adicionales de Policía €statal Acreditable, y/o de
Policía M¡n¡sterial Acreditable y/o de Custod¡os Acreditabtes.

4. ACC|ONES, TÉRM|NO5, PLAZOS, CUADRO DE METAS PARC|ATES, MONTOS v
CRONOGRAMAS DE I.OS RECURSOS OEL SUBSIDIO EN LOS DESTINOS DEI, GASTO.

4.1 Profesionalizaclón de las Inst¡tuc¡ones de Seguridad Públ¡ca

'LA tNflDAD FEDERATIVA" deberá dar prior¡dad al pago de Convocaroria, Cdrmación y
Capacitación de los elementos que ¡ntegrarán las un¡dades de la Policía Acreditable, co¡ los
recursos otgrgados en la primeta ministrác¡ón delsubsidio.

"LA ENTIDAD F€DERATIVA" se compromete a cumplir las siguientes acc¡ones, términos,
plazos, .u¿dro de metas parc¡ales, montos y cronogramas del ejerc¡cio de los recursos del
Subsid¡o destinádos de la siguiente manera:

a) Accionesi

. convocato a

"tA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a emitir l]na convocator¡a ¡nteind en
elsupuesto que la ¡ntegrac¡ón de las Un¡dades de policía Acreditable se realice con
elementos en activo.

Formaclón y capacltación

"LA ENTIDAD FEDTRATIVA"
de los elementos de nuevo

5e comprOmete ¿ re¿lizar la formación y capacitación
los elementos en act¡vo y

,-=/-i-

+=-:-
be ú^.o d.t co^r¿n¡o E p4 tlxó 5P^ 2o1t, aqo cohtü nto tul



mandos que ¡nte8rarán las Un¡dader de Pol¡cia Acred¡table, a través de sus

Institutos o Academ¡as o de los Centros Regionales de preparación, act0ali¿ac¡on y

especial¡z¿c¡ón de cue.pos de policías, con base en ¡os progr¿mas y directrices de

capacitación que estable¿c¿ "€L S€CRETARIADO" y con los ¡nstructores y docentes
acreditados en los cursos de formación de mult¡olicadores coordinados oor "€L
SECR€IARIADO".

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a integrar o, en su caso, fortalecer los

cuadros de ¡nstructores o docentes para la formac¡ón y capacitación de los
elementos de nuevo ¡ngreso o en act¡vo y mandos que integrarán las Unidades de
Policia Acreditabl€, de aéuérdo a la5 directrices que estable¿ca "E!
SECREfARIADO".

b) Cronograma de traba¡o:

i-;;;;i:;; ; -

-,, i-. ,

c) Cuadro de

I I !l

¡

;;,á;j

I
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Continuar con el proceso de ¡mpleñentac¡ón in¡ciado en el ejercicio fi.cal 2012 del
Módulo de Pal¡cía M¡n¡5terial Acreditable

lqüFdrübúe¿oi,

i!!!1'-:g]l-!o]¡l!ll___

4.2 Fortalecim¡ento de cap¿cidader de Evaluac¡ón y Control de Conl¡añ¿a.

"LA ENI|DAD FEDERATIVA", mediante los Centros de Control de Confian¿a deberá evaluar !
¡credrtar a los elementos que íntegrarán las unidades de la Policía Acreditable conforme ¿ lot
perfiles estableeidor por ef.Centro+J¡cieñal de eenifi.acién-y+creditac¡óE y ate¡diendo a lo
previsto en elnurneralDécimo Cuarto, párrafo l, ap¿rt¿do B de los "Line¡mtentos"i.

-LA ENÍIDAD FEDERATIVA" se compromete a cumplir las srguientes accrones, términos,
plazos, auadro de metas parciales, montos y cfonogram¿s de ejercicio de los reaursos del
Subsrd o destiñ¿oos de la s'gu.ente m¿nera:

a) Acc¡one5:

Aplrcación y aprobación de evaluaciones de control de confiañ2a
nuevo ¡ngreso o en activo para conformar las unidades de la
conforme a los "Lineamientos' y ¿ l¿s dtsposic,ones emtttoas por

de Cert¡ticación y Acredit¿ción.

b) Cronograma de trabajo:

¿ los elementos
Poli€ia Acreditab
el Centfo Nacior

h
a

'{'
¿l

d¡

,lé

^'.t. 
!.. ¿ *t.ódy.\o EsDc4ra s?^ tait. satd.ri)laÁ,a tul
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c) Cuadro de metas parciales y montosr

Cont¡nuar con el proceso de implementac¡ón inic¡ado en el ejercic¡o f¡scal 2012 del

Médulo de Policía Estatal Acteditable

Continuar con el 2072 del

; É !:
.i ¡ ¡;

]]r srjris!

proceso de lmplementación ¡niciado en el ejerc¡cio f¡scal

Módulo de Poli.ía Minlsterial Acreditable

*llqc'dú

Continuar con el proceso de implementac¡ón ¡n¡ciado en el eiercic¡o f¡rcal 2012 del

Módulo de Custod¡ot A.reditables

4.3. Red Nac¡onal de Telecomuñ¡cac¡one5.

'LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a cumplir las siSuientes acciones, térmínos,
plazos, cuádro de metas parcialeS, montos y cronoBrarnas del eierc¡cio de los recursos del

Subs¡d¡o dest¡nados de la s¡gu¡ente m¿nera, \/f)
a) Acciones: V1

K
. Equ¡pamiento instiluc¡onal en mater¡a de la Red Nacional de felecomunic#iones.

b) Cronograma de trabaio:

M

d.t L'n,.no rsp(ili.a sFA totr. gqc cattJüno u¡
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cl Cuadro de metas parc¡ales y montos:

cont¡nuár con el proceso de iñplementación iniciado en el ejer.¡c¡o f¡scal 2012 del

Módulo de Policía Estatal Acreditable

Cont¡nuar con el proceso de ¡mplementación ¡nic¡ado en el ejercicio fisca¡ 2012 del

Módulo de Policia Min¡sterlal Acreditable

r: !:+ier

a) - Acdo[es:

4.4 S¡stema Nacional de Infofma.¡ón.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromele a cumplir las siguientes acciones. téir,n55,
pl¿zos, cuadro de metas pafciales, montos y cronogra¡-n¿s del ejercicio de los recurscs del

Subsidio dest¡nados de la s¡suiente manera:

de. Equipamiento institucional, en m¿teria de Sistemá Nacional

b) Cronograma de trabajor

I

continuar con el proceso de implementación ¡ni.iado en el ejercic¡o fiscal 2012 del
Módulo de Pol¡cía Estatal Acreditable

s r:x :¡ {ü ¡ i ¡rl¡9Áo i. ¡fnr.

A..,J t^.r:.¿t col'¿ro F p.rko sta 20: ) &o)t (d¡at1 o sú
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Continuar con el proceso de ¡mplementación in¡ciado en el ejerc¡cio f¡scal 2012 del
Módulo de Pol¡cía Min¡sterial Acred¡table

É i!s:!¡j

! "'i!j- ¡ ¡s

ú 5! 55 i¡i¡ d.ú.P¡o¡e.

glÉl!iú¿.l.ig&úrdfr

4.5 Fortalecimiento de las
Nacional.

Cont¡nuar cgn el procesg de ¡mplem€ntac¡ón Iniciado en €l eiercic¡o t¡scal 2012 del
Módulo de Custod¡os Acred¡tables

Capac¡dades Humanas y TecnolóBicas del Slstema penitenciario

"LA ENTIDAD fEDERATIVA" se comprornete
plazos, cuadro de rnetas parciales, montos y
Subs¡d¡o destinados de la s¡guiente manera:

a) Acciones:

. ConvocatoÍ¡a

"LA ENTIDAD FEDENATIVA" 5E

el supuesto que l¿ integr¡c¡ón
elementos en act¡vo.

a cumplir las siguientes acc¡ones, términos,
cronogramas del ejerc¡cio de los recursos del

1..

compfomete a ef¡itir Lln¿ convocatoria intefn¿ cn
de la Un¡dad de Pol¡cía Acredirab¡e se realice con

Fo.mación y capacitac¡ón

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a real¡za. la formación v capacitacron
de los elementos de nuevo ingreso o/ en su caso, de los elementos en activo y
mandos que integrarán las Unidades de policía Acreditabte, a través de 5u\
¡n5t¡tutos o Academi¿s o de los Centros Regionales de preparacióo, actualizacioñ y
espec¡ali¿ación de cuerpos de policias, con b¿se en los programas V directrices de
capac¡tac¡ón que estab¡ezca ,,EL SECRETARIADO,, y con los instructores v docci)rer
acred¡tados en los cursos de Formación de multípl¡cadores coordinados Dcf..EL
SECRETARIADO".

"LA ENTIDAD FEDEMTIVA"
cuadros de instructores o
elementos de nuevo ingreso

5e compromeie a ¡ntegrar o, en su caso, fortallccr los
docentes p¿ra la formación y capac¡tacró¡ (e lo1

A^.,o tih.a ¿.t c.nr.eo F's¡r.. tp^ ,ótt. aq¿ ct¡krnb sur
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establezca "ELPol¡cía Acred¡table, de acuerdo a las directr¡ces que

SECREÍARIADO".

b) cronograma de Trabaio:

www.secretariadoeiecut¡vo.gob.mx).

5. Apl¡cac¡ón del equipamlento personal, de protecc¡ón e inttituc¡onal.

/ /Las carccterlsticas y especificaciones. del equ¡pamiento personal, de protección e
/'t ,/ ins¡i¡ucional se precisarán en las cédula! Técn¡cas que, una vez conciliadas con la Dirección

//' w ceneral de Apoyo Técnico, formarán parte del presente Anexo tln¡co. D¡chos bienes deberán

cumpl¡r con lo estipulado en el Catálogo de Bienes del Subs¡dio a lat ent¡dades federat¡vas
para el fortalecim¡ento de sus

oolicial- Dubl¡cado en la

Instituc¡one5 de Segu.idad Pública en materia de mando
pá8¡policial, publ¡cado

^Nút.tud.t 
('ñ. b tst<tr.o st^ ¿ot3,3.b c.Iíú.¡o $l



información co¡res;ond¡ente, sob;e ;t'Ejeia¡c¡o ¿" lár r""rr:or, .;l;" 
"ilt¿r;".* ¿"j

¿vana€- f¡sicaJiaalc¡,era.de hs¿€c¡oD€Lpévlstas-ea-efpre;ente-¿¡e¡ojj¡jco ajravésde!
rnedio determinado para ello y en los térm¡nos eiiablecidos en los "l,ineamieniós,, y el

[as caracterist¡cas y especificac¡ones del equ¡pam¡ento personal, de protección e

inst¡tucional, d€berán contar previamente a su adquisición y/o asignación con la opin¡ón

técnica del área adminlstrat¡va coÍespondiente de "EL SECRETARIADC/' en térm¡nos del

numeral déc¡mo qu¡nto de los "L¡neamientos".

6. ACCIONES COMPLEME'TTARIAS.

En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de lo5 "Ejes Estratég¡cos del s¡stema Nacional

de Seguridad Pública, su estructura y los Programaston Prior¡dad Nacional para alcanzarlos,

v¡nculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recu¡sos de carácter federal que se

otorguen a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en materia de seguridad públ¡ca, los recursos del
Subg¡dio programados en el presente Anexo Un¡co, para el cumpl¡m¡ento de las metas de los
Programas con Pr¡or¡dad Nacional, serán complementados, en su caso, con los recursos que

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" dest¡ne de su hacienda públ¡ca ldcal.

-i 

" 

: l: 1 

"r 
': '

Las economías o ahoiros oue se .obtehlan dplbués del cumplimiento de las metas
compromet¡das por "tA. ENTIDAD FEDERATIVA" podrán.ser apl¡cados via reprogramación en
otras acciones incluidas en los "L¡neamientos", previa aul.orización de "EL SSCRETARIADO" de
conformidad con el numeral frigésimo de los "Lineamientos'.

.- -.-..----.-^.-:---.-,..-,.---:..:: ,lt i': '' ''
7. OBllcACloNES DE SEGU|M|ENT9,,- 

.t 
lr ii , '.;. ,

:sü Secrétariado Ejecutivo {o su equivalente) en el

a,¡¡iopqrcionar a 'EL SECRÉTARIADO" la

ENTIDAO FEDERATIVA', "Et SECRETAR|ADO,, se compromete a em¡t¡r los criterios v demás
disposic¡o¡es referidas en los "Lineamientos".

Leído

pcrd cr¡o y cn t(,5 refmtno5.eFraorectoos en ro5 Ltneamte-ntos y el
convenio Especif¡có de Adhesión. . ':. 

', 
-. .,- A

"LA ENTIDAD FEO€RATIVA" po|. r.aio de'su SecJe¡ariá de Finanzas (o su equivalente) se
obliga a conservar la documentacién ,compro¡ator¡a or¡g¡nal de los recursos federales
erogados, hasta en tantola misma séa rái:i¡eriAa pó; "ÉL SECRFIARIADO,,o la secretaria de
Hac¡enda y Crédito Público,,y proporc¡odar la ¡nformación que en relación a los recursos
establec¡dos en éste Anexo único, requ¡eran los órganos de control v f¡scali¿ació¡[federales

/ 
y estatales facultados para ello. . , 

b,/
,h/ ". 

AcrrvrDADEs A cARGo DE 
.Er sEcRErARrADo". lbl/t/ y

Para el cumpl¡miento de las acciones, metas y cronograma de trabajo por pale de.,LA

que fue por las partes y enteradas de su contenido v
úe Anexo Ún¡co en tres tantos que forma parte integjrer
esión 2013.

alcance legal, se firma el

e$ ¡J^4o ¿.t c@É.¡o E*ra.o sp 2ora e.h.ot¡tdnia tu
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Lón ru.drñén!o.n €rdrr¡c!ro ¿, d€r R.8r¡ñenE o.r s€f.Hn.do
r,ecuriÉ d.r 5úr.ñ. t{á.io¡¡ld. s.tuñd¡d tub*¿ en ¿ufich i
po¡ lupr.nc¡a der se¿rd¡ño Érñsrivo y d€l sd.t¡rio trcutiE

Adjunto del 5E rei¡¡¡ado lj..utiw d.l Sil€Da N..ioñ.¡ d.
S.8L'id¿d Públ'o.

POR "Et SECRETARIADO"

C. MARÍA DE JESIJS RUÍZ PIÑA
DIRECIORA GENERAI. ADJUNTA DE-

.c¡nrno tecloH¡r- bE cERTtFtcActóN y
¡cneo¡ncló¡¡

i"r?inc. GERARDo Nrño MARTÍNEZ MAGAñA
otREcroR oE AREA DE t-a DtREcctóN . Dtt

cENERAT oE praN[ActóN
Cón tundam€nro en lo disgu¿¡ro pe e¡ ¡rticulo 29 det r,. ,-: .

R€tl¡ñe¡ro del S¿cretarildo (j€.!rivo det s[r€ñ. ¡,.ionrldr
s.Blrid¡d Públi.a, e¡ ¿lre¡ci¡ f por lp¡e¡ci¿ d.i Ok€;b¡ , ,
Cen.r¡rde Pl¡nc¡cióñ,

APoYorÉcNrco

Ér¡ hoJ¿ d. nma¡ fdm¡ p¡n. del Ane¡o Único det conv.nio E3tec'Í@ de adh€eióñ FEr¿ ¿l ororgamh¡ro de¡ 5!t6idro ¿ rá! ln¡d¡des
F.de..liv., p¿t¿ ¿¡ to.t¡kciñieto d. 3ur lnr¡j!uc'd.! d. 5.8!.id¡d Públié €. n¡t.ri. de M¡ndo poritiat, qu. .et.b.¡¡ et cobie.ño
f.d.r¡l pd condu(b del seet¡rl¡do EjGUtvó d.l síerd. I'¡¿cid¡l de s?-8!rid¿d Públio r .t poder €jñr¡vo rr.t cobtorño d.r Eí¿do

Lr/7
róP€záRANDA

ndr¡lllto d.l.,hr.r¿tudo Ele.ur@ det S''teñ¿ N¡.o¡¡ ¡e
6'fa* }tfa. a n*.* y por rurr.4ia d.r rtrur¿' de,
Cenko !¡qonrl d. C!tune(,óñ y &r.d;t¡dó.. .

Aqrc U.ao t t co¡tñj'Elt .tko 9^ m1lsoidc'üIomb tn
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FOR "IA ENNDAD ÍEDERATIVA'

C. ARMANDó MARTII,I€Z VEGA

SECRETARIO GENERAT DE GOSIERNO

E ANfoNro RA Z GóMEZ
ARIO DE zA5

t/ \ ,l.l \ ). ,i .,

\ Y i'' :" ,-i:,,' -vt,,' 
l't-r.-t:l

Fti¿ hol. .,é Írhú rom¡ !¡n d¡ a¡!¡o rlrüco det c.nvúto Érp.¿n- ¿" ¡¡r'*iO. pi. .l",ol¡l-'*¡9 o", ,,Udo. . ,", rnoo"o",
ted.r.riv¡r p.ó .r Fdr¡r€dñlmro d. r{i.rñsü&cbn¿¡ dc s.¡ud(M túbrié d m¡rert¡ .h M¡ndo pótair! que ..r.66^ et cou$¡o
Fedeol pd .óndkro .let sd.r..i¡do al..¡¡t¡vo .h¡ s!¡.tu r¡¡G¡o¡.t & *8und.d h¡uki y d pod€r ¿j@rivo det cobtem de! E5t¡do
de s¡ia c¡lir.mi¡ s!r. - l!:a - -: 1F !.- ¡ ." E 

' 
2rtaau;<' fi .,'

bqou.k.d.rcñ¿i.n eor@9r2o1t 3o¡o cátltünto su
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:w
L-A,tAZ.

La Paz, Baja Calilomia Sur, a 15 de Mayo del 2013.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTA}IIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

E0 cumplimienlo a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracc¡ón X delReglamento Interiof
del H Ayunlam¡ento de la Paz, relativo a la elaboración de un An¿lisis de los Estados de Ingfesos y
Eglesos de este Ayuntam¡ento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Oranles, fesorero Mun¡cipal del H XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, h¡zo llegar a esla Comis¡ón, la ¡nformac¡ón mnespondlente a la CuGnta pública
del m€s dG Mar¿o de 2013, somelemos a Ia considerac¡ón de este H. Cab¡ldo el oresente Dichmen.

1. INGRESOS

Respecto a los ingresos, informamos a usledes que el monto recaudado durante el mes de Mar¿o de¡
2013, fue de ¡ 57,592,228,61 (Cincuenta y siete miltones quin¡enlos noventa y dos mil doscientos
vei0liocho pesos 61/100 l\¡.N.), lo que representa una djsm¡nuc¡ón en et ingreso de 17.41 o/o de lo
presupuestado, el cual ascendia a ¡ 69,735,854,00 (Sesenta y nueve rni ones setecientos treint¿ y qnco
mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), mismos que s€ detallan a conlinuacrcn:

Ing¡esos de Ctesüón 35,25S,65900 23,314,096. r8 11.915,5É2.82 33.79 {-)

Parliopacioms, Aportaciones
Tr¿nslrenclas, Aignaciones, Sub€rdios y
01ras Ayudas

34156,584.00 e.189,054.00 -267,530.00 0 78 {-)

Olros ¡agferos y BenefÉios 19,611.00 59.078,{3 39.167.13 2012s (+)

TOfAL 69,735,854.00 57 ,392,28.61 -12,143,525.39 r7.41 {.}

x;ñ¡vuurtr,rs¡lo op r-¡ p¡z , on r,tb.-:::::-r:1:
coMtsfó¡¡ DE HACTENDA, pATRrMoNro y CUENTA púBLrcA [4.t_t9Q r

'2013, Año ate l. s.lu(t.n ol Et do de Bája C.ltlomlz Sur" 
u"'"n
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"M, Nto d. h Sa}r'd 3't.l Ét|d,odo Bth C.üÍonh Sw"

De los llicREsos DE GESTIÓN infumamos a ustedes, que el impoíe presupuestado para este mes por

3 35,259,659.00 (Treinta y cinco m¡llones dosc¡eitos cino¡enb y ¡ueve m¡l seiscieatos clncuenta y nueve

pesos 001100 M.N.), tuvo un decr8mento del 33.79 %, d€ tal foína que los ¡ngresos dism¡nuye¡on a

i zf,w,oeo,to pentrcs millones fescienbs cuar€nt8 y oatro m¡l novenb y seis pesos '18/100 M. N.), y

qus se desglosan de la s¡gu¡ente mangrá:

Ir¡ptÉ(¡bs 1r,356,818.00 72S0,6¡0.10 -7.066,167¡O 1s.22(-l

Oeaechos 15,m6¡68.00 11,245,7fi.57 .3,756,609.43 2s.03 (-)

Prcdudosdo üpo CoÍi€nte 739,281.00 603,450.61 ¡35,830.39 18.37 (-)

ADrDvÉdam¡ento & liro Corie¡te 3,39,7,44.00 2,785,167 .71 -s69.576.29 16.96 C)

hgresoG Ío aünprüódos en las Í-¿cc. d€ h
ley & li9¡6sos

1.802Jt8.m 1.115,009_ 19 -38¡,37831 21.{9 {-)

ÍOTAL 35,21¡,659.00 23,3,14,095.18 I t,9 t 5,56¿82 33,79 (-)

De las PARTICIPACIOi{ES, APORTACIONES, TRANSFEREiICIqS, ASIGI|ACIOI{ES, SUBSIDIOS Y

OfRAS AYUDAS, se recibieon ¡ 3¡t,1E9,054.00 (Tf6inta y cuato milbnes ciento ochenta y nueve mil

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N,), contra los ¡ 34,a56,584'00 (Tre¡nt8 y cu8trc m¡llones cuaÍoc¡entos
cincuenla y seis mil quinienios ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N,) que se enconfaban presupueslados,

lo que represents un 0.78 % de menos, y s€ ¡ntegr€ de 18 sigu¡ente menerai

Pdtidpadon€s F€drdes 20,168,542,00 2t,552,2e.ú 1,125,70¿00 5.50 (.)

Pdl¡ip¡cbn€¡ Erbla¡o6 1,7m,572.00 0.00 I ,700,572.00 N"A.

Forúo de A¡orltri).les pa-¿ d Forlalecin¡€nb
de los M@¡r$ios

r0,065¡78.00 10,67E,041.00 612,s63.00 6.0s {*)

Füdo de Arorhcionos oafa la lnfiaesfucfura 1.823,992.00 1,916,769.00 92,777.U 5.09 {*)

Pograrna de Apoyo ¿ lñsüUrcbnos
Muoicioabs

4m,000.00 0.00 -400.000 00

Apoda.dh de B€rFfia¡¡rios el Progfarna dé
Ano¡laclh d€ Vivknde

0.m 2,0m.00 2,0m.00 N-A

T(NAI 3¡t ¡t56,58,t ü) 3{,189,054.00 .26¡,530.00 0.n (-)

"/
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H. X|V.AYU IA |EIITo DE tA PAZ f .¡
CO¡tIStÓil OE HACIENDA. PATRITIoNIo Y CUENTA PÚBLGA I.4

"N13, túo de L S.htd d, .l E brlo de B.h C.fi¡úni. 9t"
De los OTROS INGRESoS Y B€l{€FlCloS. se ten¡an contemplado percitir ¡ngresos po.la canl¡dad de
¡ 19,6'11.00 {Diecinueve m¡l sslscisntos once pesos 00/1C10 M.N.), de los cual€s, se ¡ngreso la canüdad de

¡ 59,078.43 (C¡ncuenla y nueve mil selenla y ocho pesos 43/100 M. N.), tal y como s€ mueslra a
contrnuación

2. EGRESOS

Respecto a Ios egresos, infoínanos a ustedes que el monto total gercido durante este mes de Llar¿o del
2013, fue de ¡ 81,449,850,E7 (ochenta y un m¡llones cuatocientos cuerenla y nueve mit ochoci€ntos
cincuents pesos 87/100 M.N.), lo que replesenta un aumento en el gaslo de 15.68 % de lo presupueshdo,
el cual se estimaba en ¡ 70,407,398.13 {Selenta mjllones cuatrocientos s¡ete mil novecientos noventa y
ocho p€sos 13/100 M. N.), m¡smos que se detallan a continuac¡ón:

lnleresas po. proÍoga o aúk'¡izác¡ón pafa pagaf
en p3loáire&s rédbs 6sc¡le6 de rnplo predial

?5,895,716.71 13.12(+)

Trañsloreñoas, Aignacionos, Subs¡dbs y

Oaas Ayudls "315,927.71

lrÍerosrs, Cornis¡rEs y o¡ls Gastos de la
D€rrd. hiuica 1,521,1m.38 177¡9(.)

Oros Gaslos y Ftrdde! E¡ferdin¡rias

70,11)7,9r8.13 11,01'l,85L71
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*fil :- . H. xN An NTAM|ENTo DE LA p^¿ r .r...-É.. coirsró DE HAcTENDA, pAfRr{oNro y cuEr¡TA púBLrcA !4.LAVAZ

De Io5 IiIT€RESES. COMISIoNES Y oTROs GAsTos DE LA D€uDA PÚBLtcA se
7 +n1,032,13 (Cuafo mlllones doscienlos w¡nt¡ün mil tr€¡ñta dos pesos 73/100
$ 1,521,126.38 (Un m¡llón qu¡ni€ntos \€intiún m c¡ento veinliséis pesos ¡¡¡tOO t¡.t¡,) que
presupuestados, esto repr8senta un 

,177,¡19 
% de más en lo esltmado.

