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l6.. Se ad¡c¡ona un capítulo l b¡s, compuesto por ¡os arículos 249 b¡s y 249
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_
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____
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ad¡c¡onan ¡as fracciones )ü, /ü1, )/üll y )ülll a¡ a. culo 2 de la Ley de DsEs.rollo Forsatal
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su8tentab|epafaelE8tadode8a¡aca|iforn|asur.--.-.
REGLAMENTO
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TERIOR del hslituto de Capac¡tacjón para los Trabajadores d€t Estado

de Baja
Cafifom¡asur__-___22
AglJEBDqpor 6l que se establocan los L¡neam¡entos G€nerales de¡ procedim¡ento de Legal¡zación
de Firmas yApostifla de Documentos._ _ _ _ - _____ _A
H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. BAJACALIFORNIASUR
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modifcado FORTAMUN para 6t ej€rcicio fiscat de 2Oi3 y programa de acc¡ones
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IN9TITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALIFORNT,ASUR
QO¡IPUTO del plazo dentro de¡ cual los paúdos poliücos deb€rán presenta. los ¡nfomes anuaFs
de.ingresos y egrÉ,sos correspond¡entes al ejercicio anual 2013, ante la Comisión de Fiscalización
goll'ltlclaTgStg qgLos partidos
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_ 54
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del Consejo cEnor¿t dét tnst¡tuto Esr,atat Etecrorat de Baja
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uaÍrom¡a sur, po¡ et que se aprueban modificac¡oneg y ad¡ciones al añfaulo 30 del rgglamenao
Interlordel Instituto Estatal Eléctoral do Bala CaÍfor;la Sur y se ad¡cionan los titub;-séptimo y
octavo delñismo ordenam¡enlo- _
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SAJA CALIFORNIASUR

se p¡esenta ta ¡nfo.mación corespond¡ent€ at proyeqo

pr€supue_slo de ingresos y sgresos pa|a el ejorcicio fiscaldelaño

2014._
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OICTAÍ|IEN ñediante et cuat se áutoriza et increm€nto at rubro Ce la paniOa
óésrpuegal ae
p,:j11:iól-"]Y1Tylil?,l|, para el ejercicio fiscat 2014, de acuerdo at éxhoto d€t il. Co;sr€so oel
...E:l9oo oj, óala uaxrom¡a Sur, pa€ oste
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PUNTO DE ACUEROO mediante et q¡a¡ se autodza la modificación di con""lto" O" oL.,
y.montos aerativos a ra reprograñación de ros aecursos provon¡entes d6r ramó
""oonu"
33, conesponoientes
al Fondo de Apoñac¡onos para ot Fortalec¡rniento Mun¡c¡pát (fOnf¡¡¡Uñ),
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,0 de Dlcl.mb|o r0t3
PUI{TO DE ACUERDO med¡ante el cual ae autoriza la cancalac¡ón de t¡e8 obras de ¡nfraostructura
con recursos prcvenlentes del ramo 33. con$pondlentes al Fondo d€ Apotlac¡ones para el
Fo.taleclm¡€nb Munic¡pa¡ (FORTAMUN). |€o¡rsos que 3e as¡gnaén al pago de 19 ob.a 'ampl¡aciltn
de la red d6 alc€ntafill€do sanita.io, El centenari.f mlsmos que serán elecutadog en el ej6rcic¡o

fisca|2013.-

DICTAIIEN m€d¡gnte el cual s€ auto.iza €l nombrs del fraccionamiento Villas del Mat la

nomeodatura ds sus call€s intemas pará la prime|a etapa d€l

d€sanollo-

- - - - - - - - -89

DICTAI'EN r¡edlanta el cual se autoriza El cambio de uso de suelo de (H-RM) hab¡tracional
rgsidenclal medio a (H-|S.P) uso habitac¡onalde intsrés socialpopular €l lots do tor.6no id€ntif¡cado
con clave catastEl nr¡mero 1-01-32fl)009. con úna guperficlg de 96,110.68 melros cr¡adrados,
ub¡cado en elejido Chametla, Munlc¡p¡o de la Paz, Baja Califomia Sur.
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SlgfASEN mediante el cual se resuelve en cuanto a la solic¡tud d€ otorgemiEnto de concosión del
locál núm€ro 5l ubicado oñ ellnteriordelMercado Públ¡co Munic¡palFrancisco l. Madero.

GOBIERNO OEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
fracción yüVl, 55 fracdón
DEGRETO NUi,l ERo 21 20.. Se reforman los artlculos 51 fracc¡ón XV,
primer
pánafo
y
y
p€núlt¡mo
pánafo,
y f¡acdones ll y lll, 114
105
¡nc¡sos
a)
c),
97
hacc¡ón
V
)üVl
primer pán€to, '199, 226 f.acción V y 247 l@@i6n XV, d€ la Ley Reglamonterla del Podor
Leg¡sl.tlvo dgl Estado do Bara Callfomla
---DECRETO NuirERO 2125.- No s€ aprueba la cuenta pública del Instituto Tecnológico de Estudios

-¡l
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Sur,
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106

Supedoresde-_C¡udadconstitución,cor€spond¡€ntealsjgrc¡c¡ofiscal20't2.--------------il3
DECRETO
Superiores
DECRETO
Superiorss
DECRETO

NUMERO 2126.. No se aprueba la cuenta prlbl¡ca d6l Instituto Tecnológ¡co d€ Estud¡os
de_Mulegé, conespondiente
NUI||ERO 2127,- No se aprueba la cuenla públ¡ca d6l Inslituto tacnológ¡co dE Estudios

alejsrclciofiscal2ol2.
de_Los Cabog, corespondiente alejercic¡ofiscal2o12.

---

slejercic¡of¡scal2o12.

-

DECREÍO NUMERO 2132.. Leyde Ingr€oadel lrunlcip¡ode

elejerc¡c¡ofis9912014.

L.

Paz, Baja Callfomia

118

- - - - -1A

NUMERO 2130.. Se apruoba la cuenta pública del Honorable Tdbunal Estatal Electoral
delEstado de_Baja Califomla Sur, conespond¡gnte
-----DECRETO NUMERO 2131.- Se aptueba la cu€nta públ¡ca del Honorable Congro6o del E8tado de
Baja Cal¡fomiq Sur, corespondiento alejercicioflscal2ol2.

--

- -lj¿8

- - - - - - -132

sur para

----

Ji¡o

- ----

115

DECRETO NUiIERO 2135.- Se apnreba la cuenta olbl¡ca dél Instibto Estátal Elec'toral del Estado

fisca12012.

de Baja CallfoFia Sur, corr€Epond¡ente alejerc¡c¡o
DECRETO NUI¡iERO 21 38.. Se apru€ba la ol6n¡a pública de¡ Instituto d€ T.ansparoncia y Acceso a
la Información_Públ¡ca delEstado de Baja Calfom¡a Sur, corespond¡ente al ejerddo liscal2012.DECRETO NUi'ERO 2137.- No se apruebá la cuenta pública del Ingtituto Estatal de Educac¡ón para
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AduftosdefEsladod6Bajacal¡fom¡asur,coregpond¡ente6leJqrc¡c¡ofs.al2$12.------------153
DECRETO NUMERO 2138.. Se apruoba ls ampliác¡ón del Presupuelo de Egrgsos del Gob¡emo
del Estado de Bda Cal¡fom¡a Sur, cor€spondlents algjorcic¡o fiscaldelaño 2013 y la aplicaclón de
transferenc¡as @rnp€nsadas I dicho
---OECRETO N U¡IERO 2t18.. Se reforman los adlculos 61 , 62, 63, primer pánafo, 66 ft'acdón V de la

prosupuesto

- - lltg
Consl¡tuclón_Polltlc.dslErtadoLlbrrysoboranodoBalacallfomlasu..-------------lZ5
DECRETO NU]¡|ERO 2123.. Se apruoban las del¡mitiacioneg de colon¡as cataslrales y avgn¡dag
e8p€cial€s actualos del Mun¡c¡p¡o de Mulegó, Eaja Callforn¡a Sur, tal y como se establece sn los
planos coFaspond¡ontes; y ss aprugba una adual¡zac¡ón d€l e€is por c¡enio (6%) a los valores
unftarios d6 teneno que rigen en éste Mun¡c¡p¡o €n los términos d6 la tabla señalada en el pros€ntg
Decreto, los cuale6 se debe.án aplic€r en 6l ej€rc¡c¡o fiscal d6 2014 delAyuntamiento de Mulegé,

B6jacaliforn¡9s0r.
- _ _ _ _ _179
DECRETO NUIIERO 212,1.. Ley do Ingreso. del *lunlclp¡o do Lulegó, Baia Callfom¡a Sur, para
slejercicio fisca12014. _ _ - - - - - - - 217.
AVISOSY EDTCTOS

FODER EJECUTIVO

TARCOS ALBERTO COVARRUBI,AS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CO}IATrTüCIOI{AL DEL ESTADO DE
BArA CALIFORIIIA SuR, A 8t 8 HABTAilTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

PODER If,GISIATIVO

oEcREro 2l16
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

BA'A CALIFOR IA SI¡R

DECRETA:
sE ADTCToNA UN CAPfrutO | 9rS, ComrE9TO PoR LO€ ARTICULOS A0 $S Y 249 TER,
LEY REGIA¡|EI{TARIA DEL FODER L"€gSLAflVO oEL ESTAD,o DE
AL ltfULO X DE
BAJA CALIFORN!{ SUR

l¡

ARÍICULO UlllCO.- Se adiciona un capltub I BlS, compuesto por los arllculos 249 BIS y 219 TER,
al Tltulo lX de la Ley Reglamentariá del Poder Legislaüvo dol Esládo de Bara Cálifom¡a Sur, para
quedar como s¡gue:

cAPhUtO I BtS
0a la Infomaclón rslaclonsds con loo pfocolor

Prctupuatb

&

lc{irb$vo &

1r3 loyo8

&

ingr€soa y d€l

Egr€s$ d.l Eli¡do

Articulo 2,|O 81S.. El Congfeso del Estdo deberá publicar en su pág¡na de ¡ntemet, ¡nfomac¡ón
relacionada con los procesos leg¡slal¡vos de 16 Leyes d€ Ingr$os del Estado y de bs Mun¡c¡p¡os,
asi como del Presupuesh d€ Egresos del Estado.

Al¡culo 249 TER.. La inbmación señalda efl el anbub anbrior €stará

concentrada en un

apartado esp€cial y deberá publicarse de acuerdo con las s¡guientes previs¡ones:
e) Las ¡n¡c¡at¡vas con proyeclo de ley o de decreto corespond¡entes, deberán publ¡carse en formalo
d¡gital, a más tardar aldia sigui€nte de que hayan sido tumadas en el pleno;

b)

Se ssñalará ei nombre de la com¡són o comisiories peÍnan€ntes a la€ que fueron tumadas las

¡nic¡ativas;

cl Fecia de wncimlenlo del plazo para

la emlsón de los d¡clárnenes corespond¡entes;

d) lnformación sobr€ cada una de las reuniones de trabaio que cslebre la comisi{h o cqrisirnes de
diclamen;
a) Publicacón de los D¡ctámenes cofl pmy€cto de ley o de decreto, conespond¡entes;

f) Fechas de las sesiones en que los dhtámenes recibbmn la primera y segunda bcturas;

PODER IEGISI¡TIVO

9) Exfacto de cada una de las ¡nteNenciones de los ¡ntegrantes de la legislatura, g€neGdas durante
la d¡scusión del d¡ctamen, ya sea en lo g€neÍ¡l o sn lo particular;

h) La votac¡ón obten¡da en

cda

diclarFn, lanto en lo g€ngral coí|o en lo partbu¡ar, asi como el

s€nt¡do del voto de cada integrante de la L€gislatura;
¡) Actas

de las sesiones en las se aprobaon cada uno d€ los diclámen€s;

j)

Numero as¡gnado a cada decreto y su techa d€ publice¡ón en el Boletln Oficial del Gob¡emo del
Estado.

TRAiISITORIO:
ARTICULO UNICO: El presente Decr€to entrara sn vigor al dla s¡guiente de su publ¡cación en el
Eoletin Oficial del cobiemo del Estado & Baia Califomia Sur.

DAOO EN EL SALÓN OE SESIONES DET PODER I.EGISLAIIVO, DEL ESTADO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECIT{UEVE DIAS OEL ES DE NOVIEÍIiBRE OEL AÑO DOS

[IIt

TRECE.

|
j
"22'Ji
'-<¿&..¿¿¿.o¿22

DIP. ADELA GOIIZALEZ IIORENO

SECRETARIO

PODER EJECUTIVO

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN

EN

CUMPLIMIENTO

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR, EN
LOS
PODER EJECUTIVO,
LA RESIDENCIA
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
VEINTINUEVE DíAS
DOS MIL TRECE.

A

MENTE
GOBERNADOR C
ESTADO DE BAJA

MARCOS ALBERT

TITUCIONAL DEL
ALIFORNIA SUR

lOvlnnuans vll-t¡señoR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

/\
) .
ARMANDO MARTINEZVEGA
i--

PODER EJECUTIVO

ÍSARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERI{ADOR CON8TITUCIOI|AL DEL ESTADO DE

BA'A CALIFOR}IIA gI'& A SI'8 HABITANTES

HACE

SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIG]BME EL SIGUIENTE:

5

PODTR r."EGtSt¡nVO

DECRETO
EI. H.

2I I9

CONGRESO DEI ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:
SE EXPIDC I.A tEY DE I.A PROCURADURIA DE TA DETENSA DEt MENOR Y
DEt ESIADO DE BAJA CAIIfOiNIA SUR; Y REFOR¡IAA Y ADICIÓNA TOS
19 Y 23 DE tA tEY SOERE ET SISIE¡IAA ESÍATAI DE ASISIÉNCIA SOCIAL

IA fAIAIIIA
ARíCUIOS

pRtrl^Eio: sE EXpTDE LA LEy DE rA pnocun¡ouBí¡ DE LA D€FENsA DEL
MENOR Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PARA QUEDAR
coMo stcuE:

Airfcuto

rEy

DE

tA pRocuRADURfA

DE tA DErENSA DEt ¡lAENoR
DE SAJA CAUTORNIA SUR

y tA tAt/uuA DEt EsrADo

CAPITUIO I
DISPOSICIONES GENERAI.ES

Arlículo l.- Lo presenle Ley reguto los occiones de lo Procuroduíq de lo
Defenso del Menor y lo Fom¡l¡o, como órgono lécnico espec¡olizodo
dependlente del S¡sfemo €sfolol poro el Desonollo Inlegrol de lo Fomil¡o de Boio
Col¡forn¡o Sur. con personolidod juld¡co y outonomío lécnico, med¡onle lo cuol
se esloblece su orgonizoción y func¡onom¡enlo.

de orden público, observoncio generol, inlerés soc¡ol y
tienen por objéfo brindor osesoío juíd¡co, orientoc¡ón, prolección y defenso de
monero grolu¡io, o lodo persono que por su siiuoción socioeconómico se
encuenlre sujeto de os¡sfencio soc¡ol o en siluoción de desomporo en el Eslodo
de Bojo Col¡fornio Sur;
Sus d¡sposiciones son

Arlículo 2.- La Procurodurío odoploró los medidos necesorios poro goronlizor el
Inierés Superior de lo Niñe¿ oseguróndole uno odecuodq prolección ycu¡dodo
cuondo los podres, lufores qu¡en lengo su cuslod¡o. por cuolquier
circunslonc¡o. no pud¡eren cumplir con d¡chos obligociones.

o

A follo de d¡spos¡c¡ón expreso en eslo Ley, se opl¡corón en tormo suDlelorio los
Trolodos y Convenc¡ones Inlemoc¡onoles suscrilos por el Eslodo Mexjcono y
oprobodos por el Senodo de lo Repúbl¡co, lo teg¡sloción c¡vil y procesol c¡v¡|,
v¡genles en el Eslodo.

o

PODER

Artículo

3.-

l¡GISIATIVO

Poro efeclos de eslo Ley, se ent¡ende por:

l.- Abondono.- Acto de desomporo hoc¡o uno o vor¡os miembros de lo fom¡l¡o
por qu¡enes conforme o lo Ley eslén obl¡godos o su cuslodio, prolección y
cuidodo;

ll.- Derecho3 de lot n¡ño3, niñor y qdole3centes.- Los derechos y gorontíos
conlemplodos en lo Constitución político de los Eslodos Unidos Mexiconos: los

Trolodos y Convenciones lnlernoc¡onoles odoptodos por el Gobierno Mexicono;
en lo Ley poro lo Protección de Ios Derechos de los Niños, Niños y Adolescenles.
en lo Constiluc¡ón Potífico del Estodo Libre y Soberono de Bojo Col¡forn¡o Sur, en
los Princ¡pios Generoles de Derecho y en lo presenle Ley;
lll.- N¡ño o nlño.-Todo persono menor de

doce oños de edod, de ocuerdo o lo
Ley poro lo Prolecc¡ón de los Derechos de N¡ños, N¡ños y Adolescenies
reglomenlorio del Ariícuro 4 de ro constirución porítico de ros Estodos un¡dos
Mexiconos;

lV.- Adolescenle.-Todo persono moyor oe doce y menor de diectocho
años de
edod; de ocuerdo o lo Ley poro lo proiecc¡ón de los Derechos de N¡ños, N¡ños

y Adolescentes reglomenlor¡o del Arlículo 4 de lo Const¡tución polít¡co
de los
Eslodos Unidos Mex¡conos y lq ley de Justic¡o pqro Adolescentes poro
et Eslodo
de Bojo Colifornio

Sur;

V- Lgyr to presente

Ley de lo procurodurío de lo Defenso del Menor y lo Fom¡lio
dej Eslodo de Bojo Col¡forn¡o Sut;
Vl - SEDIF.- El Sisiemo poro el Desorrollo Inlegrol de lo
Fom¡lio
Colifornio Suri

del

Eslodo de Bojo

Vll.- Direclor o Dlrectoro Generol._ El Director o Direcioro
General del DIF Eslotol;

vlll.- Procurodurío.- Lo procurodurío de lo Defensa de¡ Menor y
to Fom¡l¡o del
Estodo de Bojo Colifornio Sur;
lX.- Procurodor o procurodoro.- El procurodor o procurodora
Menor y lo Fom¡l¡o del Eslodo de Bojo Co¡¡forn¡o Sur;

de to Defenso del

X.- Interé! Superior de lo Nlñe¿,-. princip¡o que ¡mplico
dor pr¡oridod ot b¡enesior
niños y odotescenfes onle cuolquier otro interJi qu"
voyo

::,,::,:io"r

Xl.- Convenc¡ón.- Lo Convenc¡ón sobrefos Derechos
del N¡ño (CDN),

en

su

odoptodo

PODER I.EGISI.ANVO

en lo ciudod de Nuevo York, Estodos

Unidos

de Norteomérico, el 20 de

noviembre de 1989 y rotif¡codo por el Senodo de lo Repúblico el 2l de octubre
de 1990, publ¡codo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 25 de enero de l99l;

Xll.- vlolenc¡o torfllor.- Todo oclo de pod€r u om¡s¡ón intencionol dirig¡do o
dom¡nor. someler. conlrolor o ogredir físico, verbol, ps¡co-emocionol, sexuol o
poirimon¡olmenle o cuolqu¡er ¡nlegronle de lo fom¡l¡o, y que puedo cousor
molfrolo fís¡co, verbol, psicológ¡co, sexuql o doño polrimoniol, de conformidod
con lo dispuesto en lo Ley dé Prevenc¡ón y Trotom¡enlo Inlegrol de lo V¡olencio
Fomilior poro el Estodo de Bojo Colifornio Suc
Xlll.- Nlño, nlño o odolcscenle obondonodo.- Lo nlño, niño o odolescenle, que
conoc¡endo su origen los que eiercen lo pdlrio poleslod o custod¡o, deton de
cumpl¡r con sus deberes de profecc¡ón y cu¡dodo, sin imporior lo posib¡l¡dod de
que olguno persono o ¡nslilución se hogo corgo del mismo;

XlV.- N¡ño, niño o odole¡cenfe cxpó3ro.- Lo niño, niño o odolescenle cuyo
origen se desconoce y se coloque en uno siluoción de desomporo por qu¡enes
conforme o lo ley eslén obligodos o dorle su prolección;

i

oyorer.- Los que cuenlon con sesenlo oños o mós de
edod, sujelos de osistenc¡o soc¡ol, que se encuentron en cond¡ciones de
desomporo, discopocidod, morginoción o son víclimos de violencio fomilior y
eslón dom¡cil¡odos o de poso en el Estodo de Bojo Col¡fornio Sur;
XV.- Peftonos Adultor

XVl.- PerFnor con Dl¡copoc¡dod.- Todo persono que por rozón congénifo o

o mós deficiencios de corócler físico, menlol,
yo
¡nfelectuol o sensoriol,
seo permonenle o temporol y que ol inlerocluor con
los borreros que le impone el enlorno soc¡ol, puedo ¡mped¡r su ¡nclus¡ón pleno y
efect¡vo, en ¡guoldod de condic¡ones con los demós;
odqu¡rido presenlo uno

XVll.- For{llo.- A lo unidod que se ¡nregro con dos o mós miembros enlre los
cuoles ex¡sle v¡nculoc¡ón de porenlesco consonguíneo o por ofinidod en líneo
recto o cololerol hosto el cuorto grodo o civil;

Xvlll.- Arlsfenclo Soclol.- Al conjunfo de occiones lendienles o modif¡cor v
méjoror los c¡rcunsfoncios de corócfef sociol qu€ imp¡don ol individuo su
desonollo inlegrol, osf como lo protección tís¡co, menlol y sociol de personos en
eslodo de neces¡dod, desprofección o discopoc¡dqd;
XlX.- SEDIF iÁunlclpql€3.- los Sistemos Municipoles poro 6l Desorollo Integrol de
lo Fom¡l¡o de Lo Poz, Los Cobos, Comondú, Lorelo y Mulegé. todos de¡ Estodo
de Bojo Col¡fomio Sur;

¡ODER L€GISIATIVO

XX.- Subprocurodor o Subprocurodoro.- Lo o el Tilulor que pres¡do lo
Subprocuroduío de lo Defenso del Menor y lo Fomilio del Estodb de Bojo
Col¡forn¡o Sur;

XXl.- Atenc¡ón y profecclón Integrql.- Al conjunto de occ¡ones compensoforios y
reslilul¡vos que deben reolizor el Esfodo, lo Fomil¡o y lo sociedod, q fovor de los
niños, los n¡ños. odolescentes y demós sujelos de osisiencio sociol, oue se
encuenfron en desvenlojo sociol y que tienen por objeio goronlizor el ejerc¡cio
de sus derechos, sol¡sfocer sus neces¡dodes bósicos y piopicior su desonollo
b¡ops¡cosociol:

-Slfuoción de riesgo.- Cuondo los derechos de los sutelos de protección
son v¡olenfodos y resullo un peligro inm¡nenfe ol eslor omenozodo grovemenre,
pel¡gro su inlegridod o se presume la com¡sión de un deliio;
XXI¡.-

xxlll.- Hogor sudrfuro.- Es uno modor¡dod de orención en rq cuot uno tomirio
seleccionodo y copocilodo según crilér¡os fécnicos de lo procurodurío,
ocoge
vorunror¡omente y de tiempo comprero q uno n¡ño, niño o odorescenie,
corio
med¡do de colocqción fom¡l¡or, ol enconfrorse en s¡fuoc¡ón de nesgo puesfo
y obuelos biológicos, esto con lo finolidod de que
se te br¡nde un
??l,r.ur
?odl"r
omDrenre otectrvo, oiención infegrol que le goronl¡ce y resliluyo
sus derechos,
v;

XXIV.- Molkolo.- poro

el cosó de niños, n¡ños y odolescenles, el doño fís¡co,
emocionot. et cu¡dodo inodecuqdó, u
o tos motos
ejemplos que conlleven o su coruoc¡ón
"iplóiáéián
mento¡

o

Arlículo 4.- Lo procurodurío es Io jnsl¡lución ún¡co, indivis¡ble y
de
seró gestoro del bieneslor de los niños, n¡no, áOáles"ániJsbueno fe, que
y renoerO o
V
concil¡or los inlereses de los m¡smos y o mejoror
los relociones enfre los
integrontes de to fom¡t¡o, con et objeto dá t.gr.i;,
y
denfro de lo comunidod.
".bii¡iür"ocion ormonío
Poro el ejercic¡o de sus funciones, otribuciones y
despocho de los osunfos de su
ómbilo, se coord¡noró con los Sisfemos DIF Municiooles

caPfiuro

tl

DE I.A INÍEGSACIóN Y EI. PERSONAT
D€ I.A PROCU¡ADURIA

fl"^:l.J-_
l:
In¡egfodo por:

procurodurío poro su
buen funcionqmiento y orgon¡zqción estoró
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- Un Procurodor o Procurodoro;
ll.- Un Subprocurodor o Subprocurodoro;
l.

lll.- El Deporiomento Jurídico;
lV.- El Deporlomenlo

de Psicologio;

V.- El Deporiomento de Trobojo Sociol; y

vl.- El personol operolivo. técnico y

odmin¡strolivo suf¡cienle

poro

los

necesidodes de lo Instiluc¡ón.

de lo Procurodurio elÓ obl¡godo o guordor obsolulo discreciÓn y
reseryo ocerco de los osunlos que en éslo se lrolen. y sus funciones se
El personol

estoblecerón en el Reglomento Inlerno que poro iol efeclo se elobore'

'

caPíruto lll

DE IOS REQUISITOS PARA OCUPAR tA TIIUIARIDAD DE LA PROCURADURIA Y
SUBPROCURADURIA

Artículo ó.- Poro ocupor lo Titulor¡dod de lo Procurodurío y Subprocurodurío se
requiere:

l.- Ser mexicqno

o mex¡cono en pleno ejercicio de sus derechos polilicos

y

civiles:

ll.- Tener tí'iulo y cédulo protes¡onol de L¡cenc¡odo o L¡cenc¡odo en Derecho
expedido por l(l outor¡dod o institución legolmente focultodo poro ello, con
onligüedod mínimo de cinco oños y confor con expedenc¡o en moterio de
Derecho Fomil¡or;
lll.- Conlor con 30 oños cumpl¡dos o lo fecho de su nombrom¡enloi y

lV.- Gozor de bueno repuloc¡ón y no hober sido condenodo o condenodo por
del¡to doloso.
CAPíTUTO IV
DE tAs AIRIBUCIONES DE tA PROCURADURfA

Artículo 7.- Lo Procurodurío lendró los s¡guienles otribuc¡ones:

l.- Proporcionor osesorío, ¡nformoción y represen'iociÓn jurídico en moterio

fomilior o los y los usuorios de lo Procurodurío, o los personos que seon objefo de
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v¡olencio fomil¡or y en generql, en los osunfos de confrovers¡os fomil¡ores;

el me¡oromienfo y subs¡siencio odecuodo, osí como el desonollo
fisico e integrol de los niños, niños y odolescentes, personos odultos moyores,
lt.- Gest¡onor

grupos vulnerobles y lo fom¡l¡o;

lll.- V¡g¡lor que n¡nguno Insliluc¡ón que pr€sie serv¡cios de solud, n¡égue el
derecho o rec¡bir olención méd¡co o los niños, niños. odolescentes, personos
odulfos moyores, personos con d¡scopoc¡dod y en generol, o lodos oquellos
peGonos de escosos recursos económ¡cos que se cncueniren en s¡luoción de
r¡esgo y desompdro;

lV.- Esloblecer y operor los occiones del Orgon¡smo, en su corócler de
ouloridod cenlrol en molerio de odopción inlernocionol y portic¡por en lo
reguloc¡ón de lo situoción iuldico osí como en el procedimienlo legol de

odopción y

depós¡los judic¡oles de n¡ños, niños y odolescenles que se
encueniron bojo el resguordo de Coso Cuno-Coso Hogor de Lo Poz Boio
Colifornio Sur. deb¡éndo onle fodo prevolecer el inlerés super¡or de lq n¡ñezj

V.- Reolizor occ¡ones de prevenc¡ón, protecc¡ón y ofención o n¡ños, niños y
odolescenles mollrolodos, en desomporo o con problemos soc¡oles poro
¡ncorpororlos ol núcleo tomil¡or o olbergorios en ¡nsf¡lucionés odecuodos poro su
custodio. f ormoc¡ón e inslrucc¡ón;
Vl.- Reol¡zor occ¡ones lendienfes o prevenir, ofender y enodicor lo violenc¡o
fomil¡or, confotme o los ofr¡buciones que le confieren los Leyes en lo molerio;
Vll.- Esioblecer y operor los sisfemos de informoción de los ocfiv¡dodes y servicios
que en moterio iurídico se llevon o cobo;

Vlll.- Llevor o cobo los vololoc¡ones ps¡cológicos y estudios socioeconómicos
esfoblec¡dos en los Arlículos 415 y 4ló Frocciones t,
l y tV del Cód¡go Civ¡l
porq el Esiqdo de Bo.¡o Colitornio Sur y 909 del Cód¡go de proced¡míenlos Civiles,
respecl¡vomenle;

,

lX.- Promover en coord¡noción con el Minislerio público onle el Juez de lo
Fom¡l¡or, lo trom¡loción de los Juic¡os retol¡vos o lo pérd¡do de lo pok¡o poteslod;

x.' v¡gilor to operoüvidod y funcionom¡enfo de ros Esfobrec¡mienios de Asisrencio
Soc¡ol en beneñcio de n¡ños, n¡ños y odolescenles en eslodo de obondono,
personqs odulfos moyores desqmpqrodos y personos con discopocidqd
sin
recursos. verificondo el eslodo físico en que éslos se encuenlren, As¡m¡smo,
supervBor que todos los Munic¡plos del Blodo cuenten con cosos de resguordo
o
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poro n¡ños, niños y odolescenles expósilos, en eslodo de obondono, desomporo
o molfrofodos, en los que, en coso de exisiir olguno ineguloridod, se procederÓ o
¡nierponer denunc¡o onte lo ouloridod conespond¡enle;

compelenie del obondono o expos¡ción
osí
como
de personos odultos moyores y
odolescenles;
personos con discopocidod, sujelos de prolección, osistenc¡o soc¡ol o cuslodio;

Xl.- Dor oviso ¡nmedioto o lo oulor¡dod

de niños, n¡ños y

Xll.- Vig¡lor el ¡ngreso y egreso de niños, n¡ños y odolescentes iniernodos en
insl¡tuciones públ¡cos o privodos, conforme o los d¡spos¡c¡ones opl¡cobles ol
Código Civil poro el Estodo;
Xlll.- Geslionor onle el o lo Of¡c¡ol del Regislro Civ¡|, los regisiros y octos de
noc¡m¡ento de niños, n¡ños y odolescenies que hoyon s¡do qbondonodos o
expós¡1os;

Xlv.- Coloboror con los ProcurodurÍos de lo Defenso del Menor y lo Fqmil¡o de
los Munic¡pios del Estodo, poro lo reol¡zoción de los ¡nvesl¡gociones de irobojo
sociol y volorociones psicológ¡cos que de monero coordinoda le seon
solic¡lodos dentro de su ómb¡lo de comoelencio;
XV.- Celebror Conven¡os de Coloboroc¡ón con los SEDIF Municipoles del Estodo,
en moler¡o de Acc¡ones y Progromos, As¡slenc¡o lécn¡co y Juríd¡co;

XVl.- Brindor os¡stenc¡o sociol

o los n¡ños y niños o quienes se les olribuyo uno

conduclo tip¡ficodo como delito en lo legisloción penol del Estodo, deb¡endo
remilir o lo un¡dod conespond¡enle de lo Procurodurío Generol de Justicio del
Estodo, en un término no moyor o 30 ltre¡nfo) díos, lo informoción r€locionodo
con el trolom¡enlo que se le brinde;

XVll.- Lo Procurodurío desempeñoró el corgo de Encorgodo Sociql de los
Adolescenles o quienes se les otr¡buyo uno conducfo tipificodo como delilo en
lo Leg¡sloc¡ón Penol del Esfodo y se les sigo un proced¡m¡enfo. cuondo sus
represenlonles legoles se encuenfren ¡mped¡dos poro desempoñor dicho
cof9o;
Xvlll.- Coordinorse poro lo reolizoción de occ¡ones y politicos que lleve o cobo
el Comité Estolol de Evoluoción y Seguimiento de los Derechos de los N¡ños y los
N¡ños en Bojo Col¡fornio Sur, eslablecido en lo Ley de los Derechos de los Niños y
N¡ños del Estodo;
XlX.- Coloboror con los SEDIF Mun¡c¡poles, con el propósilo de que los niños,
n¡ños, odolescenles, personos odullos moyores, personos con d¡scopoc¡dod y
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fomilio, recibon los cu¡dodos y los qlenciones necesor¡os ooro lo sol¡sfocc¡ón de
sus neces¡dodes;

XX.- Denunc¡or onle los outoridodes corespondientes cuondo los y los
odolescentes seon deten¡dos en lugores dest¡nodos poro lo reclusión
personos odultos;

Apoyor o los y los Jueces Fomil¡orés que osí lo requ¡eron, como orgonismo
ouxilior en los volorociones psicológ¡cos y esludios de lrobojo soc¡ol, y;
XXI--

el ejerc¡c¡o de sus funciones, velqr por el interés superior de lo n¡ñez,
tomondo en cuenlo lo siguienle:
XXII.- En

o) Lo niño, n¡ño o odolescenfe. deberó ser cr¡qdo por su fomilio de or¡gen o su
fom¡lio exlenso siempre que seo posible. S¡ es.to no es pos¡ble o vioble, enlonces
deberón ser cons¡derodos olros formos de cu¡dodo fom¡l¡or permonenle, lol
como lo odooc¡ón:
b) Lo odopc¡ón de los niños. niños y odolescenles, sólo serón outorizodos por los
Jueces Fomiliores de lo enl¡dod, los que deieminorón. con oreglo o lqs leyes y
o los proced¡mienlos opl¡cobles;

c)

El

occeso o Io solud fisico y menlol, olimentoc¡ón, y educqc¡ón que fomenle

su desonollo personol;

d) Otorgole un omb¡ente de respeio, qceploc¡ón y qfecto, libre de cuotqu¡er
lipo de v¡olenc¡o fom¡l¡or;
e)

El

desorollo de lo eslruciuro de personolidqd;

f)

Fomenfor lo responsob¡l¡dod personol y soc¡ol, osí como tq tomo de
decisiones de lo n¡ño. n¡ño y odolescenle de ocuerdo q su edod y modurez
ps¡coemoc¡onol;

g) Goront¡zof
reconocen

que o foyor de ros niños, n¡ños y ooorescenles
Consl¡luc¡ón potíf¡co de los Eslodos Unidos Mexiconos, los

ros derechos

lo

Trolodos lnternocionoles y demós leyes opl¡cobles; y

xxlll.- Los demós que re conf¡ero esro Ley, er D¡recror Generor der
sistemo

ofros d¡spos¡ciones legoles opl¡cobtes.
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cAPÍfuto v
DE IAS AIRIBUCIONES DE TA SUEPROCURADURIA

Arlícalo 8.- Serón func¡ones de lo Subprocurodurlo, los s¡gu¡entes:
l.- Aux¡lior o Io o

ll.-

el litulor de lo Procuroduío en el eiercicio de

Coord¡nor

los

ocl¡v¡dodes

y

supery¡sol

el

sus func¡onés;

cumpl¡mienlo

de

los

determ¡nociones de lo Procuroduríoi
lll.- lnformor mensuolménle o lo o el l¡lulor de lo Procuroduío, de los lroboios
reolizodos;
lV.- lener o su corgo el personol odm¡nisirol¡vo de lo ProcurodurÍo;

V.- Susl¡lu¡r v reoresenlor o lo o el Titulor de lo Procurodurío en sus ousencias
temporoles y oclos of¡c¡oles que poro lol efecio se le ¡nslruyo, y;

vl.-

Los

demós que le seon encomendodos por el o lo Tilulor de lo Procurodurio.

cAPlruro vl
DEt DEPARIATA€N'O JURIDICO

Ariículo 9.-

El

Deportomenlo Juídico tendró los slguienles olribuciones:

l.- Brindor osesorío y represenloción jurídico en el ómbifo fqm¡lior o los personos
sujeios de os¡sfencio sociol;
ll.- Someier o lo oproboc¡ón de lo o el Procurodor, los esfudios y proyeclos de
froscendenc¡q que se éloboren en el Deportomenlo;
lll.- Rendi ¡nforme semonol de octiv¡dodes o lo Suborocurodurío de los osunlos

de

su

compelencio, y;

lV.- Los demós que esloblezco el Reglomento de lo Procurodurío;

PODER I-€G6TATIVO

CAPIUrO Vrl
DET DEPARIATAENTO DE

PSICOTOGíA

Artículo 10.. El Deporlomenlo de Psicologío tendró o su corgo los sigu¡enles
olribuciones:

l.- Eloboror lqs

voloroc¡ones psicológ¡cos

que le seon sol¡c¡lqdos por

el

Deporlomento Jur¡d¡co;
ll.- Llevor o

Jueces de

cobo

los dicfómenes psicológicos que le seon sol¡c¡lodos por los o los
lo Fom¡l¡or;

lll.- Brindor terop¡o ps¡cológico o los n¡ños y niños conol¡zqdos por el M¡nislerio
Públ¡co;
lV.- Rendir ¡nforme semonol de oct¡v¡dodes o lo Subprocurqdurío de los osuntos
de su competencio;
V.- Los demós que le seon os¡gnodos en el Reglomento de esto Ley.

cAPhuro

v

l

OEt DEPARTA¡IENTO DE IRABAJO SOCIAT

Arlículo ll.. El Deportomento de Trobojo Sociol fendró o su corgo los siguientes
otribuciones:
¡.- Recibir

en primero instonc¡o o los sol¡c¡tontes de los serv¡cios de procurodurío;

ll.- Reolizor los invesligoc¡ones

y

esludios socioeconóm¡cos

sol¡citodos por el Deportomenlo Juríd¡co;
lll.-. Llevor

que re

seon

o cobo

los ¡nvesligoc¡ones y eslud¡os soc¡oeconóm¡cos que le seon
sol¡cilodos por los o los Jueces Fomil¡ores;
¡V.- Reol¡zor los ¡nvesi¡goc¡ones soc¡oles y dor seguim¡ento
que le seon furnodos por el Min¡ster¡o públ¡co;

de los expedientes

v-- Rendir ¡nforme semonor de ocf¡vidodes o ro subprocurodurío de ros osunlos
de su competencio; y
Vl.- Los demós que le seon os¡gnodos en el Reglomenfo de esfo Ley.

l0
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cAPlruro rx
DEI

NO TRAMIEMO Y IEIAOCIóN.

o

Procurodor, seró nombrodo
por
lib'remenle
el
lilulor
del
Podér Eiecufivo del Bfodo.
remov¡do

Artículo t2.- Lq Pfocurodoro

y en su cqso

Aftlculo 13.- Lo Subprocurodoro o Subprocurodor y el personol de confionzo,
serón nombrodos y removidos l¡bremenle por el T¡fulor dé lo Dirección Generol
del SEDIF, o propueslo de lo o él Tilulor de lo Procurodurío.
CAPITUTO X
DISPOSICIONES GENERATES APTICABTES A PROCEDI¡IAIENIO

Arlículo'14.. El ejerc¡c¡o de los funciones de lo Procurodurío, liene como

final¡dod goronf¡zor lo jusf¡c¡o en lo oplicoc¡ón del derecho y promover onl6 los

Juzgodos Fom¡liores,

lo

reslouroc¡ón

de lo omonío sociol enlre sus

prologon¡slos en un morco de respelo ¡neskicto o los derechos fundomenfoles
de los personqs.

Artículo ¡5.. Lo Procuroduío deberó conocer de los hechos que pongon en
riesgo lo tronquil¡dod, lo seguridqd, d¡gn¡dod, ¡nlegridod físico, psicológico o
sexuol de olgún inlegronle de lo fomilio.

Arlículo tó.. Poro lo sol¡c¡tud de los serv¡cios oue brindo lo Procurodufío se
deberó:
l.- Acudir o los of¡c¡nos de eslo Insf¡lución, proporc¡onor lo informoción que se le
solic¡i€ y firmor corto compromiso;
ll.- Se volororó s¡ el sol¡c¡lonte del servicio es susceplible de que se le oforgue el
servicio de representoción jurídico, poro lo cuol se verif¡coró que sus ingresos no
seon superiores o 93 {novenfo y lres) solorios min¡mos mensuoles. pqro lo cuol
deberón ocred¡for constqncio de percepc¡ones conespond¡enles. En coso de
que su ¡ngreso seo superior, únicomenfe se le brindoró oselorío iuríd¡co, y;

lll.- Preseniorse puntuolmente o los cifos que le seon progromos por los d¡versos
deportomentos de lo Procurodurío y focil¡lor lo informoción y documentoc¡ón
que les seo requer¡do poto lo eloboroción de su lróm¡fe.

