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MANUAL de Administrac¡ón de Remuneraciones del Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja
Califomia Sur--- - --- - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
HACE CONSTAR: Que en Sesión Extraordinaria d€l Segundo Periodo Extraord¡nario de
Sesiones del Primer Período de Receso conespondiente al Tercer Año del Ej€rc¡cio
Const¡tuc¡onal, fue aprobado pormayoria absolula la reelecc¡ón de los ciudadanos.
LlC. CARLOS DELGADO MENDEZ, como Magistrado Supernumerario del H. Tribunal
Esiatal Electoral. --- - - - -- - --- ---- --- - ---- --- - -.4
Ltc.AUGUSTO RAÚLJlirÉNEZ BELTRAI{, como Mag¡strado Numerafio delH. Tribunal
Esl,atal Electoral.- - - - - -- - --- ---- --- - --- ---- - -- 27
LlC, ERENDIRA REAL CASTRO, como Magistrada Supernumeraria del H. Tr¡bunal
Estatal Electoral. - - - - --------------.4

coNvENlo DE cooRDlNAClÓN para el otorgam¡ento de un subs¡d¡o en Materia de
Desarrollo Turistico, que celebran por una parte el Ejecul¡vo Federal, por conducto de la
Secretaría deTurismo, y por la otra parte elEstado L¡bre y Sob€rano de Baja Califomia Suí'- - -'- E
H. XIVAYUNTAMIENTO DE LAPAZ, BAJACALIFORNIASUR
SE-/9üI9B!ZAelenvío de la Cuenta Públ¡ca del mes de Mayo de 2013, corespondiente al
H. XlVAyuntamiento de La Paz, para su envioalH. Congreso dsl Estado de Baja Californ¡a
Sur. ---- -,|9
PUNTO DE ACUEROO.- Se autoriza a los CC. Presidenl,a Mun¡c¡pal, Sfndico Municipal y
Secretario General Mun¡c¡pa¡, para que en nombre y representac¡ón del H, XIV
Ayuntamienlo de La Paz suscriban con la Secrelarla de Desarrollo Social (SEDESOL), a
través de la Delegación en el Esiado de Baja Cal¡fomia Sur, €lAcuerdo de Coord¡nac¡ón
parc rcalizar acciones del Programa de Empleo Temporal, para elejercic¡o 2013.- - - - - - - - - - - - - -55
PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a los CC. Pres¡denta Mun¡cipal, Sfndico Mun¡cipal y
Sscrstario General Mun¡cipal, para que en nombre y representación del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz gest¡onen e¡ nombramiento de depositario y la obtención de
bienes ¡nmuebles asegurados y adm¡nistrados po¡ el Serv¡cio de Adm¡n¡stración y
Enajenación de B¡enes, organismo desc€ntral¡zado de la Administrac¡ón Pública Federal,
coord¡nadoporlaS€cretarladeHaciendayCréditoPrlblico.--------------------------------59
DIqIAüEX.- Se autoriza la donación del pred¡o urbano con Clave Catastral Número 103-
O18O12-O27 con superficie de 800.00 m2 ubicado €n calle Simbolos Patrios esquina
Circu¡to de Independenc¡a dE la Colon¡a D¡ana Laura de esta C¡udad Capital, a favor del
Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, espec¡ficamente para Obra Nueva
porSust¡tuciónyEquipamientodeunCentrodeSalud.----------- ----,------__------63
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PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a la CC. Pres¡denta Mun¡cipal, S¡ndico Municipal y
Secretar¡o General Munic¡pal para que, en nombre y representación dsl H. XIV
Ayuntamienlo de La Paz, suscriban con el Consejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), dos Acuerdos de Coordinac¡ón para real¡zar Proyecto Cultural "Corro,
BrincoyJuego', asícomo Proyecto "Contra la Obesidad lnfantil", enforma conjunta para el
ejercic¡o2o13. ------ ___________-__-__________Ér
PUNTO OE ACUERDO.- Se autoriza la desateciac¡ón de una superfic¡e propiedad
Mun¡cipal de 416.56 m2 para ser util¡zada como una via de acceso al pred¡o denom¡nado
"Demaslasde Lasl¡nas lf. ----------- -______71
PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a la Pres¡denta Mun¡cipal, Sindico Mun¡c¡pal y
Secretario General Mun¡c¡pal, as¡st¡dos por el C. Tesorero Municipal, para que en
representación del H. XlVAyuntam¡ento de La Paz, signen Contrato de Comodato en su
calidad de Comodante, con una v¡gencia de cinco años @ntados a partirde su f¡rma, elcual
estará sujeto a revisión, ratificac¡ón y, en su c€rso, modif¡cac¡ón de la cond¡c¡ones
establecidas en elm¡smo, por parte de la próximaAdmin¡strac¡ón Municipal, por la Fracc¡ón
de tereno enclavado en el predio con Clave Catastral 1-03-018-0144, en la localidad de
Todos Santos, Baja California Sur, con el Ejecut¡vo Federal a través de la Secretaría del
MedioAmbientEy Recursos Naturales, por conducto de la Comis¡ón Nac¡onal delAgua, ensucaécterdecomodator¡o.--------__- , ,_______Z!
DICTAMEN.- El H. XIV Ayuntamiento de La Paz, se Adjudica las 253 unidades que se
encu€ntran asegurados y embargados a su favor, en los corralones denominados "Los
Planes', 'Manuel Márquez de León" y 'El Progr6so', cuya relac¡ón se anexa al presente,
formando parte del mismo; las 253 un¡dades descr¡tas, son susceptibles para su
enaj€nación. - - - - - - - - - - , _ , _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - -, - _ _ _ _ - _ZZ

SECRETARIADE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
INFORÍúES TRII||ESTRALES sobre la apl¡cac¡ónde los Recursos Federales, con cjclosde
recursos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013 conespondientes al primer, segundo, lercer y
cuarto tlimestre del 2012, así como primer y segundo tímestre del 2013 del Sistema del
FormatoUn¡codelaSecretariadeHaciendayCréditopúblico(RecursosaNivelFondo),______-80
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c¡pÍrulo PRIMERo

DISPOSICIONES GENERALES

Art¡culo 1. En el presente títu¡o se fúan las cond¡c¡ones generales de trabajo,

las que son de observanc¡a obligator¡a para los s€rv¡dores públ¡cos electorales del

¡nst¡tuto.

Los Consejeros Electorales y el Secretar¡o General de los Consejos D¡strilales y

Mun¡cipales del Inst¡tuto son ciudadanos des¡gnados en térm¡nos de los artículos

99. fracciones VIll v X; 100, fracción Vl; 109, fracciones I y II; 119, fracciones I v

II de la Ley Electoral, y por tanto, no se les apl¡can las disposic¡ones de este título.

Los demás trabajadores de los órganos desconcentrados, por su carácter temporal,

no gozarán de las prestac¡ones que se incluyen en el presente reglamento.

crpirulo seeu¡oo
DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 2. La relación de trabajo enke el lnst¡tuto y sus servidores públ¡cos

electorales está regulada por el arthulo 123, Apartado A, de la Const¡tución

Polit¡ca de los Estados Unidos lvlexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

La relación laboral se

clasiflcac¡ón:

establecerá mediante la apl¡cación de la s¡guiente

=t,
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Sur
pública resultan

sto en la Const¡tución Política del Estado

II.- Serv¡dores públ¡cos de base: Los que pertenecen a la plant¡lla bás¡ca del

Instituto y üenen una relación laboral por tiempo indeterminado.

III.- Servidores públicos Interinos: Son los que, de manera prov¡s¡onal y por un

plazo máximo prorrogable de 90 días, ocupan cargos públicos.

IV,- Serv¡dores públicos temporales: son aquellos que son contratados por t¡empo

determinado, para cumpl¡r con labores específlcas inherentes al desarrollo de

activ¡dades de la Secretaría General, y de las Com¡siones a que hace referenc¡a el

artículo 30 del Reglamento Inter¡or de este Órgano Electoral.

Art¡culo 3, Los nombram¡entos de los servidores Dúbl¡cos elector¿les debeÉn

contener:

I. Nombre completo del servidor públ¡co electoral;

II. Cargo para el que es des¡gnado;

III. Vigenc¡a;

ry. Lugar de adscr¡pción;

V. Temporalldad o cal¡dad del nombrdm¡ento;

VI. Remuneración mensual bruta correspondiente al puesto en n¡vel y rango,

como el c¿pítulo del presupuesto autor¡zado al que deberá cargarse;

VII. F¡rma del Consejero Presidente ó la Consejera Presidenta; y

VUl. Para los Comités D¡str¡tales y Munic¡pales, el número de acuerdo

Consejo General y la firma de los integrantes del Consejo General que al efecto

determinen.

=S.,
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6er una relación

doce meses, o el restante para el ejerc¡cio

presupuestal que transcuna el momento de la contratac¡on'

Artícuto 5. Los contratos por t¡empo determ¡nado o prestac¡ón de serv¡c¡os

profesionales establecerán los serv¡c¡os que deban prest¡rse, el sueldo u

honorarios que se est¡pulen, el tiempo determ¡nado y demás requisitos que

establezca este Manual.

La Secretaría General y Las Secretarías Técn¡cas, podrán solicitar contratac¡Ón de

personal según las neces¡dades del serv¡c¡o, las cuales serán por tiempo

determinado, just¡f¡cándolo plenamente y con base en la d¡sponib¡lidad

presupuestal.

Artículo 6. Para jngresar al Instituto se requiere:

I. Presentar sol¡citud de empleo;

ll. Ser c¡udadano mex¡cano en pleno goce y ejerc¡c¡o de sus

polit¡cos;

IIl. No rener antecedentes penales por delitos de:

1.- Hom¡cidio Cal¡f¡cado;

2.- Violac¡ón;

3.- Robo;

4,- Fraude;

5.- Extorsión;

6,- Secuestro;

7.- Cohechoi

8.- Peculado;

9.- Del¡tos contra la salud;

derechos
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IV. Presentar certificado méd¡co exped¡do por ¡nstitución pública;

V. Cumpl¡r con los requ¡sitos establec¡dos para el puesto correspond¡ente;

VI. Presentar curriculum vitae con la documentac¡ón comprobatoria;

VIL No estar af¡l¡ado a ningún part¡do polít¡co;

ViII. No haber s¡do registrado como candidato a cargo de elecc¡ón popular algono

en los últimos tres años;

IX. No haber sido d¡rigente nac¡onal, estatal o munic¡pal de partido politico, en los

tres años ¡nmed¡atos anteriores;

X. Presentar cop¡a certificada del act¿ de nac¡miento;

X¡. Estar inscr¡to en la L¡sta Nom¡nal de Electores y contar con credencial para

votar con fotografía;

XII. Aprobar en su caso las evaluac¡ones correspondientes;

XIII. Presentar copia de la Clave Únic¡ de Reg¡stro de Población; y

XIV. Las demás que señalen las disposic¡ones legales aplicables.

Artículo 7. Los servidores

y forma de contratac¡ón,

mrrespond¡ente, según lo

Social.

crpÍrulo rEnceno
JORNADA DE TRABA'O

públ¡cos electorales, dependiendo de su nombram¡ento

estarán sujetos al rég¡men de segur¡dad sogial

establezca la Lev del Instituto lvlex¡cano del

Artículo L EI Consejo General aprobaftá el calendario of¡cial del lnstituto, en

d¡ciembre del año anterior, a propuesta de la Secretaría General, el cual deberá

señalar los días de descanso obligatorio, suspensión de labores y per¡odos de

vacaciones. As¡mismo, establecerá el control o mecan¡smo de reg¡stro de

as¡stencia, según corresponda.

Caile Coñsiituc¡ón No. 415 Esq Gurttermó pflelo. Col. Ce,,r.c La paz B C S. rct , Fax. i15 08 08 123 43 40
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6óos de vacaciones al año, con un periodo

mínimo de ouince días naturales cada uno, en térm¡nos del calendar¡o oficial que

apruebe anualmente el Consejo General, tomando en cuenta s¡empre los plazos y

términos que señale la Ley Electoral, v¡g¡lando el cumplimento de las d¡spos¡c¡ones

de la Leg¡slación electoral vigente.

Los serv¡dores públ¡cos electorales de nuevo ¡ngreso tendrán derecho a vacac¡ones

y demás prestac¡ones de ley, s¡empre y cuando hayan cumplido seis meses de

serv¡c¡o cont¡nuo. Los periodos vacacionales serán d¡sfrut¿dos con goce de sueldo

integro.

Artículo 10. Los ftulares de Comisiones del Instituto, por requer¡mientos del

serv¡cio designarán, de acuerdo con las necesidades del m¡smo, Personal de

guardia de su adscripc¡ón para la atención de asuntos urgentes, prev¡o

conocim¡ento de la Secretaría Generat v de la Secretaría Técn¡ca de la Com¡s¡ón de

Admin¡strac¡ón y Logística.

Artículo 11. En ger¡odo no Electoral, los serv¡dores públicos electorales no

deberán laborar t¡empo extraordinar¡o, a menos que exista causa justinc¡da

autorización por escrito del ntular de cada una de las Com¡s¡ones, qu¡en

hacer del Conocim¡ento de la Secretaría Técnica de la Com¡s¡ón de Admin

Durante proceso electoral, los servidores públ¡cos electorales desarrollarán sus

labores, atend¡endo a las act¡v¡dades que el proceso electoral demande, por lo que

sus func¡ones no deberán ser interrumpidas¡ atend¡endo a la ¡mportancia de las

mismas durante el desarrollo del Proceso Electoral, así como el adecuado y

oportuno ejerc¡c¡o del cargo que les corresponde,

Cdirt:jursüiücJr¡, Na 415 Esq. curlt€¡mo Prero Cot. Ceotro Lapaz.ACS teirFar r250AC8.j23433C
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INSTITUIO IsTA¡AI EIECTORÁI

CONTROL DE ASISTENCIA Y PUÍ{TUALIDAD

Artículo 12. Los servidores públicos electorales t¡enen la obligac¡ón de

presentarse e ¡n¡ciar labores en su área de trabajo, en per¡odo no electoral, a part¡r

de ias 9:00 horas y hasta las 15:00 horas, o en caso excepcional, de conformidad

con el aÉículo anter¡or, en el horario que al efecto se autor¡ce.

En per¡odo electoral el horar¡o será determ¡nado por el Titular de cada Com¡s¡ón,

atend¡endo al cumpl¡m¡ento de la función e¡ectoral y a la carga de trabajo que

tengan bajo encom¡enda.

Art¡culo 13. Los servidores públ¡cos electorales deberán registrar su entrada y

sal¡da, cuando ingresen y se reüren de las ¡nstalac¡ones del Inst¡tuto.

Artículo 14, Los mecan¡smos o s¡stemas de control de puntualldad y as¡stencia

serán regulados y supervisados por personal adscr¡to a la Com¡sión de

Administrac¡ón, el cual será el encargado de monitorear los chequeos de entrada y

salida de todos los serv¡dores públicos que laboren en el Inst¡tuto. ,,.\

Artículo 15, El reg¡stro de entrada de los serv¡dores públ¡cos elecIorarcs se

sujetará a lo siguiente:

I. Quince m¡nutos de toleranc¡a para el reg¡stro de entrada;

IL DeI minuto d¡ecisé¡s en adelante, reraroo.

Cuando el serv¡dor público electoral acumule tres retardos en un
just¡fique/ se contará como fatta y se le descontará un día de satario.

mes y no los

X

\,\l-
N'-
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¡era as¡stir a una

iente a su super¡or jerárquico y deberá

presentar a la secretaría Técnica de la Comisión de Adm¡nistrac¡ón y Logística en

térm¡nos del artkulo 19 del presente reglamento, la constancia exped¡da por el

Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que se le justifique la

inas¡stenc¡a.

Artículo 17. Las madres trabajadoras:

l. D¡sfrutarán de un descanso de se¡s semanas anter¡ores y seis poster¡ores al

parto, y serán prorrogables por e¡ t¡empo necesar¡o en el caso de que se

encuentren imposib¡l¡tadas para trabajar a causa del embarazo o del parto; según

dictamen emit¡do por el Inst¡tuto Mexicano del Seguro Soc¡al.

11. En el período de lactanc¡a tendrán dos reposos extraordinar¡os por día, de

media hora cada uno para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico

des¡gnado por el Inst¡tuto;

Artículo 18. Si el servidor público electoral om¡te registrar su entrada se

considerará como falta ¡njust¡ficada, debiendo la Com¡s¡ón de Adm¡nistrac¡ón. ,',

levantar el acta adm¡nistrat¡va correspond¡ente, donde se haga constar la

¡nasistencia, dando oportunidad al funcionar¡o, para que justif¡que su falta a más

tardar un día hábil antes del próximo pago de nóm¡na; s¡ el func¡onario no justif¡ca

deb¡damente la omisión, o lo hace fuera de la temporalidad anter¡ormente

descr¡ta, la retenc¡ón será apl¡cada en el s¡guiente pago de nómina, debiendo la

Comisión de Adm¡n¡strac¡ón, realizar el descuento de respectivo, mismo que será

por el equivalente a la cantidad resultante de la sumatoria de los descuentos

aplicados por ¡nas¡stenc¡as o retardos acumulados durante el periodo qu¡ncenal en

transcurso.
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iegistrar su sai¡da,

¡derará como salida ¡njustif¡cada durante

el horar¡o de trabajo, deb¡endo la Comisión de Adm¡n¡strac¡ón, real¡zar el

proced¡m¡ento adm¡nistrativo señalado en el artículo inmediato anterior.

Artículo 20. Las causas de inas¡stencia del servidor públ¡co electoral deberán

comunlcarse al Titular del área correspondiente, a más tardar al día hábil

sigu¡ente, mismo que deberá valorarlas. Toda just¡f¡cac¡ón deberá estar

debidamente fundada y mot¡vada, y se dará aviso en forma oportuna a la com¡sión

de Administración del Instituto. En caso contrario, se considerará que la falta fue

¡niustif¡cada.

Artículo 21, Los servidores públ¡cos electorales que deban salir de las

instalaciones del Inst¡tuto/ dentro de su horado de trabajo, deberán contar con el

perm¡so, orden o com¡s¡ón de trabajo, emit¡da por del 'lltular del área

correspond¡ente.

Artículo 22. Todo el persona¡ de este Inst¡tuto, tendrá derecho en caso de

fallecimiento de su cónyuge o algún fam¡l¡ar d¡recto en forma ascendente 6
descendente, a un apoyo para los gastos de defunc¡ón, conforme a lo establec¡do

en la tabla anexa al presente manual, la cual será aprobada al ¡nic¡o de

ejercicio, conforme a las d¡sposic¡ones presupuéstales de este Inst¡tuto,

serv¡c¡o que sea contratado instituc¡onalmente Dara tal efecto.

Artículo 23. Los 'l'itulares de pres¡denc¡a, las Comis¡ones y la Secretaría General,

tendrán derecho a rec¡b¡r un apoyo mensual por concepto de gastos de telefonía

celular, conforme a lo establec¡do en la tabla anexa al presente manual, la cual

será aprobada al ¡nlc¡o de cada ejercic¡o, conforme a las dispostcrones
presupuéstales de este Instituto, deb¡endo presentar a la Com¡s¡on de

Adm¡nistrac¡ón y Logíst¡ca, la documentac¡ón fiscal comprobator¡a correspondiente.

Carle Consrllur,i¿fl No.415Esrt.Gui ermo preto. Col Cén1ro Lapa¿,B.CjS fei¡Fax: r?50e0g. 12343€0
¡ww,€etJcs ora rn^
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ñcia, las Com¡s¡ones, Secretaría General y

Secretarías Técn¡cas, tendrán derecho a rec¡b¡r un apoyo mensual por concepto de

gastos de combust¡ble, y vales de despensa conforme a la tabla menc¡onada en el

artículo anter¡or.

Artículo 25. Los Titulares de Pres¡dencia, las Com¡s¡ones, SecretarÍa General y

Secretarías Técnicas, tendrán derecho a sol¡citar fuera de proceso electoral, la

as¡gnac¡ón de un vehículo propledad de este Instituto, teniendo que hacer la

solicitud a la Com¡s¡ón de Administrac¡ón y LogÍstica, exponiendo las razones que

motivan la solic¡tud, señalando el t¡empo durante el cual hará uso del vehhulo

as¡gnado; sigu¡endo en todo momento las polít¡cas y lineam¡entos que para tal

efecto apruebe la propia Comis¡ón de Administrac¡ón y Logíst¡ca.

clpÍtur.o eu¡¡rro
PERMISOS. LICENCIAS Y COMISIONES

Artículo 26. Se ent¡ende por permiso, a la autorizac¡ón para ausentarse del lugar

de trabajo con o s¡n goce de sueldo, hasta por 15 días conced¡do al servidói-.

público electoral.

Se entiende por l¡cenc¡a, la autorizac¡ón para ausentarse del lugar de trabajo sln

goce de sueldo por más de 15 días y hasta por 3 meses conced¡da al servidü¡-,/

públ¡co electoral con plaza permanente, por acuerdo de la Comisión de

Administración y Logíst¡ca.

Artículo 27, Todo el personal del Inst¡tuto, podrá sol¡citar a Presidencia, hasta

tres días de perm¡so económ¡co con goce de sueldo al año, el cual podrá ser

otorgado s¡empre y cuando se haya hecho la solicitud por escrito por lo menos tres

dias antes de la fecha en que se pretenda ejercer este beneflc¡o. En caso de seÍ

..n¡rni.o,,",,lü.(rri No 4,5Esq úu¡,ermú 
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a solicitud, se deberá to de la Comis¡ón

En todo caso, las licencias serán sin goce de sueldo y se concederán a los

servidores de base, s¡empre que acred¡ten la ex¡stenc¡a de causa justif¡cada,

misma que cal¡ficará la Com¡sión de Adm¡nistración y Logística.

En n¡ngún caso las licenc¡as que se otorguen a un servidor público e¡ectoral,

podrán exceder de 3 meses en un periodo de 3 años. ni podrán concederse

durante Droceso electoral.

Artículo 28. Una com¡s¡ón de trabajo, es el mandato que por escrito otorga el

Titular de alguna de las Comisiones señaladas en el artículo 30 del Reglamento

Interior de este lnstituto, con visto bueno del Consejero presidente, a un serv¡dor

público electoral, para que desempeñe funciones y activ¡dades prop¡as de este

Órgano Electoral, fuera del centro de trabajo, hasta por un per¡odo de 30 días con

goce de sueldo; la comisión podrá ser prorrogada según las neces¡dades propias

del Instituto y aprobada por la Comis¡ón de Adm¡n¡strac¡ón y Logíst¡ca.

Cuando algún m¡embro de la plantilla laboral sea com¡sionado para cumpl¡r

alguna act¡v¡dad inst¡tuc¡onal fuera de la cabecera mun¡cipal, éste tendrá

el pago de viáticos, hospedaje y traslados, los cuales corerán Dor cuenta

¡nst¡tuto; Cuando el servidor electoral, reciba gastos a comprobar. d
presentar a la Com¡s¡ón de Administración y Logíst¡ca, la docu

comprobator¡a que soporte las erogaciones hechas; en caso contrario, éste deberá

re¡ntegrar al Inst¡tuto, todos los gastos no comprobados.

Artículo 29. Los servidores públicos electorales del hstituto podrán dilrutar de
permisos con goce de sueldo, en los s¡gulentes supuestos:

Calle Conslitucion No.415 Esq. GuiÍémo priero. Coi. Cen¡.o Lapa¿.BCS TÉl/Fa¡ 1250S08. j2¡4pú0
lww €eb.s org.mx
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dente hasta el tercer grado;

II. De cinco días, por el nacim¡ento de un hijo del serv¡dor públ¡co electoral;

III. De siete días, por contraer nupc¡as;

lV. De cinco días, por obtención de grado académ¡co; y,

V. En otros casos y hasta 15 días, con aprobac¡ón del Titular del área, previa

justificación y con visto bueno de la Comis¡ón de AdministraciÓn y Logist¡ca'

Artículo 30. En caso de que un Secretar¡o Técn¡co o Secretaría Técn¡ca, se

ausente por mas de 20 días, el l'¡tular de la Comislón que sufra la ausencia,

propondrá a Pres¡denc¡a, para su aprobac¡ón, la lista de candidatos de entre los

cuales, éste eleg¡rá a quien fung¡rá como Titular interino de la Secretaría Tátnica,

hasta en tanto el Consejo General, s¡ así corresponde, haga la designac¡ón

correspondiente.

Artículo 31. Las ausenc¡as hasta por 20 días, de los T¡tulares de las Secrelarías

Técnicas, ya sea dentro o fuera de proceso electoral, se suplirán con el personal

que determine Presidencia o la Secretaría General en caso de ausenc¡a de

primera, med¡ante propuesta del ¡tular de la Com¡s¡ón que sufra la ausenÉia,

hasta en tanto el Consejo General haga la designac¡ón correspondiente.

Artículo 32. El servidor público electoral designado como ftular ¡nter¡no de la

Secretaría Técn¡ca cont¡nuará percib¡endo el sueldo que le corresponda de

acuerdo con el nombramiento anter¡or a esta designación, con la compensación

correspondiente al tiempo y al puesto que desempeñe, con total apego a la Ley de

Remuneraciones v¡gente en el Estado.

Artículo 33. Los serv¡dores públicos electorales que obtengan cert¡ficado

¡ncapac¡dad méd¡ca por el Inst¡tuto Mexicano del Seguro Soc¡ai, tendrán

0alifornia Sur

de

(;r,ri.,/ra1,r,.ú,r Nu 4r5L$q Oirirl$,rrú Prelo. uoi. Ce,rt.o L¿¡ F,dz b.(r.S le,ita,. r1¡08i18 1214:lfl)

ww teebcs orq.mx
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de comunicarlo a la Etaría Técnica de la

r al día s¡gu¡ente de que le fue conced¡da.

En caso de incapac¡dad por enfermedad general, éste Inst¡tuto, cubrirá al

funcionario ¡ncapacitado, la cant¡dad resultante al equ¡valente a la d¡ferencia

porcentual que no cubra el Inst¡tuto Mex¡cano del Seguro Social, respecto al pago

de nómina que a este corresponda, pud¡endo en su caso realizar la contratación

eventual para supl¡r la ausencia de la persona incapacitada, cuyo salario no podrá

exceder del porcentaje cub¡erto por Ia institución de seguridad soc¡al

anter¡ormente menc¡onada.

CAPÍTULo sExTo

PAGOS, ¡NCENTIVOS, ESTIMULOS y PRESTACIONES

Articulo 34. El servidor públ¡co electoral será retr¡buido por los servic¡os

prestados al Inst¡tuto, con base en el tabulador de sueldos y plant¡lla de personal

aprobados anualmente por el Consejo General.

Toda Ia plantilla laboral recibirá, según la disponib¡lidad presupuestal, dos veces al

año uniformes ¡nstitucionales, el primero en verano y el segundo en ¡nv¡erno;

uso de los uniformes tendrá carácter obligatorio para todo el personal, para jo cual
la Com¡s¡ón de Admin¡stración y Logística em¡t¡rá el rol semanal corresponole

En caso de no cumpl¡r con el uso del un¡forme, el servidor electoral se hará
acreedor a la sanc¡ón corespond¡ente, la cual será determinada por la mis

Com¡s¡ón de Admin¡strac¡ón y Logística.

Artículo 35, Los ¡ncentivos económ¡cos se otorgarán de manera eventuat a los
servidores públicos electorales de base, su monto será autorizado por la Comisión

de Adm¡n¡strac¡ón y Logíst¡ca, de conform¡dad con la d¡spon¡b¡lidad presupuesEt.

Ca¡l€ Conslirúcio¡ No ¡15 Esq Guiternro prieto. Cot. Cenhc La paz. B C S tei, Fax. rJ5 Oe 08 12:j 41g0
www reeDcs ofg mx
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,*r*,o*ffin36. La comtsrcn oe Aomlqf¡

a Sur

ones a que tengan derecho los serv¡dores

públ¡cos electorales; el pago de nóm¡na será realizado de forma qu¡ncenal,

med¡ante dispers¡ón de nómina o cheque.

Artículo 37. De acuerdo con la dispon¡b¡l¡dad presupuestal, el Inst¡tuto otorgará

compensaciones económicas especiales a los servidores públicos electorales de

base durante el proceso electoral; en el caso de los serv¡dores públ¡cos electorales

eventuales, d¡cha compensac¡ón podrá acordarse al término del proceso electoral,

conforme a los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos y Gratif¡caciones

de este Instituto.

Artículo 38. El Instituto otorgará una gratjficación a los serv¡dores públ¡cos

electorales permanentes, equivalente a 15 días de salario neto, en diciembre de

cada ejerc¡cio f¡scal, conforme a los L¡neam¡entos para el Otorgam¡ento de

Estímulos y Grat¡ficac¡ones de este ¡nstltuto.

ñllamento, realizará

un aguinaldo

sola exhibición,

Artículo 39, Los servidores públicos electorales t¡enen derecho a

anual de cuarenta días de sueldo base, el cual se pagará en una

ofevio al oerlodo vacacional inverna

. >N..

\\'

\

\

Artículo 40, Los serv¡dores públ¡cos electorales que hayan prestado sus serv

vacact0nat.

Artículo 41. Los serv¡dores públicos electordles que hayan cumplido seis meses

continuos de trabajo t¡enen derecho a una pr¡ma vacac¡onal anual equ¡valente a

tre¡nta días de sueldo base, misma que se pagará en dos exhibic¡ones ¡guales; I

pr¡mera prevlo al primer periodo vacacional, y la segunda en la primera qu¡ncena

de diciembre.