'2013, Ano do L S.turl @ al Eattdo d. B.h Ctlrfc'nh Sur"

De los GASTOS 0E FUI{COI{AflE T0, el ¡mporte pr€6upuestedo para este mes conespo¡dia a

¡ 57,093,996.34 (Ses€nla y s¡ete m¡llo¡es noventa y lt€s mil nov€cientos no'renta y s€b pesos 34100
M.ñ.), y se ejerciemn | 75,895,716.71 (S€tenta y cinco m¡llones ochoc¡entos novenla y cirico mil

setec¡enlos d¡ecisás p€306 711100 M.N.), dando como tBsdt do un aumento en el gasto d€l
13.12 % equ¡valenle a ¡ 8,801,7m.37 (Ocho m¡[ones och@¡entos un m¡lsetecientos winh pesos 37100
M.N.), talcomo se muestra en els¡guiente cuadm.

De las IRA SFEREilCIAS, ASIGI{ACK)NES, SUBSIoIOS Y OTRAS AruDAS se tentan presupuGrados
¡ 1,474,373.41 (Un millón cuatocientos s€tenta y cuaÍo mil t¡Gcientos selenta y trcs p€sos 4i/100 M.N.),
de los cuales se ejorc¡€on I I,158,145.70 (Un millón ciento cincuenta y ocho m¡t cuatroc¡€nto! cuarentr y
cinco psos 70/100 M.N.), obt€n¡endo como resultado un 21.43 % por debajo de to presupuestado.

qerüefon
M.N.), de
s€ ten¡an

S€rvi:'os Porsonales a8,590.538.10 49,65{,586.94 1,061,048.t 2 t9 (.)

Itderid€s y SuninisÍ.6 5,5t0,5S6. t7 15,r30.080.7r L51 1,10{.51 170.73 {*)

SdYic$s GeDereles s,192,732.75 11.111,0{9.06 1,918,316.27 m.87 (+)

tl¡€n6s MLrobLs, hmuéUes é hlángib,b8 r.021,285,€0 0.m .1,02r,2ú5.6() N.A.

l¡vnGlh Pl¡blica 2,7$,883.38 0.00 .2,700,883.3¿

f0fAr 67,093,996.34 75,E85,716.7r 8,E01,7m.37 13.12 {+)

.3't5,927.71 21.13 (-)

1, t 5E,¡l¡45.70
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H, XN Aru¡TIAIIETITO DE LA PAZ I It
CO |sÓN DE HACIEI{DA, PATRIMoNto Y CUENTA PÚ81rcA I,d

De los oTROS GASÍOS Y PÉRUDAS EXTRAORD|I{AR|AS se erconts¿ban prosueue3laó06

$ 31E,502,1tr (Trescientos dieciocho mil qu¡nientG dos pesos 00/100 M.N.), de los cuabs, se gastsroo
¡ 174655.73 (Cienlo setentá y cuatro mil s€isclentos c¡ncusnt6 y cinco pesos 73/100 M.N.).

3, RESULTADO'

Una vsz conc¡u¡do ei anál¡sis y révisión de las cuenhs, ¡nform€s contables y fnanci€ros d€l mes de Mar¿o
del 2013, por Ia Con¡siofl de Hac¡eMa, Patrimonp y Cuenta púbtica, se observó que se obtuvo un
D€s.hono por la cantidad de 123,857,62226 (V€inütrés miltones ochoc¡entos cincuent6 y siele mil
seiscie¡tos veinüdós pesos 26/100 M. N.), lalmrno se mugsha en el s¡gu¡ente cuadro:

Y

"2U3, lúto do L Stlud .¡ .l E |do d.

l¡tüos€s do la oouda Pu!¡k¿

G¡los de la o6iJda Ribitc¿

1,521, t26.38 4n1,0?¿73 1t.19 (+)

45.16 (.)

45.16 G)
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L_aI"?,z,
,.-,r,ur rJ;.ffi|fllfJJ3,ffi f.'uf*,o rorr,.o IAWZ' b :"-1r :'j'-'

C. ING SAUL LAMAS GUZIiIAI{
Xll REGIoOR Y PR ER eECAE¡a'itO.¡rFiA CoMtStóN

"2013, tr¡lo th L S.htd .ít .l E ltdo dt ült Ctllwnb 9/''
Asi mismo. se cüenta cü un D€s¡hono acumülado de Enero a Mazo de ¡ 30,859,¡143.,|0 (I.einta
millones octDcienlos c¡ncuenta y nueve m¡lcuafoc¡éntos cuarenta y tes pesG 40/'100 M.N.), tialcomo se
muesl|a en el sigu¡e¡le cuadro:

Por b antes gxpu¿slo, se somele a su coflsideracón el gflvio de la Cuenta públic€ corcs0ondiente al mes
de Mano de|2013.

ATENTAITEIIIE
"sUFRAGto €FEcTtvo. rio REELEcctór{,

LA coÍtsróil DE HAcrEltoA pArRt oilto y cuENtA púBLtca

15,7t,956.10

SOR!A

LA TOBA CAMACHO
uNoo s€cRETARto oE LA cor¡tsó

5'l

.6
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fI, XfV AYUNTAMITNTO DE I.A PAZ
ÍESORÉRfA MUNICIPAI.

ESIADO DE S|rUACIófl FIIIANCITRA

a! ¡¡ Da M^¡¿o Dt 201t LA
üñr

I\L'¡,; . .

^slvqt!!s!u!!ll

or.óc'. kd¡r .ft<n6 . .qJe¡hÚ lN'n {

D.ldor¿ c¿4rF ts' cobd. r cor. ñ'o
df'tD!6¡ó'.rd¡ü'tr€(lÉol@

o..ó.r ¡ r.dt& tr.G. Lnlod
Áñrl.¡rd ¡ Boq¿ó'r @ ¡¿.unró

adktr.r ¡ ridú..d rd 
^dqúkkiói 

d. !,F., ¡¡ru.br.¡ y Mrbk! :

¡dxiÉ ¡ c.rr¡ridn Fr ok! Anf{¡ ¡ c.íó fl¡ lró rl

PA.erlo cr¡cura¡[!

aoddBúr po cóla ¡jb&ú rd .n¡r: tsb ¡lro

oror crúr por r¡9' ¡ (do q|s teb 4

d'6b46a6pdh.f.cono¡¡e:
l

,-------!9¡J{.!-
--l¿!t!a:ll

¡ot ra(tl'o cimr.¡r.

N AC||VO r|O cln(UlAl{rf
trch.r ¡ i.dur rldr6 o Equ¡{ldr.!. Lr4o phr.
F¡rho, orót¡ddr ¡ r¡'!ó th:o l¡lb 3l

.¡€hñctj¡.',|i|r..fufu'Co

idiñ(¡ot no H.bir{¡oñ.r6

rq!¡ñ . rñr'úDol.| Mad.o r d. ubo'.ro¡ro
tquipo d. fttñroorl.
t@io. d. o.rci{ y s.adld¡¿
r¡@ii.ri. 0ú6 ¡@¡¡.! y ¡dr.nnil|i

^.16oH.,iddOq &n65 Dir.'¡dor
total A.rivo No C¡dl.¡t.

-l_. "!,.,0,o-tt!!qtL

t it,602.t¡. r r

6lor¿ttt.9t

ras|\ rrrooiqrt¡¡r!

Cuds Fr t¡¡r ¡ trao {no
tún¡@r d. r¡ ó.ud¿ F¡ihrrr¡ r^t.rñ

Id.t trkó tro c¡dr.ñt.

¡ñrt oa flltttca/ r l¡tt¡orÍo colvl¡t6t roo

$aotÍoA pulu(a / taT¡tMo¡{to Gf{ttaoo
rari¿do, d.r 6lr.rb l^idr6/D.,h..ro¡
i6llr¡dor & ¿lrcd tuiú|.r.

fotal HAo¡xDA rÚ!!t(a / PA¡irMot{to

. rdí Prlo S¡LrLm.

..t .. t9-o?lr,',!!Jj!

_________l!il9::_

r ac ¡o9¡Noo.astFooraMl!

ñ¡n, ró¡ prñ¿ ¡nretránr. d.ltrádodE siruá<ión

roT t,A!No Y tract€¡¡D^ Putuca / PA

J¡



H. XIV AYU¡¡TAMIENTO DE tA P.AZ

TESORIRÍA MUNICIPAT -

ESTADO OT ACTIVIDAD€S

DlL 1 OE ENEAO A! 3' OE MAA'O DE 2013

&
LANZ'- 
-Í'a;::;

'----''..-''-.''.'.

II{GR€SOS Y OrnOS AEÍIEF|OOS

r¡Glatos oÉ crsnót{
rñpu.f6

¡npu.{or sobr. ror Int..rot
I'nDUenor Sob¡..1 Ptt¡moAro

D.r.(nor

35,1!0,373.47

Produc(or d¿ ¡'pocor¡.^t.

apro4.n¿mañror d. trro cd¡.^¡.

¡¡!r.se @ cñt aró5o, .6 L3 fñd¡ré d. l¡ L.y ó. r¡rE.ror c¡u'¡no¡ d t¡..(k¡o3
Írtor.r a.r.n@.r P.ñd¡.ñr.r .,. r¡qu¡t¡.ró¡ o r¡to

,aRTrcrPAcroflEs Aroir croN¡r. fiansrErE¡arat.al|c¡¡adonls. susatoros I

P.rE 9¡don.5 Y aoon¡doc

Ir.nr.¡..c.¡s, Al8ñr.ion.¡, lubridos v olo, 
^yun¡!

0!!9!4C¡¡r9l!-C$E$tL9l

Inl...*! 6an¡¡ro¡ d. v.lo.t cféd[or. 3oñor y 0t@
orfo! l.¡f.&3 trDftsor

torAL DE tf{orEsosy oTños ttNE¡rctos

563.510.23

75,1¡¡)_31

20.0¡8-69

r06,5¡¡, r6¡.00

550.570,2t)

95,¡59.m

s 194,¡¡!60t.73

GAIfOS Y OTRAS PENUOAS

GAtroS D€ ru¡oon^r¡rErrTo

tr¿¿í.¡.d'¡, 
^r¡rir¡o¡.t 

sr¡bad¡or V olr¡r ayud¡¡

r.f'lhtstt coiflsrolr€! y orio6 casr{rs oE r¡ oÉuo a¡¡uca

orios G^5ro5 y pÉnaoAs afnAorrr ai¡at

fOfAI OT GAiTOS Y Of¡As PÉ8D¡DAs

alto8Ro / oEs&ionio

. L¿s not¡! etprjc¡tav¡! qE * s.oñpóñan¡ lon p¡,te i.r€Ar¡.re det E9r.do de Adied¡&5 &t r de
d€ 2013

!¡,75r,639.9a

¡5,¡r50,29¡.70

2F9,r22.67

t8!s.a66.a5

5,¡92,910,9A

-¡-r4eriF?r3

40
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XIV AYUNTAMIENTO OE LA
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1AI31DE MARZO DE ¿013

PAZ

tfl68E505 Y OTROS SENEF|CTOS

Í{GR!l)! Oa 6astúX

lmpu.r*sobr.¡.shtr66
r(pu.¡rorso!Ée¡ Pat.rño ro

trododor ó. roo cq'iÚr. t¡d¡ rl

apmrh¡ñ{nto. d. r'po cddenl. !¡.¡t rl

Intf.s¡ ¡o¡onprcñd'dor.n lasFr..cion.3 d.rr L.ydelilr.iorc¡4.dore¡
¿É.cÉ'orl'¡oh3A.l.rio..s ¡éñdi€¡lt¡ d. ria!¡d¿cÉr o ¡¿to tnd.9,

PARI|CTP CTO{É3.^POiraOON€9 riÁ|9sr¡iÉno^3.^l|cNAdOnES. tussro|Os y
gMl4lt¿lAt
P¿n¡.D¡.io¡.r Y apon..ioñ.r

P.n!¡p¡o@.s l¡¿u r0¡
apo'r.(io.rlfd ¡r)

T,a.r.f .iri¡¡, an8ñ¡.'6e5,sobld¡o5 y orr.¡ ay!d.!

ol¡or rr{GiEJor Y rÉNfFroot

rñr.,.{¡G¡Ddor drv¡lo4r c¡aúr6, lorcr y oror
oko! h!.aF¡ F¡n.Mn@t

IOTAI OT INGñESOS I OIROs gEN¡ FICIOS

7.290,680,t0
6],333.99

1,99¡,06?59

!2,59,3¡0.00

5O3,a50ór

2.0m,@

59,0t8.¡3
t¡,183.02
5,295.41

5 57,592,?2E.9¡

GASIOS Y OÍBAS PERDIDAS

M¿r..Br.r y sumnirtf o, t¡¡d t2l

t..ñ1.¡.n.D, Ar¡n.cid€¡, Slbsidior y Otr.! Ayudd

urtÉaa9:r. coM¡ío¡$ y or¡ot G^sros 016 ta oÉuD¡ púg!c^

oriot GArTo9 Y rÉiotoA5 fxti^oiD|n^¡ra¡

15,130,OtO,71

¡¡,111,049.06

r,¡2¡,0¡2tl

TOfAI DE 6A5Í05 Y OI¡45 PÉiD¡OA5

aHoS¡o / DEsAHORRO .s 23.857,622.26

d.l E5t¡do de acrtvid.dei drl r ar 31 de Mar¡o de' L m1.! etpli.¿tiv qu? ie .coopañ¡n, 50¡ pané ¡m€8¡¿ñt.
20t3,

¿t r.úmÁ)túú.tpj

AOSENOO CASTFO OMNIE S

54



H. XIV AYUNTAMIENfO DE LA PAZ
TESoRERIA MUNIcIPAL

ESTADO O€ VAR|ACTÓN EN LA HACTENDA púBUCA / pAIRtMONtO

Dí_ I At3t Dt MARZO OÉ 2013

'kTAMZ
- ,t:,n. ";;

i,1

' t¡t not¿e expl¡cativat que !€ acomp¿ñao, ton parte int€grarte delE tado de v¡riactoneren t¿ Hact€nda púb ca / p¿trimon¡o det I at3l de
Mar¿o d€ 2013.

coNcEPro
GENERAOO

Pát¡¡ñonlo Neto al r¡.rl d.l Mer A¡t€rior $ r7r,ooo,394.@ -s 239,99t,nA t9¡ a06,99_ ¡83,t9

Ré.tlltd¿loE¡ d. ri.iutr.d6 r,. Ei*.irtor Anr.'E¡6

1- C¡nü¡-r-.¡-Por(ica Conr.btet

2. C¡mb¡ol Dq trff€rc@l¡bhs
53,n54.93 - 11:11'g1

Pátr¡ñoñio N.to ¡¡¡cl¡l aiuirádo dél M.s

vári..loñ6 &l p¿trimn¡o Eto d¿t rr'
r. Reruiadoe d.l Eiércic¡o: Ahoro/D€s¡horo

I 1t1,000,394.60 -9 407,0sr,ó3tt.32 -s 2!6,051,243.72

.30,359.443.¿t! .30,859.¿14t.J0

2, Otr¡s v..iaclon.s d€lpat.¡monlo n€ro

PAfRIMOIIIO NETO AI. FINAT DÍ PENIODO

33,910.148.19

S 2o4,930,s42.79 -5 437 ptL,OaL7z -5 232,98q538.93

Ltc €sfHEt D€ JESúS PONC€ 8€rlRAN P.C. ROSENOO CASTRO ORANÍES



n.itv e"u¡rr¡n¡'e¡lro o¡ t-¡ pet
fEsORERIA MUNICIPAL

EsTADO OE FlUJOs OE EFECTIVO 
.- 

.
.DELI OE ENERO AI3l DE MAR¿O DE¿013

&
lAnZ

¡Luror oF E Ecltvo oE t^t ¡crreoaoB d otr.^c¡ó¡

ProCuctoi d. ¡po coíEñ¡.
Aprd.h¡ñlú¡6 d.I'Po cdr¡.¡r.
,i".---.".**"',. urM.¡dé L E d. ¡'*¡.5r c¡Úedd 

'¡ 
ÉF 

'¡oo' 
fi¿¿j"

^.t.rd.r 
¡.d¡d¡é & hr/idadt' o p¡lo 

--.j:--
P¡r¡op¿doñe! y apdo.ion.!
Tr¡nl.r?.o¡r, ksdooñ.r Y súbd¡oi v o¡.¡  Yrd¿!
orot Inf.s Y oú.ri.ior v,rot

M¿r.'¡.|.¡y tun¡nÉrc3
s?vLlo¡ c.ñ.r.|.¡
r¡¿úr.r.nd6, Alrnx¡on.¡. $brdü v Ot¡¡ 

^wd¡¡ñ¡.r.r.r aotuao6 Y 0Ú6 ltnot & l¡ D.ud¡ h:büc.

Otor 6-rd Y Ptdrt¿ú c¡rdr¡nr¡-

trljor n.¡o' d. d.(lrvo !o¡ ad¡vrd.d.¡ ó. or@.róñ ll:gMillg

ru,os o. ¡ttmvo ot u5 
^cnupapts 

pE ü{vEñsúr
rúñ610 d. B¡4¡ Mu.¡l.r rMu.ué . hD.tt¡ó

rruió ndd d. Er.rttñ pú 
^.nv¡dtds 

d. r¡vÚ.o-:lt------l!¿tg!¿

550,610.20

%1!!¡!-o-.

rLU$S Or ETECrIVO OE ras ACflVlpAo€5 0l rllr^r{crAMlÉ fo

oi¡r¡ñúdó.r d. 0¡6 dñlnc . edbt .l.os o .qút .¡úÉ
DúB'ó!.ió. ¡,. rnüdpc . cñtr¡lB pt o6ra ¡liDllÓs
Di!ñlñúdoñ ó. Ébt.t.. at¡n¡i¡
hr.ñ.ñto de..l..dq.tYMtlbu.@.r por 9ál¡r
hú.ñ.ñro.t oto¡ d6márd pof p.t¡. . .ono p¡@
rft'.ñáto .h ,'¿r@t d. l¡ d.ud¡ túLl¡q ¡ |tlo pltto
h.r.rdro d! rá¡l¡do! d..idodot fio'.¡

rnelm.ñto .i toñd6 d. ¡l..t d& elo.dfc
r.o.m.nto d. @.nlr ror .obt¡ | ¡ .úo Fl¡¡o
¡n.r.ñdo .ñ d.udqq dlwe, ,or obtr ¡ cdo tr¡¡o
tnoh..ro d rñMu Do É.drd
rñ.'.n.¡¡o .n trAtft! ddodo¡ . rrt t¡¿o
oFminúión d. proÉro..3
Dúd'n!.id¡ dr llüdot p.¡o¡al.r r¡r p.Ot ¡ ono p¡r¡o

1!r. rotrÓp[o
oioiñu.ró¡ ú¿ d!.ün¡ !d ohr- pilbll..t D!, pxat
D,nnú¡ó. d¿ htfe¡ .o6,.dot po? .ddrt¡dó

1¡55.1{1.53

3Js3,¡59,or

-¿53.693,@

i¡!16 úro! d. El..d¡o Fot 
^diüarao 

o rronr¡nuo@

r¡cr.ne.to / Dirñ¡¡ucló¡ N.t¡ .n el Ef!.t16 9 r23,a56 817 26

Et lrrvo.l lnkr. rl.l P.ñodo 29,9a6,aol 64

EFECÍIVO A! ¡INAI OEI PEBIOOO

. L.! óor¡!é¡rlE.tiv¡rqu. r€ ¡cdD¡ñ¡.. ron

.c. RosEnoo cAsTRo oR^.{tEs



H. XIV AYUNTAMIENÍO DE LA PAZ

TESOREÍ¡A MUNICIPAT

ESTADO DE ftUiOS DE EfÉCTIVO

DEL 1AL31DI MARZO DT 2013

rb
W*'

fr,uros DÉ Errcfrvo pr ur acfrvr papfs DÉ o?l¡aoolr

Pfodldold.l|po@f¡!ñl€
ap¡ovech¡ñ,enror d. lrpo (orrent€

lñ8¡étot @ @ñprenddor e¡ l¡5 FE.cionB d¿ b t.l de hat rc5 Cru!¿rtoi .¡ q.Frlot t&.b3
eterú.r P.¡dienr6 d. trqvd..ión o P¡lo
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T¡sonenia Mu¡¡¡c¡par .r,&
LANZ Susorn¡ccróN o¡ (oHr$tuono LA"NZ'-----E'a-*

NorAs DE GEsrróN ADMIN¡STRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2013

lntroducc¡ón. Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información

f¡n¿nc¡era ¿ los principales usuarios de la m¡sma, al congreso y a los c¡udadanos.

El objet¡vo del presente documento es la revelación del cgntexto y de los aspedos

económicos-financieros más re¡evantes que influyeron en las dec¡s¡ones del per¡odo, y

que fueron considerados en la elaboración de los estados financierot para la mayor

comprensión de los mism05 y sus panicularid¿des.

Autoriza<¡ón e Hbtor¡a- De acuerdo a la Ley Orgán¡ca Mun¡cipal, el munic¡p¡o l¡bre es

J¿ base de la div¡sión terr¡torial y de la organización politica del Estade, con una

personalidad juridica propia e integrado pgr una camunidad establec¡da en un

territorio, con un gobierno autónomo en su ré9imen ¡nterior y en la adm¡nistrac¡ón de

su hacienda pública.

El 1 de enero de 7972, se declara formalmente instalado el primer Honorable

Ayuntamieñto de L¿ Paz, en la c¡udad de La Paz, Territorio de Baja California Sur.

Organ¡zación y Objeto Soc¡al. El Municipio de

Administracróñ Púb¡ica Municipal en general, y

org¿n¡zacional son los que estab¡ece de ¿cuerdo a

O19ánic¿ Munic¡pal.

La P¿2, t¡ene como act¡vidad la

su funcion¿miento y estructúré

sus térmiños y cond¡ciones la Ley



- i_::::
4. Eases dc orep¿iación de lós Estádor Flnancieror. Los 

-eitados 
f¡nancieros que se

acomp¿ñan¡ han s¡do preparados de conformidad con las normas y metodo¡ggia

publ¡cadas por el Consejo Nacional de Armon¡zación Cont¿bte (CONAC), de acuerdo a lo

establec¡do en Ia Ley Geñer¡l de Contabilidad Gubernamental, la cual contempla como

princ¡pal objetivo establecer los criterios generales que regirán la cont¿b¡l¡dad

gubernamental y ¡a emis¡ón d€ la ¡nformac¡ón financie.a de los entes públicos para lograr

su adecuada armonización, coñ ¡a finalidad de contar con una inlormación hqmogénea

de las finanzas púb¡icat que sea f¿ctible de ser comparada y analizada bajo cr¡terios

comunes, facilitando la observación pública y las tareas de fiscalización.

Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los lineam¡entos establecidos

con las Normas de lnformac¡ón Financ¡era (NIF), emit¡das por el Consejo Mex¡cano para

la Investigac¡ón y Desarrollo de las Normas de Info¡mación Financ¡era (CIN¡F). El ON¡F es

un organ¡smo ¡ndepend¡ente que se const¡tuyó en 2002, cuyos objetjvos pr¡nc¡pales sgn

desarrol¡ar las NIF, los procesos de investigación, auscultación, emisión y difusión de ¡as

mismas, así como lggrar su convergencia con las Normas Internac¡ona¡es de ¡nformac¡ón

Financiera (NIIF).

5. Polítlc.i d. Co¡tabil¡dad S¡9nificrtlv.5.

Reconoc¡m¡Gñto de los Efudor de la ¡nflac¡ón, La dependenc¡a no acostumbra

reconocer los etectos de la inflación en Ia información financiera de conform¡oao con

la NIF B-10, emitido por el Inst¡tuto Mexicano de Contadores públiqos, A. C., en

consecuencia, los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos

históricos.

Con b¿se eñ esta N¡F, se ha determinado que e¡ p¿í5 no se encuentra en un entorno
inf¡acionar¡9, po¡ lo que desde el ejerc¡c¡o 2009 se debe 5uspender el reconocimrento



t!¡g
de los efectos inflac¡onar¡o5 en la ¡nformac¡ón f¡nanciera, deb¡endo dejar

efecto acumulado de la inflac¡ón hasta al 31 de dic¡embre de 2008.

reflejado el

Efect¡vg y Equ¡vrlcntes. €stán representados pgr el efect¡vo en bancos y los fondos

con alectac¡ón específica, los cuales se encuentran valuados a 5u valof de merc¿do y

los rendim¡entos qu€ se generan se reconocen en los resultadqs confgrme se

devengan.

Biener Muebler, Inmueble¡ e lnt¡n9ibl6. Se reg¡stran a su costo de adquisición,

incluyéndose el Impuesto al Valgr Agregado pagado como pa.te del costo, y cgn

apego a lo establec¡do en las Reglas Específicas del Reg¡stro y Valorác¡ón del

Patr¡mon¡o, en¡t¡do por el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contable (CONAC).

En lo que respecta al registro de la depreciación y/o amortización del periodo y la

acumulada, se está en espera de los criter¡os y lineam¡entos qu€ para tal efecto emita

en los próximos meses el Consejo Nac¡onal de Armon¡zación Contable.

Reconoc¡m¡entg de lngr€ror. Los ingresos se ieconocen en el per¡odo en el que se

prestan los s€rv¡c¡os ¿ los contribuyentes. De ¡gualforma, los ¡ngresos derivados de las

pan¡c¡pac¡ones y aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, son reconocidos

contablemente cuando estos sen depositadgs o transferidos a las cuentas bancar¡as

de la adm¡nistración municipal.