Mículo ¡7.- Cuondo lo

Procurodurlo recibo denuncios por molfrolo,
obondono, desqmporo o desnukic¡ón de niños, niños, odolescenres, personos
odullos moyores y personos con d¡scopoc¡dod, se procederó o reol¡zor los
¡ndogolorios respeclivos med¡onle vis¡fqs dom¡ciliorios, los cuqles estorón o

ll
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corgo del Deporiomento de Trobojo Sociol, o en su coso y s¡ se lro'to de un
osunlo de exiremo urgenc¡o, se turnoró medionle un reporte de formo
inmed¡olo o lo Subprocurodurío de Atención o lo Mujer y ol Menor (SAMM), s¡n
necesidod de ogolor lo invesl¡goción prev¡o por porle de lo Procurodurío.
CAPÍTUtO XI
DE I.A PROIECCIóN Y ASIS¡ENCIA PÚ8I¡CA

:

Artículo 18.. Lo Procuroduío tendró bojo su prolecc¡ón
odolescenles ¡nsliiucionolizodos que:
l.- Se encuentren en

o

los n¡ños, n¡ños y

eslodo de obondono;

ll.- Seon víciimos de violenc¡o fom¡lior:
lll.- Seon expós¡ios; o

lV.- Seon vícf¡mos del del¡lo de troto de personos.

Arlículo 19.- Lo Procurodurío rev¡soró y v¡g¡loró periód¡comenfe lo situoc¡ón
clín¡co, psicológ¡co, sociol y jurídico de los n¡ños, niños y odolescenles
iniernodos en inslituc¡ones dé as¡stenc¡o sociol y estoblec¡mienlos de guorda y
cuslodio. Poro ello, les seró soliciiodo poro su protección y cuidodo, llevor un
exped¡ente ¡nd¡viduol¡zodo de codo uno de los n¡ños y n¡ños que iengon bojo
su cuidodo, el cuol contendró como mínimo:
l.-Nombre, dotos

de ¡dentificoc¡ón, octo de nocim¡ento, céduto ún¡co de

registro de pobloción {CURP), cédulo de idenf¡dod, fotogrofíos de frente y de
perfil octuol¡zodos onuolmenfe por lo menos, corl¡llo de vocunoc¡ón, regisfro
doclilor, expedienle médico ¡ncluyendo iipo songuíneo;
tl.- Lo siluoc¡ón clín¡co de sotud, psicológico, soc¡ol y juríd¡co
y odolescenles;

de tos n¡ños, n¡ños

lll.- Mol¡vo y fecho de ingreso y egreso;

tV.- Nombre, dom¡cil¡o, copia de uno ¡dentif¡coción of¡c¡ol con fologrorío

de

to

persono físico o de lo quior¡dod que moferiolmente hoce enkego
del niño o
niño. Los personos que carezcon de ¡dentif¡coción oficiol con fotogrofío ol
momenlo de to entregq del menor, deberón ser fologrofiodos por el
f,ersonol
de lo Inslilución As¡slenciol;

t2
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V.- Nombre. domicil¡o y cop¡o de uno ¡dentificoc¡ón oficiol con fologrofío de lo
o los pérsonos que ejetzon lo cuslodio, lulelo o pofrio potestod sobre lo niño o
n¡ño;
Vl.- Nombre, domicilio y cop¡o de uno ¡denl¡ficoc¡ón ofic¡ol con fotogrofío de lo
o los personos que v¡s¡ten y hubieren estodo en conv¡venc¡o por cuolqu¡er
c¡rcunsioncio con lo niño o n¡ño;
Vll.- Doios escolores y bolelq de colif¡cociones del n¡ño, n¡ño o odolescenle;
VIll.- Siiuoción legol del niño, niño o odolescenie y documentos de lo onlerior;

lX.-Un informe detollodo sobre los occ¡ones d¡r¡gidos poro su benef¡c¡o, osí
como el segu¡m¡enlo de éslos, incluyendo copio del expedienle respecl¡vo., y
Los demós que lo Procurodurío de lo Defenso del Menor y lo Fom¡l¡o, y lo
lnstifución As¡slenc¡ol consideren necesor¡os poro goronlizor el b¡eneslor e
lnlerés super¡or del menor.

Arlículo 20.- Los Auforidodes Jud¡cioles y Adminislrolivos, dorón ol Procurodor o
Procurodoro y demós personol de lo Procurodurío, lo ¡ntervención que les
correspondo en los osunlos relocionodos con éslos.

Arlículo 21.- El ftulor del Poder Ejecul¡vo del Esfodo, odoploró los medidos
odministrof ivos, leg¡slol¡vos, y de olro índole, poro goronlizor los derechos de los
n¡ños, niños y odolescentes reconocidos en lo Legisloción.

cAPlruto xtl
DEI ÓRGANO DE APOYO Y ASESORíA DE TA PROCURADURfA

Arlículo 22.. Poro el cumpl¡m¡enlo de lo presente Ley, se esloblece como
órgono de opoyo y osesorío de lo Procurodurio el Consejo Eslofol de
Adopc¡ones, el que o su vez conioró con uno Meso Técn¡co de frobojo poro el
eslud¡o de los voloroc¡ones, procesos y lróm¡tes de los odopc¡ones.

Arlículo 23.- El Consejo Eslolol de Adopc¡ones como órgono de opoyo y
osesorío de lo Procurodurío y con bose o su Acuerdo de creoción, tendró los
s¡gu¡enles funciones:

o lo persono que lendró lo cuslodio provis¡onol de lo n¡ño, niño o
odolescenle, de ocuerdo o los exped¡enles prev¡omenle inlegrodos de los
l.- Proponer

personos optos e ¡nteresodos poro odoplor;
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ll.- Delerm¡nor en bose o los requ¡sifos, estudios y volorociones que pqro tol
efeclo lleve o cobo lo Meso Técn¡co de Trobojo, o los personos cons¡derodos
opios poro lo odopción;

lll.- vol¡dor los exped¡enles de los soliciionles de odopción noc¡onol e
inlernoc¡onol, reol¡zodos d¡reclomenle por el SEDIF y por insliluciones de
osistencio privodo;
lV.- Volidor los ceriilicodos de ¡done¡dod y d¡clominor sobre su procedencio e
improcedencio de exlronjeros que deseon reol¡zor odopción en el Estodo;

V.- Llevor o cobo el confrol de los sol¡ciludes de odooc¡ón noc¡onol e
iniernocionol, que se reol¡cen en el SEDIF y en los ¡nst¡iuciones de os¡slenc¡o
privodo según su compelencio, y;

Vl.- Vig¡lor que los os¡gnoc¡ones se reolicen con eslr¡cto opego o goronl¡zor el
inierés superior de lo niñez y d¡ctom¡nor sobre lo bojo de exped¡entes de lo l¡sto
de espero.
Atlículo 24.- Lo Meso Técn¡co esloró ¡nlegrodo de lo s¡gu¡enle monero:
l.- Por el o lo fiiulor de lo Procurodurío de lo Defenso del Menor y lo Fom¡l¡o del
Eslodo. quien fungiró como Pres¡denle o Presidenlo;
ll.-E¡ o lo Titulor de lo Dirección Generol del Sisfemo poro el Desonollo Inlegrol
de lo Fomil¡o en el Eslodo. qu¡en lendró o su corgo lo V¡cepresidencio;

lll.-El o lo T¡lulor

Consejero, y;

de lo D¡recc¡ón de Coso Cuno-Coso Hogor, quien fung¡ró como

lV.- El personol profes¡onol inierdiscipl¡norio de los óreos médica, jurídico,
ps¡cológ¡co y de lrobojodo soc¡ot.
Mículo 25.-

Son funciones de

l.- Asesoror

o

lo Meso Técn¡co de Trobojo:

los usuor¡os ocerca de los olconces y consecuenc¡os de lo
odopción. osí como tomb¡én de los requis¡tos legoles y documenloción que
poro lol efeclo se requ¡ere;
ll.- Recib¡r, dor seguimiento y llevor el conirol de codo uno de los expedientes
de sol¡c¡tud de odopc¡ón que serón volorodos y diclom¡nodos por el Consejo
Estolol de Adooc¡ones;

l4
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lll.- Llevor el conlrol y vig¡loncio sobre lo l¡sto de espero de os¡gnoc¡ón;

lV.- Reollzor exómenes

y

volorociones médicos

de los solicilonles de

odopcrones;
V.- Aplicof los eslud¡os ps¡cológicos y lqs enlrevisfos necesorios que perm¡lon
determ¡nor el perfil psicológ¡co de los odoptonlesi

Vl.- Reol¡zor los estudios soc¡oeconómicos poro delerm¡nor
económico de los sol¡cilqnles de odopc¡ón;

lo

solvenc¡o

Vll.- Recobor lo intofmoción conespond¡enle poro lo eloboroción de los
esfudios de trobo¡o soc¡ol que serón p¡esenlodos onle el Consejo Esfolql poro
los ju¡cios

de odopción;

Vlll.-Eloboror los cerlitlcodos de ¡doneidod en bose
volorociones proclicodos poro lo odopción;
lX.- Dor seguimienlo

Esfofol

de

o

o

los resultodos

de

los

los observoc¡ones y ocuerdos que le hagq él Consejo

Adopciones

e

¡nformor respect¡vomente,

encom¡nodos poro su cumpl¡miento;
X.- €jeculor los resoluciones

de los occiones

que en molerio de odopc¡ón se emiton, y;

Xl.- Los demós que le seon osignodos en el Reglomenlo de lo presenie Ley.

A.RIÍCUIO SEGUNDO.. SE REFoRMA EL ARTíCULo 19; LAs FRAccIoNEs II Y III DEt
ARTICULO 23; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV At ARÍíCULO 23, TODAS DE LA
LEY SOBRE Et'SISÍEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

Arlículo 19.. El Orgonismo conloró con lo Procurodurío de lo Defenso del Menor
y lo Fom¡lio, como un Órgono Técnico especiol¡zodo de prolección juíd¡co o lo
¡nfegridod fom¡lior, poro los nlño¡, nlños, odolescentes, peBono3 odulfo3
moyore¡ y peBonor con dlscopoc¡dod sln recursos, lo cuol lend¡ó los
focullqder que le olorguen ¡u proplo tey y los demór Leyés dél E3lodo.
Atlmlsmo, tendró lo fesponlobllidod de cumpllr con lo dljpuéslo en los
frocclones XX, )ü y XXtl ¡égundo prÍnofo del Arlículo 18 de erlo ley, cuyo
Incumpünfonüo ddó lugor o lo destituc¡ón de lo o el fitu|or de to procurodurío .¡n
responsdblldqd poro el Orgqnbmo.
Arlículo 23.- Poro el eslud¡o, ploneoción y despocho de los osunlos que le
compefen. el Orgon¡smo conioró con losJ¡gu¡enles órgonos superiores:

t)
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t.-...
ll. Junlo de Goblemo:
lll.- Direcc¡ón Generol; y
lV.- Procurodurir de lo D€fenro dé¡ Menor y lo Forü¡o.

ftANstIoRtos:
PR|MEiO.. El presente decreto enlroro en vigor ol dío s¡guienle de su
publ¡coc¡ón en el Bo¡etín Ofic¡ol del Gob¡erno del Eslodo de Bqjo Colifornio Sur.
sEGUNDO.. El Titulor del Poder Ejeculivo del Estodo, conloró con un término de
novenlo díos hób¡les poro publ¡cor el Reglomenlo de lo Ley de lo procurodurío
de lo Defenso del Menor y lo Fom¡t¡o det Eslodo de Bqjo Cot¡fornia Sur, en el
Boletín Of¡c¡ol del Gob¡erno del Estodo.
IERCERO.- 5e derogon lodos oquellos dispos¡ciones legoles que se

presente decfeto.

opongon ol

DADO E[ EL SALÓil DE SESIOI{ES DEL PODER LEGISI.ATIVO, DEL ESÍADO, EiI
LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISEIS OhS DEL iIES DE NOVIEiIERE DEL ANó óOS
frIL TRECE.

ESPINOSA DE LOS IONTEROS fl.

CRETARIO
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A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN

EN

CUMPLIMIENTO

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUT¡VO, A LOS DOS
D¡As DEL MEs DE btcleineRe DEL AÑo Dos MIL
TRECE.

ATENT\AMENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA\CALIFORNIA SUR

VARRUBIAS VILLASEÑOR

MARCOS ALBERT

SECRET

GENERAL DE GOBIERNO

MARTÍNEZ VEGA
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEfiOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CAL¡FORN¡A SU& A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIFIGIRME EL SIGUTENTE:
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DECRETO 212.I

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

I

Y LAS FRACCIONES XVIII Y XIX DEL
FRACC¡ONES XX, XXl, XXll Y Xxlll AL
ADICIONAN
LAS
ARf¡CULO 2; Y SE
ARICULO 2 DE LA LEY DE DESARRROLLO FORESTAL SUSTENTASLE
PARA EL ESTAIP DE BAJA CALIFORNIA SUR.
SE REFORTA EL ARTÍCULO

ART¡CULO UNICO.- Se Refoma el articulo 'l y las Fracc¡ones XVlll y XIX del
Artfculo 2; y se Adic¡onan las Fraccionos XX, XXl, XXll y Xxlll al Aniculo 2 de la
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja Californ¡a Sur' para
quedar como sigu6:

ART¡CULO l. La presente Ley es de orden públ¡co e interés soc¡al y t¡6ne por
obieto prop¡ciar la cultura forestal, regular y fomentar la conservación, protecc¡ón,
restaurac¡ón, producc¡ón, ordenación, cultivo, manejo, asl como el desanollo
tecnológico, la ¡nvestigación forestal y el aprovechamiento sustentable de los
e@sistemas forestales y los elementos que los contofman dentro del Estado de
Baja Califomia Sur y sus Municipios, asi como d¡str¡buir laa competencias que en
materia forestal les correspondan.
ARTICULO 2. Son ob¡etivos de esta Ley:

lelaxvll.-...
Xvlll.- De acuerdo a los conven¡os que se suscriban para tales efectos con la
Federación, desarollar las atr¡buciones y func¡ones que en materia amb¡ental y
forestal le correspondan al Estado:

XlX.- Promover el desarollo del seclor forestal del Estado, mediante el manejo
adecuado de los recursos forestales, ¡ncluyendo las cuencas y ecosistemas
hidrológ¡co-forestales, sin p€rjuicio de lo establecido en la nomat¡v¡dad aplicable:

XX.- Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los sudcal¡fom¡anos,
a través de la apl¡cac¡ón de la silv¡cultura en los aprovechamientos de los recursos
forestales en forma sustsntable:
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los bienes y sefvicios ambiental€3 para contribuir a la füación de .
bióxido do carbono, la protecc¡ón y conservación de los racursos h¡dricos y
manlener la b¡odiversilad y belleza ésénica de los ecosisbmas;

xxt.-

m€cani8mos de coord¡nac¡ón y ooop€rac¡ón a ls6 ¡nstituciones
estatakB y munic¡pal€s d€l s€dor for€stal, as¡ @mo con oúas instanc¡as afines
para la vigilanc¡a, @ns€rvac¡ón y regulación del aprovecham¡€nto y uso de los
recursos forestales: y

xxll.- Doiar de

Xxlll.- Las dem& que sean de ini€rés par¡¡ la protección,

cons€rvación,

producc¡ón y fomento de lo8 recursos naturales.

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO ÚMCO: Et pr€sente D€cr€to onlrará en vigor el dla s¡guiente al de su
publ¡cac¡ón en el Bol€t¡n Ofic¡al del Gob¡€rno del Estado de Baja Californ¡a Sur.

DADO EN EL SALÓN DE SE$ONES OEL PODER LEGFLATTVO, DEL
ESTADO, EN LA pAZ, BAJA CALTFORNTA SUR, A LOS VENTIOCHO DIAS
DEL trES OE NOV1EIBRE D€L AÑO DO8 TIL TRECE.

(á¿-r---.-.-'r,DIP. ADELA GOI{ZALEZ NORENO

H. CO¡¿GRESO
DEL €STADO

DIP. AXXEL

ESPINOSA DE LOS IONTEROS

SECRETARIO
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A LO

OISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTA\O DE BAJA CALIFORNIA SUR' EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
cuATRO DIAS DEL ME\ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS

EN

MIL

CUMPLIMIENTO

TRECE.

\,

ATENThMENTE
GOBERNAD OR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO D E BAJAEALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARTINEZ VEGA
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
GAPACITACIÓN PARA LoS TRABAJADoRES oer- eérIóó'.óL a¡¡a
gllllgllt4 s!¡, EN EJERctcto DE LA FAcULTAD auE
LE oroRGA EL
ARTTC_U_LO. 1I_FRACC|óN t; EN CUMPL|M|ENTO CO¡¡ Lo
o¡spueéro pon
EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO 'DE LA LEY qÚi CREA CL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORE' OiLISiIOO
OE
BAJA CALIFORNIA SUR; Y CON FUNDAMENTO EN LO DiSPUESTó POR EL
y

ARTIGULo 4 cAptruLos sEeuNDo y renceno oel iirúlo ienceno
DE LA LEy oRGANTcA DE LA ADMrNrsrRActóN puauc¡ óiiÉsi;Do
oe
BAJA CALIFORNIA SUR, HAN TENIDO A BIEN EMITIR EL S6UNÑiE.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA LOS
TRAAAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CAPITULO I
Func¡ón y Obieto det Instituto

Artículo 1...El presente Reglamento Intenor tiene por objeto. der¡nir ta esrudura
orgán¡ca det Inst¡tuto det Inst¡tuto de Capac¡tac¡ón pai" roJ fálá¡"oore"
oer
Estiado de Ba¡a CalifomE Sur; asf como distribu¡r entre l"j- ttn,o"o.
Admtn¡stratrvas que lo Integran. las atr¡buctones asrgnaOas
en tJLey qúe io crea.
Artículo 2.- Para tos efectos del ffssente Regtamento. se entendera

L
ll.
lll.
lV.
V.

Oor

lnst¡tuto.- Inst¡tuto de Capac¡tacjón para los Trabajadores
del Esrado de
Baia Ca¡ifornia Sur.
Ley.- Ley que crea el Inst¡tuto de Capac¡tación para los Trabajadores
del
Esiado de Baja Catiforn¡e Sur.
Regtamento.- Regtamento Inlenor Oel Inst¡tuto de Capacitacion para ,os
Trabajadores del Estado de Baja Californta Sur
Junta O¡rect¡va.- Juma Otfect¡va- de¡ Instituto de Capaqtac¡ón para
tos
Trabaladores del Eslado oa Bata Californra Sur. -Director Generat.- D¡rector Generat del lnstituto de Capac¡lación
para ros
Trabajadores del Estado de Baia Cal¡forn¡a Sui. - --

3.- Et Instituto de CaDacitación para tos Tfabajadores det
n Aniculo
Estado
cat¡fornia sur, es.un orsanisóo pribtico o;;;i*r¡;;;;;;ie"rioiarioao de Baja
I ll
¡uriaica
propio, obrigado a ptanear sus activioaaes y
cóíouJii'ias
m¡smas
Hfl.I-9:tjiT9li"
en
programada con base en tas pr¡or¡dades,
,esir¡c"¡onéi y pot¡t¡cas de
\\|,./¡orma
\y
¿/

+

vz

\
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desanollo que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de
Desaffollo y del programa respectivo, establezcan la Junta Difect¡va y el D¡rector
General en el ámbito de sus alribuc¡ones

Artfculo 4.- Para el cumpl¡miento de su ob¡eto, el Instituto contará con los
sigu¡er es OrganG y Un¡dades Adm¡nistrativas:
l. Órgano3 dE Goblerno y Adm¡n¡stración:
La Junra D¡rectiva
El D¡rectof General

ll.- Unidades Adm¡nistrat¡vas:
Ohecc¡ón de Area Admin¡strativa
okecc¡ón de Area de Plangac¡ón
Direcc¡ón de Area de Normatividad Académ¡ca y Certif¡cac¡ón
D¡rección de Area de Capac¡tac¡ón v v¡nculac¡ón
Unidad Jurfd¡ca
Un¡dad de Proyectos Productivos y Labora¡es
lll.- Contralor¡a Interna

Arifculo 5.- La Junta Direct¡va. cuya ¡ntegraciÓn, facultades y obhgacones están
cons¡gnadas en los Articulos 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 y 10 de la Ley, evaluará la
foma en qué los ob¡et¡vos serán ahanzados y la manera en que las estr¿tsg¡as
bás¡cas serán conduc¡das. atendiendo además. los informes que en materia de
control y auditor¡a le sean turnados y v¡gilará la ¡mplentac¡ón de las medidas
coreclivas a que hub¡ere lugar. además de exped¡r los reg6mentos. acuefdos y
demás disposic¡one8 de su competenc¡a.

CAPITULO II
Del Direclor General del lnsütuto

Artfculo 6.- El Ohector General, además de las facultades y obl¡gaciones que le
han s¡do conferllas en la Ley, es respoNable de dirigir, coord¡nar y orientiar con
un enfoque de calidad. las acc¡ones de capacitación. con el propós¡to de contribuir
en el dg3arrollo de los sectores público, privado, social y product¡vo, dentro del
nomaüvo establsc¡do aplicando una adm¡nistración honesta y transparente
lo8 recursos agignados al Instilulo.

\

vÁ/
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Articulo 7.. Además de las funciones asignadas en la Ley, el Director General
tendrá las s¡gu|entes facultades:
t.

.

t.

Admrnistrar y representar ¡egalmente al ¡nst¡tuto. con todas las facultades
generales y especiales que la leg¡slac¡ón Ie concede y s¡n limitación aguna,
para el desahogo de los asuntos de carácter juridico, extrajudic¡al, laborat o
admin¡strativo; gestionar los reg¡stros de las propiedades en las ofic¡nas
públ¡cas correspond¡ant€s;
Determ¡nar facultades de adm¡nistrac¡ón y representación en func¡onarios
públicos del Inst¡tuto, la contratación de abogádos generales o especiales
conforme a las leyes de la mater¡a, para la resolución de conüoversias,
cuando las necesidades del Inst¡tuto así lo requieran:
Evaluar la correcla aplicac¡ón y operac¡ón de los recursos y el patrimonto
de¡ Inst¡tuto, a efectos de lograr una adm¡n¡strac¡ón apegada ta
normaiiv¡dad establecida y al presupuesto autorizado para cada elercicio.

a

Aulorzar

v

.

y

suscribtr tos documentos de tipo iegal referentes

a

la

conlrahc¡ón oe personat. servic¡os y los necesar¡os para real¡zar los pagos
correspond¡entes de las obligac¡ones denvaoas;
Dir¡gir las activ¡dades de todas las areas referentes a ta ptaneac|on,
programación. evaluación. vinculac¡ón. asl como las relat¡vas a los aEpectos
técnicos y académicos con ta f¡nalidad de lograr tos mejores nNetes de
capacrtación para la obtención de una administrac¡ón efeot¡va.
Aprobar tas erogactones denvadas de la adqu¡sic¡ón de bienes. pago de
servrcios y |a nómma det personat ¡ns¡tucronal de conformidad con el
presupuesto autor¡zaoo, para cumpl¡r con los ob¡et¡vos y neces¡dades oel
¡nstitulo a fin de br¡ndar la meior capac¡tación:
Dar a conocer a ¡a Junta D¡rectiva el presupuesto Anual, autonzado para el
Inst¡tuto a fin de hacer de su conocimiento los recursos con los oue contará
et Instituto para desarrollar su Programa Operattvo en el ejercicto
correspondrente:

Vllr.

Celebrar conven¡os de coord¡nación y colaboración referentes a la
capac¡tac¡on con oependenqas federales. estata¡es y muntc¡pates. e

Inslituctones públ¡cas y pnvadas a fin de atender a las demanOas y amphar
ofertas
los sedores product¡vos: privado, público soctal, y
espec¡almente con él objet¡vo de buscar el crec¡m¡ento ds la ¡nfraestructura
y equ¡pam¡ento en las un¡dades de capacitac¡ón gara satisiacer las
necesidades y demandas de los serv¡cios que ofrece el Instituto:
Asegurar
adecuado cumplim¡ento
las normas, polÍticas y
proced¡mientos que haya eEtablec¡do para la fima de documentos ofc¡ales;
Presentar trimestralmenie o cuando asf lo requiera, a la Junta Directiva el
¡nforme de actividades, los eiefc¡c¡os de los presupuestos de ingresos y

a
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egresos: los estados linancieros correspond¡entes pafa verificar la
xt.

x
x

.

l.

XIV.

XV,

XVI.

XVII.

xv

r.

XIX.

xx.

operatlvldad dsl Ingt¡tuto en ese periodo;
Elaborar y someler a consideracrón y aprobación de la Junta D¡recl¡va las
normas. lineamientos
manuales que regulen en func¡onam¡enlo y
operac¡ón del Instituto:
Asistir a las reun¡ones de la Junta Directiva para presentar propuestas en
benelic¡o del funcionamiento del Institulo:
V¡g¡lar la instrucc¡ón y ejecución de los acuerdG de la Junta O¡rectiva con la
linal¡dad de cumpl¡r lo establecido y autor¡zado;
Nombrar al personal de apoyo técnico y edmin¡strat¡vo que se requiera para
el adecuado func¡onam¡ento del Inst¡tuto, de acuerdo @n el t€cho
presuPUestal €ulorizado:
Gest¡onar ante las ¡nslanc¡as de Gob¡erno Fedetal, Estatal y Munic¡pal la
atención de asuntos que benef¡c¡en el desanollo del programa de trabaio
tnst¡tuqonal, asi como la apl¡cación de planes especiales para las
s¡tuaciones emergenies:
Representar en los eventos públ¡cos o privados, donde sea necgsana la
presencia del Instituto, o en su caso poder de3¡gnar a una peGona que
vaya en su repfesentación:
Asegurar el cumpl¡miento de los ordenam¡entos legales, intervin¡endo en los
casos que sean necesafios. canalizar a las instanc¡as corespond¡entes:
Autonzar el Programa Operahvo Anual de las un¡dades adm¡n¡strativas:
Coord¡nar el óesarrollo del Programa Operat¡vo Anual: y
Real¡zar las demás act¡v¡dades que sugiera la Junta O¡rectiva dentro oe su
ámb¡to de competencia y aquellas que contf¡buyan al desempeño cofrecto
de sug funcpnes legales, operat¡vas y adm¡nistrat¡vas,

y

GAPITULO lll
De las Atr¡bucrones y Obi¡gadones Genéricas
de las Unidades Adminislrativas

Art¡culo 8.- Los Titulares de las Un¡dades Adm¡n¡strat¡vas, tendrán a su cárgo la
conducc¡ón técn¡ca y administrativa de las mismas y serán responsables de su
correGlo func¡onam¡ento; serán auxil¡ados en la atención y despacho de los
asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del seNic¡o requ¡era y
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Organlzar, dirigtr, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las
labores enc-mendadás a las d¡st¡ntas áreas que ¡ntegren la Un¡dad

Adm¡n¡strativa a su cargo;

Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que res
coíespondan y concentrarlog en la Unidad Adm¡nistfat¡va a su cargo, para
sometelos a la considerac¡ón del D¡rector General:
Conducir sus activ¡dades de acuerdo con los progEmas aprobados y las
pollt¡cas que señale el D¡recior General, para el logro de lo3 objetiúos y
pr¡oridades establecidos para el Inst¡tuto:
Rendir los ¡nfomes y fonnular los d¡ctámenes, estud¡os y op¡naones que tes
solicite el Director Generai:
Aplicar y v¡gilar el cumpl¡mienlo, en el áfEa de su competencia, de las teves
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, proced¡mientos y Oeóas
disposiciones relacionadas con los serv¡cios y actividades de la

@mpetenc¡a de la r€spect¡va d¡recc¡ón admin¡strat¡va. tomando tas med¡das
aoecuaoas para preventr y correg¡r la violac¡ón de esas normas y para ta
apl¡cación, en su caso, de las sanc¡ones procedentes:
Acordar con el o¡rector General los asuntos de la compelencla de |a Un¡daq
Admin¡strativa a su cargo:
Someter
ta considerac¡ón del Director General tos proyectos de
modernización opefativa de ta d¡rección admin¡stral¡va coresponóienre para
su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo:
Atsnder at pliblico en los asuntos de la competenc'ía de Un¡dad
Administrat¡va a su cargo:
Tener d¡spon¡bte la infomac¡ón públ¡ca que maneja el tnstiluto de acueroo
a
la Ley de Transparenc¡a y Acceso a ta tnfomac¡ón pt¡blica del Estaco de
Baja California Suri
Adm¡nistrar los archivos en trám¡te y de concentrac¡ón de acueroo con ta
normalividad aplicable: y

a

Las demás que

le

confieran

las djstintág dispGic¡ones legales

regtamentarias vigentes o gue les eneomiende el D¡rector General.

y

CAPITULO IV
De las Atribuc¡ones Especif¡cas de las D¡recciones de Area
de la Unidad Jurfdica

\
¡|rUcu19 9,- La Unidad Jurídica entre otras, t¡ene baio su responsabit¡dad al
a los intereses y funcionamrento del \
I_l{op¡rc|onar et tratam¡enlo legal conveniente
s¡tuac¡ón jurtdica de tos bienes inmuebtes det Instituto;
asl
\ | :|l"]yg-I-l?9lJ]:flzar.ta
\y¡omo esraDEcer tos t¡neam¡ontos apropiados para las r€laciones laboraEs.
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Artículo 10.. Además ds lo dispuesto en el articulo anterior. la Un¡dad Jurtdica
contará con las s¡gu¡entas facultades y atr¡buc¡ones:

lt.

r.

tv.

vt.

v
v

.

r.

tx.
X.

xt.
xlr.
x|||.
XIV.

rh'u
r-+\
I

\

Preparar, acud¡r y dar seguim¡ento a las áudiencias que se venülen ante las
d¡versas autoridades judiciales y admin¡strativas para atender los casos que
competan exclus¡vamente al Instituto
Anál¡zar los asuntos ¡urídicos que en su caso somel,a a su considerac¡ón |a
Junta O¡rectiva, el D¡reclor c€nérat y tas Unidades Admin¡strat¡vas oel
Inst¡tuto, emitlr op¡n¡ón de los mismos y efectuer en au caso los trám¡tes que
se deri\ren ante las instancias que procedan;
Represeniar juríd¡cEmente al lnstituto o b¡en al D¡rector General en actos
adm¡nistrat¡vos, protocotarios o cualquier acto legal cada vez que asl s€
requ|efa;
Garant¡zar que las acctones inst¡tuc¡onales se real¡cen dentro de¡ marco
legalv¡gente;
Tram¡tar la legalización de documentos del Instituto;
Colaborar en la redacción de toda clase de documentos c¡ntraduales:
Formular y establecer polft¡cas sobre aspeclos juridicos y legales del
Instituto, asi como las nornas de carácter legal y acc¡ones ¡udiciales
necesarias para el me¡or cumplimlento de los objetivo3 ¡nst¡tuciona¡es:
Verificar la legal¡dad de los documenlos oficiales que el Instituto em¡ta o en
los conven¡os que part¡cipe;
Comunicar al D¡rector General los alcances obtenidos dentro del ámbrto de
competencia;
Desanollar todas tas ac{¡üdades inherentes al área de su competencra que
permitan el correclo desempeño de sus funciones:
As¡st¡r en la contratación del personal del Inst¡tuto elaborando y
superv¡sando los ¡nstrumentos legales que la soporlen;
Integrar y supervisar la elaboración de la Cafpeta Informat¡va Tfimestrat.
pafa su presentación ante la Junta Difect¡va. as¡ como del tevantam¡ento
del acla de las sesiones @rfegDondientes:
Proponer las actualizaciones y modif¡caclones de la normat¡v¡dad vigente en
el ámbito de su comDetencia:
Real¡zer las ¡nvestigaciones jurldico-nomativas y elaborar, en su caso, los
d¡ctámenes corespondientes cuando se presenten situaciones inegulares
del Inst¡lulo; y

Cumplir con las demás funciones que
conforme al cargo que desemp€ña.

\l/

Vil'
32

le asigne el Dlrectof General

ICATEBCS
catactt^ctorr

r¡¡rtruro
¡^a^r.(¡¡ tt¡a

0E

r ñnE!

oar Esr^Do

E.

c

!
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De la Unidad Proyectos product¡vos y Laborales

Artlculo l'l-. La Unidad de Proyectos productivos y Laborales, es responsable de
gest¡onar las herramientas y los recursos ante las distintas instancias

gubemamenl,ales, paraestatales o privadas; atendiendo les reglas de operac¡ón y
nomatividades para el.e¡erc¡cio
func¡onamiento de ta creación de proyeqos
producl¡vos que b€net¡c¡en a la población en general.

y

Artlculo 12.- La Un¡dad de proyectos productivos

y

Laborates tendrá las
sigu¡entes facultades:
Comunicar al Director General los alcanc€s obtenidos dentro del ámb¡to de
competenc¡a:
Elaborar programa de trabaio anual en donde se describan las acciones a
emprender en benelicio de la poblaclón objetivo, que requ¡e€ asesorla para

l.
ll.

la

lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
V.f!.

lX.
X.

xl.

elaborac¡ón de planes de negocio que cumplan con tas reglas de
operación de las instituciones partic¡pantes:
Gest¡onar conveniog, programas y ¡ecursos para fomentar la creación de
micros y pequeñas empresas en la entidad con organ¡smos y dependencEs
nacionales. e-staialeg y muntcipales:
Desarrollar un catálogo de actjvidades product¡vas y taborates por vocación
con programas que contf¡buyan aldesarollo de d¡chas aclividades.
Distribu¡r y controlar ta ¡nformac¡ón y documentos que requ;ran tas
un¡dades orgánicas det Instituto de acuerdo a las instruciiones áel Director
General:
Reg¡strar, organ¡zar y archivar la coffespondencia y documentsción que se
rec¡ba:

Coordinar la oferta de fomento productNo y articutar iniciat¡vas de ¡nteres
público y pr¡vado con impacto tefr¡toial:
Presentar informes mensuates d€ los ind¡cadores de desempeño:
Prcveer infomac¡ón sobre las oportun¡dad* productivas áe la reglon por
vocaclón;
fly9.r:9?r un entorno proptcio para tos negoc¡os, et emprendimÉnto, ei
sotidaria para ta pobtac¡ón en generat:
Sl9atlylsTo
I ec.onomia
uesarro ar todas
las actividades inherentes al área de su competenoa que
perm¡tan el corecto desempeño de sus func¡ones: y

\
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Direcc¡ón de Area Adm¡nislrat¡va

Art¡culo 13.- El D¡reclor del Area Adm¡nÉtrat¡va es responsable de dirigir las
acc¡ones referentes a la captac¡ón de recursos produclo del cobro de la prestación
de los serv¡cios que presta el Inst¡tuto, as¡ como de 1o3 ingresos que obtenga en
virtud de activ¡dad$ ¡nherentes a las funciones del mismo, administral y distribuir
los recufsos a cada una de las D¡recc¡ones del Inst¡iuto, planteles y un¡dades de
capacitación; asl como de la organizac¡ón y adm¡nÉtración de los recursos
humanos y maleriales del lnst¡tuto; con la final¡dad de asegurar el cumplim¡ento de
los objet¡vos Inst¡tuqionales y, a su vez. es el encargado de coordinar la
elaborac¡ón y actualización de los manuales adm¡nbirat¡vos.

Artlculo 14.. El D¡rector del Area Adm¡nistraliva tendrá las siguientes facultades:
l. Coord¡nar la adm¡nislración de ¡os recursos humanos. f¡nancreros y
materiales, así como la prestación de los serv¡c¡os generales del Inst¡tuto.

ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
v

t.

tr

de acuerdo a los l¡neamientos eslablecidos en la mater¡a:
Organizar el proceso adm¡n¡strativo de control escolar de acuerdo con la
normativ¡dad v¡gente:
Superv¡sar la elaboración de las credenc¡ales y documentos comprobator¡os
de la inscripción, re¡nscripc¡ón y s¡tuación escolar de los usuanos:
Dir¡g¡r el proceso de pago de las remunerac¡ones al personal del Institulo.
para ver¡f¡car la correcta aplicac¡ón de los recursos cumpl€ndo asi con lo
establecido en las bases de los contratos:
Asegurar los s¡stemas de contabilidad y control presupuestario del Inst¡tuto,
a f¡n de reportar al D¡rector General y ante las ¡nstanc¡as correspondientes,
en foma oportuna;
proced¡mrentos en la
Establecer las politicas, normas, s¡stemas
administración de los recursos humanos. fnancieros y mater¡ales del
Instituto, a f¡n de que se cumpla de manera efic¡ente con los programas
presentados a elecuiar;
Analizar y val¡dar la documentac¡ón relat¡va a los ingrosos prop¡os de los
planteles y unidades de capacitacion, a fin de controlar su aphcación
adecuada:
Coordinar los trabajos de integrac¡ón y elaborac¡ón del anteproyecto del
Presupuesto de Egresos Anual dél lnstiluto, a partir de la información
proporcionada por las D¡recciones de Area, a fin de presentarlo de manera
oportuna a las autoridades correspond¡entes;
Verificar que cada uno de los planteles y un¡dades de capac¡iac¡ón cumplan
con las disposiciones normativas relativas a la adqu¡s:ción, guarda, manejo
y conirol de bienes, así como las dispos¡c¡ones en mater¡a de pago y
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X.
Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.

..
XV.
XVl.
XVll.
XV¡ll.

XlX.

manejo de nóm¡na, con el ob¡eto de llevar un buen controt y su correcta
apl¡cac¡ón:
Validar los registros de tos bienes muebles con que cuentan los planteles y
un¡dades de capacitac¡ón, con la final¡dad de tener un control sobre to!
inventafioa:

la elaboración de los ¡nfomes de la admin¡strac¡ón de los
recuGos humanos, fnanc¡eros y materiales de los planteles y unidades de
capac¡tac¡ón:
Ver¡fcar que se cuenle con la documenlación probatoria en térm¡nos
t¡scales y adm¡n¡strativos del presupuesto ejercido pbr el Instituto para rener
el respaldo documental y elecbónico corespondiente:
Regular la elabo¡ación y aclualización dá los manuates adm¡nistrativos
corespond¡entes para la correcta ejecución de las funciones as¡gnadas a
cada puesto:
Superv¡sar que el personal adscrilo a las diferentes áreas de esta Dirección
General, planteles y unidades de capac¡teción cumplan con'las nomas.
polil¡cas y controles de traba¡o establecidos en el Instíiuto:
Integrar el programa anuai de adqu¡s¡c¡ones y et de manten¡m¡ento y
conservac¡ón de b¡enes, con el propós¡to de sat¡sfacer los requerimientos
que presenten tas áreas que ¡nteg¡an el Inst¡tuto:
Programar y supervisar los procesos de licitac¡ón para la adquF¡ctón d€
b¡enes o contratación de serv¡c¡o8 que €quiera el Ingt¡tuto:
Coordinar la elaboración y et trám¡te de contratos
aOqr,",cion"" o
serv¡c¡os que celebfe el Inslituto:
"óbiá
Organizar

Atender tas actividades asignadas en el marco de las acc¡ones de
protección_ civil. segur¡dad y emergencia
en los planteles y un¡dades de

capac¡tación:
Tramitrar la baja dgl inventaflo los bienes que ya no son funcionaEs,
de
confom¡dad con ta normal¡vidad aplicabte, a f¡á Oe determinai su destino
final:

JC
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La coordinación de Recursos Humanos.
Auxillar de Almacén,
Auxiliar de Servic¡oE de Manten¡miento, y

Las demás coordinaciones, departamentos y órganos aux¡liares que el
Diréctor General del Inst¡tuto considere necesarios para ampliar y
complementar la eficacia del funcionam¡ento de la Oirecc¡ón de Area
Admin¡strat¡va s¡empre y cuando esle en posibilidades de acuerdo al
pr€supuesto anual autor¡zado.

D¡recc¡ón delÁrea de Planeac¡ón

Artículo 16.- El D¡rector del Area de Planeac¡ón, es responsable de concentrar y
analizar la ¡nformac¡ón del Programa Operativo Anual (POA) e ¡nfomes de
act¡v¡dades relevanles del Instituto, planieles y unidades de capac¡tación para
desafrollar estadíst¡cas de ind¡cadores relevantes de los servicios que presta el
lnstituto.

Artlculo 17,- El D¡rector del Area de Planeacion tendrá las s¡gu¡entes facultades:
l. Organizar a los planteles y unidades de capac¡tación para elaborar su

ll.
lll,
lV.
V.
Vl.
v

.