Carle Const¡¡uc¡on No.415Esq Gudlermo Pnelo Cor. Cenko La Paz BCS. ferrFd¡ 125úr108. 123413t

w\4w.eeDcs org mx
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les, por concepto de:

I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;

IL Deudas contraídas con el Inst¡tuto, anticipos de sueldo y agu¡naldos, pagos

hechos en exceso, errores o Érd¡das deb¡damente comprobadas y por pérdidas o

averías al mobiliario propiedad del Instltuto;

IIL Descuentos por cuotas y obllgaciones del IMSS, FSSTE e INFONAVIT.

ry. Inas¡stenc¡as ¡njustificadas;

V. Las ordenadas por las autoridades competentes; y

VI. Convenios celebrados con otras ¡nstituciones de serv¡cio.

Artículo 43. Los serv¡dores de este Inst¡tuto, gozarán en su caso como prestación

adic¡onal, de un créd¡to para la adquis¡clón de productos y serv¡cios, brindado por

el Inst¡tuto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

(INFONACOT), con el cual esta Autor¡dad Electoral, celebrará los convenios

necesarios para benefic¡ar a toda su plantilla laboral.

Attículo ¿14. Según la d¡sponib¡l¡dad presupuestó|, el Inst¡tuto brindará a

Servidores Electorales como Drestación un seouro de vida instituc¡onal, el cual

contratado con la aseguradora que el Comité de Adqu¡slciones determine coáo.
proveedor idóneo; El litular de Presidenc¡a, Los fjtulares de las Com¡s¡ones, iLV

...v.Secretaría General y las Secretarías Técn¡cas, contarán como benef¡c¡o ad¡c¡olfal

con un seguro de separación ind¡vidualizado que los proteja en caso de perd¡dakl -Yue ¡vJ Pr vlsrs ysrvruq w \- -
su empleo, el cual se contratará por medio de una aportación patronal y otra por /
parte del funcionar¡o electoral, cuyos montos serán determ¡nados cada año, por la

Com¡s¡ón de Admin¡stración y Logística.

Artículo 45. Todo Servidor púbtico Electorat que tenga más de un año de

ant¡güedad, podrá solic¡tar al Instituto un péstamo personal, de hasta por el

Calle Constriució¡ No 415 Esq. Gullterno Priero, Cot. Cenlra LaPaz.BCS let/É¿¡ t230g08 1234140
wwlv reebcs.o19.mx
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Ci¡rle Cc,rs1,tuüici No. 415 Esq. Gurxerno Pfleto Col. Cenrro La Paz. e C S re; Fat /a OE aa. \¿j 1ítú
rwvw ¡eeocs org í'¡

nia Sur
3 meses de su salarj Fágar a más tardar el

rcido esa prestac¡ón, pudiendo éste, elegir

el monto de los descuentos, los cuales retendrán directamente de su pago de

nóm¡na.

La Comisión de Adm¡n¡strac¡ón evaluará la factib¡lidad para real¡zar el préstamo,

atendiendo a las limitac¡ones presupuestales del lnstituto.

S¡ por alguna circunstancia el Serv¡dor Electoral requlriera una cant¡dad super¡or a

la señalada en el primer párrafo del presente numeral, este deberá sol¡c¡tar a la

Comisión de Adm¡nistrac¡ón y Logística el monto que pretendiera obtener, Ia cual

evaluará y determinará de acuerdo al caso especif¡co la viabilidad para realizar el

apoyo. Dicha sol¡c¡tud deberá ser presentada por escrito, por lo menos 15 días

antes de la fecha en que se pretenda obtener el préstamo sohcitado,

Artículo 46, Todo el personal que labore en este ¡nstituto, tendrá derecho a

recjb¡r un adelanto de salario, hasta por el monto equ¡valente al 20% de su salario

quincena¡, prev¡a solic¡tud por escrito dir¡gido al titular de la Comisión de

Adm¡nistrac¡ón y Logística, por lo menos con 3 días antes de la fecha en que se

pretenda ejercer este derecho; El Inst¡tuto retendrá al trabajador en el slgu¡ente

pago ordinar¡o, el total del adeudo que este tenga por concepto del ade

menc¡ón.

cnpÍtulo sÉpr¡uo
ctplcrr¡c¡ón y pnor¡s¡or¡lrzlcrór

A¡ticulo 47, La capac¡tac¡ón y profesional¡zac¡ón se realizará conforme al

programa aprobado por la Com¡s¡ón de Adm¡n¡strac¡ón.

15
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,-,r,J"#*oo con ra drsponrDrrtoao presr¡tE Fbl¡cos electorales

\

ia Sur

para su Drofesional¡zac¡ón y actualizac¡Ón

académ¡ca, conforme a las necesidades del área correspondiente.

En cada ejerc¡cio se inclu¡rá un monto para los efectos del párrafo anter¡or'

Cuando un serv¡dor electoral, realice un curso de capac¡tac¡ón, term¡ne una

espec¡al¡dad o consiga un título de posgrado, recibirá un estímulo económ¡co para

cubrir gastos relat¡vos de d¡cha capacitación, cuyo monto máx¡mo, será

determinado anualmente en el presupuesto ¡nst¡tuc¡onal por el Consejo General

Artículo 48, El personal que ¡ntegra la plat¡lla laboral del Instituto, estara

adscrlto a las d¡versas Com¡s¡ones de acuerdo a las necesidades operat¡vas de éste

Órgano Electoral; las categorías de los puestos serán as¡gnados en considerac¡ón a

la preparac¡ón académ¡ca, exper¡enc¡a y antigüedad del serv¡dor que lo ocupe.

Las categorías de los puestos serán detalladas en orden jerárqu¡co:

Priero. Col Conro La P3¿. B.C.S Teli F : r25 08 08 123 41160

www iesbcs.org mx

Catalogo de puestos 2012

Y
\

\.

Puesto Ramo

1 Consejero Presidente

2 Consejero Electoral

3 Secretar¡o General

4 Secretar¡o Técn¡co

Encargado de la Com¡s¡ón Espec¡al de Computo y Servicios
Informáticos

6 Encargado de la Comis¡ón Espec¡al de Planeac¡ón Estratég¡ca

7 Encargado de la Com¡s¡ón Especial de Transparenc¡a y Acceso a la

Información

Calte constrrución No.415 Esq .juill€rmo
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ñr¡, A

\t-
\-

r¿caLa¡¡¡CaigfFffimñ?6

10 Auditor

11 Técnico Electoral

t2 Asesor Jurídico B

¡J Auxil¡ar Técnico Electoral

14 Auxiliar Técn¡co Electoral B

15 Auxil¡ar de la Un¡dad de Planeac¡ón

-LO Auxil¡ar de Med¡os de Comunicac¡ón

17 Oficialía de Partes v Actuaria

1B Servic¡os Generales

19 Servicios Generales

20 Secretaria

Aux¡liar Adm¡nistrat¡vo

Catalogo de puestos 2013

Consejero Presidente

Consejero Electoral

SecretaÍio General

Secretar¡o Técn¡co

Encargado de Sistemas

Asesor Jurídlco

Asesor Juríd¡co

Auxiliar Técnico Electoral (Eventual)

Calle Conslrlucnn No.415 Esq. Gur,le.ñro Pñeto. Cot. Cenrro LaPaz.BCS relrFax: r?50808 12343A0

w@ 
'eabcs orq nr)
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rÁU

*;rilic¡féaiüü6ffitffi fr ñ|fi Etrativo

I2 Auxil¡ar Técnico Electoral Administrativo (eventual)

IJ Of¡c¡alía de Partes y Actuaria

t4 Aux¡l¡ar Técnico Electoral B

1f Servic¡os Generales

lo

t1

Serv¡c¡os Generales

Secretaria

B

Para el cálculo de las percepciones del func¡onario, se ut¡lizará el sigu¡ente

tabulador de sueldos:

TAAULAOOR DE SUELDOS AUTOR¡ZADOS PARA 2012

Oa¡re ar.rt¡rúcdr No 415 ¡::sq Gu¡llc.nnr PlÉro íl{rl. Co,n(, L¿Pa1 Er:jS lci/t'áx r:5(J8!r8. j234fS0

www.,eebcs org mx

CAT PUESTO DESCRIPCION PUESTO RAMO DESDE HASfA

PGRCEPCION

X

\.

10r /
SALARIO
D¡AR¡O

SATARTO
MENSUAL

BRUTO

100 CONSEJERO PRESIDENTE 201201 201224 2,529.2O 175,476

110 CONSEJERO ELECTORAL 201201 201224 1,961.67 $59.030

200 SECRETAR1O GENERAL N/A 201201 201224 1,713.80 151,414

2t0 eseson:upiorco 201201 20t224 850.67 f2s.s20

210 ASESOR JURIDICO B 201201 201224 tl400¡
220 ACTUARIO NOTIFICADOR 201201 201224 330.57 s9817

300 SECRETARIO TECÑICO 20120r 20!224 976.57 szs,zl/
310 rÉcN¡co eLecroncr 201201 201224 542.70 fle,z#
320 AUXILIAR TECNICO ELECIOML 201201 20t224 470.33 t14110

320 AUX¡LTAR TECNICO ELECIOML ADTVO. 201201 201224 384.20 t11,526

320 AUXILIAR TECNICO ELECTOML B 201201 20t224 330.57 19,9r7

SECRETARIA 201201 201224 274.47 $8,366

340 SERVICIOS GENERALES 201201 201224 379.67 111,390

340 SERWCIOS GENERALES 201201 20t224 334.90 $10/047

AUX¡UAR ADMINISTMTTVO 20r201 201221 308.87 i9t266
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ENC¡RGADO OE SI

TABULADOR DE SUELDOS AUTORIZADOS PARA 2013

ia Sur

19t917
ENC¡RGADO DE LA UNIDAD DE
PLANEAC¡ON

$25jrr9

19,917
AUXIUAR DE I,A UNIDAD DE
PLAñEActóN
ENCARGADO DE MEDIOS D€
coMUNlcAcróN i25,52O

$9,917
AUXIUAR DE MEDIOS DE
cotulutuccc¡ó¡t
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

CAT PUESTO DESCRIPCION PUESTO RAMO DESDE HASTA

PERCEPCION

\

ü

Y
.\

t\

\-\t

'lo1 |
SALARIO
DIARIO

SALARIO
MENSUAL

BRUTO

100 CONSEJERO PRESIDENfT 201301 201324 2,529.20 $7s,876

110 CONSEJERO €I-€CTORAI- 201301 20L324 1,967.6'l $59,030

200 SECRETARIO GENERAI 201301 201324 1,713.80 $51,414

2to As€soR JURfotco 201301 201324 850.67 $25,s20

210 ASESOR JURiDlco 201301 201324 s33.50 $r6,0/$\

220 ACTUARIO NOTIFICADOR 201301 201324 330.57 $9,s17

300 SEcRETARTo rÉcNrco 201301 ¿oL324 976.57 szs,is/

310 T€CNICO ELECTORAI. 201301 201324 542.10 ;r.4''
320 AUXILIAR TECNICO ELECTORAI 201301 20t324 470.33 vt,w
320 AUXIIIAR TÉCNICO EI.ECTORAT ADTVO, 201301 207324 384.20 $11,526

320 AUXTLtAR TÉcNlco ELEcroRAt 201301 20L324 330.57 s9,9t7

330 SECRETARIA 201301 207324 278.87 $8,365

340 SERVICIOS G€NERALES 201301 20L324 379.67 91r,390.

340 SERVICIOS 6ENERALES B 201301 201324 334.90 $10,047

Calr€ Const tlción No.415 Esq. cu¡llermo Prero, Cot Cenlfo Lapaz.BCS. Teti Far r250S08 1234:lgü
www reebcs.org.mx
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201324 850.67 s25,520c^r¡ro¡¡BosuR | €NCARGADO DE S ffi'
310

--"---+.€.-.,rlP]sF"-
TECNICO EL€CTORAT ADMTVO 201301 20L324 8s0,67 $25,520

320 AUxTLTAR TÉcNrco EtEcroRAL E 201301 20L324
416.67 $t2,500

330
AUXIIIAR fECNICO ETECTORAL

AOMON 201301 201124
384.20 $11,526

CAPITULO OCTAVO

DEREcHos y oBLrcAcroNEs DE Los SERVIDoRES púaucos

ELECTORALES.

Artículo 49. Los servidores públ¡cos electorales tienen los s¡guientes derechos:

l, Gozar de los beneficios de la segur¡dad social, establecidos en la Ley del

Instituto Mex¡cano del Seguro Soc¡al;

IL So|¡citar licencias o permisos en los térm¡nos establec¡dos por este Reglamento;

IIL Partic¡par en los programas culturales, deportivos y de recreac¡ón que se

lleven a cabo en favor de los s€rv¡dores oúbl¡cos electorales:

IV. Asist¡r a las activ¡dades de capac¡tac¡ón y profes¡onalizac¡ón que convoque

Instituto;

V. A ser promovidos de acuerdo con la normatividad v¡gente; y

VI. Los demás que establezcan las d¡sposic¡ones legales apl¡cables.

Artículo 50. Son ob¡igac¡ones de los servidores públicos electorales:

i. Respetar los princ¡pios de certeza, legalidad, independenc¡a, ¡mparc¡al¡dad,

objetiv¡dad y profes¡onal¡smo en el desempeño de sus labores;

II. Tratar en forma respetuosa al públ¡co, a sus super¡ores, iguales, suba¡ternos

demás integrantes del Inst¡tuto;

lll. Cumplir con la normatividad y procedimientos del trabajo;

Cálle Conslrrucion No.415 Esq. Gu¡lérmo Pn€to, Col Centro La Pa¿, B C S feti Fa¡ r15 08 ú8 12! 4i60
www reeocs or0.mx
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,. -,ffi*puntuarmente a sus raborg¡¡l

.. .. .. a^la c¡L¡l{rRl\l^ suR

VL Prestar sus serv¡cios sujetándose a las instrucciones de sus superiores

jerárqu¡cos y a lo d¡spuesto por las leyes y reglamentos respect¡vos;

VII. Guardar secrecía en los asuntos de su conocim¡ento con mot¡vo de su

ÍaDajo;

VIII. Ev¡tar la ejecución de actos que pongan en peligro su segur¡dad, la de sus

compañeros, de terceras personas, así como la de las ¡nstalac¡ones, equipo o

documentac¡ón institucionales;

IX. No rjtilizar, para objeto d¡stinto al que están desiinados, las instalaciones,

documentación, mob¡liar¡o y útiles que les sean proporcionados para el desempeño

de su trabajo;

x. Part;crpar en las act¡vidades de capacitación y profesionalizac¡ón;

XI. Utiljzar el t¡empo laborable sólo en activ¡dades prop¡as del serv¡c¡o

encomendado;

XIL Atender las dispos¡ciones relativas a la prevenc¡ón de los r¡esgos de trabajo.

XIII. Desempeñar con orden, probidad y responsab¡l¡dad todas las labores

¡nherentes a su puesto, durante el desarrollo de Ios procesos electorales.

XIV. Las demás que ¡mpongan los ordenam¡entos legales aplicables.

cAPiTULo NoVENo

DE LAs pERMurAt pRoMocroNEs y cAMBtos DE ADscn¡pc¡ór

,Artículo 51, El cambio de adscripción procederá previa autor¡zación por escr¡to

de la Comisión de Adm¡nistración y Loglst¡ca, a sol¡citud de los t¡tulares oe tas

áreas correspond¡entes, prev¡a evaluación al serv¡dor públ¡co electoral para

veriflcar que cuenta con los conocim¡entos para ocupar el cargo.

C31e alorst(!c()f, r\o 415E:q Gulllermo Pri€ro Coi Oerrro LáPaz BCS Tel;Fax ,.tal i.t8 OS 12344?U

www reobcs.or9 m¡

ñ
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podrá sol¡c¡tar el cq ;Aeb¡endo hacerlo por

las razonesstración y Logística, señalando

que mot¡van su sol¡citud.

Artículo 52, Los servidóres públicos electorales podrán ser promovidos, de

acuerdo con el tabulador de sueldos y plant¡lla del personal vigente y el

procedim¡ento correspond¡ente, tomando en cuenta su exped¡ente laboral,

preparac¡ón académ¡ca, la ef¡cacia y ef¡c¡enc¡a, creat¡vidad y ant¡güedad en el

seTVtclo.

Artículo 53, Las promoc¡ones deberán ser sol¡citadas por escr¡to a la Com¡s¡ón de

Adm¡n¡stración y Logística para su autor¡zación y deberán contar con la

justiticacion y firma del titular del área correspondiente.

Artículo 54. Para la promoción del servidor públ¡co electoral será necesario que

haya cumpl¡do con se¡s meses continuos de labores. La promoc¡ón será de acuerdo

con la d¡spon¡bil¡dad presupuestal y de las necesidades del Inst¡tuto.

ia Sur

Artículo 55, La promoc¡ón en el rango del nivel que corresponda al

público electoral, deberá hacerse al rango ¡nmed¡ato superlor, pudiendo

serVr00r

autor

\,.

\
\¡

\l

\ \(-

la Com¡sión de Admin¡stración y Logistica, cambios de más de un rango en uÁa

m¡sma oportunidad, siempre y cuando ex¡sta suf¡c¡enc¡a

dispon¡bilidad de plazas en la plantilla de personal.

presupuestali y

clpiruuo oÉcrlro
REcrsróN, susp¡¡rs¡ó¡r o re n¡¡¡¡rlnc¡ó¡,1 oe l¡ n¡tlc¡ótt LAaoRAL

Artículo 56. Son causas de term¡nac¡ón de ¡a relac¡ón laboral s¡n responsabil¡dad

Dara el Instituto:

I. La renuncia del serv¡dor públ¡co electoral;

Calle Co.jñ¡ludó') \1, 415Esq cú¡teü¡o Prieto Cot C€ntr.j Lapa:.BCS rnriFa¡: :?5!¿!d j73rOCl
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eonclusión de la obra determ¡nante de Ia

contratac¡ón;

IV. La muerte del servidor públ¡co electoral;

V. La ex¡stenc¡a de sentenc¡a condenatoria ejecutoriada, por de¡ito intenc¡onal,

dictada en su contra.

VI. La incapacidad permanente del servidor públ¡co electoral que le imp¡da el

desempeño de sus labores;

VII. No aprobar o acred¡tar las evaluaciones del Serv¡c¡o Electoral protes¡onal, en

térm¡nos del Estatuto;

V¡II. El ¡ncumplim¡ento de las funciones electorales encomendadas al servidor

público.

IX.- Que el trabajador ocas¡one cualquier daño o menoscabo en algún b¡en

prop¡edad del ¡nst¡tuto.

X. Las demás que prevengan las leyes apl¡cables.

Art¡culo 57. Son causas de suspensión de la relac¡ón laboral:

I. Que el servidor públ¡co e¡ectoral padezca alguna enfermedad contagiosa,

impl¡que un peligro para las personas que laboran con él;

IL Tener licencia sin goce de sueldo o por incapacidad temporal ocas¡onada

un accidente o enfermedad que no consutuya un r¡esgo de trabajo;
lII. El arresto del servidor públ¡co electoral y la prisión prevent¡va, segu

sentenc¡a absolutor¡a;

IV. Las que se determ¡nen en los ordenam¡entos legales aplicables, y las ¡mpuestas
por la autor¡dad comoetente.

Desaparec¡da la causa que orig¡nó la suspensión o cumDl¡do el
el serv¡dor públ¡co electoral deberá re¡ntegrarse a sus labores al

plazo de la m¡sma,

día hábil s¡9u¡ente.

Cál¡e ConstirLrc¡ón Nñ 4i5 Esq. curltermo prieto Ool CenÍa La pa; B.C S
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suspens¡ón.

lnstituto Estatal Elect
público electoral de

probatoria de la finalización

a su super¡or

de la causa de

Artículo 58.son causas de resc¡sión de la relación de trabajo, s¡n responsab¡lidad

para el patrón:

I. Util¡zar ceft¡f¡cados falsos o referenc¡as en los que se atr¡buyan al trabajador

capacidad, apt¡tudes o facultades de que carezca.

ll. Incurr¡r el trabajador, durante sus labores, en faltas de prob¡dad u honradez, en

actos de v¡olencia, amagos, injur¡as o malos tratam¡entos en contra del patrón, sus

familiares o del personal direct¡vo o admin¡strativo del ¡nstituto, salvo que medie

provocación o que obre en defensa propia;

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, actos que alteren la

d¡sc¡Dlina del Inst¡tuto.

lV. Ocas¡onar el trabajador, ¡ntencionalmente, perjuic¡os materia¡es durante

desempeño de las labores o con mot¡vo de ellas, en los ed¡f¡c¡os, obras,

maqu¡naria, instrumentos¡ mater¡as primas y demás objetos relac¡onados cofl

trabajo;

V. Comprometer el babajador, por su imprudenc¡a o descu¡do ¡nexcusa

seguridad del Inst¡tuto o de las personas que se encuentren en él;

Vl. Cometer el trabajador actos ¡nmorales en el establecim¡ento o lugar de trabajo;

VII. Revelar el trabajador asuntos de carácter reservado, con perju¡c¡o de

Órgano Electoral;

\
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Itas de asistenc¡a en un período de treinta

días, s¡n causa just¡ficada;

IX. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embr¡aguez o bajo la

¡nfluenc¡a de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este últ¡mo caso,

exista prescr¡pc¡ón méd¡ca.

X. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pen¿ de pr¡s¡ón, que le

¡mpida el cumpl¡m¡ento de la relación de trabajo

Articulo 59. El serv¡dor público electoral podrá renunciar en cualqu¡er tiempo a la

relac¡ón laboral, sin responsabilidad alguna; la renuncia debe formularse por

escrito d¡r¡gido al t¡tular de la Com¡sión de Adm¡n¡stración y Logística por lo menos

15 días antes de la fecha en que pretenda abandonar el puesto.

c¡pÍrulo oÉc¡mo pn¡m¡no

FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES

Art¡culo 61. Cuando la term¡nación de la relación laboral sea por parte iel
Instituto, se pagará al servidor una ¡ndemn¡zación conforme a lo establecido en el

art¡culo 50 fr¿cc¡ones I, II y IIi de la Ley Federal del Trabajo.

TRA¡{STTORIO

UNICO,- El presente manual tendrá efectos retroact¡vos a partir de enero del
20t2, de igual forma estará complementado con el Lineamiento para el
otorgam¡ento de estímulos y grat¡Rcaclones, el cual será aprobado por la Comis¡ón
de Administración.

C,,t k?,.re,:r(!.r,o,r Nd ,1l5tsq cuillermo Preto or)t ¿eirro L¿par,Ét$ tei Fax t15rb{j¡. t2:14AAí
!!ww tee0ür ora.fit¡
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Artícufo 60. Cuando la terminación de la relación laboral sea por renuncia let , 'í/
serv¡dor públ¡co electoral, se le pagará un f¡niqu¡to consistente en et pago Oe tas, \
partes proporc¡onales de aguinaldo, vacac¡ones y prima vacac¡onal a salario bpl



PODER LEGISLATIVO

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTAOO OE BAJACALIFORNIA SUR

HACE CONSTAR:

QUE EN SESION PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO OE

SESIONES DEL PRIÍ$ER PERIODO DE RECESO CORRESPONOIENTE AL TERCER ANO DE EJERCICIO

CONSTITUCIOI{AL, FUE APROBADO POR MAYORIA ABSOLUÍA LA REELECCION DEL CIUDADANO

LICE¡ICIADO CARLOS DELGADO NENDEZ, COMO UAGISTRAOO SUPERNU]IIERARIO DEL H.

TRIBUI{AL ESTATAL ELECTOML, IiIEOIANTE EL SIGUIENTE RESOLUfIVO:

PRIMERO.. EL LIC. CARLOS DELGADO MENDEZ MAGISTMDO SUPERNUMEMRIO INTEGMNÍE DEL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTOML DE BAJA CAIIFORNIA SUR, CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE

€SÍABLECE EL ARTICULO 93 BIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO LIBRE Y SOEERANO

OE BAJA CALIFORNIA SUR Y 11 8IS DE tA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR. POR TANTO SE RESUELVE QUE ES APTO PAM LA REELECCION AL CARGO

DE IUAGISTMDO SUPERNUMEMRIO DEL REFERIDO TRIBUNAL ESTATAL ELECTOML. PARA EL

pERtoDo coNsf trucr0NAL 2013-2019.

SEGUI{DO.. EN CUMPLIMIENÍO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V DEt ARTÍCULO 93 BIS OEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, NOTIF|QUESE PERSONALI\¡ENTE AL I'AGISTRADO CARLOS

DELGADO MÉNOEZ, DE LA RESOLUCIÓN QUE EN DEF¡NITIVA DICfE EL H. CONGRESO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR,

TERCERO.. PUBL¡OUESE LA PRESENTE RE EN iN oFICIAL DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

OEN FMCCION V DEt ARTICULO 93BIS DE

SUR.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL

CALIFORI.¡IA SUR, A LOS SIETE DIAS OE-

L ESTADO, EN LA PAZ, BAJA

Año DOs l¡lll ÍRECE.

DIP. OI'AR AN

PR

DIP. PABLO

SECREfARIO H. a{iNüfi! SO

-.¡iijar,
l¡: ' .L:

\ :.)'
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PODER LEGISLATIVO

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORIIIA SUR

HACE C0t'lSTARl

OUE EIi SESIOI{ PÚBLICA EXIRAORDINARIA OEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE

SESIOI{ES DEt PRIIIER PERIOOO OE RECESO CORRESPOiIDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO

CO STITUCIONAL, FUE APROBADO POR MAYORIA ABSOTUTA LA REELECCION DEL CIUDADANO

LICENCIAOO AUGUSÍO RAÚL JI É EZ BEITRAN, COiiO IiIAGI9TRADO NUMERARIO DEL H,

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL SIGUIENTE RESOLUTIVO:

PRIMERO,. EL LIC. AUGUSTO RAÚL JIMENEZ BELTRÁN, MAGISTMDO NUMEMRIO INTEGMNÍE DEL

TRIBUNAL ESTATAL ELECÍOML DE EAJA CALIFORNIA SUR, CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE

ESfABIECE EL ARTICULO 93 BIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBEMNO

DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 11 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO D€

BAJA CALIFORNIA SUR. POR fANTO SE RESUELVE OUE ES APTO PAM LA REELECCION AL CARGO

DE IVAGISÍRADO NUMEMRIO OEL REFERIDO TRIBUNAL ESTATAL ELECTOML, PAM EL PERIODO

coNsTtTUcroNAL 201 $2019

SEGUNDO.. EN CUI\¡PLIIiIIENTO A LO DISPUESTO POR LA FMCCIÓN V DEL ARTÍCULO 93 BIS DEL

ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR, NOTIFiOUESE PERSONALMENTE AL I'AGISTRADO AUGUSTO

RAÚL JIi'ÉNEZ BELTRÁI{, DE LA RESOTUCIÓN EN DEFINITIVA QUE DICTE EL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR.

TERCERO.. PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOL BOLETIN OFICIAL DEL GOEIERNO DEL

ESfADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUN FRACCION V DEt ARfICULO 93BIS DE

LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO SUR.

ENE
OEN

DADO E]{ LA SALA DE SESIOI{ES DEL

CALIFORI{IA SUR, A LOS SIETE OIAS DEL

otP. otAR

OIP. PABLO SE

DEL ESTADO, LA PAZ, BAJA

t AÑO

PR

SECRETARIO
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PODER LEGISLATTVO

EL HOiIORABLE CONGRESO OEL ESTAOO OE BAJA CALIFORI{IA SUR

rIACE CONSTAR:

QUE EN SESION PÚBLICA EXÍRAORDINARIA DEL SEGUiIOO PERIODO EXIRAORDII{ARIO DE

SESTONES DEt PRI¡IER PERTODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL, FUE APROBADO POR l¡lAYORlA ABSOLUÍA LA REELECCION DE LA CIUDADANA

LICENCIADA ERENDIRA REAL CASTRO, COMO MAGISTRADA SUPERilU EMRIA DEL H, TRIBUNAL

ESTATAL ELECTORAL, I'EDIAiITE EL SIGUIENTE RESOLUTIVO:

PRIfIIERO.. LA LIC. ERENDIM REAL CASTRO, MAGISTMDA SUPERNUMEMRIA INTEGRANÍE DFL

TRIBUNAL ESTAÍAL ETECTOML DE BAJA CALIFORNIA SUR, CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE

ESTABLÉCE EL ARfICULO 93 BIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 11 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEt ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR. POR TANTO SE RESUELVE QUE ES APTO PAM LA REELECCION AL CARGO

DE MAGISÍMDA SUPERNUMEMRIA DEL REFERIDO TRIBUNAL ESÍAIAL ELECTOML, PARA EL

PERTODO CONSf tTUCtoNAL 20112019.

SEGUNDO.. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN V OEL ARTÍCULO 93 8IS DEL

ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR, NOÍIF¡QUESE PERSONALMENÍE A LA MAGISTRADA ERÉNDIRA

REAL CASTRO, DE LA RESOLUCIÓN EN DEFINIÍIVA QUE DICTE EL H, CONGRESO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR.