NOTAS AL ESTADO DE S¡TUACIóN FTNANC¡ERA
AI 31 DE MAR:ZO DE 2013

Se integra de la sigu¡ente manera:Notr l, Derechos ¿ recibir Efe€t¡vo y Equ¡v¿lent6.

.,,.ñr¡( f-r.ñlvár, .ñrr^ nl"'ñ.
Arn¡c¡pos á cueÍt¡ de sueldos
Cuental por colrar a ¡nstilucionet

ñ.r,.r¿F< .riÉñ6 15'..+€. ¡ .^'r^ c'.ó.
Préstámos pelsoñales a terceros
6¿sto6 por cornprobar
Deudores por res pons ati¡idader

Nota 3, Pré¡trmgs a lnstituc¡oncs,

Orgañismo Operador Municipal de¡ 5 istema
Pot€Ue, Alcantariliado y 5añeamiento
F ide¡comiso 86¡o¡te - Oornsáoes

t 368,695.97
25,646,L6L.29

t 26.OL4,457.26

¡ 1.425,4s0.E9

6,32A,495.92
¿¡5, y/0,5)

| ?,867,rrt16

L67,736.79

¡ 34,050,517.2r.

Not. 2. A¡ticipos ¡ Conrrt¡5t.r po. Ob..s Púb¡¡c.3 . Corto Pl¡zo.

atrE .Lr¡.hft ¡ F.i¡ir -rF.r¡ñ y a.riEl.ñr.. r .rr^ rrl¡r^.
P rog¡¿má M¡crocréd¡tos de coñp!,tado.¡s

Con recu6o5 propios

Con Ecur5os d9 F ort¿m,jn
Con rec0rsos de F ism

¡ 536,44E,53

47L469.O7

2,632,974,73

llJet4¡¡-

de AgL¡a $ s0.069.355.47

35,533,428.64

¡ 85,602.784.11

61

10



Nota 4. Otr¡s Cüút¡5 por p¿9¡. a Corto Pliu;. '

Hgnor¿r¡o5 y g¿stos de ejecuc¡ón por pagar

Acreedotes dive6 os

Aportrc ron€s por p3gar

C red¡pro\éedores

Ant¡cipos a cuenta de paft¡cipac¡ones Edcrales
Confrming 5¿ntander

lññ !é. rd r-rv. .r F.rrituh¡..
lmpuesto p€d¡¡l
¡rnpuesto sobre adqu¡sicioñ de bi.nes ¡nmuebles

4..é<^ri^( .rF iñf¡,é<id.

Recrrgos nbr mor¡ en ¡ñpüesto pred¡al e impuesto solre adqu¡sicion de

Multas de jmFJesto predia I

Or^< ¡ñn,,.<r^<.

lmpue3to adic¡onal 30

¡ 4,973,430.01

23,3E0,909.29
56,510.051.48

!,6LL,9A7.47
30,933,702.L2

525,O23.21

t 117,935,rd.58

NOTAS A! ESTADO DE ACTMDADES
DEL 1 At 31 DE MAR:¿O DE 2013

Notr 5. tmp¡¡€rto3. El rub.o de Impuestos con un ¡mporte de ¡7290,680.10 se integra como

a continuac¡ón se detallai

lñd'é<r^< .¡hE lá. iMF.d.

Impuc5 to sobr€ di\érs ¡ones y €3pectácul6 Éd¡cos 3 63,tt3.99

t L,537,795.94
¿,qat,¿o0.0t

¡ 3.99LO6259

f 55,285.07

49,724.71

f 105,00!r.7a

¡ 3,¡:¡0,723.74

11
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Nota 6. Derechos, Elrubro de Derechot está integrado por:

Oerechot por el u:q goae,
dominro públ|<o

Derechos por pres t¿c ¡ón de

Ac€e5orio1 de derechos

apro!€chamiento o exfrotáción de bienes de t 112,990.89

tt.o20,229.o5
116,538.63

t LL,249,754-57

í 364.421.42

22,030.O5

2!6,999.!4
¡ 603.450.61

Nota 7. Produ.tos de f¡pg Corr¡ente. El importe de $603,450.61 en este rub.o, se ¡nteg.a

como a continuación se detalla:

Productos ded\ados dei uso y aprglechamiento de bienes
rég¡meñ de dom¡nio público

Accesoros de ofodr/ctos

Otros productos que generan inqresos coíientes

Iñcentilos derivados de la colaborác¡ón frcal
Mult¿s

lndemn¡zacionet

Acceso¡ios de apro\€chámicntos y otros

Nqta 8. Aprovechami€ntor de T¡po Co.f¡ente. Este rubro está integrado por:

s z7as,L67.7l

Not. 9. lngrerog no comprgnd¡dgs en lar fracciones de la Ley de lngresgs Causados cn

Ejercic¡or Fis(¡les Anter¡ores. Este .ubro está integrado pgrl

t 2,o38,327.OO

565,!4A.57
388.86

18r,303.28

5 1,118,409.64
257,547.53

39,O82.02

lmp¡resto predial de ejerc¡cio5 anteriores
Recargos y mu¡tas por mor3 de iñpüesto predial de ejercicios añte ores
Ga5to5 de ejecución de impuesto predial de ejerciciog anteriores

63

s 14rs.o39.19

12
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Nota 10. Part¡cip¡c¡onei El

-:=
rubro de part¡cipac¡ones en este mes está tntegrado por:

F ondo gencrald€ p¡rtic¡p.c¡onct
Fondo de ftnenro muñic¡Dal

¡mpuesto 3 obre tenencia o uso de vehículos

IrnA¡eJtoa espec¡¡les de tabá<o

lmF¡asto5 especiales de cenéz€ y bebidas

únpiJes to sob.e autot¡o\ilet nue\G
Rec¡rdac¡oo Édar¡l partic¡páU! 0.136%
Foodo de fut¡l¡¡ac¡óñ
I€ PS vent únal de gBsoi¡n¿ y diasel

t 15.602,127.00
3,674,245.@

56,153.00
332.592.00
310,260.00
4L2,792.OO

22,605.00
440,047 -OO

740,743.OO

3 2f 59¿2,14.00

Not tt. Aportac¡óneÉ, Se integra por los siguientes fondos de apl¡cación esPecifica:

Foñdo de aportac¡onct
(FORfAMUN}
Fondo d. aporbcidl¿s

par¡ cl irrtalac¡miento d€ los municip¡os

par¿ ls infacsructura socill(FISM

$ 10,678,041.00

1.916,769.O0

¡ ü¡,594,1¡r.00

Notr 12. Mlteridc! y 3um¡nl't¡os. En la cuenta de material eléctrico, están incluidos

t9'067,053 dr la adqu¡sic¡ón de 1,000 piezas de lum¡naria5 de alto desempeño con ópt¡ca

secundaria para v¡al¡dades. asi como mater¡al necesai¡o para su ¡nstalación, cons¡stente en

4,500 metros de cable wlcanel triple y 100 piezas de contaclores.

13
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notas expiiiiii'vE son paÉe ¡ntegr¿nteLas presentes

acompañan.

!¡ Pres¡d.nt¡ Mu¡¡ciPal

t ¡c Esthda d€ Jeels PorEe Bdtán

14



Comisión d.e Nomenclaturas O/iciales
H. XIV Avuntamiento de La Paz

LfuWIZ
'!'.tt,¿,(.\'rhl,ttit.vJr; r: ¡'( ,¿,i,d, \"

DICTAIIS¡I MEDI¡¡ITE E¡, CU/T¡, SE AUTONIZA IL IOIIBRE DEL

ra cc '¡a5¡DEtictAL AzüL ¡tÁ¡txo' v !t lloüEI{cI¡fÜM D8
s¡Js c tLEs ItTEf,Nrt

La Paz, Baja Califomia Sur, a 05 de fun¡o 2013

Los suscritos integrañtes de Ia Com¡sión de Nomenclaturas Oñciales del

H. XMyuntamiento de La Paz, de conformidad coD los artfculos 115 fracción ll
párrafo Il y demás aplicables de la Constitución Polfüca de los Estados Unidos
Mexicanos; 117 párrafo I¡, 148 fracción X( 153 ftacción II y demás aplicables de la

Constitución Polftica del Estado de Baia California Sur; 51 fracción Il inciso 0,
52 fracción lll, 60 fracción lvy IX, 63, 66 inciso j), de la L€y Orgánic¿ del Gobie¡no
Municipal del Estado de Baia california Sur; l4S,747,lS7 hacción DL y 167 del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Pazy demás relativos y aplicables, nos ,y'
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente dictamerlT(
con base en ¡os siguientesi tt \

U
A TECAI'EI{TES:

. En fecha 30 de Agosto de 2012 en se recib¡ó oncio de solicitud de autorización de
nomenclatura de calles, dirigido a ¡a Dirección Gene¡al de Desarrollo Urbano y
Ecología, de pafte de el Arq. Moisés Pérez Correa, Representante Legal de la
empresa Proyectos Urbanos S,A de C.V. mejor conocida como "Praai Desarrollos".

. Derivado del antecedente anterior, en la solicitud antes mencionada se maniñesta,
que la empresa Proyedos Urbanos S.A de C.V. solic¡ta auto.ización de nombre del
fraccionamiento y nomenclatum de sus calles intemas, para el predio conocido
como'San Antonio del Zacatal" identiñcado con Clave Catast¡al 101-021-210-031
del p¡ano oficial de la ciudad de La Paz, B.C.S., el cual cuenta con una superfic¡e de
52,036.431 m'?, conformado Dor un total de277 lotes.

M

drvc i uis Don¡ldo Colosió €sq. Av. Los Deportrstas
Col !r,! Oo¡( elee :8. La Pa¿. Baj¿ Califorria 5ur.

Tel 12 3 79 00
Ixl.: 101."



Comisión de Nomenclaturas Oficiales

H. XIV Avuntamiento de La Paz
tanz

l, ¡/n..ii ¡:. !¡i,¡. t/rI.¡¡;.rj¡.,i /r.i.,ill'a,. \,,

. Asf mismo, se aportan los siguientes documentos por parte de la empresa
Proyectos Urbanos s.A de C,V.:

, Plano original de la lotiñc¿ción con las
FraccionamieDto y sus calles internas.

, Secciones de Vialidad donde se ind¡ca
circulación,

, Justificación de cada una de las propuestas.

La Propuesta presentada por la empresa Proyectos Urbanos SA de C,V. consiste
en la presentación de cinco opc¡ones, las cuales son las siguientes:

, Opción 1,- "Residencial San Marcos"

Calles: San Mateo, San Juan, Sant¿ Cruz, San lgnac¡o, San Luis Gonzaga,
Santo Domingo, Santo Tomas, San losé del Cabo, San Francisco Javier y
Santa Rosa (vial¡dad Principal).

Justificación: el nombre surg¡ó de un tema relacionado con Las M ision"" 2(
de Baia California Sur, Como un slmbolo emblemático de nuestro/j/\
Estado, son 28 misiones que se estab¡ecieron en Baja California Sur ¡[/
constituyeron los puestos más remotos del imperio español y fueron el/
punto para avanzar hacia la Alta California. Aun se conservan 10 de las
28 misiones, entre las cuales se encuentran, San Fmncisco Jayier, San
lgnacio, San Luis Gonzagay San losé del Cabo,

, Opción 2.- "Residencial La Damiana"

Calles: Palo Adán, Pitahay4 Lombot Torote, Viznagas, Nopaleras,
Mezquital, Palo Blanco, Bugambilia y La Marisima (vialidad Principal).

Just¡ficación: el nombre surgió de un tema relacionado con la flora
predominante en el Estado, especlficamente en el municipio de
Comondú, los nombres corresponden al tipo de matorral crasicaule.

propuestas de nombre para el

ancho de calles y sentido de

E(
gr'.,c1 !!ri: i,o, ¡l¡o a-oios,o esq. r\! Los Defo¡rrsta3
tol . ,:. )r'¡,i1ri.r 2fr. L¿, ?¿2, E¡,.i C.rllíorn1¿: Srr.

le:l::J7!ü0
Lxr.-.10:l?



Conisió n de N omenclat uras Ofrciales

H, ){V Ayuntamiento de La Paz

LAmZ
rtr: iú',t, í:,\i;.{!,: ¿l L\ r.ii, .¡i .¡.t.'..¡/;lit,r',.\,,

, Opción 3,- "Residencial Dunas del Su/

Calles: Caracoles, Corales, Arrecife, Esteros, Mar¡na, Brisa, Perlas,

Colinas, Palmira y Las Dunas (vialidad Principal)

Justiñcaciónr el nombre suryió de utilizar un tema relacionado con el

mar y el desiedo, ecosistemas que conviven armón¡camente en nuestro
estado, donde podemos encontrar tanto corales, como dunas. Los

caracoles, perlas y a¡recifes, son sfmbolos caracterfsticos de nuestra
local¡dad.

' Opc¡ón 4.-'Residencial Brisas del Sut-

Calles: La Marisima, del Estero, La Pitahaya, Lomboy, Damiana,
Bugambilias, atardecet Del Pino, del cardón y Las Brisas (vialidad
Pr¡ncÍpal).

Iustificación: El nombre surgió de la combinación del desierto, con la t
flora de la localidad. El tema sigue siendo las característic¿rs de la . 1y'
penlnsula, describiendo los elementos que podemos encontrar en los Sflf
ecosistemas. tt \

v
' Opción 5.- "Res¡dencial Azul Ma¡ino"

, Calles: Corales, Arrecifes, Madre Perla, Concha, Marea Baia, Marea AIta,
De Las Olas, Mar Azul, Agua Azul, Agua Marina (\'iili(iad ['rir)ci pa]).

Justif¡cación: El nombre surSió de¡ tema Marino, incl¡nándose más por
este tipo de ecosistema, donde podemos encootrar fauna caracterfstica
de la reg¡ón, como los Chalotes o Lobos Marinos, elementos como
coralesy Perlas que también participan en este ambiente.

r El dfa 28 de Septiembre de 20L2 se llevo a cabo en las oficinas del Presidente
Comité Técnico de Nomenclatura, la Séptima Reunión de Trabaio del Comité
Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para el
Municipio de t¿ Paz, en la cual en base al d¡ctamen técnico emit¡do por el Com¡té,
Eligio la Opclón 5, de las cinco opciones presentadas por la empresa Proyectos
Urbanos S.A de C.V. Dara el Dredio conocido como "San Antonio del Zacatal"

SrvC Lurs Don¿loo Colosro esq. Av Los Deporli3ta!
iol -o:, Don..eles 28, L¿ f,,i¿. Uaj¡ a¿rliíomi¿j 5ur.

'Iel 12 3 79 00
txt.: 1012



Co nisión de Nomencluturas Oticiales
H. XIV Ayantamiento de La Paz

IAPTI'L
¡,r : r¡r, .¡i i .t,rrr¡.;.4 '/ / ,r.L¡i 

'i 
/ia. ..irt,'r¿' \!

identificado con Clave CatasÍal 101-021-210-031 del piano ofic¡al de la ciudad de
La Paz, B.C.S., lo anterior en base a que los nombres propuestos en la opción 5, son
los que mejor se adecuan a lo estipulado en el reglamento de Nomenclatura de

Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio de La Paz,

quedando finalmente la propuesta de la siguiente mar¡era:

, "Residencial Azul Ma¡ino"

Calle:

Corales
Arrecifes
Madre Perla
Concha
Marea Baia
Marea Alta
De Las Olas
Mar Azul
Agua Azul
Agua Marina (vial¡dird l)fircipi,ll j
Blvd. Santa Barbará (l)r'(¡l0Dgir.i(;¡ ri

Ei dfa 29 de Mayo de 2013 se llevo a cabo en la oficina del Ing. Saúl Lamas Cuz
XII Regidor del H. XIV Ayuntamiento de la Paz y presidente de la Comisiónte
Nomenclaturas Of¡ciales, ubicada en Luis Donaldo Colosio entle Av. Los
Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, segundo piso, reunión de trabajo con los
integrantes de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales en la cual se aprobó la
propuesta recibida por parte del Comité Técnico de Nomenclatura de Calles
Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio de La Paz, referente al
nombre del fraccionamiento y nomenclatura de sus calles ¡nternas del
Fracc, "Residencial Azul Marino".

ilr!( :.rjr, :,or,¿rd(,Colosjoesq. Av. Los Depor¡rst¡!
: ¡i ,!-. ¡,,; (,i,!. ,¡t;. L¡ P¿.: gai¡ a¡lilor¡ia :ur.
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Comhíóti lI€ Nomenclatu¡as Oliciales

H. XlVAyuntamiento de La Paz

:t' : :, t" rl ít \.tt r., ¡ ¿t b!,t r'.;, tt.t L'.'it, n'. .\ t,

cons¡derandos:

Prtmero: Que €l Ayuntamiento de I¿ Paz está P¡enam€nte facultado para conocer
y resolver el presente asunm, lo anterior de conformidad con lo establecido por el
articulo 148 fracción l, de la Consütución Polftica para el estado Librey Soberano
de Baia California Sur, que a la letra d¡ce:

'Articatlo 7,18. Son Focultades y Obligacíones de los Ayuntomientas:
I.- cumplir y hocer cumpl¡r las Leyes, Decretos y Disposiciones Federoles,
Estotoles t M unici@les.,.'

Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentls y Placas
Conmemorativas está plenamente facültado para rea¡izar los trabajos de estudioy
dictaminación técnica, tal como lo marc¿ el artículo 10 del reglamento de
Nomenclatum de Calles, Monumentos y Plaq¿s Conmemoratlvas para el Municipio
de La Paz, que a ¡a ¡et¡a dice: 

,^ /,aTt

^'Artlculo 7O: El Com¡té Técn¡co de Nomencloturo de Colles, Monume,úE
t Placas Conmemorativas es el órgano competente creodo por {H.
Ayunttmienta de La Paz, para realizar los trabajos de esañ¡o !
dictominac¡ón t¿cnics, m¡smos que serán turnados al H- Ayuntsmiento de
La Poz, o trov6 de la Com¡s¡ón de Nomenclsturos Ofrciqles, parq que en
SU CASO, AIJTONCE O NIEGUE LA ASTGNACIÓN O CA'IBIO DE NON'IBNE
DEc,,LLs, COLONUS, FRACCIONAITIIENT(N, CONIUNTOS UnBANOS
porques ! lugores públícos de comrytencio municiql, lo erección y
reubicac¡ón de monumentas y colocqc¡ón de placos conmemoroüvos
dentro del municipio de La Paz"

. Tercero: La Comisión de Nomenclaturas Oficiales está plenamente facultada para
eiercer sus atribuc¡ones de estudio, dictaminarfan y propuestas en lo relativo a la

!|lvd iuie Do¡ald() ioiosrc, esq. Av Los Oeporrrst¿s

-r' . o.. Dcr(.1c, :1. L¿ p".. B¡rJd (dl¡fo¡r ,¿ 5u¡.
Iel: 12 3 79 OO

Cxt.:1o12
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Comisíón ile Nomenclaturas Oficiales

H. XIV Ayuntamiento de La Paz
LAnZ

'tut; 1 .t; [, .\,tit.l ú tl'tr¡Ji ,t; &u,,inri'a¿i: \,,,

denominación de vías creadas al inter¡or de fracc¡onamientos y espac¡os abiertos
públicos, tal como lo marca el artfculo 167 ftacción lll y IV del Reglamento
Interior del el H. Ayuntamiento de La Paz, que a la letra dice:

"A,'tlcuto 767t La Comisión de Nomenclaturas Oficiales eiercerá sus
atribuciones de estud¡o, dictaminac¡ón y propuestas de solución a

cuest¡ones relativas a las siguientes materias:

Ilt. Denom¡nación de vfas y espacios prlblicos ab¡ertos.
IV, Denomioadón de vfas creadas al int€rior de fraccionamientos.

Cuarto: las nomenclaturas, para ser autorizadas deben concordar con un contexto
histór¡co, cultuEl o geográf¡co del Municipio de La Paz, el Estado de Baia
California Sur o la República Mexican4 tal como lo estipula el art¡culo 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y P¡acas Conmemorativas
para el Municipio de La Paz, que a la leFa dice:

"ARTíCUL0 32.- Los nombres de tos calres, colon¡os
conjuntos urbonot porquet Jardines, lugsres públicos de
munícipal, monumentos y placos conmemorativat
obligatorlomente concordar con un contexto hlstl,rico, cultural o
geogrúfico del Municipro de La Paz, d Esttdo de BsJa Canlornia Sur o
la Repúbllca Mexlconq."

Por lo anter¡ormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de estq
Honorab¡e Cabildo el siguiente:

úlvd. Luls f,of¿ldo Colosro esq. Av. Los Depor1istas
aol..os Oor)!eles 28, L¿¡ Pá¿,6aj¿ Calilorni¡ Sur

Tei: 12 3 79 0t)
E r.t 10'12
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Comisión de Nomenclaturas OJiciales

H. XlVAvuntamiento de La Paz

IAHTL
,i,rj 1¡,)/i l;,.\,r/r.r¿i ,, t.r¡.di J¡ /t.r¡,,¡¡¡¡rr;,r \d

ACUERDOI

UNICO: "SEAUTORIZA EL NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO'RESIDENCIALAZUL
MARINO' Y LA NOMENCLATURA DE SUS CALLES INTERNAS".

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las

dependencias competentes, la determinación adoptada en el presente dictamen.

SEGUNDOT Se instruye al Secretario General Municipal, Para que por su conducto se

solicite la publicación del presente dictamen en el Boletfn Oficial del Gobierno del
Estado.

TERCERO: El Presente acuerdo enFará en vigor al dla siguiente de su aprobación.

ATENTAMENTE

ING. SAUL IJIMAS GUZMAN
DECI}'O SAGUNDO R.EGIDOR DEL H. XTV AYUNTAITTENTO DE IJI PAZ

pn"EstDENTE DE IACOMTS¡óN D[ !{OMINCLATURAS OFICIALAS

ARQ. YAKAELEL RAMIREZ PEREZ

sróf{ TURAS OFICIALES

o OL HIGUERA
H. XIVA NTAMIEI,¡TO DE LA PAZ

DE XOMBNCLATURAS OTICIALES

:lrvn lLrt lroi¡ldo Colosi.r e5cl Av. Los Dep.rrlistat
a()l i or Dari! el(iI.:l¿ L¡ Pa¿, tsaj¡ C¡ ifornr¡ Sul

Te:11 3 7900
Ext.. 10.12
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SEPTIMA REUNTÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE
NOMENCLATURA DE CALLES, MONUMENTOS Y PLACAS

CONMEMORATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ

SIENDO LAS 18]OO HORAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE OEL 2012, EN SEGUNDA INSTANCIA
SE LLEVÓ A CABO EN LA DIRECCJON GENERAL DE DESARROLLO UREANO Y ECOLOGiA,
LA SEPÍIMA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DE NOMENCLATURA DE
CALLES. MONUMENTOS Y PLACAS CONMEMOMIIVAS PARA EL I\4UNICIPIO DE LA PAZ
BAJO Et StGUtENTE oRDEN DEL DlA.

J.- LECTURA DEL ORDEN DEL D¡A
APROBADO.

2.. EIENVENIDA A CARGO DE DEL ING- TITO GUILLERMO FENECH CARDOZA
ENCARGAOO DE LA D¡RECCION GENERAL DE DESARROLLO UREANO Y ECOLOGIA.

APROBAOO.
3. LISTA DE ASISfENC¡A Y DECLAMCION DE OUORUM LEGAL

APROEAOO.
4 - LECTURA DE LA ¡.,|INUTA ANTERIOR

APROBADO.

5,- PRESENTACJON DE PROPUESTAS DE NOMENCLATURA EN DIFERENTES PARIES
OEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

PROPUESTA DE NOI\4ENCLATUM PARA LA LOCAL¡DAD DE TODOS SANTOS EN EL
BARRIO DE SAN IGNAC¡O,
PROPUESTA PARA PROPUESTA OE NOMENCLAfURA PARA LA LOCAL¡DAD DE TOOOS
SANTOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO SRISAS OEL PACIFICO.
PROPUESTA OE NOIVENCLATURA PARA LA LOCALIDAD DE TODOS SANTO EN LA
ZONA CONOC¡DA COMO EL RIO,
PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA EL CALLEJON CONOCIDO COMO JUAREZ
EN LA CJUDAD DE LA PAZ.
PROPUESTA PARA L¡ VIAI¡OAD QUE COMUNICA AI FRACCIONAMIENTO PENINSULA
SUR CON EL BOULEVARD CONSTITUYENTES.
PROPUESTA PRESENTADA POR PARTE DE PRAAI OESARROLLADORES PARA NUEVO
FRACCIONAMIENTO Y CALLES INTERNAS,

6 . ASUNTOS GENERALES.