Programa Operativo Anual, Plan de Desarrollo lnst¡tuc¡onat y Anteproyecto
de Presuouesto:
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Instituto con
base en los recursos y necesidades presupuestales de cada Unidad
Administr.ativa:
Supervisar la apl¡cac¡ón del Programa Operat¡vo Anual en forma mensual y
reportar avances a la Direcc¡ón General;
Estructurar y evalua¡ las act¡v¡dades de planeac¡ón. presupuestac¡ón y
programación de
Direcclón Generat, ptanteles
un¡dades de
capacitación;
Veriflcar que se cumplan las normas técn¡cas en los proyectos de
construcc¡ón y equ¡pamiento autorizados;
Establecer y calendarizar las reuniones det Conse¡o D¡rect¡vo para la
Planeac¡ón y actualizac¡ón de los programas ¡nstitucionales de los plantetes
y unidades de capacitac¡ón;
Coordinar el envio de los reporles tr¡mestrales, a f¡n de ¡nformar a |a
Direcc¡ón General de los Centros de Formación para el Trabajo y a la
Coord¡nac¡ón de Organ¡smos Estatates Descentral¡zados del Gobierno
Federal:
Desarrollar todas las ac'tiv¡dades inherentes al área de su competencia que
pem¡tan el cofreclo desempeño de sus func¡onesi y

la

y
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tx.

Cumpl¡r con las demás funciones que le as¡gne
confome a su Duesto,

Arlculo 18.-.Para la atenc¡ón y

el

trámite de tos asuntos de
Dirección del Area de Planeación tendrá a su cargo:
t.

ll.
t.

Director General

su competencia la

La coord¡naclón de Tecnologiag de Informac¡ón y Comun¡cac¡ones;

Area lnfomática:
Diseñador web, y
Las demás coordinac¡ones, departamentos

y órganos auxjl¡ares que el
urrector Generat del Instituto considere nec$arios para ampiiar y

complementar la ef¡cacia del func¡onam¡ento de está O¡rección de
planeación s¡empre y cuando este en posib¡lidades de acuéi¿o
at
presupuesto anual operal¡vo.

Dirección de Normat¡vidad Académ¡ca y Certif¡cac¡ón

Artlculo 19.- El Director del Area d9 Normaüv¡dad Académlca y Cert¡f¡cac¡ón, es
responsable
gestionar,

de
facilitar y difund¡r los progftmas académicos; ast como
oe oetermrnar tas caracterlsticas de los med¡os, métodos, mater¡ales d¡dácticos
a
emplear; así como establecer los procesos para tas cenificaciones pert,n"nt",
en
la matena de que se trate.

Artículo 20,- El D¡rector det Area.de Normat¡vidad Académica y Certif¡cac¡ón
¡endrá las stgu¡entes facultades y ob[gactones:

l.
ll.
t.

Coord¡nar los estud¡os necesarios para d¡señar o aclualizar los programas
académicos, a f¡n de hacer tas propuestas;
Deteminar los métodos didácfcoi, procedimientos y nomas pedagogcas
apl¡cables en la formación de tos uiuarios Oel lnstiti¡to,
a nn á" f,""", r""
propuestas:
Consol¡dar los serv¡caos técn¡cos, pedagógicos y de asesoria
académica
que requ¡era ta buena marcha del Inst¡tutó, a fiñ
de elevar la
ár,
proceso de enSeñanza-aprendizale;
""fülá
htegrar, d¡dg¡r y organizar ta op€ración de las b¡bl¡otecas de los ptanteles
y
unidades de capacitac¡ón del Inst¡tuto para contar con
mater¡al de consulra
y enr¡quec¡miento del acervo cultural:
En coord¡nac¡ón con la Dirección det A¡ea de Capacitac¡ón y
Vinculación
gesl¡onar antE tas ¡nstanctas correspond¡entes
¡a cdrt¡Ráóié; í
de estudios de capacitación fómat que imparlen tos pñ.teJ
;;ii;;'üüir,

;;;;ü;.
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vt.

v[.

v

t.

tx.

x.
xt.

x.
x t.

a fin de @ntar en t¡empo y forma con la documentación ofic¡al pa¡a dichos
efeclos:
Difund¡r a los planteles y un¡dades de capacitación, la normat¡v¡dad que
regula el proceso de enseñanza-aprend¡zaje y superv¡sar su observanc¡a, a
f¡n de proporcionar capac¡tac¡ón apegaiCa a los programas académ¡cos
v¡gentes:

Organizar espac¡os

de desarrollo creativo para que los

¡nstructores
que
desarrollen material didáctico
apoyen al aprend¡zaje de los usuarios:
Aprobar la elaboración de prototipog didácticos y promover su ut¡lEactón
cuando pefm¡lan un meior aprendizaje de tos usuaflos;
Parlicipar en la elaboración y rev¡sión de tos d¡veGos documentG legales
en los que el lnstlluio sea parte;
D¡fund¡r los criterios de interpretac¡ón y aplicación de los ordenam¡entos del
área iurídica que incldan en el func¡onamiento del Inst¡luto:
Programar reuniones de academia con los planteles
un¡dades de
capac¡tación para la rev¡sión y mod¡ficac¡ón de los programas académicos:
DesarollaÍ todas las act¡v¡dades inherentes alárea de su compelenc¡a que
perm¡tan el coneclo desempeño de sus funciones: y
Cumpl¡r con las demás funciones que le as¡gne el D¡réctor General
conforme a su oueslo.

y

Artlculo 21.- Pafa la atención y tram¡te de los asunlos de su competenc¡a la
Dhección del Area de Normativ¡dad Académ¡ca y Cert¡ficac¡ón tendrá a su cargo:
L
||.
t.

lv.

La Coordinación de Planes y Programas Académicos,
Auxiliar Adminislrativo,
Auxiliar de Programas Académicos; y
Las demás coordinaciones, departamentos y órganos auxil¡ares que el
D¡rector General considers necesarios para ampl¡ar y complementar la
eficacla del funcionamiento de la D¡rección de Area de Normativ¡dao
Académica y Certif¡cación. siempre y cuando este en pos¡b¡l¡dades de
acuerdo al presupuesto anual autorizado.

Dirección del Ar6a de Capacitac¡ón y V¡nculac¡ón

Arúculo 22.- El D¡rector del Area de Capacitac¡ón y V¡nculac¡ón es responsable de
coord¡nár, supervbar e implemenhr los plan$ y programas académ¡cos de
para la vida y el trabajo; asl como coordinar la vinculación académ¡ca
lá8 instanc¡as externas y los sectores productivos en materia de capacitación.
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Art¡culo23.- El D¡rector det Area de Capac¡tac¡ón

y

V¡nculac¡ón tendrá las

siguientes facultades:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

vtl

a

y

Vlll,
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.
XV.
XVI.

xv

Supervisar que los cufsos que se imparten en los planteles y un¡dades de
capac¡tiac¡ón, sean confome
los planes programas académ¡cos
autorizados;
Coordinar la elaboración y calendarizac¡ón de los cursos;
Establecer la oferla educát¡va
Presupueslar la oferta educativa;
Integrar las academias locales de instructores por especial¡dad, de acuerqo
a la normatividad establecida:
Controlar el desarrollo de los cursos que se ¡mparten en tos ptanteles y
unidades de capacitación para cuidar la calidad en el oroceso qe
enseñanza-aprendizaje;
Diseñar en coord¡nación con la Direcc¡ón det Area de Normatividad
Académrca
Cert¡t¡cación los ¡nstrumentos de evaluac¡ón de los
¡nstroctores:
Gest¡onar la requisic¡ón de matériales y equ¡po para la elecución de los
cursos, talleres y laboratorios. solic¡tados por 9l ¡nslfuctor:
Integrar la informac¡ón estad¡sti¿a. relativa a la capacitación para el trabajo.
oroporc¡onada por los plantetes y las unidadss de capacitac¡ón;
Rev¡sar el segutmiento de la expedición de documenlos aue avalan la
capacttaoon recib¡da of¡c¡almente.
Organizar. Evaluar y d¡rigir el resguardo de los formatos ex¡stentes:
Superv¡sar el desarrollo de los cursos que se imparten tanlo en tos
planteles y un¡dades de capac¡tación;
Comunicar
la Direcc¡ón del Area de Normatividad Académica v
Certificación sobre el desarrollo de los cursoa que s€ ¡mparten tanto en loi
planteles y un¡dades de capac¡tación:
Desarrollar act¡v¡dades que apoyen a elevar ia cal¡dad de ¡a educación
¡ntegralde los Instructores y usuarios,
Analizar y proponer correcoones a los programas académicos;
Promover la elaborac¡ón del diagnóst¡co de necesidades de capacilac¡ón €n
los planteles y un¡dades de capac¡tac¡ón asl como en su zona de infuenc¡a;
Formular acc¡ones @ncfetas que perm¡tan reonentar la ofefa educativa en
la región;
Fomentar la concertación de conven¡os con los sectores Droductivos
públ¡co, soc¡al y pr¡vado para ¡mpulsar la capacitación;
lntensificar la vinculac¡ón de ¡os planteles y unidades de capac¡tac¡ón en el
Estado para cumplir con la m¡s¡ón del Inst¡tuto;
Coord¡nar estrateg¡as de comunicación y d¡fusión det Inst¡tuto;

.

Xvlll.
xtx.

flli

WXX.

a

%u"
39

y

'ñ'icAtEBcs
tr¡

\:'

l,H lu"",Lx^""i".: á.i i"!^t'"igi.3

i

PODER EJECUTIVO

XXl. Recomendar accioneE para fortalecer la planta product¡va en ta ent¡dad que
faciliten la incorporación de tos egresados del Inst¡tuto al mercado laborat:
XXll. Formar y actual¡zar a loa ¡nslruclores adgcritos al Instituto. a part¡r de los

Xxlll.
XXIV.

l¡neam¡entG y politicas establecidos por la Dirección General a través de la
Coordlnación de Normat¡vidad Académ¡ca y Cert¡f¡cación;
Desanollar todas las act¡vidades ¡nherentes al área de su competencia que
permitan el coreclo desempeño de sus func¡ones: y
Cumplir con las demás funciones que le as¡gne el Director General
confofme a su puesto.

Artlculo 24.- Para la alenc¡ón y tfamite de los asuntos de su competencia la
Di€cc¡ón Capacitación y V¡nculación tendrá a su c¿rgo:

l.
ll.
lll.
lV

La Coord¡nac¡ón de Desarrollo Personal;
Instructores ds Capacitación;
Servic¡o Soc¡aly Práct¡cas Profesionates, y
Las demás coord¡naciones, depaftamentos

y órganos auxil¡ares que el
Direclor General del Institulo considere necesarios para ampl¡ar y
complementar la eficacia del funcionamiento de esta Direcc¡ón de
Capac¡tac¡ón y Vinculación srempfe y cuando este en pG¡b¡lidadss de
acuerdo al presupuesto anual autorEado,

CAPITULO IV
De la Contraloria lnterna

Aftlculo 25,- De conform¡dad con los

ordenam¡entos jurídicog apl¡cables, el
Instituto como Organlsmo Públ¡co Doscentral¡zado de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca
del Estado de Ba¡a Californ¡a Sur, se encuentra sujeto al control y vigilancia de la
Contralor¡a General del Estado y a las normas de contabilidad y gasto que al
ereclo se em¡tan por las autor¡dades competentés.

Art¡culo 26.- La Contraloría Interna estará a cargo de un Contralor o un suptente,
qu¡en será designado y removido por la Contraloria ceneral del Estado.
Art¡culo 27.- La Contraloria Interna tendrá las siguientes atr¡buciones:
t.

Practicar las auditorias a las diferentes áreas dgl Instituto, al programa
Anual de Traba¡o, asf como las auditorias espec¡ales requer¡das durante el
ejerc¡cio, asf como des¡gnar auditores para tal efeclo;
Informar el re3ultado dé dichas auditorías a las instanc¡as corespondienles;

V
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Dar seguimiento a las observac¡ones derivadas de las aud¡tor¡as real¡zadag
para su correcc¡ón:
Requer¡r y vig¡lar que se cuenle con controles y sistemas que por s¡ solos
protejan y promuevan la adm¡nistrac¡ón corfecta de los recursos, señatanoo
fallas y haciendo sugerencias pert¡nentes:
Recibir quejas y denuncias sobre el ¡ncumpl¡m¡ento a las dispo8iciones
legales y adm¡n¡stratlvas por parte de los serv¡dor$ púbticos;
Revisar los proced¡m¡entos
métodos de control, fiscal¡zación y
recomendar adecuaciones y práct¡cas de operac¡ón de las Un¡dades
Admin¡strat¡vas, asf como llevar
cabo
seguim¡ento para su
cumpl¡m¡ento:
V¡gilar que
adm¡n¡strac¡ón
apl¡cac¡ón de los recursos, y el
func¡onamienlo del Instituto se hagan conforme a las dispos¡c¡ones de ta
Ley y del presenle Reglamento;
Recomendar a la Junta Directiva las médidas coreclivas oue sean
convenientes para el meioram¡ento de la organzac¡ón y funcionamEnto
adm¡n ¡slrativo del Instilulo:
Brinoar apoyo técnico que la D¡recc¡ón General requ¡era en el cumplim¡ento
de las d¡sposiciones que {¡gen la Admin¡stración Pública Descenlral¡zada en
el Estado:
Vig¡lar que se r¡ndan por pane de la Junta Direcliva los ¡nfomes qe
evaluac¡ón gubernamenlal conforme a las normas y cr¡terios generates
aprobados por la Contralorla Gen€ral del Estado; y
Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás d¡sposaciones
aol¡cables.

y

a

v
v

.

r.

tx.

X.

xt.
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y
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CAPÍÍULO V
De la suplencia de funcionar¡os

Art¡culo 28.- Durante lag a$enc¡as temporales del D¡rector General. el desoacho
y la resoluc¡ón de asuntos urgentes del Inst¡tuto, estarán a cargo del t¡tular de ta
Un¡dad Admin¡strat¡va que corresponda, o b¡en quien designe el Direclor General
mediante instrucc¡ón escrita.

var¡os titulares de las Un¡dades
serv¡dores pr¡bl¡cos que des¡gne el
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PODER EJECUTMO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor at día siguiente de su
publicac¡ón en el Boleth Ofc¡al det Gob¡erno det Estado de Ba¡a Californ¡a Sur.

En tanto no se expidan los Manuales de Organ¡zación,
Proced¡mientos y de Prestación de Servicios, el D¡rector General quedá facultado
para resolvEr las situaciones que en d¡chos manuales de deban regular.

SEGUNDO.-

La Paz, Baja Cal¡fom¡ Sur, a 15 de¡ mes de Octubre det 20f3.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS
LOS TRABAJADORES OEL EST

DE CAPACITACION PARA
DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIC. MARCOS ALBER'ÍU9OVARRUBIAS VILLASEÑOR
Gob€rnador Const¡tuc¡onat del 6tado y pres¡dente de la Jonta Oirectiva
Del Inst¡tuto de Capacitac¡ón para tos Trabájadores del Estado
de Baia Californ¡a Sur

PERPULI DREW
rabaio y Pr€visión

ANTONIO RAMI

Finanzas
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Lrc. aRfiraNDo t aRTi Ez VEGA, SEGRETARIo GENERAL DE GoBIERNo
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS
FAcULTAoEs f,E oroRcAN Los ARTlcuLos 63 DE LA coNsr¡TucloN
POLITICA OEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR: 'I' 8' 2P' 2I FRACCION I
rNctso K) oE LA LEy oRoAN|cA DE LA AD[lNlsrRAcloN PuBLlcA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y CON FUNDAiIENTO EN Lo
DtspuEsto poR Los ARTlcuLos 7 FMcctoNEs ll Y lll; I FRAcclorEs
XXV Y )UVI; TO FRACCóN II; I5 Y t6 DEL REGLAIENTO INTERIOR DE LA
EECRETARIA GENERAL DE GoalERNo; Y
CONSIDERANDO

Que el 5 de octubre de 1961 durante la Novena Sesón de la Conferenc¡a de La
Haya de Derecho Internac¡onal Privado, s€ supr¡m€ el requ¡sito de l€galizac¡ón de
los documenlos públicos extranjeros, cuyo objet¡vo fue facil¡tar la c¡rculación a
nivel ¡ntemac¡onal de los documentos públicos mencionados en los párrafos que
antecéden, entre los Estados contratantes, s¡endo dicha Convenc¡ón aprobada
por la cámara de Señado.es del Hongrablo Congresg de la Un¡ón, 6l fg de
dic¡embre de 1993.
Oue con el objelivo de que los docwenios que asi lo requ¡eran y que hayañ s¡do
exped¡dos sn nuestro Estado. surtan efectoa juríd¡cos en el resto de Pais; as¡
como en el extranjero, es necesario legal¡zar las lirmas de los luncionarios que los
suscriben, o b¡en apost¡llarlos por pafte de la autoridad elatal competente.
Que en et mes de junio de 1994, med¡ante Decteto 990 se aulorizó al Gobemador
de¡ Estado la suscripc¡ón de un conven¡o de coodinac¡ón con la Secretraria de
Relaciones Exterioaes para la instrumeniación de la Convencióri Inlernac¡onal de
La Haya por la que se supr¡me el requ¡s¡to de legalización de documentos
públ¡cos y se auloriza la exped¡c¡ón de la apost¡lla.

Es la Sec¡etar¡a Generat del Gobiemo al ¡nterlor de la Adm¡o¡strac¡ón Ptibl¡ca
estatal, es la encargada de llevar el reg¡sho de 9utógrafos de lo3 funaionarios
estatales, así @mo de los gob¡ernos munic¡pales y f€dalar¡os públicos; legalizár
sus finnas, además d6 operar el c¡tado reg¡stfo, la expedic¡ón dg la apost¡lla. entre
otras. Con lo que se hsn venido ádoptando los pr¡nc¡p¡os del derecho ¡ntemacíonal
pñado en la bgalización y apos'l¡lla de los diversos óocumentos públ¡cos u
ofic¡algs a fn d€ que sudan eleclos juaíd¡cos cuando eslos tengan como dest¡no
pa¡s€s sEnata.ios.

ld..¡¡ r¡ G.brF, ¡qe¡ ¡.{o, av r c.,étqvn-í.r,
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S¡n embargo, tratándose de documentos públicos que vayan a ssr presentados erl

palses que no sean m¡embros de la Convenc¡ón d€ referenc¡a, éslos deberán
seguir el trámite de legal¡zación de firmas corespond¡enle: el cual ¡nd¡stintamente
inicia con una legalizac¡on ant€ la S€c.etaría General de Gobierno,
específ¡cament€ ls Coord¡nac¡ón de Ceriif¡cacion€8 y Anuencb8.
Por lo antea¡ormenle expuesto y en concord€n9¡a con elAcuordo del Secretaria de
Gobernac¡óri del Gobierno Federal, med¡anle el cual 3e eatablecen los

¡¡neamientos genera¡€s d€l prcced¡miento de apogtilla ds docurnentos y
legalizac¡ón ds firmas, he cons¡derado 19 e¡pedic¡ón de r€glas bás¡cas de
coord¡naciód ind¡speñables para ¡a unit¡cac¡¡5n de criterios por parte de las
áutoridades compelentsa en nuestro país, def¡n¡endo térm¡nos de c€rácter
general; a8i como tamb¡én d¡spos¡c¡ones que prec¡sen aspectos que perm¡t¡an h
exped¡c¡ón de la apostalla de manera ssgura y lr€nspar€nte; que otorgue certeza
juridica no solo para el particular que rsqu¡era del sorvicio, sino también para la
autor¡dad que la otorga. Contando con resguardos t€cnoktgicos acordes con las
¡nnovaciones en la Íiatef¡a.

Por lo anteriormente expue.sto y fundado, me permilo e,eed¡r bs lioeamientos
generales del procedim¡ento de legal¡zac¡ón de frmas y apost¡lla de documentos
quo sean susceptibles de ello conforme al sigu¡ente:
ACUEROO POR EL OUE SE ESTASLECEN LOA LINEAIIIENTOS
GENERALES DEL PROCEDIMEIIÍO ¡'E LEGALIZACION DE FIRIIAS Y
APOSTILLA DE DOCUff ENTOS

ARTÍGULO PRlftlERO.. Coresponde a la Secretaria ceneral de Gobierno a
través de la Coordingclrn de Certilbac¡ongs y Anuencbs, en adelant€ "La
Coord¡naq6n", operar el regiÉüo ds linm3 de bs func¡onarios y fedatarios
pr¡blicos sn el Estado, asl como 6l procedimisnto de l€galización d€ f¡rmas de los
documentos que estos expklan, o su apost¡llado según coresponda, de
conform¡dad con las d¡spos¡ciones legsles aplEables.

ARÍCULO SEGUNDO.. Para el des€mpeño d9 la atribuc¡rn a qug se refisre el
arf¡culo anleÍor, La Coord¡nsc¡ón, llevará a c€bo los procediñientos de
legal¡zac¡ón de t¡rmas y aposl¡lla de docur¡entos confome a los l¡neam¡entos
ggnerales que en este A¿¡¡erdo se establez€n,
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ARTÍCULO TERCERO,- PAra

lO3

efeclos de

ele Aq¡gfdo

Ee ent¡ende por:

l,- Coo{dln¡clón.- La Coordinación de Certificac¡ong3 y Anuencia8' dependen€¡a
de la Secrelar¡a General do Gob¡emo fagultada conforme a la Ley' para €al|zar E
legátizeitn de f¡rmas o p6ra efectuar la emisbn de apodillas do docr¡mentos dÓ
acuordo a la Convgoci(t¡.

It.- Convenclón.- La Convención Inlemaciooal de La Haya, por la que 8€ suprino
el r€quisito de legalizac¡ón de documentos plibl¡cos y se autorÉa la expedicitn de
la apostilla.

lll.- Convonlo dg Coordlnación.- Et que a€lebr¿ el Gobisrno del eetado con

19

Secretiria dc Relacbnes Exterbres del Gobierno Fed€ral pa.a la inBtrumgnlac¡ón
de la Convenc¡ón.

lv,-Documgnto Públlco,- El emit¡do por una autorktd o persona eüando en
cal¡dad de ol¡c¡al, tuncionatio o f€datario ptlblico, de acuerdo a las dr¡bucionss
qu€ le hayan sido confer¡das por las leyes y demás d¡sposicio¡ee v¡gentes en €l
estado de B4a Cslifomia Sur.

V.- Documento Ptlbl¡co Suby.centg.' Aquél en el cual s€ dob€rá adherir

la

legal¡zación o apostilla, según coresponda.

Vl.- &tado de dosüno.- Aquél pals en el que surt¡rá efectc el Documento
Público debidamente bgalizado o apostillado.

\

Estado de Origen,- Aquél pais en el que se emit¡ó el Documento Público que
s€ pretende legalizar o aposlillar.
1.-

Vlll.. Ámbito de Comp€tsncla Egtat l.. Son aquellos doc¡¡meÍtos gxp€didos por
autoridades estatales, municipales y todo aquel que tenga encomendada la fe
Flbl¡ca 6n el Esiado y de las .i.¡ales La Coord¡nac¡5n t¡ene reg¡stro do ffma6,
séllos y timbre-

lX.- Autortdad Competqnte.- Es el func¡onar¡o o funcionarios del Eslado
facultados para legalizar f¡rmas oficiales y exped¡r apostillas, según la Convencón
y ta legislación aplbablg. En Baia Californ¡e Sur, os €l Sec.etario G€ne€l de
Gobbmo y el titular de La Coordin€ción.
X.- Comiglón E3pec¡al.- Órgano confotmado por rgpr€s€ntantes de b.9 paiÉe8
signatarbs y emile r€@mendac¡oñ€s sobúe la operac¡ón Práctba de h
Convenc¡ón.
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aRTicuLO CUARTO.- Los Docume¡tos Públi¡;os quo huti€ren si¡lo legal¡zados
antes de la ootrada e¡ v¡gor de la Convsnq¡ón, podrán ser apost¡llados por La
Coordinación. en los cagos que asi se requi€fa.

Cuando el Documenlo Públ¡co ño hub¡era requerido de legal¡zac¡ón antes de la
entrada €n v¡gor de la Convenc¡5n, ¡ampo@ n€cesiüará 3er apost¡llado.

ART|CULO QUINTO.- Los Docum€ntos Públbos qu€ s€ pretendan legal¡zar o
apostillar, d€borán presentarse ante L9 Coardinac&5n qu¡€n d€teminara el t¡empo
de respuesta al trám¡te según la naturale¿a del documsnto.

ARTiCULO 9ExTo.- Para tos efectos de los presef¡tss l¡neam¡entos, la sm¡sbn
de una l€gal¡zac¡ón q apgl¡lla realizadg pgr La Cood¡nac¡óri, sólo acred¡ia el
origen del Oocumento Público Subyacénte y cartifica:

l.
ll.
lll
lV.

Que la fima de la persona que apa.ece en el documento es autént¡ca;
Que la autor¡dad que ñrmó el documgnto sea compelente y s€ encu€ntra
facultada para euo;
Oue el sello o ümbre qúe en su c€so congta en el doc¡Jmgnlo, sea
auténtico y ofic¡al; y

la autor¡dad oue firmó €l documento, s¡endo compelente, se
encuentra debidamente ¡nscrita en el Reg¡stro conespondienie de La
Coord¡nac6n.
Que

ARTICULO SEPT¡IO.- En todos los cssoa en 106 quó una bgalizgc¡ón o apost¡lla
sea ¡dent¡ficable y perman€zca adherida al Documento Público Subyac€nte, será
válida y podrá surt¡r efgcto8 cuando aal s€ r€qu¡era.
No obstanle lo d¡spuesio en el Érralo que gr{ecede, el Estiado de Dest¡no podrá
establecer vigencia para la aceptacitn de un Doc{¡mento Público cooforme a las
d¡spos¡ciones legal€8 ap¡¡cables en el mÉrng-

ARTíCULO OCfaVO,- La Coord¡nación no €stará obligada

a

exp€d¡r una

legal¡zacón o apost¡lla cugndo se pfes€nie alguno de los siguienaes supuestos:

Se trate de un Dgqumento Públ¡co de cüahu¡€tr naturaleza expedido en
ot.a Ent¡dad Fed€fat¡ya o en el extranje.o, aún en el caso de que se
.

presente como parte de un documonto pt¡bl¡co del ámbito de competencia
eststal.
Tratándose de documentos pr¡vados de cu€lqu¡gr naturalezá, emit¡dos por
una persona f¡s¡ca o moad en €l €xtranjero, en €t pais o en el Estado de
Baja Califom¡a Su.. Aún en el csso de que s€ pre€ente como parle de un
Documento Públ¡co dentro del ámb¡to de comDetencia estatat.
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Cuando se ptetends legal¡za. o apost¡llar una cartificacfttn o cotejo d'e una
cop¡a simple de DocuÍ¡onto Públ¡cg. Cuando l€ certificaciSn o cotejo sea

exbedida pot auloridad distints

a la que exd¡le el

Cuandó se prgtenda legalizar

o ap6tilla. una copia

original de didro

documonto. Aun cuando la autoridad que cerlmque o coieie osle dentro o€
ta competencia esiatal.

g¡mple

de

un

Documento Púb¡¡co, Y

En aquéllos casos án tos que se present€ un Documento Ptibl¡co y el

mismó muestre gignos Evidentes psl-¿ la autoridad competente de que es
apóc.ifo.

ARTICULO NOVENO.- Las cop¡as de tos doolmentos glblicos que s€ presentsn
Dara su leqalizac¡ón o apostitla deberán e8tar cert¡lic€das en todoe los casos por
¡a autorida¡ aue los hubiera emitido conforme a la Ley o disposición 9dm¡nistrat¡va
cofespondignte.
ART¡CULO OÉCIUO.- La CoorO¡nac¡ón podrá real¡zar acciones 9dm¡n¡$'ativas o
Denales, dislintas al procedim¡enlo de legal¿ac¡ón de fifmas o sposüfla de
bocumentog Públtcos. cuando existan ind¡c¡os de que se trats de doolmentos
áJc¡fos o frauuu¡entos, o en el caso de que se presuma que loE m¡smos podrán
ser utilizados de manera ilicita.

ARTícuLo DÉcmo PRti¡lERo.- La coordinacón para llevar

a

cabo

la

legalización de Íamas o aposl¡lla de docur¡entos en los térm¡nos los presenles
L¡ñeamientos, deb€rá mantener d€bidamedte actualizado un regtslro qus
gxped¡do' El
contenga los detalles de cada legalización o apostilla que hub¡€ra
la propia
de
reorstrd oodrá consewarse en kts archivos documentalos
córd¡naéión o oreferentemente á travós de medbs electrón¡cos.

AR¡ícuLo DÉclmo SEGUNDO.- En n¡ngún caso sé rsquerirá de la legalización
de lirma o de la apostilla de Documentos Públhos' cuando as¡ se establezca
exoresamente resoecto de determinado tipo de documentos' en convenlos o
traiados internac¡cnales celebrados por Méx¡co.

ARTíCULO DÉcltlo TERCERo.- SeÉ responsabilidad de la Coord¡nación
manlelrer una capac¡t*ión perman€nte dirigida al p€rsonal que sc encargue de
los procedim¡entos dg lggal¡zac¡ón de firmas y apogtillg de documentos, a t¡n de
que los m¡smos se desanollen conforme a to $tablec¡do en la Convencón, el
Coovenio de Coord¡nac¡ón, las dispos¡ciones que emla la Secretatfa de
Gobernación del Gobiémo Federal, los presentes Lineam¡entos, el Reglamento
lnterior de la Secretaria General de Gobiemo, asi como en loa Manuales de
Organlzación, de Procedlmientds y de Prestación de SsNic¡os do la Coord¡nec¡ón
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ARTíCULO DÉCIMO oUARTO.- No es reqlisito indispensable para l¿
Coord¡nación el conocer y entender el alcánce y conteñ¡do de un Documento
Público pa.a p.oceder a la legal¡zac¡ón de firmas o apostilla, s¡empre y cuando,
conste en el m¡smo, que este fue real¡zado en el Estado de Baja California Sur, se
cumpla con las
encuenke dentro del ámbito de competencia estalal
formalidades establecidas en elArticulo Sexto de los presentes Lineamientos.

y

aRTicu|-o oÉc¡tt o ol,JlNTo.- En el cáso de Documentos Públicos que |ro sean
susceplibles de apostillar por di¡igirse a palses que no fgrman parte de la

Convención, podráñ ser ¡egal¡zadas las f¡rmas de los funcionarios que hub¡eran
intervenido en su emisón, s¡empre que cump¡an con los requisitos establec¡dos
en los presentes Lineamientos. O b¡en, s¡endo lo$ paises destino dos o más
según sea el cáso, dicho documento podrá ser apostillado y además legal¡zadas
las firmas por la Coordinación.

ARTICULO OEClfrlO SEXfO.. La expedición de apost¡llas deberá realizarse
alendiendo los procedimientos, requ¡sitos y demás especmcaciones en el modelo
señaládo en la Convención.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Lineam¡e¡tos entrarán en vigor al dia siguiente de su
pLrblicac¡ón en el Eoletín Ofic¡al del Gobierno del Eslado de Baja Califorñia Sur.
SEGUNDO.. La Coord¡nación deberá actualizar los Manuales de Organ¡zación.
Procedimientos y Prestación de Serv¡cios a más tardar dentro de los 90 dias
naturales poster¡ores a la enkada en vigor de los presentes Lineamientos_

o en la Ciudad de La Paz, Cap¡tal del Estado de Baja California Sur, a los
días delmes de d¡ciembre del año dos miltrece.

I{UGO ftIANUEL T
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COMPUTO DEL PLAZO DENTRO DEL CUAI LOS PARTIDOS POL|NCOS
DEBERAN PRESENTAR LOS INFORATES ANUALES DE INGRESOS Y
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL 201 3. ANTE LA

comtstóN DE FtscAL¡zAclóN

o¡t-

FtNANciarvitENTo

DE

Los

PART|DoS PoLíTIcos.
1.. Con fundamento en el articuto 52, fracción lll, inciso a) de ta Ley Etectorat det
Estado de Baja Catifornia sur, para [a revisión de [os informes que tos Partidos

Potiticos pfesenten sobre et origen y destino de sus recursos anuates y de
campaña. según corresponda. asi como Dara ta fiscatización del manejo de sus
recursos, se constituirá [a Comisión de Fiscalizacjón det Financiamiento de tos
Panidos Potiticos, que tendrá entre otras atribuciones ta de elaborar
lineamienios con bases técnicas, para ta presentación de tos informes det origen
y monto de los ingresos que los partidos potíticos reciban por cuatquier
modatidad de financiamiento, así como su empleo y apl.icación.

ll.. El Consejo General del Instituto Estatal Etectorat de Baja Catifornia sur, en
sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2010, aprobó los Lineamientos para
ta presentación de los informes del origen y monto de los ingresos y egresos que
los partidos potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento,

publicados en et Botetin Oficiat det Gobierno det Estado de Baia Cal.ifornia sur
número 24, et dia 20 de jun¡o de zO1O.

lll.-De conformidad con et articuto 59 fracción I inciso a) de ta Ley Etectorat det
Estado; 85 de tos tineamientos para [a presentación de Los informes del origen y
monto de los ingresos y egresos que tos partidos políticos reciban por cualquier
modatidad de financiamiento, ta Comisión de Fiscatización det Financiamiento de
los Partidos Potiticos, por conducto de La Secretaría Técnica, recepcionará el
informe anuat, dentro de los sesenta dias hábites siguientes at 31 dé diciembre
det año det ejercicio que s€ reporta.
lV.- El. articuto 103 de tos Lineamientos para la presentación de tos jnformes det
origen.y monto de tos Ingresos y egresos que los partidos potíticos reciban por
cua(quier modatidad de financiamiento, establece l,o siguiente: ,.co, el
propósito d-e focilitar a los portidos políticos et cumplimieito oportuno en ta
presentoción de los informes anuales y de campaña, to Secreta;ía Técnica de
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Io Comisión efectuará el cómputo de los piazos, señobn.io lo fecha d" inícío
y terminoción de los mismos, publícando en el Boletin OÍiciql del Gobierno
del Estado, cuando menos diez días antes de lo inic¡oción de los plazos".

anterior y en ejercicio cje las atribuciones conferidas en los articuios
59, fracción I de ta Ley Etectoral del Estado de Baia CaLifornia Sur; 103 y demás
retativos y conducentes de ios Lineamientos para la presentación de tos informes
del origen y monto de tos ingresos y egresos que los partidos poi,iticos reciban por
cuatquier modalidad de financiamiento, ta suscrita Secretaria Técnica de ta
Comisión de Fiscatización dei Financiamiento de Ios Partidos Potíticos, efectúa et
cómputo respecto a [a entrega Ce los informes anuales det ejercicio 2013, bajo
tos siSuientes puntos:
Por

|,o

PRIMERo.. EL PLAZO PARA LA PRESENTACiÓN DE Los INFoRMES ANUALES DE INGRESoS Y
EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCIC¡O 2013, POR PARTE DE LOS PARTIDOS
poLircos, ANTE LA coMtstóN DE FtscALlzActóN DEL FtNANcrA lrENTo DE Los pARTtDos
poLircos DEL lNslruro ESTATAL ELECToRAL DE BA.JA cALtFoRNta suR. tNlclA EL DÍa
0ó (sErs) DE ENERo DE 2014 y coNcLUyE EL Dia 01 (pRtMERo) DE ABRTL DE 2014.

sEGuNDo.- puBL¡euEsE EL PRESENTE cóMpuro EN EL BoLET¡N oFtctAL DEL GoBtERNo
DEL ESTADO PARA TODOS LOS EFECIOS LEGALEs A QUE HAYA LUGAR Y DIFUNDASE EN LA
pÁGtNA wEB DtL tNslruro ESfATAL ELECToRAL DE BAJA
cALtFoRNIA suR.

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A 06 DE DICTEMBRE DE 2013.

LIC. LIDIZETH GUILLERMINA PA

D
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESfATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA EL DESTINo Y RECLASIFICACIÓN ENTRE LAS PARTIDAS
DEgcRtrAs EN EL PRESENTE, DtvERsAs EcoNoMlAs DEL
PRESUPUESTO 2OI3

RESULTANDOS

de Baja Cal¡fornia Sur, es un organismo público,
autónomo en su func¡onam¡ento e independiente en sus dec¡s¡ones, dotado de
personal¡dad jur¡dica y patrimonio propio.
1.. El Instituto Estatal Electoral

Inst¡tuto Estatal Electoral elaborará, administrará y ejercerá en forma
aulónoma su presupuesto de egresos que enviará por conducto del Ejecutivo al
Congreso del Estado para su aprobación, incluyendo en éste el f¡nanciamiento
públ¡co de los partidos pollticos, y estará obl¡gado a presentar su cuenta
públ¡ca en los términos legales, tal y como lo dispone el articulo 86 de la Ley
Electoraldel Estado de Baja Californ¡a Sur

ll.- El

lll.- Que de conlórmidad con el articulo 99, fracción XXVII de la Ley Electo.al
del Estado de Baia California Sur. el veint¡cinco de agosto de dos mil once.
mediante Acuerdo CG-00'13-AGOSTO-2012, fue aprobado en Ses¡ón OÍdinar¡a
de 31 de agosto de 2012 por el Consejo General, el Presupuesto de Egresos
del Instituto Estatal Electoral de Baja Cal¡forn¡a Sur, para el Ejerc¡cio 2013. el
cual fue rem¡lido al Ejecutivo del Estado por un monto de $51,590,303.
(Cincuenta y un millones quin¡entos noventa m¡l lrescientos tres pesos 46/100
M.N) para su ¡nclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de
Baja California Sur.

lV.- Que una vez aprobado en el presupuesto de egresos del Estado de Baja
California Sur. por conducto de la H. Soberan¡a del Estado, el monto final
aprobado al Instituto Estatal Electoral de Baja Cal¡tornia Sur. para el ejercicio
2013
el oÍic¡o número SF-0012013, de fecha 07 de /os comerfes,
-según
not¡ficado el 17 s¡gu¡ente, suscilo por el L¡c. José Antonio Ramtrez Gómez.
Secrelánb de F¡nanzas del Gob¡erno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur-,
ascendió a la cantidad de: $25,000.000 00 (veint¡cinco m¡llones de pesos
00/100 M.N.), por lo que en relac¡ón al presupuesto aprobado por este Consejo
I
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Genefal, d¡cho presupuesto se d¡sminuyó en 18 csnt¡dad dé $26,590,303.46
(veinliséis m¡llones quin¡entos noventa m¡l üoscbrtos t €s p6sos 46/100 M.N.,.

V. Que mediante Acuerdo CG-0019FEBRERO-2013, este Conseio General
aprobó el ajuste al pr€supuesto de ingresos y egresos de gste lnst¡tuto, de
conformidad con el presupuesto de egresG del &tado de Baja Califomia Sur,
autorizado mediante Oecreto 2035 por la Xlll Leg¡slatura del H. Congreso del
Estado de Baja Cal¡tomia Sur, y publ¡cado €n €l Boletln Olcial Número 60 del
Gob¡erno del Estado.

Vl. Oue med¡ante Acuerdo CG-0001-MARZO-2013. de techa 14 de mazo de
2013, este Consejo General aprobó aiGtar y ampllar el presupuesto de
ingresos y egresos del Instituto Estatál Elecloral, para 6l eierc¡c¡o f¡scal 2013,
por lo que el total del presupuesto de egresos con$pond¡ente a dicha
anual¡dad. resultó por la cant¡dad de $39.983.396.68 (tre¡nta y nueve millones
novecientos ochenta y tres mil trescientos noventa y seF pesos 68/100 M.N.)

Vll. Oue mediante Acuerdo

CG-0012-NOVIEMBRE-2013, de fecha 06 de
nov¡€mbre de 2013, este Consejo General aprobó reclas¡ficar entre ¡as Dart¡das
descritas en el mismo, diversos saldos a favor del presupuesto 20,13.

Vlll, Que al mes de dic¡embre del año que transcurre. existe un ahorro en la
part¡da 3980 denom¡nada lmpuesto sobre nómina, por la cantidad de
5884,390.23 (ochoci€ntos ochenta y cuatro mil tresc¡entos noventa oesos
23|/100 M.N.)

lX. Que al mes de d¡ciembre de 2013, ex¡sten economias der¡vados de

ras

plazas de dos consejeros electorales que no han s¡do nombrados, derivado qe
la term¡nac¡ón del encargo de los Licenc¡ados Lenin López Barera y Valente de
Jesús Salgado Cota, por la cantidad de $236,119.20 (dosc¡entos tre¡nta y seis
mil clento d¡ec¡nueve pesos 20/.100 M.N.)