TERCERO.. PUBLIQUESE LA PRESENTE LUCI EN L BOLETIN OFICIAT DEL GOBIERNO DEL

LA FMCCION V DEL ARTICULO 93BIS DEESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR, CON DAI\4 TO

LA CONSTIfUCION POL|TICA DEL ESTA IA SUR,

DADO EI{ LA SALA OE SESIONES DEL
CALIFORTIIA SUR, A LOS SIETE O|AS DEL

DEL ESTADO, EN LA PAZ. BAJA
DEL AÑO

DIP. OIIIAR ANT úNDEZ
P

DIP. PABLO
H COI.¡C.., r-
OEL ES¡AOO

SECRETARIO



CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN

MATERI,A DE DESARROLLO TURfSTICO, QYE CELEBMN POR TJNA PARTE E!
EIECI]TIVO FErIER,AT. POR CONNUCTO DE II\ SECRETARfA DE TURISMO. A LA

QI'E EN ADELANTE SE LE DENOMINARI, .L/I SECTUR" REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR SU TTTULA& IA MTRA. CLAUDTA RUIZ MASS¡EU SAj.INAS. CON IJI
INTERVENC¡ÓN DEL SIJDSECRETAR¡O DE OPERAC¡ÓN T'RÍSTICA, C.P. CARLOS

MANUEL JOAqUÍN CONZALEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PROCRAMAS

R.EGIoNAIES, C.P. RIC^RDO ARM NDO REBOLLO MENDoZA; Y PoR LA OTR^
PAIITE, EL ESTADO I IBRT Y SOBERANÓ DE BAIA CALIFORNTA SUR. AL qUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'IJ\ ENTIDÁD FEDERATIVA', R"EPRESENTADO EN

ESTE ACTO POR EL LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VTLLASEÑO& EN SU

CARACTER DE GOSERNADOR CONSTIÚCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. ARMANDO MARÍNEZ VEGA. EL
SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. JOSE ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ, EL SECRETARIO

DE TURISMO, LIC. RT'BÉN REACHI LUGO Y IA CONTRALOM CENER L DEL
ESTADO, LIC. MARITZA MIJNÓZ VARGAS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS S¡GUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Dc confo¡mid¡d con lo¡ r¡dcrüoc 74 y 79 de b Lcy Fcdad dc Prcrupucrto y Rcrponrrbüdad

H¡,ccnd¡¡i¡ (LFPRII), l¡ Scc¡ct¡rfa dc H¡cicndr y C¡édito Flbüco, ¡r¡toriz¡rá l¡ miniót¡.ción dc lot

rubsidiios con cr¡to ¡ lo. p.a¡upuesto3 dc lu dcpcndcnci:r quc rc eprucbcn cn cl P¡$upuclto dc

Egrcro: dc h Fdcrecióñ d€¡ cjcrcicio tuc.¡ corrc¡pondicntc; dcrcrmin¡¡do ¡. fo¡¡n t ttmrro¡ .n
quc dcbc¡¿¡¡ inv€ni¡¡G ¡o¡ ¡ubÉidior qu. rc ocortucn, .nÚe ot¡o6, I 1., .nridrdcr fdcretir¡¡; ler quc

dcbcrln proporcionar le infortn¡ción qu! ¡. L' .olicitc robr.l¡ .plicrció' quc hrgrn dc tor rubridior.

2. En !¿r'üinor dcl ¡¡dculo 75 dc h LFPRH diclrc¿ ¡ub¡idio¡ dcb.n ,uict¡¡'¿ I tor cderior dc fl
obj.tiüd¡4 cquidd, E¡¡¡p¡¡.tlci., pubücidrd, rclc<tiüdrd y emporüdrd, par lo cud rc dcSctl, \ -cnrr. otrDs .rF.ror, idcnüdc¡r co¡ p.!ci.ión ¡¡ pob¡.ción objctivo; procur¡¡ qu. cl Erccanirmo dc \
dist¡ibución, op.r.ción y ¡dminirtr¡ción otorguc ¡.c.so ¿qüi¡¡tivo e rodor lo, grupo! ¡oci¡lc¡ y \
t¿ncro$ g¡¡ratit¡¡ qu. lor rccuñor ¡c cra¡liccú .xc¡usiv.¡dcne ¡ t¡ pobl¡.ión objcrivo, d cono \,.\
cvir¡¡ un¡ dmink6¡ción coslos. y !¡s¿.iv¡i inaólpor¿¡ Eic:¡irmo¡ pdiódico! d! scguimicrto, ¿(
rupc¡vtuión t cv¡¡u¿ción; pr.vcr h tempordidrd clr ¡u oro€¡mienao, t r¿po¡r¡¡ ¡u cjcrcicio crl ¡o¡

infomcr Fimcrtr¡lc¡. fl
/

-aEr^tl¡'Ja !¡JÉtr.o
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Dc conformid¡d con 106 ¡¡dct¡¡o¡ 175 y 17ó drl Rcglemcnto dc le Lcy Fdcrd de Preupuceo y

Rcrponnbilidrd Heccnd¿¡i¡ (RLFPRH), Lo¡ ¡ub.idio. €1¡yor bcnc6ciüios rcan Ios gobicmos da le.s

cr¡tid.dct fcdcr¡tiv.¡ t, cr¡ .u c¡¡o, da lo¡ münlcipior, sc co¡:lidlr¡¡án dcwnFdo¡ ¡ p.¡ti¡ dc l¡
cot¡¿g¡ d. lor rccu¡.o¡ ¡ dichor órdcner dc ¡obicmo; no ob3tetc Io cu¡L d.bcrán rcintcg¡¡ r la

Tc&rcrl¿ dc I¡ Fcd.t¡.iór¡ lor rccumr quc no rc dc¡ti¡cn ¡ lo, 6ncs ¡uto¡iz.do¡ y .qué¡lo. quc ¡¡

cit¡rc dcl cjacicio 6tcd dc quc rc tntc, no rc hryen dcwngedo.

En d Ptctupur¡to dc E8Éor dc I. Fd.¡¡dón F¡r cl Ejc¡cicio Frs.¡¡ 2013, pubüc¡do cn d Dt¡¡io

Ofcill dc l¡ F.dcnciór¡ d 27 dc &dq¡nlc & 2012, d€nto & l¡! .ri8r¡ecioncr epobrdrr prte d
R¡mo 21 Tu¡i.mo, contcarpló el progrum dc ¡ub¡idioc U-0O1 'Apoyor ptr cl Dc¡¡¡rollo dc l¡
Oftí: Turínic1", .l cu¡l ticrc cntrc ¡u! obj.tivor los ¡igú;cr¡r.¡:

¡) Con¡¡¡bu¡r ¡¡ d€a¡!¡ollo dcl ¡.cto¡ tu¡l.tico cn l¡¡ loc¡lidrdr, .on voc&ión tuúticr, m.di¡ntc cl

d.t¡rollo d. inf¡¡€süuctu¡¡ y cquipsnicnlo, vc¡ific¡r¡do quc l¡¡ condicionc¡ €conómic.r,

|oci.ler, poütic¡t, c¡i¡nútiqr, ¡¡nit¡ri¡t y dc ..gr¡¡¡d¡4 5c¡n le¡ adcored$ prfi cl dc¡rnollo y

tn¡ñ&ni¡nicnto ¿lc h ¡ctivid.d turf¡tic¡.

b) Q¡re lor proycctor d. inÉ¿.iEucrur¿ y ?qu¡p¡mi.nto qu. rc.n dc¡.Eolhdo. con !cc1¡¡¡o. dc¡

prcgremr, cumplra con hs cspcciÁcrcioncr y cüctc¡l¡ric¡! cat¡blccid.¡ po! "I../l SECTUR', quc

grflnticcn $r üebüdrd opc¡¿riv¡ y 6r¡ncicr..

c) Concibuir y 9o¡r ¡ l¡¡ c¡tid¡dc¡ fcdcn¡iv¡¡ ¿o l¡ con.o¡id¡cióh dc lo¡ dc¡tiao¡ ¡¡lnico¡ dcl

p¡J¡ r tr¡vé¡ dcl ds¡¡¡ollo de progrem$ y propcto¡ tu¡í¡tico¡ dcton¡do¡e¡ y/o rsE¡teicoa; ¡¡t
como dc l. divÉr.iÁc¿ción dc dqttoor, prorluctor y scgm.nro. tüdsli.os que rgcgucn rzlor a los

d.¡dnor, p.¡r cl folt¡¡ccimi.nro dc l¡r ll¡a¡r dc pJóducto.

d) Mcjoír h compcritiúdrd de tro¡ dc*ino¡ lulrrico¡ ¿ r¡¡vú¡ dc¡ fon.¡ccirni€nto dc l¡ ofc't¡
tudltic¡ prlbücq b¡¡rcardo li diEniñc¡.ión dc Foductor turt tioo¡, . ñn dc gcncr¡¡, úr¡ntcner o

incIcmcntü cl Gmp¡co cf¡ l¡¡ ¡lgionc¡ y dr¡th4_-¡¡rístícoa, ¡l como i¡¡crtmd¡tr¡ cl vohom dc

turúi¡¡¡ cl g¡¡to, l¡ c!¡¡d. y l¡ siti.ñcdón dc lor vi¡it¡nrc¡.

Cón f..lr. la d. c¡c¡o dG 2013, .. cn¡itiorc¡ !r. Li!1.l!¡i"nto. p-.t o,.r.gt-i.,,r,, a¡ fi 
..ur.ia*

co¡ cÚgo ¡l p¡ogr¡mr U-0O1 "Apqio. F¡r d Dc¡¡¡¡oUo dc tr Ofc¡.¡ Tu¡f.rie¿", p.¡¡ d Eicrcicio

Fbc¡¡ 2013, cn lo¡ qüc sc.st.blcció cl ororgii¡ll.nro dc ¡poyo! p¡r¿ cl dcs¡¡rollo o ¿jcclción d.

Pfott¡rn¡! y p!o)4c!o6 cn lo¡ siguicntcr ¡ubro¡:

5.

..i,a1rgt¡ltia ¡{ ¡¡r¡sa¡i,
nd*ib. ÉÉlÉ¡a! 6r

In&¡catructu¡¡ y Scfl iciot

Mcjo'¡miÉnto & ¡tn€.n U¡b.n¡

A
TI

I\ry\,
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7.

I.l

c) Equip.¡nicntoTül3rico

d) Mcjorr, Rchrbütación o Crc¡ción d€ Sirior dc ¡ritc¡¿i Tu¡istico

c) Apoyo ¡ Sirrcme¡ y M¡tcri¿l¿s dc ¡nfo¡rn¡ción Tulstic.

0 Excclcncir y Cdided dc Productor Tu¡l¡tico¡

g) Rute!, Circu¡os y CoEcdocs TurGticoi

h) Apoyo ¡ hs E¡tr¡tcgias y Tome dc Dcci-riono, E|n¡dios, Inv¿etit.cionc. y proyccto..

Con fcch¡ 5 dc m¡rzo dc 2013, ñrcron rclecionrdos por cl Grupo dc Evr.luación ¡ntcmq un tot¡l dc

9 proyÉctos, r.rpccto dc 106 cu¡lq sc otorg¡¡án r¿q¡$o. po! coÍcapto dc ¡ubddio¡ ¡ f¡vor dc IJI
ENTIDAD FEDERATWA", pera cl dcÍnoüo dc lor progr¡sr¿! y p!oF4ro. qu. .a dcr¡¡¡¿r .¡ .l
Progrrmr dc Trrbejo quc ¡. p'6cnr¡ como An.b 1: culo cjcrcicio y 1Ptic.ción ¡c lujct¡¡¡ .¡
contcnido d€l prc!¿ñt. Co¡vcnio dc confomid¡d con l¡s sigui¿ntG d.ctar¿cionc¡, cl4u¡ula¡.

El 5 dc junio dc 2013 Á¡c pubücrdo cn ct Diario Oñcicl dc l¡ Fcdd,¿ción, cl D.cÉ!o por cl qü¿ ..
rEfo¡m¡¡ lor pá¡¡afo3 plif¡cro y último dcl ¡nlculo 25, así como cl ptrrrfo prim.ro y tcrccro dcl

^p.nrdo 
A dc¡ ¡rticulo 26 dc h Codti.ucjón polfric¡ dc los &t¡doi Unido¡ Mdic.¡o¡. Dich¿

r.foín¡ incidc cn d objctit o dcl prc.cn¡c Convr¡io, €' dccr, l¡ oprimi"_¡ción dc l¡ minirB¡c¡ón d€l
rubridio p¡r¿ Gl dc¡¡¡roüo y cj.a¡cióo dc lo¡ FoSr¡m¡s y proyÉcros ru¡lrticd. A¡imi¡mo, *tc
¡n tn¡¡r¿nto constih¡yc un¡ hcr.mi.nt pr¡¡ d inpulro dc l¡ compstitiüd.d y produoiüdrd;
f¡cto¡c¡ fund¡mcntalcs c indispcns¡bla¡ p¡n cl a¡.cimicnro cconóúico, l. iávcr¡ión y tlacr.ción dc
cmplco cn ¿l lcctor turístjco

DECLARACIONES

Dc "Ill SDCTURI:

Q¡c cr unr dcpcndcncie dd Podlr Ejccutivo Fedc¡:¡ 9u. cucnta con t¡ comp€tcnci. ncccs¡¡¡ p¡r¡
cdcbñ¡ c.rtc Convcnio, dc co¡fomid¡d. con lo irñ¡ldo cn los ¡níq¡lo! 1, 2, fncción I, 2ó y a2 dc
h Lcy O.g{oic. dc h Ad¡binis.r¿ción Pr¡blic. Fcdcr¡l; 4 y 5 dc le Lcy Ccncrrl dc Turirmo.

Qgt .a cl ¡mbito de¡ü compctcncia h conapondc fomu¡r¡, conduci¡ l¿ pollric¿ dc dc¡¿nollo dc
l¡ acriviil¡d tudltica nacion¿l p¡omov.¡ h inf¡..¡t¡üctu¡¡ / cquip¡¡nicnto qu€ conr¡ibuF¡r rt
fomento y dgarrollo dc h .ctivid.d rudatic¡, ¡¡f coDo coordir¡¡r lar e€cion!¡ quc Ucvcn ¡ c¡bo cl
Ejlcutivo Fcdc¡¿I, lo! Est¿dor, Municipio. , cl Dirt ito Fcdcra! cn su ca!o; cr cl úmbi¡o (,c ¡ue
¡.rpcctiv¡, compctcncia¡, par¡ cl d€r.rfollo tu¡¡tico dcl p¿k, mism¡r quc crr¡¡án suj.t¡¡ . los
monto. y di.pooibi¡id¡d & tos rccu$oc r¡rrobrdor cn ct prcrupu*to de Egrc,o¡ dc t^ F.de¡¡.ión
pr¡¡ cl cj.¡cicio 6¡ca12013.

.,jÉu-a cr n ú¡or¡¡-cJd.6+tsr ¡r
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1.4

n.

u.1

I.6

Qrc h Muz- Cleudir Ruiz Mssi.u S¡lin.r, an .u c¡¡¿ctc¡ dc Scc¡ct¿¡i¡ dc Tu¡ismo, cucnt¡ con ¡j¡.

f¡cu¡hdcs suficient r y n€ccsa¡i¡s p¡r¡ ru.cribir cl prcs¿nr. Convcnio, sc8ún sc dcrprcndc & to

P¡seitlo cn cl r¡dculo 5, G¡c.ión I¡, dé h L.y Ocnc¡¡l dc Turirmo; 5, fr¡.cione ¡, XVI XVII y
XVIII, dd Reglamcnto ln¡c¡io¡ dc l¡ Scc¡ct¡d¡ d¿ TuJismo.

Qc cl C.P. Carlos MuuclJorguln Gonzllcz" Sulcccrct¡¡io dc Opc¡¡ción Tr¡¡ístic¡, cucnr¡ co¡ l.¡
f..ulBda ruñcicnt€! y nccr.¡i.¡ pr¡¡ rurc¡ibir cl prcrcntc Convcnio, !.gitn 5c dclprddc dc lo

prcvisto cn loi arfculo. 6, f¡¡ccionc¡ IV, VI, VIII, X y X, y 7, freccioncs I, II, üL IV, WII y Ix,
dcl Rcglaarcnto Intcrior dc l. Sccrcnri¡ dc Turi.no.

Q.uc cl C.P. Ricrrdo An.rrdo R.bolLo Mcndoa, cn .u ce¡ácrc! d€ Di¡ccror Gcncral dc Prognmar

R€ion.¡cs, cucnt¡ €on l¿¡ faq¡lt¡d.¡ .didcntc¡ y ncc*.r¡¡r pr¡¡ .urcribir d prclcrrt ConvÉnio,

,cFln sc d.sFcndc dc lo prcvilto cn lor r.dculo. 12, fnccioncr I, V y { y 1ó, fÉeionct Il, UI, IV,

V, VIII y )AII, dcl Rcgl¡¡ncnto Intc¡io¡ ¡otct cit¡do.

Quc pue rodos lor dcctor lcgdcs rcl&ion.da,¡ con ¿¡rc Convcnio, sctr.l¡ como su domicilio cl

ubic¡do en Avcnid¡ Prcoidcntc M¡s¡¡ik ¡¡lmso 172, Colonia Bosqucs dc Chepultcpcs Dclcgrción

Migwl Hid¡lgo, Códígo P6t.¡ I 1580, Módco, Di¡Eiro Fcdcr¿

Dc 'LA ENTIDAD FEDERÁTM':

ql€ .n réhioos dc lo! ¡¡tfculost 40,42,a3 y lt6 ¿.L Con.tiiución Poütiq d.lo! Ef¡do¡ Unido6

Mcrienor, y 1 dc Ia Con.ritución Poljtic. dcl Brrdo UbI. / Sob.¡¡¡o dc B{¡ C¡tifomi. Su¡, c¡

un Erndo Ubrc y Sobereno, quc form¡ p¡rta ini¿g¡¡¡ttc dc l¡ Fcder¡cióo,

Qrc concurrc e ta cclcbnción dcl pr.¡cntc Conwnio ¡ rr¡vé. dd Lic. M¡¡co6 Albqto Covr¡¡ubi¡¡
Viü$cño!, Oob¿m¡do! Con$ii,.lon¿l d€ 'Ll ENT¡DAD FEDERATM", qui.n .c ¿ncuc¡r!.

f.cu¡t¡do p¡fl cllo cn t¿rñioor d. lo ¿¡r.bl6c¡do !n los ¡rdculos 67 y 79 dc l¡ Constirución Po¡tric¡

dcl E¡ado Librc y Sobcr¡¡o dc Brjr Crlifomir Sur y, 2 y fa dc h Lcy Orgánice dc lr
Admini¡tr¡ción Púbüc¡ ¡lcl Estado dc Brjr Cüfor¡i¡ Su6 y dc¡ná! dbpo¡icioncs locrlcs epliceblce.

QLc dc conformidd on cl ardcüo 81, dc tr Conrlih¡ción Po¡ftic¿ dcl Est¡do Librc y Sobcnno dc

8rj¡ C.Iifoei¡ Su¡, y 1ó Éaccionc I, II, VIü y )QlI, 2t 22, 28 y 32 É'..c[ón II, inciso .) dc l¡ Lc,
O¡d¡ica d. h 

^dministr¡.ión 
F¡blic¡ dcl E¡tcdo dc Be.ie Crlifomir Sur, y ? dc te Ley & íismo

pt¡¡ c¡ E¡tdo dc Baj¡ C¡lifo¡¡i¡ Sur, c¡¡¿ Co¡¡ve¡io cs t¡mbi¿n ru3c.ito por lo! Scd€ürio. Gc¡.rd
dc Gobicmo, d. F¡n¿¡z¡¡, d€ Turirmo y por l¡ Contr¡lo¡¡ Gc¡c¡¡.l d¿l Esndo.

Qrc rus prioridadcs gare dc¡nz:¡ los obj.tivo. prctcndidos e tnvér &l prcrcnt inttum€ o ¡on

ü.3
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ndorcs d.l Emdo dondc o<ist¿ u¡a g¡¡n &vc¡¡iüd dc loc¿.lid¡dc¡ con ¿t¡ctivor y ptticdd&dcs

qu! pucdcn 3cr ¡p¡ovcchdo!, ¡l dot¡¡lo! con inf¡¡crEuctu¡a prr¡ l¡ crc¡ción dc pmductor turístico

p:re clctonar cl dcsrrrollo cconócrico dcl E¡t¡do.

II.5 Qrc prfl todos lor cfcct$ I.grlc'3 rcl.cionado! con catc Convcnio rcñd. como su domici¡o ubicedo

cr¡ P¡l.cio dc Gobicrno rito cn cdl.a l¡¡bct l¡ C¿tóücr c¡úc ¡gr¿cio Allcndc y Nicolás Bnvo,

Colonh Ccntro, Códi6o Po¡td 23000, cn l¡ L¡ P¡+ B¿j¿ C¡lifomi¿ Sut.

uI. Comu6 dc "LA SECTUR'y & 't ,¡r ENTIDAD FEDERATWA":

UI.l fue 6u¡ ¡cprc¡cn¿ntcr sc rccono.cn lr pcíonrlidrd t ¿tribucio¡cs con qu€ codlP¡¡cccn ¡ la

cclabr¡ción dcl pr€rcnlc Coovcnio.

Ul.2 Q¡c dc c¡nformidld con lo otcrio¡ y con tu¡¡d¡b.nto ¿n los lnicl¡lot a0, 42, 43, 90 y 11ó dc ¡z

Co¡¡titüción Polftic¡ dc lo¡ Est.do. Unidor Mc¡ic¡no$ 22, 26 y 42 dc h Lcy Or¡lnicr dc tr

Adrninistr¿ción Prlblic¡ Fcd¿¡¡t; 1,2, 4 y 5 & la Lcy Gcncnl dc Turismo; 1 d. li Lry dc

Adquisiciorcs, A¡¡cnd¡micnto¡ y Setyiciot dcl Sector Riblico; 1 dc h Ley dc Obns Prlbüces y

Sc¡vicios Rcl¡cionrdo¡ con l¡¡ Mi¡mu; 74, 75, 79 y 82 fraccioncr IV, Dt )O y XII dc l¡ Lcy Fcdctd

dc Ptcsupucsto y Rcrponúbi&led lleccndrdr' y 175,776,181,223, Ptll.J6 t.r€¡o y qui¡to y 224,

É1cción Vl ¿c su Rcglrrncnto; alf como cn lo¡ ¡rdcr¡los 1, 67,79, Aly 83 frtción tV dc h

Conrtiú¡ción PoItic¡ dcl F.5t'do Librc y Sobc¡¡no dc Brja Crlifonie Sur y 1' 2' 8, la' 16 f¡raciorE

l, ü, VIII y )üll, 21,22,28 ft^.e'6n I t 32 fr¡cciót¡ II inci¡o ¡) dc la lty Orgánice dc h
Adhinist!¡ción P'lbltc¡ dcl E6c¡do dc Brj¡ C¡lifomi¡ Sur; 42 y 43 dc h Lcy de Pl¡nczción dcl

Ertado dc Baja Crliforni. Su!, 2, 6 ft¡cción I¡¡ y; 7 dc Ie Lcy dc Tur¡mo pere cl Ertedo dc Brir

Crlifomia Sur y demár dirPosicionc. ju¡idicu Pücrblcs, lt Ptto cdcbrea el P¡.lcrtc Convcnio ¡l

r.nor d. la' ¡igui€ntcr:

CLAUSULAS
It

PR¡MERA.- OBJETO.- El prcscntc Convcnio y hú rocxos qu! fo.m.n p¡ltc int.gr¡ntc dcl mi¡mo, \.
tic¡cD por objcto quc .LA SECTURI otorgue r "LA ENTIDAD FEDERÁTM'los rcculro. Púbücd \
fcdcnle, quc corrcrpoodcn ¡¡ rub.idio qüc .n n¡¡tc¡i¡ dc dc¡i¡rolto tu¡l¡tico p¡¡¡ cl cjc.cicio f¡.c.I2013 lc \
tucron .utoii"¡dd; dc6nir h rplicrción quc rc drl r t¡les ¡ccq¡sot; c.t¡blcc.r lo3 mcc¡nilmot psr¡

E¡ifrci¡ L cor¡cd. rplieción y .jccución dc lor ruhidior oto¡g¡dor y dctÉr.nin¡¡ l¿ cv¡lueión y conEol k
dc ru cjcrcicio y los comploraüoa quc sob¡c c¡ p¡¡tic¡l¡¡ ¡¡umc "LA ENTIDAD FEDER TWA".

'"il .,,,, SEGIJNDA.-MONTO DE LOS SUBSIDIOS.dIIIORIZADOS.- El Ejccutivo Fcdenl po¡ corducto

;f#F¡¡5':n sE(jfUK" y con c.¡go d prcsupucrto dc &ta, he dctcrminado otorg¡¡ r "t.1\ ENTIDAD *1

ffi;1"' 
p'-r conccp'lo * -"'*:;i::,,:''*"'"'ro"-;' "L t

,,*,;;;#;'- L-.'\ ,
{¡r€,(l*.6úr,t¡¡ tr \



'Apoyo: pare cl Dcsatollo dc l¡ OG¡a Tu¡í¡ticJ,, un irnporrc dc $25'OOO,0OO,OO (Vcioricinco rDilo&s dc
p*oa 00/100 M.N.), los cr¡d€! sc¡án ¡plic.dos r loi progr¡m¡3 y plqrcto! quc ¡ conriru.c¡ó¡¡ sc ¡cñ.I¡n;
h¡5t1 por los impon€6 quc sc mcncionan cn .l cu¡dro ¡iguicnrc:

L'¡ c¡r¡ctúLric.r. r.rpon ¡bb¡, objcrivor y mcr¡¡ cs¡¡blccid¡! p¡¡r qd¡ uno dc lor prognmu o pro;,ccroc
quc ¡c ¡cñ.¡G¡ cn c¡ .u¡d¡o quc ¡ntccdc, .st @mo lor c¡¡c¡d¡¡ior d! +cución y mini$¡¡ción dc c¡d¡ u.o
d. .1or, ir¡duy€ndo l¡, ¡polr¡cion$ dc rc.r¡¡lor . c¡¡So dc "Ll ENTTDAD FEDERATIVA., st prwúr

ltn form¡ dr¡¡!¿da cn lor Ao¿ro¡ ¿el prcscnte Conrra¡o, idc¡¡i6cedos con los n,lmcro, 2, 3, a, 5, 6, 7, t, 9

frq] 
rcrpccti'ramcntc, confo¡mc ¡ los cudc! s€ ügilüÁn lor arrnce y cjccu.ión dc dicho! proFc¡os, asf

X
fi

No.
'I'iro d. Progtun. o

Noñb! dcl Pogrün¡ o Protrcto Sub.idio

Mcjohñi.¡ro dc ¡r¡¡s 1' Et¡p. dc RcgcDcñoón U.b¡¡. dc l¡ Zon¡
Turf.de d. Csbo S¡n Lq6. Í7',000,000.00

M+Enicnto dc Im¡srn ¡r ErlP¡ d¡ tugcncnción Urb¡na dcl C.ntto
Hirtó.i@ d. l¡ P.¿ s250,000.00

3
Mcjor¡rnicdo dc Im¡glD F¡c l,3cr. Et¡p¡ R.gG¿ctuiór Uóú¡ &l C¡ñtrc

Hbróii.o dc S.¡ro¡é dcl Cr¡o, &1m0,m0.00

Mcjo¡¡ñtcúro dc Itü€!. 5ta Et¡pr Rcg.ñeción Im¡s.ñ U'b.n¡ Todór
Sút(x, P!.blo MÁgico. t2,250,000.00

5

Mcjor., tuh¡biühció¡ ó
C¡ctión d¡ Siúos dc lfuc!éB

Tudi¡ico
Progr¡¡n¡ dc Dc¡¡roüo Urbúo dc L¡ Ph¡ti. t3'0m,000.m

ó
E)l.clcEi¡ r C¡lid¡d dc P¡ogu m¡ Inrcgrll dc C¡p¡cir¡ción p¿r¡ l¡

Conpcritiúd.d Tu¡f r¡s (PICSI). útm,000.00

7

Apoyo I lu E r!.r!gis y
Tor¡r dc Dc.irionc¡,
E rudior, I¡Erig¡.ionc¡ y
P¡olactos.

Di¡8ró.tico .obR C¿ñpcritiúd¡d y
Surtc¡t btltdrd d.l Dc.tino:

- CIP L.r Crlo. - Dsritro Sct .cio¡rdo.
ts00,000.00

E

Apoyo r lu Errntlgi¡. y
Ton¡ dc Dcc¡noncr,
E.ü¡dio¡, Lw.dg¡doñ<r y

Di.8ñó!üco ¡ob¡c Coopclirivid¡d !
Sút.¡.¡biüd¡d d.l Dc.ti¡o:

- l,orch - h¡cblo M*i@.
t100,000.00

9

Apoyoe¡|'E.E¡tcgi¡y
ToÍ¡¿ dc Dcci¡iooc!,
E¡tud¡.x, Inv!.rlg¡.ionc, I

Di¡gnó.dco rob¡. Coñpctittvidd ,
Su¡coab{¡d¡d d.l Dc¡r¡nor

- Todo. S¡¡ro¡ - Pucblo M¡gi@,
1100,000.d)

Importc ¡onl dr loc rubd&or ororydor: ¡35'000,0@.00

'='rT*Y::f4c,
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coFo b apüc¡ción dc 106 3ub'sidi@ otorg¡do¡ cñ rchción cóir cl d¡mpümicr¡to dc lo3 objcrivoc y h.r¡s
cst¡blccidor ¡qpccto dcl progr¡ma o ployccto dc quc .c !r¡t¿.

"LA SECTUR' tc ¿bstcndrá dc otorger r "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los imponcs ¡¡r.j
rcfcridoc cn un¡ ¡ol¿ cxhibición, pr¡. 

^iust¡¡¡. 
¡ los Forccnr¡jcs, plarrs y celcnd¡¡ios cst¡blccidos cn cad¡

programa o proyccto dc dcser¡oüo tu¡fstico, sdl¡l¡dos cn los Ancxo! 2- 3. 4. 5. ó. 7. 8. 9 y 10

TERCERA.- MONTO TOTAI COMPROMEf,¡DO. l,oc rccursos F¡bfco. d.'tindoa pú. Ios

progrlm¡r y ploFcto! objcto d.l prcs.ntc Conwnio dc¡nz¡¡ un monro tor¡ dc t50000,000.00

(Cincucnta milloncs dc p¿sos 00/100 M.N.), dc lo. cr¡d.! 'I.{ ENTIDAD FEDEMTIVA.' d¿stine¡¿

un¡ c¿ntid¡d dc t25'000,000.00 (Vcinticinco nillon.t dc pc.os 00/100 M.N.), adicionrlmcntc I h quc sc

otoq¿¡¿ por p¡rtc dc "I,A SECTUR", conformc ¡ lo cstrblccido cn l¡ Cláu¡ul¡ a¡tc¡ior.