7, CLAUSURA.
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ACUERDOS

PRIMERO.. SE DIO POR APROBADO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LAS
CALLES DEL BARRIO DE SAN IGNACIO EN LA LOCAL¡DAD DE TODOS SANTOS
HACIENOO LA OBSERVACION DE OUE LA VIALIDAO REFERIDA COMO CAMINO A
LAS PLAYITAS OUEDAM COMO CALLE LAS PLAYITAS Y SOLIC¡TANDO LA
BIOGRAFIA DEL PROF. ESTEEAN PEREZ ESPINOZA

SEGtJNDO.. PARA LA PROPUESTA DE LA ZONA CONOCIDA COI\4O BRISAS DEL
PACIFICO EN LA LOCALIOAD DE TODOS SANTOS, ESTAS FUERON APROEADAS
POR EL COMIÍÉ, HAC¡EÑDO CORRECCION ORTOGMFICA EN LOS CASOS DE
HERÍZO A ERIZO YCURBINA A CORVINA

TERC€RO.€E APROBARON LAS PROPUESTAS PRESENTADASPARA LA ZONA
CONOCIDA COMO EL RIO EN LA LOCALIDAD DE TODOS SANTOS

CUARTO.. SE PROPONE OUE SE HARA UNA ENCUESIA COÑ LOS VECINOS DE EL
CALLEJON JUAREZ PARA LA APROBACION DEL NOMBRE DE CESAR ROMERO
SANCHEZ,

OUINTO.. SE RECHAZO LA PROPUESTA DE NOMERAR LA V¡ALIDAD OUE CONECTA
AL FRACCIONA¡/|IENTO PENINSULA SUR CON EL AOULEVARD CONST¡TUYENTES
CON EL NOMBRE DE ARSENIO ARRIOLA COTA YA AUE ESTE ES UNA
CONfINUACION DE UNA CALLE YA EXISTENTE DENIRO DEL FARCCIONAMIENTO,
ACORDANDOSE QUE DICHA PROPUESTA SE TOMARA EN CUENTA PARA UNA
NUEVA V¡ALIDAD TOMANDO EN CUENTA EL NOMBRE OUE SE PRESENTA EN EL
ACTA DE NACII\4IENTO.

SEXTO,-- QUEOARON APROBADAS LAS PROPUESTAS PRESENTAOAS PARA EL
FRACCIONAMIENfO AzUT MARINO Y SUS CALLES INTERNAS OUEDANDO
PENDIENTE PRES€NTAR EL PLANO EN OIGITAL DE DICHO FRACCIONAMIENTO.

ASUNTOS GENERALES

SE PRES€N-fO LA PROPUESTA PARA LA CALLE OUE CO¡rlUNÍCA A LA COLONIA 8
DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION CON LA AVENIDA DE LOS DEPORTISTAS
QUEDANOO ESTA RECHAZAOA YA OUE D¡CHA VIALJDA ES PROLONGACION DE LA
CALLE SIERRA OE LAS VIRGENES,
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SIENDO LAS20r15 HRS. SE DIO POR TERM¡NADA LA SEPTIMA SESION DE TMBAJO DEL
COM¡TE TECNICO DE NOMENCLATURA DE CALLES, MONUMENTOS- Y PLACAS
ooNMEMoMTIVAS PARA EL MUNICIPIo DE LA PAz BAJo EL SIGUIENTE oRDEN DEL DIA.

FIRMAN AL CALCE LOS ASISTENTES.

IN6. T¡TO GUILLERI\,IO FENE
PRESIDENTE OEL COMITE TÉCNICO C)4-,--
ING. SAUL LAMAS GUIZMAN
XII REGIDOR. PRESIDENTE DE LA
COIMJSION O NOMENCLATURAS OFICIALES
PROF. ELIGIO MOISES CORONADO
CRONISTA DE LA CIUDAD Y SECRETARIO
TECNICO DEL COIVITE
ING. ROSA MARIA
ENoARGADA DE LA DtREcctóN GENEML
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS,
PROF. JOSE LU¡S VERDUGO VER
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
EDUCAC'ON PÜBL¡CA,
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CO"TSTÓN DT T'AC'ENIA, PATN'UON'O Y CUENTA HJAUU; OOT,OS'ON DE I A NAN J.
oRn/ts PÚRuas, AsENnNrENfos tlurra /(8, a$asr&o y REatsfno LATALW

Púauco DE u pRoptEDAD y D coarnao, ao$tsróN oE '- 
, _

DES{NROUO UNBAML ECOTOG'A Y T'ED'O A AENIE.

La Paz, Baja Callfornia Suf, a 25 dé Abrll de 2013,

H. CABILOO OEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE,.

Los ¡nlegrantes de las Com¡siones de Hsc¡enda, patr¡mon¡o y Cuent¡ pública; Obras
Públicas, Alontamientos Humanor, Cata3tro y Reg¡stro públ¡co de la propiedad y del
Comercio, DesarroÍo Urbano, Ecología y Modio AmblentE del H. XIV Ayuntamiento de La paz,
de conformidad con lo establecido por los art¡culos 115 fracción ll, jnciso b) de la Const¡tución
Política de los Estados U nidos tllexicanos; 117 , 128 lnccióo l, 1 32 y 148 tracciones Vlt y XXV; de ta
Constitución Poti ca def Estado Ljbre y Soberano de Baja Catifofnia Suri .1, 

17, 35, 5l fracción tl
incisos e) y g); fracción tV, inc¡so a): 52, 57 facción li 60 lracciones t, Vl, X y Xl¡, 63, 60 lraccjón I

incisos b), c) y d) 158 fracción , 160, j64, 166, 17j y demás retativos de ta Ley O¡gán¡ca del
Gobierno tvunicipal det Estado de B4a Catifornia Surj 3, 6, 32, 60 inciso e), 71,74,- j4S, 157
kacciooes t, lll y lvi 160 ffacción tX, 161 lraccjón Vl; 162 fracción X; y demás re¡ativos del
Reglamento lnterior delAyunlam¡ento de La paz; j., 13 fracción Xl y demás apl¡cables de la Ley de
Desanollo Urbano pa¡a el Estado de Baja Califom¡a Surj tenemos a bien sorneter a la consideración
de esle H XIV Ayuntamjento el presenle:

DICTAtTIEN

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE UN

^ 
EXCEDENTE DE TERRENo DE BTENES pROptEoAo MuNtctpAL DENOIi4NAOOS DEMASIÁS

/ \ A FAVOR DEL C. NELSoN VALTE V|LLAIEJOS.

.¿. \( \ ANTECEDENTES;

\ pprug¡o ' Derivado de ra xfi sesión ord¡nafia de cabirdo cerebrada der dia 06 de ab r der año
2009 y publicado en el Eoletin Oficialdel Gobiemo delestado de Eaja Catifornia Sur, número 16 de
lecha 22 de ahril de 2009; se a-uloriza estabtecer et procedimiento dé regu¡arización respecto de las
superticies ¡nmobiliarias identificadas como demas¡as, para efecb d; poder l¡evar a c¿bo su
enajenac¡ón a favo¡ de los solicilanles de las mismas

SEGUNDO.- Que mediante oticios números D.A.H. 703-642,2013 de fecha 0g de Abrit de 2013, elLic V¡ctot lvanuel Estreila Valenzueia ensu calidad de Direclor deAsentar¡rntos iurrno,,"rn,O
a Sindicatu¡a lvunic¡pal el expediente correspondienle la solicjlud de Oemaria paia su anafrsis,
revrsión y posible dtclaminac¡ón.
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TI. XN AYTNTAUIEN|T' IE LA P/V

conts iN Df HAO|ENDA, pAfmto tto y c¿lENÍA púaucA; coltlslóN oE
oRRAs nlBuus, ASENTAMTENÍo9 HUn/lNos, cÁrAsrno v REGlsfRo

púauco DE u pnoprEDAo v DEr cott Encto, co rsloN DE
DtsAnEoLLo ana{No, EcotoG¡A y ItEDro axatE fE.

ÍERCERO.- Una vez que se llevaron a cabo los trámites correspondienles, rcr estas com¡s¡ones'

co¡f¡Ímando que efectivameflte en los archivos municipales se encuentran reg¡strada como

excedente de terreno, así como la exped¡ción de certjficación de Demasia y su laclibilidad para

poder llevar a cabo dicha venta; se concluyó con la confoínaciÓn del expedientes respectivo a djcha

demas¡a.
CONSIDERANDOS:

PR|MERo.. El Ayuntamiento de La Paz, est¿ plenamenle facultado para auto zar la regularización

y enajenación de demasias en el Mun¡cipio do La Pazi en términos del articulo 115 de la
constilución Feder¿l Vigente; 148 de la Constitución del Eslado Libre y Soberano de Baja California

suft 51, fracción ll, inc¡so e)y g), 57 fracciones l, l58 fracción ll, 166 y 171 de la Ley orgánica del

Goblerno l\¡unicipal del Estado de Baja California Sur, 140 del Reglamenlo Interior del H.

Ayuntamiento de La Pazj y arl¡culo 13 fracción Xl Ley de Desarollo Urbano del Estado de Baja

California Sur. Establecen que los Ayuntamientos tendrán facultades para regularizar la tenencia do

la tierra uóana y aprobaf, de acuerdo con las leyes en mateía municipal que deberán expedir las

legislaluras de los Estados, los casos en que s€ requiera el asuerdo de las dos lerceras partes de
los miembros de los ayuntamientos para diclar resoluciones que alecten el patr¡monio ¡nmobiliario

f¡unlctpal.

SEGUNDO,- oue para efeclos de poder disponer del pleno dominio de las áreas inmob¡l¡arias

generadas, identilicadas como demasías, €s necesar¡o regularizar su lenencia, determinando con

exactitud su ubicac¡ón, superf¡cie, medidas, colindanc¡as y yalor económico, reguladzación factiUe
conforme a lo establecido por el artlculo l'facriones l, ll, Ill, lV, V y Vl de la Ley de oesarrollo
Uóano para el Est?do de Baja Californ¡a Sur.

TERCERo.- Con base al punto anterior a continuación se detallan lodos los datos generales d€ la
oemastal

Con base en los anler¡ores anlecedenles y considerac¡ones, se sonete a esle H. Cuefpo edilicio en
funciones el ffesente:

DICTAMEN

UNICO.. S€ AUToRIZA LA DESAFEcÍAGIÓN Y ENAJENAoIÓN DE uN EXCEDENTE Oe
TERRENO DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL DEÍIOMINADOS OEIIiASIAS A FAVOR DE LA

NNLú
---i:-

CLAVE CATASTRAL

Nelson Valle \4llalejos

I 01 -004-00e002
UBICACIoNT Cal¡e Antonio
Rosales g/ Calb Gu¡llemo

Píelo y Calle lgnac¡o

Ramlrez

Colon¡a: Csnl¡o

$2,756.00

C. NELSON VALLE VILLALEJOS.
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0 LA PROPIEDADY DEI. COMERCIO

REG. JOSE JAV
SEGUNOO SEC

con 6tÓN DE ,tActENDA, PArnntoNto v cuE lra PÜaItcA: corrrstoN Dr I qv)1 ltoaus Hlauas, AstNrafitEwos mfiaNos, cAtasfno y nEcrsrno LIIÍu)'F
HJRuco DE IA PRoPTEoAo y DET couEnao, u,I,TsTÓN DE

OESABAOUO URBAIIO, ECOLOAA Y MED'O AT'BIENTE,

TRANSITORIOS

PRllrERo.. Se instruye al Lic. Guillermo V. Eeltrán Rochin, Secretario General Munic¡pal, para que
por su conduclo se nolifique el presente dictarnen a las áreas correspond¡entes; Direcc¡ón General
de Obras Públ¡cas y Asentam¡enlos Humanos, Diección de Asentam¡entos Humanos; D¡rección
Generalde Desar¡ollo Urbano y Ecología, Dirección General de Registro Público de la Prop¡edad y
del Comercio, Di¡ección General de Catastro, lo anterio¡ para los efectos legales conducenles.

SEGUN00.. Se inslruye al Lic. Guillermo V Beltrán Rochin, Secretario General Munic¡pal para que
por su conducto se solicile la publicacion del presente dictamen en e¡ Eolet¡n Oficial dol Gobj€mo
del Estado de Bala Californ¡a Sur.

TERCERO,. Ei presenle d¡ctamen enfará en vigor al d¡a sigu¡ente de su publicación.

NfÉ:
LA COMISIÓN DE HACIEN PAfR¡MONIO Y CUENTA PÚBLICA

DR.-.t
-p

PRESI

NG, SAÚt LAMAS GUZIiIÁiI
PRIMER SECRETARJO OE LAS COMISIONESD€
HACIENDA, PATRI¡¡ONIOY CUENÍA P1JELICA Y

COMISION OE OSRAS PUBLICAS, ASENTAMIENTOS
HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÜBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEt COMERCIO

corrflsroN DE oERAS PúBL|CAS, ASENT ENTOS TIUI,IANOS! CATASTRO

Y REGISIRO PÚBIICO DE LA Y DELCOMERCIO

c. srl
PRESIDENTA DE LA COIVISIÓN Y SEGUNOA SECRETARIA OE LA COfuIISIÓN DE

oESARROLLO URB4\¡O, ECOLOGIA y MEOTO AME|ENTE

COMISION OE OESAR Y MEOIOAiIBIENTE

HIGUERA
PRESIOENTE DE LA COMISJÓN Y O DE LACOMISIÓN OE OBMSPÚBLICAS,

ASENTAI\¡IENTOS HUMANOS, CAT

JA o soRrA

Y IVEOIO AMBIEDESARROLLO
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conttstÓN DE HACIENDA, PA1HMON.O v CUEN|A PUB|AI: Cutt¡rsto| oF I qv)1 d'
oanAs PÚBUAS, AgENrAtttEillos ,luttÁNos, caÍasfno v REctsfno l]ll I w lrIANiL_ iiii¡ir HJBL'CO DE U PNOP'EOAD / OEL COT'ENC'O, COL''SMN DE

DESARROUO UNMM), ECOLOGíA Y I'ED'O A A'EN|E.

La Paz, Baja California Sur, a 25 de Abr¡l de 2013.

H, CAEILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE..

Los intsgrantes de las com¡siones de Haclenda, Patrimon¡o y Cuonta Pública; Obras

Púbticas, Asent¿mientos Humanos¡ Catastro y Rogigtro Público de la Propiedad y del

Comerc¡o, Desarollo Urbano, Ecologia y filedio Anbient€ del H. XIV Ayunt¡mienlo de La Paz,

de confonnidad con lo estabtecido por los articulos 115 fracción ll, inciso b) de la constitución

Poliiica de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 128 Íracc¡ón l, 132 y 148 fracciones Vll y yüV; de la

constitución Politica del Estado Llbre y Soberano de Baja california Sur; 1, 17, 35, 51 fracción ll

incisos e) y g)i fracción lV, inc¡so a): 52, 57 fmcción l; 60 fracciones lll, vl, x y Xll' 63, 66 frácción I

incisos b), c) y d) 158 lfacción ll, 160, 164, '166, '171 y demás relativos de la Ley Orgánlca del

Gob¡erno Municipal del Estado de Baia Califomia Sur; 3, 6, 32, 60 inc¡so e), 71,74, 145' 157

fiacciones ll, lll y lV; 160 freción lX, 161 fracción Vli 162 fracc¡ón Xi y demás relat¡vos del

Reglamento lnter¡or del Ayuntamlento de La Paz; 1', 13 fracción Xl y demás aplicables de Ia Ley de

Desarollo Uóano para el Estado de Eaja California Suri lenemos a bien someter a la cons¡deración

de este H. XIV Ayuntamiento elpres€nte:

DICTAMEN

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACÉN Y ENAJENACIÓN DE UN

EXCEOENÍE DE TERRENO DE EIENES PROPIEDAD ¡IUNICIPAL OENOI'INADOS DEMAS|AS

A FAVOR DE LA C. DORIA ANABEL NIÑO DE RIVERA FLORES,

ANTECEDE TE S:

PR|MERo.. Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo celebrada del dia 06 de abril del año

2009 y publ¡cado en el Boletln Ofcial d€l Gobierno del estado de Baja Califomia Sur, número 16 de

lecha 22 de abr¡l de 2009i se autoriza establecer €l proc€dimiento de regularización respecto de las

superficies ¡nmob¡l¡arias ¡denülicadas como demasias, para efecto de podet llevar a cabo su

enajenac¡ón a lavor de los solicilantes de las mismas.

SEGUNDO.. oue mediante oficios números D.A.H, 703-605/20'13 dé fecha 26 de febrero de 2013, el
L¡c. Viclor lvanuel Estrella Valenzuela en su c¿lidad de Encaqado de la Di¡ección de Asentamientos
Humanos rem¡üó a S¡ndicatura Municipal el expediente corespond¡snte la solicitud de demas¡a para

su análisis, revisión y posible diclaminación.

4\
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fERCERO.- Una vez oue 5e llevaron a cabo los tiám¡tes correspondienles, pof eslas comisiones,

confirmando que efectivamenle en los arch¡vos municipales se encu€ntran registrada como

excedente de terÍeno, asi como la expedjción de c€rtifioación de Demasia y su factib¡l¡dad para

poder llevar a cabo dicha venta; se concluyó con la conformadón del expedi€ntes respectivo a d.tcha

oemasra,

CONSIOERANDOS:

PRIMERO.. El Ayunlami8nto de La Paz, eslá plenamente facultado para aulorizar la regularización
y enajenación de demaslas en el Munic¡pio de La Paz; en términos del articulo 115 de la

conslitución Federal Vigente; 148 de la constilución del Estado Ljbre y Soberano de Baja Califomia
Sui 51, faccón ll, inciso e)y g),57fracliones l, 158 fraccjón ll, 166 y 171 de la Ley Orgánica del

Gobiemo lvunicipal del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, 140 del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento de La Paz; y articulo 13 fracc¡ón Xl Ley de Desarrollo Uóano del Estado de Eaja

Calilo¡nia Suf. Establecen que los Ayuntamjeotos tendrán fac1lltades para rogulari¿ar la tenencia de
la liera urbana y ap¡obar, de acuerdo con las leyes en mater¡a municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Eslados, los casos e¡ que se r€qui€ra elacuerdo de las dos terceras partes de
los miembros de los ayuntamiéntos para dictar resoluc¡ones que afecten el patrimonio inmobiliarjo
muntc¡0a1.

SEGUNDO.. Que para efeclos de poder disponer del p¡eno domin¡o de las áreas inmob¡liarias
generadas, idenüficadas como demasias, es necesario rcgularizar su tenenc¡a, determinando con
e¡actitud su ub¡cación, superfic¡e, med¡das, co¡¡ndanc¡as y valor económico, regularizac¡ón factible
confome a lo eslablec¡do por el adlculo 1'fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de ¡a Ley de Desarollo
Llrbano oara el Estado de Baia California Sur.

TERCERO.- Con base al punlo anterior a conllnuac¡ón se detallan todos los datos qene|ales de la
0emasra:

Con base en los anteriores anlecedentes y consideraciones, se somele a este H. Cuerpo ediljc¡o en
luncjones el presenle:

DICTAMEN

UNICO,. SE AUTOR¡ZA LA DESAFECTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE UN EXCEDENTE DE
TERRENO DE BIENES PROPIEDAD ÍÍUNICIPAL DENOiTINADOS DEI'ASIAS A FAVOR DE LA

No SOLICITANÍE CLAVE CATASIRAL SUP T¡P VALOR I* VALOR
TOTAL

Do a Anabel Niño de Rlvera

Flores

101-001-201-004

UBICACI0Ni H¿roes

del47 y Jasefa 0¡1iz de
Dominguez, Col.

Ladri¡lera

36 32 $200 7,264,00

C. DORIA AI{ABEL NIÑO OE RIVERA FLORES.
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'TEUO 
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TRANSITORIOS

PR|MERo.. Se jnstruye al Uc. Guillerno V. Beltrán Rochln, Secretar¡o General Mun¡cipal, para que
por su conduclo se nol¡lique el presenle d¡ctamen a las áreas correspond¡entes: o¡rección General
de obras Públicas y Asentam¡enlos Humanos, oirecc¡ón de Asentam¡entos Humanos, D¡rección
General de oesarollo Urbano y Ecologia, Dhección General de Reg¡stro Público de la Prop¡edad y

del Comercio, Drrección General de Catastro, lo antenor para los efectos legales conducentes.

SEGUNDO.. Se instruye al Lic. Guillermo V. Beltrán Rochin, Secretario General ¡,lunicipal para que
por su conduclo se sol¡cile la publicación del presenle d¡clamen en el Boletin Oficial del Gobiamo
del Estado de Baja California Sur.

TERCERo.. El presente diclamen enlraÉ en vigor al dia siguiente de su publicación.

LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y C N]A PUBLICA

DR. FRAI{C

-, ,/ PRESI

-7
ING, SAUL LAMAS GI.|ZMAN

PRIMER SECRETARIO DE TAS COMISIONES DE
HACIENOA, PATRIIVONIO Y CIJENÍA PÚBLEAY

COTIISION DE OsRAS PUBLICAS, ASENTAMIENf OS
FUMANOS CATASTRO Y REGISTRO PÚ8LICO OE LA

PROPIEOAO Y DEL COMERCIO

JA

TOBA CA¡ÚACHO
NOO SECRETARIO

COMISION OE OSRAS PUELICAS. ASENTAMIEI¡]OS HUMANOS. CATASTRO

Y REGISIRO PIJELICO DE LA EROPIEDAD Y DEL COMERCIO

c. sl
PRESIOENTA DE LA COIUISIÓN Y SEGUNOA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE

DESARROI-tO URB,AI{O)ECOLOGIA Y [¡'EDIO AVBIENTE

COMISIÓN DE DE MEDIOAI'EIENTE

ING. HIGUERA
PRESIDENTE OE LACOIVISIÓN OOE LACOMISION DE OBRASPUBLICAS,

ASEN]AMIENTOS HUMANOS, CAT LA PROPIEDADY DEL COMERCIO

REG. JOSE JA
SEGUNOO SE

LOGI

RESPEfUOSAME TEI

COMISIÓN DE

fAY [¡Eoro ADESARROLLO
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CO'TTS'ÓN IE HAAENDA, PAÍNMONM Y CAENTA PÚBUA: COT'T'IÓN OE

OBRAS ptJBuCAS, ASÍNÍAttrENtOS lrUtt/WOS, C/ttASrnO y REGBInO
PIJBITCO DE U PNOHEDAO Y OEL AO'JERCIO, COII'IS'ON DE

DESARROUO AEBANO, EAOLOG¡A Y II'EDIO AhIBIEN|T,

La Paz, Baja C¿llfom¡a Sur, a 25 d€ Ab¡¡l del 2013.

H, CABILDO DEL XIVAYUNfAMIENTO DE TA PAZ

PRESENTE..

Loe integrant€s de las Comislones de Hacienda, Patrimonjo y Cuenta Pl¡bllca; obrag

Públicas, Asentamisnlos Humanos, Cat8stro y Registro Público de la P,op¡edad y del

Comsrcio, oesanollo Urbano, Ecolog¡s y iled¡o Amb¡ents del H. XIV Ayuntamiento de Le Paz,

de conformidad con lo eslablecido por los articulos 115 fracción ll, inciso b) de la Constitución

Polilica de los Eslados Un¡dos lvexicanosi 117, 128 fracc¡ón l, 132 y l4S lracciones Vll y /üV; de la

Conslitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja Cal¡fomia Suc 1, 17, 35, 51 fiacción ll

incisos e) y g); fracc¡ón lV, ¡nciso a); 52, 57 fracc¡ón li 60 fracciones lll, Vl, X y Xll, 63, 66 fracción I

incisos b), c) y d) 158 facción ll, 160, 164, 166, 171 y demás relauvos de la Ley orgánica de¡

Gob¡erno lvunicipal del Estado de Baja Cal¡torn¡a Sur: 3, 6, 32, 60 inc¡so e), 71,74, 145, 157

fracciones ll, lll y lvj 160 fracción lX, 161 facción Vli 162 ftacción Xj y demás relal¡vos del

Reglamento Interior dei Ayunlamiento d€ La Paz; 1", 13 fracción Xl y demás aplicables de la Ley de

Desanollo Urbano pafa el Estado de Baja Calfornia Sur; tenemos a b¡en someter a la consideración

de este H. XlVAyuntamiento elpresente:

DICTAMEN

^ DICTAMEN MEDIANÍE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACION Y ENAJEI¿ACION DE UN

/ \ EXoEDENTE DE TERRENo DE BIENES PROPIEDAD MUNTCIPAL DENOMINADOS DEMAS|AS

/ \ A FAVOR DE LA C, LET¡CIA fiIANRIQUEZ GEMLDO.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo celebrada del dia 06 de abr¡f del año
2009 y publicado en el Boletí¡ Oticialdel Gobiemo delestado de Baja C¿lifomia Sur, número 16 de
lecha 22 de abril de 2009; se auloriza establecer el procedimiento de regularjzac¡ón respecto de las
superfrcies ¡nmobiliarias identificadas como demaslas, para electo de pcder llevar a cabo su
enajenaciór a lavor de los solicitanles de las mismas.

SEGUNDO.. Que rnedianle ofcios números D.A.H. 703-658-2013 de fecha 16 de Abrilde 2013, el
Lic. Viclor l\4anuel Eslrella Valenzuela en su cal¡dad de Director de Asentamientos Humanos remitió
a Sindicatura Municipal el expediente debidamenle ¡ntegrado correspondienle a la solicitud de
compra de una demas¡a para su análisis, fev¡sión y pos¡ble diclam¡nación.

h
IAMZ
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TERCERO,- Una vez qu€ se llevaron a cabo los trámiles co[espond¡enles, por estas com¡siones,

confimando que efectivamente en los archivos munic¡pales se encuenfan registrada como

excedente de leneno, asl como la expedición de certificac¡ón de Demasla y su factibil¡dad para
poder llevar a cabo dicha venta; se concluyó con la conformación del expedientes r€spectivo a d¡cha

demasla.
CONSIDERANOOS:

PRIMERO.. El Ayuntami€nto de La Paz, está pl8namenle facultado para aulorjzar la regularización
y enajenación de demasias en el Mur cipio de La Paz; en term¡nos del artlculo 115 de la
Consl¡tución F€deral Wenle; 148 de la Consülución del Estado Libre y Soberano de Baia Califom¡a

Sur; 51, fmcción ll, ¡nciso e) y g), 57 Íacciones l, 158 fiacc¡ón ll, 166 y 171 de la Loy Orgán¡c¿ del
Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, 140 del Reglamento Inlerior del H.