X. Que en el mes y año en curso, existen economlas en la partida

1410
denom¡nada 'Aportaciones de seguridad sociat' por la canüdad d€ $503,674.97
(qu¡n¡entos tres mil seiscientos setenta y cuatro peso6 97/iOO M.N.).

CONSIDERANDOS

l. Compet€ncla. Et Consejo

Generat del Insütuto Estatat Etectoral de Baja
Californ¡a Sur es competente para conocer y aprobar el presente Acuetdo,
con
fundamento en lo dispuesto por tos artfcutos 36 de la Consütución po üca áel
2
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Estado de Baia California Sur; 1: 2; 86, últ¡mo pánafo: 99, tracq¡on$ XXll,
)(xvll de la Ley Elgctoral del Estsdo y demás relstivos y apl¡cables.
ll.- Oue como se ha señalado en el antecedente Vll¡ del presente, ex¡ste al mes
de diciembre de 2013, un ahoro por la cantidad de $884,390.23 (ochoc¡entos
ochenta y cuafo mil tresc¡entos noventa pesos 231100 M.N.), en la partida y
monto que ensegu¡da se detalla;

PARTIDA

i

NOMBRE DE LA

PARTIDA

IIMPORTE

lll. En este contexto, considerando que tenemos un ahorro en ¡a part¡da 3980,
por la cantidad descrita en elcons¡derando anterior, con la intención de apoyar
al personal del Instituto Estatal Electoral de Baja Cal¡fornia Sur, autot¡zando a
este últ¡mo, a pagar efl nombre de los empleados, lo corrospondiente a los
impuestog sobre salar¡os (lSS), retenidos en los conceptos de agu¡naldo, pr¡ma
vacacional y grat¡ticación 2013, por Io cual, considerando que las retenc¡ones
antes mencionados ya se real¡zaron, se propone autorizar la devoluciÓn
correspond¡ente al persona¡ de este órgano electoral.

lV, Ahora b¡en, como se detalló en el antecedente lX del presente Acuerdo, al
mes de diciembre de 2013, existen economlas derivados de las plazas de dos
consejeros electorales que no han sido nombrados, por la tem¡nac¡ón del
encargo de los Licenc¡ados Lenin López Barrera y Valente de Jesús Sal
Cota. Dor la cant¡dad de $236,119.20 (dosc¡entos tre¡nta y seis mil
d¡ecinueve pesos 20/100 M.N.), m¡smas que sumados al saldo que
actualmente tenemos en la partida 1440, de $684.54 (seiscientos ochenla y
cuatro pesos 54/100 M.N.), nos dan un total de $236,803.74 (dosc¡entos tre¡¡ta
y seis mil ochoc¡ontos tres pesos 741100 M.N.), que se utilizarian para hac€r
aportac¡ones extraord¡narias a nombre del personal que determ¡ne la Comisión
de Admin¡strac¡ón y Logistica de este órgano electoral, y d€ co orm¡dad con lo
d¡spuesto por los artículos 10 de los Lineamientos para el Otorgamiento de
Estfmulos y Graüficac¡ones del Insi¡tuto Estatal Elecloral de Baja Califom¡a Sur,
y 44 del Manual Admin¡stración d€ Remunerac¡ones del Inst¡tuto Estatal
Electoral de Baja California Sur, lo que se determinará en la ComÉ¡ón de
Adm¡nlstrac¡ón y Loglst¡ca de este órgano electoral. En virtud de lo anterior, se
propone la reclasificación en la parl¡da y monto que se describe ensegu¡da;

PARTIDA

NOMBRE DE LA PARTIDA
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A la partida:

PARTIDA
i

1440

PARTIDA IIMPORTE

NOMBRE DE LA

RECLASIFICADA

| Aportaciones para

sequros

'RECLASIFICAOO
236,119.20

V. Ahora bien, como se señaló en el antecedente X del presente Acuerdo, en
el mes y año en curso, existen economías en la partida 1410 denom¡nada
'Aportaciones de seguridad social" por la cantidad de $503,674.97 (qu¡n¡entos
tres mjl se¡sc¡entos setenta y cuatro pesos 97/100 M.N.).. por lo que a través
del presenle, se propone la reclasificac¡ón en las partidas y montos que se
describen enseguida:
PARTIDA

1410

NOMBRE DE LA PARTIDA
seguridad
lAportaciones
soctal

IMPORTE
503,674.97

de

A la partida:

PARTIOA

NOMBRE DE LA PARTIDA
RECLASIFICADA
1420
Aportaciones al fondo de
vivienda
'1430
Aportaciones al sistema para el
fe¡ro
1710
Estimulos
Total

IMPORTE
RECLASIFICADO
37,568.63

^t,r.
.''. t!

40.257 .57

1.900
79,726.20

Vl, En razón de lo anterior, se propone destinar lo correspondiente al lmpuesto
sobre nomina al pago del lmpuesto sobre salario (lSS).

Vll. Por su parte. se propone realizar la repartición del monto a reclasificar,
repartido en los rubros descritos en el presente documento, especif¡camente en
los considerandos lV y V, cuyo monto total asc¡ende a $3.f 5,84S.40 (trescienlos
quince mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 40/100 [¡ N.).

Por ello y con fundamento en el a¡-tícuto 36 de ta Constitución politica del
Estado de Baja Cal¡fornia Sur: 1; 2: 3; 86, párrafos tercero y cuarto; 99, fraccion

XLVII de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, este Conseto
General.

Calle U/,¡1s¡

',i.,iól

jea.

¡l:l'¡rt

l
C:url¡ermo Prieto. {):,:.

(],:ifr! ;.,ri'a.
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BAIA CALIR)RNIA SUR

ACUERDA
Pr¡mero.- Se aprueba el destino y reclas¡ficación entre las pafidas descritas
en los considerandos ll, lll, lV y V del presente Acuerdo, de los diversos
ahorros a favor de¡ presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, en los
términos expresados en este documento. autor¡zando a incorporar y distribuir
en los montos y tempofal¡dad aprobadas.

Ssgundo,- Notifíquese

el

presente Acuerdo

a los partidos pollt¡cos

deb¡damente acreditados ante este órgano electoral: publfquese el mismo en el
portal www,ieebcs.oro.mx de este Instituto.

ConseJero Presidente

Lic.

Albáñez

rián Ernegto

Rojo
al

M. en C. Marla EsDa

Sác

Monserrath Rinc
rla General

El presente acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales con derecho a ello, en la ciudad de La Paz, Baja Cal¡fornia Sur. el
día trecs de dlciembre de dos m¡l trece, en Sesión Ordinaria celebrada en la
Sala de Ses¡ones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baia
Cal¡fornia Sur.

)

C¿lle

C'rnslrri.ro N,:

r¡,fsq

6uillr,rnr.r

Frrno. i..:

r,.rt¡rr)

60

1:'r:r,Ba,5

1Et,!:";

/@)

tnstituto Estatal Elecl

Sur

de

t:{f tTutn tstafal

E-EcToRAl
BAt^ CAt-t¡OR¡iL{ 5UR

cG.00t4.DrcrEMBRE-201 3

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INST]ÍUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR EL OUE SE APRUEBAN
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL INSTTTUTO ESTATAL ELECfORAL DE BAJA CALIFORNIA

suR, y sE ADtctoNAN Los rlTulos gÉpTMo y ocfAvo DEL MtsMo
ORDENAMIENTO
ANTECEDENTES

l.-

En Sesión Extraordinaria de fecha 04 de jun¡o de 2010, el Consejo General
del Instituto Estalal Electoral de Baja Cat¡fornia Sur. aprobó el Acuerdo CG_
0005.JUN-2010, mediante el cual se llevaron a cabo modifioac¡ones y reformas
al Reglemento Interior de este Instituto Estatal Electoral.

2.- En sesión Ordinaria de 27 de aúit de 20,12, tue aprobado por el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Baja Cal¡fomia Sur, el Acuerdo CG0007.ABR|L-2012, por el que se aprobaron adic¡ones al artfculo 30 oel
Reglamento Interior det Inst¡tuto Estatat Etectoral de Baia Cat¡forn¡a Sur.
CONSIDERANDOS

l.- Como lo establece ta Constitución pollt¡ca del Estado.de Baja Cat¡fornja
en su arttcuto 36, fracción lv, et Inst¡tuto Estatat Etectoral oé e"li cái¡foñá
es.. ulr organrsmo público, autónomo, de carácter iermanente,y'
:u.r,
Inoepenorente en sus dec¡siones y funcionamiento, dotado
de oersonalidaó/ ,,.
l^r-t]:,-.:_l- q:lr,T9l¡9 propio, responsabte det €jercicio de ta tunc¡ón pública dL.,/'
organizar las elecciones. bajo tos pr¡ncipios 'r""tor", O" .érté.".
¡noepenoencta, tmparc¡al¡dad y

Sur, _{
,,r-\
z/

,\
ilar¡¿ao.
objet¡v¡dad.
.\a
ll.- Que como establece el articuto 2 de la Ley Electoral del Estado Oe Aa¡a
\ -{..-.i
catifornia sur, et rnsrituto Estarat Etecrorat es..uí

;¿io-,ff
É.ffi:"üJ""::,:5i"; '

ñ¡t¡ii,
de carácter permanente, dotado de personalidad"rsá"¡irly'p"-fifnonü
¡iriOica
en,.cuya ¡ntégrac¡ón participan'er eó0", r-usi"i"lio
o"i
potíticos nacionates y estatates y tos c¡r¿a¿años
en io" iá-inüiu!-oioun"
Ley antes

-

mencionada.

lll.-

r"
-

Que el ordenamiento señalado en el pánafo anterior,
establece en
tracc¡ón xXXVt¡t, que.et cons'ejo b;n;;;t
p"r.
9e'
y expedir su Regtamento Interior. air como ros
oémas
iJs;;entos,
l9]T.1t]?l
crrculares y tineamientos necesarios para el
funcionamiento Oét in.t-¡t"ub
Electoral, así como ¡iar las potÍt¡cas y programas de

;tá;;;;ii;o

*!il9

éste.

Calls Co¡stiiución t¡o

4t5Esq Guilte¡mo

p.iotc,.

¡!\!

(.,ii Ca,ii;c Láp¿¿,BC$. Itttr -,i.
rc¡)DfJ.,_rg.¡!1^
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DEL FUNDAMENÍO RELAIIVO AL PUNTO DE ACUERDO PR'MERO

lV,. Según lo dispuesto en 6l articulo 1 de la Ley de Remuneraciones de los
S€N¡dores Públ¡cos del Estado y los Mun¡cjp¡os de Baja California Sur, es de
orden p(rblico y tlene como finalidad regular las remunerac¡ones de los
servidores públicos que prcsten serv¡cios en cualquier órgano de la áutoridad.

Los servidores públ¡cos rec¡b¡rán una remunerac¡ón adecuada, ¡neduc¡ble e
¡nenunc¡able por el desempeño de su función, €mpleo, cargo o com¡s¡ón, que
será detem¡nada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que
corresponoan.

V,. D¡spone además el ordenamiento señalado en el comiderando anterior en
su artlculo 9. segundo pánafo, que los presupueatos de eg¡9sos no
contemplarán componsaclones, bonos g ¡ncentlvos sconóm¡cog, dutante
sl snqarqo o oor conclusión dsl mandato o oestlón de loa Servldores
pr¡bl¡cos qus prgsten sus serv¡cios ni podrán ser modlf¡cados para
cubrlrlas, Este supuasto no aplica para los serv¡doreE públicos de basé.
DEL FUNDAMENTO RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO SEGUNDO

Vl. Los artículos

10,

párafos pr¡mero, segundo y tercero y 35, fracción Vl de la

Constituc¡ón Pollt¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos establecen oue:
Attlculo 1, En /os Eslados Unidos Mex¡canos fodás ,rs potsonas ga2eún ata lbs
aLtechoa humtnot roconocldoa en esta Cons¡lauc¡ón y .¡t toa aaatados
lntemacionales de los que el Estaalo Mexlcano s66 pane, ast cooo cle las garantles
parc su prot cclón, cuyo eh'ob¡o no podró
r¡i s¡rsp€rd€fs€, sato 0n ,os
'esriiagirse
casos y Da/b las cond,bbnes g¡lo osl¿ Colrsülucó,
es¿ab/oco.

Ltt not n't felal&aa a IOS darachos húmenos Se ¡nl'rp/,glarán de
¿t'¡ Consa¡tnclón y con los a|atados lnlermac¡onál.s da tt materta lavoñcla¡ato
lodo Uempo a la9 pefaooas ¡a

rnás añplle,
'l'olecclóó
Toclas tas euto dacl.s, en el ámblao de sus compct ncht, tleaen la ob gactón ctc
p,lotr{rva¡, retpotaf, protegaf y ga7¡ndzer tos da/'€.chog humtnos ata
con tos - p¡tnclplog cle unlv.oallclad, intertcpencloac¡a, ¡ndtv&,ruüd6/af i
prgg/es¡/,dad. En conseaonc¡d, el Estado debeá prevenl, ¡nvest¡gar, sancionar y
tEparar las violac¡ones a los dercchos hunaños, en tos téñinos que eslablezca la taf.

(...)

Al

35. Sotl da¡Fchos det ciudadano:

(...)
Vl. Poder ser noítbrado pala cualqu¡er empteo o comigión del sed¡c¡o plbl¡co, tañiendo
l¡a c¿¡¡d¡de6 qua lltablezca la l6yi

(...,
CslÉ ConsUt(¡(:¡ón No.415 Esq. Guillenno Pr¡e¡o, Co¡ Con$o

L¿fr¡z,gC:1. !,,j,

lfww.Ír€D(.5.Org.mx

o¿

ji,,

1,,,)L'¡.,¡ t¿{32ir

t-

/@y
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&rra caltFo¡t¡ta suf,

1998 ratit¡co la competencia de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos: con ello, nugstro pafs tien€ la
obllgac¡ón jurld¡ca internac¡onal de adoptar la jur¡sprudenc¡a intornacional, asf
como dispos¡c¡ones emit¡das por ese Tribunal. Es asl que los articulos 1: 23.1.
inc¡so c) y 63.1 de la Convenc¡ón Americana de Derechos Humanos establece
que:
Ar{cuto 1. ObIg.cIón de F€spat r ror DerEcáos
t. Los €slados P¡lds d¡ ega Convención se comp¡omelen a respetat loa ateÉtchos y
l¡be.tactes reconoc¡dos en eüa y a gdt¿ñthat su lifue y plono ehrc¡c¡o a toda porsona
quo esté sujet¿ a su juriúicción, sln clis('iminac¡ón dlgun¿ po'r mot¡vos de nze, cow,
sexo, ¡clloma, tel¡gión, opinbnes N[lcas o do cualqubr ota lnclole, origen nac¡onal o
soc¡al, pos¡ción éconónbq nacinienlo o c¡ralqu¡e¡ ot.¿ condiclón soc¡al.
2, Pdrd los 9feclos cle esta Convenchn, petsona és toalo sat humano.

Art¡culo 23.
1

. Todos los ciudadanos dobén gozat de los sigubntes deaechoa y oportunra!,altas:

(...)

c) de tener acceso, en condic¡ones g€nera/€s d9 ¡gualdad, a las func¡ones
públ¡cas de su pals.
A.ticrdo 63.

1.

Cuanclo dec¡da quo hubo viol¿clón ah un derccho o lhofted prologrdos e, rsfa
Convena¡ón, la Code d¡spon<há que sd ga.anlice el lés¡onaclo én el goae de su deñcho
o l¡berlad conculcados- Oispondrá aslmisilo, si ello lueñ üocedenle, que se Íoparcn
,€s consgcugnclas de /a medida o s¡luac¡ón que ha coñllguftalo la vulnetació, de esos
alerechos y el pago de una jusla ¡ndeñn¡zación a la pane lesionada".

S¡rven de apoyo y ant€cedente a lo anter¡or, los s¡gu¡entss casos em¡üdos por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se establec€ c¡
resp€cto al lucro cesanter, en los que se indemniza a las vlctimas, dado
les fueron vulnerados derechos humanos protegidos por
de
intemacional:

el

CAA9

EIRA ALEGRIA Y OTROA VS P€RI]. SENTENCIA DE

f9

DE ENERO DE

1995'.

cAso RosENoo RAo|LLA

PACHECHO VS EgfADOg UNTOOS €XICAÍ{OS.

SENTENCTA oE 23 oE NovtEMBRE DE 200s..

' Lucro cesanr" se dclinc como.!¡a l'orm! de daño Fr¡r¡mon¡.t qr¡c cons¡sc d ta Fjrd¡ü dc l¡na
8¡n¡oc¡.r lcgítima o de una urilid¿d €lorximica por fr¡rc dc t¡ !íc¡imu o rus f¡¡nilia.es q|mo ,j\,ns!cu¡..reia
dÉl dáno 1 qlc és¡c no s€ habri! prcduc¡¡lo si sl eren¡o d¡l¡oso no se hub¡€rd \ cr¡ficado...
¿V¡s¡ulo

sn

tá

ljguilnr.

Call€ CoGtjlucón No. 415 Esq. Gúillorrno Priero. Col.

Cs¡lro

l¡gá

La

f'az

AC

de

S l¿i. i:-:

¡nlrmq;

,-tri 0S

,x] 1á

¿3 2ú

,@
¡l\s_f¡¡lffo EfI T
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RIPAN vS COLOT',SIA. SENTENCIA DE 15 OE
SEPTTEMBRE DE 20os'

Vffl. Los articutos 't: 2j.2.,23.1 y 23.3:25.1 y 30 de la Oectarac¡ón Universat de
Derechos Humanos prescr¡ben:
AtTlculo 1.

Iodos /os sef8s ¡uz¡anos nacen l¡bros e iguales en

d¡gnidac! y derechos

y,

alotaclos

cono

están cle Gzón y concienc¡e, daban compotTarco lÁlernalmente los unos cnn los olrcs.

Artlculo 2t.
2.
fode persona liene el derecho de acceso, en condic¡ones de igualdad, a las
func¡ones públicas d€ su pafs.

Art¡culo 23.
1. foda persona l¡ene dereaho altabajo, a la t¡bto otocción

cte

su trabajo. a cona!¡c¡onls

equ)itaÍ¡vas y satisfactor¡as de trabaja y a ta protección contra el desétñpteo.

3. Toda persona que trabaja liena dorccho a una rgnunerac¡ón equitetiva y sel¡stactoda,
qu6 le asegurc, asl como a su lam¡t¡a, una exislsncia confoñe a la d¡gnida(t humena y
que señ complelada, en caso necosaÍ¡o, por cualasqu¡en ot¡os med¡os de prctecc,ón
soc,a,.

Attícuío 25.
1. Toda percona l¡ene derecho a un n¡vetde v¡da adecuado que le asegure, asf coño a
su tamilia, la salud y él bienestar, y en espac¡at ta at¡menlac¡ón, el vest¡do, Ia viv¡enda, Ia
as¡stenc¡a méd¡ca y los seryic¡os soo¡/ás ,ocesa¡,os, tiene as¡mismo deÍecho a tos
s€g¡nos e¡¡ caso de desenpleo, enlermedad, invol¡clez, víuclez. vejez y otros casos de

pérd¡ala

da sus ,redlos de

s¡/¡srslerc/á

por

cjrcunslenc¡as jndependientes

de

su

Añ¡curo 30,
Nacla en la prasenle Declarac¡ó podrá interpretarse en el sen!¡do de que
derccho alguno al E'lada, a un gÍupo o a una paÍsona, para emprencler y desá
actividacles o real¡zar aalos lend¡anlgs a la supres¡ón de cualau¡era do tos
l¡bertades Wclanados en esla Oeclarac¡ót1,

lX. Por su parte, los articulos 2 y 25, inciso c) del pacto Internacional de
Derechos C¡viles y Politicos, establecen:
Articulo 2.

r9a

htlol vww'bidh.oro.mx/EJDtVdoc?doc=caso! señle¡oaycasoRadiIapachecovsEstádo6UnilosMexi@n
os Exc¿ocionesPfetim¡n¿resFondoReoeractonescosras.htm

sgureme

lgá

"-*!

de

¡n!¿rret
ñttb:/www bidh oro n,/BJO¡ydoc?doc=casos senrenciárcasorvtasacreM¿o¡dpanvscotombia FondoReo
arac¡onescosrás irtm
Calle Const¡tución No.415 Esq. clitternro Pri€rc¡, Cot. Centro t.a p¿u.

www,rcsbc$.or0.t¡x
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El

Pailes cñ el presen¡e Paclo !e comprometc a r€speiar y a
garañt¡zat a todog los lndividuos que se encuentÉn 9n 3u lérdtorio y éslén 3u¡etos a au
jurildicción los d€racho! recoñocidos cñ 6l presente Paclo. 9¡n d¡gtinción alguna de raza,
color. sexo. id¡omá. rcllgión. opinión polft¡ca o de olÉ lñdole, origen necional o soc¡el,
pos¡ción económica, nac¡m¡enlo o cualqui€r o¡a c¡ndición soc¡al.

2. Cada Elado Parte ae coñpromete a edoptar. con areglo a sus procedim¡entos
coñtituc¡onales y a las dispos¡c¡ones del prcsente Paclo, la3 medidas oportunas para
dicter las d¡sposicioñgr lag¡slativas o de otro carácter que fueren necesaria3 para hacer
el presente Paclo y que no esfuv¡es€n ya

efeclivos los derecho3 reconocidoc eñ

gerantizaclo9 por disposicionag leg¡slatrvag o de otro ca¡áct6r,

3. Cada uño de 106 EstadoÉ Parle! en el presente Pact¡o

re compromele a gaGnüzar

qu6:

a) Toda persona cuyos derechos o libériades reconocldos en el paesente Pacto hayan
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, auñ cuando tal violación hubiera sido
cor¡elida por personas que ácuaban €ñ ejercic¡o de sus lunciones olic¡ales;

b) Le auloridad coñpelente,

¡ud¡c¡al, Edm¡nistral¡va

o

leg¡slatúa,

o

clalqu¡era otra

áutor¡dad compelente pfevista por él sistema lagal alel Estado, d€cidirá sobr€ lo3
derochos de toda pelsona que ¡ntenonga tral recu.go, y dasanollará las poslb¡l¡dade6 do
récurso judic¡al;

c) Las autoridad€s corhpetenteg cumpl¡rán toda deciglón €n que se haya

estimado

Proo6denle el lecurcO.

Artlculo 25.
c) Teneracceso, €ñ conrlicioñes generalés de iguatdad e func¡ones púbtica3 de su pais.

X. Que el Cons¡derando Noveno det D¡ctamen de las Com¡siones Unidas qe
Puntos Const¡tucionales; de Gobernación; d6 Refoma del Estado, y de
Estud¡os Leg¡slat¡vos, segunda, en relación con las iniciat¡vas con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adic¡onan div€rsos arficulos de la
Constitución Política d€ los Estados Un¡dos Mexicanos en materia Dol¡t¡
electoral, establece oue:

El Consejo Geneñt ctel tnctiluto Nac¡onat Ehctorct des¡gnará a ,o€ ,rügvos
cgnsojeros cla los organ¡sños aulónoños locales en maletia olo./¡oft!. en téftn¡nos ale
lo clispuesto pot ol inc¡so c) de la lmcción lV del aftculo 116 de osta Const¡tuc¡ón. Los
NOVENO.

actuales conseje¡as contlnuarén

en su encargo hasta en tanto se ftdliqen

dog&naoónes a que so rel¡ere at prcsante trans¡to¡b.

tas

Xl. Que la Jur¡sprudenc¡a número 3,1/2009, emitida por la Sala Suoerior del
Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federació;, declarada formalmente
obligator¡a de rubro 'CONSEJEROS DE LOS TNSTTTUTOS ELECTORALES
!gc4LEs. LA NoRMA euE DETERMTNA LA coNcLUstóN ÁHrrCrpÁo¡
DEL PERIODo DE ENCARGo DE AOUELLoS OU¡ se er.¡Cuel,¡inÁH e¡¡
fr1fgloNEs, TRANScREDE EL pRrNc¡pro oe rnnernoeói¡vioÁ-ó- oe
LA LEY", establece:
cal|e consrlllcióo tto +'lti Esq oulterrfl()

pneto,tl, i;¡r)iro tapn¡
!!\,w.oehcs fr! 4¡\
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tñlTtTt¡To [sT^rd ..lrcto¡^t.

ü

ta

catjro¡N^

SU¡

sJaua**wlálñiñiditircbn pótttica de ¡os Esta¿os Unldos Mo¡,baros es¿¿oteoe gue
I? s? laré o_tecto retoactivo en porjuic¡o de ,f,,rsúa atgune. Ast, par¿ qt]F' se
2!!t-E::rl

@ns/ilale ogal

lj

apticación rcUoect¡va de ina nomÁ os neceisario qw, entá otos
sup@stosLñoalilíque o desconozaa alercchos que han enlado a to esf;ra ju.ldkn de ta
El osq sent¡do, ta disposición t.get que c|rllemina te rcnov¿dón antic¡pacta,
f.folt!.
y:!_!-2:c?!3n.ad.a, .de.@nsejeros eloctorctes en tunc]ones es v¡otato¡ta dot p¡incip¡o ch

irEtrgactiv¡ctacl de la tey, en ezón ale quo se lntenunpo et paiodo
orcvisb óan at
desempello del encargo parc et qua luero des¡gna(tos, en ne;oscabo
de 1os d;rochos
y-oottgdcpnes
.surgidos ba¡o ta vtgenc@ de ta log¡stactón anlertot, que se a[ectan ate
nmodElo con Ia
etttada on v¡gor ale la nueva normauva.

cuart¡ Epoca:
Juició cle rewsión cons¡¡tuc¡onat etector€t. SU?.JRC-IOS|2\OO

y

scumutado._Actorcs
h Revotucitn Democrátice y ótro.-latomaa ásbons¿¡ler
Congión de
o.e b Asambtea Leg¡sl¿tfua det D¡strilo Feclorat._11 de ¡unio de 2OOA._
:."te!?.
u_nantmaaat cto cualro volos._ponenle:

P^!!y-de

Raíael Elizondo c

Juic¡o-pa@

a

José Nojancho

s'e.in

la prc@cción clo

tura

Rs;os,_S€creterrb:

tos c!ér6chos po tico-eleclontes

det rJucl¿c¡ano. SU.-JOCCi;nercs Rarn¡rez._Auto¡dados ,ésporsá;J;s.
*I:ofo,S9!9r1t. d9t rnst¡turo Erecto6! det Dtsrtito Fectemt y a,os.:i Aá-6iiiü i"
evo.-vnaninltdad_
de votos._pane te. Manuet Gonzátéz Orcpaza _Seuetiioi
Ltuneño erDetas Gutéffez y Mauric¡o Lara Guadaftama

p!998- .-eao, Bi.Io Httclegarclo

Jr122f."!j

cte los clerechos potrt¡chetectoretes cte! cuctaclano. sup.Jpc!2 !!?:Í!th
Lycli¿ Georgina Bark9ia Leat
,acumutados.-Acíoros:
otros._Ái-mdaA
rospor¡saDrer

¿J4yyZ

y

y,

¿X ¿ogr:sratura ctet Cong@so det-Est"ao a"-eguáiaíbrlii;
;;;¿;
de seii votos._ponente: coi"¡uién"óáirásü-ó"i".2
.2ry9:-:u1anña6d
lDI-1e
sec¡ebno: Fdbr¡cio Febb vi egas estuati o.
L¡

en sesión públtcá celebnda

et ve¡nt¡uno do octubre de dos mlt
-S¡le .Supar¡orpor unantmid¡d
de
voros
ta
1::."-1,:p."b9
¡r"prrJ"""¡" qrlil
qectarO foñalmonte obllgatoía.
""-¡"i"j.J'V

Grcat¡ da Jurlsprudencta y Tes¡. en metrria €tectorat,
T¡¡bun9l Elgcto.at del podar
Juorcret de t¡ Fod€ractón, A60 S, Nümero
5, ZOfo, p¡g¡ir"" iS

iiá,--'

TERCERO

ARTICULO SEGUNDC-- Se ddtc¡onauna tft¡cc¡ón tx at urtfcuto
3 de ta Ley cb
-b"-uínli¡*
Rosponsaót¡dódes da ros ssvido¡es púbt¡cos.tet
e*i¿o-v Ji
ou a"¡u
Caliloñh Su¡, po.a quedar como sgue:
Afttculo 3,. Las autoÍid€d/es @m¡F)tentos pam
apt¡car ta ,,4,senle Ley seÉn:
L-...

Calle Conrt¡ucióñ No.415 Esq. Gui
€rmo

pr¡oro.lot. Ce!)r.o l.rp¡¡
wMr.lcol(:¡ !Ír r¡:

oo

t3.(.:

! r(ti .,

,,:! r,t

(¡B.

tA

ia Sur

Institutor$tatal

@

tssTnurc IsT T L tllcroRAr.
&uA cAulo¡x¡^ sun

de'Bah Calilon¡e Su4 hgltuto ale Tnnsparencia y Acteso

¿ la lntorntac¡ón Públ¡ca dd Estado de Baia Caltomia Sú. Coñ¡sltn Estatal da
DeÍechos l+)mano6 ale gah Cat¡fomia Sur. Uñivers¡clec! AuÍórmma dé Baie Calilom¡a
Suf, y damás órganos constítuclonalos áu¡ónonos,

Xlll. Los Trans¡torios de dicho Decreto establecen lo s¡gu¡ente:
A¡lJculo Pri¡nero.. Los orgen¡snús o que se reforc

A

culo Tercetu dg
la tracc¡ón lX del
la L.y de Responsab¡lidados do ¿os Sorvido/es P¿óli@s dal Eslado y de los ,luniciÑs
da Bala Cal¡lomla sut, débeñn str./¿t¿lse a /¿s paesgntás dispos/c/on€s e kbidr los
ptocéaliníentos a pad¡. de su publicac¡ón en al Boletln Ot¡c¡al del Eslado de Bah

Callronia Sur.

Attlculo Segundo.- El presente decreto antrcÁ en v¡gor al día sigu¡ente de su
publbec¡ón en el Boletln of¡cial del Gob¡erno del Estddo de Ba¡a Cal¡lomia Sur.

xlv. l.as

d¡spos¡ciones relat¡vas al cumplim¡ento del Decreto antes reterido,
deberán surt¡r sus efectos una vez que se publique este i¡lümo en el Bolgtfn
of¡c¡al del Gobiemo del Estado de Baia cal¡fom¡a sur.
En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artlculos 98, último párrafo y
99, fracc¡ón XXXVlll de la Ley Electoral del Estado d€ Baja Califomia Sur, este
Consejo General:
ACUERDA

Pr¡mero.. Con fundam€nto en lo señalado en los cons¡derandos lV y V del
presente Acuerdo, se mod¡t¡ca la fracc¡ón XVll, correspond¡ente al inciso E), del
artlculo 30 del Reglamento lnterior del lnst¡tuto Estatal E¡ectoral de Baja
Cal¡fornia Sur, como enseguida se señala;

TEXÍO ANTERIOR
A.tlculo 30.. Son alribuoiones de los t¡tulares
de la5 comigbnaa ademá3 de las oue 3eñalan
cn
anbubs antedores
le L6y. las
s¡gu¡enlo5:

y

bs

E).- COMTSION DE ADT,iTN|STRAC|ON

Y

LOGISTICA

xvll.

Acordár

ÍErIO

OUE SE MODIFICA

Artlculo 30,. Son atribuc¡ones ds los ütulara¡
de las comlsion€s además de la! que s€ñah(
en los artlculos anterioreS y la Ley, la+
sigu¡enles:

8,.-

COMISION

DE

ADIVINISTRACION Y

LOGISTICA

lo

conducente esoeclo g

¡ncenüvos. bebe!--I9f--l9lite, seguros d€

separac¡ón garantlzado

y

de.nás

p.$lac¡onea, en basa a la d¡spo3ic¡ón
presupuoltari¡, y confofiña al l\lanual d€
Adm¡ñisl€ción de Remuneraclones qu€
aDrue¡€ e¡ Cons€¡o GeñcÉI.

XVll. Acoadar lo conduc¡nle respecb a
incent¡vos. seguros de sepaac¡ón
garanlizedo y demás preslaciongs, en bale a
la d¡spos¡ción presupue8t¡ria, y confotme a1

l\¡anual de
Remuneraclon€s

Adm¡nistración

que apruebe el

d€

Consejo

General,

\

Sggundo.- Con tundamento en b geñalgdo en lqs @ng¡derandos V¡, Vll, Vl¡¡, lX,Xy
Xl del pr$ente Acuerdo, se ad¡c¡onan dos párrafos a la fracc¡ón XVll, correspond¡enle
al inciso E), dól artlculo 30 dsl Reglamento Inter¡or del Instihrto Estatal Electoral d€
Baja California Sur, como snsegu¡da se 6eñalal
C¿ll€ Const¡tucion No.415 Esq. Guillermo Pieto.

i:or Cen¡¡o

Lvlw |crrl)¡:s
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tnstitr¡fo E$tstal Electolfl de

t¡isl¡TuTo tc¡^T^L [t¡cToRAL
¡l^r^ cauroaNu suR

Arúculo 10.. So¡ akibuc¡ones de b6 litulaG!

de la8 comblonas ¿rlcmás de ¡as qu6 gañaten

en los a¡tlculo! ¡ntedores

y la

Ley. tss

s¡guienler:

E)." COMISION DE AOMINISTRACIÓN

Y

LOGISTICA

Arüoulo 30.. Soñ atribucbn63 de los t¡tulares
dc las com¡s¡ones edcmá! de les que s€ñaláñ
en los arlículo3 anteriore! la Ley. las
sigu¡enles:

y

E).- .COMiS|ON DE AOMINjSTRACjON Y
LOGISTICA

XVll. Acordar lg conducente relpaclo a XVll. Acordar lo coñducente re6pecto a
¡ncent¡vo!. haber por ret¡ro, saguros da iñcanfvos. scguro! de sepaÉció¡

geparación garEnl¡zado y dcmá!
pa*iacbnoa. an lrase e ta d¡tDo!¡ción
prelupr.¡édad9,

Adñ¡nbtEción

y

garantizado y demá8 prelt¿cion$, en baae a
le d¡lpos¡c¡ón presupuart¡rh. y conforme al
Adm¡niltrac¡ón de

confome al Manual dr Manr¡al dc
Remuneraciona! qué Remqnerac¡ones quo ap¡ucbe

de

apruebe ol Conaéjo Gonara¡.

el

Conge¡o

Geneial.

En calo alc tarmln¡clón ¡nt¡ciDada dal

c.rgo o camb¡o da estructur¡, !e
lndemn¡zará a lot Integaantas del Conssh
Ganoral a oxcepclón da lo8 pa.I¡doa
polftico3 por ol ü¡mpo que 19 f¡lts sn au
0ncargo; 9n el calo dal titutar alo lá
Socaota.la canaral.

!a le

¡ndemn¡¿ará oor

ol mla¡ho ü€mpo que ta talts al Coftoitro
Pres¡dente que lo propuro y se tomará en
cuonta p¡r. al pago de la3 menc¡o¡ada¡
inclemn¡zac¡on.s, .l a¡larlo InlegÉdo quo
¡o p0rc¡ba a lá fach. da la 3eperac¡óa, a3l

como pagoa ooroapondlonte! a
v¡cacloneg, ¡gulnatdo y dernág

p.estac¡onga económ¡ca! qa¡o ol Inst¡tuto
otorga al func¡oDaaio, Indcpendlentemonte
de la Ind€mnlzaclóñ qug conbsponda pot

Ley F€de¡¡l det Tr.b.lo, en to3 qu6'!¡
Incluhán Inclulo lo acñ¡lado on €t ¡ticulo

50, fiacc¡ón ll do

¡¡t¡ mbm¡.

i,

Y on el caso dol porson¡l Inaütuc¡onal.
ercePto lo3 de contrato por tiempo
detaamlnado, a€ Indmnlzeá con l¡
cantldad que ¡asulto do 180 d¡as do lalar¡o

Intggrado, indop€ndlentomanie ds l¡
lndgmnlzaclón quo corta3ponda Dor Lev
Fcderel d6l

loclu3o

fBb¡lo

on

lor qua.. ¡ñcfutá;
artículo SO.

lo la¡t¡lado an ql

fiacclón ll de elta mlama.

Terc€ro.. Con fundamento en lo señalado en los cons¡derandos
Xll, X I v XtV
oer presente Acuerdo, se adic¡onan los Titulos
Sépt¡mo y Octavo at iegtariento
lnterior d€l Instituto Estatat Etecto¡at de sa¡a éatiforñia
Sur, lefEduá a'"u
Organo de Control Intemo, como €nssgutoa se señata:

TIfULo sEPnMo
Cálle Conslrlución No 415Esq Güilermo p¡ro¡c.

r,.¡: ¡;en¡¡. ¡..!tr¡l,¡t¡jl.
rrd.i!.r. . ,.,,,,a\

0l'

,r:

/@LV

hstituto Estatat Etec-to*r¡l.

ia Sur

t¡{nrrtfo rsr TAL }ttrcfoR^l
larl c ltFottr¡^ sur
DE CONrROL
D rs po sl cl o n e s g€¿¡ora Iea
'NÍERNO

At culo

El Óryano de Controt tntemo del losltituto Estatal Elector.,ál de Eaja
Sut, tendá e su caryo la l¡scal¡zac¡ón de los ¡ngrcsos y €g¡esg5 del ¡n6mo;
en el ejercicio de sos ef¿bsciones estaté dotado de autonomla técnica parc dea¡d¡r
Sobre su func¡onam¡ento, dictámenes y resoluciones, su.iefárdgse e lgs pdnaip¡os de
¡mparc¡al¡dad, Iegal¡dad, obhtiv¡dad, ceñeza, honestidad, exhaustiv¡dad y
E9.

Cal¡fom¡a

l¡ansparencia-

Atdculo 90. H prcsente tltulo, asi como el Tltulo Octavo, tienen pot objeto regular b
relativo a la ¡nlagrcc¡ón, atibuc¡ones y funciqram¡ento del órgano de control ¡nlemg
del lnst¡tuto Estatal Electoral de Bah Celilom¡a Sut.

Adculo 91. El presente

Reglamento se su./eaará e /as ¡egr€s de ¡nteryrctac¡ón
pdñarc de la Lay Electoral del Esladg de gah

es¿€órecidas €n el at1Ículo 5, pá¡rafo
Cal¡fom¡a Sur

TiTULo

octAvo

DE SU ESTRUCTURA Y ORCAN'AC'ON

cAPIruLo

'

DE SU ESTRUCTURA
culo 92, Para la gest¡ón y resoluc¡ón de los ¿sunfos de .su competenc¡a et ótgano
de Contrcl lntemo conlaú con la s¡gu¡ente eslruclurc
L T¡tular del Organa de Contol lnteno, m¡smo que señ nombrcdo por et Consjo
General a propuesta .lel Consejero Prcs¡dente, cuyo tdngo dentro de la Estructuñ
Oean¡zac¡onal de este hst¡tuto, será equ¡vdlente al de una Secr€r'¡add Técn¡ca:
ll. El númerc de asistentes que le apruebe el Consejo Genenl de acuetdo a la
' d¡sponib¡l¡dad Prcsupuestal del tnst¡tuto.
Con ¡ndepandenc¡a de la estructura aprcbada por e! Consejo Gene@t, las demás
áreas y Com¡s¡ones que confonnan el lnst¡tuto bindañn apoyo en los asurlos con
ellas telac¡onados.

A

,.-

cAplruLo t,
DE LOS REOU'S'rOS
Añculo 93, Parc ocupar pueslo
Túutar det Oryano de Contot
funcionano PúU¡co deberá cumpth con tos s¡gubr,tes Reg'u¿s¡tos:

de

-

Ser L¡cenciado en Adm¡n¡stñción p(tbt¡ca, Contabit¡dad, Economla, Derccho o

caffetes afines: titulado y con Cédula prcÍesional;
Conlat con expe enc¡a en pot lo manos un prceeso Electont, ya sea Estatal o
Federal:

Conter con expe¡encia en ñate¡¡a
Contab¡t¡dad Cubernañentat.
Amon¡zac¡ón Contable y etaborca¡'n de proyectos de Cuenta púbtica.

de

cAplTULo ttt
DE LAs FAcuLrADoEs DEL óRG.ANo DE

coNÍRoL tNrERNo

Ar,tcutg 94. El Titular det órgang de Contrgt lntemo tendá les facultades s¡gu¡entas:

L

F¡jar los ct¡te os parc la rcal¡zac¡ón de las aud¡iúofiás, prccedim¡entos,
mé¡odas
sl.sremas necesar¡os parc la rev¡s¡ón y tdcelEac¡ón de los recursos de,

Il',snúo.