A l. ftrtn¡ d.l prcacntc Coru€nio "Il\ ENTIDAD FEDE&{TM" y 'I.4' SECTURJ dcbcrrn

coi¡promctc¡ cl g¿¡to por lis cr¡tidadG cstrbl.cid¿c cn d prcs€ntc inst¡uncnro .iurtdico, cn ré'r¡'ino6 dcl

ütlc'¡lo 4, f¡"¿cción xIV, dc 1¡ IÁy Gcnc¡¡l dr Conrabilid¿d cub€rnamcn¡al. Po! to r¡nto, cl prcscntc

fr¡ngi|á corbo documcntación justiicatirr dcl compromi¡o dc t¡¡es ¡cc'rrsos y a l¡ vcz ¡crcdita¡Á l¡
su6ci.nci. pr€rup,.¡cst¡rir co¡ qu¿ o¡cnte "IJ\ ENTIDAD FEDERATM' p¡r¿ inicia¡ los

proccdimicntos dc contn¡¡ción ncccs¿¡io3 p¡¡¡ l¿ cjcc1lción d. lar protnñr o proycctor quc rc rc6ercn

cn le Cláusuh Scgundr; cn cumplimicnto e lo dispuc6¡o por h Lcy ¿c Adqunic¡oncs, Ancnd¡rnimros y
Scnicio! dcl Sccto¡ P'lbüco o l¡ L9 de Obrr Prrblicrr y Scrvicios R.l¡cion¡do¡ .on la¡ Mismra y sus

rcgl¡mcnto!, 6¿ti¡o co¡¡!¡pond.-

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURsOs. Lr r¡drcrión dc los rccur6o! púbücos ¡e !cüza!á

c¡nformc ¡ los po¡c.nt¡jcs, cd¿nd¡¡ios d€ éjcc1¡ción y .l crrmplilricnto dc lor objctiwr y maa:

conwnids, Io3 e¡d.r .c preci.D cn los A¡dd 2- 3- 4. 5. 6. 7- 8. I v 10 dc c¡tc Convcnio.

P¡¡¡ 'Il, sE(]TUR", h ¡¿dic&ión dc log reuo¡ fcdc¡¡t.s g€ncr¿ los momcnro. co¡t¡blc dcl g¡rto
dcacot¡dó, cj.rcido y p¡g¡do, cn é¡rni¡or d.¡ ¡¡dc1 o 4 dc L L€y Ccncr¡¡ dc Cont.büd¡d
Gubcmlncntrl. Por su pr¡te, 'L,A ENTIDAD FEDERAT¡VA" dcb¿!á ¡cgi.r?¡¡ cn .r¡ cont¡biüdad, dc

ic!.rdo con ¡rr dirporicioncsjurldicrs fcdcnlcr ryllceblcr, los rccursos fcdcr¡l$ :lcibido! y rcndi, cucnr¿.

d€ su ¡plic¡ción c¡ 6u CL¡ent¡ Fíblica, con in&pcndcn.ia dc lo! informcs quc sobrc el panicular dcban

rcndi¡sc por conducto dc "LA SECTUR".

Lo¡ rccr¡no¡ fcd.rdc¡ ,c ¡¡&c¡¡á¡ 3 "LA ENTTDAD FEDERATM", ¡ r¡¡v¿¡ dc !u Scd.t ¡í¿ dc

Fln¡nz:r o cquivd.ntc, p¡¡¡ 1o cü¿L prcvio ¡ ¡¡ .nuegr dc lor rccursor fcdcr¿lc!, s. dcbcr¿ ¿bnr un¡ cucnra

:-.{É¡.j!¡".d" productirr, cn h insritucióo ban.s¡i¡ guc le misma dctcrminc, quc cspcclticemcatc

^
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p¡opó¡ito dc quc r r.¡v& dc c[r !. ¡.cib¡¡, ¡dñin¡t'¿o y cjc.z.o lo. rccur¡os prorv¿nicni.5 d¿ los 3ub.idio¡

quc l€ tc¡n otort dos con c.r8o ¡l pr.Jupuc¡to dc ¡LA SECTUR".

Prn efccor dcl párrafo .o¡c!ior, ¡c dcbc¡l c.¡rblecer unr rubctcnte pere cedr uao dc los progrtnll o

pro¡ctor dc quc sc trat¿ y un¡ f|¡! cn quc ¡¿ conc¿ntr.¡¡n loc rcndimicnio¡ fnrncicro! quc !. gcn.¡.n

por lor rccullc prc;upucsarios fcdcrdcs quc lrl rcr¡ .ntq¡dor; cor l¡ 6nüdrd dc quc dichor rcornor y

tur rcnóEi€nros 6n¡¡¡ci.!oa c.tén dcbid¡¡n.ntc idcnti6c.do..

L¡ ñdi.¡ción dc lo¡ r.cllr.o: fcdcnlcr r que rc rcñcrc cl prcrcntc Convcnio, ¡c r.¡.tiz¿r ¡¡n. vcz qu. 'l,A
E¡ITIDAD FEDERATM: h¡)¿ cumplido con ¡¡ ¡pc.tur¡ dc l¡ cucnte epccllic¡ ¡ qu¿ sc h¡.c

fcfrrcnc¡¡ ctl l. prcs¿nt€ Cláu¡l¡h y ¿.r.iitc quc por .u p¡rtc, h¡ rcü"¡do lü .po¡t¡cioncs d€ í.r. tcq¡r5o6

comPromctid$.

'LA ENTIDAD FEDERATIVA" por ced. rnlni.tr:ción dc rccucos fcdcnlcr qu! !.cibr d.bcrÁ eoüü ¡
"l,A SECTUR" uo ¡ccibo quc ac¡ cmirido r d¡vé¡ dc ¡u Scc¡c¡¡l¡ dc Finú"¡! o su cquita.hnt€, d.ntro

dc bs wint. df¡¡ há5ilcs po.t¿¡io.c! ¡ l. rni.m¡, cl clrl dcbcrá cumpüt con lo siguientc:

. Sc¡ €xpcdido ¡ noñbrc dc l¡ Scc¡et¡¡f¿ dc Tu¡ismo/Programa U-001 Apoyor pen cl DcÚrollo

dc h Of.¡tr Tu¡íttic¿.

Domicilio Fisc¡t Av€¡id¡ Praid.¡tc Mi¡üik númcro 172, Coloni¿ EGqu?¡ dc Ch.pt¡¡trp¿c,

D.f.8¡ción Miguct I Iiddto, Códi8o Portd 11580, M&i.o, Di.üito Fcdqd-

Rcgirtro Fcdanl dc Cooúibuycnt.¡: STU750101H22

Dcbc¡á contcnc¡ l¡ fcch¡ dc qm¡5ión, fcch¡ dc rcccpción dcl rccuno por h Sccrctrrf¡ d. F¡n¡nt¡,

o 3u cquiidcnte, nomb¡c dc¡ plogr¡m¡ o proyccro, y ¡o! conccpror lcLlivos r lo¡ ¡ccu¡os f¿dcrdc¡

rcdbidos.

¡ El ¡ccibo origin:l debcrl ¡¿r cnüdo ¡ h Dir.cción Gcncnl dc Admioi¡tr¿ció¡ & "I-{
SECTUR", sit¡ cD Vi¡duc¡o Miguc¡ Al!¡nln núm!¡o 81, Pl.¡re Brja, Colonir Escrndón,

Dc¡¿t¡ció' Mtud Hiddto, Códito Po¡t¡l 11800, M¿xico Di¡kiio Fcdc!¡I.

quINTA.- APLICACIÓN.- Lo. rccu!¡or fc¿lc¡rl.r quq !c cnrr.g.¡ón 2 "I-11 ENTTDAD

FEDERATfVA', cn lor términor dc Btc Convc.rio y ¡'¡r Ánc¡o', no picrdcn ru c.r¡ctcr f.¡c¡¡I, por lo
quc .u ¡dmi¡i¡tr¿ción, coñprcmi.o, dcvrryo, junfic.ció¡ y comp¡ob.ción, p¡go, d¿¡cicjo y

co¡trb¡üt¡.ión, d.bcr! rcáliz¡nc dc conformi¡ld co¡ l.¡ di.po¡icionc. conrcn¡d¡¡ cn ¡¡ tc8ül.ción f€d.r.l

\
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Esto¡ rco¡no¡ rc dcltin.¡án cn form¡ cxctu¡iv¡ s cub!ü comproroisos dc peto rcl¡ciondos con l¡
¿j.cución dc 1o3 progr¡mar o p¡oylctos p¡¡¡ LE quc ñcron ocorgedoc I 'LA EI.¡TIDAD
FEDERATIVA"; por lo qu. o¡¡quic¡ modilic..ión cn ño¡ro, ..lc¡¡rcc, prot¡¡rn¡ o p¡oFato dcbcr¡ qrú
form¡liz¡d¡ mcdi¡ntc u¡ conwoio modificrlono.

Los ¡cndimicntos quE 5e gcnercD rcspccto dc lor rccunos fcder¿lcs qu. sc cor¡cg¡¡án cn concepb dc

suhidio' ¿ 'LA ENT¡DAD FEDERATIVA', sc podln aplicar cn l¡ cjccución dc los p."sr-- "
proycctor pere lor quc tu¿¡on otor6.dor.

L. conE.ticióo dc lo! bicrl€.' y s.lvicios, obr. públic¡ y los scrvicid rchcionados con le! mism-,

nr.c!¡rio! p¡.rr l¡ cjccución dc lor program¡5 o ptoyccto¡ p¡¡r los quc fucron oor8edot lo¡ ¡ubsidios

objcto dd p¡cscntc, dcbcrán ¡c¡¡iz¡!¡c por "L.¡\ ENTIDAD FEDERATIVA" dc confo¡mid¡d con l¡¡
dirpo.icioncs cont¿nid$ c¡ le Lcy d. Adqü.icione, Ancndamicntor y Scrvicio¡ dcl Scctor Pribüo o ¿a

la Lgy dc Obre3 hlblicas y Scrvicios Rcl.cion¡do¡ con l.3 Mismas, y su! r¿ghm¿nto¡ rc8¡n corcspond.-

sExTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTTFICATM Y COMPROBATORIA. El rcsgu¡¡do y

con¡crr¡ción dc l¡ docurn€ntación origin¡l justiñc¿tiv¡ y comprob¡tori¡ cor¡rspondicrtc c l¿ ¡püc¡ción dc

lor rccuaos a quc sc rcff.tc cl p!.s!¡tc Convlnio, cst¡¡á ¡ cargo d. "f-A ENTIDAD FEDERATM" ¿

F¡!'é5 dc su dcpcnd¿ncie o cntid:d recponrblc dc l¡ cj.cución dc lo¡ progrrm:s o ptoycto dc quc sc

En cl c¡¡o dc "l,A SECTUR", le doc,r.$cnt¡ción jutiñcrtive <s cl precotc CoDvcnlo / l. cotr¡p¡ob¡to¡ir

sc intcg¡¡ por h¡ Ernsfcrc¡¡ci¿¡ tu¡¡cic¡r¡ ¡cüz¡d¡¡ y los Ecibos cmitidos por "Ll\ ENTIDAD
!'EDERATWA' rcfc¡ido¡ c¡ lc Cláulule Ct ART{

L¡ docunr¡trcióa cómprob¡tori¿ d? lot t¡!to. q¡bilrto¡ con Los ¡¿cr.¡¡¡os fcdcralc¡ quc .c cnrrct¿n .n
.oñccpto dc .ubidio6 . "I/. ENTIDAD FEDERATM' ¡ cn su q¡ro, ¡u, 

'cndi¡ni€nroc 
6r¡¡¡ci!¡o¡

d€É.¡á i¡clui. l. li8ui.ntc Lycrd!:

"EL IMPORTE CONSICNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FTJE

CTJBIERTO CON CARCO A LOS RECURSOS PT'BLICOS FEDERATES

OTORCADOS POR I^¿I SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO

FEDERAL, POR CONCEI'TO DE SIJBSIDIOS CON CARGO AL PROCRAMA U.
OO1 'A?OYOS PARA EL DESA¡ROLLO DE I,{ OFERTA TURJSTICA", EN
E,SPECÍFICO PARA Il, EJECU TÓN DEL PRoGRAMA,,,PRoYECTo NoMBRT,
DEL PROGRAMA O PROYECTO DE OIJE SE TRATE . CORRESPOND¡ENTE

. AI EJERCICIO FISCAJ.2013.-
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SÉP-IIMA"- CASTOS ADMINISTRATMS.- .Ll\ ENTTDAD FEDERATTVA' podá datinar
hzst¿ cl cquiva¡cnrc ¡l uno d millÍ, dcl totd dc lor rccrrrsos fcdcrrlcr quc lc cc¡n cnt¡c8¡dos¡ po¡ conccp¡o
dc sub.idio. ¡ quc s< lcÁcrc d plc¡cnrc Conv€nio, pr¡¡ ,uf!¡&¡ lo! gastos ad¡ninistr.tivo! qu. rc¡ulrs d.
l¡ ciccución dc los plogr.m¡¡ o proycctor quc sc¡fn fin¡nciado¡ con dichos rccu¡sos; los gafos
sdminis¡r¿tivos quc cxccd¡n cste irhportc, dcbcr¿n sc¡ cubicnos con rccr¡¡¡os propioe dc.I-AENTIDAD
FEDERATIVA'.

OCTAVA.- SIJPERVISIóN DE OBRA. pür l¡ supcrvisión, vigit.ocia, cónr¡ot ), rcv¡ión dc IG
E¡b¡jor, rcl¡ciomdo, con l¡¡ ob'a, públic¡, considcredr cn loa programas y pro'€clos a qu. sc rcff.r. cl
pr€,cntc Conwnio, inclu¡ndo las .stimscioncs prcrcnteder por Ios contrtbra¡; "I-A ENTIDA-D
FEDERATWA' dcdgnr¡Á ¡ un 3€rvido¡ pr¡blico de le dcpcndcncia o entldad cjccutora concsponorcnrc,

como rcsidc¡rc d¿ ob!a, qui.n fungi¡á .ono su rcprcecñr¡ntc .firc cl cond..tista y tcndrá ¿ su cz¡go l¡r
obligacior¡c! quc cst¡blccc Ia Lcy dc Obru Públies y S¿wicior Rcl¡cionedos co¡ h¡ MLm¡s.

En los casor cn lor quc "LA ENTIDAD FEDEMTryA' no cucnt. con l. c¡pscid¡d tóc¡ric¡ o cln cl
pcrron:l sulicicntc pr'" dcsign¡r un rcsid.nr¿ dc obñ, pod¡á dcitin¡¡ hr¡t¡ un¡ cmtided cquiv¡Lntc s r¡as

al nillú d¿l mooro roral a¡ign.do d progr¡m¡ o proyEcro dc quc sc r¡¡rc p¿¡¡ l¡ contr¿¡¡ciór¡ dc l¡
¡\¡p€rvir;ón dc oblz con un tcrccro, rtcndicntlo a Io dispucsró por t¡ L.y dc Obrr¡ públic¡s y Scrvicios

Rcl¡cio¡ados con lcs Mismu, su Rcglemcnro y le dcmir r¡ormÍiüdád fcdcr.l eplicrblc cn este mrrcrir.

"t,A ENTIDA-D FEDERATM' dcb.rá comunic¡r ¡ .I.A SECTUR:, ct nomb,e o dcnomin¡ción
soci¡l y d.r¡¡ás d.to. dc idcntificriór dc l. pcnon. fric. o mor¡¡ qsc ftr¡gir¿ como r¿,idcr¡.. o sup¿lvrior
dc obt¡, dcrtro dc los cin.o dí.¡ hóbilca ¡ituicnt.¡ ¡ ¡u d.rigrición o conú¡t¡ción.

Q.uicn funjr como rclidcntc o supc¡vi6or dc ob¡a ¡dcmá, dc lü obügcioncs quc cst¡blccc a su cr¡go r.
Lcy dc óbru Públic¿¡ y Scryic¡o, Rcl¿cion¡do. coñ t¡, Mijñe. y ru Rcglamcnro, crt¡¡á oblig¡do ¡
infoha. . "LA SECTUR" t ¿ l¡ Sc€t€t¡dl dc Tu¡kho o cquiElcn!. cn "Llt ENTIDAD
FDDEM?M", con la pcliodicid¡d quc 5c dcrc¡minc onfornc zt prognma o proyccro d. quc sc E¡tc,
sob'c le suFrvirión dc l¡ ¿jccl¡ción, control y ¡v¡¡cc 8rico - ffnenci.ro quc p¡€scn¡c h obr¿; dicba
pcriodicid.¡d no po&á scr meyor r dos mcrcr, r perti¡ dc l¡ frrm¡ dc los conrntos lcapcctrbs y h¡sr¿ l¡
condusión dc l¡s ob¡¡¡ o ¡c¡vici$ rcl¿cion¡do¡ con l¡ó fni¡m¡s,
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En d c@ dc ¡dqui¡ición d. bicnc. y/o s€rvi.io¡, .LA ENTTDAD FSDERATM" desig¡t.¡á a un
r.widor p¡luico dc l¿ d¿p.ndcnci¡ o .ntid¡d .icc1¡ton conepondicntq como .c.po¡s¡blc dc €riüc¿¡ quc
dido. bicnc¡ y/o s¿ryicios curnplan con lü .sp.ctf¡c¡cioner écdc¡i y/o dc c¡lid:d cs¡üI¿cid$ €n .l

,:.i i.i.ona¡to r6?c!rivo; obsco¡¡¡do c¡ lo conduccntc lo c¡r¡blccido cn lo¡ p&rafos tc.ccro y.!r¡ro dc .,t¡
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NOVENA.- OBLICACIONES DEL EJEC(fiVO FEDERAL.- El Ejcutivo Fcder¡I, ¿ tnvés dc
'l.{ SECTUR', sc obüg¡ e:

L Minirrr¡¡ lo¡ lccu¡Éoc prtb¡icor fcdc¡!.I.¡ por conccpto d. sub,sid¡os objcb dcl prc¡cnrc Corvcnio,

olorg.dos pa¡¡ la ejcclción dc lor p¡otr¡¡¡r.¡ y proyccrc qu. sc ¡cñc¡cn cn l¡ Cl¡usul¡
SECUND¡, dc rucrdo con los porccnt¡jc+ pLz¡. y c¡lcod¡¡ios quc sc precisen cn loc Anceos

lcrp.ctir4d. dc cata in t¡¡Elcnto-

I]. Rc¡.li".r los rc8ist¡o¡ corrcspondicntcs cn le Cucnn púbüca Fcdcral y c¡ los dcmls iofo¡mc¡ ¡ob¡c

c¡ cjc¡cicio d.l g¡¡ro pút¡lico, . .fccto d. inforñ.¡ ¡obrc tz epliceción dc loc sub.idio, oto¡g¡do¡ .n €l
m¡¡co dcl pres¿nt. Conecdio.

UI. Ey¡lu.¡ cada cue¡cnr¡ y cinco d.t¡¡ ñ¡tu¡dc!, cn coordinación con .LA ENTIDAD
FEDERATM", cl ¡v¿ncc cn cl cumplimiento dc loi obj€tivos y mcres, p¡cústos pan cade uno dc
)os progamre o p¡oy.cros ¡ quc rc dcatin.¡{¡ los rccursos otorgadoc por concepto dc su6ridios

objcto dcl prcacnt Co¡vcoio.

IV. Ey¡,lu¡¡ los result¡dos obtcnido¡ .on l¡ ¡plic¡ción d€ los rc.r¡¡so, pceupucsteior fcrlcrrlcs quc sc

proporcion¡rán cn cl ¡n¡lco dc Gsrc inrtn¡m.nro.

DECIMá.- OBLICAC¡ONES DE "LA ENTIDAD FEDERATryA".. "II, ENTTDAI)
FEDERATIVA" ¡cÉ respons¿blc dG'

l. Eür.¡ coñprom¿tci ft.r¡rsor quc .xcrd¡n .u c.p.cid¡d fin¡ícic!¡, p¿¡¡ ¡. E¡ti?¡ción dc tos

prcg¡¡m¡¡ o p¡oyccros plcvbtoa rn.arc iri¡ttu¡nc¡¡to.

II. Comprometa y aporrÚ Io! r.q¡¡ros i qu€ ,. tcñcrc l¡ ClÁusul¡ TERCERA dc c¡rc Convcnio, cn

lo. téñinor y pl¡zos prcüsto¡ cn lor Añéxor coÍe,pondjütc!.

IIl. CüDdzar qu. los prog!¡ma¡ o ployldor qüc t.ín fimnci.do! con tos rccursos fcdcnlcr r quc rc
reffcrc cl prcrcntc Convc¡iq cuc¡rt.n con l¡ documcnr¡ción l€gat y administ¡rtiv¡ quc ¡..ultc
nccer¡ri¡ pü: su cjccución, ¡!t coño dc ls ¡ur.nücid¡d dc l¡ rnism¡.

Apücer los rccuros prcsu¡rucstarios fedarlcr quc lc sc¡n cnrcg¡dos por conc€pto dc rubrridior y, cn
iu caso, los ¡mdiFi¿¡tos ffn¡¡cicro' qu. áro, gctr.rcn, cxclusivihcnrc r h cjccución dc los
proSrarnas y ployeros .cf.rido! cn I¡ C¡tu.d¡ SEGIJNDA dcl prcscnrc Convcnio, ¡ujcrt¡do.c
p¡¡¡ cllo . sr¡ con(lnido, . l.¡ di.po.iciond tct¡.l.| dc c.¡Áctcr fcdclat .plic¡bla, ül (¡mo ¿ lo!
¡r.ror c.pccíficos quc por cede uno de didor pog¡¡mz¡ y p¡c,y.ctos ,c formulcn , ,€ inrcArEn ¡

IV.
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V. ErDiti! los rccibos qu¿ dcbcá .nü¡r I "I!t SECTUR" por cade mink¡¡ción dc rccu¡¡os fcdc¡rlcs

quc ¡ccib¡, d.ntio de loa winrc di|¡ htbilc. ponclior.¡ ¡ l¡ mism{ d¿ conformid¡d con lo

cü¡blccido .n la Cláu5ul¿ CUART,q, d. c¡sc colrwnio.

VL lnici¡¡ la cjccución d€ los progr¿m¡s o proyccto¡ ¡poyzdos con los subsid¡or otorgrdor dcoüo dc lo¡

acinll df¡¡ r¡¿tuld.s siguicnrcs ¡ h fcch¡ .n qu¿ l. sc¡n r¿dic¡dos Ió3 lco¡eos públicor fcdcrrlc:

concepondicntcs r le primc! minisE¡ción.

WI. Intcgrer y rcsgurrdar lor orpcdicntcr ¡chcion¡do, con l¡ cj.cución d€ los progrmr o proycctos

Gn¡nci¡dor con los cculsos ororgados objcto dcl pracn¡. inltrumcnto.

VIII. Sus€libir los ¡cuc¡dos dc coordin¡ción o ancxos dc cjccución, quc cn su caso, sc deben fonn¡lizar

con ¡o3 munltipios quc intc8¡¡n su tcrÍito¡io, p¿rl g¡rr¡ti?ff h co¡rcctr cjccución dc ¡o5 p¡ogr¡m¡¡

y proycctoe rcfcridos cn la ClÁuul¡ SEGUNDA dcl prercntc Convcnio, dc confo¡mid¡d con lo

c¡t¡bllcido co l¿s dispooicionc' lcg¡lca qlc rciuircñ ¡plic¡blcs.

lX- Admi¡i¡trar, ¡ t¡¡vé¡ dc su Scc¡€t¡l¡ dc Fin¡nas o .quivalcnr¿, los reu¡rsor prcsupr¡crr¡¡ios

fcd¿¡:lc¡ $¡c lc scan cnmgrdos por conc€pto dc subsidios y, cn su caso, ld ¡cndimi€nro!

6¡rñci¿!o! quc éslos tcnc¡.n, úñic.¡ncnrc cn l¡ oÉntr b¡¡c.lia producti€ crpcclficr, e quc sc hrcc

¡cfc¡cnci¡ cn l¡ Cláusuf¡ CIIARTA dc c¡tc Convcnio y cfccru¿! lz¡ ministr¡.iodcs opon¡n¡¡acnrc

p¡¡¡ L cjccuciód d. loe prog¡¡ñ¡¡ y proy.cro¡ p¡cvútos cn c¡t€ in.Euñdro.

X Rccbrr, rc*guzrder y con¡c¡v¡r l¡ documcnr¡.idn jurtiic¡tivr t cornprob¡tori¡ d. l¡! crog¡ciond

cubicrta¡ co¡ los ¡ccr¡¡sos prc,supur¡r¡rio¡ f¡d.r¡l¿¡ quc lc scen cnmgedos por conccpto d€ ¡ühridio!

/, cn su c¡so, 1o3 rcndimicnbs ffn¡nci€ros quc ¿.ror gcDc¡cn; !€dizü los rcgirtlo¡ corcspondi.ntct

.n l¡ coñ¿büd.d y cn l¡ Cucntr Púbüce locrl, conforme scan dcvcngedos y cjcrcidos lor rccunor;

¡¡f coño, da¡ chpürÍicnto r l.e di¡po6icion€r fcdcrrl* rplicablcs rcrpccto dc l¡ edmjnirtrrcjón dc

dicho. !ccur.o!.

)c. Rcpo.tr¡ Eirn.lr.alncntc, dcrr¡o & Io¡ qu¡ncc dtr¡ hábild sigui¿nrcs r t. tcmi¡¡ción dcl aim€rtrc
dc quc r¿ t¡rtc, cl cjcrcicio los ¡ccuno, prc.upu.¡r¡rior fedcra¡cs que le sean entrcgedor por

conaapto dc aubsidios y, cn 3u cfi¡o, lot ¡cndimicntot fúmcic¡o¡ qua éstot gcncrco, por conducto da

su S¿crctr¡í¡ dc Fin¿¡za¡ ¡ "Iá SECTUR , ¡¡duycndo l¡ ioformeción ¡€lacion2d¡ con ¡06 lr¡¡c.¡
fldcor y €nrncicros dc la cjccudód dc lor progr¡ñr o proycctos finenciedos con dic.bos recurrcs,

¡dcm¡. dcl ¡y¡ncc €n cl cumpliñicnto dc tor obj¿tivo¡ y merü prcvi¡td ¿l rÉlpccto. A¡imislno 3cr¡

r€.poni.¡lc dc l¡ vc¡¡cidad dc l¡ i¡fo¡m¡ción p¡oporcion.dr y d. l¡ ¿üEn¡icid.d dc h
:. docu¡nmt¡ción qu. soponi l¿ ñismr-
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XIl. P¡c¡cnt¡¡ ¡ "LA SECTUR" y dircct¡mcn¡. ¡ l¡ Scc¡ctaría dc 1¡ Función Púb¡¡c¡, po¡ cooducto dc le

Unid¡d & Opc¡¡dón Rcgiond y ConÚrlorh Soci¡I, r m& t¡rdr cl último df¡ hábil dc fcb¡c¡o dcl

201a, .l ci.!r. dc cjc¡cicio dc les opcncioncr rcrlizedar,l¿r concü¡cione¡ b¡nc¡¡i¡¡, cl mon¡o dc lo¡

rccuno! cj.rcido6, cl dcrglore e quc rc reficrc h Clár¡¡ule SDGIJNDA dc cstc

i¡stn¡mcnto, ¡5f como cl nivcl dc cumplimianb dc lor objctivos dc lor progr.m¡! y proyrcto, y l¡!
m€r¡! dc lor indic¡dorcr d€ dcscmpcño, dc¡nz¡dor cn cl cjcrcicio 2013.

)QIl. Proporcionrr la inform¿ción y docurncn!.ción qu. .n r€l¡ción con l¡ áplicr.ión dc los rc.ur¡o¡ ¡ qu.

sc ¡c6crc crrc iasüumcn.o y dc l¡ cj.d¡ción dc Ioe programü o proyccto¡ objcto d¿¡ mi¡mo, ¡c

¡cqui.!¡ cu¡lc.quicr¡ ó¡g.no d. corto¡ o ¡r¡torid¡d 6.€diz¡dor., fcdsr¡l o c.t¿t¡I, all como

colúo.ar con dich¡s ¡urorid.dcs compctcntc,, p.¡. ficili¡¡¡ cl dcs¡nollo dc lu vi¡it¿r dc inspccción

quc cn cjcrcicio ¿lc ¡us rcspcctir¡s sEibucionÉ¡ llcvú. crbo.

)([V. Proporcionrr y facilit¡¡ I. informecióñ t docuocnFción rcf¿rid¿ co l. fncción ¡ntc¡io!, cr¡¡¡do Ia

mism¡ lci ¡cqu¿lid¡. "L,{ SECTUR', por ¡or órg!¡oi dc cont¡ol o ¡utor¡d¡dc. ffsc¡liz¡dor.5

fcdcrolcs.

DÉCIMA PRIMERA- CONTROL, SEGIJIM¡ENTO Y EVALUACIÓN,- EI CONtÍOI, S'gUilriCNtO

y cr¡lu¿cióo, & lo¡ ¡cc¡no¡ fcdcole r quc rc ¡e6cr. cl p!.scnt Coov.nio' corr¿sPoridcr¿ ¡ "LA

SECTURi, sin dcn¡c¡ilo d.l qcEicio & ll3 f¡c.r¡lt¡d!¡ qu€ .obrc c.t¡¡ m¡r€¡i¡¡ contrponden a le

Sccrcrrda dc Hecicndr y Cr¿dito Público, ¡ l. Sccl¿nh & h Función Prlbüc. y i ¡¡ Auditotl¡ Supc¡ior

dc ls Fcdc.¡cióq ¡d como l¡r quc por ¡u p¡rtÉ !¿üccn cl ór8¡¡o dc concol o cquivlcntc d€l podcr

ejccutivo dc "l-11 ENTIDAD FEDERATM" y cl ó¡g¡flo técnico dc 6sc¡lizrción dc su lcgiste¡¡n.