Ayuntamiento de La Paz; y articulo 13 fracción Xl Ley de DesaÍollo Uóano del Estado d€ Baia

Calilornia Sur. Establecen que 106 Ayuntamientos tendrán facullades para regularizar la tsnencia de

la tiera urbana y aprobar, de acuerdo con las leyes en materia munic¡palque debeÉn expedir las
leglslaturas de los Estados, los casos en que se requi€ra gl acuerdo de las dos terceras partes de
los m¡embros de los ayuntamientos pa|a dictar resolucjones que afsctgfl el patrimonio inmobil¡ario
municipal.

SEGUT¡DO.' Que oara efeclc de Doder disooner del oleno dominio de las áreas ¡nmobiliarias
generadas, idenüf¡cadas como demas¡as, es necesado regularizar su lenencia, deteminando con
exacl¡lud su ubicación, superficie, medidas, colindancias y valor económjco, regularización hctible
coniome a lo establec¡do por el arllculo 1'fraccjones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo
Uóano para el Estado de Baja California Sur.

DICTAMEN

UNICO,. SE AUTORZA LA DESAFECÍACIÓN Y ENAJENACIÓN DE UI{ EXCEDENTE DE
TERRENO DE BIENES PROPIEDAO MUNICIPAL DENOMINAOOS DEIúAShS A F

Con base en los anleriores antecedentes y consideraciones, se somete a este H. Cuerpo edilicio en 
^ 

../
funciones elpresente: \/'

A
olr

TERCERO.- Con base al punto anterior a conünuación se detallan todos los datos gsnerales de la
0emasrai

l{o SOLICITANIE CLAVE CAIASTRAL SUP iF VALOR M'
VALOR
TOTAL

1 Let¡c¡a Ma¡ríquez Geraldo

1 01-008{3}010
UglCAclÓN: Blvd. Margarita

It4aza d€ Juáre¿ o/ Calie
lvanu€lEncinas y Calle

Le9aspr

Colonia: B€nilo Juárez

63.18 $300 018,954.00

C. LEÍICIA MA¡¡RIOUEZ GERALDO.
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contsrúN DE ,tActENrM, PAmtt oNto v cuENrA PÚBÚC,+ C0lltstoN DE
oRnAs PÚBUA$, ASENtAntENfOS HU ANOS, C/tÍASfnO v nEd'rno

PÜBUCO OE U PEonmAO v DEI COtltERClO, COlttStON DE
DE%NROUO IJfrEiAO, ECOLOGíA Y T'EDIO AITEIENTE'

PROPIEOAO Y OEL COMERCIO

co rsrÓN DE oBRAs PliBLtcAs, ASENÍAMTENToS HUMAT{OS! CAÍASTRO

Y REGTSTRO PÚBLTCO 0E LA P¡OflEDAD Y DEL COMERCTO

(./
t/

c, srlvüm.6 oNzaLEz
PRESIOENTA OE IA COIVISIÓN Y SEGUNOA SECRETARIA OE LA COMISIÓN DE

DÉSARROLLO U ECOLOGfAY MEOIOAMBIENTE

COMISIOI{ DE DESA Y MED¡OAMBIEI{TE

HIGUERA
PRESIDENTE DE TACOMISIÓN Y ARIO OE LACOMISION OE OERAS PUBLICAS,

ASENTAMIENTOS IIUMANOS, CATAS

REG. JOSE
SEGUNOO

MWú

TRANSITORIOS

PRIÍ{ERO.. Se ¡nstruye al L¡c. Guillemo V. Belbán Rochln, Secretario General Mun¡c¡pal, para que

por su conducto se noliflque el presente d¡ctamen a las áreas corespo0dientes; D¡rección General

de Obfas Púbticss y Asentamientos Humanos, Difecc¡ón de Asentamientos Hunanos, D¡rección

Gene¡alde Desarrollo Urbano y Ecologla, Dirección Genera¡de Regislro PÚbl¡co de la Prop¡edad y

del Comerc¡o, Dhección General de Catastro, lo anlerior para los efectos legales conducentes.

SEGUNDo.. Se inslruye alLic. Gu¡llermo V. Beltrán Rochin, Secretaío General Munic¡palpara que

por su conducto se sol¡cite la publ¡cación del presenle d¡ctamen en el Boletin o¡cial del Gob¡erno

del Estado de Eaja Caljlornia sur.

TERCERO,' El presente diclamen enlrará en vigor al dla s¡guiente de su publicación.

LACOMISION 0E HACIENOI PATRli,lO¡.llO Y CUENIA PUBLICA

DR, FRANCI
PRESI

ING. SAI¡L LAMAS GUZII4AN
PRIMER SECRETARIO DE LAS COMISIONES DE

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÜgtICAY
COMISION DE OERAS PUBLICAS. ASENTAIUIENTOS

HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO OE LA

RESPETUOSAMENTE:

TOBA CAMACHO

OESARROLTO

GISTRO DE LA PROPIEOAO Y DEL COMERCIO
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PrrNto oE AcuERoo itEDtaNtE E! cua! gE sollclra
AUfORIZACIó¡ PARA TA COXfRAIACIÓ'{ DE IINEA DE

cRÉD[o outRocR F^¡to, PAiA !a oPnr||¿acloN DlL
rR¡rtsPoirE PúBlco €N Et lruxlcrPro oE La P^2.

La Paz, Baja Cal¡fom¡a Sur' a 17 de junio del2013

Los suscr¡tos, integrantes de la Comis¡ón de Transpotte Públ¡co, de conformidad con
lo establecido por los art¡culos 115 fracción lV de ¡a Constituc¡ón Politica de Los
Estados Unidos Mex¡canos; 117. 148 fracción )(XVll de la Constituc¡ón Pollt¡ca para e¡

Estado Libre y Soberano de Baja Californ¡a Sur, 51 fracciones lll ¡nciso b) y lV inc¡sos
a) y D, 53 fracc¡ón Xxlll, 66 fracc¡ón I inc¡so l), de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno
Municipalde¡ Estado de Baja Califotn¡a Sur; 1, l0 de la Ley de Deuda Pública para el
Esiado de Baje Cal¡fornia Sur: y demás relativos y apl¡cables, tenemos a bien somster
a considerac¡ón de este H. Cab¡ldo, la contratación dE una lfnea de crédito
quirogralar¡o que tenga como finalidad que el f¡de¡comiso de ¡nvers¡ón, fuente alterna
de pego y/o garantia, constitu¡do en fechas pasadas para la optimizac¡ón d€l
transporte públ¡co en el Municipio de La Paz, cuente con cap¡tal suficiente para hacel
hente a las neces¡dades del mismo, altenor de los sigu¡enles:

AI{TECEDENT€s Y CONSIDERANDOS

l.- Con fecha diez de enero de dos m¡l trece, en el marco de la Vigésima Pr¡mera
Ses¡ón Públ¡ca Ord¡narie del H. Cab¡ldo, se autorizó autoriza la creación de un
fide¡comiso de ¡nversión y fuente de pago altema y/o garentia, para el deEarrollo y
opt¡miac¡ón del transporte público, el cual t¡ene como objeto pr¡nc¡pal impulsar la
renovación de las unidades vehiculares util¡zadas para el transporte públ¡co colect¡vo
de pasajeros en el Municipio de La Paz, en esa tes¡tura, el contrato de fideicomiso se
formalizo con la ¡nst¡tución financiera Banco del Baj¡o, S.A. Institución de Banca
Múlt¡ple, en el d¡ec¡ocho de mazo deldos miltrece, otorgándole el número 15000-06-
175.

2.- Con la final¡dad de efic¡entar la d¡sponíbil¡dad del capilal y con ello garant¡zat
liqu¡dez y operat¡vidad delfide¡com¡so asícomo la cont¡nuidad del Plan Municipal para
el Transporte Públ¡co Colect¡vo, el cual tiene como objeto princ¡pal ¡mpulsar la
generación de un s¡stema de transporte y mov¡lidad urbana masiva, moderno, efic¡ente
y confortable, es suscept¡ble la contratación de una llnea de crédito quirografa.ao,
hasta por el monlo total del patrimonio f¡de¡com¡tido. ya que permitiria que la
disposición del monto de los financ¡amientos autoflzados por el Comité Técnico
fideicom¡so a los transporüstas se mat€r¡al¡cen ágilmente.

3 - El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente tacultado para conocer y re lver
ala

el
tapres€nte asunto, toda vez que se hac€ necesaria la autor¡zac¡ón del m¡smo

crédito; lo ant€rior de conformidad a lo establec¡do en el art¡culo 53 fracc¡ón Xlll, de la
Ley Orgán¡ca del Gobierno Mun¡cipal del Estado de Baja Cal¡fomia Sur, en relac¡ón al
51 fracciones lll, ¡nciso b) y lV ¡nc¡sa a y 0, de la ley en c¡ta, ya que hace referenc¡a a
que para la contratación de empréstitos es necesar¡o el acuerdo de la mayoría
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ca¡¡ficada de los m¡embros del Ayuntamiento, átendiendo lo dispuesto por la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur.

4.-Por su parle, Ley de Deuda Públ¡ca para el Estado de Eaja Cal¡fom¡a Sur, tiene por
obj€to regular las obligaciones directas o indirectas que formen oarte de le deuda
púbfica, tal y como lo estatuye el propio ordenam¡ento en su art¡cu¡o primero.
señalando al mismo tiempo en su numeral 10 párrafo tercero lo s¡guiente:

'Tampoco congtituyen deuda públ¡ca los emprést¡tos o
créddos que contfat€n las Enüdades púb¡ic¿s. cuvos
vencimientos y riqJtdación se realicen en el mismo giercic¡o
f€c¿¡en erque se conttalen

De tal suede que se hace evidente, que de actualizarse el supueslo anter¡or queda s¡n
efedo lo estao¡ecido eñ el artícLlo 15 fracción I de la Ley en c¡ta, en concomitancia con
148 tracc¡ón )üVfl de la Const¡tución política del Estado Libre y Soberano de Baja
Cal¡fornia Sur, quedando la autorización de la contratación de uná línea de crédito de
pagadera al finalizar e¡ e]ercic¡o flscal únicamente a cargo del Ayuntamiento.

5.- En atenc¡ón a lo anteriormente descrito, es v¡able contratar una linea de créd¡to
qu¡rografsrio, pagadero ai termjno det ejercic¡o fiscal, hasta por él monto total del
patrimon¡o fide¡comitido del F¡deicomiso de Inversrón, Fuente A¡terna de pago, para el

F:..1foJ,o^t Optrmización det Transporte público en et Municip¡o Ae la 
-eái, 

Aa¡a
uarlorn¡a sur, con ta Inst¡tuc¡ón l¡nanciera Banco del Bajlo S.A. Instituc¡ón de Banca
Múltiple, con la f¡nalidad primord¡at de atender las necesidades de financ¡amienro oe
los transport¡stas para renovac¡ón vehicular y asi cumplir con ¡as lineas de acc¡ón del
Plan Municipal para el Transporte público Coiectivo deiMunicipio de La pai.

Por lo anteriormente expuesto,
srguteme:

ganca Múlt¡ple

fundado y motivado, se somete a su cons¡derac¡ón el

AcUERoo

PRriiERo.- Se autoriza a ta presidenta Mun¡cipal. Sínd¡co Municipal, Secretar¡o
Genera¡ Muniqpal y Tesorero Munic¡pal, para que en nombre v ,"pi"éni""¡On ¿"1
|v|unrcrpro oe La paz, cte manera mancomunada por dos de ¡os autorizados, contraten
lin..a^ de crédito quirografario, hasla por gS.0d0,OOO.OO lcincr ÁiiL-nes-' je o"".uu/luu), con E Instttuc¡ón bancarla denom¡nada Banco del Baj¡o S.n. tnstitucibn I

s€curDo,-..Se altoriza que el Fide¡com¡so de Inversión, Fuente Alterna de eago,/para
:,_?:::,1oj]o,y 9pt'.iz9git qe-l Transporre púbiico en et ür"¡"e¡" a"L ñli lá"iá
Cal¡fom¡a Sur, número 15000-06-175, etcuat fue suscrito el ai" ¿iá"t"¡" ¿"rnl'to<?!
dos m¡l lrece, en la ciudad de La paz B.C.S., con banco del aa;io S.e, tnstiiuqon oeBanca Múltiple, en su carácter de fiduc¡ar¡o, se const¡iuva lomáiááti"-iiü¡o" ¿.tcrálito descrito en el punlo que anlecede.
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TERCERo.- Se autor¡za a la Pros¡denta Munic¡pal, Sindioo Mun¡c¡pal, Secr€tario
Gensral Mun¡c¡pal y al Tesorero Municipal, suscrib¡r los docum€ntos relac¡onados con
el crédito quirografario descrito en el punto anlerior, de manera mancomunada por dos
de los autof¡zados.

TRANSITORIOS

PRr ERo.- Se instruye al secretario General de XIV Ayuntamiento d€ La Paz, Para que
por su oonduc'to se notifique €l presente acuerdo a las áreas qorespond¡entes, lo
anterior para lo8 efeclos legales conducentgs

SEGUrrDo.- Se ¡nstruye al Seoretario General, pera que por su conduclo s€ solicite la
publicación del pres€nte acuerdo en el Bo¡etin Ofc¡al del Gobiomo del Estado.

TERCERo.- Se inlruye al Tesorero Municipal para que en uso de sus facultedes dé
segu¡miento al presente acuerdo.

CuaRTo.. El presente acugrdo entrara en v¡gor al momento de 8u eprobación,

PirEuco

Lrc. F
PRIMER REGIOOR

C. SrLv|lGa oNzALEz

MfE
GÁ$Ez

LACOMISIÓN

SEGuNoa R€GtooRA y PRTMER SEcREfARTq
oE L CotárstóN

SExro
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL OEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRE¡O 2083

ET HONORABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECREfA:

ARTíCUIO ÚI.¡ICO.- sE CREA TA tEY DE PRoTEGCIóN DE tos ANIMATES
DOMÉSTICOS PARA BAJA CATIIORNIA SUR

TEY DE PROTECOóN DE tOS ANIMAI.ES DOMÉSNCOS PARA BAJA
CATITORNIA SUR

CAPíTUIO I

DISPOSICIONES GENFRATES

Arlículo l.- Lo presenle ley es de observoncio generol en el Eslodo de
Bojo Colifornio Sur, sus disposiciones son de orden público e inierés
sociol, tiene por objeio:

l. Proteger o los onimoles que dependon o vivon bojo lo fuielo del
ser humono denho del territorio del Eslodo de Bojo Colifornio Sur
y goronlizor su b¡eneslqr;

ll. Errodicor y soncionor el molfroio y oclos de crueldod hocio éstos
y fomenlor el respeto y cons¡deroción poro con ellos;

lll. Coodyuvor o lo conservoción y el oprovechomienlo suslenfoble
de lo vido silvestre, conforme o lo legisloción federol;

lV. Coodyuvor en el cumplimienfo de los dispos¡ciones estoblecidos
en los plones ecológicos del Estodo;

V. Apoyor lo creoción y funcionomienio de osociociones
protecloros de onimoles, otorgóndoles focilidodes en sus enlqces
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Vl, Lo reguloc¡ón de los occiones relofivos o Io vigiloncio, medidos
de segur¡dod, sonciones y del recurso de quejo derivodos de
eSIO ley.

En todo lo no previslo en lo presenie ley,
conienidos en lo legisloción federol en lo

Arfículo 2.- Los ouloridodes sonitorios esfofoles y municipoles estón
obligodos o vigilor y ex¡gir el cumplim¡ento de los disposiciones
conlen¡dos en esfo lev.

Arlículo 3.- Poro los efectos de eslo lev se eniiende oor:

L Animol obondonodo.- Los onimoles que deombulen libremente
por lo vío público sin ploco de ¡dent¡dod u ofro formo de
idenlificoción, osí como oquellos que queden sin el cuidodo o
prolección de sus propieior¡os o poseedores dentro de los bienes
del domin¡o or¡vodo:

ll. An¡mol doméslico.- Los on¡moles que dependon de un
humono poro subsistir y hobiten con esie de formo regulor,
que existo octividod lucrotivo de por medio;

Animol de guío.- Coninos que son odiestrodos con el fin de
opoyor o los personos con discopocidod;

Animol de guordio y protecc¡ón.- Coninos que son entrenodos
poro reolizor funciones de vigiloncio, prolección o guordio, osí
como poro oyudor o detectof estupefacienles, ofmos y
exolosivos:

con los outoridodes educol¡vos y sonitorios poro el logro de sus
fines; y

se oplicorón los disposiciones
moterio.

ser
s¡n

l[.

tv.
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V. Animol de monio.- Equ¡nos y osnoles util¡zodos en deporles y
recreocron;

Anímol ferol.- Los onimoles domésiicos que por obondono se
lornen silveslres y vivon en el eniorno nofurol;

Vll. Moscoto.- Animol que sirve de compoñío ol ser humono, siempre
y cuondo no eslén normodos por leyes federoles;

Vlll. Socrificio humonitorio.- Lo muerte provocodo de onimoles, de
monero rópido y s¡n dolor ni sufrimientos por medios físicos o
químicos;

Viv¡sección.- Cirugío experimenlol con fines pedogógicos o de
invesiigoción, que se prociico o cuolquier onimol vivo;

Esterilizoc¡ón.- Proceso quirúrgico que se procfico o los onimoles
poro evilor su reproducción; y

Xl, Asociociones prolectoros de onimoles.- Los institucíones de
os¡stencio privodo, orgonizociones no gubernomentoles y
osociociones civiles legolmenle constituidos que se dedicon o lo
prolección de los onimoles.

CAPíTUtO II
DE IAS AUÍORIDADES Y ORGANISMOS AUXITIARES

Arlículo 4.. Son outor¡dodes encorgodos de lo oplicoción de esio ley y
exigir el cumplimiento de los disposiciones contenidos en ello, en el
morco de sus respectivos competencios:

l. El Poder Ejecutivo del Esiodo;

ll, Lo Secretorío de Solud del Estodo:

tx.

X.

3
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lll. Lo Secrelorío de Educoción Públ¡co; y

lV. Los oyunlomienfos del Eslodo.

Artículo 5.. Son orgqn¡smos ouxiliores de los ouloridodes:

l. El Comité Eslolol Pro-Animol;

ll. Los comités mun¡cipoles Pro-Animol;

lll. Los osociociones civiles dedicodos o lo proiección de los
on¡moles, debidomenie regislrodos;

lV. El Colegio de Médicos Velerinqrios Zootecnistos y ogrupociones
de profesionistos reloc¡onodos con la moterio; y

V. Los instiiuciones de educoción superior públ¡cos y pr¡vodos.

Arlículo ó.- Corresponde ol Poder Ejecutivo del Estodo los sigu¡enles
focultodes:

L Expedir el reglomenfo de
esloblezcon los disposiciones
Comité Eslotal Pro-Animol.

en los lérminos que
en coordinoción con el

eslo rey,
trons¡torios

.

ilt.

Celebror convenios de coordinoción con los outor¡dodes
federoles poro lo vigiloncio de los leyes y normos of¡cioles
mex¡conos relocionodos con esfo moterio;

Creor los inslrumenios económicos odecuodos poro incenfivor olos orgonizoc¡ones ciudodonos legolmente constituidos v
reg¡slrodos, ded¡codos o lo profección de los onimoles y poro el
desorrollo de progromos de educoción y difusión en lo moierjo
de lo presente ley;

4
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Designor su representonle poro lq integroción del Comifé Estolol
Pro-Animol;

En coordinoción con el Comilé Esloiol y municipoles Pro-An¡mol
creor v odministror un podrón estotol de onimoles domésticos;

Coordinor lo porlicipoción sociol en moterio de protección de
onimoles domésiicos;

Vll. Coordinorse con los ouforidodes federoles y estoioles
competentes, en los molerios relolivos ol objeio de lo presente ley;

Vlll. Emitir recomendociones o los ouloridodes competenles en
moterio de founo silvestre, con el propósito de promover el
cumpl¡miento de lo legisloc¡ón respectivo y consideror los que
recibo de otros ouloridodes sobre su propio octuoción;

lX. Recibir los denuncios sobre moltrolo o los onimoles y demós
infrocc¡ones o lo presente ley;

X. Reol¡zor visitos de inspección en domicilios poriiculores y
estoblecimienfos de enlrelenim¡ento, comercios u olros servicios.
como circos, loborotor¡os, roslros, crioderos, empresos que
ofrezcon segur¡dod privodo, cuerpos policíocos o cuolquier olro
en donde se uiilicen onimoles, con el objefo de verificor que los
cond¡ciones en que se encuentron seon los esloblecidos por lo
ley y sus disposiciones reglomenforios; y

Xl. Los demós que se desprendon de Io presente ley.

Artículo 7.- Lo Secretorío de Solud, en el cumplimiento de los
funciones que le confío lo Ley Estolol de Solud debeió cumolir v
promover lo oplicoción de esfo ley y odemós:

)
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t. Difundir lo ¡nformoción oporluno y necesorio poro que Io
pobloc¡ón en generol, los podres y modres de fom¡lio, el personol
docente. lo niñez y Io juventud que recibo educoción en
¡nsliluciones públicos y privodos se entere de los enfermeoooes
que pueden ser frosmilidos ol ser humono por los onimoles
ufil¡zodos como moscotos, o fin de que se lomen los medidos
prevenlivos odecuodos;

V¡g¡lor que los on¡moles que se util¡zon poro recreoción o teropio
se encuenlren en buen estodo de solud, o efeclo de evítor lo
trosmisión de enfermedodes.

lll. Solicitor lo porticipoción del Colegio de Médicos Velerinorios
Zoolecnisios y o los osociociones civiles proiectoros de onimoles
en los compoños de esterilizoción y vocuncc¡ón, osí como de
invesiigoción, difusión y educoción poro lo prolección de lo
solud onimol, osÍ como lo protección o los onimoles; y

lV. Los demós que se desprendon de lo presenie ley.

Arlículo 8.- Conesponde o lo Secrelorío de Educoción público del
Estodo:

.

l. Cooperor con los oyuniom¡enlos, lo Secretorío de Solud y los
osociociones civi¡es relolivos o lo moterio de es.to ley, poro llevor
o cobo lo difusión y concienlizoción de lo prolección de
onimoles domésticos;

ll, Coloboror con lo Secreiorío de Solud y con los osociociones de
médicos veferinorios zootecnistos registrodos en el Eslodo poro
d¡fundir lo informoción ocerca de lo prevención de
enfermedodes de lrosmisión onimol; y

los
los

6

Promover lq culturo de respelo y debido cuidodo hocio
on¡moles y sus implicociones en lo solud humono, en lodos

l[.
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plonleles e ¡nstiiuciones de educoción público y pr¡vodo de
preescolor, pr¡morio, secundorio, medio superior y super¡or.

Arlículo 9.- Los oyuntom¡entos de Bojo Colifornio Sur lendrón o su
corgo, en el ómbito de su compelencio, los siguienfes occiones:

L Difund¡r por los medios mós efect¡vos los dispos¡ciones tendienies
ol troto d¡gno y respetuoso o los onimoles y fijor en lugores visibles
de lo vío público los sonciones que correspondon por el
incumplimienlo de lo presenle ley;

ll. Aplicor los disposiciones de eslo ley en cenlros de conlrol de
onimoles o que se ref¡ere el Arlículo 277 de lo Ley de Solud poro
el Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Proceder o copturor onimoles obondonodos o feroles en lo vío
público y en los olrededores de los roncheríos en los términos de
lo presenie ley y conolizorlos o los centros de conirol onimol,
refugios, crioderos legolmenie esioblecidos o o los inslolociones
poro el resguordo de onimoles de los osociociones prolecloros
de on¡moles legolmente constiiu¡dos y regishodos, según seo el
coso;

Afender denuncios sobre ruidos, hocinomienio. follo de
seguridod e higiene, olores fétidos que se producen por lo
cr¡onzo o reproducción de onimoles, en delrimenio del bieneslqr
on¡mol y por higiene poro los humonos;

Celebror convenios de concertoción con
pr¡vodo;

los seciores sociol y

Vl. Vigilor el socrificio humonitorio de los onimoles en los iérminos de
lo presente ley;

ilt.

tv.

V.
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Vll. Supervisor y conlrolor los crioderos, esloblec¡m¡entos,
inslolociones, tronsporte y especlóculos públicos que monejen
onimoles y hocer del conocimiento de lqs outoridodes federoles
cuondo se trote de especies cuyo prolección les correspondo
legolmenle;

lmpulsor compoños de concientizoción poro el troto digno y
respef uoso o los onimoles;

Conocer, o frovés de lo unidod odminisfroiivo corespondiente,
cuolquier hecho, oclo u omisión derivodo del incumplimienfo de
lo presenie ley, su reglomenio y demós disposic¡ones jurídicos
oplicobles. y emitir los sonc¡ones correspondienles, solvo oquellos
que estén expresomenie ohibuidos o otros outoridodes. poro el
segu¡miento de eslo olribución deberó contor con personol
debidomenle copociiodo en lo moferio de esto ley poro oor
curso o los denunc¡os; y

Los demós que esfo ley y ordenomientos jurÍdicos oplicobles les
conf¡eron.