Calle ConeirucióÍr

t¡o 415 Esq riui er.no pde¡o rji¡t 1)i,i¡r, t.i l¡¿2. [r.i_r¡j
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California

;r'. -

W;},.LÁ,'quara
peE ver¡t¡car los

su naturcteza det tnsnuto,
estados t¡nanc¡arcs: los resultados de openc¡ón: uso efrcienle
da ,os /gc¿r¡sos; cumpl¡m¡ento elicaz y congruente do los objefvos y metas;
que sea

gtdo de ecanom¡a, eftcacia, e¡bienc¡a, etect¡vidad,
ctete.m¡nar
¡nparg¡al¡dad, hoaost¡dad
apago a ta no,maliv¡dad con que sean

el

y

adm¡n¡strados los ¡ngresos y egr€sos.

t.

Coadyuvat

al

det

func¡onam¡ento

s¡stema

de

control

y

evatuacún

gubemamenta! det tnstituto a través de em¡s¡ón de prcpuestas con un enfoque
preventlvo para su foñalec¡miento.
Oúen y realizar, por sl o en coord¡nac:¡ón con ot.as ¡nslancids exteñas de

tx.
X.

x.

x

.

Xlll.
XlV,

flscal¡zac¡án, las aud¡toias y visitds de ¡nspección, asl como susctibh las
cédules de obse¡vac/irres y et ¡ntorme conespond¡ente y comun¡car su
rcsutado al Consajerc PrcSidente del Consep Ceneal ddt Inst¡tuto, y a los
r€spgrsa¿res de /as á/eas audlladas;
F.glaDrocar /as ror¡rás, p.ocedin¡entos, métodos y srbtents d9 contab¡t¡dacf y
de.archivo, de libros y documenlos justtf¡catvos y'conprcbatorios det ingrcsoi
oer gas|o, ast cgmo aque os etementos que pennúan Ia pÉctica ¡dónea de tas
audilor¡as y rcvís¡ones que rcat¡ce en el cunptim¡ento de sus func¡ones.
Evaluar los ¡ntarmes de evance de la gest¡ón f¡nanc¡1rc respeato de los
ptog¡amas aulorizado, y los ralat¡vos a procesos conclu/dos.
Evaluar el cuñpl¡m¡ento de tos objet¡vos y ñetas fi¡édas en los progrcmas cte
naturaleza adn¡n¡skat¡va contenidgs en et prcsupu€sto de egl€sos dál tns¿,?u¿o.
Veñl¡car que la Comisón de Admin¡sttac¡ón hub¡erc ricibtdo. maneÉdo.
adm¡nistredo o ejerc¡do recurcos, lo hagan confome a ta no¡matúidaá
aPlicable, los ptggramas aprcbados y montos autor¡zados, asÍ como, en et caso
o€ ros.egfgsls, can cago a las patlidas conespond¡entes y con ango a tas
osposrcrorgs /ega/as, rcglemantadas y administrat¡vas conducentes.
Kevtaat que tas opercc¡ones prcsupuestales que rcalice el lns¡iluto se haaan
con apego a /9s d/sposrclores legates y adrnin¡strdlivas apllcaóles a eitas
mAteias.
Varíticat las
.ob/as. adgu¡biclbr€s g arrend¿mientos y sev¡cios conlra
para comprcba.r que las ¡rye6rbres y gastos € uÍor¡zados se han
apticado,
y^efrcienleñente, con estricto apego'a-ta normativ¡dad {¡pl¡cabte.
Requenr a terceros que hubieran conl@tddo bienes o setv¡cios con el
la ¡nformación retac¡onada con ta do@ñentac¡ón jus!¡ficat¡va y co.p-iÁliA
@spectiva, a efecto de rcat¡zat l€s cañputsas que conespondan.
ato dtar y oblener la ¡ntoneción necesaia parc et cumpt¡ñiento de
sus
funqones.
E-ñit¡r
.los .t¡neamien¡os, insnur, desahogar y @solver los proced¡m¡entos
aantn.ts¡|atvos.rcspeclo
de las quejas que se prcsenten en conta de tos
serytootas pübt¡cos det lnsl¡tuto, y llevar e! reg¡stro de los serv¡dores púbt¡cos
sancroft6dos.
lnvestgar, en el ánb¡lo de su competenc¡a, /os áclos {./ om¡s¡ones que
iñp quen atguna ¡Íegutaúad o conducta ilcitá en et ¡ngÁ"i
ÁáneJo,
custod¡a.y apl¡cación de londos y recu$os det tnstituto.
"gii"ó,
¡<octarf
quejas dlrcc¡arnente rclac¡onactas cgn at
y d¡Saos¡bió,
.oenuncr¡¡s o
oe ro9 rrgrpsos y ¡ocu¡sos del lnstituto por pade de tos sewídorei ptiblicos
det
mÉm: y desahogar los procadin¡entos a que ha@ tugar.
E gquar yrsrt¿s a las sd€s frs¡bas de /€s á¡e¿s y conis¡ones
del lnsnul@ Dam
soticiter.ta axh¡b¡c¡ón de tos tib.os y papetes ¡ndíwnuot"ib"o ii iéái¡ri¡a,
de sus rhyesl&racio¡¡eg sujetándoie a ias formal¡jaaesTás-o-el¿:vi"-

lg

^v,.

*-*

Gslle Corat¡bcióñ No.415 Esq. Gu¡lérmo pr¡eio,
Crl.

(;ontro La p¿¿,
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Instituto Estatal

t ulfl¡oRAL

c^uto¡Nl tun

xtx.

¡es¿/ter, ,ecesár¡os para que los sev¡doras públ¡cos dal lnstituto cuñplan
aclecuaclañente con sus resrons€bi/ldadgs admrh¡s¿ralrv¿s
Fomular pliegos de obstrruac¡ones an ma¡ede admin¡Etrel¡va.
Detetm¡nat los daños y perju¡cbs que aleden al lnsl¡tuto en su patimon¡o y
t¡ncar d¡¡eclamente a /os rgspo¡¡srDres las ¡ncÉ'mn¡zac¡ooes y sarcb¡es
pe c u n ¡ aria s c one s pond ie n le a.
Fincar las rcsponsab¡l¡dades e ¡mponq /as sanqbnes en lém¡nos de la
Legislec¡ón adjetiva apl¡cable.
P'€sentar a la ap'obación del Consejo Gene¡€l s¿rs Vogramas anuates de

XX.
XXl.
traba¡o.
XXll. PBsentar al Congejo Genercl los ¡nfo¡mes prevb y anual de re,sultadgs de su
gesl¡ón,

Xxlll.
XXIV.

XXV.
xxvt.

xw
xxv

.

y acud¡r ante el mismo Consejo cuando ast lo rcquiera e! Conse9tu

P@s¡dente.
Rec¡bir y rcsluadar las dedaraciones pahimon¡ales que deban presentar los

seN¡dorcs p(tblicos del lnst¡tuto, a panir del nivel de jele de depadamento,
conlome a lgs fonatos y proced¡m¡entos que esteblezca el yopio órgano de
contrcl ¡ntemo.
lnleNent an /os procesgs de entrcga-E,cepci'n por ¡n¡c¡o o conclus¡ón de
encatgo de los seryidorcs p{tbl¡cas que coresponda.
Padic¡par. a t¡avés de su t¡tutar, con voz pero s¡n voto, en l6s s€siongs oer
Conssh por not¡vo dd ejercb¡o de sus faculládas cuando asl to cons¡derc
necesaio el Conseje@ Prcs¡dente.
Evaluar los ¡ntomlÉó de avancg de ta geslbn de NogÉmas
ptoyectos
rcspecto do los autot¡zados pgt el Consejo Geners¿
Evaluar el aumpl¡m¡gnto de los objet¡vos y metas ñjadas an los progtr¡mag da
naturcleze electorcL de capacitac¡ón, organizec¡ón y dernás aprobados por el

y

Consé¡o.

t.

XXIX.
xxx.

et proyecto de Cuante Pública que et tnsltuto üesente at Congreso ddl
€sfado.
Mantener una eslrecha rclac¡ón de colabo.€¡c¡ón y epoyo con et órgeno de
F¡scal¡zación del Congreso del Estado,
Las deñás que otorgue les Leyes y Reglamentos ap!¡cabtes en la mateda.
U-atida;

A¡llculo 95, PaG el desarrollo de tas

act¡vidades det óryano de
htema, las tueaq ea@ciatmente tos respnsables det naneio de los
¡¡nanciercs,.humenos, matedates y s€¡vicrbs gere¡ales, por condrgto de
tuterc4 cteDeñn prcsenlar la docun€ntacbo e ¡ntorrnac¡ón que tes

requefida.

Cu¡rto.. La mod¡ficac¡ón a la ftacc¡ón XVll, correspond¡ente al inc¡so E), del
Rptamento Inrerior d€r Inst¡tuto eitaiál er""tóái ¿"'bq.

9"tsurtiiá sus efectos el mismo
Suf,
dfa de la aprobación dét
Acu€rdo, por el Consejo Generat det lnst¡tuto g*at8| ercAoá de
111":!1"_,-39
Cal¡fornia

Californ¡a Sur

Baja

!1 adición de dos pánafos a la ftacc¡ón XV , conespond¡ente al ¡nqso
Regtamento Interior det.tnstituto Esrardt Erectorat de Baja
:1,,::.j^?I,:y.i
vaxrornra sur. lg.J,-"]
sud¡re sus €fectos el mismo dfa de la aprobación del Dres€nte
i:L"I_qt ¡or et consejo cenerat det lnstituto Esát"i-eiecioá' i;-LJ"
_a.u¡T,9.

ual[ornra sur_

\

CalÉ Constdución No. 41S F6q. Gui srmo pr'3to. CD,
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los Tltulos SéDtimo v Octavo del Reqlamento lnterior del
Instituto Estatal Electoral de Baja Californ¡a Sur, surtirá sus efectos, al
momento de la publicaclón del Decreto por el que se ad¡c¡ona la fracción lX de¡
art¡culo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores Públicos del
Estado y de los lvlun¡cipios, de fecha 07 de noviembre de 2013, en el Boletfn
Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

a

el

Séptimo.. Notiflquese
presente Acuerdo
los partidos pol¡ticos
debidamente acreditados ante el Consejo General y publiquese en et Bolet¡n
Oficial del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur y en ta página de lnternet
www.¡eebcs.oro.mx

Pr€s¡den\e

' ';
Adr¡án Er^nesto Moyrón Albáñez
Conse¡Éro Electoral

M. en C. Marla

n de Monserr
r¡a Gen€ral

Rincón Avena

El presente Acuerdo se aprobó por unan¡midad de votos de los Conseteros
Erecrorates con derecho a ello, en la ciudad de La paz, Baja California Sur, el
dla trecs de dlciembfe de dos mll tr€ce, en la Sa¡a de Seliones del Consejo
Generaldel Instituto Estatat Etectoral de Baja California Sur,

C6lir.'

q4]nsÍiuc¡ir No. 4 it É.ra C;riler¡o r,;.,-r¡,,

¡¿
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H. X¡V AYUNÍAIIIEI{TO DE LA PAZ

CO¡IISIÓN DE HACIENDA, PATRIiIOI{IO Y CUENTA

'nn,

"2013, Año

Año d.

d.l C.ntü.tlo

12

del

Sdud a¡t

d Eüd.

da

W

ÚBLICA

C.tlomi¿ Sut'

hhb ó. L Ílt{oluci'r', lr'¡lc.n.

n

azj¿ Celllo¡ab

LNMZ&

SÉ

La Paz, Baja Ca¡ifornia Sur, a 6 de D¡c¡embre del2013

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAII'IENTO DE LA PAZ
PRESENTE

Los int€g.antes de la Comisión Edil¡c¡a de Haoienda, Patrimon¡o y Cuenta Pt¡blica en
sumplimiento a lo que esiablece el artlculo 115 de la Const¡tuc¡ón Pol¡tics de los Estados
Unidos Mex¡canos fracción lV inc¡so C) párrafo cuerto; artlculos 133 y '148 frección Xl d€ ta
Consütuc¡ón Polltica del Estado de B.C.S., los art¡cutos 51 fraoc¡ón tV. ¡nciso C, et 125lracción

V, 181, 181 b¡s, 182,183,184,185 y lEO de ls L€y Orgán¡ca det cobierno Municipat dol Estedo
de Bsja Cal¡tom¡a Sqr, asi como el ad¡culo 33 lracc¡ón lV de¡ Regtamento de La Adm¡n¡strac¡ón
Púb¡lca Munic¡pal de La Paz, Baja Cal¡lorfia Suri 160 fracc¡ón lt det Regtamento Inlgrior del H.

Ayuniem¡ento de La Paz y d6más ordenamientos l€gal€s relaüvos y aplbables, tenemos a Uen
somet€r a cons¡derac¡ón del H. Cabildo 6n func¡ones cl orBsente:

DICTAMEN MEOIANTE EL CUAL SE PRESENÍA LA INFORMACIóN CORRESPONDIENTE

AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL OEL AÑO 20I4.

-.-/t
t\

tl

ANÍECEDENTES Y CONSIDERANDOS

\)
PRIUERO: Por ofic¡o número SG/DTC/10272013 de techa 6 de Dc¡embrs de 20i3, rem¡t¡do
por el C. Lic. cu¡llermo V. Beltrán Rochtn, Secr€tario Genorat Mun¡c¡pat: mismo qu€
contisne 6l
envlo del Proyecto del Presupuesto de Ingr$os y EgGsos muntc¡pal para el sierc¡cio fscel
20í4, cm ido por er c.p.c. Rosendo casüo orantes, Tesor€ro Genemr rvrunrc¡par. eraborado
con la fngl¡dad de optim¡zar la recaudac¡én y ta justa epllcac¡ón de¡ gasto que la adm¡n¡strac¡ón
ptiblica municipal genera en todas y cada una de las áreas que la conformani
es que se gencra
el prat€nt€ dictaman.
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LAHIZ

H. XIV AYUNÍAMIENIO DE LA PAZ

coMIsIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA P[,8LICA
"2013, Año ¡1. h s.lud .n al E t do d. Eala c¿lllo,nh su/'
Año
tld
Cottt!/¡a¡lo d.l l¡Llo th I. R.voluclón lhxlc2o. an 8.h Calllünía
'2013,

nnz,&

sut"

ING RESOS
Respecto al Presupuesto de Ingresos para el ejercic¡o fiscal 2014, la suma total asc¡ende a la
cant¡dad de

$

929.923,158.00 (Novecientos veint¡nueve m¡llones novecientos ve¡nütrés mil

ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), los cuales se desglosan de la sigu¡ente maneral

5

188,973,678.m

I
5

0.00
154,513,555.00

s

9,512,076.0{)

$

31,581,918.00

P¡rt¡c¡Drci0.e3 f edér¿lcs

s

264,019,035.00

Partlcipac¡ones Estatales

$

¡.8,238,141.00

Aportác¡one5 f ederales

5

15L,727,Z54.OO

Subsid¡os v Subvencionet

s

13,302,889.00

$

¡t€,054,612.00

3

40,000,000.00

Cont.lbuc¡ón de Mejoras
Oer€chor

htresos Oerlvador de f In.nciamientos
TOTAI

De acue.do a la ln¡ciativa de Ley de Ingresos l\¡unicipal para el ejercic¡o fiscal del año 2014 en

el rubro de Derechos de Agua Poiable. D.enaje. Alcantarillado, Tratamiento, Saneam¡ento y
dispos¡c¡ón de Aguas Residuales, se declara e¡ Ingreso por la cañtidad de $ 460,112,088.00
(Cuatroc¡entos sesenta millones ciento doce mil gchenta y ocho pesos 00/100 M.N.), sin
embargo y loda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 160 del Reg¡stfo de la

(
Admin¡stación Pública Municipal en relación al artlculo 2 del Estatuto Orgánico de¡ Organismo \Y
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nww

ODerador Munidpst del S¡d€má de Agua Potabl€, Alcanl¡rilsdo y Ssnsanbnto de Le Paz:
dicho derecho no es considsEdo como parta ds edg p.Esupucdo toda vez qrc por tetarss d€

un organismo dgsc€ntral¡zado da la administración p¡lbl¡ca mun¡c¡pal, el organ¡arno operador
pose€ personalidad jurldica y patrimonio propio, asl oomo temb¡én €s l¡bre en la adm¡nistración
de su haciéndá.

EGRESOS
Rsspeclo al Presupuesto do Egresos para el .jo.c¡cio fucd 2014,
carúidad de

$

18

suma tot¡l ..ci6rde a la

929.923,158.00 (Noveci€n¡o8 wintinuev€ mlllonra rpveci€ntG

wintñs

mil

c¡ento c¡ncuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), los cual€s se d€s9l6an de la s¡gui€nte manera:

M.te ¡l.r Y Suml¡lrtrot

SEGU DO: Este H. Aylntamlanto está plenamente faculHo pere sonocar el pr9s€nts asunto
d€ acuerdo a lo dispuesio €n el artfcr¡lo 115 de la CorEtihjción Pollüca de los Estadgs Unido6
Mexicanos ffacc¡ón lV ¡nciso C) pá.rafo cua¡to; artfculos 133 y 148 frac€ión Xl de la Constitución
Pollt¡ca del Estsdo de B.C.S., los €rticulos 51 fracció¡ lV, iñc¡so C. et 125 fracc¡ón V, 181, 181

bis, 182,183,184.t85 y 186 de la Ley Orgán¡cs d6l cobiemo Mun¡aipat det Esiado de Baje
Calitom¡a Sur, asi como el artlcllo 33 tracción lV d€l Reglanen¡o de La Adm¡n¡streción Pf¡blica

Munic¡pal de La Pez. Bda C8líom¡a Suq 18()
Ayunlam¡ento de La Paz.

ió¡ ll dd

Rsglamento lrforior del H

H.

coiffslóN
"zolt

XIVAIINfAM|ENTo

DE LA

PAZ

DE HACIENDA, PATRrrrrONlO Y CUENTA

RJBLICA

"2Ut, Ato thb s.tulq, d kt óo d.B.l.ctffoni. St1/"
t¡toddcütt n ,h drt lnbb d. b R.rducbn,,.t/r,tt. m 8* c.x¡omh

:a

nnzi#

sw'

Po¡ lo antes gouesto. se somete a cgns¡deraclón de este cue¡po ed¡¡¡cio feunido en se8¡ón de

cab¡ldo el s¡gq¡ente:

DICTAMEN
UNICO,- Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejerclc¡o fscal

delaño 2014 dEl MuniciDio de La Paz, B.C.S. con un total presupuestado de Ingresos y Egr$os

de $ 929,923,158.00 (Novec¡entos velntinueve millones novecientos ve¡nt¡trés mll ciento
c¡ncuenta y ocho pesos 00/'100 M.N.),

TRANSITORIO

PRltilERO.- Se instruye al Secretario General del H. XIV Awntam¡ento de La Paz, para que

t€mita la documentac¡ón conespondiente para la publ¡cac¡ón del presente Diciamen en el
Boletfn Olicial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

SEGUNDO,- El presente dictamen entrará en v¡go¡ el dfa s¡guiente de su publ¡cac¡ón.

LA COMTSIÓN DE HACIENOA\PATRtMONtO Y CUENfA PI]BLICA

MORENOSORIA
EÑIE OE LACOMISTÓN

C. DR.
SIND¡CO M

c. NG.
X¡ REOIDOR Y PRü

GUZMAN
LA

OE

CoidsÓN

IA TOEA CAMACIJO

SEGUN@ SECRETARIO OE LACOMISIÓN
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LAreZ,

LA PA¿ B.C.S. A 29 DE I{OVIEMBRE DE 2013.

HONORABLE CAB¡LDO
DEL XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN DE HACIENDA, PATRIIIONIO Y CUENTA PÚ8LICA EN
CUIilPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE Et ARTICULO I15 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNTDOS MEXICANOS FRACCIÓN lV ÚLTli'tO PaRRAFO; ARTICULOS 133 Y l{8
coNsrtructóN PoLiTtcA DEL EsrAoo DE B.c.s.; Los ARTIcuLos sl
FñÁccioñ xr DE
FRAGCTÓN tV TNCISO C, EL 125 FRACCIÓN V lSl,',l81 Bls,182 FRACCIÓN I'183,184,18s Y 186 DE LA

u

LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR, ASI CO O
EL ARTICULO 33 FRACC¡Ói{ IV DEL REGLAi¡IETITO DE LA ADMII{ISTMCIÓI{ PÚBLICA UNICIPAL
DE LA PAZ, BAJA CALIFOR},IIA SUR; Y EL ARTICULO 160 FRACCIÓN II OEL REGLAfIIENTO
TNTERIOR DEL H. AYUNTAMIEI{TO DE LA PAZ; fENEMOS A BIEI{ SOÍ{ETERA CONSIDERACIÓN DE
ESTE fI. CABILDO EN FUNCIONES EL PRESENTE:

DICfAMEN

!,EDI,Ai'¡TE EL CUAL SE AUTORIZA EL INCREÍTIENTO AL RUBRO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL
DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I4, DE ACUERDO AL EXHORTO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE B.C.S., PARA ESTE SUPUESTO.

ANf ECEDE¡TTES Y COI{SIDERANDO

Med¡ante ofc¡o SG/DTC¡¿82/2013 d€l 11 de octubre de 2013, y der¡vado de la Trigésima
Sesión Ordinaia de Cab¡ldo, celebfada el I de Sepliembre de 20'13, se determ¡nó tumar a esta Com¡s¡ón
d€ Hacienda, Patrimonlo y Cuenta Pública, el punto de acuerdo aprobado en la Sesión Pt:lblica Ord¡nada
celebrada el 5 de sept¡embre d€ m13, donde el H. Congreso del Estado, consistente en el siguiente

PRI ERO..

resolut¡vo:

77

nPW.;&
----74;

| 4 EAZ,

'...1a Xlll Log¡slatura del Honorable Congr€so del Estrdo do Beja Califomia Sur, con respslo a su
aühoom¡E h*ondarh, exhoia a los Ayunlamlentos ds¡ Estado dg Bajs Califor¡ia Sur, psrs que
conbnd€n er sus resp€cür¡os Pnyoclos de Presupuesbs de Egresos pErs €l EjerDbio Fiscalds Dos Mil

$

Calorce,
inc.em€nb d6l d€nlo c¡ncuenta por chnto al rocurso as¡gnado al rubm de Probc€ión CMl,
que l€s cofl€spdd¡ó a sus Presupuestos de Egresos para el Ejerc¡io Fiscald6 Dos Mi

lr*e...'

SEOUI,¡DO.- El presupueslo de ¡ngrssos y de egrsso€ para el ejerc¡c¡o fiscal dsl año 20f4, es €labofado
16 nns¡¡dad de opl¡mizar la recaudacón y la
iusts aplicac¡on &l gaBto que la Administrac¡ón púbt¡ca
ggnen
y
Munlclpal,
en lodas cgda una de ¡as ársas qu8 lo confoman.

con

X

IERCERo,. Con base d €xhotu real¿ado por 18
Legis¡at¡ra d Hor¡orable Congrsso d€i Estedo de
BEF CdftÍüa Sur, esb Comidür Edi[cb, ha revisado la as¡gnedón
Fesupuerb¡ lúSfts s¡ ruho de
Probcdón Ovf, du|atts los úttimos cuabo al¡o8 obcb de dimensionar el ¡mpacb ds incr€mnto
Fosupu€st¿l del 15096 ¿nual popuesb por el Cong€so del Eslado, prs3€nÉndose dB la siguionte

I

mán9r8:

Ejsr¡c¡o pr€suprnsbl

PlBsupueslo aslgnado

96

2010
2011

5.173,729.00
4,303,046.00

@

20!2

5.020587.00

17

2013

8,5S9556.00

?,1

atual.Adm¡nistación del H. XIV Ayuntam¡e¡to de La paz, ha realizado un incremenlo sustanc¡at, que
lr
ha logrado dr¡pli:af, el pr€3upuBto de egresoB para la signacón dd Rubm de ftobccl'| Ctivil, ¡el
perfodo dsf ml1 d m13, que paso de $4,303,040.00 i
$S,599,556.00, si€ndo retevsnb dEha
asi¡nac¡ón.

Por lo que, una \€z rsalizado €l eStud¡o corespordient€ y de acuerdo al anál¡sis nnanc¡e¡o, qls medhnb
hcttbr'liiad pres€otada en oficio TGti,t/DEt /f66/13 de
26 de Nov¡embre de
pór et C. C.p
Cafl6 RoOefu Garc¡a Fe¡nsnün Nuñez, Dir8cta'r de Egreaos, comunicá que el incfem€ñb se Dodrá
asgflaf con un monb sup€riof 81 150%, con bas€ a las esti¡nai¡nes oalüadas
ry d¡cha Difecc¡ó; v €n
cmclrdancia 8 lo proru€sb por H, Congreso del Estado.

fáa

Poj ¡o:yg

dic.ho

jT-r:rynro presupuesht

lyiilTll.3oog

ff3,

deberá s€r Estgnado a ha capituh€ d6 gastos 2000 (Mat€dates
y 5000 (B¡€nos Muebtes, ¡nmueores e Inrangtbles),óe ninguna
c€norat€s)
€"rvic¡os
incrEmsnb
prEsu0,sstat
d
at Cspibto 1000 de S€rvic¡o pe$maá, por lo q,re

l1T9!
f.ryq :pl*r
rc
38 poore cüralaf pclsmal

o cfeef Dlazas fuevas.

7a

nnz&
_EE:;

LAWIZ.

Asi mismo, se aulorico at C. Dr Eduardo Baubb P¿lsc¡os, Direcbr & le oiGccih de Prolección CMI
rddpal para que confume bs alíft¡los 66, 67, Lry G€i€ral de Prcbccito Civf, gestims 8nb el
gotiemo del Estado de Baja Caliho¡a Sur, r€ct¡soe del Fmdo Eshld de Probcc¡ón Ciú|, para brt ecer
las funcion8s que en materia de Protecrón Ciú1, se requ¡eren para la población de La Paz. B.C S.

l

I

CUARIO.- El Ayuntamiento d€ La Paz, está d€namente hculbdo para conocar y resolver rssp8ch d3l
pros€nte ssunto, ya qus €9 iurldicaments autónoflo s¡ su H8c¡enda Públ¡c€ i¡lunic¡pal, lo snleior fundado
y de acuddo a lo establ€rilo en d artft:ulo 115 do la Cor6ütt¡ció¡r Pditico d€ los Eslad06 Unidos
[,to¡banos tacció¡ lV i¡tlno pánab; art¡qlos 133 y 148 fr¿cdón Xl de la Consüh¡c¡ón Pditta d€l Eledo
& 8.C.S., los articulos 51 frffiión lV, inc¡so c, €l 125 ftacción V 181,181 bb,182 lracc¡on 1,183,184,165 y
186 de la Ley Orgánics de{ Gotiemo Mun¡cipal del Estado de Baia Calilorn¡a Sut, 8s¡ corno el arl'rculo 33
frscc¡ón lV del Reglamento d€ la Adminbbación Públ¡c8 Mun¡clp€l de Lr Paz, Bds Ca¡iktn¡8 Süi 160
lEceión ll del Reglamsnto Inler¡or del H. Ayuntamiento de La Paz.
Por lo antss expuesh, se somete a cons¡deración de este cuerpo edil¡c¡o reunido en Ses¡ón de cablldo el
siguiente:

DICTAi'E1{
lJNlCO,- i,lEDlANrE EL CUAL SE AUTORIZA EL INCREMENTO DEL 160% DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL D€L AÑO 2011, DEL fÚUt{ICtPIO DE LA PA¿ B.C.S. PARA
EL RUBRO DE PROIECCTÓI{

CML

INCREXET{TO PRESUPUESTAL QUE DEBERA EJERCERCE EN

BlEl'¡Es TANGTBLES QUE FoRTALUCAN LA IilFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE LA
OIRECCIÓN DE PROTECCTÓN CML.

TRANSITORIOS

PRI¡IERO.. Se ¡nstuye al Secretario General Lh. Gr¡lüemo Val€riaD Selt án Roch¡n. B. XIV
Ayunlamiento de La Paz, para que por sr condnch se noüftue. at C. Dr. Eduardo Bautista Palacios.
oiedor de Proleccbn C¡ül l,lunicipal, y este gestione ante d GoD¡erm del Estado do Eaja Cat¡tom¡a Sur,
recuBos del Fondo Estalal de Prolección CMl, para tortalecer las funcionss que en maleda de
Protección C¡v¡l se ¡equiefsn para la población de La Paz, B,C.S., lo a¡ts¡¡or confome a los ar culos 66,
67, Ley General de Protección Civil.
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SEGU]{DO.. So insfuys 8l S€ccErio General Lic. Guilierno laorimo 8dü*r Roch¡n. H, XIV
Ayüntami€flb d€ Le Paz, psra quE por su condrch b noüfiqu€ al C. Rosondo
bo OÉ e3, Tesor€fo
Mun¡cipal, a efecto & q¡e com¡dere lo aprcbado, y !é ap¡iquo en la pr$€ntrción del PBsupuesb do

C

Egresos de 2014.

TERCERo.. S6 Instuye sl Secretar¡o Gomral L¡c. Gulllermo \6biano B€trán Rochin, det H. XIV
Ayuntanhnb ds La Pa¿, par¿ que cm¡la la documgntscón conBporú¡ont€ para la put¡tcaciin del
p|osenb dbtamon en el boletln ofic¡aldsl Gob¡omo d6l Estado d€ B8h Cdldn¡a Sür.

CUARTO.. El pr€s€flb dichmn enfará en vigor at dia 3igu¡g|te

&

sr¡ pubtbsción.

ATENIAIENTE

.SUFRAGIO

EFECTIVO. NO REELECCIÓ¡I"
LA CO¡lrStoX DE HACIENoA pATRt[Ofito y cuExTA

púBUcA

SORIA
DE LA COMISóN

C. ING, SAÚL LATNqS GUZMAN

TOBA CAMACHO
OO SECRETARIO DE I.A COMIS|ÓN
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2011.2015

Punto de acuerdo medlante

el

cusl 3e autofza la

modfficac¡ón de conceÉos ale obra, accbne3 V montot

a h Reprogramaclfii de los récür56
proy€nbntes del rano 33, @ff€spondbnüe6 al Fondo dé
Aportacbn€r plrr el Fortahc¡mbrto liunldpal
relatjvos

(FORfAilUll), mbmoi que seán qecutrdoc en el
Ejerc¡.io Flgcal 2013.
La Paz, Bala Csllfornl¿ Sur, a 29 de Noviembrg del 2013.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

L¡c. Esthala de Je8ús Ponce Beltrán, en ml calidad de Presidsnta d€l H. XIV
Awntamionto d€ La Paz, con tundamento €n lo dlspuesto por los artfculos 115 de la
Const¡tuclón Polftica de ¡os Estados Unldos Meicanos: | 17 de la Constltuclón Pollt¡ca del
Estrado Llbr€ y SobBrano de Baia Califofn¡a Sur; 53 fracción V de la L€y Orgán¡ca del
Gobiemo Municipel del Elado de Baja Callfornla Sur y demás rehüvos y aplicabl€s, es
qu€ tengo a bi6n Someter a consldgraclón de €sts cuerpo coleg¡ado, e¡ pfosgntg punlo
de acuerdo m€dlante el cual se autorlza la modflcaclón de conceptG dé obra,

y

montos rehtlyos a la Reprogramación de lor r€cursos
p¡ovenienteg del ramo 33, corFpondlent$ al Fondo de Aportaclones pala
el Fortalechbnto Munk¡pal (FORTAMU ), mbmos que serán q€cutados en
acciones

el qerc¡do Fbcal 2013.", de conformidad con tos sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:

Pr¡mero, El H, Cabildo del Ayuntam¡Ento de La Paz en ta Vigés¡mo Séptima Ssstón
Ext.ao[dinaria, ds f€cha 12 de Ma¡-¿o dél 2013, 8probó el "punto de acuetdo med¡anté el
cual se autor¡za
Programac¡ón d€ rscorscs proven¡entes del RSmo 39.
conespondientes 8l Fondo para a lnfiaestructura Soc¡al Mun¡c¡pal
Fondo de
Aportac¡on$ para €l Fortalecim¡Ento Mun¡cipal, mismos que s€rán €jecutados on ol
eje.c¡c¡o 20'19.

la

y

Segundo. S€gún consta en el anexo No. ll del punlo de acuerdo antea descrito, sa
autor¡:ó la ejecuclón de hs obÉs No. FTUM2O1326, F!UM2O1327, FTUM20t35t.

FTUM20í310, FTUM2o|313, FTUM201315. FTUM2013'7. FTUM2oí318 y
FTUM20'13.|9, con recursos det Fondo de Aportac¡one6 para el Fortatec¡m¡ento Municipal,
como a cont¡nuac¡ón sa detalla:

8l

H.

XIY AYUNTA'.IIENTO OE

IAWL

Lavazt&
La-"-¿^

20ll.20l5

F'U¡¡'!I¡
FÍUEI!'
Ftutút¡al

iú{A¡tur¡do{ oa ofld{¡s

oa i¡ñrro6

¡Daqr¡Eo{ a¡fl ri oa

oa

ñll¡¡{¡r¡af¡r

o€

A

rÍ),@o.m

co|ll¡¡r¡cclx DC ¡AIEA5, n¡¡GLrr
tlrsÍ¡,toor{ t fif{rui4^c t Dos

1500,ü0.00

^tlr|lnato
coroc^abr o¡ ca¡r¡
0a ¡lJMrN¡o,
cot¡a¡aFr{ 0c B 5E5 ¡A¡ poslts
t EtatcoS, @toc c0{ 0E t trPA(^s 0!

Y
doi¡
MAI¡IINIMITN'O A
Fttx'otít vaHclto5
rioPtEoao 0¡1,

$

lErrM ot

750,ü)0.00

toi¡¡o ot

ltFoitr¡adóN
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Tercoro. En virtud del acél€rado crsc¡mlef o pr€sentado divgrsos s€dores ds la dudad
de La Paz, la cual rcpercste consldorablsmsntg en el aumer¡to de los índ¡c6s del¡flvos,
por lo que la D¡rscción Cieneral d6 Segwidad Prlbl¡ca, Pol¡cía Preventiva y Tránsito
Munic¡pal requier€ un mayor f|úm€ro de €lemsntoe pokialeE par-a los rond¡nog de
v¡g¡larrc¡a y propordo¡ar a la dudadan¡8 b s€guridad f9qu€rila. Por to anteriot y con 6l
ob¡oüvo do atondEr a un mayor número d€ dudad€nos, ss somete a coocid€radón de
esb H. Cab¡ldo ol¡ncremeoto al ¡scur6o para pago da suoHos compsatoG d€t p€r8onál da
Seguridad ft¡blba, Polira Preverfiva y Ténsito Municbat.
Cuarto, Considofando que de conformidad con lo estiBblec¡do en el artículo A7 de ls LBy
d€ Cooldlnac¡ón Flsc€|, las aportac¡ones federales que, con cargo al Fondo ds
Aportaciones para el Fortalec¡misnto de los Mun¡c¡p¡os, se destinarán a la satisfscclón de
los rgqu€rim¡6ntos de esto6, fior¡zando 6n todo momerito la atención de las n€cssklad€s
dk€clamsnts vlnq¡ladas con sus habitenlgs.

Q|¡lnio. El Ayuntemhnto s8tá pl€namsntE faq.¡ltado para conocar y rBsotu€r el pfessrúe
aaunto, de confom¡tad con lo esbbleciio en sl artlculo 47 de ta Ley Orgánica (,el
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Gobiemo l¡hln¡cDal dsl Btado do Bais Csllbmls Sur, qus sóñala qu€ podrán revocar sus
ac{¡erdos siguiendo el mismo procodimlento pars 8u pmbaclón.

Propueet!

¡ Rsprogr¡m.r

en el pretant¡ Punto ds Aouórdo:

Con base en lo anter¡or, se somele a la consldsrádón do e8t€ H. Cabildo el s¡gu¡ente:
ACUEROO

Primero, Se revoca el 'Punto de acusrdo mediante 6l cual 8e autort¿a la programac¡ón de
recursos proven¡entes del Ramo 33, corespondisntes al Fondo d6 Aportac¡ones para el
Fortalec¡m¡ento Mun¡c¡pal, mismos qug aerán ejecutados gn e¡ ejérc¡cio fiscal 201y,
únb¿menle en lo quE respecta
las obras No, FTUM201326, F|UM2O1327,
FTUM201351, FTUM2o1310, FTUM2o1313, FTUM2ot315, FTUM201317, FTUM2or3r8
y FTUM201319.

a

reasbnación y modmcación de rnontos de 106 recursos
asignados para la ejecución de la obra n¡lmero FISP201301, detallada en el punto que

Segundo, Se autor¡za

la

antecede.

Tercaro. Se aütoriza la mod¡tbac¡ón d6 monto8 de ls obra FTSP20l30l con recilrsos del
Fondo de Aportrac¡ones para el Forialecimienlo Municipal, según lo establecido en el
punto quinto de anlecedentss y cons¡derandos del pfesedo punto de acuerdoIRANSITORIOS
Pr¡morg, Se insbuye al Socfetar¡o General Mr¡n¡cipal pars que por su conduc{o se solicite
la publlcac¡ó¡ del pres€nte pur¡to ds acu€rdo 9n el Bolet¡n Oficial del Gob¡€mo del Estaóo
de Bala Calfom¡a Sur.

Segundo, Se instruye al c¡üdadano S€crBtario Gsneral Mun¡cipal paftr que por su
coriducto se snv¡en copias debidamente cefülbadas d9l pf3serit€ punto de ac¡¡erdo, así
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como del acts de la Sesión de Cablldo en la qu6 éstg sea aprobado al Órgano Superbr de
F¡scalEac¡ón del Estado de Baja Cálfomia Sur.

Torcero, Se inslruye a la cludedans Dlr€ctora Gen€ral de Desanoflo Social p¿ra qu€
rEallce la notfiicac¡ón del presente punio d6 acueldo a las dependencias srecutoras de las
obrs8 y se dó el s€gulmlonto y control de lo autorEado.

Cuarto, Se instruye a la Tgsor€rf8 Municlpal €jecutar
el procadlmier o adm¡n¡st¡¡t¡vo resp€clivo.

106

recursoS @nespond¡ent€s, bajo

Oulnto. El pfes€nte punto de 8cu€rdo entrará en v¡gor al dla slguiente de eu publicscitn.

LIC. ESTHELA DE
BELTRAN
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAI'IENTO DE LA PAZ
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Punto de acuerdo medlento al cual se autodza

b cancelaciúl

obr6 de Intracttructüra oon ¡ec¡¡rrs proyenbnte3
d€l ramo 33, coícapondlenb al Fo to de AportaclorÉ
para el Fortalec|mbnb tlunHpal (FiORfA¡tlU ), l€cutsos
quc re arEnarán al pago de ta obfa 'AÍr{PL¡ACIóN DE tA
RED DE ALCANTAR¡LI¡DO SA¡{TAR¡O, EL CE'TTE /IR¡O'
de tres

mbnro¡ qu€ ¡erán eteutadoó en el

E

er€lclo Fhcal 2013.

La Paz, Baia Cal¡fomla S¡¡r, a 26 d€ Novl€mbre del 2013.
H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.

Llc. Esthela ds J€8ú¡ Ponce Beltr¡n, €n m¡ calidad de Prosidsnla del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamsnto en lo dispueEto por los artfculos 115 de la
Consütución Politlca d6 los E8tados Un¡dos Mexicanos: 117 de la Consütuc¡ón Politics del
Estado Libre y Soberano de Baja Califom¡a Sur; 53 tr¿cción V de la Ley Orgánba del
Gobisrno Mun¡cipal del Estado de Baja Califom¡a Sur y demiás rehtivos y aplh¿bles, es
que tengo a b¡en sometsr a cons¡lerac¡ón de sste cuerpo colegiado, el prssente punto
de acuerdo medlrote el cual so aútodza
€noel¡e¡ain dc
obrag de

l¡

i¡r¡

Infra€stnrcü¡ra con recl¡r5os plowrient€s dcl ramo 33, offe3po rbrB at
Fondo de Aport cbnes pa¡a el Fortaléclmlerto Uunlcipal (FORTAI.IUN),
¡ecursos que se lslgnarán a¡ pago de ta obra 'A PL¡AC¡óX oe
nso Oe
ALCAÍÍÍARILI¡DO SAi|¡TAR¡O, EL CEiITEÍ{AR!O' m|l¡mos que se¡án
ejecr|tados en d qt€r€ldo Fbcál 2013, de contoim¡dad con tos slguientes:

u

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:

Prlmero. El H. C8b¡ldo del Ayuntamiento de La paz en la Declmo Sóptima Ses¡ón
Exlraordinaria Pr¡vade, de ¡echa 24 de fsbrero del 2012, aprcb' el .punto de acuerdo
med¡ante el cual ae auloriza la Programación d€ rgcursos prgvgnlentes del Ramo 33,
corespo¡d¡enles al Fondo para a Infraestructura Social Mun¡cipal y Fondo de
Apoftacionea para el Fortalec¡m¡ento Municlpal, m¡smo€ que s€f¡an gjecutados en el
€jercic¡o 2012'.