Lar rcsponsrliüdrdcr ¡dnini¡trÁtiv¡s, civüo y pcndcr dcrivadas de posiblcr ¡fcctrcioncs ¡ l¡ H¡ci€nd.

Prtblica Fcdcnl, cn quc inclÍan los scwidorcr prlblicor fucralcr o looler, e¡f corno lor p.¡ticd¡tc. quc

int.¡r'.n8¡n co I¡ .dminist¡¡.ión, cjcrcicio o ¡pücrción dc los ¡.c1¡rsor públicos I qu. ¡c ¡cñcrc cstt

ir¡nrumcnlo, sdÁn .úcion¿dü Gtr lo¡ térmi¡o, dÉ l¡ Lgid¡.ión fcdc¡.I .plicülc.

DEC¡MA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN.- Con d objcto dc $csur¡¡ .l d.bido cu¡nplimicnro dcl

prcscot Convcnio y h rplic¡ción dc Io! ¡!cu!¡o, fdcnlcc otogedor po¡ conccpio & rubsidioc, "LA

SECTURI por conducto dc l¡ Sub¡ccr¿t¡¡l¡ dc Opcreé¡ón TurÍ¡tic¡, rcü!¡¡á cn término, d¿ lo dispucsro

cn I¡ Cláosul¡ NOVENA ft¡cción III,lo¡ ¡v¡¡rcc¡ quc prcrcntc h cjccuc¡ón dc lo¡ proSr&a¡i y proycctos

¡ quc rc dc¡tin¡¡án dich@ subsidios y su ¡püc¡ciór; ¿!l .omo ¿dopr¡¡á l¡¡ meil¡d¡¡ nccc,s¡¡i¡¡ p¡¡¡

c¡¡blcccr cl cn¡¡.i y ¡¡ cornüniclción lcquc¡id¡t con l¡! iffr¡r¡ciis cjccutorrr dc dichos progruner y

dÉ p.nc dc "I-t\ ENT¡DAD FEDERÁTM', ¡sf como rqucll¡ r.sporr¡bb d. l¡
dc lor rccruros, pare ihr cl dlbido ¡cguimi¿nto ¡ 106 compromiros ¡¡l¡mido3.
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En cl c¡¡o dc €jccución dc obrr púbücr .on rccur¡or fcdcnlcs cntrcados cn calided dc subrirlior,
conformc rl prcscnrc convcnio, con indcpcndcncir dc )er obtipcioncs ¡ calgo d€ "LA ENT¡DAD
FEDERAT¡VA", conÉspond¿rÁ ¿ quicn fi¡njr como ¡cridcnrc o iupcrvbor dc ob¡Z, ¡cmiti¡ ¡ "I-A
SECTUR", r¡n¡ copia dc los lcponcs quc pcliódic¡mcnrc sc rcrlicc, conformc ¿ lo ¿'tip|!¡do cn h
Cláusul¡ OCTAVA dc c¡tc in¡trumcDro ju¡idico.

I$tl obüfción t€ndl cl ¡crvidor púbüco quc rc dcd$c como ¡csponsrbl¿ ¿ v.¡i6c¡¡ guc to¡ bi.nc¡ y/o
s.lvicio¡ qu¿ ¡c ¡dqui.!¡n con los rccu¡sd a quc rc rdicrc al prcrentc, oñplcn con lú ..pcci6c¡cio¡cr
récn¡c.r y/o d. c¡lid¡d .st¿blccid¡s cn €t conrr¡to r4ltccrivo.

Arimilmq "Iá ENTIDA-D FDDERATIVA, podrr dc¡tinq¡ un¡ c¡¡tid¿d cquiy¡lcnrc ¡l uno d mill¡r
dcl mooto tord dc lo! rccuruos e quc sc rcfice cl prcrcnrc Convcnio, i f¡vo¡ d¿ I¡ Cont¡elorf¡ Gcnc¡al (o
cquivrlcntc) dc h 'LA ENTIDAD FEDERATIVA", prra quc rcrticc h ügilanci¿, inspccción, conr¡ol y
c\¡¡lu¡ción dc l¡, obra¡ v ¿ccioncs cjccutsd¡! po¡ ¡dmiñir'¡ción dir¿cr¡ con cso! ¡.cu.¡ori dichr crnrid¡d
5.rt cjcr.idl confor¡nc ¡ los linc¡mi¿nto6 quc cmir¡ ¡t rc.pccto l¡ Sccrcr¡¡r^ dc t¡ Función h¡büc¡ Fcd.¡d.
L¡r minkn.cioncr co¡¡c6pondicnrcs sc rcali"¡¡án conforrnc ¡ los pla"o, y ce¡cnd¡rio progr¡ñ.dor p¡¡¡ ct
cj.rcicio d! lor lr¡btidio. oro.g¿do.. P¡¡¿ cl c¡,o dc Ir¡ ob¡r¡ públic¡s cjccur¡d:s por conrnto, rc rplicrrá lo
dbpuc¡¡o en cl sltfcülo 191 dc le Ley Fcdcrd dc Dcrcchor.

DÉCIMA TERCERA.- REcURsos FEDERALES No APLIcADos AL 31 DE DI TEMBRE..
'Lll ENTIDA-D FEDERATM. dcbert rcintegnr I l¡ Tc¡o,¿rl¡ dc l¡ Fcd.!¡cióo, dcnüo dc lo¡
pritñ.lor guincc dt¡i narurrl€s dcl.ño ¡iguicntq lor !.cu¡.ot !€m¡¡c¡n n o .rtdoe dirponiblcs quc prcrcnrc
¿l 31 dc dci.mbr. dc 2013 le cucnt¡ b.¡c,ri¡ productiw ctpecífica e quc sc rcierc h Clí¡rul¡ CU RTA
d! c|t€ Convcnio, inclu¡rndo los ¡cndim¡.nror Án¡¡ci.ro! g!n.!¡dos, s.¡vo cn cl cúo dc quc ac
cncucnt¡¿n vincul¡dos ¡ 106 comp¡omi¡o! y obüg¿.ioncr dc prgo dc .L/l ENTIDAD FEDERATM,
lcl¡cionrdo! con l¡ cjccución d. los progrrmr¡ o proycctor püa los quc tueron oto.g¡dor tos ,ub¡idior; .n
.stc c¡¡o, l¡ fcch¡ lfmitc par¡ cl ¡cinrcg¡o ds lo3 r.cl¡r¡or fcdc¡elc¡ ¡em¡ncntcs o r¡.ldos dtponiblca, icrá cl
ütimo dr¡ hÁbil d.l mc6 dc m¡¡,zo dci ¡no 3iguicnr!.

El r¿intcgo I l¡ Tc¡orcd¡ dc l¡ F.dcnción dc lo, !¿curro, ¿ quc sc r.Ác¡c cl p¿¡r¡fo ¡nt.dor, ,c dcb€¡{
rcdit¡¡ confoínc r les dispocicioncs lcgrJe fcdcrrlcr .plic¡blcs, .icrido r*poruebüdd de .L/l
ENTIDAD FDDERATM,, al¿¡ ¡ú¡o por cscrtlo y.n fo¡m¡ inmcdi¡t¡ ¡ .LA SECTUR-, un¡ vcz qu€
.c r€dic! dicho rcintcF¡o ¡¡rcxrndo copi¿ d. la docu¡ncnt¡ción comprob¡toria d€¡ mirmo.

A¡imi-'mo, '¡.,A DNTIDA-D FEDERATTVA' .¡r¡,1 obügedr a rcintcsru a l¡ Tc¡o¡cdr dc t¡
lor fincr pera lor quc l€ fuc¡on uto¡izrdor,

ón, aqudlor ¡ccr¡¡.o. quc no scan rpücedor e

{t\"
'i
1

{

!¡or imponc! cquir,:lcnt.! ¡ l¡, c¡¡t¡s fin¡¡cic!¡s
hryur cjcrcido para cubrir gestor no auto¡iz¡oos,

que sc gcn.rcn derdc l¡ fcch¡ cn qu¿ lo:
ha¡ta le fcü¡ quc sc rcdicc cl rcintcgro



r*pcctir¡o, lr¡ o¡¡lcs ¡c c.Icul¡¡án ¿ l. t¡¡¿ ¡r¡ud quc ¡.¡uft. de 5um¡¡ 5 purto, porclntu¿Lr ¡l proñcdio
dc ¡¡! t.¡.6 r¡u.¡c5 dc lcn&micnto cauie¡lcnr.r ¡ r¡r dc dc¡cucnto d¿ loc ccniñedoc dc l¡ Tcso¡cr¡ de l¡
F.d.!¡.ión ¡ vci¡tiocho dí¡¡, cn colesción prirn.¡i¡, smitido. dür.Dt. ¿l mc! inmcdi¡to ¡¡¡!.¡i,cr r r¡ fcche
dcl cido compcns¿¡oáo.

DÉCIMA cuARTA.- suspENsróN y c.ANcarÁcróN DE LA MrNtsTMcIóN DE
R.ECURSOS,- El Ejccutivo Fcdcrrl, por conduco dc 'L/l SECTUR: podrá suspcndc¡ o c¡nccl¡¡ l¡
min¡t¡¡ción dc lo¡ ¡cct¡r¡6 ¡ 'IJl, ENTIDAD FEDEMTIVA", corr*pondicnt ¡ ¡ lo! ¡ub¡idio¡ . quc

¡. rcccfc ¿¡ p¡..€nt€ Conwniq cuendo rc dctcrminc quc los rcc¡¡rso5 prcvirmcnt. miDirr¡rdo¡ .c h¿n

¡plic¡do cn 6n.! o rubro! dc g¡rlo dirtinto¡ ¡ lor prcürror cn c¡tc Coownio o por c¡ jnc1rmpümicnro dc

l$ obüt.cioncs contf.Jdl3 cn cl mi¡mo.

T¡tlto l¡ rulpcnión como h crnccl..ión d¿ minirtr¡clo¡.¡ d. lor lc.u¡ros ¡ quc .c rc6.¡€ ¡¡ prc.cnrc

Clá$ul¡ r¿ po&á ¡p¡ic¡r cn foína p.rcid úlo rÉrpccro dc lo! progr¡m¡r o pro}lcto! cn qu€ ¡q pE¡cn(€n

ircgu¡.¡id¡d€s o incumplimicnror, o cn formr tonl rcrpccro dc todd loa Db¡idior ¡ quc !€ ¡.n.!! cl

prc¡$tc Convcnio, etcndicndo a h grevcdrd dc 1.. in€ukiddar o incuñpliñicnro3 qu. .. dcrccrc¡,

todo lo cud qu.d¡r¿ dcbid¡m.otc fu¡ddo y ñotiv¡do c¡ cl docurncno en que sc hegr con:nr dichr

dctcrminrción y quc d c6cto emin 'I.A SECTUR'.

En €l c.so dc ausp€nsión, &t plcr"¡l.cd b¡rt cn t¡r¡to 'Lll ENTIDA-D FEDEnittWa- rcgulricc o
¡dü€ h druació¡ quc Írotivó óc¡¡ surp€n¡ión o blcq b.¡¡e guc 'I-A SECTUR: dctcnni¡¡c ¡r c¡¡¡c.hciór¡

ddinitiq d.l¡¡ mini.r¡¡cionc¡ dG rccurloa,

L¡ c¡nccl¡ción dc l¡ rrinirtrrció¡ ah rccl¡¡¡o. |! dqtqmi¡¡¡ú o¡rndo ¡ juicio dc 't-A SECTUR' y d.
¡ec¡do colr los rcponco prcrentrdor po¡ 'L¡l ENTIDA.D FEDERATIVA1 o, cn ¡u c.¡o, po! .l
$p.rviro! d. obr., o bicn, dc¡ivrdo dc l¿ ve¡inc¡ción y ,.Euimicnto quc rcalict .I-¡l SECTUR", dc l¡
ci.lución d! la, progr¡mas o prolccto3 cc p¡r¡cnrG ur¡ ttr.ro t¡.1, qu. hagso imposible ¡u conc¡u¡ió¡ cn lo!
ticmpos catimador y no ¡csultc convcnicnié rr¡l¡zt¡ unr rcprogffi¡rción, o bjcn, curndo 5c dcrcctc qu.loa
¡cc1¡¡!o¡ otolg¡dor ¡ 'L,lt ENTIDAD FEDERATWA', no ¡c h¡n ¡dminisr¡¡do, ljclcido y/o .plic¡do
confo¡!rc a l¡. dLpo.iciodc¡ fcdc¡¿lc. ¡p¡ic¡blc¡.

En cl ce¡o de l¡ c¿nccl¡ción dc Eini¡tr¡ciona!, y an lo¡ dc 6urpcnrió¡ so qu. r5l lo d.t6minc .tÁ
SECTUR', lor reo.rsor indcb¡d¡mcítÉ u!ü¿dor y equcllos quc no rc cncrcnEcn &vlnt¡do¡, dlbctán
¡.¡ r.ineg¡rdo¡ po! "LA ENTIDAD FEDEMTM' ¡ l¿ Tc¡o¡c¡l¡ dc l¡ F¿dc¡¿ciór¡. d€¡uo dc lo¡¡

qui¡cc dJ¡¡ h{biL! dguicntc. ¡ ¡g¡¡él cn quc ¡. lo f.quicn'LJ\ SECTUR.; cn t&mino. d€ to di¡puqro cn
.,r'' r* ,,1¡ ClÁürul¡ DECIMATERCERA dc c|tt Convcnio.

t-
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Pte qua "l,A SECTUR" d¿t¿minc lo quc co¡rcrponde rccpccto dc le ,urpcndón o c¡¡ccl¡ción dc l¿
ldni¡mción d? rccu¡¡o! ¡ quc re rcfierc le prcrcntc Cl¡utulg tc dcb.!¿ ob.Érv¡r to .itui.ntc:

¡) 'f,A SECTUR" noti6cdÁ por c¡c¡ito ¡ "I,A ENTIDAD FEDERATIVA", lt posiblcs

iñqu¡r¡id¡dc! y/o incurnplimicnro¡ quc .c h.yr¡ dct.cr¡do, r.o¡np¡¡1¡ndo copi¡ d¿ loó ¡opo¡rc¡

docum¿nt¡lcs con quc .c o¡cnrc, ororg!¡dol. ur pluo improrrogrblc no rn¡yo! ¡ quincc di¡¡

hibiler, pan guc rcrlicr y 5opon. l¡s ¡cl¡r¡cion.¡ qu. c¡¡imc pcrtincntú p¡¡¡ dc¡vi¡tuü el sE¡¡o o

inormplimicnto dc quc rc tretc;

b) U¡¡ vcz quc "L,¡\ ENTIDAD FEDER¡¡IMi rc..ücc l¡. ¡c¡¡¡.cion€¡ lc¡pccriy¡¡ y préGn¡! ¡¡
documcr¡!¡ción cÁ quc aurrcntc ler mirmu, 'LA SECTUR: proccdffá r su ¡cvi¡ión y rnli¡is, y ¡
cñitir rBolución dcbid¡ñcntc fundrde y motindr cn I¡ quc podl dctcrmir¡.r:

I) Tcnc! por eclú¡drr l¿.. ¡upu¿tt¡, ¡r¡cgü¡üid¡dc¡ o rubr¡¡.do¡ lo¡ 18¡¡6 y .n cor¡¡€cücnci¡

conrinur¡ con l. ¡!¡ini¡t!¡ción dc r¿curro.¡

lI) Su¡pcndc¡ la mini¡t¡¡c¡ón dc rc¡ur.or, lcn.¡rndo un t¿lrnino p¡udcnrc prf¡ t¡ rgul¡¡i?¡ci&¡ d€

l¡.jc.ución dc lo, p¡og'm¡¡ o ptoyccto¡ objcto dd ptocntc, y." ¡u cr¡o, cl lcinrcSlo dc

!cc1¡¡!ot. o

III) C¡¡ccl¡¡ l¡ m¡nifr.ción dc rccuror y ordcnrr, cn ;u c¡ro, cl ¡cinr.Fo dc lo¡ ¡ccr¡no¡

otorgador, junto con ¡ur rcnd¡micñto¡ finrncic¡o¡, confo¡rr¡c ¡ lo rcñ.t¿do cn l¡ CtIu¡ul¡
DECIMA TERCERA d. .rt. Cow.nio.

Pr¡¡ h co¡rcct¡ fund¡¡n.nr¡ción / modv¡.ió¡! dc l¡ rc.olución e guc sc he hecho rcfcrcnci¡, .. .rcbc¡Á

tom¡r cn con.idcr¡ción cl conrcnido dc lo¡ info¡mc¡ quc rcrnii¡¡¡ ¡ ¡Ll[ SECTUR", qücncr hr¡ur rido
derignrdor corno ¡c¡idc¡tc¡ o rugcrvisora da ó&¡, o bid¡ como rc¡pon¡¡blc d: wrificr bicncr y/o
!¿lvicior, conform. ¿ lo diapuerto cn h Clluruh OCTAVA rlc crtc inraumcnto jurídico.

DECIMA QI¡NTA.- TER¡rfO.IACIóN.- Et prc¡cnrc Co¡Iv.nio po&Á d.r.c po¡ rcrm¡n¡do cu¡ndo ¡c
prc¡catc dSuno dc lo, ¡ituicnt€. ruf'u6to¡:

I. Po¡ c¡tr¡ ¡¡tisfccho cl objcto prrr ct quc fuc cclcbr.do, no cli.un oblitrcioncr pcndicntcr dc ampür
por l¡¡ P¡rtc¡ y, .n .u c¡so, !c hrli rcdi?¡do d a.intlg¡o dc lo, t!cl¡r.o. y r.ndimi.nto, Án¡nciEror

IL Por eo¡crdo de l¡¡ Pr¡tc., ¡nrc ¡¡ imporib¡lid.d dc coDtinu¡! coa ,u ciecució¡l

' Por d.tc!¡nin.ción d. "LA SECTUR", por virtud d¿ l¿ o¡cl ¡c cancclcn c¡ fo¡m¡ dcñnitiv¡ v tot¡l r¡
¿min¡t¡¡c¡ón dc lo. r€cu!!o. prc$pucat¡¡ior . quc !r rclicrc cl p¡cicnrc Conv.nio, cn t¿¡rn¡no. dc lo

t
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IV. Po¡ c¡¡o fo¡n¡ito o fusr¿¡ m¡Jo¡.

P¡r¡ t¡L. ¿Éctor ¡c lcv.nt¡r¡f un¡ minutr .n quc ¡c h¡g¡¡ con¡t¡¡ h¡ ci¡orrt¡ncic¡ crgcclÁcÚ que rc

pft!.Dtc¡¡ cD crd¡ c.¡o y rc !¡¡¡blc¡.¡¡r lor tanDlr¡or €n gu. rc d.¡¡ po. corc¡uid¡ ¡u .jco¡ción, d coño

Lo: rcrponlblcr dcl rcguerdo y conrcrvrción dc h documco!¡c¡ón ju¡ri6c.dv¡ y coÍ¡prob¡to¡h quc ¡c

h.y¡ tlr¡c¡¡do h.rl¡ ctc mom.nto y .c |cfulc lo proccdcntc rcrpecto dcl ¡cinlcg¡o dc Loc rcoÚror y

¡cndimicno¡ lin¡acic¡o¡ quc, cn ru cero, procedul

DÉCIMA SEKI¡-- REI.ACIONES ¡.A3OR¡LES.- D pcrsonrl rcrponrrblc dr I¡ cjcaKió¡ dcl

procntc Convcnio y dc lor p¡ogün.¡ y proFro¡ s quc el mitmo re rc6crc, crtüá b.jo ¡t r!¡f,onirbüd¡d
y dcpcndcncie dircctr dc h penc ¡nre le curl lrbo!., por lo lrnro, cn ninSrln rtroñcnto .c corúidc!Í¡ ¡ l¡
ot¡¡ p.r!¿ cor¡o p¡t!ón rütiiuto, ¡i como i¡t.tmdi¡¡io; por lo quc ao lc¡dln rcl¡ción ¡¡tun¡ dc c¡¡áctc!

labonl <on dicho peronrl y conrccumtcnenta quc&l lib*rdr dc curlquicr rcrponrebilided lebonl y eún

dc regurided rccid rcrpcco dc dicho pcrrcorl

L¡ püte quc tcnF .l lncr¡lo l¡bo¡rl con cl pc¡¡onrl dc quc rc u'rt , ltt¡rÁ obligrdo . ¡c¡podcr dc l¡r
rccl¡¡n¡ciom¡ dc fndole l¡bord, ciül ñrc¡l y & |cturirlrd rocir.l, ül como por cu¡¡quis cont¡ovc¡ri¿ o

litiSio qu. ru pcrton¡l in¡t¡u¡c .n cont!. dc l¡ oltr püt y'o dc |u Fttond ¡d¡critq r quicnce rc obligr :
dlj¡¡ cn p¡r y ¡ s¡lvo.

DÉCIMA SEPTIMA.- VIGENCIA"- El prtrcntc Convcnio comcM¡¡l r.un¡r cfc¡to. ¡ pr¡tir dc h
fc.h¡ tb ¡u ru.cripción y hertr quc rc dá cupludc¡to tot¡l ¡ ¡¡ contcnido, crto cr hrrtr quc re conclu¡

con h comprobr<ión d! lor F¡lor cfccturdoc y con cl rcintcgro dc lo¡ rccr¡no¡ rcsr.¡cntcr y/o ño

¡pücrdoa ¡ to. 6nc¡ p¡¡¡ b¡ qu. fu.¡or ¡uórigdo., hnto con lo'r rlr¡di¡ni.nba Gn¡acicrú

contrpoadiaotc! o, m n¡ cr5, L¡ cr't¡¡ 6mncicñ¡ ql¡c rc hubicrca gancddo, ¡cordc ¡ lo Gfipuhdo con

l¡ Clau¡t¡ DÉCIMA TERCER^ dcl p¡r¡cntc in¡r¡¡mcoto ju¡fdico.

DÉC¡MA OCTAVA.- MOD¡FICACIONES ¡r CONVENIO.- ta¡ Pr¡tcr ¡cü.¡d.n quc cl p¡scnlc

Convrr¡io pod¡Á rnodi.Ac¡¡tc & com¡¡¡ ¡.ü.dó y por c.crito, .il¡ ¡lt r¡¡ ¡i¡ stn¡.au¡. y ar crtricto rpcgo I I
lú di.po.idorc. ju.fdic.¡ f€&¡¡¡.. ¡p¡i.rbLr. P.¡¡ .¡ c..o dc 6odi6.¡cion€r ¡ lor monro., objctivor o V
ñ.tr¡ dc lo. p! nm¡¡ o p¡oyÉctoa .¡ qi¡...¡¡¡ .pl¡c.do. lo. írbódior oorgedoc, re rcqucriá dc h 9
|Plob¡ció¡ dc¡ Gn¡po d. Evdua.ión l¡tc¡¡¡"

DECIMA NOVENA.- D¡FUSIóN Y TMNSP RENCIA"- El Ej.curi,,o Fcdcn! r tnvé: dc .uI .
SECTLR', conformc r lo dirpucrto cn ht rdculo. 106 dc h Lcy Fcdcnl dc Prcrupcrto y {
Rctpo¡.rbilidad H..cnd.¡iq 7 y 12 dc h Lty Fc¡t¿n¡ d. Tt¡ F¡cnci¡ y Acc.¡o ¡ h ¡nfo¡rnrdón Rtbüc¡

ffi1Qrf-r.'n nta, fr.r Plrblici¡ !n .t¡ ptgin¡ ¿lc tn¡Gtr¡ct 1.. ¡ccion.¡ financiedü con Io: rtcu¡3o: r lor quc
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ENTIDAD FEDERATIVTf rc compromctc r difundir mcdirntc ru ptgin¡ dc Inrcrncr y ot o! mcdioc

ptblicü quc tcnga ¡ .ü di¡porición, l¡ ¡nfom¡ción lcl¡ciomdl con l¡ Gjccució¡ dc los poslzmu y

Foyccros s que s. reff.lc ¿l prÉ!.nrc Convé¡io, dvo qu¿ .c tr¡rc dc infor¡¡r¡ción ¡llc¡vrd¡ o conlidcn.iil
cn q¡yo !¡¡o dcbcá tomi¡ l.¡ m€did$ p.rdncntcr p¡¡¡ ¡¡¡v"gu.¡drr dichr conñdcncirlidrd co r¿lmino.

dc ler dirpoaicion* apliccbL"r.

Asimisno, e 6n dc cumplir con cl pdncipio d. mlxim. pubücid¡4 'l,A SECTUR" public.á d p¡cscnlc

Convenio y, cn su c¡!o, 106 convcnior modi.ffc¡tolio. d mismo quc ac llcg¡rcn ¡ iuscribi!, cn cl D¿rio

Oúcirl dc le Fcdctrción; cn trnto quc 'LA ENTIDáD FEDERATIVA" húá ¡o mi'rno cn .l Pc¡iódico

Of cid dd E¡t¿do.

L¡ diÁ¡ión dc ¡o¡ p¡ot¡¡¡¡¡.. y proylctor Á¡ü¡c¡¡dot con loi .?curor¡ ¡ qu. !c ¡c6€!. .l pr€scnt

Coownio, quc 'Lll ENTIDAD FEDERATIVA: llcvc ¡ c¡bo . rr¡vé¡ dc m¡nr¡¡¡ .spcci¡cul.¡!!¡

tnqmPú¡¡, o cu¡lqui.r ot¡o mcdio impr..o, invi¡i¡blcmcntc dcbe¡l h¡cc¡ mcnción dc quc los m¡rño! sc

cst{n rc¡liz¡ndo dc mrncn conjuatr con cl Gobicmo Fdcral, con los rcrl'It¡or fcderdcr egobrdoc cn

crtc Prcrupueto dc Egrao¡ dc l¡ Fcdc¡rctón pr¡¡ cl i€rcicio 6rc¡12013, d¡ndo ¡ é¡tc cl n¡irmo p¿¡o quc

¡c dé ¡l Gobioo Est¡td.

la pepdcrfe y doclmcntación oñcirl quc rc utilicc cn la cjcrución dc lor progr.m¡¡ y pro)Eclo¡ ¿ quc ¡c

¡c$c¡c cl ptE .nt¿ Coavcnio dcb¡¡t induir l¡ ¡iguicñta lcycndr: "Errc púogr¡m¡ c. prlb¡¡o, ¡jcro .
cudgui.r p.fido poütico. Qrdr pro¡ibido cl qro F¡¡ 6t¡c¡ dirlintor r lo. G¡rbb€i¿o¡ .n cl p!ogfte.'.
Dc igu¡l fo¡dr¡, sc dcbcrá q¡mpür cor¡ l¡ lqi!1..ión y normrriürled fcdcral rplic¡blc Gn cr¡¡ rn¡tcri..

vICÉSlM¡"- NOTTFICAC¡ONES.- ¡ú Prnct ¡cr¡.rdrn quc cürlqui.r comunic.ció, o ¡otiñc¡ción
quc !. ncc.sit¿ .f€cru¡¡ con moriro d€l pr6.nr. Convln¡o ¡€rá ¡c¡lir¡d. cn 106 ¿lomicilior ¡cñ¡¡¡dor cí cl

c.plmL, dc DECIáRACIONES. Curlquier embio dc dornicilio quc bs Prnc! cGc¡lcn ca lo .ucccivo,

¡o dcbc¡án notificr por c.criro y cn form¡ indubltrbb ¡ I¡ oú. ps¡tc, po¡ lo mc¡os con dicz dta, dc

V¡GESIMA PRIMERA .- INTeRPRETACIÓN, JURIsDIcc¡óN Y CoMPE-TENCIA- Pü¡ Ia
solución dc aralqui¿r duda o conr¡ovc¡si¡ quc !€ p¡¿rcnrc rer¡rcto dc h :ntc.pr€t¡cidñ y ¡lc¡r¡cc, dcl
prcsc¡tc irut¡¡mcnto jurídico, dcliv¡d. dc .u cjccución y cu¡npü¡nicr¡to; ¡¡l como rodo Io no prcviro co cI

mismo, ¡c rujct¡rá ¡ lo dicpucrto cn l¡ Le,, F.d.rd d. Prcrupucrto y Rc¡ponr:biüdad Hrcendrri¡, su

Rcgl¡scnto, y ¡ I.s dcm¡¡ dispolicio¡rc! juddicü fcdcnler quc rcrultcn eplic¡b¡c!; procunndo cn rodo
rnóñc.to ru slución dc común rcucrdo, dc no rc! po.ibtc lo ¡nt.!ior, ¡mbft p¡nca ¡. ¡om.rcn ¡ t¡

- ¿olopctctr.i. dc loi Tribunrlcr Fcdcnl. conpcr.nt.. .¡dic¡do. cn l¡ ciud.d dc Maxico, Di.üiro F.ds¡li
¡ s¡¡Iqücr otro firÚo quc cn n¿ón rtc ¡¡¡ domiciüo pccotc o tun¡ro tcs pr¡dicr¡

*
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E¡r.ndo cnt.r¿dú L, P.¡tc¡ dd ca¡tc¡údo y dla¡ncc Lg¡l dd Convcnio ¡¡ti6can su contcnido v

.f€cto¡, por lo quc d. conforrnided lo firmrn por quiÁ¡¡p¡ic¡do y

s.pr ¡ érbré dc dor mi¡ tr.ci.

r, cl dle 1¡_ dcl rncs de
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A¡JFXO N'I

CONVENTO DE COORDINAC¡ÓN PARA F.I. OTORGAMIENTO DE TJN SUBSTDIO

EN MATERIA DE D¡:MRROI,T,O TURIST'CO, SUSCRITO CON r:|. T:STADO DDBAJA

c^LtFoRN¡^ SUR P n^ Er- EItRC¡CrO 2013.