CAP|TUTO ill
DE I.OS COMTTÉS PRO-ANIMAt

Ariículo 10.- Poro ouxilior o los ouloridodes estqloles y municipoles, en
lo vigiloncio del cumplimiento de lo presente ley. funcionoró en lo
copilol del Esfodo un Comité Eslotol pro-Animol. inlegrodo por un
represenionte designodo por el poder Eiecut¡vo Eslolol, que lendró el
corócter de presidenfe, un representonte de lo Secrelorío de Solud
del Eslodo. lres represenlonfes del Colegio de Médicos Velerinorios
Zootecnislos regislrodo en el Estodo y tres representonles de lqs
soc¡edodes protecloros de onimoles deb¡domente regisfrooos.

En codo uno de los municipios se constituiró un Comité pro-Animol.
poro el mismo objeto, integrodo por un represenionte de lo outoridod

x.

8
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municipol que fungiró como presidenfe, un representonte de lo
Secretorío de Solud del Estodo, lres represenfontes del Colegio de
Médicos Veterinorios Zooiecnisios registrodo en el Estodo y tres
represenlonles de los osocioc¡ones civiles prolecloros de onimoles.

A¡líc ulo ll.' Los com¡fés esfotoles y municipoles Pro-Animol serón
¡nfegrodos o porlir del llomodo que hogo el Eieculivo Estotol y los
oyunlomientos o los osociociones civiles relocionodos con lo
prolección de los onimoles y o los Colegios de Profesion¡slos o que se
refiere eslo ley, o fin de que designen o sus represenfontes y se reúnon
poro inicior los kobojos encominodos en Io eloborqción del
reglomenfo y odecuoc¡ones correspondientes. Debiendo funcionor
con bose o los sigu¡enf es lineomientos:

l. Su trobojo se bosotó en un plon onuol en el que se ¡ncluyo lobor
de difusión de eslo ley y conc¡entizoción de lo pobloción en lo
moTeno;

ll. Deberón conol¡zor los cosos de mollroto de especies onimoles
protegidos por lo legisloción federol, o efecto de que se
opl¡quen los medidos y sonciones procedenfes; y

lll. Lq duroción de los corgos de representoción de sus iniegronfes
seró de cuotro oños, y con corócler honororio.

Arlículo 12.- Los osociociones c¡v¡les protecforos de onimqles
debidomenle reconoc¡dos y regislrodos lendrón derecho o recoger y
osilor o los onimoles que hoyon sido víctimos de olguno de los
¡nfrocc¡ones previsfos en lo presenle ley, osí como los onimoles
perd¡dos o sin dueño.

Tombién podrón coloboror y coodyuvor con los outoridodes
mun¡cipoles y sonilorios en difundh y focilitor los toreos de difusión de
esla ley, concientizqción de lo culturo de protección de los onimoles,
compoños de vocunoción onlirróbico v desporosifoción

9
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Así como osesoror o los oulor¡dodes compelenles sobre métodos de
control, somel¡miento y socrificio cuondo seo el coso.

Arlículo 13.. Poro lo mejor reolizoción de los objetivos de lo presenle
ley, independ¡entemente de los orgonismos o que se refieren los
ortículos onleriores, los oyunlomienlos podrón promover lo creoción
de potronotos ¡nlegrodos por personos que por su tendencio en fovor
de los onimoles v honorcbilidod lo merezcon.

cAPtTUtO rV
DE IOS ANIMATES DOMES|ICOS

Arlículo 14.- El troto hocio los onimoles domésticos deberó ser boio los
siguienles principios:

[.

Todo onimol doméstico debe ser cuidodo y respetodo;

N¡ngún ser humono puede exterminor o los onimoles doméslicos
in n ecesoriomenle;

Todo onimol debe rec¡bir otención, cu¡dodos y protecc¡ón del ser
humono;

Todo onimol perlenecienle o uno espec¡e que vivo
lrod¡c¡onolmente en el enforno del ser humono, tiene derecho o
vivir y o crecer ol rilmo y en condiciones de vido y de libertod
que seon propios de su especie;

Todo on¡mol que el ser humono ho escogido como de su
compoñío fiene derecho o que lo duroción de su vrqo seo
conforme o su longevidod noturol;

El socrificio de un onimol doméslico que no seo de los deslinodos
ol consumo sólo podrón reolizorse por rozones de enfermedod,
incopocidod físico o ve.jez, previo ceriificodo librodo por un

il.

tv.
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méd¡co veter¡nor¡o con
ocrediie lo reol¡dod del
socrifíclo:

Vll. En ningún coso el socrificio
estr¡cn¡no, polos, roiicidos,
s¡m¡lores;

Vlll. Todo oclo que implique lo
un crimen contro lo vido;

PODER LEGISAL]IVO

fítulo oficiolmente expedido que
oodecimienio v lo neces¡dod del

se reol¡zoró medionle el empleo de
estrongulomienio y olros med¡os

tx.

X.

xl

muerte innecesorio de un onimol es

Todo oclo que implique lo muerie de un gron número de
onimoles es un crimen coniro los especies;

El codóver de un on¡mol debe ser trolodo con respeto; y

. Ninguno persono, por ningún motivo, podró ser obligodq o
cooccionodo o provocor doño, lesión, o mulilor o provocor lo
muerte de olgún onimol.

Ariículo 15.- Todo persono físico o jurídico que regole o vendo
animoles iiene lo obligoción de informor ol odquirente sobre los
cuidodos que requiere el onimol y de su obligoción de dorle un lroio
d¡gno y respef uoso.

Arlículo I ó.- Todo persono físico o jurídico que poseo onimoles
doméslicos deberó proporcionorles:

t.

il.

ilt.

Espocio odecuodo poro su lomoño y especie, limpio y protegido
de los inclemencios del climoi

Rec¡pientes opropiodos y limpios poro oguo y comido;

Alimentoción odecuodo y oguo suf¡cienle los 24 horos del dío;

ll
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lV, Atención méd¡ca cuondo lo requiero, osí como desporos¡toc¡ón,
vocunos y eulonos¡o en coso necesorio; y

V. Collor con idenlificoción y vocunoción en su coso.

Cuolquier oclo u omisión reloc¡onodo con lo d¡spuesto por este
qrtículo se consideroró moliroto.

SECCTóN PRIMERA
l AscorAs cANtNAs

Arfículo 17.- Todo propielorio, poseedor o encorgodo de uno
moscoto podró konsilor con ello por lo vío público, siempre y cuondo
e¡ onimol no represenle un riesgo poro los miembros de lo comunidod
y cumpliendo con los siguienfes medidos de seguridod e higiene:

l. Colocor collor, correo y en coso de ser necesorio poneÍ oozot;

ll. Sujelor de su collor uno ploco que contengo doios de
ideniificoción del on¡mol y lo ploco de vocunociórr,

Monlener el control sobre el onimol de formo consronre v
responsoDte; y

lV, Recoger de inmedioto los excreios que el onimol origine en
bolso de plóslico herméiico.

Arfículo 18.. A efeclo de errodicor los oclos de crueldod y molfrolo en
contro de iodo tipo de onimoles domésiicos, los oclos u omisiones
que lengan tol corocteríst¡co serón soncionodos de conform¡dod con
el copíluló correspondiente de esto ley, quedondo prohib¡do:

l. El uso de perros poro peleos como medio poro verificor su
ogresividod;

ilt.

12
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ll. Adm¡n¡stror drogos o hocer ingerir bebidos olcohól¡cos o un
onimol, sin fines leropéul¡cos;

Alropellor onimoles de monero lnlencionol, cuondo puedo
evtlorse, y;

El moltroto y octos de crueldod hocio los onimoles,
sobrexploioc¡ón, golpes, usos y obusos sexuoles, osí como el
montenerlos omorrodos, expuesfos o los inclemencios del cl¡mo,
loles octos serón soncionodos en los términos de lo presenie ley y
sus normos reglomentorios.

Arlículo 19.- Lo copturo de penos que deombulen sin dueño oporente
y s¡n ploco de identidod y de vocunoción onlirróbico, se efecfuoró
por los outor¡dodes municipoles, de monero col¡d¡ono y sisiemótico,
en los lérm¡nos de lo Ley de Solud poro Bojo Colifornio Sur, quienes
evilorón cuolquier ocfo de crueldod, tormento, sobreexciloción,
escóndolo público y los deposilorón en los lugores señolodos ol efeclo
por los leyes y reglomenlos correspondienles.

Los onimoles copturodos podrón ser reclomodos por sus dueños
dentro de los d¡ez díos hóbiles siguienles, en coso controrio podrón ser
socrificodos con medicomento. Quedondo eslr¡clomente prohibido
electroculorlos, el empleo de golpes, ohorcomiento, ócidos
corros¡vos, eslricn¡no. morfino, cionuro, orsénico y otros substoncios
similores. Lo copluro de los onimoles seró difundido por lo ouioridod
son¡torio o fin de que puedon ser recuperodos por sus dueños.

Artículo 20.- Todo persono que lengo conocimienlo de un oclo u
omisión en perjuicio de los onimoles objelo de tulelo de esto ley.lendró lo obligoción de informor de ello ol oyunfomienlo
conespondienfe o ol Com¡té pro-Animol de su mun¡cip¡o.

l3
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SECCIóN SEGUNDA
ANIMATES DE GUíA

Arfículo 21.- Los onimoles desiinodos o guío de personos con
discopocidod contorón con el perm¡so de entrodo o lugores y
lronsporfes públicos y sus dueños deberón confor con lo
documentoción que ocredite que hon sido enlrenodos v oue el
on¡mol cuento con lo vocuno ontkróbico.

SECCION TERCERA
ANIMAT€S DE GUARDIA

Artícufo 22.- Los onimoles ulilizodos en los toreos de seguridod y
prolección deberón recibir un troto digno, con olimentoción, oguo
potoble y resguordo de los inclemencios del tiempo y no deben de
permonecer omorodos por mós de doce horos conlinuqs.

Arfículo 23.- Los onimoles destinodos o lo detección de
eslupefocientes, ormos y explosivos, odemós de recibir el troto digno
deberó cuidorse que en su odieslromiento no se utilicen mélodos y
sustoncios nocivos poro su solud.

CAPíTULO V
DE TAS SANCIONES

Arlículo 24.- Es responsoble
persono que porticipe en
direcio o ind¡reclomenie o
menores serón responsobles

de los foltos previslos en eslo ley cuolouier
lo ejecución de los m¡smos o induico,
comelerlos. Los podres o encorgodos de
de los fqlfos que éslos comelon.
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PODER LEGISALTIVO

Arlículo 25.- Los ¡nfrocciones o lo dispueslo en eslo ley, se soncionorón
por lo ouloridod municipol encorgodo de lo seguridod público, en los
iérminos de lo Ley Orgónico del Gobierno Municipol y los Bondos de
Policío y buen Gobierno de Ios municipios de Bojo Colifornio Sur.

Los sonciones podrón ser:

l. Amonesloción;

ll. Trobojo comunilorio poro difundir lo presenle Iey o oseo de lo vío
público y porques;

lll. Mulios de cuotro o cien veces el equivolenle o solorios mín¡mos y;

lV. Arreslo odm¡nistrotivo por heinto y seis horos, según lo grovedod
de lo folto, lo inlención con lo cuol ésto fue cometido y los
consecuenctos o que hsyo dodo lugor, ¡ndependienlemenle de
lo opl¡coción de otros ordenomientos legoles oplicobles.

En el coso de que los infrocciones, hoyon sido comeiidos por personos
que ejezon corgos de dirección en instif uciones cieniíficos o
d¡reclomenle vinculodos. con lo explotoción y cuidodo de los
onimoles víciimqs de los molos trotos, o que seon propieiorios de
vehículos exclusivomente deslinodos o lronsporle de éslos, lo mulfo
seró de diez o c¡ncuenlo veces el solorio mínimo de nuestro zono, sin
perjuicio de los demós sonciones, que procedon conforme o los
ordenom¡enios legoles.

Arfículo 2ó.- Los propietorios, odminislrodores o encorgodos de rostros
que no cumplon con los dispos¡ciones señolodos en esto ley, se horón
ocreedores o multos que podrón ser desde cuotro hosfo sesenio
veces el equivolenle del solorio mínimo vigenle y en su coso to
conceloción de los permisos poro ejercer los octividodes propios de
los mismos.

IJ
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PODER LEGISALTIVO

Arlículo 27.' Se considerorón octos en perju¡c¡o de los onimoles. los
siguienles:

Cuolquier lesión o mutiloción cousodo o propós¡fo o un onimol
domést¡co, reolizodo por su propietorio o por el encorgooo oe su
guordo o cuslodio exceptuondo costroc¡ón evenfuol oue seró
ef ectuodo s¡empre con oneslesio.

Atropellor cuolquier onimol pudiendo evitorlo y el obondono de
un onimol okopellodo reolizodo por el ouior del mismo;

Lo om¡s¡ón por porle de los prop¡etorios o poseedores de perros,
de oplicor por sí mismos, o por persono especiolizodo, con todo
oportun¡dod, y sislemóticomenie los vocunos oficioles contro lo
roDlo;

16
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tv. Abondonor o los on¡moles o o sus críos en lo vío público, en
boldios o en el monte; y

V. Los demós que se desprendon de lo dispuesio por eslo ley.

Eslos hechos serón soncioncdos conforme o esto ley, sin perjuicio de
lo responsobilidod civil o penol que pud¡ere corresponder.

Arlículo 28.- Lo reincidencio en cuolquiero de los infrocciones o esto
ley, se cosligoró con doble sonción.

Arlículo 29.- El produclo de los mullos o que se refiere esie cop¡tulo seoplicoró en lo reolizoción de compoños de difusión de esto tey y de
ester¡l¡zoción de onimoles en los lérm¡nos de eslo lev.



PODER LEGISALTIVO

cAPlfuro vr
DEI RECURSO DE QUEJA

Arlículo 30.- Coniro los octos y resoluciones odminislrotivos que diclen
o ejecuten los ouioridodes compelentes, en oplicoción del presente
ordenomienlo, los porl¡culores ofectodos lendrón lo opción de
inierponer el recurso de quejo. de conformidod con lo Ley de Justicio
Administrolivo.

TRANSIIORIOS:

PRIMERO.- Lo presente ley enhoró en vigor ol dío s¡guiente de su
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Eslodo de Bojo
Colifornio Sur.

SEGUNDO.- El Poder Ejeculivo deberó expedir el reglomenlo de lo
presenie ley deniro de los se¡s meses o portir de su entrodo en vigor.

TERCERO.- Los oyuniomienios del Eslodo de Bojo Colifornio Sur
deberón odecuor o lo presenle ley sus Bondos de Pol¡cío y buen
Gobierno y expedir los reglomenlos necesor¡os poro su cumplimienlo
e implementoción en un plozo de nueve meses, o portir de lo enirodo
en vigor de lo presenle ley.

DADO EN LA SALA DE SESIONES Ogi IOOCN LEGISLATIVO DEL
EN LA pAZ, BAJA CALIFORNTA SUR,/^ qOS NUEVE DíAS DEL MES
DEL AÑo Dos MrL rREcE. I ll Itiw

IW. . -.. 
Dtp.JEsússArJaoJhv¡noucoor¡or

' 
^ 

nRESTDFNÍEbf, 1 J z¡w\"/',1
'.4-.2-1¿¿ k7"i,-,. , , /,: á.rdn'¿,

_ / Dtp.sANpR^'tuzEUzAf,taÉAscARDoso
L"

SECRETARIA

ESTADO,
DE i,IAYO
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PODER EJECUTIVO

ATEN AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

ERAL DE GOBIERNO

\EN CUMPLIMIENTQ A LO DISPUESTO POR LA
FRACCTÓN il DEL A{TíCULO 79 DE LA CONSTTTUCTóN
POLITICA DEL ESTAE'O DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESTDENCTA DEL FpDER EJECUTTVO, A LOS TRECE
D|AS DEL MES DE JUNtp DEL AñO DOS MtL TRECE.

i

llt}l'
MARcos ALBE at d{dt mauBrAS vr LLAs E ñoR

SECRETA

ARMANDO
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REGLAS DE OPERACION DEL
CONSEJO NACIONAL OE ARMONIZACION CONTABLE

caPiTULo I

DISPOSICIONES GENERALES

Regla l.- Las reglas de operación tienen por objeto establecer las bases de integración,
organ¡zac¡ón y funcionamiento del Consejo N¿c¡onalde Amonizac¡ón Contable, de conform¡dad
con !o dispuesto en la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental.

Regla 2,- Para los efectos de estas reglas, se utilizarán las deflniciones establec¡das en el
articulo 4 de la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental (Lgy).

Regla 3.- Todas las votaciongs del Consejo se sujetarán a las reglas que al efe61o establece la
Lev.

Regla 4.. En la última ses¡ón del Consejo salienle, se realizará la elección de los consejeros
que ocuparán la representación de los ayuntam¡entos de los municipios y de los órganos
polít¡co-administrat¡vos de las demaroac¡ones terr¡tor¡ales del Distrito Federa¡ durante el
c'ñ"Fñrc ñariñ.1^

Regla 5.- El Consejero t¡tr¡lar de la Unidad de Coordinación con Entidades Federat¡vas y el
Secr€tario fécnico del Consejo podrán trabajar conjuntamente con el f¡n de br¡ndar asesgria
técnica y capacitación a las ent¡dades federat¡vas, a los ayuntamientos de los munic¡p¡os y a los
órganos polit¡co-admin¡strativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Regla 6.- El Secretar¡o Técnico elaborará el proyecto de las reglas de operac¡ón del Consejo,
asi como sus actualzac¡ones, las cuales serán votadas por este últ¡mo.

El Consejo dec¡d¡rá sobre la necesidad de modificar sus €glas de operac¡ón para lo cual,
cuando así lo dec¡da. inst¡uirá al Secretario Técnico que realice el proyecto respgct¡vo-

Regla 7,- El plan anual de trabajo del Consejo será elaborado por el Secretario Técnico y
sometido a votación del Consejo, durante la primera sesión delaño- Una vez aprobado, deberá
publ¡carse en la página de Internet del Consejo dentro de los diez d¡as háb¡les s¡gu¡enles a la
sesión en que fue aprobado.

Regl¿ t t@Í¡2a.!a 28-0t20 1 0

cAPlTuLo tl

DE LA opERActóN y FUNctoNAM|ENTo oEL coNsEJo

Regla 8.. ElConsejo se reunirá a propuesia de la presidencia, debiendo celebÍar cuando menos
tres reun¡ones en un año calendar¡Q. El Presidente, con el apoyo del Secretarjo Técn¡co, realizará
las convocalor¡as que estime pertinentes o sean necesanas.

Secretarlado Técnico d6l Consejo Nac¡onal de Armonización Contable
Av. CoNliluy€otes 1001, ed¡fclo B, úso 6. Col.8¿rén & laE Flores Det. Av¿ro Obregdn, C.P 01110México, Disr¡to Federal

Tet. 5536884890 Fd 553€804805 ¡E!_-a1s$e!@¡!s¡ed¿se!,@¡
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R99la 9,- La Convocator¡a para la reunión del Consejo deberá ser em¡tida, al menos, coñ diez
dlas naturales de anticipación a la realización de l¿ ses¡ón, y deberá contener el lugar, Ia fecha
y la hora de la celebración de la sesión en primera convocatofia y lre¡nta minutos después la
segunda convocator¡a. deb¡endo env¡af a los Consejeros, b¡en sea en forma documental o
electrónica, el orden de¡ dfa y los documentos que deba anal¡zar el Consejo en la ses¡ón que
coÍresponoa.

En casos de urgencia, se podrá convocar con al msnos 3 días naturales de ani¡cioac¡ón.

R.ota actuattzada 2741. 201 3

Regfa 10,- El P.esidente del Consejo realizañ la apertura, la conducción y el cierre de las
sesioñes. EI Presidente será supl¡do en sus ausencias por los Subsecrelarios de Egresos, de
Ingresos, de Hacienda y Créd¡to Públ¡co, por el Tesorero de la Federac¡ón o oor el titular de la
unidad ¿dm¡n¡strat¡va de ¡a Secretaría de Hactenda responsabte dE la coo;dinación con las
ent¡dades federativas. en el orden ¡nd¡cado.

R.gt et86z¿da 2t062011

Regla I1.. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:

L Apoyar las actividades del Presidente del Consejo, de conformidad con et programa de
trabajo aprobado para la celebrac¡ón dE reuniones, y con lo establecido en la Ley;

ll. Dar seguimiento al cumpl¡ñiento de fechas y camprom¡sos acordados en las reuniones del
Consejo:

lll. D¡señar y proponer una página Web dest¡nada a la dfusión de las decisio¡es v oemas
¡ñformac¡ón relac¡onada con las tareas del Consejo;

lV. Elabo|ar y publicar el plan anua¡ de trabajo del Consejo:

V. Tomar nota de las discusiones del Consejo y formular ¡as actas de sus reuniones:

Vl. Apoyar al Pres¡dente en la conducción de las sesiones del Consejoi

Vll. Supervisar el segu¡m¡ento y evaluación de los avances obtenidos en las entidades
federativas, a través del proceso de rev¡sión de ¡nfo.mac¡ón trimestral:

Vlll. Proporc¡onar asesoria técn¡ca y capac¡tación
contáb¡e y de cuenta pública; y

lX. Las demás que le as¡gne el Consejo.

a las enl¡dades federativas, en materia

Regla 12.' Las sesiones der consejo se harán constar en actas, ras cuares deberán suscr¡birse
por los m¡embros que part¡ciparon en eüas. Er secretar¡o Técnico publacará ras actas de ses¡óndel Consejo en ta pág¡na de Internet dent¡o de los cinco d¡as hábiles poster¡ores a su
elaboración.

Regla 13.- En las actas de las s€siones det Consejo deberá hacerse constar, al menos, ¡o
sigu¡ente:

Secretar¡ado Tócn¡co del Consejo Nacional de Affnon¡zac¡ón Contabte
Av Consriiuve¡'les 100r, edifc¡o B, péo 5, cor. Ber¿n de rs F¡dú, o€¡. Ávaro obfegórl, c.p or r 10 Mé¡Éo, oisrriro Federal

Tel. 553688a890 Fa¡ 55368¡480i iuen dc@¡@h*b;a.@b.ñr
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l. La l¡sta de as¡stencia:

ll. La veriñcac¡ón delquórum legal para ses¡onar;

lll. Elorden deldla;

lV. Un resumen de la discusión de los puntos delgrden del dia;

V. Las cons¡deraciones que, en su caso, cuahu¡er miemb¡o dgl Consejo sol¡c¡te sean
cons¡gnadas en el acla; y

Vl. El s€ntido de las votaciones real¡zadas.

cAPiTULo ltl

DEL pRocEDrMrE¡rro DE EMtstóN DE NoRMAS

Regla 14.- Cuando se cons¡dere necesar¡o em¡l¡r nuevas d¡sposicioneg o b¡en, mod¡ficar la9
existentes. la propuegta se somete.á a la aprobación del Consejo.

La sol¡citud se lurnará al Secretario Técnico, qu¡en deberá pfesentar los avance3 del
proyecto a los m¡embros del Consejo, a partir de la sesión s¡guient€ a aquélla en la que se
aprobó la sol¡c¡tud.

Regla 16.- El Secretario Técn¡co elaborará proyectos confome a lo establecido en el plan anual
de trabajo del Cons€la, s¡n que ello ex¡ma que. cuando las c¡rcunstancigs así lo requ¡eren.
elabore proyectos que no estaban in¡c¡almente contemplados.

Regla'16.. Cuando el SEcretar¡o Técn¡co somEta a aprobac¡ón sus proyectos, éste deberá
c¡rcularlos como anexo de la convocatoria de la ses¡ón correspondiEnte.

Rggla 17.- Las votaciones del Consejo sobre los proyectos que presente el S€cretario fécnaco
podrán:

l. Aprobar el proyecto;

ll, Descartar ei proyecto; o

lll. Oevolverlo para que el Sgcr€taaio Técn¡co realice modificaciones.

En el supuesto d€ que el Consejo devuelva el proyecto para qu€ el Secretar¡o Técnico lo
modif¡que. se deberán asentar las razones técniaas de la devoluc¡ón.

El Sec.etar¡o Técn¡co presentará el proyeclo con las modif¡cac¡ones a cons¡derac¡ón del
Consejo en la ses¡ón si¡u¡ente a aquélla en la que tueron sol¡c¡tadas.

Regla 18.. El Secretario Técn¡co verificará que las normas. lineam¡entos y decis¡ones que tome
el Consejo mantengan congruenc¡a con las práct¡cas más actuales a n¡vel nacional e
internac¡onal. por lo que elaborará los proyeclos d9 actualizaciones qUe se requieran.

Sec¡etar¡ado Tócn¡co del Conseio Nacional de Amonlzaclón Contable
Av. Co.Fliluyenbs I ml, €d¡Ído L p*'o 5, Cot. Eélén d6 |á! Fl¡{6, O€r. AJErc Ot*ego¡, C.P 011 rO Mé¡@. OÉtío Fer,€r¿l

r€t. 5$6a8aa90 Fd !f,36€¡4t05 !a¡_¡E!ef@3deÁA..cd,o¡
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CAPITULO IV

DE LA optNtóN oEL coMtÉ coNsuLTtvo

Regla l9-- El Secretar¡o Técn¡co del Consejo rem¡tirá sus proyectos para op¡n¡ón del Com¡té
Consultivo, a través del enlace designado para tales efectos. El Comité em¡t¡rá su op¡n¡ón
conjunta de acuerdo con lo prev¡sto en sus reglas de operac¡ón. El enlace del Comité remitirá
dicha opinión a¡ Secretar¡o Técn¡co delConsejo para los efectos contemplados en la Ley.