Segundo. Según consta 6n los anexos del punlo de acuerdo antes d6scdo. se autorizó la
€iecución de la obra No. F1SD201208, con r€cursoa det Fondo de Apoñac¡ones para |a
hfraestructura Soc*al Municipa¡ FISM 2012, como a continuac¡ón se detalla:
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Tércaro. La obra anterloment€ descrlla fue sdiud¡csda medlanlE contralo número
SAPA-FlSi'l-08¡2, el 18 de Nov¡embre de 2012 a nombro do CONSTRUCTORA EYCO
S.A. DE C.V. feprosentada por el Llc. Luis Ramlrez Reyes, pol' un monto de
$ 3,328,754,09 (Tre8 millones tresc¡entos velnllocho mll 8€lecientos c¡no{¡enta y cualro
peso6 09/100 M.N.), y 6s g8rcró un convonio ádlclonal €l dla 28 de Nov¡embre de 2012,
por la cant¡dad de $ 832,188.52 (OchoclenioE trelnta y dos mll clento ochenta y ocho
pesos 52100 M.N.) p8r8 dar un tolsl de 94,160,942.61 (Cuatro millones c¡enlo sesenta
mll novecienlos cuarenta y dos pesos 61/100 M.N.),

Cusrto. Se pagó al co¡fatlsta un anüc¡po de $998,626.23 (Novec¡entos noventa y ocho
mll s€isc¡entos ve¡ntiséis pesos 23l100M.N.).

S€ t¡amilaron: E6timac¡ón 1: por la c€ntlded de S475,384.19 (Cuatroc¡ento6 setenta y
cinco m¡l besc¡entos ochenta y cuabo 19/100 M.N.) y Estimeclón 2: por la c8nüdad de
$172,557.9'l (Cler o ssl€nta y dos mll quini6nto6 c¡ncuenla y s¡ele 91/100 M.N.), las
cr¡ales no tueron ñouldadas.

Qu¡nto. Co¡ fundamento en la obsefvac¡ón tlo. 12. de la Cédula de rssultados
pl€l¡m¡nares de la Auditor¡a practicada por la Auditorla Superior de la FedeEc¡ón ASF
l.lt¡mero 736, al Fondo de Aporladones para la InfÉeslructura Social Mun¡c¡pal (FISM)
Ejedcb Fbcal ml2, la cüal menc¡ona que derivsdo de la v¡s¡ta fisica I la obta de nombre
Amd¡¡¡ción de Red de Alcantarillado' en 6l Centonario con número de @drato
FlSC2ol208, la qralrog¡stra un anlkipo por 9998,026.23 (Noveclentos noventa y ocho m¡l
seiscientos ve¡ntisé¡s pesos 231100 M,N.), no benellcia dirsctament€ a BeciqrEs de b
pob¡ac¡ón en cond¡ciones de r€zago social
pobrsza extpma, lo anter'¡or en
Inc¡¡mplimbnto al arliculo 33, ¡nclso '8 , ds la Ley de Coord¡naclón Fiscal, siendo el FISM
exclus¡vo para elñnanciam¡ento de obras oue beneflclan a estos seolores.

y

Soxto. En v¡rtud de lo anterior, se somote s cons¡deración de este H. Cablldo que el
monto del contrato por una cantidad de$ 4,160,942.61 (Cu8tro mlllones ciento sesenta mil
novecle¡tos qrarenta y dos pesos 61/1 00 M.N,), se cubra con recursos provenientes do
Fondo de Aportacionss para €l Fodaledm¡Bnto Munlclpal FORTAMUN, Ejeroic¡o F¡scal
2013.

Sópt¡mo. El H. Cab¡ldo del Ayuntam¡ento de La Paz en la Vigésimo Sépt¡ma Sesión
Exbaordinaria, de lecha 12 de Mano del 2013, eprobó el 'Punto dE acuerdo med¡ante el
cr¡al ss auloriza la Programadón do recursos proven¡entes del Ramo 33,
cofrespondlentes al Fondo para a Intreestructura Soclal Munlcipal y Fondo de
Aportao¡ones paÉ el Fortabc¡mlento Mun¡clpal, m¡smos que serán ejecutados en el
ei¡rddo 20't3.

Oct¡w.
18

Según consla en €l anexo No. ll del punlo de acuerdo antea desqlto, s9 auto¡izó

eigqrc¡ón de la6 obras No. FTUM20I324. FTUM20Í335 y FTUM20I336 con recursca
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Aportacione6 ps¡a sl Fortalscimiento MunbiDal. como a continuación se

detalla:

Novono. Considerando que d€ qontomidad con lo establ€ddo 6n €l art¡q¡lo 37 de l,a Ley
d€ Coordinac¡ón Fiscal, lss aportacionss fgdsrales qus, con cafgo ¿l Fondo de
Aportac¡ones para el Fortaleclm¡€nto de lo8 Munic¡pios, se dost¡narán I la satbfac&n de
los requer¡mientoÉ de asioE, prirxizando 9n todo momcnto la a¡8nc6n do lss ngcasilades
d¡redament€ v¡nculadas con sus habltanlea.
Ottcimo. El Ayuntam¡snto e6tá plsnamente lacullado para co¡ocer y resolver ol presontg
asunto, de mntormidad con lo astabbcilo sn el artlcub 47 do la L6y Orgánba del
Gob¡6rno Mun¡cipal del E6t8do d6 Eaja Californig Sur, que s€ñala que podrán rsvocar sus
acuerdos s¡gu¡endo el mi6mo pmcodimiento par¿ su probación.

Ptppuestl

I

ropmgramsr on el pr€aente Ponto de Acuerdo:

All|lOOX

A

O¡SttlrACD¡t

D' IA ¡TD O¡ No. 12 Oa aUOffO¡l¡
atc f¡I au Do sAMt &o. tñact¡caoa ¡oi
r
i6t^¡¡a¡ó{ ot Dtscarc^s AuoÍoü s|tf¡td 0¡ ra
AM'üACOI{

Ftlio'!o¡i¡€il

i0

0t

mMlc{i¡¡¡¡s v coNsf¡u@ó{
ot cÁic¡ ro tx ataotóttr ot

At f6M
^s¡, t cta¡,
afrarcf) 2o¡2,
fEoEi c€ar

54,200,000.00

oo¡/ls¡'P¡.5-

90ucÍa er Rar¡f¡¡¿co TofAt
oEL

tM¡OñtE OÉt COti¡t¡AfO

lgfat

t4r00,000,00

Con base en lo antef¡$. se somele a la comidefacltn dó €rte H. Cab¡ldo él slguionte:

ACUERDO

P¡lmero. Se ravoc€ sl "Punto de acuerdo med¡ante el cual sa eutoriza la plogramac¡ón de
r€c{rsos prov€nientoa del Ramo 33, cofrgspondbntgs al Fondo do Apoft¡¡clonor psrs l¡
fntnoatruch¡r8 Soci.l uolclp!|, Flsil ojerclcio r''''cat 2012', únicament€ en lo que
respsda a le obra No- FTSD201208.
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Sogundo. Se rovoca sl 'Punto de acuddo m8diante el cual 5e autortsa la progÉmación
de recuraos Dfov€nlenteg del Ramo 33, conaspondientgs al Fondo de Apoltlclon€g
pÜa el Fortsloclmlento Municipal, FoRTAMUN sjorc¡p¡o f8c¡l 2013" únbsments qn
lo quo rssp€c{a a las obras No. FTUM2ol324, FTUM201335 y FTUM201330.

Tercero. So eutorta 18 €JEc{¡ción de la obra FTSD201362 'AmPllaslón da Red de
Atcantarilladd en El Centenario con rscuraos provanientes dgl Fondo d€ Aportaciqnes
psra el Forteledml€oto Munlclpal FORTAÍ\,IUN, E¡erckio flsc8|2013, s€gún lo €stablec¡do
en st punto &c¡mo prtmero de aritscadgntos y oons¡derandos del Presente punto ds
aqrsrdo.

cuafto. 66 estsblgce que lo8 pfocedimlEntos ssrán delallados m€dlante Adondum al
conlrato el cual se anexa al presente punto de Scuerdo.
TRANSITORIOS

Prlmoro. S€ Insbuye al Secrelarlo General Munlclpal para que por su conducto s€ soli$e
la publicac¡ón del presente punto de acuerdo en el Boleth Oficial dsl Goblemo del Estado
de Baia Callfomla Sur.

Sogundo. Se inslruye al ciudadano Secr6tario General Muni¡ipal para que por su
conducto se env¡on coplas debidamente cartlfioadas del pr€ssnt€ punlo dg acr¡3rdo, as¡
como del acta d9 ta Sedón de Cabildo en la que éste sea aprobado al Órgano Superior de
Flscallzacbn dsl Estado de Baja Californ¡a Sur.

Tsrcero. Sé iristfüy€ a la ciudadana D¡rectoG General de Desarollo Social pam que
r€a¡¡ce la notific¿dón dsl pÍ€sente punto de aousrdo a las dependencias €¡sa¡tora8 de las
obr€s y s6 dé el segulmlento y control dE lo autorlzado.

I

Cu¡¡to. Ss Instruye la Tesoreía Mun¡clp€l ejecutar los r9ct¡rsÉ
€l proc€dimiento adminbtrativo respec{ivo,

con€€pondb ss, b4o

Oulnto. El pfBs€nt€ punto de aouerdo entrará sn v¡gor al d¡a siguiente de su publlc¿ción.

Ltc. Es

S PONCE BELTRAN
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTMIENTO DE LA PAZ
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D|CT fi,tglt ¡llEot/tNT€ el CUAL SE AUTOn¡ZA El NOMB¡aE DEL
FRACC|Oi¡AMIENTO VIILAS DBI M & v tA ¡{OiIDNC¡¡TUM DE
P¡!¡'Iü¡iA EIAPA DEL
SIJS CA¡.¡.ES INTERI'¡AS PA|¡^

I

DEARROLLO

La Paz, Baia California Sttr, a 19 de Nov¡ernb¡e 2013

Los suscrjtos integrantes de la conlisi(in de Nomenclatu¡'as Of¡ciales del
ll, XIV Ayuntan)ie¡rto de La Paz, de confblmidad con los artículos 115 flacción II
pár'rafo Il y demás aplicables de la Constitución Polftica de los Estados tlnidos
lvlexicanos; 117 párrafo Il, 148 flacción XX, 153 fiacción ll y de¡nás aplicables de la
Constituc¡ón Polltica del Estado de Baja Califbnria Sur; 51 fiacc¡ón ll inciso f),
52 fracción lll, 60 fracción lV I' tx" 63, 66 inciso i), de la Ley Or€ánica de¡ Cob¡erno

Municipal dcl Estado de tsaja California slrj 145, 147,157 f¡'acción lX, y 167 del
de La Paz y denlás relat¡vos y aplicables, nos
Regl¿mento lnte¡'ior del 11.
^yunta¡¡¡iento de estÉ cuerpo edilicio el presente dictamen
permi¡j¡nos presentar a la consideracién
con base en los siguiertes:
ANIECEDINfESl

El dia 2 de sept¡emb¡e de 2013, en la olicina del Ing. Saúl La¡nas Cuznlán, Xll
Regidor del H. XIV Ayuntatn¡eüto de La Paz, y presidente de la Com¡s¡ón de
Nomenclaturas oficiales, se ¡€cibió oficio mediante e¡ cual, el lng. Alberto Ojeda
Ramos, Cerente Cencral de Desa¡rollo Corporativo f)eninsular, S,A. de C.V.,
presenta pt'opuesta de nombre pa¡a el F¡ acc¡onatrtieDto Villas del Mar y
nomenclatut? de sus calles intemas, t cferentes a la pri¡nera etapa dcl menc¡otrado
dcsarrollo. Dicho docu¡neDto a su vcz fue tulnado al lng. 't¡to Guillertnc) l-cnech
cardoza, Director Gene¡'al de Desarrollo Urbano y Ecologfa, e¡ su caráctcl de/^\
/
.,\ ./
Presidente del Comité Técnico de Nonrenclatura de Calles, para que se incluya
"tr Y
asunto en la siguiente reunión de Comité 1écn¡co de Calles. Asl mismo, se anexa b
la solicitud, plano cor] clave NOc-oL y justificación de propuesta de nornenclatt¡r|- \
dc calles.

!lvd. iu¡s L¡ona¡do Colosio esq. Av. Los DeDonieras
Col. to5 Doncelet 28, ta Paz, Ba¡a California sur.

Tel: 1Z 3 79 00

txt.: 101?

Cont
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Derivado del ¿lDtecedente anterior, la pt opuesta antes ¡¡e|cionada consiste en lo
slgure|lrer

.

Nonlbre del F¡accionamieDto: Fr¿ccionamiento Villas del Mar (PfiDrera Et¿pa ¡

'

No¡¡b¡'e de Calles:

,
'
,
,
,
,

Villas del Mar

Rctomo Villas del Mar
Crandes Lagos
Mar Argentino
Ma¡'Chileno
Mar de C¡au

,MardeGroenlandia

'
'
,
,
,
'
,

Maf de Labrador
l\4ar de los Sa¡'gazos
Mar Amarillo
Mar de Banda
Mar de Japón
Mar de Sulú
Mar Rojo

Septienbre de 2013, se celebr'ó cn las oficinas del D¡rector Oeneral de
Dcsa¡r<¡llo Urbano y Ecología, la Decima Reuniór de Trabaio del Comité
Técnico de Nomenclatura de Calles, l\4o|runc|1tos y Placas CoDmernorativas
para el Mu¡r¡cipio de La Paz, e¡r la cual se pfessntó la prop[esta de no[]encl¡tura
de calles para el FraccioDamiento V¡llas del Mar fPfir)rcf¡ EtapirJ.
El día 10 dc

Dentro del ma¡'co de la Decima Reunión de Trabaio del COMITÉ TÉCNlCo D/\
NOMENCLATUM de Calles Monu¡rrentos. y Placas Conrne¡l¡orativas p"ro
Municip¡o de La Paz, dicho comité aprobó la propuesta p¡'esentadd para "i
la\
nomenclatura del fraccionamiento Villas del Mar (prinrera ¡;rap.1.

8lvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deport¡star
Col. Los Donceles 28, la Pa¿, Eaia Califor¡¡a S!r.
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El dÍa 08 de 0cLubre de 2013, se llevó a cabo en la oficina del lng Saúl Lanras
Cuzmio Xll Regidof dcl H. XIV Ayuntamienlo de La Paz y Presjdcnte dc la
conrisión de Nonencl¡tulas Oficiales, ubicada en l-rlis f)otli¡ldo Colosio eitre Av
Los Deportjstas y Carabineros, C-ol. Donceles, segurdo piso, ¡'eunión cle trabaio
coo los iltegrartes de l¿ CoMISION DE NOMENCLATUMS oFlClALEs en Ia cual
se aprobó la propuesta recibida por parte del Comité Técnico de
Placas CoDnlemoratjvas para ei
Nomenclatur? de Calles, Monumentos
Municipb de La ['az, referente al Dontbre del Fraccionamiento Villas del Mar y
la nonrenclatura de sus calles internas lPfinrer¡ ljtat)a)'

y

Considerandos:

Primero:

QLrc

elAyu¡rtamieoto de La Paz está pie¡lanlen¡e f¡ctll¡acio paia

conocer-r, r'ssolver'el p¡ esente asunto, lo antel ior de confbrmidad cotl lo
estzrbiecido pol el arti!ulo 148 fracció¡r I, dc'la Conslilucjón Polít¡ca par¿l el llst¿rLio
l,iL)re y Sobefano dc lJaj¡ Califofnja Sur, que ¡r l¡ letr¡ clicel

"Articulo 148: Son Facult(¡des )' OIrl¡gacioües de los A-yuntanl¡cDtos:
l.- Cuüipl¡r), hece. cumplir k6 Leyes, Dccretos-y Disposic¡ones Fedcrales,
l:tlu I a lcs t' M u n i\'¡pq les...

.

seguldo: El Comité Técnico de Nomenclatu¡? de Calles, Ivlo¡]uurer)tos y Pl¡cas
(:onrne¡norativas cslá plenamente facultaclo para reaiizaf los tfallajos de estudio y
dicti.¡u)inación !écnica, tal colno lo ma¡-ca el artÍculo 10 del Rcglir¡¡ento cle
Nonrenclatura de Calles, M()nuorcntos y Placas Connrcmor¡ti\,¿ts pafa el I\'lunicip¡o
dc l,a Paz, que a la lctr¡ d¡ce:

A/

El CotlliLé Téc¡1¡co de Nonlcnckttut'o de Colles, Monun¡e¿ ktt
f'laces (oDnlcnot'otivas cs el ó¡'gcrDo conpctcnte ucudo po¡ el H.

"Articuk 10:

!

Ayunttt¡t¡entu rle

Lo Poz, poro ¡eol¡zer los trubojtts de cstudio )'

dicta¡11inaci()n técn¡co, tnisn¡os (luc serLin turnados el Il. Ayu¡11(¡¡¡tiento d(
Pctz, o tt ür¿s dc lo CoDtis¡ó¡1 de Nonencluturls Of¡c¡ules, píra que et)

L
¿l!d

Donakic' Colosio esq.l\,. los Dc¡rol'-¡stas
( ol. Loe Donceles 28, La Pal,8¿j¡ (:aliforr,i¿ Sur
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AUT'ORICE O NIECUE LA ASIGNACIÓN O CAMBIO DE NOMBRE
ULLES, (:010NlAS, FMCCIONAMIENTOS, CONIUNl OS URItANOS,

SU CLSO,

DE

parques )) lugores públicos de collpeLenc¡a nunic¡pol, la erec.itin y
reub¡coción rle nonumentos ), colocociót1 de plctcos conniaDtorctt¡vas
dentro del nlun¡cip¡o dc Le Poz. '

Tercero: l,a Comis¡én de Nomerrclaturas Of¡ciales está ple¡tan)ente facultada
para ejercel sus aLribuciones de cstud¡o, dictaminación y proPucstas eD lo
¡elativo a la denonrinac¡ón de vías creadas al interjol de i¡acciona¡nientos y
espacios abie¡'tos públjcos, taj como lo marca el articulo 167 flacción lll y lV del
Regl¿¡rrento Intclior del el H. Ayirntamiento de [,a laz, que a ]a letfa dice:
"Articulo 767: La Comisión de NorneDclaluras Oficiales ejercera slls
atribuciooes de estudjo, dictam¡¡ración v pJopuestas de soluür(;n J
cuestioncs relativas a las siguieotcs materjas:

ll[,

Denoni¡lación de vías y espacios públicos abiertos.
IV, DenoDrinación de vlls cread¿ls al ¡nter¡of de fraccionan)ientos.

Cüartor l,as nontet1claturas, para ser auto¡'izadas dehen concolda¡ cot) un
co¡rtexto histór'im, cultuül o geográfico del Municjpio de La Paz, el Estado dc llaja
Ca¡ifornia Sui o la República Mexicana, tal como lo estipula el aúicülo 32 dej
Reglarnento de Nc¡¡¡encl¡tura de Calles, lvlonumentos y Placas Conmen)o¡ativ¿s
para el [4unicipio de La Paz, q¡]e

¿1

la letra dice:

"ART¡CULO 32.- Los nombres de las calles, colonios,

frqccionamientos,

conjLn¡tos urbanos. porques, jarditles, lugares públicos cle co\ipetencicr
plttrcs co ¡nemorot¡vas, ¿eben
DlLil¡cipc¡|, tnonunenLos
obligotot ¡ametlte concordar cn¡1 an coütexta histót'ico, cultLtral o
geogrciJ¡co (lcl Munic¡p¡o de La l,az, cl l:stodo de Boja Culifor¡ti.t SLtr o tu
llepúblicq Mexicana."

)t

Po¡- lo antc¡ iornretrte expuesto, tengo
¡lonorable Cabildo el siguiente:

a bicn solnetcr a

8lvd. luie []on¿ldo Colorio es.i.lw. I.os Deportiras
Co . Los Ooncele: 28, L¿ P¿2, Báj6 C¿liforni¿ Sut

92

co¡tsiclet.acjún

Tel

de

este,

12 3 79 U0
Ixt.: 1012

ffi
.1q}s:

H.

-\.1f

|

.{t'utttumienr¡ de Lu Pui

LAP¿IZ
'.\t | : .

t¡ú..t;,t.\,nú:,i,t.,ri,i,.n ¡.¡r,¡..r¡;i¡,,tr,.\rl
'':' ¡ ). bh 1i!. |.:üútlltin tt' lti'i, ,lL lltv¡ni'n \lri tt"t ¿¡ ll¡i¡ < tttnntP \rr'

ACUERDOi

"SE AUTORIZA EL NOMBRE DEL

"FRACCIONAMIENTO
VILLAS DEL MAR" Y LA N9MENCLATUM DE SUS CALLES INTERNAS PARA LA
PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO".

UNICOT

TRANSITORIOS¡
PRIMEROj Se instflrye al Sec¡-etario Ceneral Municipal, a efecto de que notifiquc
deoendencias co¡rrDeteDtes, la deterni¡1aci(')n adoptada en el p¡'csente d¡cla¡Den.

¿l

las

SEGUNDO: Se ¡nstruyc al Secretario CeDe¡'al Munic¡Pal, para que p(,r su conducto se
solicite la pulllicación del plesente d¡ctame¡r en el Boletín Oficial del Cobierro del

Lstrdo.
TERCEROT

ljl Prescnte acucrdo

eDtr¿lrá eD vigor al día sigl¡¡ente dc su ap,'ob¿¡ejón.

ATENTAME

ING. SAUL LAMAS GUZMAN
DICIMO SEGUNDO RIGIDOR DEL H, XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PITESID[N'I'E DE LA COMISION Df, NOM[NCLATURAS O¡IC¡ALES

ARQ. YAKAELEL FAM¡REZ PEREZ
CUAR'IO REGIDOR DEL H. X¡VAYUNTAMIENTO O[ IJI PAZ
PRIMER SICRETAIIIO DT
tstoN rrE IoM[NcLATtrttAs oFtctAt.Es
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COÍÚISIOI{ DE OESARROLLO URAAM), ECOLO€IA Y XEDIO A|'AEM¡E DÉL H. .xrv AYUI{TAüENTO
DE I.A PAZ

DIC¡AMEf{ MEDI.A'I¡TE

EL CUAI 56 AUTORIZA

uso oE SuElo DE (H.RMI
MED|O

E! CAMAD

DE

HASTTAC|Oi{AL R€S|DENOAL

A (Hn$Pl USO HABTTACTONAL OE

|ÑTERES SOCTAL

POPUI.AR AL IOTE DE fERRENO IOENTIFICADO COI{ CI.AVE

GATASTMI T MERO 1{t-329{XXt9, CON UNA SUPERF|CIE
oE 95JrO.5t MEÍ8O5 Ct AOnADOS, UBICADO EN Et E tDO
OIAMETI¡, MUNICIPIO D€

L¡ PEa

I.A PA¿ SAIA CAUFORNTA SUR.

B.C.S. a Oa do

dlcl.mbre del 2013.

HONORABLE CABILDO,
PRESENTE.
Los ¡nt€granlEs de la Coml3lón de DslaIfollo Urbrno, Ecologls y Medlo Amblonte dol
H. Xlv Ayuntámlcnto dc Lr Psz, de conformldad oon lo establ€c¡do oor los srÍcx.¡los I 15
Facdón I y V ¡nc¡ro d) de la Consütrrdón potlt¡ca de Lor Estados Un¡dos M€ricanos: .t17
de la Consl¡tución Polifrc¿ del Estado Llbrs y Sober¿no de Baja Califom¡a Sur; 1 fracdón
V, 13 tracc¡ón ll, y d6más retalivos d€ ta Ley de D€Eano||o Urbano det Estado de Bsia
Calfornia Sur: 51 fecc¡ó¡ ll incisos b) y k), ds ts Ley ofgánica det Gobierno Mun¡c¡paldel
Estado de B8j8 Callomla Suñ 145, 157 fracdón lV, '|62 y demás rolativos del Reglamento
lnterior del Ayuntam¡ento d€ La Paz; tenemos a b¡en someter a ta cons¡dsrac¡ón de Este
H. Cabildo el oresante:

DICTAiIEN
DIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE (H-RM)
ACTONAL RESTDENCTAL MEDrO A (H-tS-p) uso MB|TAC|ONAT DE TNTERES
OPULAR AL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON CI.AVE CATASTRAT
NúMERo 1-0i-32s-ooos, coN uNA SUPERF|CIE DE 96,110.68 METRos
CUADRADOS. UBICAOO EN EL EJIDO CHAMETLA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA gUR.
El presente dictamgn so emite de contorm¡dad a los sigu¡entes:

ANTECEDENTES

PRlllERO. M€dtanto escrito de fecha 3l dg octubre del año en curso, st¡nado por et C.
Josá Vídor Pad¡lls Muñoz, en su carácier (b Adminlstrador ún¡co d€ Inm;b iaria (bt
Sol.
S.A. de C.V y proplgterlo dsl lote de tsneno identific¿do con Clave Cstastra¡ numero
l-01-325-0009, con€Bpond¡onte e la parceta nt¡mero 1STZ1pZl,l1, tote númEro 09 de
Msnzana 325, ub¡cado en et EJI(b Chamefla, Munlctp¡o de la paz, con una superñcie
98,110.68 m€tro6 cuadr€dos, 8e sollcitó a la C. presidenta Mun¡cipat autorzao¡ón
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cambb de uso óe suelo de HAAITACIO¡|AL RESIDENCIAL nEDro (H-RA) A
HABTTACTONAL TNTERES SOCI,AL POPULAR(HIS-P).

SEGUNDO. Et C. Jo6é Víctof P8d¡ll¿ Muñoz, con dom¡o¡lio para ofr y r€c¡b¡ notiñcaclones
eñ Boulevard Lu¡s Donaldo Colos¡o No. 895 6/ Josefa O. d€ Domlngusz y Call€ Palma de
6sta C¡udad, scredlta su personslidad como Admin¡strador Unlao d€ la pErsona moral
denominada lnmob¡l¡aria del Sol. S.A. de C.V., med¡a¡te Acla Constltutiva númoro 136
(c¡ento tre¡nta y seis), insctita ante el Reg¡stro Pt¡bl¡co de la Pmp¡edad y del Comercio del
Mun¡ciplo de La Paz, Ba¡a Californ¡a Su¡', en sl l¡bro | (primero) d€ R€g¡8tro de Sociedados
Mercantil€s en fEcha 2l de Abfll &l 2m7.

TERCERO. Que el sol¡cltiantE acred¡ta la propiedad de refErencls m€d¡ante Escritura
Púbt¡ca núm€ro 4E227 (cuarenla y odlo mll doscientos v€lntbloto) L¡bro No. (mll
se¡scientos sgtenta y cirEo) de fechs 02 de Msyo del 20'13, emlüdo por 6l C. L¡c. Jorg€ L.
Ávarez Gámez, Notafo Pr¡blico Nr¡mero 11, da osla c¡udad de La PEz, Be¡a Calfomia
Sur.

CUARTO, D€ la trayecloria del grupo ¡nmoblliario Fraccbnam¡enlo dal Sol, se ¡nfbre que
es una empr688 sudcallforniana con amplia €xp€rieno¡a y l¡der en El m€rcado ¡nmobllisr¡o
dédicada al rubro de la viv¡end8, oslo ha p€rmil¡do lorjar un¿ cart€ra d€ adividades donde
se enlistan proy€dos de viv¡enda de inleréE med¡o y resldencbl prlncbeknsnte.
QUINTO. La pret€ns¡ón de desano|lar el Proyecto Halr¡tac¡onát de Interés Sooial 'LOS
ALAMOS" es viabl€ debido a quo cuenta con 369 de lote8 áptos para talEs efgctos,
sítuac¡ón que se just¡fca d€da la necesidad d€ v¡v¡enda en el municip¡o de La Pez,
derivado dgl crecimiento de las actividades €conómbas y a la nueva dinámlca
demográ¡ca, asi como a la impo€¡b¡lidad de las tam¡li€8 (b msnorBs ¡ngresos para

in-dóFgruente con el u6o real de le zona, ya qug en el ársa €n cu€sllón se encuentran los
Fracc¡onam¡enlos Santa Fe. Mir€mar, Paraí8o del Sol, M¡8úrn$. Vlllas de San Femando
entre olras, las q¡ales eslán callficadas como de InterÉs 6oc¡al populaf.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. El Ayuntam¡ento de La Paz eslá plenamsnte faoultado p€ra conoc€r y resolvEr
respeclo de h sollcitud realizada por el C. Josó Vldor Padllla Muñoz, en su carác{er de
Adm¡nistrsdor ún¡co de h p€rsona múd denominads Inmobil¡aria del Sol, S.A. de C.V. y
prop¡etario del pred¡o ldentificado con Ctaw Catas¡-at número 1-01-32í0OOS,
correspond¡edo a fa Parcah nllmerc 19721PU11, lote núm€ro 09 d€ la Manzana
ublcado en el Ejldo Chameüa, Mun¡cip¡o de la Psz, con una superficie de 96,110.
metros cuadmdga, loda vez qu6 la Constltuclón F€de¡61 viggnt€, en su numeral 1,1
Establec€ que los AyuntamÉntos tendrán frcultad€s para controlar y vtgltar ta uÍl¡¿ec¡ón
dol suelo, en el ámblo de su competEnc¡a, en sus juriEdicciones teritorialas; as¡m¡smo, la

b

tlnalldad del Ayuntamlento conslsie en organtser e la comunldad asgr¡tada eo su terilodo
en la gestón de aus ¡ntgrsses y la satilacdón de sus necesidades colocl¡vas.
SEGUNOO. La Ley do DeEaÍoüo Urbano, on 6u Numeraf i3 fracdón Xl. e6tablsce oue es
aülbuclón de los Ayuntam¡entos, intervenf en la regularización de la tenenc¡a de ta i¡ena,
de confom¡dad con lo8 plangs o prpgraÍ¡as de desanp o ufbano, fesefvas, uso6 y
dsst¡nos de áreas y pr€dlos, en términos do la legbtación aplicable.
TERCERO. Las d€rnanda3 ctudsdanas €xpr€san el anheto soc¡al de v¡vir en cond¡cionas
que psrm¡tan la conv¡v€nc¡s ümónica y solldarla, rsqulslto ind¡6p€ns8ble d€l bien€8ler
soc¡al, ad€más d€ entar 106 hab¡tante3 en un esquema d€ bengllc¡oa como lo 8on.
prlncipalm€nt€ el contsr con una vivbnda digns y dscorosa.
CUARTO. La zona Suro€ste da ta c¡udad de La paz, donde se prelende desarollar osta
proyecto¡ sstá cons¡derada por los ¡nv€rsionistas y desarro adorgs, como la Hónea para
el d€sanollo económho sooial, toda v€z qu€ no s6 encuenlna afeqtada por
eac¡Íflrntentos pluvlalos, no
.cuenta con vegetaclón que pud¡€ra eEtar suj€ta a
rEstricc¡on€s de autoridadss gubernamentalss, yá que el prádio ü€ rsfsrencla es d¿rivado
y gsnaderas desd€ hace más de 30 años y et m¡8mo no requ¡erc
9: ::Íyld:i"¡
"SrrJptesy¡ que la mayof¡a, 6l no 66 que toda 18
oe
fe enos gspectabs
supe de, es pÉn8 y
cuen!8 r€laüvamef¡te cffca con toda la infi-aesfuclura de sefvicios básico¡, as¡ como
coñ
la d¡stribuc¡ón y verfa de todos los artídios n€ce'arios para vivü a tra,És de instaladones
de empfesas divefsas que oubfon las n€ces¡dadss de sus habitant€s.

y

Es de cons¡derar gue €r predio motivo de¡ pres€nte d¡damen, se encuentfa
€n cotandanc¡a

con asentamienlog humanos populares con las caragleríst¡caa de uso de suelo
habltaclonat social, popular.

(/

Dichs autorizactón quedará $jeta a que et des€rroflador d€berá cumptf con
condiciones y e8p€cificac¡ones, contenidas €n hs d¡spos¡dones
t9:9,:_:1::lT.'"qu¡sitos,
aprcáues en h matefia.
t9aE5

,Z\99M9:

Oue en v¡nud de to ant€riormente
É11IO:Etrlorizac¡ón
para csmb¡o

tundodo y motivado, s€ cons¡d8ra procedente
de uso de susto de (H-RM) HABTTACTONAL RESTDENCTAL
MEDIO a (HJS-P) USO HABTTACTONAL oE TNTERES SOCTAL POPULAR at
tore de
terreno ¡denlifcado con clevg catastfal número 1-O1_32SOOO9, con
una superftc¡€ d€
96,1,t0.68 metros cuadrados, ub¡cado en €t EJ¡do Chame
s, munlcip¡o ds La paz, Baia
Califomh Sur.

Con,bese a los ant6codeoteg y consiJeracione6 antelo¡es, se somels
a €ste H. Cab¡tdo
s|gulent€
DICTAMEN

u'rco.

ü

DTcTAMEN MEoTANTE EL cuAL sE AUToRTZA EL
cAMBro oa uso
(H-RM) HABTTACTONAL RESTDENCAL rr¡eoró
1H-rle¡ uso
HABITACIONAL DE TNTERES SOCIAL POPULAR AL LOTE
OE TENNCIO
rDENTtFtcADo coN CLAVE CATASTRAL NIJMERo 1_ot.32sooos,
co¡{ u¡¡a

suElo DE

e

YO

mmz&

Wlziffiü

EN EL EJIDO
---tb-*

DE 96,110.68 METROS CUADRADOS, UBICADO
MUNICIPIO
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SURCHAMETLA,
SUPERFICIE

TRANSITORIOS

PRIMERO, Se inslruye al C. L¡c. Gu¡llermo Beltrán Rochín, Secretario G€neraldel H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, a efecto de realizsr la dillgenc¡a de notificaclón del presente
d¡ctamen al C. José V¡ctor Padilla Muñoz, con domicilio para o¡r y recib¡r notificác¡one6 en
Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 895 E/ Jos€fa O. de Dominguez y Calle Palma de
esta Clqdad.
SEGUNDO.- Se instruye al C. L¡c. Gui¡lermo Beltrán Rochin, Secretario General del H.
XIV Ayuntam¡ento de La Paz, para que por su conducto se notifquo el presente d¡clamen

a

las árcas conespondientes: Dirección General de Dssanollo Urbano

y

Ecologia,

Dirección General de Catastro y Reg¡stro Público de la Prop¡edad y del Comercio de est€
H. XIV Ayuntamiento d6 La Paz, lo anterior para 106 etectos legalgs condu@ntes.
TERCERO. El presente dictamen, entrará en vigor al momento de su aprobación.

RESPETUOSAMENTE

LA coMrsróN OE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

C. REGIDOR

FIOL HIGUERA

C, REGIOORASILVI
RCIA GONZALEZ.
PRIMERA SECRETARIA

C. REGIDOR JO
SEG

H, XIVAYUNTAIIIENTO DE

IAMT,

LAWZ,t&
¿,k--"-

2011.2015

PUNTO DE ACUERDO MEOIANTE EL CUAL SE AUTORIZA

LA ASIGNACIÓN DEL LEMA "OPINANDO LAS NIÑAS Y
NIÑOS, EVOLUCTONA LA PAZ", AL CABILDO INFANTIL
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.
La Paz, Baja Calilom¡á Sur, 5 de dic¡embre de 2013.
C. C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO DEL
H. XIV AYUNTAÍIIENTO DE LA PAZ, B. C. S.

PRESENTES
Los suscritos Integra es de la Comisión Edll'rcla Permanente de Educación y Cultuta ds gste
H. XIV Ayuntamlenlo de La Paz, con fundamenlo en ¡o dispuesto por 106 artlculos 1'15 dela
Const¡luc¡ón Politics de ¡os Eetados Unldos Mex¡canos: 117. dE la Constiiuc¡ón Política del
Estado de BaJa Callfornls Sur; 5l fraccíón I, inciso a) 60 fracciones lV y V, 63, 66 incisos 9) y
o) de la Ley Orgánha del Goblerno Municipal en el Estado de Bsia Califomia Sur; 60 inoiso
dr, 71, 72, 143, 157 ftacc¡ón Vl, 164 Fracclones lV y lX, y 188 Frscc¡ón l, y dómás
ordenamlentos legales relativaE y apl¡cables, tenemos a blen someter a su consideraclón el
Dfesenle
PUNTO DE ACUEROO

Se €utor¡za la aslgnación del lema "Oplnando les niñas y ntños, evoluciona L8 paz", al
Cab¡ldo Infanti¡ del Mun¡oipio de La Paz.
Lo anteriar con base en los sigu¡entes anlec€dentes y considerandos.

ANTECEDENTES

Primero. El Plan Munlcipal d€ Desanoflo 2011 - 2015 ¡nstrumentado y aprqbado por este H.
XIV Ayuntamiento d€ La Paz, co¡lempla dentro de sus c¡nco ejeD rectores la6 leglflmas
esp¡rac¡ones de los hab¡tantes del Mun¡c¡pto de La paz de alcanzai un desanollo socál justo
y equilibrado partlendo de una ef¡c¡ente gestión púbt¡ca Municipal.

Ssgundo. Que glcitado Plan, ea su eje l, La Paz con desarollo ooc¡€l¡ntegral señala corno
uno de sus cfiterigs ampliar los derechos soc¡ales para lograf un desarollo con equidad, 9n
un marco de convlvenc¡a democrática y part¡c¡pac¡ón cívica de nuestra comun¡dad, el cual
debe incluir el enr¡quec¡m¡ento de ta vid€ humana I través de expres¡ón y prádicas civico
cultural€s, y. para la búBqueda del cump m¡ento d€ estos propósitos, etablece tos obJet¡vos,
las estrateg¡as y l¡neas de acc¡ón, sobr€saliendo la gstrategia de generar un mqümiento
educat¡vo suslenlado en la sol¡daridad y la hlsqueda de une me¡)r calidad de v¡da, y dentfo
de sus acc¡ones se encuentra el estfmulo pars loa mejores eslud¡antes en el programa
"Cablldo Intantll", el cual se prstendía en un principio pon€r €n march€ e.t abr¡t d€ 201i.
Torcero. Que en el marco de la oécimo Novena Sesión pública Ordlnaria de Cab¡ldo,
cal€brada €n fecia I de nov¡embre de 2012 este H, XIV Ayuntamiento de La pez, aprobó 6l
Dictamgn mediante elcual s9 autoriza a la C. pr€sldgnta Munic¡pal d6 La paz, Lic. Estheh de
Jesús Ponce Beltán, alC. Llc. Gulllermo V. Bdffin Rochín, Secretar¡o General Mun¡Jpal, y a
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Ediliia Permanento de Educ¿c¡ón y Cultura de este H. XV Ayuntamlento de La
que
por loE medios ds comunicación más ¡dóneos emltan' en tiempo y forna, la
para
Paz,
a
convocatoria los alumnos de sexto grado de educac¡ón primaria y dél nlvel equ¡valente en
los programas €ducáivos del CONAFE del Municipio de La Pa, a efedo de ¡ntEgrar en el
me$ d€ abr¡l de c¿da año, el 'CatJildc ¡nfantll del Mun¡c¡pio de La PaZ, de confomldad a los
criteíos base señahdos en el doclmsnto adiunlo.
Com¡sión

Cuarto, La Com¡sión Edlllc¡a de Educac¡ón y Cultu.a en ecaiamiento del msndato del H.
Cabildo del XIV Ayuntamlento de La Paz, asi como de las obllgac¡ones ¡egales y
reglameniarias qus competen al ámblto do sus responsabilidades edil¡cias, en énaro de 2013,
convocó a las y los alumnos de sexto grado ds gducaclón pflmar¡a y su equivalente de
CONAF€ ¡nscdtos en cenros educailvos establec¡dos en él Mun¡cipb dE La Paz a ¡ntegmr el
Cab¡ldo Intantil en el Mun¡cip¡o de Ls Paz en €l mss de Abrll de 2013.

Oulnto. De conformidad co¡ los crit€rios baSs y con lo eslablgcido en el dictamen del que ae
haca rsforencia en el pánalo que antecede, del 24 al 26 de abdl dEl año dos mil treca s€
llevaron a csbo actividades relaclonadss con el Primer Cab¡ldo Infant¡|, cuh¡nando éslas con
u¡s Ses¡ón ún¡ca de Cab¡ldo en las Instalac¡ones de Palacb Munltpal; r€aulta @nvenienle
a@lar qus sst€ H. XIV Ayuntamiento de La Paz, a lravás de esia Comisktn de Educación y
Cullura ha venido dando seguimiento a las expre6¡one6 vertidas por 188 niños y niñas que fue
fueron pa[te d€l Pr¡mer Csblldo Infantil.