PRO(;R^MA t)U'rR^BAJo

PRO(;R^MAS Y/O PROYT:C'X)S ¡)li t)r:SARROt,t,O 'flJRliífl(\ ) 2(,13

Mc¡nuricn¡o dc In¡osLo 1" D.¡p¿ dc Rt$rcr¿{lón lhb¡n,r d( ll
Znrr n¡rí¡¡if¡ (lc Crl S¡n l,uc¡r.

17.fim,üxr.0r) 17,000 0ü).ü) ¡l+,r)rn).(lrnr L,li

2
M(jonmicnm dc ¡mapn l. ¡l¡r'¡ dc Rqru'cr¡d/,n tJr$¡'m dcl

Ccnt¡' | ¡istórico dc l,r l'¡?-
t7,250,000.{x) t7.250.{Xru.U) l1{.ílX).{I)(r Ll,

3
Mcjo.d¡icoto .lc I'n¡f,r!¡

l'*c l,3$. ¡i$¡ R.g!r6r ñ trdr¡n¡
dcl Ccrrr' I li¡!órid, dc S.n Jo¡é ,lcl ¡:¡,000,ü)().ür 14,ür0,0(n.u)

Ilcj¡¡r¡ñi('to dc ln¡$n 5tr. lin¡r Rc¡cocnciri¡ ¡Í¡¡fllD
tlórür T<'dru Srnror, hc¡lo Mágico.

¡2J50,{t{)0.ut t2.250,m0.u) t¡,<00$xr .)l) ¡

j\'lc.iora Rch¡bilit&.ión o

Crc¡c¡rir¡ ¡lc Siti.s dc
I'roFr¿m¡ dc D$!Í'l¡o t,ó¡'h rtc l,¡
Pldyits.

¡3,0(ru.000.rxr ¡3,{XX},UD.ü)

DKclolci¡ y C¡hl¡d ¡lc I'rosr¡tnr htcr¡r:l d! Ca¡¡lita.ióD n¡r¡
l¡ L^omFtlivid'r¡l'l ul¡ricl (¡¡lCCl'). tt0(J.00{).{t0 l8{x).(rx}.u} ¡l.6()(l.(I){) \)¡r

7

A|oy¡r ¡ lü E-¡t!¡!cxiü t
'li¡¡rr¡ dc D(.i"io¡c¡,

!)sturtior lnvcstigecioncr y

Dir$útico iobro Cornnlr¡ttvidal y

Sulrcnmbi¡¡d¡d.ic¡ D!1ir,:
- Cll' Lo¡ C¡hor - l)csú¡o

Sclc({lonid¡,.

¡500,000.0{) l5ü).(,t)t¡.0r] ll,0{x¡,000.('(,

 lloyo ¿ l$ !:srÉtcgirs t
'li'D. dc lld*io'rc*.
li¡tu¡l¡oi, I ¡v$ri5¡cion$ y

t.- I)ie¡í¡óstico *obro Corn¡ctirivid¡ii v
Susrcot'biüd¡d.lcl Dcitinor

- l,or.tl, - |\cbn! Mú¡aill,.

1100,(x¡r.r)o t100,ütt).0r) l¿00.1!'rr'.ril

^F,'r¡ 
. l¡r ts¡lr¡tcFis y

'li¡n¡ .1c [)cci!io¡r.ú.

l;rwln8, l¡Esti!tr{n,Dcs y

9.- t)i¡g¡ró$tiü, sob* ComFr¡tivi(t¡(l v

Su!(n r¡bil¡d¿d dc¡ ¡)c{¡¡no:

- Tod,¡ S¡trr.N - hcl,k' IU{¡i(,.
lloo.0rJ!00 llo0,(r(x).tu 1200.ún).,

.?..:.: 1.,-i'.aj.,Ei- :'É 1',:.nrqooo

¿,,
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H. ÍV AN'NTATIIENTO OE LA PAZ

COüISIÓ}I DE HACIE]{DA PATRIIONIO Y CUENTA PUBLICA

"2013, tnlo do b Stlott dt Gl E lÑ da&ah C.lfunb sur"

"mfi, Atlo dot C{}'h¡.tb d.l t¡ício d. h navorl,,c¡ón ,ra.¡ictt¿ dt Bzh Caftlomh suf'

La Paz, Baja Cal¡fomia Sur, a 29 de Julio der2013.

nYazw

HO},IORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAIiiIETITO DE LA PAZ

PRESENTE

En cumolimiento a lo que establecen 106 aflicutos 157 FfacciÓn ll y 160 F¡acción x del Reglamento Interior

del H. Áyunlamiento de la Paz, relalivo a la elaboración de un Anál¡sis de los Estados de Ingresos y

Egresos de este Ayuntamiento en donde elC C.P Rosendo Casfo orantes, Tesorero Municipaldel H XIV

A;untamiento de La paz, hizo llegar a esta Comisión, la in,ormacióñ correspondiente a le Cu.nta Pública

d;l mes d€ Mayo do 20t3, sometemos a la consideración de este H Cabildo elpresente Dictamen

1. INGRESOS

Respecto a los ¡ngresos, ¡nfornamos a ustedes que elmonto recaudado du.aote el mes de Mayo del 2013'

fue de ¡ 03.,t67,942,25 (Sesenta y tres mittones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos lreinta y dos

Desos 26/100 t\4.N.) lo que representa una d¡sminución en el ingreso de 2.70 % de lo presupuestado el

cual ascendia a $ 65,231,868.00 {Sesenia y cinco m¡llones doscientos treinta y un mil ochoc¡entos sesenta

y ocho oesos 00/100 M N.), mismos quese detallan a continuac¡Ón:

i ¡ngresos de Geshón 30.316-89500 , 25.565,614.38 .4751,2m62 l 15 67 (-l

Palicip¿ciones, APodádones,
franslereno3s. Asignaciones, Subsrdios y

üras Ayudas

34.902.17900 37,864,515.60 2.962.33660 8.49 (r)

195.47 (+t

2.70 t-)

12,794 00 37,80228

TorAl, r 65.231,E6E,00I 53,467,932.26
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H. XIV AYUNTAfiIIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRII{ONIO Y CUENTA PUBLICA

"20t3, Ato d. l¡ S.tud e¡ .l E /¡do d. B.j. C.lilúñi. Sur"

"2013, Año d.t C.l,tlutatío dal ln¡clo da la R.volttclón M.xic.n. q, B.jt Ctlfiotniz Sur''

De los ltlcRESOS DE GESTIÓN informamos a ustodes, que el importe presupuestado para este mes por

S 30.316,895.00 (Treinta millones trescientos di€ciséis mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100

M.N.). luvo un decremento del 15.67 0Á. de tal forna que los ingresos disminuyeron a t 25,565'614.3E

(Verntrcinco millones qu¡nientos sesenta y cinco mil se¡scientos catorce pesos 38/100 M N.) y que se

desg¡osan de la sigurente manera

NVAZW

12.929.50¡00 -4155 999 48 l2 14 ti
C6rechos

pfodüclos oe b9l) cor|enl€

12.991467 0C : 11.364.733.52 .1626.75348

161.78¿.00 371.S76.39 l .389.807.61

12 52 r-)

Apro!€cham¡erlo d¿ liPo Coflieíle 2.328,214 00 I 2.355.536 {7 i 627,322.47'

i¡qresos no comprend¡tlos en las lracc dg la

fofAL | 30,3f6,E95.00 r 25,565,614.3E i -4751,280.62 15.67 {-}

De las PARllclPAclONES, APORTACIOI{ES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES' suBslDlos Y

ofRAs AYUDAS, se rccibieron ¡ 37,86¡1,5'15.60 (Treinta y s¡ete rn¡llones ochoc¡entos sesenta y cualro m¡l

euinrenlos ouinc€ p€sos 60/'100 M. N.). contra los ¡ 34,902,179'00 (Treinta y cuatro millones oovec¡enios

dos n¡loento setenta y nueve pesos 00/100 M. N.) que se encontraban presupuestados, lo que representa

,rn 8.49 o/o de mas. y se iñtegra de la siguiente manera:

1.305,303.00 i 2.099,06C.40 793957¡8 60 80 h) !

P¿rtrcpaoones Federaes 1E.872.819.00 20.748s50.00 1,875 73t 00 9 9.¡ i')

Fondo de Aponacion$ para el Foialeooienlo
' de ios Municpros

3,633.890.00 0.00

10,065.17800

-3 639 890 00

10.678.04100 612.563.0C

92,717 00

6.09 r.)

5.091+) lFondo de Aporlaocfies lala la Infaestücfure 1.823.992 00 l

, Subsidio Muñrcpal para la S6guridad Públicá

I Prcgrama Comunrda&s Saludables 500.00000

TOTAL 34,902,179.00

000 4,521 15560 I 4,521

.500 000 00

3?,864,515.60 2,962,336.60 i 8.49 {+)

'\--t- '¿ >>\
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H, XIV AYUNTAIIIENTO DE LA PAZ

COIIISIÓI'I DE HACIENOA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2U3, Mo d. L Srlud an.l E hdo de B.j. CaÍfotniz sur"
"2013, Año del Centen.rb dol hic¡o d. l. Ravofu.íaa M.xknaa en Bah C.lifornia Su(

De los OTROS INGRESOS Y BEI{EFICIOS, se ten¡an conlemplado percili¡ ¡ngresos por la cañridad de
I 12,794.00 (Doce m¡l set€c¡enlos noventa y cu€tro pesos 00/100 M.N.). de los cuales. se ingresó la
cantidad de S 37,802.28 (Treinta y s¡ete m¡l ochocientos dos pesos 28/100 M. N.), tal y como se mueska a

conlinuacrón

9.011 00 31,762.35

nnz{&

22 ¡5J 35 252.48 t+t

Intereses n0 Banc!ños 214761 5Z 06 (-t i

Intereses por proroga o autonzaaón psÉ pagár

en paroá idadas créditos liscaleÁ de impto prodial

IOfAL 12,794,00 i 37,802.28 25,008.28 195.a7 (+)

Z. tt KtrJUJ

Respecto a los egresos. informamos a ustedes que el monto total eiercido durante este mes de L¡ayo der

2013, fue de ¡ 76,$0,110,65 (Setenta y se¡s m¡llones quinientos m¡lciento diez pesos 65/100 l\¡.N.) lo que

representa un aumento en el gasto de 12.67 0h de lo presupuestado, el cual se estimaba en

$ 67,897,848.12 (Sesenta y siete millones ochocienlos noventa y siete mil ochocientos cuarenla y ocho
0esos 121100 [¡1 N ), mismos que se detallan a continuación]

3.764.00

19.00 4.4t4 54 2318179 \+)

, Ga$osde F uncionaoiento 4t,658,026.31 ,- 52¡ 712 92 11 641.172,185 739 23

Transfercnci¡s asgnecones SuDs¡{iios y
1.7r9.530 02

3.277.509.81 : 90601'l :

rntefeses, comrsrcoesy oros Gaslos de la
Deude Publicá

1,520,291.79 722 566 73 : .79; ?25 06 5:4-

Otros Gasbs y Pé¡didas Exlráordrnanas 000 314.294 88 314 294.88 N A

l- -----' -- | - "-''''
IoTAL 67,897,848.12 76,500,110.65 i 8,602,262.53 12.62 (+i

>A.-
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' Servicios Personales

, \¡atefialcs y Sur¡inlsvos

Se.vicios Gene¡alés

H. XV AN'|NÍAIIIEI¡TO DE LA PAZ

COI'|SIÓN DE HACIEI{DA, PATRIiIOIIIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Año da h S.htd q.l E trdo d. B.i¿ C¿lilo¡ni¿ s'¡'
"2U3" Ano d.l Cs,ttdt tio ttal lnhto da b R.voluc¡ón tleticeneett Bzh C.l¡romb 8u¡"

De los GASTOS DÉ FUNCIONAITIEI'¡TO, el importe presupuestado para este mes correspond¡a a

$ 64,658,026,31 (Sesenta y cuato m¡llones se¡scisntos cincuenta y ocho m¡lveinl¡séis pesos 31/100 M.N.),

y se eiercieroo ¡ 72,185,7311.23 (Setenb y dos millones c¡ento ochenta y c¡nco m¡l setecientos tre¡nla y

nueve pesos 23ñ00 ¡r,N.), dando como r€sultado un aumento en el gasto del 11.64 % equivalenle a

$ ?,527,712.92 (Si€te m¡llones quio¡enlos veinlisiete mil setecientos doce pesos 92/100 M.N.). tal como se

mueslfa en el s¡gu¡ente cuadro.

46402,538 40 51 904.432 51 i 5 501 69{ 11 l

10,060,30528 i 4965,731 27

395,935 52 i

97 47 (*l

4 03 (')9,825064.92 10,221,001.44 i

A¡enés Muebles Inmuebles e Inlaog¡bles 634.98s 60 |

2,700,863 38

De las TRANSFERET{CIAS, ASIGI{ACIONES, SUBSIDIOS Y oTRAs AYUDAS se tenian p.esupuestados

ejercer ¡'1,719,530,02 {un millon setec¡entos diec¡nueve m¡l quinientos treinta pesos 0?100 M.N),
y se ejercieron $ 3,277,f)9.81 (Trqs millones doscientos setenta y siele mil quinientos nueve pesos 81/100
M.N.l obteniendo como r$ultado un 90.60 0/6 por arriba de lo presupuestado.

1-719.53002 3.277,449.E1 . 1.557.979 79 90 60 i-i

7,527,7'12.92

TOTAL , 't,719,5$.02 90.60 (+)

De los INTERESES, COMISIOI{ES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FÚBLCA se eiercieron

$ 722,566,73 (Setecientos ve¡ntidós mil quinientos sesenta y seis pesos 73/100 M.N.) de
los $ 1,520,291,79 (Un m¡llón qu¡n¡enlos veinle mil doscientos noventa y un pesos 79/100 |VI.N.) que se
ten¡an presupu*tados, 6sto representa un 52.47 % de menos en lo estimado
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H. xJv AYUI{TAxrEl{To DE t "

corfsfoN DE ltAcrE*oo..or*,*o*,o r1tuf*o *rrr"o IAYilLW
"2013, Atio d. b S.h¿d at d €¡'bdo d. Btl. CrlflÉmi. Suf

"2013, Ato del C.t loñ.do del l,¡lclo rh h R.von/ú,&6a N.\han. .o B.h C.lt,ornh Suf

Interes€s de la oauda Públ¡ce

I Oastos de Ia D€udB Riblic¿

s2.17 (.) |

De los OfROS GASToS Y PÉRD|DA9 EXÍRAORDINARIAS no se enconiraban presupuestados ejercer
gasto alguno, en el cual s€ gastaron ¡ 314294.06 (Trescientos catorce m¡l doscientos noventa y cuatro
oesos 88/100 M.N.).

Ctlos Gaslos 000 i 31¡1,294.8E

0.00 i 311¿e..88 
i

3r4294.E8 i

3. RESULTADO

Una vez concluido el anális¡s y reüsión de las cuentes, infomes contabbs y financleros del m€s de Mayo
del 2013, por la Combión de Hac¡erda, Patimonio y Cuenta Pública, se observó que se obtuvo un
D€rahoÍo por la canl¡dad de ¡ 13,032,178,39 (Tr€co millones tBinta y dos mil c¡ento setenta y ocho
pesos 39/100 M. N.), talcomo se muesfa on elsigui€nle cuadro:

52.47 (-)

N.A.
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"2013, Atlod. h Sthtd dt él kt do d. Bziz C¿lilo¡ni¿ S¿r"

"N13, No (N C{lrllúf'¿ño del l¡¡cb d. L Raroh/cróD ,,oxi:an a, B¿h C.lilo¡ni. 3u."

Así m¡smo, se cuenta con un Desahorro acumulado de Enero a Mayo de $ 52'363'778.70 (cincüenta y

dos millones lrescientos sesenta y lres mil setecientos setenta y ocho pesos 70/100 l\4.N.)' tal como se

muestra en el siguienle cuadfol

H. XIV AYUNTAIIiIENTO DE tA PAZ

COIIISIÓN DE HACIENOA, PAÍRIIIOI{IO Y CUEI{TA PUBLICA

T¡lai Ingresos 324.3¿5.281.68 353 312 780 00

Total Égresos 3/6739.06036 342166 716 87

foirl i 52,363,778.?0 ' 11,r46,003.13

Pof lo antes expuesto, se somete a su considelac¡ón el envio de la Cuenta Pública corespondiente al mes

de Mayo del 2013.

ATEIIfAMENfE
"suFRAGlO €FECÍwO l,lo REELECCIÓ|I"

LA COnlSlÓt{ DE r.rAcrÉtlDA, PArRlilot{lo Y cuEt'lTA PuBLlcA

xlrREG|DoR Y PRlfi,tER LA COMISION

LA TOBA CAMACHO

SECRETARIO OE LA COIVISÓN

C ING SAUL TAMAS GUZMAN
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PUI{TO DE ACUERDO üEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A
LOS CC. PRESIDENTA ÍÚUNICIPAL, S¡NDICO ÍTUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL IIUNICIPAL, PARA QUE EN NOMBRE
Y REPRESENTACIÓN DEL H. XIV AYUNTA¡IIENTO DE LA PAZ
SUSCRIBAN CON LA SECRETAR|A DE DESARROLLO SOCIAL
(SEDESOL), A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, EL ACUERDO DE COORDINACIÓN
PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAüA DE EfIIPLEO
TEMPORAL. PARA EL EJERCICIO 2013.

La Paz, Baja California Sur, a 05 de Sept¡embre de 2013.
HONORABLE CABILDO,
PRESENTE.

La suscr¡ta L¡c. E3th€la de Jesú3 Ponco Beltrán, en mi calidad de Presidenta Municipal
del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35,
52 fracción I y 53 iracción Xlll de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Municipal del Estado de
Bara Cal¡fomia Sur; 3, 4, 5 y 32 del Reglamento lñter¡or del H. Ayuntamiento de La Paz,
tengo a b¡en someter a la consideración de este H. XIV Ayuntamiento reunido en ses¡ón
de Cab¡ldo el presente;

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDE¡TTA UUNICIPAL, S¡NOICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL ÍIIUNICIPAL, PARA QUE EN I{OMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL H. XIV AYUNTAÍTIENTO DE LA PAZ SUSCRIBAN CON LA
SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), A TRAVÉS DE .¡
DELEGAcTóN_ EN EL EsrADo DE aAJA cALtFoRNtA'éun, el AcuERDo DE
cooRDtNActóN pARA REALIZAR AcctoNEs oel pnogÉ¡ue DE EmpLEo
TEMPORAL, PARA EL EJERCICIO 2013.

El presente punto de acuerdo se em¡te de conform¡dad con los s¡guientes:

ANTECEDENTES

lFl¡l.EIg: El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para €l Ejercic¡o
F¡scal 2013, publicado en et Diario Ofic¡al de lá Federación det 27 de diciembre dé 2012,
en su arl¡culo 31, establece textualmente que los programas de subsidios del Ramo
Administrat¡vo 20 Desanolro soc¡ar se dest¡narán, en rás entidades federativas, en los
tém¡nos de las disposic¡ones apr¡cabres, excrus¡vamente a ra pobrac¡ón en cpndiciones depobreza, de vulnerabilidad, rezago y d6 marginación, de acueÍdo con los cr¡ter¡os de
resuttados qu€ defina er conseio Nac¡onar de pobta¡¡ón y a ras evaruac¡ones der consejo
Nac¡onal de Evaluac¡ón de la Polltica de Desarrollo Sociát, en los programas que resutte
apl¡cable y ra Decraratoria de zonas de Atenc¡ón pr¡oritaria tormu¡á¿ipor ta iámara de
Diputados, mediante acc¡ones qus promuevan la superación de la pobráza a travós de la
educación, la salud, la al¡menlac¡ón, la generación de empleo e ingreso, autoemp€o y
capacitac¡ón; protecc¡ón social y programas as¡stenc¡áles; el deéar¡ollo regioñat; É
infraestructura social básica y er fomsnto del sector sociar de ra economía: coiforme ro

H, XtY AYUÑÍAHIENTO OE
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estableceelart|cu|o14delaLeyGenera|.de.Desarol|osocia|,ytomandoen
consideración los cfiter¡os que propongan las enlldades leoeraflvas

SEGUNDO. Et Eiecui¡vo Federal, a través de las Secretarias de Desarrollo Social: de

ñú. ÁrU¡"nt" y R"cuoos Naturales; de Comunicaciones y_Transpoftes y de Trabaio y

irevii¡¿l éóc¡ar,'na instfumentado 6t pfogfama de Empteo Temporat, cuyas Reglas d€

bo"iá"¡on. publicadas en el D¡ar¡o Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013

;ffiG;; óomo iu o¡jetivo general "contribuir al bienestar económico de la poblac¡ón

afectada por emergencias u otras s¡tuaciones adveraas que generan la d¡sm¡nución de

ir" ingt"io", medÉnte apoyos otorgados por su partic¡pac¡ón en proyectos de beneficio

soc¡al o comunilario".

TERGERo.Que'ad¡c¡ona|mentea|oante'iofyconfundamentoen|od¡spuestopore|
articu|o32de|aLeyorgán¡cade|aAdm¡nistrac¡ónPúb|icaFedera|'tieneentfesus
atribuciones el coord¡nar, concretar y eiecutar programas especiales para la aGnciÓn de

los sectorea soc¡alas más desprotegidog, en espec¡al de los pobladorea oe Es zonas

ár¡das do |as áreas rura|es, asi Gomo de |os co|onos de |as áreas ufbánas' para eEvar eI

n¡"ái ¿" u¡¿" de la población, con la intervEnc¡Ón de las dependenciás y entidades de lá

Á¿*¡n¡"trr"¡On Púülica Federal correspondiantes y de los gobiernos estatales y

municipales, con la participación de tos sectores soc¡al y privado.

cuARTO. Que dentro d6 su estrucrtura orgán¡ca la secrelarla de Desafrollo soc¡al cuenta

con los órganos admin¡strat¡vos descon@ntrados denominados Delegaciones Estatales,

oue tienen-las atribuc¡ones a que se ref¡ere el art¡culo ¿14 del Réglamento Inter¡or de la
Secretaría de Desarrollo Social.

CONSIDERANDOS

PRlfllERO. El Ayuntam¡ento de La Paz, es competente y está plenamente facultado para

conocer y resolver respecto del presenle asunto, de conformidad a lo establec¡do por los

art¡culos 115 fracción I pánafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos: 117,118 y 119 de la Constituc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur: 53, Fracc¡ón Xlll de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡cipal del

EsÉoo de Baja Californ¡a Sur; 17 fracción Xlll y demás relativos y aplicables del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, preceptos legales que establecen
quá cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo
de gobierno y administración municipal, quien como órgano deliberante, deberá resolver
colegiadamente los asuntos de su competenc¡a, como lo es la autor¡zación para que, en el

caso que nos ocupa, la C. Presidenta Municipal suscriba con la Secretarla dé Desanollo
Soc¡al, a través de su Delegación del Estado de Baia California Sur, el Acuerdo de
Coordinac¡ón para la Operac¡ón del Programa de Empleo Temporal, Eierc¡c¡o Fiscal 2013.

SEGUNDO. Oue de confotm¡dad a lo eslipulado por el articulo 17 fracc¡ón Xlll y )gXlX
del Reglamento de la Administración Públ¡ca Munic¡pal de La Paz, Baia Califomia Sur, en

este caso, la ciudadana Presidenta Munic¡pal tiane la facultad para gestionar ante las

autoridados Federal€s, Estatales, Munic¡pales e Internac¡onales' asl como ante
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organ¡smos o empresas del sector público o privado, apoyos y recursos para el mejor
desarÍollo social, económ¡co y cultural del Mun¡cipio.

TERCERO. Con base en lo expuesto y con fundamento en los Articulos 40, 4l primer
párrafo, 43, 90 y 116 de la Consl¡tución Pollt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34,
35 y ¡f4 de la Ley de Planeac¡ón; 32 de la Ley Orgánica de la Administración Públ¡ca
Federal; 1, 74, 75 y 77 y demás apl¡cables de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab¡lidad Hacendaria; 43 de la Ley General de Desarrollo Soc¡al; 7 y demás
apl¡cables de la Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca
Gubernamental; 1 y 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejerc¡c¡o Fiscal 2013; 1 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab¡lidad Hacendar¡a; 1,2,7,23,36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento Inlerior de la
Secretaria de Desarrollo Soc¡al; y del Acuerdo por el que los ¡ntegrantes del Com¡té
Técn¡co del Programa de Empleo Temporal, em¡ten las Reglas de Operación del
Programa de Empleo Temporal para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2013, publ¡cadas en el Diario
Oficial de Ia Federac¡ón del 28 de febrero de 2013: as¡ como en lo orevisto oor los
artlculos 1 y 80 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Eaia Cal¡fornia
Sur; 1, ?, 3, '14 y 16 fracc¡ones l, ll, V; 21, 22y 25 dela Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón
Pública del Estado de Baja Cal¡fomia Sur; 2, 4, 13 bis, 14, 15, 18, 43 y 44 de ta Ley de
Planeac¡ón del Estado de Baja California Sur, se propone a esle Honorable Cab¡ldo se
autor¡ce a los CC. Pres¡denta Mun¡cipal, Sínd¡co Munic¡paly Secretar¡o General Munic¡pal,
suscriban dos Acuerdos de Coord¡nac¡ón a nombre y en representac¡ón del H. XIV
Ayuntam¡enlo de La Paz.

CUARTO. El obiet¡vo es ejecutar acc¡ones o proyectos en el marco det programa de
Empleo Temporal, asi como eiercer los subs¡dios fsderales y las aportaciones locales que
ello conlleva, con el fn de coniribu¡r al b¡enestar económico de la población afectada por
emergenc¡as u otras s¡tuaciones adversas que generan la disminucrón de sus ¡ngresos,
med¡ante apoyos otorgados por su part¡c¡pación en proyectos de benef¡c¡o sác¡al o
comunitar¡o.

QUINTO. Pa€ alcanzar lo antes expuesto es necesar¡o s¡gnar dos conventos con la
Secretaria de Desarrollo Sociala través de la Delegación Estatal, el primero por un monto
de t273,564,00 (Dosc¡entos setenta y tres mil qu¡n¡entos sesenta y cuatro pesos 00/100
M.N.) y el segundo por la cant¡dad de $495,g72,00 (Cuatrociento! noventa v c¡nco m¡t
o-choc¡entos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), dando un totat de Si69,436.00
(Setoc¡entos sesents y nuove m¡l euatrociento3 tro¡nta y se¡¡ p€sos OOTIOO ft.N), sin
mezcla de recursos mun¡cipales; establecléndose que este H.XIV Ayuntamiento de La
Paz, será el ejecutor de las acc¡ones a realizar consiites en: labores d; bamdo manual enparques, jardines y vla públ¡ca de la zona urbana, incluyéndose en d¡cho programa la
cabecera municipal y las se¡s delegac¡ones que conforman el mun¡cip¡o de La paz.

sExro. Er H.xrv Ayuntam¡ento de La paz a través de ra D¡rección Generar de Desarrolro
Soc¡al, tendfá como responsab¡l¡dad€s las de integrar fos cám¡rál comun¡tar¡os departicipación social, ejercer ros recursos federares en cuanto a pago de nómina se ref¡ere,
registrar los recursos rec¡b¡dos, y controlar que las actividádes que real¡cen los
boneticiar¡os se apeguen a las Reglas de Operacón del programa de Empleo Tempoá
2013.
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Con base y fundamento en los anter¡orss antecedentes y cons¡derandos, se somete a
consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el
pressnle:

PUNTO OE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDENTA üUNICIPAL. SINDICO
i'UNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL IÚUNICIPAL, PARA QUE EN I{OMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SUSCRIBAN COT{ LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOLI, A TRAVÉS DE LA
DELEGACIÓN DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNTA SUR, EL ACUERDO DE
COORDINACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAüA DE EIPLEO
TEIIPORAL, PARA EL EJERCICIO 2013.

TRANSITORIOS

PRI ERO. Se ¡nstruye a la Direcc¡ón Goneral de Desarrollo Soc¡al Municipal para que
realics las acc¡onea de coordinac¡ón, segu¡m¡ento, control, evaluac¡ón y enlac€ con la
SEDESOL de las acc¡ones compromet¡das en el acuerdo de referencia.

SEGUNDO. Se ¡nstruye al ciudadano Secreiar¡o General Mun¡c¡pál para que por su
conducto se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Bolet¡n Of¡c¡al del
Gobierno del Estado de Baia Cal¡forn¡a Sur, as¡ como en el D¡ar¡o de mayor circulac¡ón
en la ent¡dad.

TERCERO. Se instruye a la Direcc¡ón General de Desarollo Social Municipal para que a
través de la Tesorer¡a Mun¡c¡pal, e.¡ecute los recursos correspond¡entes, bajo el
procedimiento técnico y adm¡n¡strativo respeclivo.

CUARTO. El presente punto de acuerdo entrará en v¡gor al dia sigu¡ente de su
publicaclón en el Boletin Olic¡al del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

LIC. ESTHELA DÉIJESÚS PONCE BELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

RE
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Punto de Acuerdo medianto el cual 3€ autor¡za a loa CC' Presld€nta
ttun¡clpal, S¡nd¡co iiunlcipal y secretar¡o General llunic¡pal' para
que en nomb¡e y rprosentac¡ón del H, xlv Ayuntsm¡ento da La Paz
gest¡onen el nombrami6nto de d€pos¡tar¡o y la obtenc¡ón de bi6n€s
¡nmuobles asegur¡doa y admin¡strados por el Serv¡c¡o de
Adminbtraclón y Ena¡9naclón de B¡enG8, organ¡smo descentral¡zado
de la adminbtración públ¡qa f6deral, coord¡nado por la Secrstar¡a de
Hac¡end¡ y Crédlto Público.