En caso de que la sol¡c¡lud de opinión no sea urgente, el Comité contaé con un máx¡mo de
tre¡nta dias naturales para rend¡r su orin¡ón. S¡ la sol¡citud de op¡nión es urgente, el Comité
contará con un plazo máximo de d¡ez dlas naturales pafa em¡t¡r la misma. En ambos casos, el
plazo de respuesta se contará a part¡r deldía siguiente de la recepción delproyec{o.

cAPÍTuLo v

DEL REGtsrRo DE tMPLEMENTAC|óN oE LAs DEctstoNEs oEL coNsEJo

Regla 20.. Las decis¡ones del Consejo qug deban ser adoptadas e implementadas en términos
de la Ley deb€rán ser publicadas por el Secretar¡o Técn¡co en el Diar¡o Oficial de la Federación,
as¡ como en la página Web del Consejo, dentro de ¡os diez dlas háb¡tes sigu¡entas a la sesión
en que se tomSron.

R69ta aduatiza.Ja 2A4r20 1 0

REgla 21.- El Secretarjo Técnico deberá rendir, en cada sesión del Consejo, un informe sobre
los avances 9n la ¡mplementac¡ón de las dec¡siones del m¡smo, para lo cuat hará especial
énfasis en rezagos en la implementación de las m¡smas.

Regla 22.- Con base en loq resultados del informe prevbto en ta regla anterior, el Consejo
podrá emitir exhortos a los entes públ¡cos para que procedan a la implementación de sus
decisiones, asf como dar v¡sta a las auioridades competenles de los ¡ncu;Dlim¡Entos de la Lev
para que éstas, cuando asf lo determ¡nen, ihpongan las sanciones que prevé la Ley. Él
Secretar¡o Tócn¡co publicará tos exhorlos en la pág¡ná de Internet del Conéejo.'

Secretariado Tócnico del Consejo Nac¡onal de Armon¡zación Contable
av. Consrituyentu" 1001, edific¡o B, piso 5. Col B€té¡ de tas F¡Es, D€¡. Alva¡o Obr€gón, C.p.01110 ú¿,'o, ñr¡o ¡.¿"r"1I€t 5536€8,t890 F8I 55368A4805 ¡wn atcóérd\haciéfuá dób mr
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Jues 4 d. ¡bdl de2013 DtARlOOflCtAl-

Pl-añ A.o¡l d.l nb¡io.l.l Coeio N..lD¡¡l d. artu.i¿..¡ón Cont bh D¡n2013.

PINN ANI.JAI. Df, IRABAJO DEI, CONSEIO NACIONAL Dl: ARMONIZACION CONTABLf, PAITA 2OI3

PRI'CP¡LESTG|MDMGS 20tt

> segonar. cuando mgtFs. lfes v€c€s en el am á ereco (b crmgrr
con lo €sladec¡lo on d^rtículo l0 de la LeyGenofalde cootablid¿d

ttnrof?ü
1 D6cusón v votacién de la ooúrcc¡ón nomatrya de lc

trnednieitG. fomelos v mdoi's de estr¡cfun| de hfomecÉn
para dar crmptnisrto ¡ lo dsprEslo 3n d Tffulo Ou¡nlo {le la
Ley OeneÉl d3 cúrtabl¡dad oubemrnenld

2. Olscusbn yyotaclón del Inlome r|ud alcorqreso de h Ur¡ón,
¡ncluF eaü¡a¡dacbn6 r9la el mg¡ir clrnp¡r¡lÉttlo de los
oblslivG de la Lsy.

s¿laftct:
1. Digcusóny yotación de ¡a pÉ6entación del ¡nlo|rrp delalado al

Senado y la CáÍ¡are de Olrulados. d6thqúEndo por Bnte
públco. sobr€ €l $tado dE evance €n la fml iacrón d6 16
dÉpos¡ciúes & la Ley y un plan da ecclmes p¿ra Bslar en
poslttlilád d0 cúnd¡r con lo plelrtsb €n €l A¡|¡culo Cuado
Trans¡tor¡o del pfe€eriie Decelo.

lGfcafü
I D6cuslin y volaclón de¡ Manuá de Cor ab{ad€d Si¡dlfcádo

pan Municlplos conmenos de 25mi háglanles
2- Obcr¡són vvolaclén de los Lhear¡entos ¡a€ h corblruccrón y

d6erb de ldlcado€s de (hern!€ño m€ill ie te melodologiá
de rmfco l,óo¡.o

3. Dbc(Éón t volacién d€ hs me¡ofas a lc docurpnbs
¿probadas pof el coNAc,.¿clúall¡¿clón & la noÍmliva pera la
a¡monizeclón cmlabb. a6i aitrrt th bs lircami€r¡los a en*llÉe
0ol nüEY¿s dbÉiciones büeb3

En la Ciudad de Mérico. D¡sfilo Fsdéral. sÉndo lá3 doce horas con c¿torce minúos dsl dL 27 de tubreo
del año dG millt€.a, con fundamen¡o on lo€ artfc-riloc 1l de la L6y Gon€rald6 Cor¡lab¡li&d Gub€marnental,
12, ft¿c.dón lV, y 64 del Rsglamento Intodor d€ la S€cr€taía de Hec¡enda y Crádlto Público, €l Titdár (h la
Unidad cir Contab¡ll$d Gub€mam€nbl d€ la Sub€cretárfa de Egresos de la S€crBtárfa (h Hadende y
Crédito Públlco, €n mi calited de Secr€tarb Tách¡co dd Cons€lo Necional de Anorizacdtn Conteble, H,AGO
CONSTAR Y CERTIFICO qu€ eldoormento consistenls e¡ 1 bje út¡|, ruübade y cotojeda, d€¡<r¡iñado Plen
Anual cl€ Tr¿b4o d€l Cons€jo Necbnel de Aínonlzecióñ Conteblo pa|a 2013, oor€spoñde con el telto
aprobado por €l Cons€io Nedonal de ññon¡zac¡ón Conlsblg, mismo que esfuvo a la vigta do lo¡ integranb3
d€ d¡cño Con3€io en $J primor¿r €ün¡óñ @l€baáda, €n s€gunda corivocstoria. oat6 27 d€ hbrero (bl prssenta
eño. sfuac¡ón que s€ aÉrüÍc€ par¿ lo3 óGcbs l€gales conducónb3.- Et S€cr€tario Tácftbo d€t Con6€,o
Nacionel de Armon¡zsción Conlable, Ju¡n Lnud Alcocer c!nba,- Rúbrica.
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Térn¡.oc y condic¡oó.r p¡r.l¡ di¡trihc¡ón d.lfondo pr.v¡rto G¡ .1 Pr.sr¡puclao dG Egr.¡os d.l. ¡¡dcr.c¡ón 2013.
p¡n el otorg¡.n¡cÍro dG lubdd¡oi ¡ l¡s cnt¡d¡d.r fcdcr¡t¡v¡i y ¡ 1o3 moolc¡p¡os p¡rá l¡ c.p..¡¡..ión y
prof$ioo¡li¿ación. rticomo p¡r! li mod.rn¡r¡ción dciecoolog¡¡s del¡ ¡tfo.m¡c¡óI ycomuoic¡cion$.

fáfirlno3 y condlclones pa|.¡ la dEtribuclón d€l fondo prevbto 6n al Plelupuesto de EgÉror de la
Foderacbn m13, par¿ 6l otorgamlomo de subBlalios a las enlidad€! todoraüvá3 y a loc munlc¡plos

p3r¿ la c¿paclt c¡ón y profo.lonallzadón, all co.no p.ta la modom¡z¡clón dé tecnologf¡3 dó l¡
Infom¿c¡ón y comun¡cacioner

CONSIDERANDO

Que el alfd¡lo Novgno 
.Iran3ilodo de lá Ley Gen€ral de Coolab¡l¡dad Gubemamenlal d¡spone que, en

apoyo ál cumplimienlo d6 l¿ Ley General de contabilidad Gub€fnemenlal, el Pr€supuesto do Egr€sos d€ la
Federac¡ón podrá prever un fondo concursabló para qu6 la Sec¡etar¡e do Hacl6ncla otorgue subsidios a las
entidades f€dolalivas y a sus muniipios, a favés de éslas.

QLie para el otorgam¡enlo de sub8it¡os para el proc€Bo de implem€nlac¡ón d€ la ámrnizac¡ón cootaue
qué dispone la Ley General d€ Contabi¡¡dad Gubernamenlal. s€ cons¡dsran requisilos especiales para los
municiDios con msnos d,e veinl¡c¡nco mil hab¡tantes,

Que en el arllculo 46 del Presupueslo de Egr*os de la Fede€ción para el ejercicio lbc€l 2013, s€
aprobaron recurso3 para €l proceso do la amonjzac¡óñ conlsble, en el An6xo 19 Program$ cl€l Rarno
General 23 Provis¡ohos Salarialea y Económic€s por S 53,820,000 (Provjs¡ón pala lá Armooizac¡ón Contable)i
d¡chas prevision€s paesupuestarias deslimchs en b€nefcio d€ las ent¡dades ledgr¿üvas y los Í¡unic¡Fios, páre
el olorgam¡enlo de subsid¡o3 para la capadtac¡ón y profesionalización d€ tas un¡dades adm¡nbtrativas
cofnpelenlea eo matefia dé conlab¡l¡dád gubermmentel, agl corno páfa la modem¡zrcitn de tecndoll¡8 de ta
iñlorñec¡ón y comun¡ca¿ion6 qu€ permiüan el Glmpllml6nto d€ la annonización contrbte en los tres ódenes

Oue las enlldades federalivas en tóminos d6 lo d¡spue$o en el Presupuesto de EgGsos de la F6d6reción
delejercicio fscal2011 y 2012, establec¡eron sus Con6ejos d€ Amon¡zación Contabl€, ei tos qoe 3€ inctuyen
a los municjpios, los órganos d6 fscalizac¡ón estatales y la ¡€pros€nlacón eñ cada estado d6 lo5 colsgios de
conladores. co.r el propósito de coadyuvar en el proc€so de adopoón e implementiación de hs disposic¡ores
de la Ley y les emilid¿s por€lConseio Naciomld€ Arnon¿ación Contrabt€.

Oue el Secr€lario Técn¡co del CO¡|AC, en cumplimi€nlo de sus fácultades frals dar s€gu¡miento, odeñlar y
evalúar los avances en lá emonizadón de la contab¡l¡dad. asl como asesoaar y cepecilar a tos éñtgs públicos
en lo r€lacionado con la instruñentación e inleDrcteción d€ lss nomas contebles ernitidas por €l Cons€¡o
Nacioñel de Amonizácón Contablo, presenla al Cons€lo en la primera r€unión de fabejo de 2013, c€lebrada
el 27 d6 f6br€.o d€ 2013. lo3 lérm¡nos y condiciones para ta d¡stribudón det fondo previsto en esle
Presupuóslo de Egresos, a las snt¡dad$ lede€t¡vas y sus munkipios,

Oué pera los efedoE anteriores 30 üene la obtigáción d€t Ej€cuttvo F€der¿t, por con&¡cto de la S€c¡etata
Hacienda y C.édito Públ'rco, con le partic¡paciór que corresponda del Con3sjo Nacionat de Armon¡z¿c¡&r
Conlab¡e, d6 e8tablecer los tárm¡nos y condicjoñés para la d¡stribudón ai€t fondo prev¡slo en el presupuesto
de Egreso3 d6 la Federación.

Por lo que 90 propone a est€ Cons€jo los:

L'\DAM¡ENTOS PARA APLICAR|-OS R,ECI'RSOS PRf,YISTOS EN EL PRESUPUESTO DE f,GRf,SOS Df,
LA TEDER{CÍON2OI3 PARA APOYARL{ CAPACITACION Y PROFESIONALIZACIO¡i DE LOS

SERVIDORIS PUBT,¡COS VINCULADOS AL LOGRO DE I,oS OBJEIfVOS Y METAS DE L{
ARMONIZ{CION CONTAALE

OSJETO

1. Estsblece¡ los lérmin@ y cond¡cion€s para la distribucjón del fondo grevisto 6n €l presuot/€s¡o oe
Eg¡€sos d€ la Fede.ac¡ón 2013, para et otorgamlgnto de subsid¡os a las €ntidades fed€Éltvás v a ¡os
mun¡cipios para la capscitación y profssional¡zación de los s€ru¡doms pubticos gdscritos a tas
unidades adm¡nislrat¡va qu6, daben a&¡ptsr e ¡mptemeniar ta Ley y tas d¡5po6ic¡oo€6 er¡itidas por el
Conssjo: pára alcanzar ¡os propós¡tos. ob¡rt¡vo$ y mel6s de la a.monización contabte, conformB a los
s¡guienlss ob¡rtivos €sp€c¡f¡co8:

a) ¡nsttumentar m€canllmos permanenlos d€ capacitacjón y profesaonalizacjón de ¡a amonización
contable, en las modalidades de capadtac¡ón preserrciat o a dislancia, á través de los Conseios
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de armon¡zac¡ón en las enl¡dadea Gd€rat¡vas y el D¡stito Federal, rned¡anle el dlagn&tico de
necesidad$ de €apac¡tac¡óo y prolgs¡onalizaclón qu€ l€s ptesenten sr¡s Secretiario! Tócnicos.

AMBITO DE APLICACION

2. Los benelciarios de los ore3enles l¡neamientos son 106 servidores oúblicoa adscritos a los 6nt€s
púb¡ico6 señalados en los art¡culo 1, segundo párrafo,4 fracción Xll de la Ley GeneÉl de
Contabilidad Gub€roamenlat.

OE LA CAPACIIACION Y PROFESIONALIZACIOII

3. CoÍesponderá a los Consejos Eslateleg d6 Amonización, a través de sus Pr€sidentes. dlsponer d€
los mecán¡smos adm¡nislralivos, operal¡vos y técn¡cos para que se log.e una ad€qradá comunicación
y coordinec¡ón con €l con¡unlo de lo3 entes públicos en sus enüdades fedsraliva6 y el Oislrilo
Fed6ral, a fñ de alcanzar el mejor esfuezo ¡nstilucional a l¿vor de |os otlirtivos y anelas de la
armon¡zacón contable y de los objet¡v$ ospedficos de los prcsente3 Lineamhntos, y real¡zar un
diagnóslico de necesidades completo € ¡ñcluyente,

4. La c¿padtadón y profes¡onal¡zación podrá inclu¡. prográm* de formación geñerat dr la adopcjón e
¡mplementáción del modelo de armonizado de la adm¡nistración (b los rec1lrsos glbl¡co3.

5. Conslte.ar la previsi!5n de cu6os pr€s€nciales generales o especlfcos, valorando hB car¿derlstbag
de alc€nce, coberiura y d¡spon¡tililad con rcspeclo a la oplimización de los rec¡rrÉos disponibles, 6n
su cáso, evaluar la disponib¡li,Jad d6 ul¡l¡zar servic¡os de una ptalafofma locnológica per¿
capacilación a d¡slancja; consid€rando los asp€ctos de alcance, cob€rtura y d¡sponlbil¡dad de
reculsos tecnológ¡cos y ds comun¡cac¡ón a distánc¡a, buscando sl máimo alcañCe y cob€rtur€ y la
opl¡mización már¡ma de los recursoa dlsponibl6s,

DE LOS ENTES PUSLICOS Y LOS CONSEJOS LOCALES DE ARMOT.IIZACION CO}¡TABLE
6, Pa¡a accede¡ a los rccurscg prcvlslos para la srmonizac¡ón contáble en el PEF2013, lo3 entes

Dúblicos deb6rán:

i) Elabo.ar un pr€rama d€ jnskumontac¡ón pera cumplim¡ento con lo d¡spuesto eo la Loy Geoeral de
Conlabilidad y su Reloma del12 de noviehbre de 2012,

ii) Establecer el calen&rio d€ las accion$ especlllcas del programs d€ accbñ€3 para tá
¡ñplenEnlacjon de las disposldooes de la Ley y la3 emit¡ilas por el Coosejo N*¡onal e
Armonizac¡ón Conlable:

iii) Cada Pres¡{ienle de los Conse¡os d6 Annonización en las €otacl¿des federátivas y el D¡slrito
Federal, deberá suscritir un convenio para el uso y dest¡no de los recllfi¡os previstos en el
Presupr¡eslo d€ Egresos de la Federec¡ón 2013, rospecto a la capdtac¡iin y prof€s¡onalizac¡ón de
la armonizáción coñtabl€, con €t T¡tutar de ta Unidad de Contautitad cubernamenht d€ te
Secretaria de Hacienda y Créd¡to Público y Secrelario Técnico de¡ Cons€jo Nacionát d€
Armoni¿ac¡&r Contable.

7, Perá svscribi¡ los convenios. los pres¡dentes d6 los Consei)s Estatates deberán presenrsr al
S€cr€tário Técn¡co del Consejo, lo d¡spu€sto €n el numeral 6 de los pr€s€nt€s l¡ñeamienlo,
inc¡eorando el d¡agnóst¡co dó n€c€s¡dad€s de capac¡tac¡ón y p.ofesionat¡zación en ta ent¡dad
f€deraliva que se t ále, ad¡cionelmenlg el plan de capacjlac¡ón y proles¡onal¡zacióh a eieqltar, los
plázos y calendario de ejecución, las unldad6s adm¡nistralivss benefciarias por ente púbtico, tos
costos unil¿rios por lipo de curso y seN¡dor público beñef¿iario, y tas insliluciones o asociac¡oñ€s de
educ€ción p(¡blicás o prúadas qu€ €n su obieto presten los servicios mate a dd conven¡o
corespondiente-

DE LOS CRITERIOS DE ASIGI¡ACIOI{ DE RECURSOS

D|ARIO OHCIA! Jücvej 4 d. ¡Dnl <lc 20 lJ

El Secrelario fecnico del Consejo determinará bs molrtos de tos subit¡os por enüded fe¡rer¿liva y al
D¡strlo Federal de acuerdo a lo s¡guiente:

LoS coslos unilarbs por serv¡dor públ¡co,

Número de entes plrblicos d6 la entidad fodérátiva.

Númem de servidores pouicos v¡nculedos a tos procesos dB armonización cqrtgble, por €nte
Dúbl¡co.

Enlgr públicos con rezagos en la ¡mpl€r¡entaclón de ta Ley y tas dtsposic¡on$ det Cons€jo,
principalmeñte que tengan pobtadón rfienor 6 25 milhabitantes,

DISPOSICIONES GENERALES
L Coresponderá al Secretsrio Técnico del CoNAC, en térm¡nos de tas d¡sDos¡ciones aDlicables tá

¡nlerprelación y solucjón de casos no pGv¡stos en tos presentes Linéaúisntos, y delerminar

8.

t)

¡D

ai.)
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,ü.vca 4 dc !b.il dc m13

4qucrnes €tp€c¡f@a cn melsi¡ (lo !u conpebncia y con Is Intarverrc¡¡tr que €n su c¡lso
corr€sponda a l€a unitados adm¡nbtr¡ltvea do la Secretarla d6 Hacienda y Crédito A¡bt¡co, para
opllmlzar €l ulo de loo a€c|lrso3 pr€v¡rb! an el pr.3upueslo da EgrE€06 de la F€derac{ón pere el
ojerciitu ftcal 2013.

Eñ le C¡udad de Mélco, Dbfr'to Federd, s¡c¡do l¡3 doc€ horaa coo ceto,.c6 minut¡os dd d¡a 27 dc Íebrcro
delailo dos m¡l fece, coat ñlndam€nlo €n 106 aallcüloi i1 de b tey Gan6r¡¡ dg Contat{¡dad Gub€rDamental,
12, fr.ocó.| lV. y 6¿l thl Ralhrn€nb hl€Btor da ts S€.r.Ha de Hada|,|ita y Crédito público, et Tnübr de ts
Ur*rrd do Cor¡tablidad Gubomanrantd de ta S¡¡br.cr€tafa d6 Egcsoq de ls S€dáa.ta de Heci.nda y
C.éd¡lo Prtu¡co, en mi oa d¡d de S6crBtado Téqt¡oo dd Cons€F Náonal d€ Afmmizactkj Coniable, HAGó
CONSTAR Y CERTIFICO quo 6t .to@meñto conr¡stontc €.| 2 fqas i¡tiLs, jmpro€6 por snvorso y r€v€rso¡
rubricadás y cd€rada6, d.fiominaato Térm¡n6 y cofidldon* poÉ le dtstribudón del fondo ¡rsv¡sto en el
Pr.3uprrcslo d6 Egrosos de l¡ Fe(b¡a¿:ión 2013, p.rs et o¡o¡gsrüénto d€ subltdioG a tas entide(ü6 lá(brstiv6
y 3 lo! muniri¡ic para h capac.¡l¡cón y prob¡¡oml¡:adón, asl conio pa€ le rrodemizac¡ón de ted¡olog¡as de
l¡ ¡nhfin¡c¡ón y cdmrnb€doatas. cofllrroaxro con cl l6)do aprobsdo por el CorEott t¡ecior¡al de AnDonÉdón
Conleblo, nÍsmo qu6 eatwo a l¿ vista de tos inbg|s¡f6 de dir¡o Coosajo on e; primerá r€unión c€t€br¿da,
en 8égunda @rwoaáoria. €ata 27 d,e f6trrro det pr¡6cfile año, s¡traalón qu€ 3€ cerliñca p€ra 106 eftdo6
lsg¡bs conducentas.- Et S€qrtr¡rio fé<nbo dat Cmaqo Nacjonet ds Anmnizaoóo Conlabt;, Ju¡n [¡nuel
Alcocar G¡mb¡,- Rr¡brlca.
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fIARIOO C¡AL Jucves 16 dc tu'o d.20ll

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDTTO PUBLICO
ACT ERDO I ¡pnb¡do Do. .l Co!¡cio d. a.no¡lz¡.ktn Cor¡.bh. .¡ Fú.ió¡ d.l I d. o¡yo d. toll,

El Consdo N¿do.|¡l cb Ar¡non¡zaoón Cootebl€, con fundam€nto on el ¿rücdo L iácc¡dÉ3 Xll y Xll¡. de la

Ley Gene.al d6 Conlabil¡clad Gub€mamental, eñ su Segunda Raunión de 2013, cÉl€breda al 3 de mayo de

2013, acordó determinar los pla¿o6 pará que la FoderaciSn, las enlidadgs Gderaüves y lo3 mun¡c¡pios adopten

las d€ris¡onss qu6 a conünuación s€ iñdic€ni

llat¡
La FoclerEci&r, lá3 Ent¡da&s

F€d€raüv€! y 9us rc€pecüvos

€nE3 pdblico! a más tarda,

Los Municipioe y 8lls enEs

prlb¡c6 a máB tadár

Inlrgrrc¡ón automitlc¡ del e¡erc¡cio

Prlaupue3l¿alo con la or€r¡c¡ór 30 de Junb de 2014 30 d€ Junio d6 2015

R!¡liz.r 1o3 roolltror contablc con

base on l¡. RegLa do Reg¡stro y

Valol¡clón del P¡irlmonio

31 de Diciérñbro de 2014 3l cb Diciembrede20lS

G9ñera6lón !n l¡eñDo real de

e3tad6 ñ¡anclaro.
30 (b Jlnio de m14 30 cl€ Ju{o de 2015

Emlrlón .L Cugn¡! Pl¡bllc.3 en lo3

tálthlno3 .cod¡doa por al CoÉe¡o
Para l€ corf€soondienle a 2014

Paaa h cDí€spondi€nte a

2015

TR ¡iStTORtO

PRI ERO,. El pr63€nte Acu€do onlrará en vlgor al dle s¡f¡u¡enr€ alde su publicación eñ 6l Oierio Oficial

En lá Ciudad de lvlé¡ico, d€ndo les quince hola3 d€l dla 3 (b mayo del año do3 m¡lfecs, coo fundsne¡to

en los ert¡dlloB'11 (b le Lay Gen6rál(b Cof|lablilad Gubomamental. 12, lreccióñ lV y 64 delReglan€nio

Inlerior c'€ la S€cr€lBrla de Hadorlda y Crédito Públ¡co, €l Trtuler de ta unided (b Conbb¡lid.d Gubérnañenbl

de Ia Subecr€ler¡8 do Egrosos de la Secr€terfe d€ Heciende y CrÉdlto Público, en ñ¡ calHád d6 S€crEterio

Técnico d€l Cons€,o Nacioml de Amoniz€o¡ón Contabto, HAGO CO STAR Y CERI|FICO que ot doc¡rmento

consEtent€ €n una lola úlil, rubdcada y cot€jeda, coÍ63ponde con él lexto del Acuerdo 1 qu€ fu€ aprobado

por €l Consojo Nacional de Amoñ¡zac6n Conlable, mi3mo que esiuvo s la visla do lo€ Int€greñt€s de dicho

C,onseio en 6u 8€gunda r€un¡ón celobrada, €n 3€gunds convocalorÉ, el 3 de mayo d€l pr9!€r e dlo. situáción

qu€ s€ corlillca 9ara los €bctoe logales cdtducsnb3_

El Sécrebno Tócr co d€l Consaio t{adoñal (b Armonlz¿oón Co¡bbt€, Ju¡ñ l¡nual Atcocar O¡|¡b¡.-