CONSIDERANDOS

Prime.o. Que este H. XIV Ayuntamiento de La Paz se ha caracter¡zado por promover
cot¡dianamenle entre las comun¡dades del Munic¡pio de La Paz, la práctica de los valores
clvlcos, democrát¡co8 y la palic¡pación de todos los seclores soc¡ales en la toma de
d€cisiones que oonlleven el mejoramiento de la familiá, la educac¡ón y la Eoc¡edad e¡ su
conjunto.
Segundo. Que es responsabililad de la Comisión Edil¡cia de Educac¡ón y Cultura del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, dar continuidad al mandaio del acuordo d€l H. Cabildo de La P€2,
emanado de la Décimo Novena Ses¡ón Públlca Ord¡naria de Cabildo. @¡ebrada €n techa I de
noviembre de 2012 y que par¿ sl seguimiento y fin d€l propósito €nterior ss tiene la
d¡sposlc¡ón de contiar con el apoyo institucional y colaboración de hstitucionss de la
admlnlstración púbfcs Esta[al, Munic¡pal, Fed€ral y Organizaciones de la sociedad c¡vll.

Tgrc€ro. Quo esta Comis¡ón Ed¡lic¡a de Educaclón y Cultura pr6v¡o a lanzar la convocator¡a
para la organizac¡ón del Cabildo Intantil en el Municipio de La Paz a c€lebfarse en Abri¡ de
2014, ha ven¡do r€alizando diversas ac{iv¡dadss encaminadas todas al mejoram¡ento de dicho
sventg, pgr lo que en el rne6 de odubrc del año en curso emitió conv@aloria para que la
n¡ñez estudiosa inscfita en sefo grado de oducac¡ón pfimaria y sim¡lar de CONAFE
establgc¡das en sl Mun¡cipio de La Paz parttciparan en la creación de un lema alusivo al
Cab¡ldo lnfanü|,9l cual quedará as¡gnado como tal para lo subsecuentes Cabildos Infantiles
que se celebren en el Municlpio de La Paz.

Cuarto. La rgspuesta a dicha convocatoria rsg¡stró al c¡ene de la fecha de recepción de

tfabalos ciento tfei á y ocho propueslas, de las cuales el Jurado Califcado¡ seleccionó como
ganador úntco e¡ Lerna "oP|NANDO LAS NIñAS Y N|ñOS, EVOLUCTONA LA pAZ,,, de ta
autoria de Yuruén Cafollns Davi6 Hernández, alumna de sexto grado de la Escuela Pr¡marb
l/iclor Hugo" d€ la colonia El Calandrio. de esta ciudad de La Paz, Baja Ca forn¡s Sur.
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Es por lo anter¡or que esta Comis¡ón Edllic¡a ds Educación y Cultura del H. XIV Ayuntamiento
de La Paz, cons¡dera v¡able que el lema triunfador sirva como dist¡ntivg de los subsecusntes
Cabildos Infantiles, v¡rlud de ¡os aniec€dentes y considerandos expuestos; por lo que
tenemo8 a b¡en prcponer para su a autoriz€clón I est6 H. Cab¡ldo de¡ H. XIV Ayuntam¡ento de
La Paz, el slguiente
PUNTO DE ACUERDO

t¡nlco,. S€ autor¡za la aslgnac¡ón del t€ma "Oplnando las nlñ¿¡ y nlñoe, evoluciona La
Paz", al Cabildo Infanlil dsl Mun¡c¡pto de La paz.
TRANSITORIOS
Pr¡mero. Se insfuye al C. Secretar¡o General Munic¡pat del H. XtV Ayunlam¡ento de La paz,
para qu€ por su @nducto se comunique el pr€sente fesolut¡vo a las árgas que correspondan
de la adm¡nisrac¡ón públ¡ca del Mun¡cip¡o de La paz.

Sogundo. Se ¡nstruye al C. Secretar¡o ceneral Munlcipal, de este H. XIV Ayuntam¡ento de La
Pa¿, para que por su conducto se solicite la publ¡c€ción del presente acu;rdo en el Bolet¡n
Ofic¡al del cobie¡.no del Estado.
Tercero. El presente acuerdo ent€rá en vigor a pal¡r de su aprobacjón.
ATENTAMENTE
POR LA COMISIÓN EDILICIA PE

DE EOUCACION Y

C. REGIOOR

a4c/
C. REGIDOM ANA L

EN SANTA ANA
ARIA

PRIMER\

C. REGIDOR JES['S
O RUBIO SALGADO
SEGU DO SECRETARIO.
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Le Paz, B. C. S., a 02 d€ Dlclembre de 2013.

H, Cabildo del XIV

Presonte.-

Ayuntrmlento de Le paz.

Los aGcritoa Dr. Franc¡sco Javler Morcno Soria, Ing. Saúl Lamas Guzmán y

c,

Joéó d€ la Toba camrcho, inlagranles de la comisión de Haciendi
Patr¡monio y Cuent Pr¡bllca det H. XIV Ayunt¡mlonto de L. paz, de
contomidad a lo $tablec¡do por et I 15 fracoión y lll ¡nci6o d) de ta Const¡tución
Polft¡oa de los Esiados Un¡doe Mox¡canos; f 48 ftacción lX e) ds ta Constituc¡ón
Pollüca para e] Estado Libre y Soberano de Baja C8l¡fornia Sur: l, 2, 3, 17, 35, Sl
lq*iq.Y! 52, 60 ftacc¡ones t, t,V,Vt,X y X ,63,66 fracc¡ón I inciso b),

l5l de la Ley Orgánica del Gobierno Municlpal del Estatto de
Baia Californ¡a Su|: l, 3, 6, 32, 14S, lS7 fraccktn , 160 fraóión Xt y
del
Rogfamento Interior det H. Ayuntiamiento de ta pazi l, 2, 3 fracción V 7 inc¡so
;
b), 9 fraco¡ó¡ tv y v, 23, 21, 47, 4,49 y 50, 51, 52 y demás o¡denámienros
legales relalivos y aplicabl$, e6 que lenemoa a bien eometer a considerac¡ón de
gste H. Cabildo en func¡onss €l pr€senls:
144,148,-149,'150 y

X

OICTAMEN
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EN CUANTO A LA SOLICITUD DE
OTORGAMIENTO DE CONCE€IÓI¡ DEL LOCAL N|¡IERO 5r UBIbAóó
EN EL
INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO üUNICIPAL FRANCTSCO i rrÁóCNO.
ANTECEDENTES
1.- l¡ediante ofic¡o

DGDg2Bi/13 et D¡recto¡ de Fomento Económico Lic. Antonio
Manrhuez Berrcatad, tuma s esrs com¡s¡ón eo¡rt¡a ei-eii¡eáiáit! ieut¡vo
a
-ñ¡cieie
lenqel b soticitud qua en fecha 06 de Septiombre ¿e ZOrO
ei C. ¡ose

A

cirilg Cora: resp€clo de ta soriiituo oe otórs;ienro
51 del Mercado pr¡bl¡co Municipal Franc¡sco t. Madero.
g-u4ilgee

J"] óJr n¿r"ro

de lo anter¡or, en fecha ,14 de Enero de 2013 se notifico a tas
9ulo4ades señaladas como responsablBa Director de oesarolto tánom¡co;
Adm¡n¡strador det Mercado Fraricisco t. rr¡"¿"ióió".i¡iiá,i"i"-fi""¡"n0",
.
Patrimon¡o y Cu€nta pública: el Juiqo de
amparo numero EO1:2O12, Dromovido
por Jo8é Guadatupe Carrillo Cota en cor¡'tra ¿e¡ ¿¡Aaminreie¡'¿o en el
2.-. D€Jivado
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antecedente 1. Ju¡cio que en su momento oporluno fue substanc¡ado en cada una
de sus etapas.

3.- Con base en lo anter¡or, y para estar en pos¡bil¡dad de dar cumpl¡miento a la
qecutor¡a de amparo en mérito de lo expuesto por el guejoso, se procede ál
anális¡s del pfesente asunto:

a) La Comisión de Hac¡enda, Patr¡mon¡o y Cuenta Públ¡ca deje ¡nsubsistente el
D¡ctamen med¡ante el cual "Se autoriza el otorgam¡ento de la conces¡ón del Local
No. 51 con superl¡c¡e de 9.00m2 ub¡cado en el interior del mercado públ¡co
mun¡c¡pal 'Francisco l. Madero', a favor del beneñciario dsl C. Héc{or Fernando
Carillo Zuñiga. Asl como su aprobación por parte del Ayuntam¡ento de La Paz,
Eaja Cal¡fomia Sur.

b) Al dlctam¡n.r on cuanto a la sollcltud d6 otoilamlento de la conc$ión dsl
cltado local número 51, la Com|slón da Hacienda, Pab¡mon¡o y Cu.nta
Pr¡bllc¡, en sjerclclo de sus facultader, ae conaidere la pet¡c¡ón fofmulada
por el quejoso de conformldad con todoe los antecedentrs dol c¡so y, en su
oportunidad, aa rcruelva la miama, previo a som.t3r dlcha rollcltud a

considerac¡ón del H. Ayuntam¡ento de La Paz, Baje Cal¡fomla sur.

1) Con fecha 06 de Sept¡embre del 2010 y debido at faÍec¡m¡ento del C.
Oscar Müares Sendoval, et C. José Guadalup€ Carritlo Cota. solicita la
asignación del local número 51 con g¡ro comerc¡al de ,Cremeria con
venta de pollos', argumentando que no ex¡ste benef¡c¡ario del m¡Emo.
2) Con fecha 27 de Octubre de 2010 med¡ante ot¡cio DGDSE/DOS332,IO,
él C. D¡rector d€ Oesarollo Económ¡co haoe dol conoc¡m¡ento de la
Admin¡slradora del Mercado Público Mun¡c¡pat, que no es posibte
atender la sol¡citud de as¡gnación del Local número 51 a favor del C.
José Guadalupe Carrillo Cota: toda vez que del documento de
conces¡ón em¡tida por el H. Vlll Ayuntam¡ento de La paz, B. C. S.
aparece a nombre de persona d¡stinta del sol¡citante.
3) Con fecha 28 de Octubre de 2010 mediante et ot¡c¡o nrlmero AMM/1gG,
10. con fundamenlo en diversas disposic¡ones aplicables del
Reglamento de Mercados paB el Municipio de La paz, B. C. S. se le
@mun¡ca al C. José Guadalupe Canillo Cota qué en relac¡ón a Bu
sol¡c¡tud de fecha 06 de Sept¡embrg de 2010. la misma no es
prooedente en v¡rtud de que en la concesión del local 5i aparece el
nombre de un benefic¡ario, por lo que se le notif¡ca que se dará in¡c¡o al
proced¡m¡ento perlinente a fin de determ¡nar la s¡tuación legal del
m|smo.
4) Derivado delacta c¡rcunstanciada de fecha'17 de Noviembre da 2010. la
Direcc¡ón de Desanollo Económico determina turna¡ a la Com¡sión de
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2010 med¡ante ofic¡o
Nov¡embre
se
turna
a
la
Com¡s¡ón
de
Hacienda, Patf¡mon¡o y
DGDSE/DDE/37¿U10,
para
Cuenta Públ¡ca,
su delido análisis, revisión y en su caso,
d¡ctam¡nación.

5) Con fecha

CONSIDERANDO
Únfco.- Con base en lo anlerior y una vez anali¿ado 6l a5unto que nos ocupa y
loda vez qu6 del mismo s6 desprende que la Dirección de Desarollo Económico y
la Admin¡strac¡ón del Mercado Públ¡co Bf dleron conb3taclón a la goltcltud dol
C. Jo3é Guadelupe Carrillo Cota, hac¡endo de su conocim¡ento qué no era
prooedenle su solicitud fundando y mot¡vándo dicha reswesta;s¡n embargo, como
en el Ju¡c¡o de Amparo el quejoso manifiesta quo la comis¡ón de Hac¡enda,
Patrimon¡o y Cuenta Públ¡ca fue om¡sa en resolvef regpeclo d9 su solic¡tud ya qua
no ex¡ste constanc¡a de ello, e3 por lo que medianlre oste punlo de acuerdo se da
el trámite rsspocl¡vo a lin d9 cumpl¡r con la cjecutoria del Ju¡c¡o de Amparo
801t2012.

En ese sent¡do y una vez analizedas las documeniales que constan on el
exp€d¡ente de conces¡ón del local número 51, la comlsión de Hac¡enda.
Patrimon¡o y Cuenta Públ¡ca dete]mlna:

1.. En relac¡ón a ¡a solic¡tud de otorgambnto de concesión que realiza el C. José
Guadalupe Carillo cota en fedta 06 de Sept¡embre de 2OlO, respecto del local 5l
del Mercado Público Municipal "Francisco l. Madero'y en v¡rtud de que taly como
se demuestra con la cop¡a certificada de la conces¡ón de local expedida por el H.
Savo Ayuntam¡ento de La Paz,8. C. S. en fecta 12 de Enero de 1995, de lá
misma se desprende qua en la clausula Xll en térm¡nos del aliculo 16 del
Reglamento de Meroados, el localar¡o designa como su bensfic¡ar¡o al C. Héctor
Femando Carillo Zuñ¡ga: en ese tenor se n¡ega al C. José Guadalupe Car¡llo
Cota el otorgamiento de la @nces¡ón sol¡c¡tada por tal virtud.

ll.- Aunado a lo ánter¡or, cabe hacer menc¡ón que para no ¡nfring¡r con lo derechog
que como benel¡c¡ario tiene el C. Héctor Farnando Canillo Zt¡ñ¡ga en fecha 06 de
Junio de 2012, la Comis¡ón Ed¡lic¡a de Hacienda, palrimonio y Cuente púbt¡ca
d¡c{am¡no y resolv¡ó aprobando el otorgam¡ento de la conc€s¡ón del Locai numero
5l del Mercalo Públ¡co Mun¡cjpal Francisco l. Madero, a su favor, puesto que el
m¡smo acred¡to ser el beneficiar¡o del C. Oscar Minjarez Sandoval. posterior a
eslo, y con la f¡nalidad de dar cumpl¡m¡enlo a ta Ejecutoria de Amparo que nos
ocupa, en fecha 09 de Oc{ubre del presente año en et marco de'la Trigésima
Ses¡ón Públ¡ca Ord¡naria de Cab¡ldo se revocó el d¡clamen med¡ante el cua¡ se
otorgó la conces¡ón del Local 5i a lavor del C. Héctor FeÍnando Canillo Ztiñiga, lo
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oue en su momenlo se ¡nformó mediante escr¡to de lecha l0 de Octubre al Juez
Primero de D¡str¡to de este Partido Jud¡cial. Encontrándonos en vias de dar
cumpl¡miento a la ejecutor¡a.

tll.- Este Ayuntam¡enlo del Municipio de La Paz, está plenamente facultado para
conocer y resolver sobre el presente asunto, de acuerdo a lo d¡spuesto en el
art¡culo 1'15 fracción ll y lll inciso d) de la Const¡tuc¡ón Pol¡tica de los Estados
Unidos Mexicanos: 148 fraco¡ón lX e) de la Const¡tución Polit¡ca pare el Estado
L¡bre y Soberano de Baja Californ¡a Sur; 1, 2, 3, 17, 35, 51 fracción Vl, 52, 60
fracciones l,lll,V.Vl,X y Xll, 63,66 fracción I inc¡so b), l¿t4,148,149,150 y 151 de la
Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡cipal del Estado de Baja cal¡forn¡a Suri 1, 3, 6, 32,
145, 157 fracción ll, 160 fracc¡ón Xl y Xll del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de La Pazi 1,2,3 f.acción Vlll, 7 inciso b), 9 fracción lV y V, 23, 24,
47, 48, 19 y 50, 51, 52 y demás ordenam¡entos legales relaiivos y epl¡cables. Con
mot¡vado, se somete
base en lo antedormente razonado. fundado
consideración de este H. XIV Ayuntamiento reunido en Ses¡ón de Cab¡ldo
Dresente:

y

DICTAMEN
MEDIANÍE EL CUAL SE RESUELVE DE MANERA NEGATIVA EN CUANTO A
LA SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEL LOCAL NÚiIERO
5I, UBTCADO EN EL INTERIOR DEL
PÚBLICO MUNICIPAL
FRANCISCO I. MADERO PRESENTADA'IIERCADO
POR EL C. JOSE GUADALUPE
CARRILLO GOTA: DE ACUERDO A Lo VERTIDO EN EL CONSIDERANDO
úNrco DEL PRESENTE DtcrAMEN.
TRANSITORIOS

Pr¡mero.- Se ¡nstruye al Lic. Gu¡llemo Valer¡ano Beltrán Rochin, SecreEno
General Munic¡pal, pára efecto de real¡zár la d¡l¡gencia de not¡fcaclón del presente
d¡c{amen a la D¡rección de Foménto Económico. asi como también al C. José
Guadalupe Cenillo Cota respeclo de su solicitud de olorgamiento de concesión.

S.gundo.- Se instruya al L¡c. cu¡ll€rmo Valeriano Beltrán Roch¡n, Secrerano
General Mun¡c¡pal para que por su conducto se golicite la publ¡cac¡ón del prgsente
punlo de acuerdo en el Boletin Of¡c¡al del Gobierno dsl Estado de Baja Californ¡a
Sur.

Tgrcaro,- El pfesente punlo de acuerdo ontrará en vigor al día s¡guient€ de su
aDrobac¡ón
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DE LA COMISIóN

ING. SAÚL LAMAS GUZMAN
DÉCII,Io SEGUNDo REGIDoRY

LA TOBA CAMACHO
REGIDOR Y SEGUNDO
RE?ARIO DE LA COMISION

PRIMER SECRETARIO DE LA COISISIÓN

't

POT¡ER E.'ECUTNO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI.ASEflOR,
GOEERIIAOOR COilSTITUCIO}IAL DEL ESTADO DE
BAIA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITAI{TES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

100
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DECREÍO 2120
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:
REFORMAI{ LOS ART|CULOS 51 FRACCIÓN XV, 54
FRACCIÓN XXVI, 55 FRACCIÓN XXVI INCISOS a) _ y c), 97

SE

FRACCIÓN V Y PENÚLTIiIO PARRAFO, 105 PRIMER PARRAFO Y
FRACCfONES I Y il|, l{4 PRlltlER PARRAFO, 19s,226 FR.ACCÉiI
V Y 247 FRACCIÓN XV, DE LA LEY REGLAi'ENTARIA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTicULo tlNlco.- se reforman los artículos 51 frac€¡ón XV, 5,4

c),

97, fracción V y
fracción XXVI, 55 ftacción XXVI, incisos a) y
penúltimo pánafo, 105 pr¡mer párrafo y fracciones ll y lll, '114 primer
pánafo, 199, 226 tracr;i'ón
247 fracción XV, de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja Californ¡a Sur,
para quedar como sigue:

Yy

ARTíCULO 51.- Son facultades

de la Junta de

Gobierno y

Coordinación Polft¡ca:
I a la

XlV...

XV.- Presentar a la Mesa D¡rect¡va y al Pleno, para su aprobac¡ón,
proposiciones con punto de acuerdo, in¡ciat¡vas de leyes y decretos,
que entrañen una pos¡ción política conjunta del Congreso del Estado.
XVI a la XXll...

ART¡CULO á1.- Las Comisiones Permanentes serán:

lalaXXV.-...

PODER TEGISIAÍIVO

XXVI.. DE SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE ACUERDO.

xxvlr...
ARTICULO 55.- Serán materia de estudio V dictamen de las dist¡ntas
comis¡ones, lo s¡gu¡ente:

la

XXV.- . .

.

XXVI.- DE,LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE
ACUERDO:

a).- Llevar el listado actualizado de los puntos de acuerdo aprobados
por el Pleno del Congreso, en los que se solic¡te la intervenc¡ón de las
autoridades federales, estatales o municipales, relacionadas con algún
asunto de su competencia.

c).- Informar mensualmente al Pleno del H. Congreso de la situación
en que se encuentra la sol¡citud con punto de acuerdo, turnada a la
autoridad competente, para que a su vez, se trasmita dicha
informac¡ón en tiempo y forma, a los promoventes.

xxvil.

.

.

ARTÍCULO g7.- En las sesiones se dará cuenta de los asuntos en el
orden siguiente:

lalalV....
V.- Proposiciones con punto de acuerdo.

Vl a la 1X...
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Para el caso de proposiciones con punto de acuerdo o iniciativas con
proyecto de decreto o dictámenes c¡n proyecto de decreto que se
presenten para lec'tura ante el Pleno, que fueren d¡stintos a los
registrados, en ningún caso podrán dispensarse los trámites a que se
refiere la presente ley; para el caso de dictám€nes con punto de
acuerdo, el presidente de la Mesa Directiva deberá regresarlo a la
comisión dictaminadora.

ARTICULO 105.- Las proposiciones provenientes de los d¡putados
que tiendan a una resolución que, por su naturaleza, no requieran de
la sanción, promulgación y publicación se considerarán proposiciones
con punto de acuerdo, y se sujetarán a los trámites siguientes:
t.- ...

ll.- lnmediatamente después se pondrán a discusión y votac¡ón de
Asamblea en la misma sesión ordinaria en la que se dio cuenta

ta
al

Pleno.

lll,- Cualquier Diputeda o Diputado, en caso de considerar que por su
complej¡dad el asunto amerita un análisis más acucioso la proposic¡ón
con punto de acuerdo, antes de ponerse a discusión, podrá solicitar al

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado poner a
consideración del Pleno que se turne a la Com¡sión Permanente oue
corresponda, pudiéndose reg¡strar una part¡cipación en tribuna a favor
y otra en contra, y sometiendo a votación económica tal sol¡citud. En
caso de ser rechazada ésta, se procederá a la discusión del fondo del
asunto o a la votac¡ón respectiva, según el momento en que se haga
la mencionada sol¡c¡tud.
ARTíCULO 114,- Los d¡ctámenes deberán contener una exposic¡ón
clara y precisa del negocio a que se refieren y concluir sometiendo a la
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consideración del Congreso, el proyecto de ley, decreto o puntos de
acuerdo, según conesponda.

ART¡CULO 119.- Los proyec'tos de decreto que se refieren e asuntos
elEclorales y los d¡ctámenes con punto de acuerdo, recib¡rán una sola
lec{ura e ¡nmediatamente se pondrán a d¡scusión.
ARTICULO 226.- Son facultades de la Dioutación Permanente:
I a la 1V.,,

V,- Resolver los asuntos de su competencia y recib¡r durante el reeso
del Congreso del Estado las ¡n¡c¡ativas de ley o decreto, las
proposiciones con punto de acuerdo y de Reglamentos del Poder
Legislat¡vo que le dir¡jan, tumándolas para dictamen a la comisión o
comisiones correspondientes, a fin de que se despachen en el periodo
inmediato de sesiones.

Vl a la X...
ART¡CULO 247.-En general, el Poder Legislaüvo deberá ¡nformar por
lo menos:
I a la

XlV...

XV.- La Gaceta Parlamentar¡a, que contendrá el orden del dfa de la
ses¡ón del Pleno, asi como el sentido de la votac¡ón de cada d¡putado
en las votaciones nom¡nales y económicas; las ¡niciat¡vas de ley,
decrgto, proposiciones con punto de acuerdo, y dictámenes de las
comisiones, decretos y acuerdos aprobados;
XVI a la XXVI...
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XVI a la XXVI...

TRANSITORIO:
Út¡tCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
Dublicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.
DADO EN EL SALÓN OE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO' DEL
ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIOCHO DIAS
DEL MES DE NOVIEi'BRE DEL AÑO DOS iIIL TRECE.

/

fa2

IP, ADELA GONZALEZ i'ORENO

PRE

H. CONGRÉSO
DEL ESIADO

SECRETARIO

111

DE LOS i,IONTEROS

POOER EJECUTIVO

EN

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II OEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO

POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOCE
DíAs DEL MEs DE 9IGIEII'BRE DEL AÑo Dos MIL

TRECE.

ATENTAMENTE

RRUBIAS VTLLASEÑOR

ENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO

íHez

vEel
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PC'DER E'ECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIA9 VILLASEÑOR,
GOBERNADOR COIISTITUCIOI{AL DEL ESTADO DE
BA'A CAUFORI{IA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

PODER LEGISLAfIVO

DECRSTO 2125
ET

HONORABTE CONGRESO DEI ESTADO DE BAJA CAUFONNIA SUR

DECTEfA:

NO

SE APRUEBA TA CUENIA PÚBIICA DEt INSTITUTO TECNOTóG|CO DE
ESTUDIOS SUPERIONES DE CIUDAD CONSTITUCIóN. CORRESPONDIENTE

AT EJERCICIO FISCAI, 2012, DE CONTONMIDAD

A tOS SIGUIENTES

PUNTOS:

Primero.. En férminos de los oriículos 115 frocción lV penúltimo
pórrofo y I ló frocción ll pórrofo sexto de lo Constiiución político de
los Estodos Un¡dos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo
Consiitución PolÍtico del Esiodo Libre y Soberono de Bo.jo Colifornio
Sur, lo Comisión de Vigiloncio del órgono de Fiscolizoción Superior

del Honoroble Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur, ho
conocido los resultodos

de lo

del Insllfulo
Tecnológlco de Esludios Superlores de Cludod Constiluclón, eiercicio
geslión finonciero

fiscol 2012.

Segundo.- Como resulfodo de lo revisión y fiscollzoción superior ol
Insliiulo Tecnológlco de Esludlo¡ Superlores de C¡udod Con¡illuclón.
de uno muesfro oudilodo del 80% de lo Cuenio público del eiercicio
fiscol 2012, esto Com¡sión de Vigiloncio del órgono de Fiscoúzoción
Superior del Estodo de Bojo Col¡fornio Sur, determino que en lérminos

generoles

y

respeclo

de lo

muesfro ouditodo de los Estodos
Finoncieros del enle fiscolizodo no presenló rozonoblemente lo
siiuoción finonciero de conformidod con los principios y postulodos
Bósicos de Conlobilidod Gubernomeniol y los ocuerdos em¡t¡dos por
el Consejo Nocionol de Armon¡zoción Contoble, denominodo
devengo conloble derivodo de que se registroron ociivos fijos sin
onexor documenloc¡ón comproboforio y jusiificolivo que demuesire
lo tenencio o fovor del Instiiuto. Así mismo, en reloción ol
cumplimiento de los d¡sposic¡ones normotivos oplicobles, no se reolizó
lo presentoción de los cuenios públicos mensuoles en los plozos
esloblecidos en los doce meses y se elobororon 9Z observoc¡ones de
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los cuoles no hon sido solventodos el 56% de los observociones
fincodos, que hocen un importe finonciero de $4'ó83,100.91 (Cuotro
m¡llones seiscienios ochento y tres mil c¡en pesos 9ll100 MN), por lo
que en rozón de lo onieriormenfe expuesto ol Pleno de esie
Honoroble Congreso del Estodo de Bojo Col¡fornio Sur, es que no se
opruebo lo cuento público del Inslifuto Tecnológico de Esiudios
Super¡ores de Ciudod Conslilución.
Iercero.- Se instruye ol Órgono de F¡scol¡zoción Superior del Estodo,
que gozo de oulonomío lécnico y de geslión, poro que en uso de
sus otr¡buciones constitucionoles y legoles continÚe con los procesos
poro solventor los observociones pendienles, en los plozos y términos
que estoblece lo legisloción oplicoble y en el coso de que fenezco el
lérmino legol poro solveniorlos y si no lo hicieren, fincor lo
responsobilidod e imponer los sonciones corespondienies o los
responsobles, por el incumplim¡ento o sus requerim¡entos de
informoción en el coso de los revisiones que hoyo ordenodo
lrofóndose de los siluociones excepcionqles que determino eslo Ley;
Cuorlo.- Se instruye ol Órgono de Fiscol¡zoción Superior se oiusle o lo
que dispone el ortículo 39 de lo ley del Órgono de Fiscolizoc¡ón
Superior, del Estodo de Boio Colifornio Sur, que o lo leiro d¡ce:

Artículo 39.- S¡ de lo revisión y fiscolizoción superior de lo cuenlo
público, oporecieron irreguloridodes que permiton presumir lo
exislenc¡o de omisiones o conduclos que produzcon doños o
perjuicios en confro de los Hociendos Públicos estolol o mun¡c¡poles.
ol potrimonio de los enfidodes poroeslotoles, poromunicipoles o ol
de los Enies Públ¡cos, el Orgono de Fiscolizoción Superior procederó
de inmedioto o:

l.-

lo

presunción de responsobilidodes, osí como
señolomienio de presuntos responsobles y lo determinoción los
doños y perju¡cios conespond¡entes y fincor directomenie o los
responsobles el ¡mporte poro resorcir el doño, osí como los
Estoblecer

indemn¡zociones y sonciones pecuniorios respeclivos;
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ll.-

Promover onte los ouioridodes compeienles el fincom¡enlo de
otros responsobilidodes;

lll.-

Promover los occiones de responsobilidod o que se ref¡ere el
liulo Noveno de lo Constilución Polílico del Estodo de Boio
Colifornio Sur;

lV.-

Presentor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

V.-

Min¡sler¡o Públ¡co en lo infegroción y
overiguoción previo y en su momenfo procesol oporiuno en lo
etopo Judiciol conespond¡ente. En esios cosos, el Agenie del
Minislerio Público recoboró previomenie lo opinión del órgono
de Fiscolizoción Superior, respecto de los resoluciones que dicte
sobre el no ejercicio o el desistimienlo de lo occión oenol.

Coodyuvor con

el

Quinlo.- El presente informe no exime de ninguno responsobil¡dod
odminislrotivo, civ¡|, penol, políiico o resorcilorio, ni concelo los
invesligociones que se reol¡cen o futuro.
TRANSITORIOS:

linico.- El presenle decreto enlroro en v¡gor ol dío siguiente de su
publicoción en el bolelín oficiol del Gobierno del Esiooo cte Boio
Col¡fornio Sur.

DADO EN ET SATóN DE SESIONES DEI PODER ¡.EGISTATIVO, DET ESTADO,
EN I.A PAZ, BAJA CATITORNIA SU& A IOS CII{CO DíAS DEI. AAES DE
DICIEMBRE DET AÑO DOS Mr TRECE.

hon¡ro
DE IOS MONTEROS
H. CONGRESO

DEI ES]ADO

PODER EJECUTIVO

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCTóN U DEL {RTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
poLíTrcA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL.PODER EJECUTIVO, A LOS DOCE
OÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

EN

TRECE.

AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJ CALIFORN¡A SUR

MARCOS ALBERT

SECRETARI

ARMANDO

ARRUBIAS VILLASEÑOR

ERAL DE GOBIERNO

TINEZ VEGA

PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOAERilADOR COI{ST¡TUCIONAL DEL ESTADO DE
BA'A CALIFORIII,A SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

PODER TEGISLATIVO

DECRETO 212ó

Et HONORABTE CONGRESO DEI ESTADO DE BJA CATIFORNIA

SUR

DECRETA:

NO SE APRUEEA IA CUENTA PÚBTICA DEt INSIIIUIO IECNOTóGICO
ESTUDIOS SUPERIORES DE MUTEGÉ, CORRESPONDIENIE

At

DE

EJENCICIO IISCAI

2012, DE CONFORA,IIDAD A TOS SIGUIENIES PUNIOS:

Primero.- En lérmino¡ del orlículo

11

ó frqcción ll pórofo sexlo de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mex¡conos; ó4 frocciones XXX y
XXXlll de lo Conslifución Polílico del Esfodo Lib¡e y Soberono de Bojo
Colifornio Sur, el Honoroble Congreso del Eslodo de Boio Colifornio Sur. ho
conocido los resultodos de lo gestión finonciero del Incflluto Tecnológlco de
$ludlos Superlores de liulegé, ejercicio fiscol 2012.
Segundo. Como résultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol Indllrto
Tecnológlco dé Esludlos Superlorer de Mulegé, de uno mueslro oudifodo
del 80% de lo Cuenlq Públ¡co det ejercicio fiscqt 2012, eslo Com¡s¡ón de
Vigiloncio del Órgono de F¡scolizoc¡ón Superior del Estodo de Bojo
Colifornio Sur, deiermino que en lérminos generoles y respecfo de lo
muestro oud¡fodo de los Eslodos Finoncieros del enle fiscolizodo no
presenlo rozonoblemente lo sifuoción finqnciero de conformidod con los
pr¡nc¡pios y poslulodos Bósicos de Conlob¡l¡dod Gubernomentol y los
ocuerdos emiridos por el consejo Nocionol de Armonizoción conrobre. Así
m¡smo, en reloción ql cumplimienfo de los d¡sposiciones normof¡vos
opl¡cobles no se reol¡zó lo presentoción de lqs cuenlos públicos en los
plozos estoblecidos en los 12 meses y que odemós se le formulqron g2
observoclones, de ros que soro 33 observqcrones fueron lorvenrodos
sollsfoclorlomenle quedondo pend¡enfe, de qtendér Sg que reprelenton
el
647" de los observoclones fincodol mlsmos que hocen un lmporle
ñnonclero de 9l'492,280.79 ( Un mlllón cuohoclenfo3 novenlo y dos m¡|,
dosclenlo¡ ochenlo pesos 79llOO MN), por lo que en rozón de lo

'I
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qnleriormenle expuesto ol Pleno de esfe Honoroble Congreso del Eslqdo de
BoJo Collfornlo Sur, es que no se opruebo lo cuenlq público del lnsllluto
Tecnológico de Estudl$ Superlores de Mulegé.

Iercero. Se insiruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior del Esfodo, que
gozq de outonomío técnico y de gestión, poro que en uso de sus
otr¡buciones conslif ucionoles y legoles conl¡núe con los procesos pqrq
solvenlor los observociones pendientes, en los plozos y férm¡nos que
esioblece lo tegisloción oplicoble y en el coso de que fenezco el término
legol poro solveniorlos y si no lo hicieren, fincor lq responsob¡l¡dod e
imponer Ios sonciones correspondienles a los responsobles, por el
incumplimiento o sus requerimientos de informoc¡ón en el coso de los
revisiones que hoyo ordenodo froióndose de los situociones excepcionoles
que determ¡no eslo Ley;
Cuorlo.- Se inslruye ol Orgono de Fiscolizoción Superior se ojuste o lo que
dispone el orlículo 39 de lo ley det Órgono de Fiscolizoción Superior, del
Estodo de Bojo Colifornio Sur, que o lo tefro dice:
ArtÍculo 39.- Si de lo revis¡ón y f¡scol¡zoción super¡or de lo cuento público,
oporec¡eron irreguloridodes que permiton presumir lo exisfenc¡o de
om¡s¡ones o conducfos que produzcon doños o perjuicios en conlro de los
Hociendos Públicos esfolol o municipoles, ol pqlrimonio de los eni¡dodes
poroestotoles, poromunicipoles o ol de los Enles públicos, el órgono de
Fiscalizoción Superior procederó de inmedioio o:
t.

lo

presunción

de

responsobil¡dodes, osí como
señolom¡enlo de presuntos responsobles y lo delerminoción los doños
y perjuicios coÍespondienfes y fincor d¡reclomenie o los responsobles
el ¡mporfe poro resorcir el doño, osí como los indemnizqc¡ones v

Estoblecer

sonciones pecun¡orios respeclivos;
lt.-

Promover onle los outoridodes compelenles el fincomiento de olros
responsob¡l¡dodes;

't20
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:

'-

lll.-

Promover los occiones de responsobilidod o que se ref¡ere el Tílulo
Noveno de lo Constilución Políiico del Esiqdo de Bojo Colifornio Sur;

lV.-

Presentor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

v.-

Coodyuvor con el Agenle del Minister¡o Públ¡co en lo debido
¡nlegroción de lo Aver¡guoción previo, osí como en el proceso penol
.¡ud¡c¡ol coffespondienle. En el pr¡mero de los cosos. el Min¡ster¡o
Público recoboró prev¡omente lo opinión del Órgono de Fiscolizqción
Super¡or, respecfo de lqs resoluciones que dicie sobre el no ejercic¡o o
el desisl¡mienlo de lo occión oenol.

Qulnio.- El presenle informe no exime de ninguno responsobilidod
odministrolivo. civil, penol, polílico o resorcilorio. ni concelo los
investigociones que se reolicen o futuro.
TRANSITORIOS:

Únlco.- El presente decrelo enlroro en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el boletín oficiot del Gobierno del Eslodo de Boio Colifornio
Sur.

DADO EN EI SALóN DE SESIONES DET PODER TEGISI.ATIVO, DEt ESTADO, EN TA
PAZ, SAJA CATITORNIA SUR. A TOS CINCO DIAS DEt MES DE DICIEMBRE DEt
AÑO DOs MII. TRECE.

DIP. ADETA GONZATEZ MORENO

EtO ESPINOSA DE I.OS MONTEROS

h Cu¡icRl:ij
OEL ESTA;U

sEc RETARIO

PODER EJECUTIVO

EN

CUMPLIMIENTO

A LO DISPUESTO POR LA

FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL RODER EJECUTIVO, A LOS DOCE
DíAS DEL MES DE D]CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE,

ATENTAMENTE
GOBERNADOR COI,ISTITUCIO NAL DE L
ESTADo DE BAJA
sUR
tALTFoRNTA

/10ü
u./

MARCOS ALBERTO/TÓVARRUBIAS VILLASEÑOR

'/

SECRETAR

NERAL DE

ARMANDO WARTINEZ VEGA
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORN¡A SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

coNGRESo DEL EsrADo, SE HA SERVTDO
t
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

g.u_llL.

1ta
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DECRETO

EI HONORABTE CONGRESO DEI. ESIADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DECRETA:

NO SE APRUEBA tA CUENTA PIiBI.ICA DET INSTITUIO TECNOTóGICO DE
ESÍUDIOS SUPERIORES DE TOS CABOS, CORRESPONDIENIE AL EJERCICIO
FISCAI20I2,

DE CONfORAAIDAD

A tOS

Prlmero.- En térm¡nos del orlículo

SIGUIENTES PUNTOS:

I

1

ó frocción ll pórofo sexto de

lo

Constifución Polít¡co de los Eslodos Unidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y
XXXlll de lo Conslitución Políi¡co del Eslodo Libre y Soberono de Bojo
Colifornio Sur. el Honoroble Congreso del Estodo de Bojo Coliforniq Sur. ho
conocido los resullodos de Io gestión finonciero del Insllluto Tecnológlco de
Eludlos Superlores de los Cobos. ejercicio fiscol 2012.
Segundo.- Como resulfodo de lq revisión y fiscol¡zoción superior ol lnslllulo
fecnológlco de Esfudld Superlores de lor Cobo3, de uno mueslro oudiiodo
del 80% de lo Cuenlo Público del e.¡erc¡c¡o fiscol 2012, esto Comisión de
Vigiloncio del Órgono de Fiscol¡zoción Superior del Esiodo de Bojo
Colifornio Sur, delermino que en lérm¡nos generoles y respecfo de lo
muestrq oudifodo de los Eslodos Finonc¡eros del ente fiscolizodo no
presenfo rozonoblemenle lo siluoción finonciero de conform¡dod con los
princ¡p¡os y postulodos Bósicos de Contobilidod Gubernomentol y los
ocuerd05 emilidos por el Consejo Noc¡onol de Armonizoción Conloble. Así
mismo, en reloción ol cumplimiento de los disposiciones normof¡vos
oplicobles no se reolizó lo presenloción de los cuentos públ¡cos en los
plozos esioblec¡dos en 9 meses y que odemós se le formuloron 57
observqclones, de los que ¡olo 13 observoclones fuelon ¡olvenlodos
soll3foclorlomenle guedondo pendientes de olender ¡14 que representon el
777" de los observoclones flncodos, mlsmos que hocen un lmporte
ñnonclero dé Sl3'ó73,ó49.91 ( Trece mlllones selrcientos selento y trer mil,
selsclenfos cuorenlo y nueve pesos 91/100 MN), por lo que en lozón de lo
onterlormenle expueslo ol Pleno de esle Honoroble Congreso del Eslodo de
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Bojo Col¡fomlq Sur, er qué no se opruebo lo cuenlo públlco del tnsflfuto
Tecnológlco de Edud¡os Superlores de [o3 Cobos.
Tercelo, Se instruye ol Órgono

gozo de oulonomío lécnico

de

Fiscol¡zoc¡ón Superior

del Estodo, que

y de gestión, poro que en uso de

sus

olribuciones consliiucionoles y legoles confinúe con los procesos poro
solventor los observociones pendienles, en los plozos y términos que
esfoblece lo legisloción opl¡coble y en el coso de que fenezcq el iérmino
legol poro solventorlos y si no lo hicieren, fincor lo responsobilidod e
¡mponer los sonciones conespondienies o los responsobles, por el
¡ncumplimienfo o sus requerim¡entos de informoción en el coso de los
revisiones que hoyo ordenodo lrotóndose de los s¡tuoc¡ones excepcionoles
que delerm¡no esto Ley;
Cuqrlo.- Se ¡nslruye ol Orgono de F¡scolizoc¡ón Superíor se ojuste o lo que
dispone el ortículo 39 de lo ley del órgono de Fiscolizoción Super¡or, del
Esfodo de Bo¡o Col¡forn¡o Sur, que o lo lefro dice:
Artículo 39.- Si de lo rev¡sión y fiscolizoción superior de lo cuento públ¡co,
oporecieron ineguloridodes que permifon presumir lo ex¡stenc¡o de
omisiones o conduclos que produzcon doños o periuicios en contro de los
Hociendos Públicos estotol o munic¡poles, ol potrimonio de los enlidodes
poroesfolo¡es, poromunicipoles o ol de los Entes públicos, el órgono
de
F¡scolizoc¡ón Super¡or procederó de inmediolo o:

Esloblecer

lo

t.

oresunción
de responsob¡l¡dodes, osí como
señolomiento de presunlos responsobles y lo delerminoción tos
doños
y perjuicios correspondienles y fincor d¡recromenle o ros
responsobres
el importe poro resorcir el doño, osí como los indemn¡zoclones v
sonciones pecun¡or¡os respeclivos;

[.-

Promover onfe lqs ouioridodes compelentes el fincomienlo
de olros
responsobilidodes;

t¿a
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lll.-

Promover los occ¡ones de responsob¡l¡dod o que se refiere el TÍlulo
Noveno de lo Constitución Político del Eslodo de Boio Colifornio Sur;

lV.-

Presenlor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

Coodyuvor con el Agente del M¡n¡sterio Público en la debido
integroción de lo Averiguoción previo, osÍ como en el proceso penoi
iudic¡ol correspondiente. En el primero de los cosos, el Min¡sterio
Público recoboró previomenle lo opin¡ón del Orgono de Fiscolizoción
Superior, respecto de los resoluc¡ones que d¡cte sobre el no ejercicio o
el des¡siim¡enfo de lo occión oenol.