La Paz Baja Cal¡iornia Sur a 9 de septiembre de 2013.

Licenc¡ada Esthela de Jesús Ponce Beltrán en mi cal¡dad de presidenta municipal del H.

XIV Ayuntam¡ento do La Paz con fundamento en lo dispueslo por los artículos 35, 53
fracción Xlll, 51 ¡nc¡sos d), e), m), n) de la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del
eslado de Baja California Sur, artfculo 17 fracción Xlll, 32 kacció.. lV del Reglamento de
la Administración Pública Munic¡pal de La Paz Baja Cal¡fornia Sur y demás relativos y
aplicábles es que tengo a bien som€ter a la cons¡deración de este cuerpo coleg¡ado, el
punto de acuerdo mediante el cual se autoriza a los CC. Pres¡denta Mun¡c¡pal, Slndico
Munic¡pal y SecrEtario General Mun¡c¡pal, para que en nombre y represeniación del H.
XIV Ayuntam¡ento de La Paz gestionen el nomb¡amiento de depositario y la obtenc¡ón de
bienes ¡nmuebles asagurados y administrados por el Servic¡o de Adm¡n¡strac¡ón y
Enajenación de B¡€n€s, organ¡smo d€sc€ntralizado de la administrac¡ón pública federal,
coordinado por la Secr€tarls de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co, de conformidad con los
s¡guientes:

ANTECEDENTES

l. En virtud de las necesidades que En la actualidad ¡mperan en nuestro munic¡pio y ante
la crecients demanda de espac¡os públ¡cos que ex¡st€ hoy en día, requerimos buscar
diversas opciones para obtener b¡enes ¡nmuebles que no generen gasto excesivo para
nuestro mun¡cip¡o y asl podar cumpl¡r con los objet¡vos que nos planteamos at inicio de
esta admin¡strac¡ón, 96 por ello que nos hemos dado a la iares de analizar divgrsas
opc¡ones para la obtención de ¡nmuebles dest¡nados a d¡veBos programas sociales, ya
s€e en depós¡to o adm¡nistrac¡ón, para que ello no s¡gnifique un gasto elevado para
nuestro mun¡c¡pio.

2. Por otro lado, s¡n ser un problema exclusivo de nuestro municipio, en Ios úllimos años
se ha visto elevado d6 manera alarmante el Indice de violencia intrafamil¡ar, el abandono
de personas y, pr¡ncipalmente, la v¡olencia contra las mujeres, por lo que este
Ayuntram¡ento cons¡dera pr¡oritario y urgente buacar espacioE públjcos que perm¡tan la
creación de centros de desanollo comunitar¡o en benel¡cio de las fam¡lias de nuestro
municip¡o: asimismo, v6mos la nec€sidad de contar con casas de resguaroo, en las
cuales se br¡nde protecc¡ón a las mujeres que se encuenüen en s¡tuac¡ón de
vulnerab¡l¡dad por encontraGe en @ndiciones famil¡ares adversas y sean objeto de
maltrato o abuso, quE sean vlcl¡mas de cualquier t¡po de explotac¡ón o vivan en la calle,
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ea Dor eso que se busca un inmueble en el cual se instale una casa de resguardo' en la

qró se pred" brindar la as¡stencia social necesaria a las mujsr€s que se encuontren en

lós supüestos señalados en l¡neas anter¡ores, dicha as¡stencia podfá ¡nclu¡r protecc¡Ón

jurldica, fls¡ca y p3¡cológ¡ca en cualquier momento a qu¡en lo t€quBra

3, En este otden de ¡deas, es claro entonces que ex¡ste la imperiosa neces¡dad de buscar

áx¡ones páá o¡tener los multicitados inmuebles' pues de obtenerlos el sistema DIF

ttiunicipal' podrá garantizar los serv¡cios que ¡mplicán la etenc¡ón' protecc¡ón y

rárra¡¡útac¡dn de m-u¡eres que han sido viol€ntadas y que por d¡versas circunstancias se

"ncrinfan 
en f" caúaorl8 ds sujetos vulnerables' esto en su conjunto repercutiria en un

benefic¡o dir€cto para la poblaciÓn de nuestro mun¡cip¡o

¡a, Tenémos como una opción viable y poc, onerosa para obtener ¡nmuebles para la

¡nstaiación de dichos albergues la que nos ofrece la Secreiaria de Hac¡enda y Crédito

Público a través del Serv¡áo de Admin¡strác¡ón y Enai€nación de B¡enes, donde este

Ayuntam¡ento rec¡birá €n depós¡to algunos ¡nmuebles esegurados a través de
piocedimientos f¡scales, penales o admin¡strativos; deb¡do a que los l¡neam¡entos del

bervicio de Admin¡stración y Enajenac¡ón de B¡enes en lo que se refiere a la entrega en

dsoósito de los bi€n€s ¡nmuebles asegurados establecen el concepto de "Dgpositarla

Product¡va", tal entfega no se puede realizar a tltulo gratuito' por lo que neoas:lnamEnte

deberá ex¡81¡r una contraprestación sconóm¡ca por parte del municip¡o, cantidad que se

establ€cErá al momento de cel€brar el conúat'o ds d€pósito por cada b¡en inmusble'

5. Toda vez que uno de los princ¡pales objet¡vos dol gob¡erno munic¡pal es brindar

mejor€s servicios a la poblac¡ón, que permitan un mayor desarrollo social y familiar,

regulta ngcesado conter con casas do resguerdo en las cualss 3e atiendan a mujeres que

s€ hallen €n situación de vulnerabilidad y por la problemáüca qu€ atrav¡esan r€qul€ren de
man€ra urgsnte atenc¡ón progresiva; para lo cual se solicita autodzac¡ón para calebrar
contrato ds Deposito dEl bien ¡nmueble y m6¡aj€ ub¡cados en calle Tomás Z¡ñiga número
'142 enfe Tuna y Matlas Ftorgs, Colon¡a Ind€co de esta ciudad de La Paz, Baja Califom¡a

Sur. que se encuentra sn resguardo dEl Servicio de Adminislrac¡ón y Enajenación de
B¡en6s, organismo descentral¡zado de la Seoretarfa de Hac¡€nda y Crédito Públ¡co; como
contrapre;tación de la Depos¡tarla Produc'tiva este Ayuntem¡ento se obliga a adquirir un
seguro cantra sin¡sstros que ampare todos y cada uno d€ los b¡enés antregado8 en
depós¡to, asi como el compromiso de cubr¡r todos los servicios quE sa conlraten pare e¡

tunc¡onam¡ento dEl bi6n inmueble en cuesl¡ón, como son: agua, ¡mpuesto predial, €nerg¡a
€léctica. ieléfono y cualquier gasto que se g€nore.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Este H. XIV Ayuntamienlo dé La Paz. es competente y está plenamente
tacultado para conoc€r y rEsolver rsspecto del presente asunto, de confom¡dad con Io
establec¡do por tos articulos 115, fracc¡ón l, párrafo primero, de la Constitución Pollt¡ca de
los Estado Unidos Mexicanos precepto legal que estrablece que cada Mun¡c¡pio será
gobernado por un Ayuntam¡enio, si€ndo éste el órgano supremo de gob¡e,no y
administrac¡ón munic¡pal, quien como órgano deliberante, deb€rá resolver
colegiadamente lo3 esuntos d€ su competencia

60



'f_a.Hlz LAMZú

SEGUNDO. El H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz goza de la facultad de instrumentar los

mecanismos necesarios paÉ promover y pÍocurar la salud públ¡ca del municip¡o, as¡

como para promover y aprobar programas tendientes a prevenir y combat¡r el a¡@holismo
y la etención para el desarrollo integral de la muier, para lograr su incorporac¡Ón plena y

act¡va en todos los ámb¡tos, promover y establecer las medidas o programas tend¡entes a
fortalecer los valores de la fam¡lia, el respeto, ¡gualdad y equ¡dad de género entre los
habitantes del municip¡o, conforme lo establecido en el articulo 51, fracción V, incisos d),
e), m), n), de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Munic¡pal del Estado de Baja Californ¡a Sur,
de los cuales se col¡ge que elAyuntamiento está plenamente facultado para ¡nstrumentar
los programas del sistema DIF Mun¡c¡pal y de buscar los espac¡os necesanos
¡mplementar los programas a que haya lugar, siempre en benefic¡o de la poblac¡ón de
nuestfo munic¡pio.

TERCERO. Del contenido del art¡culo 53, fracción Xlll, de la Ley Orgánica del Gob¡erno
¡runicipal del estado de Baja California Sur, se desprende que la c. Presidenta Mun¡c¡pal
tiene la tacultad de suscribir a nombre y con auto¡ización del Ayuntamientg, los
convenios, contratos y demás actos jurid¡cos que sean necesarios, pof lo que en este
sent¡do se acredita la tacultad planteada en el presente punto de acuerdo, ya que se ve
satisfecho el requis¡to de que la C. Presidenta Mun¡c¡pal goza de plenas facultades para
poder gestionar y sol¡c¡tar el depos¡to o la adm¡n¡stración de los b¡enes, asi como para
suscdbir el nombramiento de depositar¡o con el Serv¡c¡o de Admin¡stración y Enajenac¡ón
de B¡enes organismo descent.alizado de la administrac¡ón públ¡ca tederal y coord¡nado
por la Secreta.ia de Hacienda y Crédito Públ¡co.

CUARTO. En este sent¡do se robustece el contenido del cons¡derando anterior con lo
que señala el a¡t¡culo 32, fracc¡ón lV. del Reglamento de la Admin¡strac¡ón Pública
Mun¡cipal de La Paz Baja Cal¡fomia Sur, el cual establece que dentro de las facultades de
la Presjdenta Municipal está la de celebrar en nombre del Ayuntamiento, los conven¡os,
contratgs y demás actos juríd¡cos necesarios para el eficaz tunc¡onam¡ento de la
Adm¡n¡strac¡ón Pública Mun¡c¡pal, en las condiciones y términos que estabtezcan ¡as
d¡spos¡ciones legales o los acuerdos especificos gue dicte el Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto me perm¡to someter a su consjderac¡ón el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se autoriza a los CC. Pr$¡denta lúun¡cipat, S¡nd¡co fttun¡c¡pal y Secr€tar¡o
General ilun¡cipal, para qus en nombro y représentac¡ón det H. XIV Ayuntam¡ento
de La Paz gest¡onon el nombramiento de depoa¡tar¡o y la obtenció; de b¡enés
¡nmuebles_ asegu¡ados y adm¡nistrados por el Serv¡cio de Adm¡n¡slración y
Enajenac¡ón de B¡ones, organ¡smo deec€ntrali¿ado de la adm¡nistrac¡ón públ¡;
tedsral, coord¡nado por la Sec.etarla de Hacienda y Cród¡to prlbl¡co.

61



,I_A.HIZ m,mzQ
TRANSITORIOS

PRlftlERO, Se ¡nstruye al Secretario Genéral Munic¡pal, para que por su conduc'to se
notifique la deierminación adoptada a la Delegación Esiatal del Serv¡c¡o de Admin¡stración
y Enajenac¡ón de Biercs en Baja California Sur, asl como a las d€psndEncias
mun¡cipalos conespondientes.

SEGUI{DO. 56 instruye al C. Secretario General Mun¡c¡pal, para qu€ por su conduc'to sa
sol¡cite la publ¡oación del presente punto de acuerdo en el Boletin Oficial del Gob¡emo del
Estado d€ Baia Califom¡a Sur.

TERCERO. El presente punto d€ acuordo entrará en vigor al dfa s¡guients de su
oubl¡cación en el Boletiñ Ofic¡al dgl Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur.

LIC. ESTHELA DE PONCE BELTRÁN
PRESIDEI{TA IUNICIPAL DEL'H. XIV AYUNTA¡IIENTO DE LA PAZ.
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il€diante el cual !e autoriz, la donac¡ón del Drsd¡o urbano con clave cataltral núm€ro 103.
01&012.027 con superñcie de 8110.00 m2 ubicado 6n callo S¡mbotos patr¡os Erquina C¡rcuito
de lndsp€ndencia de la colon¡a o¡ana Laun do e3t¡ Ciudad Capital, a fevor dol Instituto da
Servicios de Salud de Baia Callfornia Sur, espociffcame'lte para Obra Nu€ya por Sul¡tución y
Equipaniento ds un Conl|o de Salud.

EI presente o¡ctamen s€ emite de conbrm¡dad a tos Siguientes:

ANTECEOEIIfES

f..lrted¡ante el fol¡o número 8624, fue tumada la solic¡tud signada por el C. Dr. Santiago Alán
Cervantes Aidama en su calidad de Secrelario de Salud y Director General del Instiluto de S;rvicios
de Salud de Eaja Califom¡a Sur; mediante el cual p€t¡c¡ona la donación de un predio para €l
proyeato de obra nueva por sustilución y equ¡pam¡€nto de un centro de satud para abnder ta
demanda de los usuarios de esa zona y poder dar respuesta a los problemas de salud en este
Muniipio.

2.. El Inst¡tuto de Servicios de Salud Pública de Baja California (ISESALUD), es un organismo
d€scentralizado del cobierno del Eslado que se dsd¡ca a la administrac¡ón y protecc¡ón dela salud

tavaz

La Paz.B.C S. a viernes C6 de sepüembre de 20'13

Honorable Cabildo
Del XIV Ayuntamiento de La Paz
PfeEgnte.-

Los integranles de las Comkión de Hacionda, Patrimonio y Cuenb Pública, del H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, de conform¡dad con lo eshblec¡do por arl¡culos 115 fracciones I y ll
inciso b) de la Const¡tución Po¡itjc¿ de Los Estados Unidos Mexicanos; 117 y 148 fracción XXV de la

Constitución Polit¡ca del Eslado del Estado Ubre y Soberano de B4a Califom¡a Sur; 1, 17, 35, 51
fracciones ll inc¡so g) y lV inciso a) y h), 52, 60 ftaccionos lll, Vl y X, 63, 66 facc¡ón I lnciso b) y c),
158 fracción ll, 163 fracc¡ón lV, 168, 169 y demás relatjvos de la Ley Orgánica del Gob¡erno
lvunicipaldel Estado de Baja Cal¡fornia Sur; 3, 6, 32, 71, '145, 157 ffacciones ll y lll, 160 fraccjón lX,
161 fracc¡ón Vl, y demás relaüvos del Reglamento lnterior del Ayuntamiento de La Paz; lenemos a
bien someter a la mnsideracón de €ste H. Cabildo en funciones el Presente:

Lb-^.-
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de los ciudadanos a través del monitoreo y contención de íesgos san¡tarios, la prevención de

enfermedades y la atenc¡ón már¡ca conespondiente a través de una red de servicios de salud

exlendida en el teffitodo estatal.

Es encabezado por un o¡rector General, quien funge tamb¡én corno S€cretario de Salud en la
estructura del gobiemo estatal.

Es el 15 dB diciembre de 1997, cuando se expide el decreto de creac¡ón del organ¡smo públim
descentlalizado del Gobierno del Estado, denominado Instituto de Servicios de Salud Pública del
Estado de Baja Califomia (ISESALUD), adoptando autonomia en cuanto al manejo de los recursos y
forma de organizac¡ón s¡n desviar los objetrvos de proporcionar serv¡c¡os de salud a toda la
poblac¡ón que los requi€ra.

3.. Esta Comisión de Hacienda, Patdmonio y Cuenta Públ¡ca, sol¡c¡to las fact¡bil¡dades de uso de
suelo, certificación del pr€dio, factib¡lidad de serv¡cios y vialidades a las Direcciones Generales de
Desarollo Urbano, Obras Pública y Asentamientos Humanos, O.O.M.S.A.P.A.S. y Seguridad
Pública, Polic¡a Prevent¡va y Tránsito munic¡pal; m¡smas que emitieron sus d¡ctámenes técn¡cos de
facübilidad a favor de la obra nueva por sustitución y equipam¡ento de un centro & salud, respecto
dei pred¡o con dave catastral número 103.018412.027 con suDErficie de 800.00 m2.

4.- El predio susceptible de donación es propiedad municipal, tal y mmo s€ acred¡ta con la escritura
pública numero 10284 pasada en el volumen 239 del Protocolo de fecha 06 de l,lazo de 2001,
inscrita en el Reg¡sfo Público de la Propiedad y del Comerc¡o bajo el nrimero'132-b¡s del volumen
264 de la Sección Pfimera, de fecha 23 de mavo de 2001.

IAWL

COiISIDERANDOS

PRI ERO.. El Ayuntam¡ento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y resolver respecto
de la sol¡citud realizada por el lnst¡tulo de So¡vlcios de Salud do BaJ€ Calffom¡a Sur, por
conducto dsl 0r. Santiago Alán Cervantes Aldama, consislente en Ia autorizacón de la donación
de un pred¡o 6n el Mun¡cip¡o de La Paz; toda vez que la Constituc¡ón Federal y la del Estado de Baia
Calitorn¡a Sur en sus numerales t15 y 148 respect¡vamente. establecen que los Ayuntamientós
tendrán facultades para aprobar, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros de los ayuntam¡entos para dictar resotuciones que afecten el pairimon¡o inmob¡l¡aio
mun¡c¡pal, as¡como tamb¡én autorizar su desafectacón.

SEGUNDO.. La Ley Orgánica del Gob¡emo Municipat del Estado de Baja Califomia Sur, en sus
numerales 51 y 167, faculta a los Ayuntamientos acordar el destjno o uso de los b¡en€s inmuebles
de propiedad municipal, as¡ como donar los bienes del domin¡o privado del Mun¡cip¡o, por acuerdo
de la mayoria calificada de sus integrantes, cuando éstos seafl a favor de instituctones públicas o
pflvadas, qu€ representen un benenc¡o social para el Municipio y que no peFigan fines oe ucro,
elablec¡endo en todo caso ¡os términos y condic¡ones que aseguren el cumplim¡enio del benef¡cio
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soc¡al que se pe¡sigue con la doneión, los que se insertarán textualmente en e¡ acuerdo y en el
contrato respectrvo.

TERCERO.. Con el propos¡lo de dar certeza en la continu¡dad del beneficio social una vez efectuada
la donación, los fnes autoriz¿dos prev¡stos en el arliculo 168 de la Ley Orgánica del Gobiemo
Mun¡cipal del Estado de Baja Califom¡a Sur, deberán estar claramente detallados en el instrumento
juridico que para el efecto se real¡ce, permitiendo ejecutar la .evers¡ón a¡ patr¡monio municipal en
c¿so de incumplimiento a lo estipulado por los ariiculos 168 y 169 de la Ley Orgán¡ca del cobierno
Municipal.

C,on base en los anteriores antecedenles y mnsideraciones, se somele a consideración de este H.
Cuerpo Edilic¡o en func¡ones el presente:

DICfA¡IEN

Ú lCO.. Se autorlza la donación del pr€dio urbano con claye catártral númsro 103"016.012-
027 con sup€rf¡c¡e de 800.00 m2 lbic¿do en calle Simbotos patrios esqu¡na Clrcu¡to de
Independqncia de la colonia oiana Laura do o3ta Ciudad Capitel, a favor dol Inltituto de
Serv¡c¡os de Salud de 8a¡a Califomia Suf, espocificamonts para Obre Nueva por Sust¡luc¡ón v
Eq!¡pamiento de un Csntro do Salud.

LA,WL

TRAr{StTORtOS

PRI ERO.. S€ instruye al C. L¡c. Gu¡lteÍno V. B€ltrán Rochin, Secretario Generat det t-t. XtV
Ayuntamiento de La Paz, para etecto de real¡zar la dil¡gencia de noüficáción del presente dictamen al
Instltuto de Sofvic¡os de Salud do Baja Cal¡fomia Sur,

SEGUI{DO.. Se ¡nstruye al C. Lic. cüillermo V. Beltrán Roch¡n, Secretado General del H. XIV
Ayuntar¡¡ento de L¿ Paz, para que por su conducto se notifique el presenle dictamen a Es areas
conespond¡enles: Dhección Geoeral de Desarollo Urbano y Ecología, Direcc¡ón Genemt de
Catastro,.Dirección de Planeación y Regulación Uóana y a la'Dúeccidn ¿" ¡sunto, ¡rriO¡cos ¿e
esle F. xlv AyuntamEnto de La Paz, lo anterior para los efectos legales conducentes

TERCERO.. Se instruye al C. L¡c. Guillemo V. geltrán Rochin, Secretario General det H. XtV
Ayunlamienlo de La Paz. para efecto de que superv¡se la elaborac¡ón del instrumento Juridicorespecttvo, con ¡as forma¡idades y requisitos de Ley cor.espond¡entes.

r_áPa,z-i¡it;ti-
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CUARIO.- Se ¡nstruye al C. Uc. Guillermo V. Beltrán Rochin, S€cretar¡o G€neral del H. XIV

Ayuntam¡ento de La Paz, para que por su conducto se rcal¡ce la publ¡cacbn del p.esente d¡cbmen

en el Eoletln Ofcial del Gobiemo del Estado de Baja Cal¡fomia Sur.

QUlNfO.- El Preseflt€ d¡ctamen enüará en úgor al dia siguiente de 3u publicec¡ón en el Eoletln

Oficial del Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur.

RESPETUOsAIIEiITE

LA COIISIÓN OE HACTE}iDA" PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

í-)

RETIO SORIA
E LA COMISIÓN

ING. SAÚL LATIAS GUZMÁ
PRIM€R SECRETARIO

IOBA CATIACHO
NDO SECRETARIO
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PUI{TO DE ACUERDO |¡IEDIANTE EL CUAL SE AUTORJZA A l¡ CC.
PRES¡DEI|TA üUNIC¡PAI, sI]{DICO triu IC¡PAL Y SECRETARIO
GE ERAL PARA QUE, ET{ TIO¡,IBR,E Y REPRESENTACTóN DEL H.
Xry AYUNTAIIIENTO D€ LA PAZ, SUSCRIAAN COf{ EL CO¡{SEJO
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (COÍ{ACULTA), DOS
ACUERDOS DE COORO¡Í{ACIó PARA REAU:ZAR PROYECTO
CULTURAL "CORRO, ERINCO y ¡UEGO", ASi COMO pROyECfO
COI{TRA LA OBESIDAD ¡¡IFATIIL ET{ FORIiA CONJUNTA PARA EL
E EnC¡CIO 2013.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, a 05 de Septiembre del 2013.

H. CAB¡LDO DEL XIV AYUNTAMIE fO DE LA PAZ
PRESENTE.-

La suscr¡ta Lic, Esthela de Jesús ponce Beltrán, en m¡ cal¡dad de pres¡denta Mun¡cipal
del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 35,
52 fracc¡ón I y 53 fracc¡ón XUI de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Munic¡pal del Estado de
Baja Californ¡a Sur;3,4,5 y 32 del Reglamento tnter¡or del H. Ayuntamiento de La paz,
tengo a b¡en someter a la cons¡derac¡ón de este H. XIV Ayuntam¡ento reun¡do en ses¡ón
de Cabildo el presente:

PUf{TO DE ACUERDO

ÍIIEDIAT{TE EL CUAL SE AUTOR¡ZA A I¡ CC. PRESIDEÑrA üUNIC¡PAL S¡]{DICO
MUÍ{IC¡PAL Y SECRE ARIO GE]IERAL PARA QUE. EN Í{OMB¡G Y REPRESEI{TAC¡óT{ OEL
H. n\, ayuNTArr{rEt{To DE ta pAz, suscR¡BAr{ coN EL COI{SEJO 

'{AC¡Ol{At_ 
PARA tA

CULTURA Y I.ÁS ART€S (CONACULTA), OOS ACUERDOS DE COORDI¡{ACIó PARA
REA!¡jZAR PROYECTO CULTURAL .CORRO, aRIf{CO y JUEGO". ASÍ COMO PROYECTO
'cof{TRA LA OBESIDAD If{FAftT¡L", EN FORIA CO¡uUftTA PARA EL EJERC¡CIO 2013,

El presente Punto de Acuerdo se em¡te de conform¡dad con los siou¡entes:

ANTECEDENTES

PRII¡IERO.- CONACULTA es un órgano Admin¡strat¡vo Desconcentrado de ta Secretaría
de Educación Púbr¡ca, de conformidad con ro estabrec¡do en er Decreto presidenc¡ar,
publ¡cado el 7 de dic¡embre de 19gg en el Diario Oficial de la Federac¡on, así como lo
d¡spuesto en los artículos 2, inc¡so B) frdcción III y 46, fracción III del Regbmento Interior
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de d¡cha Secretaría, el cual ejerce las atr¡buc¡ones que en materia de promoc¡ón y difus¡ón
de la cultura y las artes corresponden a la misma dependencia.

SEGUI{DO - El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejerc¡c¡o
F¡scal 2013, publicado en el D¡ario Oficial de la Federac¡ón del 27 de d¡ciembre de 2012,
contempla en su Anexo 35.4 "Proyectos de Cultura (Apoyos y Donativos)", el proyecto
cultural Corto, Brinco y Juego, así como el proyecto Contra la Obesidad lnfanü|. En
apego a lo establec¡do en el Programa Nacional de Clltura 2013-2018 t¡ene entre otros
objetivos, ampl¡ar el acceso a la cultura como un med¡o para la formación integral de los
c¡udadanos, establec¡endo entre sus líneas de acción Drioritar¡as, la de ¡nclu¡r a la cultura
como un componente de las acciones y estrateg¡as de prevenc¡ón soc¡al, vincular las
acc¡ones culturales con el programa de rescáte de espac¡os públ¡cos e ¡mpulsar un
Heralismo culfural que fortalezc¿ a los estados y munic¡p¡os para que asuman una mayor
conesponsab¡lidad en la planeación cultural.

TERCERO.- Con fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad
Hacendar¡a, artículos 10 y 80, y de conform¡dad con los proyectos culturales susceptibtes
de apoyos y donativos publicados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2013, el CONACULTA, podrá otorgar donativos. Para tal efecto, los solici¡antes
deberán apegarse a las Bas€s y la Normat¡v¡dad aplicable; todo lo anter¡or, para ser
presentado en t¡empo y forma por este H. XIV Ayuntam¡ento de La paz.

CONS¡DERANDOS:

PRlft{ERO.- El Ayunt¡miento de La Paz, es competente y está p¡enamente facultado para
colocer y_ resolver. respecto del presente asunto, de conformidad a lo establec¡do por los
articulos 115 fracc¡ón I párrafo primero de la Constitución política de los Estados Un¡dos
Mexc¿nos; .117,118_ y lAde la Constitución polit¡ca Estatal del Estado L¡bre y Soberano
de Baja California Sur: 53, fracción XIII de la Ley Orqán¡ca det Gobierno Ftún¡c¡Dal del
Esta¡o de _Baja Cal¡forn¡a Sur; 17 fracción XIII y -demás relat¡vos y aplicabfes det
REramenb htenor det H. Ayuntam¡ento de La paz, preceptos legales que establecen que
cada Mun¡cipio será gob€rnado por un Ayuntamiento, s¡eñdo ésie el óiqano suoremo de
GoDrerno y Admin¡stración Munic¡pal, quien como órqano del¡berante: deberá resolver
PLegl9o9mgfrte. 196 ?suntos de su competenc¡a, como tó es ta autorización para que ta CC.pres|oenta_Munrqpat y tos serv¡dores públicos citados, suscriban con el Cóns€io Nacionalpara. L¿ curtura.y L¿s Artes (CONACULTA), a través de su D¡recc¡ón General de
Aomrnrsracron, et Acuerdo de Coord¡nación para la realización de proyectos Culturales,
Ejerc¡c¡o F¡scal 2013.

SEGU¡{DO,- Que de conformidad a lo est¡pulado por el artículo 17 fracción XUI v )oüu
del Reglamento de la Administrac¡ón públic¡ Municipat de La paz, Baja Catifom¡a Sur, ta
Presidenta Mun¡cipal t¡ene la facultad para gest¡onar ante las autor¡dades Federales,
Estatales, Mun¡c¡pales e lnternac¡onales, así como ante organismos o empresas del sector
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públ¡co o privado. apoyos y recursos para el mejor desarrollo soc¡al, económ¡co y cultural
del Mun¡cipio.

TERCERO,- Con base en lo expuesto y con fundamento en los Artículos ?, 3, 9, 33, 34,
35, 36 v 44 de la Ley de Planeac¡óni L, 74, 75, 76, 79 y 82 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendar¡a; 174 y f75 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria; lo y demás aplicables del Decreto de
Presuouebto de Eqresos de la Federac¡ón Dard el Eiercicio Fiscal 2013; 7, 12 y demás
aplicables de la -Ley Federal de Transpárencia y Acceso ¿ la lnformac¡ón Pública
Gubernamental: v numeral 1.1.3. del Manual de Oroan¡zac¡ón General del Conseio
Nac¡onal para lá Cultura y las Artes; publicado en el D¡aró Ofic¡al de la Federac¡ón el 8 de
octubre de 2010, y con el test¡monio notarial número 66,094, de fecha 22 de febrero de
2013, se solic¡ta a este Honorable Cabildo autorizac¡ón para que los servidores públicos
municipales descr¡tos en el proemio del pres€nte suscriban dos Acuerdos de Coordinación
a nombre del H. Xlvuntamiento de L¡ Paz.

CUARTO.- El objetivo es ejecutar proyectos culturales en el marco del Proqrama Nacional
de Cultura, así como ejercer los donat¡vos federales y que ello conlleva, con el f¡n de
contr¡bu¡r al b¡enestar cultural y de salud pública de la población objetivo.