DIAR¡O OIICIAL Jucves 16 dc rmyo dc 2U l.J

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
LI|IEAMIüNTOS p¡r¡ h corstrü.c¡ó¡ y d¡¡.no d. indic¡do¡s d. d.s.mpcóo nedi¡rlc l¡ M.aodol€l¡ dG M.rco
Lógico,

El Coos€jo Nadonalde Amonizacitn Contabl€ con fundamento en los ailculos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la
L6y G€neralcl€ ContEbilidad Gub€mam€ntd. y

CONSIDf,RAl.¡DO

Que el art¡culo 134 de la Conslituc¡ón Polltica de los Estados Un¡dos Maxic€no6 eslabloce oue ¡os

recuÉos e@nómicos de que d¡spongan la Fsderec¡ón, los €stedo6, los munkjpios, el Dislr¡to Federal y los
órgenos pol¡tico-adminast€livos de sus demarcacjones l€ritoiala6. óe adminisfarán con eficGnc¡a, elicác¡á,
€conomla. lransparenc¡a y honracbz pala salisfacer los ob¡elivos a loa que estéq desl¡oados. Ad¡c¡ooalments,
d¡spone que los reSullados del e¡ercic¡o ds d¡chos r€clrsos 6erán evaluados por las anstancias técnics que
4l€blezcen, lesp€cl¡vañente, lá Federac¡ón, los €stados y e¡ Oistrilo Federat, para los etectos indicados;

Que la Ley General d€ Conlabilldad Gub€rñamantal tien€ por objeto eslablec€r los critedca generates qu€
ri¡en la oonlabilidad gub€ma|nenbl y la emis¡ón de ¡ntormac¡ón l¡nanciera d€ los enl€s públ¡cos, con €{ fn cle

lograr su adacuade armon¿acón. Ad€m¡is, p.evé que los ontes púb¡i:os ap¡icárán h co¡tabitided
guberñámental para lacilitar el regbtro y la fscat¡zaclón de los act¡vos. pas¡vos. i¡gresos y gaslosi asi coí¡o
conlar con inclicadol€s para medir loa avances ñsico-llnancieros rglac¡onados coo ¡os recursos federales qu€
€l Gobierno Fed€ral y las eol¡dades federalivas eier¡an, cont buyendo a rnecll¡ la efcacia. econü¡¡a y
efciencia d€l gasto € ingreso público:

Que con la fnalidad de dslln¡r y estabtecer bs consideraciones en maler¡a de Presuprr€sto basado en
Resullados y el Sisteña de Evaluac¡ón del Oesempeño (PbR-SED), se hace necesado Invotucrar ta
Nlelodolog¡a de lüarco Lóg¡€o dentro del proc€so de a¡monizác¡ón contable. para ta geñelación periodice de ta
intomaCión fmndera sobÉ el s€guimi€nto. mon¡toreo y evaluacón, y

Oue a efecto de dar cumpli¡ni€nto a las ciladas disposiciones y que los éntes públicos cuenlen con
el€menlos y aefaréncias qqe taam¡ian amorizsr ta gen€radón d6 ¡ndicador€s para r€sultados y (b
desedtpeño, Bé pr$€rfaron para su anál¡t6 y d¡scls¡ón alConsojo Nadonalde Armonización Contabl€, en su
segunda r€unión d6 2013, celebrada et3 de mayo d€ 2013, tos Lineamientos pafa tá con6truccttn y d¡ssño de
indicsdor€s de desompeño mecliant6 la Metodologlá de Ma.co Lógico, mismos que se aprobaron sm¡tir en tos
léín¡nos si¡ui€ñtes:

L¡NEA]ITIE\TOS PAIIA L{ CONSTRUCCTÓNY IIISEÑO DE INDICADOITf,S DE DESEMPEÑO MEDTANTF,
I.A METODOLOCIA DE MARCO LÓGICO

C¡p¡tulo I

D¡rpo!¡clone cemr¡loa
PRIMERO.- Los prGentes Llnsam¡entos t¡en€n por obiato d€linir y estabtea¡r les dbpos¡c¡on$ para la

gener¿cióÍ. homologacidn, estendartzadón, actual¡¡eción y pubticactón de tos indicedore6 de desemp€ño de
los progr¿mas operados por lo5 ent6s púb¡ico3, que permjlan d6r cumplimiento a lo ostablec¡do en la Lev
G€neral de CorÍabil¡dad Gubernarheniá¡.

SEGUT{CIO.- La3 delin_rdor€s pr€v¡stas e¡ ei arÍc¡rto 4, de la L€y Gene¡at de ContatÍtidad cuD€.namental
s€rán ¿plicablgs a los paeseñtes Lln€amientos. Adicio¡¿lménte a dic*¡o arllculo, se ént€nderá ool

L CONEV¡,L| atConsejo Nacjonat de Evatuac¡ón de ta pot¡lica d€ D€saro o Sociati

ll. Evsluec¡ón: ál anál¡s¡s sist€mát¡co y obieuvo de tos progrsmas coordinados por tos ént6s pribticos y
que ü6nen cdno fnát¡ctad de¡erm¡nar le p€rnnenaja y el loglo de sus objelfuos y metas, as¡ @mo su
6fcj€nc¡a. €fcada, c€t¡dad, resul0ados, ¡mpacto y sosten¡bitid€di
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lll. Ind¡cadoes: a la expres¡ón ar¡antitativa o, en 6u c¿so, cüal¡t¡üva quc propordoña m medb g9ncillo y
fiable para m€d¡r 109106, ralejar los cambioa v¡ñqiados con lg8 accbrrgs dcl pfog€rrie, mo¡¡loruar y

évaluar 3u3 rsalliadosi

lV. Ley de Contatil¡dad: a la Ley Genelal do Cootabl¡ldad Gub€mamontal:

V. MIR: a la ll¿lnz (b Ind¡ceclore8 para R.3ultadoa, que ea b horaamir a de phneaajón $ü¡tóg¡ca
que en bnna r€sum¡dá, soncilla y €mónic¡ €stauece coar c¡eridad |oa ob¡olivoa dol P¡o$ema
Presupugslar¡o y s¡, alincación con aqu€lloe dg la pls¡aadóo naciond, eÉlatal, munidpal y sectorial;
incono€ lo3 ¡nd¡c¿doreg qu6 mid€n los objotivos y resullado3 é3p€rados: ¡denlifica los m€dios para

obtener y veril¡car la iniorntaoón de 106lnd¡cador€si describe ha blenes y s€wi¡$3 a la sociédsd, asl
como las ¿d¡vidades 6 ¡nsumo3 pa.¿ prodúc¡rlos; e ¡ncluy€ 3uA¡€gbe quo ton frcbres exl€moa ál
progrsne que ¡nfluyon en ol o.¡mpl¡mi€nb d€ 106 objet¡/o6:

Vl. MMLi a la Lletodolollo del Mer.o Lóg¡co, quG Es la heram¡Enla d€ planeadón e¡lra¡ógba basade €n
la estructuaadó¡ y solución de probl€ma! o &oas de mejota, que permllo oro€nlzer de man€ra
s¡stemáüc¡ y ktglc€ 1o3 objelivoa de un programá y sus ftllac¡ones de ca$a y oM. medirs y fn$.
La MML la<lllta 6l pr@so dg coiceplwllzac¡ón y dis€ño de prograhas, y

Vll. Progrema3: a lo3 proglemea aprob¡do3 conbnn€ a los odonambrloc d9los enl.3 Fibllcoa, con
b€se 6n los orábs s6 6j6ollen las acciones para el €iardato da su3 f!q¡t!oa; as¡ñia¡no la8
eslrat€giar que anlegl¡n a ún c¡nimlo d€ proglamag.

c¡pftulo ll

Ámblto d. apllc¡clón

T€RCERO.- Lr! pres€¡te! dbp6¡don€! serán do observahda oblig¿lorie pde bs 6nl€a ñUkos y ó3td3
36 ajusLrán a ¡a nomallva fédéral en r€lac¡ón con lo3 req¡faos ¡ibl¡cos foder¿l€s que úlllcen.

cAPtTULO Il
Indlcador.r d.l d..empollo

CUARTO.- Para Ia gener¿c¡ón, homologadón, acruaÍzeiiln y prrblicacirn d€ b3 ¡ndicadorqr de
das€mpeño de los progremas o!€radoa por lo3 enles públicos, é9tos doborár cd|slderer la f\¡llrl a tlavós d€
la MIR y podrán hacer uso de la8 Gulas para la con8trucción de |3 MIR y para el d¡seño de ¡nd¡cadord qu€ 3€
€ncuenlran d¡spon¡bl€s €n la8 pág¡na8 c,e Intemol de la S€c¡€tále d€ Haci€n& y Cré¡tilo Públ¡co, lE

Secrelar¡a de la Furiclón PúblÉá y eICONEVAL.

QIJINTO.- Los ¡ñdic€dores de des€mpeño p€miüráñ v€rific€r el nivsl de logro alcarEsdo por d proeraña y
deberán (:lmplir los ¡iguienies cfiterioo:

a) Cla dad: que seán preclgog e inequlvocos, €s decir. eotendibles y qu6 ft, d6n bge¡ á
inlerya€lacion6s;

b) Rel6vañc¡a: que ref€jen una d¡m€n$ón lmporlanle de logro del oqeüvo, d6b€n proveer intoon€ón
sobre la €s€rxi¡¡ del otioliw qu€ se qu¡e@ med¡C

c) Economla: que la inlormadón +¡€ se proporc¡one seá n€ce6ais para goranra el ¡ndiriedor dabará
estar disDonibla a un co3to razon¿blei

d) Mo¡ltoroable: que puedan sujelars€ a una v€dlicac¡ón indep€ndi€nte;

o) Adocüado: que aportan un¿ baso sufc¡€nto psra evafuár el d63éripelb, y

f) Aporlsción margjnal que €n 6l c¡so d6 quo oxbta más d€ |¡n ind¡ca(br psra m€d¡r 6l des€rnpailo en
det6rmíñádo nlv€l de objel¡vo, deb€ prov€€r hfomadón ad¡c¡or¡al en comparación con los otros
¡nd¡c¡dorea propuesto6.

SeXTO,- Lo3 ¡ndicádores deberán ser estratéglco3 y de gestbn. Los ¡nd¡c€dora! e¡¡rerégicos d€b€rán
m€dir €l gr¿do d6 ormpl¡miento de 106 otietivoc d€ las pol¡ti;as p'lb¡ca! y d€ tc prog¡6ma3 pr6rrpu€starjos y
deberán confibuh a cor€gk o fort¡loc€r las €sh¿teg¡a3 y la orjedacitn d6 106 r€aü¡los. Los ind¡cadores <le

9e3üón deb€rán m€dh el avarics y logro en procesos y actividadB, 6s ddlr, aobre lá toína en qu€ los bien€a
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y ¡ervlcios püblicos son génsrádos y €ntregados. Incluyen los iñdlcádoEs que dan seguimicnto a les
aclividades y aquellos qu€ enlregan b¡enes y/o servicio6 para ser utilizadoa f¡or otras hstanc¡aa.

En concordanc¡a coñ h L€y General cle Desarollo Soc¡al, los indica(bres 6stratégico6 para p¡ograms
soc¡al€s podrán corresgonder a ¡ndicádores de rosultados. los ct¡ales reiejan el oJmplim¡ento de kE objáivos
sodales d€ los progÉmas, metos y acciones de la Polilicá Nac¡onal de Des€notlo Social, o b¡en, a ¡nóic¡dores
de gesüón que miden procé.,os. pucl¡endo cofi€sponder a indicadores cl€ bien* y señlcios.

Los ¡ndicadores deb€rán considerár alguna de ¡as s¡guienies rt¡r¡ensbnes:

a) Eficacia: mide €lgrado de cumplim¡enlo de los objelivosi

b) Elic¡encjar mide la reláción entre los productos y seMc¡os generado! con respecto a los ¡Gumos o
recllfrsos uülizadosi

c) Econorn¡a: m¡de la capacjdad para generar y ñovit¿ar adaqradamerile los rcqlrsos ñnancieros, y

d) Cal¡dad: mid€ los atríbutos. propiedader o carscter¡stkás qus deben ten€l tos bienes v lery¡ctos Dera
salisfac€r los obiotivos del programa.

P€re cada ¡nd¡cador deberá elaboÍaÉa lna fchs téc¡¡ica. lá qlal. cont€ndrá al menos los siguiente6

a) Nombre del ¡ndicadoí es la expr€sión que idenl¡fica al indrc€dor y que manifesta lo que s€ desea
media con é1. Oesd6 el punlo d6 v¡sla oper¿l¡vo. puede erprssar at indicador en térmanos de tas
var¡ab¡es que en él inteMenen;

b) Def¡n¡c¡ón det indicádor: es una expticación más detaltada det nombre <iét ¡ndicador. D€b€ prec¡$r
qué se prelends m€di det ob¡etivo ai que está asoc¡edo; ayt¡dar a entonder ta ulitidad, ñnal¡dad o uso
del indicádor:

c) lvlétodo de cálculo; se refiere a la expÍ6sión matemálics del ¡ndicador. Dolsrmina la loha en ou6 s€
16lecionan las vsriabl€si

d) Frecuencia de m€dicjón: hace rele¡e¡rcia a ta periodlictad en ett¡empo con que s€ lesliza tá hedición
del ind¡cador;

o) Unidad d€ Medida: f|aco reb¡encia s la dotgrminác¡ón concreta de ta lonna en qu6 s€ qu¡€r€
6xpresar el resulla(b de la medicjón al apticár et ¡ndicador, y

f) Metas: €st€blece tímit€s o niveles máximos d€ logro, comunic€n et nivelde desempeño *Derado v
pormil€n enlocarla hac¡a la mejofa.

Los entes públ¡cos d6hrán pubtic¿r en su8 pág¡na6 de Internet junlo con tos indicác,orss d€ dcB€mpeño
los elem€nlos mlnimos establ€cidos eñ lá icha técnica. 6eitatados en páÍsfo ant€rior.

TRANSITOR¡OS

PRIIERO.- Los pr€sentes Uñeam¡erfos entrarán €n vigor at día siguientg et de su pubticáción eñ et D¡ario
Ofc¡al de la Federacón.

SEGUNDO.- En térmlnos d€ tos alícutos 7 y j5 de ta Ley (b Conrabitidad, €t Seqelario Téc¡Eo t¡€vará un
fegislro público eñ una págiñ¿ de lntemel de tos actos que tos gobismos de tas entidadós ted€nitivas.
municip¡os y demarcaclon* tenitoriales del Distr¡to F€deral realic€n pars la edopción e implemenlación de rospresenl"" Lineami€ntos. Pare tares efectoa, ro" gob¡emos de ras snt¡dsd€s fe¿erarivas. ¡o. muniripios y las
demarc€c¡on$ teritofi¡to3 cl€t D¡stfito Fedefat femlt¡fán 9t sec¡etario Técnico la Intormacitn f€bconada cond¡ch6 actos_ DichA inlormación deb€rá ser €nviada a la r,¡aeccirn €|€cloalca
conac-snolec0ico@hac¡enda.gob.mx, dentfo de un pt¿zo de 15 dlas hábil€s coniados a paftif d€ la conclus¡ón
del pl¿zo fúado por el CONAC

_ TERCERO.- En cump{imi€nlo a to dispugsto por €t articuto 7, seguncto párrato de ta Ley de Contáb[idad,
los.pre6enres L¡neamienro" deberan 6er publicsdos en ros medios oficialss ar€ difusión egcitosy eredron¡cos
dc lea €nlldádas f€derativás, municjpaos y demercac¡on$ leÍitodales dst Otstnlo Federal,

Eñ le Cludad d€ Mé¡ico, Eigndic tas quinc€ horss d€t dÍ6 3 de mayo det año dos mjttlece, con fundamento
eñ ¡o3 ertiqios t1 de ta L€y G€n€rát de Contabitidsd GuberieÍ¡enie¡, tZ, tracciOn rv. y Oi Oer aegramenro
Inrerbr de ra s€cretiaria de Hec.¡enda y cr&ito púbric¡, er r¡tutar de ra un¡{rad de conta¡i¡dao Groemafnentar
de ra subs€cfetaría de Eg.""os do ra secretarÍa de H&¡enda y cédito púbrico. eñ m¡ c¿r¡dad de secfelafio
Técnico det Conssjo Nacjonat da Armonizac¡ón Contabte, HAGO CONSTAR y CERT|F|CO que €t docur¡ento

llq
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condlia||b cñ 3 |qaa dr, fnF¡€¡ por úyqto y rrlEtlo, n¡üdú y odqad¡, dú¡t¡do
un€ern¡.nb m b corür¡odür ydbdlo d! ldlc.dor{ da d....4€00 mdhn¡r b lbdolot*r d. ld¡rco
Lógico, conlapond! coar al M ¡r@b€iro Foa €l Con..lo ),Lds€¡ de Ad¡ortta¡óñ CdltabL, riarÍo $l
.drrvo 9 b t¡L rb loo hbg¡nb da daho Co|t!€lo Í a¡ !€O¡rd¡ tü¡tl5|| c*5r¡da, .t a€rfiL
co.n/ocaüb, d 3 ib mayo iI F€aa¡¡a dlo, at¡adói St aa dlfca Dea ba *alo ¡¡a.la coú¡canba'

Et S.crrdo faoioo üa Cc¡& ldo.l ó AnErE¡.¡áo Cdra¡tac, J¡-! bta Alcq d,-
RÚüh..
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MARIM COSTA BA'A. S A DE C.V

AVISO DE REDUCCION OE CAFITAL SOCIAL

En cumplim|erito a b diap!¡elto po. 9l ¡tticulo noveio (h l¡ Lcy GGngtJ dc Soc¡ctadet
Mercanld€!. !e iñtoÍna qua @a féctra custro d€ jun¡o dé óo3 rñ¡l trccc lG ac¡¡oñ¡tla! (b
Ma.iña Colia 8a¡¿ S.A. dc C.V., ¿d@táron diveGas roSoluc¡one5 mrd|.oie A68rnbl9a
Gené.al Extr¡od¡nria de Accioñista!; sñt.s la¡ cudr3 t€ ¡probó rgducir la parlc mlnim.
fÍ¿ del c€pital so€ialan l. canlidrd dé Sa11.0O (cr¡rtro€iantos onca pdot, o(ylm) M N.
ñadiá¡te €l .eembollo de cuatroc¡entas oarcc ¡cc¡o¡6s d¿ la Sgb _F 

. tgDtogenlí¡v¡t dg
ls porc¡ón f¡a <lE¡ csp|tel soc¡9t do la Sociedsd y spticardo una pdma dr ¡|231578 (qn
p€so y doscbntos treint¡ y un m¡l quinisnto¡ 3Gt.¡ia y n!¡qv! rnillorÉlimo. d. pe!g) M N.
por csda accióñ obicto dc la rflgncioñ¡da reducc¡ón do caftttl

Lr Pa¿. Baia Caldgrni¡ Su¡. . 20 de 2(!13

¡o¡¿ u¡¡ñ***l uilLrr'ro Peón
Erpac¡al

1t3
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AVISO DE FUSIÓN DE DESARROLLO CABO AZUL, S. DE R.L. DE C.V.

Oesarollo Cabo Azul, S. de R.L. de C.V. como sociedad fusionante y Operadora
MGVM, S. de R.L. ds C.V., PMR Cabo, S. d€ R.L. de C.V., Constructora Cabo Azul, S.
de R.L. da C.V. y MGV Cabo LLC como soc¡edades fus¡onsdas, acordafon en sus
respecl¡vas asambleas de soc¡os calebradas el 31 de en€ro da 2013 fusionarse. Con
fundamento 6n el Art¡culo 223 de la Ley G€neral de Soc¡edades Mercantiles se
publican los acuerdog de fusión y el ult¡mo bala¡ce de la empresa al 31 de enero d€
2013:

1. SÉ RESUELVE. aprobar la fus¡ón de Desarrotlo Cabo A¿ut,
S. de R.L. de C.V. con Operadora MGVM, S. de R.L. de
C.V., PMR Cabo, S- de R.L. de C.V., Conslructora Cabo
Azul, S. de R.L. de C.V. y MGV Cabo LLC., subsist¡endo
Desarrollo Cabo Azul, S. de R.L. d€ C.V. como sociedad
fus¡onante, s¡emp¡e y cuando los soc¡os de Operadora
MGVM, S. dé R.L. de C.V., PMR Cabo, S. de R.L. de C.V..
Constructora Cabo Azul, S. de R.L. de C.V. y MGV Cabo
LLC., med¡ántó asamblea ge¡erat de soc¡os debidamente
convocada y celebrada, acuerden dicha fusión por
resóluc¡ón válidame¡te adoptada de confotm¡dad con sus
estatutos soc¡ales o contrato de operac¡ón vigentes.

2. SE RESUELVE, que la fus¡ón a qu€ se ref¡ere la resoluc¡ón
anterior s6 llevará á cabo conforme a las s¡gu¡entes bsses:

a) Operadora MGVM, S, de R.L. d€ C.V., pMR Cabo. S.
de R.L. de C.V., Constructora Cabo Azut, S. de R.L- de
C.V. y MGV Cabo Llo.dejarán de existir al fusionarse
con Desarrcllo Cabo Azul, S. de R.L. de C.V., que será
la soc¡edad fus¡onante.

b) Al quedar concluida la tusión, tedos los act¡vos de las
soc¡edades fusionadas formarán parte do los act¡vos de
Desarrollo Cabo Azul, S. de R.L. de C.V.. como la
sociedad fusionant€, la cual también asumirá todas v
cada una de las obligac¡ones de tas sociedadei
fus¡onadas.

c) Al quedar concluida la fusión y efectuarse et aumento
de capital correspondiante por la Soc¡edad fus¡onante.
los soc¡os de las soc¡edades fus¡oñadas recib¡rán una
pane social de la Soc¡Bdad fus¡onante por un valor
nominal total igual al valor nominat lotal de la parte
social que hayan aportado al cap¡tal soc¡al de
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Operadora MGVI\,|, S. de R.L. de C.V., PMR Cabo, S.
da R.L, de C.V. Constructora Cebo Azul, S. de R.L. de
C,V. y MGV Cabo LLC., a la techa de la fusión.

Como r€sullado da lo antsr¡or, el capital soc¡al ds la
Soc¡€dad se sncontrará intogrado a partir de la fecha en
que el acuefdo de fus¡ón surla todos sus 6iectos, de la
s¡gu¡ente manera:

socros

Pacif¡c Monarch R€sorts, Inc.
DCAONÉ LLC.

TOTAL:

NO, DE PARTES CAPITAL
SOCIALES Mln¡mo Variable

1 $2,999.00 S420',200,837.00
1 r.00 61.00
2 $3,000,00 $420'200,898.00

d) Psra los efectos de la fusión, el balance de la Sociedad
al 31 de €nero de 2013, ha sido aprobado por loE socios
Dfesenies 0 feDresentados.

e) De conlorm¡dad con lo dispueslo en sl Artlculo 223 de la
Ley Genoral de Sociádades Mercantile8, las
resoluc¡ones adoptadss por los pr€sentes en la
presente A8amblea rolaliv¿3 a la fusión y el balance a
que sg relbrs sl párrafo anter¡or, se publicarán en el
periódico of¡c¡aldel domicilio social d6 la Sociedad.

f) Lá fueión surtiá efeclos en la fech€ €n que lo8
acuerdog adoptados en eola Aeambl€a qusden inscr¡tos
en el Reg¡stro Públlco de la Propi€dad y de ComEroio
€n la Ciudad de Sán Josó dslCabo, BEia Californla Sur,
ye que 18 Sociadad ha pagado lodas 8us deudEs.

SE RESUELVE, autorizar al Lic. Raúl Msrlo Escamills
Sanromán, para que negocb y fkme en nombra y
represgntación de la Sociedad. el Convgn¡o de Fu8ión con
Operadora MGVM, S. dé R.L. de C.V., PMR Cabo, S. d€
R.L. de C.V. Constructora C6bo Azul, S. de R.L. d€ C.V y
MGV Cabo LLC conlorme a las bases acordsdas oor 6sta
Asambl€a.

La Soc¡edad designará d6 manera irrevocabls sl S€cr€tar¡o
dE Eilsdo del Estado de Californ¡a en los Estados Unidos
de Amórica como su agsntg de servic¡os para procBso, €n
vista de la fuslón con MGV Cabo LLC.

4.
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5. En v¡ftrd dé 18 fus&ón con MGV Cabo LLC.. la Soc¡€dad
pros6nterá anis la S€creüflg de Eslado ds Califomia,
Estadgs Un¡do6 (b AnÉrica, un con €n¡o ac€ptando r€r
notificado de cuahui€r procedimiento paf€ hacer cumplir
obl¡gáclon6 da cualqu¡e¡ socbdad y en cualqu¡ar
proc€dimiento p€ra hácer cumplir loé dered|os ds
(ijahubra quG t6nga un ¡nbré3 contrArio o acaionsg
cofitfañas y pagar d9 mansrr expod¡ta a cualqu¡er
prop¡Elario en contrerio tas cantidad€€ a las que tsnga
derecho bah la8 l€yes do Cal¡fomia.

Desarrollo Cabo Azü1. S- d6 R.L. d3 C.V.

,----r9 , .\' -r-- ..t ,t I(L. - \ v\./l -_. - -'-
L¡c. Ra¡l Mado Escahilla Sanromáñ
Oeleg6do Esp€c¡al d3 la Asamblea
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