QUINTO.- Para alcanzar lo antes expuesto es necesario siqnar dos conven¡os con el
Consejo Nac¡onal Para La Cultura y Las Artes (CONACULTA); oara el orovecto "Corro,
Brinco y luego", por un monto de g1,02¿353,qt (Un m¡llón'veintidoS ni¡l trescientoé
c¡ncuenta y tres pesos 00/100 M.N.) y oaÉ el oroyecto "Contra la Ob€sidad lnfantif'
$.1,044-,283.00. (Un m¡llón cu¿renta y cuatro mil dosc¡entos ochenta y tres pesos 00/100
M.N.) sin mezcla de ¡ecursos munic¡Dales. 5e establece que este H.X[V Avuntamíento
de La Paz, seÉ el ejecutor de las accioñes a real¡zar. As¡m¡smo se precisa se'ñalar que el
proyecto "Corro, Brinco y luego", el Instituto Mun¡c¡pal de Cultura será la instanc¡a
ejecutora y del proyecto "Contra la Obes¡dad Infant¡l" el Inst¡tuto Mun¡cipal del Deporte.

SEXTO.- El H.X¡V Ayuntamiento de La Paz a través de la D¡rección General de Desarrollo
Social, tendrá como responsabll¡dad fungir como ¡nstancia normativa y control de los
trám¡tes de pago present¿dos en los proyectos, asi como el resguardo de documentación
original comprobator¡a de los gastos en referencia y dar cumplim¡ento a lo establec¡do en
la cláusula tercera, ¡nciso d, de los Acuerdos de Coord¡nac¡ón objetos del presente punto
oe acueroo.

Con bas€ y fundamento en los anteriores antecedentes y cons¡derandos, s€ somete a la
aprobac¡ón de este H. Ayuntamiento de La paz, reunido en ses¡ón de Cab¡ldo el Dresente:

PUT{TO DE ACUERDO

]¡IEDIANTE EL CUAL SE AUToR.DZA A I¡ cc. PRESIDE'TÍA üU¡{ICIPAL sIl{DIco
MUÍ{IC¡PAL Y SECRETAR¡O GENERAI, PARA QUE EN T{OIIIBRE Y RÉPRESEÍ{TAOóT{ OEL
H. XMYUTITAMIENTO DE LA pA¿ SUSCRIEA COf{ EL COI{SE¡O ]{AC!O¡{AL PARA L/A
CULTURA Y LAS ARTES (CO'{ACULTA), DOS ACUERDOS OE Cq)RDI ACIóÍ{ PARA

1
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REALIZAR PROYECÍO CULTURAL 'CORRO| BRrf{co Y JuEGO", ASi COMO PROYECTO

.CONTRA LA OB€S¡DAD IÍ{FANTTL', EN FORMA CONJUNTA PARA EI EIERCICIO 2013'

rRA S¡TORIOS

PR¡MERO'- Se instruve a la Dirección General de Desarrollo Soc¡al Municlpal para que

real¡ce las acciones de coord¡n¿ción, seguimiento, control, evaluación y enlace con la

CONACULTA de las acc¡ones compromet¡das en el acuerdo de referencia'

SEGUI{DO.- Se instruye al c¡udadano Secretar¡o General Munic¡pal Para que por su

conducto se sol¡cite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, así como en el diar¡o de mayor circulaciÓn en

l¿ Ent¡dad.

TERCERO.- Se ¡nstruye a la D¡rección General de Desarrollo Social Mun¡c¡pal, a través de

la Tesorería Munic¡pal, ejecutar los recursos correspondientes, bajo el proced¡miento

técn¡co y administrativo respect¡vo.

CUARTO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día s¡gu¡ente de su

Dublicac¡ón en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur.

H. XIV AYUNTAMIENTO OE

TAruL LZWL
20ll.20lS &b:,-o^

LIC. ESTHELA DE FONCE EELTRA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE IAPA¿
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La Paz, B. C. S., a 02 de Septiembre de 2013.

Los ¡ntegrantes de las Com¡sión de Hacienda, Patdmon¡o y Cuenta Pública; del H.
XIV Ayuntamiento de La Pa¿, de contormidad con lo establec¡do por artlculos 115
fracciones I y ll iñc¡so b) de la Constitución Polít¡ca de Los Estados Unidos Mexicanos;
117 y 148 fracción XXV de ia Constitución Pol¡tica del Estado del Estado Libre y Soberano
de Baja Californ¡a Su¡; I, 17.35,51 tracc¡ones ll inciso g) y lV inciso a) y h), 52, 60
fracclones lll, Vl y X, 63, 66 fracc¡ón I Incjso b), 158 tracaión ll, 163 fracción lV, 168, 169 y
demás relativos de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Municipal del Estado de Baja California
Suri 3, 6, 32, 71,'145, 157 ffacciones ll. 160 fracción lX, 177 y der¡ás rclativos del
Reglamiñio lnterior del Ayuntamiento de La Pazi tenemos a b¡en someter a la
considerac¡ónie este H. Cab¡ldo en tunc¡ones el Presentei

Punto de Acüerdo

Mediante e¡ cual se autorlza la desafectación de una supel¡c¡e prop¡edad Müntc¡pal
de 416.56 m2 pala ser ut¡¡¡zada como una via de acceso al predlo denom¡nado
"Oemaslas de Las Tinas ll",

El presente Dictamen se em¡te de conformidad a los Siguientesi

LANZ

'L

ANTECEDENTES Y CONSOERANDOS

ñ¡ed¡ante of¡c¡o número 1101-DGDUE-623/20'13 de fecha 13 de Agosto de 2013, el
C. Ing. f¡to Gu¡llermo Fenech Cardoza, por instrucc¡ones de la C. Presidenta
Municipal da atenclón y seguim¡ento a ta solicitud que ¡e hicrera el C Manuel
Lucero Lucero, .espec,to de la apertura de una via de acceso a su propiedad:toda
vez que la masma había quedado encenada debido a las diversas lotificaciones
que se autorizaron en el predio denominado Boca delAlamo espec¡ficamente en el
Predro "Demas¡as de la Tinas ll'de la Delegación de Los Banites, B C.S.

E¡ predio prop¡edad munic¡pal coresponde a un área de donación mun¡opal
descrita con la clavé cataskal núrnero l-02-05.1-0392 con úna superfic¡e de
4,465.26 m2 otorgada por ta C. Jeslls Herminia Ftores LLrcero. La afeciación a la
propiedad m¡rnic¡pal seaá por ls superfic¡e de 416.56 m2 quedando a favor oer
Munic¡pio de La Paz la superfic¡e de 4, 048.70 m2. para reaiizar la v¡a de acceso
el C. Manuel Lucero Lucero se compromete a solveñtar los gastos que para ello se
neces¡te s¡n compromiso para esta Administrac¡ón Municipal; deb¡éndose resperar
los lineam¡entos que dictamino el Oireclor de DesaÍollo Urbano medtanie el
documento que aquí se anexa.

7'l



H. XIV AWifTAIIIENTO DE 1A PIUZ

CO¡IISION DE HACIEÑDA"
PATN¡I(¡{IITO Y CUCNTA PÚAUCA

RESPETUOSAMENTE

LA COMISIÓN DE HACIEN PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

DR. FRAN sco
PRESI TED

ING. SAUL LAMAS G

I arez LAWZ',&
L a=^,^

3.- E¡ Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y resglver
respecto de la solacitud real¡zada por el C. Manuel Lucero Lucero, consistente en la
autor¡zación de aperturar una vía de acceso al pred¡o 'Demas¡as de las Tinas lt'
afectándose la superficie de 416.56 m2 de un predio prop¡edad munic¡pal; toda vez que la
Coñst¡tución Federal y la del Estado de Baja Californ¡a Sur en sus numerales 11S y 148
respectivamente, establecen que los Ayuntamientos tendrén facultades para aprooar, tos
casos en que se requlera el acuerdo dé las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntam¡entos para d¡ctar reso[¡c¡ones que afecten el patrimonio ¡nmobil¡ar¡o mun¡ciDal.
asi como también autorizar su desafectacpn.

Con base en los aoteriores antecedentes y consideraciones, se somete a consideración
de este H. Cuerpo Edilic¡o en funciones el Dresente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Se aulor¡za la desafectación de una supe.f¡cle prop¡edad Mun¡cipal de
416.56 m2 para ser uti¡izada como una vía de acceso at p.ed¡o denominado
"Oemas¡as de Las T¡nas |t,,.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Lic. cui¡lermo V. Bettrán Rochin, Secretario Generat dej H
XIV Ayuntam¡ento de La Paz, para efecto de rcalizat la dil¡gencja de notificacjón del
preseñte Punto de Acuerdo a las áreas coffespond¡entes_

QUINTO,- El Presente dictamen entrará en vigor al d¡a s¡gu¡ente de su aprobación.
lnstruyéndose de ser necesario a su publicación en el Boletin Ol¡c¡al del Gob¡emo del

_Estado de Ba.¡a Catiforñia Sur.

LA ÍOBA CAfI'ACHO
SEGUNDO SECR€TARIOPRIMER SECRETARIO
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PUNTO DE ACUEROO MEDIANTE EL CUAL SE AUÍORIZA A LA PR€SIOEñÍA ftlUNlClPAL,
S¡NDICO ÍIIUI{ICIPAL Y SECRETARIO GENERAL ITIUNICIPAL, ASISTIDOS POR EL C.
ÍESORERO MUNICIPAL, PARA OUE EN REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNÍATIIENTO DE
LA PAZ. SIGNEN CONTRATO DE CO¡IOOATO EN SU CALIOAD DE COIIODANTE. CON UNA
VIGENCIA OE CI CO AÑOS CONTAOOS A PARÍIR OE SU FIRfSA, EL CUAL ESÍARÁ SUJETO
A REVISIÓN, RATIFICACÉN Y, EI{ SU CASO, MODIFICACIóN DE LAS CONOICIONES
ESTABLECIDAS EN EL [IISI'O, POR PARTE OE LA PRÓXIfIIA ADIIINISTRACTÓN MUNICIPAL,
POR LA FRACCION DE TERRENO ENCLAVADO Ef{ EL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL
t{3.01E{1¡¡¿, EN LA LOCALIOAO DE TODOS SANTOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETAR|A DEL MEDIO AMAIENTE Y RECURSOS

AÍURALES, POR CONDUCTO OE LA COi'ISION NACIONAL OEL AGUA, EN SU CARÁCTER
OE COMODATARIO.

LA PAZ, 8.C.S.. A 9 DE SÉPTIEMBRE DEL 2013.

HONORABLE CABILDO DE LA PAZ.
PRESENTE.

La suscnta LIC. ESTHELA OE JESÚS PONCE aELTRÁ , PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H XIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART¡CULOS 115
DE LA CONSTIfUCION POLIÍICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 117 OE LA
CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIARE Y SOBERANO OE BAJA CALIFORN¡A SUR 53
FRACCIÓN XIII. 69, 172 Y O€MÁS RELAÍIVOS D€ LA LEY ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y DEMAS RELAÍIVOS Y APLICABLES. ÍENGO A BIEN
SOMETER A LA CONSIOERACIÓN D€ ÉSTE H AYUNfAMIENTO REUNIDO €N SESIÓN DE
CABILDO EL PRES€NfE:

PUNTO OE ACUEROO

MEDIANTE EL CUAL SE AUÍORIZA A LA PRESIO€NTA MUNICIPAL, SINOICO MUNICIPAL Y
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, ASISTIDOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL. PARA QUE
EN REPRESENTACIÓN DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, SIGNEN CONfMTO DE
COMODATO EN SU CALIDAO D€ COMOOANTE, CON UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS
COÑTAOOS A PARTIR DE SU FIRMA. EL CUAL ESTARÁ SUJETO A REVISIÓN, RATIFICACIÓN Y.
EN SU CASO, MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO POR PARTE
DE LA PRÓXIMA ADMINISTRACóN MUNICIPAL. POR LA FRACCIÓN DE TERRENO ENCLAVADO
EN EL PREOIO CON CLAVE CATASTRAL 1.03.01&0144. EN LA LOCALIDAO DE 1ODOS SANTOS.
BAJA CALIFORNIA SUR. CON EL EJECUTIVO FEDERAL A ÍRAVES DE LA SECREfAR|A DEL
MEDIO AMBIENfE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO OE LA COMISION NACIONAL
OELAGUA, EN SU CARACTER OE COMODATARIOi OE CONFORMIOAD CON LOS SIGUIENTES

AT.¡TECEDENTES

EN SESION PUBLICA OROINARIA CEL€BRAOA EL DiA 29 OE MAR ZO DEL 2012, EL H CONGRESO
DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. APROBÓ EL PUNTO DE ACUEROO EMITIDO POR EL
DIPUTADO RAMON ALVARADO, EN SU CALIDAO DE PR€SIDENTE DEL PRIMER PERIODO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIOML DE LA XIII

LEGISLAfURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESfADO, BAJO EL SIGUIENfE RESOLUTIVO:

PRIüERO. EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' RESPETUOSAMENTE

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA OUE EN CONJUNCION DE

CSPUENZOS CON LA COMISIÓN NACIOML DEL AGUA, DELEGACIÓN SAJA CALIFORNIA SUR'
SE REALICE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO Y LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
REUB|CACTON DE t-A EsrActóN METEoRoLóclcA DE foDos sANfos, AL cENTRo DE LA
DELEGACIÓN. Y AsI CoNTMRRESTAR LO CORRESPONDIENTE A LA TEMPERATURA
PROMEDIO OUE SE REGISTRA €N LA COMUNIDAD, Y CON ELLO ASPIRAR A UNA
REGATEGoRtzAcróN DE TARTFAS ELÉcrRlcAs JUsrAs PARA ESTA DELEGACIÓN MUNIcIPAL

SEGUNOO. COMO CONSECUENCIA DEL PUNTO ANTERIOR, EL C. ING. ISRAEL CAÍTACHO
GAS?ELUI'. EN SU CALIDAD DE DIRECTOR LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR OE LA COMISIÓN
NACIoÑAL DEL AGUA, MEDIANTE oFIcIo NÚM€RO BOO.OO.EO2.OOI,1.O8ZO2O5O DE FECHA 01
DE AGOSTO DEL AÑO 2013, SOLICITÓ EN COMODATO UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL.
SITUADO EN T.A COMUNIOAD DÉ fODOS SANTOS. MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
sUR. coN UNA DIMENSIÓN DE 1oo METRoS CUADRADoS (10 X 10 MTS,) OUE SE ENCUENÍRA
ENCLAVADO EN EL PREDIO CON CLAVE CATASTML 'I{}018.0144, PARA EFECTO DE POOER
REUBTCAR E TNSTAI-AR l-A ESTAC|óN METEoRoLóclcA AUtoMATrcA. coN EL pRopóstro DE
REcoptLAR y MoNTToREAR ALGUNAS VARTABLES METEoRoLóGrcAs DE FoRMA
AUToMATTA EN tA LocALtDAD DE ToDos sANTos. DoNDE sE REoU|ERE ouE EsrÉ
ESTRATEGICAMENTE COLOCADA-

CONSIDERANOO

I.. €L H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, ESTA PLENAMENTE FACULTADO PARA CONOCÉR Y
RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO, TODA VEZ OUE SE HACE NECESARIA LA AUTOR¡ZACIÓN
OEL MISMO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, CONTMTOS E INSTRUMENTOS
JURIDICOS. QUE COMPROMETAN AL AYUNTAMIENTO POR UN PLAZO MAYOR AL PERIOOO D€
SU ADMINISTRACION, ASI COMO APROBAR CON EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE
SUS INTEGRANTES I.A AFEcfAcIÓN DEL PATRIMoNIo INMoaILnRIo MUNICIPAL; Lo ANTERIoR
oE coNFoRMroAo A Lo EsrABLEctDo EN Los ARTlcuLos 132. 148 FRAcctóN xxv. DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 51
FRAccróN ü. tNctso G), 53 FRAcctóN t, xlt, 57 FRAccóN vt. 60 FRAcctóN t. 12i FRAcctóN
I. v. 160. 167, 172, DE LA LEY oRGANICA DEL GoBIERNo MUNICIPAL DEL ESTAoo DE aAJA
CALIFORNIA SUR;43, FMCCION XXXI, DEL REGLAMENTO DE LAADMINISÍRACÓN PIJBLICA OE
LA PAZ, BA"JA CALIFORNIA SUR; 32, 60 INCISO D).69, 71, DEL REGLAMENTO |NTER|OR DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,

lt.. EN EL ANALtsts A LA pETtctóN REAL|ZADA poR PARTE DE LA coMtstóN NActoNAL DEL
AcuA DESCRTTA EN EL puNTo SEGUNDo DE Los ANTECEoENTES. sE ENCoNTRO EN Los
ARCHIVOS OE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO MUNiCIPAL, UN BIEN INMUEELE
IOENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1.03-018{,t¡t4, DEL FRACCTONAMTENTO "PUNTA
LOBOS" UBICAOO EN LA LOCALIDAO DE TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ. EAJA
CALIFORNIA SUR, CON UNA SUPERFICIE DE 14,57I.¡IO f{' OEL CUAL ES LEGÍ¡MO
PROPIETARJO ESTE H. XIV AYUNTAIIIENTO DE LA PAZ, COMO CONSfA EN LA ESCRITUM
PUBLICA NUMERo 799, VoLUMEN 17, DE FECHA 17 DE NoVIEMBRE DEL AÑo 2011. PASADA
ANTE LA FE DEL NorARro pt,Bltco SUPLENTE NUMERo 24, L¡c. tARla FERTANDA sANcHEz
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CERVANTES. CON EJERCICIO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y CON RESIDENCIA EN €STA
CIUOAD CAPITAL; POR LO QUE EXISTE LA CAPACIDAD, SIEMPRE OUE SE CONCEOA tA
AUTORIZACION SOLICITADA. PARA OTORGAR EN COMOOATO UNA FMCCION OE 10 X 10
METROS CUADRADOS OE DICHO BIEN INMUEBLE A tA CONAGUA PARA LA REUBICACION DE
LA ESTACION METEOROLÓGICA DE TODOS SANTOS. BAJA CALIFORNIA SUR.

III.. SE CUENTA CON LA CERÍIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCTAS RESPECTO DE UNA
FRACCION 10 X 10 METROS CUADMDOS DEL BIEN INMUEBLE OESCRITO EN EL PUNTO OUE
ANTECEDE, EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUSLICAS Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS. OE ESTE H. XV AYU¡¡TATIENTO DE LA PAZ, SIGNAOO POR EL ¡NG. SAIUEL
RAflOS CASTRO EN SU CALIDAO OE JEFE DEL OEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTA
DIRECCION.

IV,. EN RESPUESTA A LA PETICION RELAZADA POR LA COMISIÓN NACIOML DEL AGUA A ESTE
H. XIV AYUNTAüIENÍO DE LA PAZ. EN CUMPLIMIENTO AL €XHORTO OEL H. CONGRESO DEL
ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR, fAL Y COMO SE OESCRIB€ EN EL PUNTO PRIMERO DE
LOS ANTECEDENTES, SE CONSIOERA PERTINENTE OUE ESTE H. CA6ILDO, AUTORICE LA
CELEBRACION DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL EIEN INMUEBLE DESCRITO EN
LOS PUNTOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTE APARTAOO. POR LA VIGENCIA OE 5 ICINCO)
AÑOS

V,. AL EFECTO ES IMPORTANTE PRECISAR QUE EN VIRTUD DE OUE LA SOLICITUD DE
AUTORIZACÉN PLANTEADA S€ PROYECTA PARA UN PERIODO OE 5 (CINCO) AÑOS, CON LO
CUAL SE EXCEDE EL EJERCICIO CONSTIÍUCIONAL OE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y
GOBIERNO MUNICIPAL, SE HACE NECESARIO ESTABLECER QUE CONFORM€ LO SEÑALA EL
ARTICULO 172 DE LA LEY ORGANICA OEL GOBIERNO MUNICIPAL OEL ESTADO SE ACTUALIZA
EL SUPUESTO JURIDICO DE OUE LA AOMINISTMCIÓN MUNICIPAL SUBSECUENTE MTIFIOUE.
REVISE, Y EN SU CASO, MOOIFIQUE LAS CONOICIONES OUE SE ESTABLEZCAN EN EL
INSTRUMENTO JURIDICO QUE EN CONSECUENCIA A LA APROEACIÓN OEL PRESENÍE
ACUEROO, SE ESTIPULEN; ES DECIR. SE ESTABLECE OUE EL CONTRATO OE COMOOATO DE
REFERENCIA ENTRAM EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA EN OUE ÉSfE SE CELEBR€ Y AL
FINALIZAR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRAfO ESTAM CONDTCIONADA, YA QUE EL H. XV AYUNTAMIENTO DEBERA AUTORIZAR
LA CONTINUACION DEL MISMO. O EN SU CASO, LA TERMINACIÓN ANTICIPAOA.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ES OUE TENGO A BIEN SOMETER A
CONSIDERACION DE ESTE H. CABTLOO €L StGUt€NTEi

PUNf O OE ACUERDO

úNrco. sE AUToRtzA A LA pREstDENÍA MUNtctpAL. siNorco MUNtctpAL y sEcRETARto GENERAL
MUNICIPAL, ASISfIDOS POR €L C TESORERO MUNICIPAL, PARA AUE EN REPRESENTAC¡ÓN OEf HXIV AYUNTAT'IENTO DE LA PAZ, SIGNEN CONTRATO DE COMODATO €N SU CALIDAD DE
991,r-o-D,Al!TE._:,CgN U!,¡A V|GENC|A DE CTNCO AñOS CONTADOS A PARTTRDE SU F|RMA, EL CUALESTAM SUJ€TO A REVIS¡ÓN, RATIFICACIÓN Y, EN SU CASO. MODIFICACTÓN ó€ LAS CONDICIONESEsfAaLEcrDAs EN EL MrsMo, poR pARTE D€ LA pRóxrue ¡our¡¡rsrn¡óóñ uuNrcrpAl, poR LAFRAccróN DE TÉRRENo ENcLAVADo EN El pneoro cor cr-¡vi c¡i¡óiÁÁi- i¡¡¡re¡i,r4. EN LALocAuoAD DE Tooos sANTos. B¡"JA cALTFoRNTA sun. cor er- e¿eiúirüó i¡oen¡¡_ e rn¡v¡s
DE LA SEcRETARh DEL MEoro ¡ITBTENTE y REcuRsos N¡iunciis, pon boNDucro DÉ LACOMISIoN NACIoML oEL AGUA EN sU CAMCTER D€ coMoDAfARIo
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TRANSITORIOS

PRIüERO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA OUE POR SU

CONDUCTO NOTIFIOUE A LA COMTSION NACIONAL OEL AGUA (CONAGUA) EL PRESENTE
PUNTO DE ACUEROO.

SEGUNOO. SE TNSTRUYE AT SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA QUE POR SU

CONDUCTO SE SOLICITE LA PUELICACÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO EN EL
BOLETIN OFICI,AL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

TERCERO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO PARA OUE NOTIFIQUE A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OSMS PUBLICAS OE ESTE H. XIV AYUNTAMIENTO OE LA
PAZ, A EFECTO DE OUE POR SU CONDUCTO SE HAGA ENTREGA FISICA DEL BIEN INMUEBLE
QUE SE DE EN COMOOATO.

CUARTO. EL PRESENTE PUNTO OE ACUEROO ENTMRA EN VIGOR AL MOMENTO DE SU
APROBACIÓN.

LIC. ESTHELA DE JÉSÚS PO CE BELNÁN
PRESIDENTA üUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAIIEI{TO DE LA PAZ.
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COMI'IóN DE HAGIEND& DATRIMOII¡O Y CUENIA DÚBUCA
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La Paz, Baja Califomia Sur, a 6 de Septiembre de 2013,

H. CABILDO DEL XIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.
Presente.

Los ¡ntegrantes d6 la Comis¡ón de Hacisnda, Patr¡monio y Cuenta Pública del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, del XIV Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en

lo d¡spuesto por el articulo 115, Íracc¡ón ll de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 51 fracc¡ón lV inc¡so a) y e),52,60,66 ¡nciso b) y
demás relativos y apl¡cables de la Ley orgán¡ca del Gobierno Munic¡pal del Estado
de Baja California Sur, articulo 1', 6, 32, 60 ¡nciso d), 71 y demás relativos y
aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, tenemos a b¡en

someter a la consideración de este H. XIV Ayuntamiento el presente:

DICTAMEN

Med¡ante el cual el H. XIV Ayuntamiento dé La Paz so Ad¡odica las 253
unidades que se encuentfan agggurados y embargados a su favor, en los
corralones dsnom¡nados "Los Planes", "Manuel Márquez de León" y "El
Progreso", cuya relación se anera al presente, formando parts del mismo; las
253 unidades descr¡tas, son suscoptibles para su enajenac¡ón.

Al{TECEDENTES Y COf'ISIDERACIONES

PRIMERO.. El Ayuntamiento de La Paz, a través de la D¡rección General de

Seguridad Pública, Policía Prevent¡va y Trans¡to Municipal, es la encargada de

almacenar y custodiar los vehiculos que por d¡stintos motivos las Autoridades

Adminislrat¡vas y Judiciales han ordenado su resguardo dentro de los espacios con
que se cuenta para depos¡tar los m¡smos.

SEGUNDO.- De acuerdo a los ¡nformes de la Dirección Generat de Seguridad Púbtica,

Pol¡cía Preventiva y Transito Municipal, todos los vehiculos por su estado físico y

tiempo que llevan depositados son susceptibles para su enajenación.
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TERCERO.- La Tesorería Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La paz, constitu¡da
como autoridad f¡scal, y de confomidad con las atribucjones y facultades conferidas
en los aÍticulos 102 fracción ll,123y 125 irccción l, lV y XVll de la Ley Orgán¡ca del
Gobiemo Municipal del Estado de Bala Californja Sur en relación con el articulo 43
fracción lll y XLI del Reglamento de la Administración púbtica Municipal del Estado de
Baja California Sur, articulos2 fracción I y Il, 3, 4, g, 9 fracc¡ón I y lll, l1 Íracción ll
¡nciso c), 15 primer párrafo, j6, 17, U, 165 fracción lV, 166, 171, 1gS y demás
relativos del Cód¡go Fiscal del Estado y Mun¡c¡p¡os del Estado de Baja Cal¡fornia Sur,
asi como los articulos 5, 6, 10, 12, 13 lracción lV, 105, 15S y 173 de la Ley de
Hac¡enda para el Municipio de La paz, Baja Califom¡a Sur; llevo a cabo el
proced¡m¡énto Administrat¡vo de Ejecución.

CUARTO... Derivado de lo anterior, con fecha 1b de Abril del presente año se tEvo a
cabo la publicación por medio de Ed¡ctos mediante el cual se not¡fica a propietarios y/o
poseedores de los vehiculos depositados en Ios conalones denominados ,,Los

Planes", "Manuel Márquez de Leon'y.El progreso,', la existencia de créd¡tos
fiscales y la om¡sión en el pago de obl¡gaciones fiscales.

QUINTO.. El dia 12 de Agosto del presente año de acuerdo a las atribuoones y
facultades conferidas en ros arricuros 14, 16 y 115 fracción rv de ra constitución
Política Federal; 117, 118, 120 ¡nc¡so a) y 1b4 fracción de la Constituc¡ón po tica del
Estado Libre y Soberano de Baja Cal¡fornia Sur; 102 fracción ll, 123 y 12S lracción tV
de la Ley Orgánica del Gobierno Mun¡cipat det Estado de Baja Cal¡lornia Sur en
relación con los articulos 43 fracc¡ón lll, Xl y XLI del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón
Pública Municipal de La paz, Baja California Sur y con base en los artículos g. 9
fracciones I y lll, 11 fracción inc¡so c), 64, 18S, 19S fracción l, 196, 197 y demás Jh
relat¡vos del Código Fiscal del Estado y Munic¡p¡os del Estado de gaja Califom¡a Sur;
el Tesorero Municipal C. p. C. Rosendo Castro Orantes acompaRado de dos testigos,
se constituyeron en cada uno de ros corrarones ya menc¡onado en este dictamen a r¡n
de llevar a cabo la d¡l¡gencia de aseguramiento y embargo de b¡enes muebles en la
v¡a administrativa de ejecución.

SEXTO.. Bajo las reglas que señala el Cód¡go Fiscal, los bienes enmntraran un
destino en manos de terceros que se ¡nleresen en adquirirlos, previo pago de la
cantidad que se lije por Peritos valuadores, cuya generación de impuestos serán
ingresos municipales.
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Por lo. anteriormente expueslo, tengo a bien someter a considerac¡ón del Honorable
Lao o0 en luncrones ta aprobact0n del presente'

DICTAII¡IEN

Único: El H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz se Adjudica las 253 unidades gue se
oncuentfan asegurados y embafgados a su favor, en los cor¡atones
denominados "Los Planes", "M¿nuel Márquez de León" v,,El prooreso,'. cuva
relación se anexa al presente, formando iarte del misnio; las 2!3 uniüadás
descr¡las, son suscept¡bles para su enajenación.

TMfiStfORtOS

PRIMERO,. Se instruye al C. L¡c. Gu¡llermo V. Beltrán Rochin, Secretario General del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para efecto de realizar la d¡ligenc¡a de notificaclón de¡
presente Dictamen a las áreas correspondientes.

SEGUNDO.. Se instruye al C. L¡c. Guillermo V. Belkán Roch¡n, Secretario Generaldel
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se real¡ce la publicación del
presente d¡ctamen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Californja Sur.
M¡smo que entrará en v¡gor al dia s¡guiente de su publicac¡ón.

RESPETUOSAMENTE:
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PI]BLICA

DR. FRANC
PRESID

ING. SAUL LAMAS GUZilAN
PRIMER SECRETARIO

SORIA

LA TOBA CAMACHO
SEGUNDO SECRETARIO
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B!j. C¿¡ifomie Sur BCS
CONTIGO
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PRODUCTOS PESQI'EROS DE MATANCTTAS, SA DE C.V.

AVISO DE AI,MENTO DE CAPTTA.L

D. c¡DfoEddd coq al Aflodo Qui¡to dc lo. qtatu¡or locirlc¡ do Proú¡cto6 Pcq¡.roc do Mrbs¡¡!, S.,{ d. C.V. (.tr ¡o
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