Quinlo.- El presente informe no eximé de n¡nguno responsobilidod
odmin¡slrafivo, civ¡|, penol, políf¡co o resorc¡lorio, n¡ concelo los
invesl¡gociones que se reolicen o futuro.
TRANSITORIOS:

Único.- Fl presente decreio enlroro en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el bolefín oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

DADO EN Et SAION DE SESIONES DEI PODER TEGISTAIIVO, DEI ESTADO, EN I.A
PAZ. BAJA CAIIFORNIA SUR, A tOS CINCO DíAS DEt MES DE DICIEMBRE DEI.
AÑO DOS MIT TRECE.

L(E*,<.-.-.,
DIP. ADETA GONZAI.EZ MORENO

1;

\'t.l-t''r
YrSS*x¡r
H CONC.Il ¡O

llF: :jlAlJl

O ESPINOSA DE I,OS MONTEROS

RETARIO

't26

PODER EJECUTIVO

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíGULo 79 DE LA coNSTITUcIÓÑ
POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOCE
DÍAs DEL MEs DE DtctEMBRE DEL Áño Dos Mtl

EN

TRECE.

ATENTAMENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

MARCOS ALBERT

SECRETARI

ARMANDO

VARRUB|AS vtLLASEñoR

€ENERAL OE

rÍ¡¡ez veoa
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BIERNO

PODER EJECUTIVO

IIIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERTTADOR CONSTITUCIOT{AL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREIO

2I30

Et H. CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECREIA:
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBIICA DEt HONORAETE TRIBUNAT
ESTATAT ETECTORAI DEt ESIADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR,
CORRESPONDIENTE

At

EJERCICIO FISCAT

20I2, EN RAZON

DE I,OS

SIGUIENTES PUNTOS:

Primero.- En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo
Constiiución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Bojo
Colifornio Sur, esle Honoroble Congreso del Estodo, ho
conoc¡do los resultodos de lo geslión finonciero del Honoroore
Tr¡bunol Esfotol Eleclorol de Bojo Col¡fornio Sur. en reloción o su
cuenio público correspondienle ol ejercicio fiscol 20 j 2.

y respeclo de los muesrros
señolodos, eslo Comisión de vigiloncio del órgono de
Segundo.- En términos generoles

Fiscolizoción Superior del Esfodo de Bojo Colifornio Sur,
cons¡dero que el Honoroble Tribunol Esfotol Electorol de Bojo
Colifornio Sur, presenló rozonoblemenle lo siluoción f¡nonctero
de conformidod con los principios y postulodos Bóslcos de

Conlobilidod Gubernomenlol, y se cumplieron con los
disposiciones normolivos apl¡cobles, se solvenforon t9
observociones derivodos del incumplimienio o los disposiciones

normo'livos oplicobles, no quedondo observociones pendientes
de sotventor. Por lo que en rozón de lo onteriormenle expueslo
ol Pleno de este Honoroble Congreso, esto Com¡slon de

PODER LEGISLATIVO

Vigiloncio tiene o bien monifesior que opruebo lo cuento
oúblico del Honoroble Tribunol Estolol Eleciorol del Estodo de
Boio Colifornio Sur.

TRANSITORIO:
linho.-

El presenle

decreto entroro en vigor ol dío siguiente de
su oublicoción en el boleiín oficiol del Gobierno del Esiodo de
Bojo Coliforn¡o Sur.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO, DET ESTADO,
EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS DIEZ DíAS DET MES DE
DICIEMERE DEt AÑO DOS MII TRECE,

GONZATEZ MORENO

PN

DIP.

|{

c(u.Jir

stD

ESPIN

c

EC RETARIO
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DE TOS MONÍEROS

PODER EJECUTIVO

EN

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN
LA RESTDENCTA DEL qODER EJECUTTVO, A LOS DOCE
D|AS DEL MES DE üS|EMBRE OEL AñO DOS MtL

TRECE.

\

ATENT MENTE
GOBERNAOOR CO STITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA ALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO

SECRET

ARMAND

ARRUBIAS VILLASEÑOR

NERAL DE GOBIERNO

MARTíNEZ VEGA
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POOER EJECUT¡VO

TARCOS ALBERTO COVARRUBIAE VITLASEÑOR,
GOBERNADOR COI{STITUCIONAL DEL ESTADO DE
B&IA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANÍES HACE
SAEER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 2131
EI. HONORABTE CONGNESO DEt ESÍADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECREÍA:

SE APRUEBA TA CUENTA PÚBIICA DEI. HONORABTE CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE

AI

EJERCICIO

TISCAT 2012, EN RAZON DE TOS SIGUIENTES PUNTOS:

Prlmero.- En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Constitución

Polílico del Eslodo Libre

y

Soberono

de Bojo Coliforn¡o Sur, to

Comis¡ón de Vigiloncio del Honoroble Congreso del Eslodo de Boio

Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo geslión finonciero

del Honoroble Congreso del Esiodo de Boiq Colifornio

Sur,

ejercicio

fiscol 2012.

Segundo.- En términos generoles

y

respeclo

de los mueslros

señolodos, eslo Comisión de vigiloncio del órgono de Fiscolizoción
Superior del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, hoce conoc¡mienio del

pleno, que el Honoroble Congreso del Eslodo de Bojo Colifornio

lo situoción finonciero de
conformidod con los pr¡ncipios y postulodos Bósicos de
Coniobilidod Gubernomenlol y los ocuerdos emilioos por er
Sur, presentó rozonoblemente

Consejo Nocionol de Armonizoc¡ón Conioble cumpl¡endo con los

disposiciones normofivos oplicobles

't

y se

solventoron

los

PODER LEGISLATIVO

observociones derivodos del incumplimienio o los dispos¡c¡ones
normolivos oplicobles en lo lololidod de los m¡smos, por lo que en
rozón de lo onferiormenle expueslo ol Pleno de este Honoroble
Congreso, se opruebo lo cuento pÚblico del Honoroble Congreso
del Eslodo de Bojo Colifornio Sur.
TRANSITORIOS

Únlco.- El presente decreto enlroro en vigor ol dío siguienie de

su

publicoción en el boleiín oficiol del Gobierno del Esiodo de Bojo
Colifornio Sur.

DADO EN ET SALóN DE SESIONES DEt PODER LEGISTAIIVO, DEt
ESTADO, EN

tA PAZ. BAJA CAIIFORNIA

DE DICIEMBRE DET

SUR,

A

TOS DIEZ DíAS DEt MES

AÑO DOS MIT IRECE.

ób.*.-.-.--.,
ADEIA GONZATEZ MORENO
PRESIDENIA

GONZATO SOTETO ESPINOSA DE IOS MONIEROS

SECRETARIO

1U

PODER EJECUTIVO

EN

CUMPLIMIENTO

A LO DISPUESTO POR LA

FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DOCE
DíAS DEL MEs DE DIGIEMBRE DEL AÑo Dos MIL
TRECE.

ATENT

MENTE

GOBERNADOR CO STITUCIONAL DEL
ALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTOOzARRUBTAS VTLLASEñOR

SECRET

ARMAN

€ENERAL DE GOBIERNO

ARTíNEZ VEGA

PODER EJECUTIVO

ItrARCOS ALBERTO COVARRI.'BIA,8 VILLASEÑIOR,
GOSERNADOR COI{STITUCIOiIAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA sUR, A SUS HASITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2132

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORI{IA SUR
DEGRETA:

fU

ICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
LEY DE INGRESOS DEL
SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL 20t¿t

lo. En el ejercio¡o fiscal del 2014, el Mun¡c¡pio de La Paz, Baja Califomia
percib¡rá
los ingresos proven¡entes de los conceptos y las cantidades estimadas
Sur,
oue a continuac¡ón se ¡nd¡can:

Articulo

tm

stos Sobre los I
lmpuesto sobre D¡veGiones y espectáculos Públicos
lmpuesto sobre Juegos P€m¡tidG, Rifas y Loterlas

lmDuestos Sobre el Pátrimonio

't.82'1.078
116,621

113.612.877

lmpuesto Pred¡al del Ejercicio Fiscal Actual
uesto Sobre Urbanización
lmpuesto Sobre Adqu¡s¡ción de Bienes lnmuebles
Accasorios de lmpuestos
Otros lm
Ad¡cional
lmpuestos No Comprendidos en las Fracc¡ones de La Lev
de lngresos Causados en Eierc¡cios F¡scales Anter¡ores
Pend¡entes de L¡quidación o de Pago

Contr¡buc¡ones de
Obras Públicas
contribuciones de Me¡oras tto óómpreñuioasiñ--iad
Fracciones de La Ley de Ingresos Causadas en Ejerc¡c¡os
F¡scales Anteriores Pendientes de L¡qu¡dac¡ón o d¿ paoo
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
lotación de Bienes de Domin¡o público
B¡enes de Uso Común y Ocupac¡ón de la Vía pública

'137

62.271 .476

51.341.401

45,965,123
22,607 ,'t58
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De¡echos Dor Prestacón da Ssrv¡cios
istro Público de la Propiedad y del Comerc¡o
Serv¡c¡os Caiastrales

607.987.262
26,716,500
5.726.472
12.825.373

Agua potiable, drenaje, alcantadllado, tratam¡ento
saneam¡ento y dispos¡c¡ón de aquas res¡duales
Serv¡cios del Reqi8tro Civ¡l
Legal¡zac¡ón de Fimas, Expódición de
Certificaciones. Constancias v C
Serv¡cios Funerarios y Panteones

460.112,088
2.926.611

2,247,'t44
Alineamientos de Predios. Números Ofic¡ales v
Medición de Terrenos
Expedic¡ón de Certif¡cados de Vec¡ndad y de Morada

Aseo, L¡mph, Recol€cción, Traslado, Tratamiento y
Disgos¡c¡ón Final de Basura
Serv¡c¡os de Inspección Municipal

Registro, Licencias y Pem¡sos de Giros Comerciales

6\
-'

Autorizac¡onas para Establec¡m¡entos que Expendan
Beb¡das Alcohólicas
Licencias, Permisos o Autorizac¡ones por Anutcios,
Carteles o Public¡dad
Emis¡ón de D¡ctámenes, Autorizaciones e
|
I InsDecc¡ones en Materia Amb¡ental

Accesorios de Derechos
Derechos No Comprend¡dos en las Fracc¡ones de La Ley
de Ingresos Causados en Ejerc¡cios Fiscales Anteriores
Pendi€ntes de Liquidación o de P

1,433,705

6,153,195

25.710.901

1.296.475

Productos de T¡Do Corriente
Venta o explotación de Bienes Muebles o Inmuebles
Venta de B¡enes Inmuebles
Venia de Terrenos

138

5,647 ,164

PODER LEGISLATIVO

Renta de lnmuebles OeportivoE y Otros
Renta de Locales en Mercádos Municioales
Venta de B¡enes Muebles Subastados Dor el Fisco
Venta de B¡enes Mostrencos
Otros Productos oue Generan
E)Qodición de Tftulos d€ Prop¡edad
Almacenaie de Veh¡culos en Coralones de

2.769.551
181 .01

1

2U,275
Venta de Papel para Copias de Aclas de Rogistro
Civ¡l
Venta de Formatos Oficiales

689,E78
1,575,683

Productos de
ital
Intereses Bancarios
Intereses No Bancarios
Productos No Comprendidos en las Fracciones de La Ley
de Ingresos Ca$ados en Ejercicios Fiscales Anter¡oros
Pendientes de Lhuidación o de Paoo
rovecham¡entos de
Corf¡ente
Incentivos D€rivados de la Colaborac¡ón Fiscal
Uso, Goce o Aflrovecham¡ento de la Zona Federal
Marít¡mo Terrestre
Fondo pára la Vigilancia, Adm¡nisfac¡ón,
Manten¡miento, PreseNación y L¡mp¡eza de lá
ZOFEMAT
Mulias
Multas Adm¡n¡strativas No F¡scales
Indemnizac¡ones
rovech?Ilientos Proven¡entes de Obras Públicas
Donativos, Herenclas
Accesorios de
renlos
Otros AproYechamientos
Aprovechamientos de Cap¡tal

139

31,581,91E
31 ,581 ,918
22,O03,882
16.926.063

7,084.920
116,443

73'1,953
812.417
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Aprovecham¡entos No Comprend¡dos en las Fracciones de
La Ley de Ingresos Causados en Ejercic¡os Fiscales
Anteriores Pendientes de Liqu¡dación o de Paso
B Prrl¡cipaciono3, Aportaciones, Subie¡dio3 y Otra3 Ayude3
Parüc¡p.c¡onea y Aportaclonss
1

P¡rticiDacionoa
a Particioacion6s Federab3
Fondo General de ParliciDac¡ones
Fondo de Fomento Municioal
tl
mpuesto Sobre lenenc¡a y Uso de Vehlculos
l
mpuesios Especiabs de Tabam
IV
mpusstos Especiales de Cerveza v Bebidag
vl mDueslo &bre Automóviles Nuevos
vtl Recaudac¡ón Federal Part¡c¡Dable 0.136yo
l Fondo de F¡scal¡¿ac¡ón
tx IEPS Venta F¡nal de Gasolinas v Diesel

v
b

P¡rücloaclonea Estatales
I

tl
l

lmDuesto Sobre Nómina
lmpuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles
lmDuesto Estatal Vehicular

2 Aoort¡c¡ones Fcdorales

b) Eondo de Aportaciones para la Infraestruclura Social

Transfurencia3, As¡gnaciones, Subs¡dios y Otras Ayudag
1

505.3¿fl.93l
¡l¡13.984.¡130

282.257.176
26¡t,019,035
180.135.121
43.674.746
1.061.582
1.534.946
3.808.922
5.953.404

2375M
7,0É.1,O52

14,571.758
1E.238.'t4l
10.915.662
730.644
6.591.835

161,727.29

a) Fondo de Aportaciones par¿l el Fortalecimienlo de Los
Munic¡Dios

I

0

Sgbs¡djggJsglye¡e¡gne!
a) Subsid¡o \4un¡cipal para la Seguridad púbt¡ca
b) Subs¡d¡os Federales y Estatales

2 At¿ud¡g_Sogbleg
a) Programa H4!¡tat
b) Rescate de Espacios Públicos
c) Programa de Ampl¡ación de V¡v¡enda FONHAPO
d) Programa Un¡dqd 8ás¡ca de Vivien¡a FONHAPO
e) Programa de Empteq Temporal
0 Desarrollo de Zonas Prioritariáa
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'140,855,424
20,871,830
61.357.501
13.302.889
1 1,302,889

2,000.000

I,05¡,612
9.500.000
4,000.000
2,000,000
6,625.000
1,000.000
1,500,000

PODER LEGISLATIVO

9) Programa Comun¡dades Saludables (lnstluto Municipal
de la Muier)
h) Fondo de Infraestructura Deportiva Mun¡cipal
0 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados (PAICE)

C

llnoro3o3 Derivedos d9 F

15,000,000

7,929,6't2
¡o,000,000
40,000.000
40,000.000
1,390.035.246

Endeudam¡ento Interno
1

500,000

Empréstitos

TOTAL

Art¡culo 20. Los ¡ngresos á que se ref¡eren los conceptos ind¡cados en el articulo
anterior, serán causados y recaudados conforme a lo d¡spuesto por la Ley de
Hac¡€nda para el Mun¡c¡p¡o de La paz, Baia California Sur, e invariablemente por la
Tesorerfa Mun¡cipal a través de la Dirección de Ingresos, sus oficinas recaudadoras,

instituc¡ones de créd¡to

y

med¡os electrón¡cos autorizados

al efecto, aceptándose
como med¡os de pago, d¡nero en eúect¡vo, los cheques de caia, los cheques
certificados y los g¡ros postales, telegráf¡cos o bancarios; los cheques personaEs no
certificados únicamenle cuando sean exp€didos por el prop¡o contribuyente o por los
fedatar¡os cuando estén cumpriendo con su obr¡gación de enterar conrr¡buciones á
cargo de un lefcefo.
Tamb¡én se aceptarán como medio de pago las transferencjas electrón¡cas de
fondos
a favor de de la Tesoreria Municipal; as¡ tamb¡én, se podrá excepc¡onalmente
aceptar
el pago de contribuc¡ones, sus accesorios y demás créditos fiscales, a través de la

dac¡ón en pago y/o

la

prestac¡ón

de servicios del contribuyente; to

anlerior,
cumpl¡endo los requis¡tos y proced¡mientos de acuedo con lo que
dispone ¡a Ley de
Hac¡enda para el Mun¡c¡pio de La paz, Baja Cal¡fornia Sur, el
Cód¡go F¡scal pa€ el
Estado y Mun¡c¡p¡os der Estado de Baia cariforn¡a sur en ro conducente,
conven¡os
de Colaboración Admin¡strativa en Materia Fiscal Federaly sus
anexos, demás Leyes,
Reglamentos y dispos¡c¡ones rerativas que se encuentren
en v¡gor en er momento en
qué se causen.

14'l
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Artlculo 3'. Cuando no se pague un crédlto fiscal en la fecha o dentto del plazo
señafado en las disposiciones respectivas, se G¡usarán recargos a la lasa del 2o/o
msnsual sobre las contr¡buc¡ones omit¡das actual¡zadas.
Dichos fecargos se causarán por cada mes o fracc¡ón que transcurra a partir de la
fecha en que deb¡ó hacerse el pago y hasta que el m¡smo se efectúe hasta por c¡nco
años y se c€lcularán sobre el total de las contr¡buc¡ones omitidas actualizadas.

En los casos en que 3e conceda prórroga o autorización para pagar en parcialidades

los crédhos fiscales, se causarán recargos del 2% mensual sobre las contribuc¡ones
omit¡das actualizadas y, en su caso los ¡ntereses a cargo del Fisco Munic¡pal se

causarán a la m¡sma tasa, sobre saldos ¡nsolutos. En el caso de operac¡ones de
naturaleza pr¡vada, los ¡ntereses correspond¡entes se gujeiarán a lo que se pacte en
los contratos o acuerdos respectivos, en su defecto se_eausará¡ a una tasa del 2%
mensuat.

Para tales efec{os, la autor¡dad munic¡pal, deberá sujetarse estrictamente a lo
ordenado por los articulos 38 y 95 del Código Fiscal del Estado y Munic¡p¡os del
Estado de Baja Cal¡fornia Sur.

Art¡culo 4'. Para que tenga validez el pago de las d¡versas contr¡buc¡ones fiscales
que establece la presente Ley, el contr¡buyente deberá obtener en todo c¿so, el rec¡bo

of¡c¡al debidamente foliado, exped¡do
deb¡endo contener

el sello de

y

controlado por

certiñcac¡ón

la

Tesorería Munic¡pal

de la máqu¡na reg¡stradora. Aque

as

recaudaciones que no cuenten con máquina reg¡stradora, los rec¡bos of¡c¡ales se
emit¡rán conten¡endo el sello asentado y la firma del cajero responsable.
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El ¡ngreso deberá depos¡tarse 6n su totalidad, al día hábil s¡gu¡ente a la fecha de su
recaudación, sin excepc¡ón alguna. En él caso de aquellas recaudaciones que se

encuentren loc€l¡zadas

en lugares que no cuenbn con institución bancaria,

la

conc€ntrac¡ón del ¡ngreso deberá efeduarse dentro de un plazo máximo de cinco dlas

hábiles. Asim¡smo, las cant¡dades gue se r€cáben por lo3 concaptos c¡iados 9n el
arllculo 'lo serán concentrados en la m¡sma Tesorerla Municipal y deberán refleiarse,
cualqu¡era que s€a su forma y naturaleza, en los reg¡stros de la misma.

TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIüERO: Esta Ley estará en vigor det periodo comprendido del primero

de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 prev¡a su publ¡cac¡ón en et Bolefln
Of¡cial del Gobierno del Estado de Ba¡a California Sur y su ámbito ten¡torial de val¡dez
se circunscribe a la Jur¡sdicción del Munic¡pio de La Paz, Baja Califomia Sur.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a
pres€nte Ley.

ta

OADO EN ET SATóN DE SESIONES DEt PODER TEGISIATIVO, DEI. ESTADO, EN tA
PAZ, BAJA CAI,IFORNIA SUR, A tOS ONCE DfAS OEr MES DE OICITMBRE DEt AÑO
DOS MIL TRECE.

.

ADIIA

ORENO

I.O ESPINOSA DE tOS MONTEROS

OEL €SIADO

SECREIARIO

't43
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EN

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCTÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. LOS
DIECISIETE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE

A

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

IW
MARCOS ALBE RT6'TOVARRUBtAS vt LLAS EñoR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

1M

PODER EJECUNVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLA8EÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS I{ABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREIO 2135

EI HONORABIE CONGRESO DET ESÍADO DE BAJA CATIFORNIA SU
DECREIA:

SE APRUEBA

tA CUENIA PúBUCA DET INSTITUTO ESTATAT EIECTORAT DEt

ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR, CORRESPONOIENTE AT EJERCICIO
FISCAT 2012. EN RAZON DE tOS SIGUIENTES PUNTOS:

P¡lmero.- En lérm¡nos del orlículo ó4 frocción XXX de lo Constilución
Polílico del Eslodo L¡bre y Soberono de Boio Colifornio Sur, lo Comisión
de Vigiloncio del Honoroble Congreso del Eslodo de Bojo Colifornio
Sur, ho conocido los resultodos de lo geslión finonciero del Instifulo
Esfolol Electorol del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, ejercicio f¡scol 20'12.

Segundo.- En lérminos generoles y respeclo de los muestros
señolodos. eslo Comisión de vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción
Super¡or del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, hoce conoc¡m¡ento del
pleno, que el Institulo Esiotol Eleciorol del Esiodo de Bojo Colifornio
Sur, presentó rozonoblemenfe lo situoción finonc¡ero de conformidod
con los principios y Po5tulodos Bósicos de Contobilidod
Gubernomentol y los ocuerdos emitidos por el Consejo Nocionol de
Armonizoción Contoble cumpliendo con los disposiciones normol¡vos
opl¡cobles y se solventoron los observociones der¡vodos del
incumplimienlo o los d¡sposiciones normoiivos oplicobles en lo
lotolidod de los m¡smos, por lo que en rozón de lo onteriormente
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expuesro ol Pleno de esle Honoroble Congreso, se opruebo lo cuento
público del lnsfitulo Esfotol Flectorol del Esfodo de Boio Colifornio Sur.
TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto enlroro en vigor ol dío siguienle de su
publicoción en el boletín ofic¡ol del Gobierno del Esfodo de Boio
Col¡fornio Sur.
DADO EN EI S,ATóN DE SESIONES DET PODER IEGISI.AIIVO, DET ESIADO,
EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A IOS ONCE DíAS DEt MES DE
DICIEMBRE DEI. AÑO DOS MIt ÍRECE.

DIP. ADE

GONZATEZ MORENO

so tO ESPINOSA
sEc RETARIO
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DE I.OS MONTEROS

PODER EJECUIIVO

EN

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO

POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, LOS
DIECISIETE D¡AS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE.

A

ATEÑTAMENTE
GOBERNADOR OONSTITUCIONAL DEL

fl

ft

MARCoS ALBERICCoVARRuBIAS VILLASEÑoR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO

I

NEZ VEGA
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IIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEftOR.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA'A CALIFORI{IA.8¡JR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 213ó
ET

HONORABIE CONGRESO DEI, ESTADO DE BAJA CAIIfORNIA SUR
DECRETA:

tA

CUENTA PÚBtrcA DEI INSTITUIO DE TRANSPARENCIA Y
INfORiAACION PIJBIICA DEt ESTADO DE BAJA
ACCESO
CATIFORNIA SUN, CORRESPONDIENTE At EJERCICIO TISCAI. 2012, DE
CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES PUNTOS:
SE APNUEBA

A tA

Prlmero.- En lérminos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Consliiución
Polílico del Eslodo Libre y Soberono de Bo.io Colifornio Sur, esfe
Honoroble Congreso del Esiodo, ho conocido los resultodos de lo
geslión finonciero del lnslilulo de Tronsporencio y Acceso
lo
Informoción Público del Estodo de Bojo Colifornio Sur, en reloción o su
cuento público correspondienle ol ejercicio fiscol 2012.

o

Segundo.- En térm¡nos generoles

y

respeclo

de los mueslros

señolodos, esto Comisión de vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción
Superior del Esiodo de Bo.io Colifornio Sur, considero que el Instifuio
de TronspoÍenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público del Esiodo de
Bo.io Colifornio Sur, presenió rozonoblemenle lo siluoc¡ón finonciero
de conform¡dod con los principios y Posiulodos Bósicos de
Confobil¡dod Gubernomeniol, y se cumplieron con los disposiciones

se

lo totolidod de los
derivodos del incumplimienlo o los disposiciones

normolivos oplicobles,

solvenloron

observociones
normolivos oplicobles, no quedondo observociones pendientes de
solventor. Por lo que en rozón de lo onieríormente expueslo ol Pleno
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de esle Honoroble Congreso, esto Comisión de V¡gilonc¡o liene o bien
monifeslor que opruebo lo cuento público del lnstiluto de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Bojo
..

Colifornio 5ur
fRANSITORIOS:

Únlco.- El presente decreto entroro en vigor ol dío siguienfe de su
publicoción en el boletín oficiol del Gobierno del Estodo de Bolo
Col¡forn¡o Sur.

DADO EN ET SAI.ON DE SESIONES DEt PODER IEGISTATIVO, DET ESIADO.
EN tA PAZ, BAJA CATIfORNIA SUR, A TOS ONCE DíAS DEt MES DE
DICTEMBRE DET AÑO DOS MIt TRECE.

ADETA GONZAI.EZ MORENO
PR

DIP.

PINOSA DE I.OS MONTEROS

SECRETARIO
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EN

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO

POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RES|DENC|A DEL PODER EJECUTIVO, LOS
DIECISIETE DIAS DEA MES DE DICIEMBRE DEL ANO
DOS MIL TRECE

A

ATEN

AMENTE

GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBER

ARTINEZ VEGA

PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREÍO 2137

A

HONONABE CONGRESO DEt ES'ADO DE BAJA CAIITORNIA SUR
DECREfA:

NO SE APRUEBA tA CUENTA PÚBLICA DEt

INSTITUTO ESTATAI, DE

EDUCAC¡óN PARA ADUI.TOS DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR,
CORRESPONDIENIE AT EJERCICIO IISCAI 2012. DE CONTORMIDAD A
IOS SIGUIENÍES PUNTOS:

del ortículo lió frocción ll pónofo sexlo de to
Conslifución Polílico de los Eslodos Un¡dos Mexiconosi y 64 frocciones
XXX y XXXlll de lo Conslituc¡ón Polílico del Esiodo Libre y Soberono de
Bojo Colifornio Sur, eslo Comisión de Vigiloncio del H. Congreso del
Estodo de Boio Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo geslión
finonc¡ero de Insfiluto Esloiol de Educoción poro Adultos del Estodo
de Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol 2012, que de ocuerdo o lo
muestro ouditodo del 80%, no cumplió con los disposiciones
normolivos oplicobles ol ejercicio de los recursos, los cuoles fueron
observodos por el Órgono de Fiscolizoción medionte el fincomienfo
de 219 observociones, de los cuoles 90 no hon sido solvenTooos.
PRIMERO.- En términos

o lo expuesio onieriormente. eslo Comisión de
Vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo
Colifornio Sur, considero que, en términos generoles y respecto de lo
muestro oudifodo, los eslodos finoncieros de lo Cuento públ¡co del
Inslituto Estoiol de Educoción poro Adultos de Bojo Colifornio Sur. no
presentó rozonoblemente lo situoción finonciero de conformidod con
SEGUNDO.- Con bose

1$
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los principios y Posfulodos bós¡cos de Conlobilidod Gubernomentol y

los ocuerdos emiiidos por el Conseio Nocionol de Armonizoción
Conloble; y en reloción ol cumplimiento de los disposiciones
oplicobles. no se reolizó lo presentoción de los cuentos públicos
mensuoles en los plozos estoblecidos en I I meses y g0 observociones
no hon sido solventodos que represenion el 41% de los observociones
f¡ncodos, que en iérminos finoncieros hocen lo coniidod de
$14,155,8ó1.87 {Colorce millones ciento cincuenio v cinco mil
ochocienios sesento y un pesos 87l100 MN). Por lo que en rozón de lo
onferiormente expuesto ol pleno de este Honoroble Congreso del
Esiodo de Bojo Colifornio Sur. no se opruebo lo cuento públ¡co del
Inslilulo Esfolol de Educoción poro Adulios del Estodo de Boio
Colifornio Sur.
TERCERO.- Se inslruye ol Órgono

de Fiscolizoción Superior del Eslodo,
que gozo de oulonomío técnico y de gesfión, poro que en uso de sus
olr¡buciones constitucionoles y legoles conlinúe con los procesos poro
solventor los observoc¡ones pendientes, en los plozos y lérminos que
esloblece lo legisloción oplicoble y en el coso de que fenezco el
término ¡egol poro solventorlos y si no lo h¡cieren, fincor lo
responsobilidod e imponer los sonciones conespondienles o los
responsobles, por el ¡ncumplimiento o sus requerimientos de
informoción en el coso de los revisiones que hoyo ordenodo
trofóndose de los situoc¡ones excepcionoles que deiermino esfo Lev;
CUARTO.- Se ¡nsfuye ol Orgono de Fiscolizoción Superior se ojusle

o lo

que d¡spone el ortículo 39 de lo ley del órgono de Fiscqlizoción
Superior, del Estodo de Bojo Colifornio Sur, que o lo lelro dice:
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Arlículo 39.- Si de lo revisión y fiscolizoción superior de lo cuento
público, oporecieron irreguloridodes que permilon presum¡r lo
exislencio de omisiones o conducfos oue Droduzcon doños o
perjuicios en conlro de los Hociendos Públicos estotol o municipoles,
ol potr¡monio de los enlidodes poroestololes, poromun¡cipoles o ol de
los Enles Públicos. el Órgono de Fiscolizoción Superior procederó de
inmedioto o:

l.-

Esloblecer lo presunción de responsobil¡dodes, osí como
señolomienfo de presuntos responsobles y lo determinoción los doños
y perjuicios correspondientes y fincor directomenle o los responsobles
el ¡mporte poro resorcir el doño, osí como los indemnizoc¡ones y
sonciones pecuniorios respectivos;

ll.- Promover onle los ouior¡dodes competenies el fincomiento de
oiros responsobilidodes;

lll.- Promover los occiones de responsobilidod o que se refiere el Tílulo
Noveno de lo Const¡tución Político del Esiodo de Boio Colifornio Sur:
lV.-Presenior los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

V.- Coodyuvor con el Minislerio Público en los procesos penoles
invest¡golor¡os y iudicioles corespond¡enies. En estos cosos, el
Minislerio Público recoboró previomente lo opinión del órgono de
Fiscolizoción Superior, respeclo de lqs resoluciones que d¡cle sobre el
no eierc¡c¡o o el des¡sl¡m¡enlo de lo occión penol.

PQDER LEGISTAÍIVO

QUINTO.- El presente informe con proyecto de decreto, no exime de
-.

n¡nguno responsobilidod odminislrofivo, civ¡|, penql, político o
resorcilorio, ni concelo los investigociones que se reolicen q futuro.
TRANSITORIOS

Únlco: El presente decreto entroro en vigor ol dío siguienie de su
publicoc¡ón en el boletín oficiol del Gobierno del Esfodo de Bo¡o
Colifornio Sur.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISI.ATIVO, DEI. ESTADO,
EN TA PAZ, BAJA CAIITORNIA SUR, A TOS ONCE DíAS DEI. MES DE
DICIEMBRE DEt AÑO DOS MIT TRECE.

P, ADETA

GONZA

MORENO

so rO ESPINOSA

sEc RETARIO

't57

DE tOS MONTEROS

PODER EJECUTIVO

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAGCIÓN It DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN

EN

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, LOS
DIECISIETE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE.

A

ATENTA

ENTE

GOBERNADOR CON TITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA ALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERT

SECRET

ARMANDO

tbv lnauatls vl l-¡-ase ñoR

GENERA DE GOBIERNO

TINEZ VEGA

PODER EJECUTIVO

TARCOS ALBERTO COVARRIJBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNAOOR COI{STITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORI{IA SUR, A SUs HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE HA SERVIOO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2138
EI. HONORABTE

CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR
DECRETA:

IA

AMPTIACION DEt PRESUPUESIO DE EGRESOS DEL
GOBIENNO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR, CORRESPONDIENTE

SE APRUEBA

AT

EJERCICTO

IISCAL DEt AÑO 2OI3

TRANSTERENCIAS COMPENSADAS

APTICACIóN

DE

PRESUPUESTO.

tiXtCO.-

Se ouiorizo ol Tilulor del Poder Ejecutivo
Bojo Colifornio Sur, uno omplioción nelo ol Presupuesto

ARTíCULO

de

A DICHO

Y tA

del Eslodo
de Egresos

del Ejercicio Fiscol 2013. del orden de

$2,01 1,726,065.00 (DOS Mll.
ONCE MILTONES, SEIESIENIOS VEINTISEIS MIt SESENÍA Y CINCO PESOS

00/10O M.N.), osí como lo oplicoción de ironsferencios compensqdos
o dicho presupuesto de lo monero siguienfe:

DEscRtPcróN

GASTO CORRIENTE
S€rv¡c¡os PeFonales

Materialés y Suminí€taos
Serv¡c¡os General€s

Transferenchs, Asignac¡one6. Subsid¡os
Otr¿s Ayudas
GASTO DE CAPITAL

PRESUP üODIF VS

PRESUP

PRESUP

ü{tctal

ltoDtF

2013

2013

2,819.757.445

2,688,864,9r9

984,208,303

982,4S5,939

-1,712,364

90,696.627

110.736,658

20,040,031

149,129,007

209,207.171

60,078,164

,386,425,'t 51

-9,298,357

It¡tclal

5

y

1,395,723,508

1

6.064,733,327

7,9{9,082,018

ro¿
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B¡enes Múebles, lnmuebles e Intangibles

4oi

26.00€.015

15,574,779

-10,431,236

118,295.809

1,507,149,649

1,388,853,840

4%

203,959,452

203,959,451

-1

0'/"

6,192,398,139

475.926,0E8

8%

509,971,346

88,269,900
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lnversión Públicá
lnversiones F¡nancieras y Ol.as
Partícipaciones y Aportaciones

5,716,472,051

AMORTIZACIONES OE LA DEUOA Y

DtsMlNuclÓN oE PAsrvos
Deuda Púbiica

421

t01

421,701,446

TOTAL

2,01'l ,726,065

DESCRIPC¡ÓN

PARTIDA

r000 sERvtctos PERSoNALES
1t00

REMUNERACTONES AL PERSONAL pE

CARACTER PERMANENTE

113001
113002

''---rrñn
.---

PRESUP

INICIAL

itoDrF

2¡13

2013

4.2./o

325,686,787

3{ 0,{x}9,204

.r5,657,583

4,4:h
-2.5o/o

73,098,474

71,270,976

-1,E27,498

173,892,366

163,597,676

-10,294,690

7,742,220

5,957,599

-1,7U,621

-23.10/o

70,s33,727

69,182,953

-1,750,774

-2.sv.

22,099,255

l¿l¡93,376

'7,605,879

-31,10/á

22,099,255

14,493,376

-7,605,879

,34.4./o

3l I ,5¿t9,071

253,498,704

é8,050,367

-18.6%

13,421,400

'13.306,234

-115.166

CARACÍER TRANSITORIO
Asim¡labtes a

ADTCTONALES Y

ESPECIALES

13100j

^

PliT"

INICI,AL

.1,712,36¡

REfTIUNERACIONES AL PERgONAL DE

rrtur
,--- BEUUIERACIONES

PRESUP IIIOOIF VS

982,495,939

Sobresueldos

12.j001 5Atenos
^ .Hgno€ri6

22.4

98¡1,208,303

Sueldo al Persoñálde Base

SuehoCompactado
Sueldo Compaclado
Supernumeraflo

1'13004

PRESUP

1

Ouinquenat porAños de

161

-5

-0

90/o

90/o
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'132001

132002

'----

'" ""'

ComplementoPercepciones

Cuotas al Fovisgste
Sjstema de Ahorro para el
Cuotas para el Seguro de Vida

ECONOMTCAS
lñdemnizac¡ones

Prestaoones de Reliao y
Defuncióñ
Otrás Prestaciones de
üegunoao Soctal

159002
'159003

40,902

'100.00/o

3,465,792

4,002,0'19

536,227

15.57o

122,935,368

95,277,625

-27.657,743

12.5%

93.568,216

63,388,859

-30,179,357

0

291,793

29 t.793

100 00¿

73,173,14

73,r98,892

-271,2ú

4.1./.

47,942,594

44,904,537

-3,038,057

€.3%

0

0

0.0Yo

18,236,M7

0
'16,693,066

"1,542,981

-8.5%

,294,507

9,217,628

1.923,121

26.40/o

0

2,383,661

2,363,661

100.070

232,808,843

302,919,715

fo,111,072

30.1%

0

1,639 385

1,639 385

100.00/o

0

1,824,751

1,824,751

100.0%

231.593.E65

298,673.465

67,079,600

29 0%

AhorroSolidario
Subsid¡o at Empleo

1,214,778

700,777

-514,001

42.31o

81,337

100.0%

9,233,t37

9,233,137

fo0.0%

0

9,233,137

9,233.137

100.0%

18,611,399

l9,l,l2,9ll

53t,5r2

2.9%

18,611,399

19,038,302

426,903

2.30k

'104,609

104 609

100.00/o

fl0,736,65E

20,0¡10,03t

22.1./.

7

0

PREVTSTONES

161001
rrrh
"'-

40,902

Cuotas al lnstituto de Salud

delPersonel

152001

1800

Cuotas alls6ste

oTRAS PRESTACTONES SOCIALES y

'---'

0

Eiecución

,1^Áña,1

r¡nn
'---

-'l 4vo

59,290.401

Honorarios y Gastos de

141001
141002
142001

''--

-846,136

Gratificacion de Fin de Año
Remuneraciones por Horas

1400 SEGUR|OAD SOCTAL

'

58.444 265

18,747 oO7

Compensacrcnes Adtc|onales
por Servrc|os Especrales

134003

-0

18,867,E94

Efraordinar¡as
134001 Coñp€nsac¡ón de SeNlcios

'"-"'

-120,8A7

Pr¡maVacacional

PrevisiónSoc¡al

P|GO DE EST|UULOS A SERVTDORES
PúBL|COS

171001
171002

^

Est¡mutosalpersonal
Estimulos al personal

5¡nqtc¿t|zado

?OOO IUAÍERIAIES Y SUMINIgTROS

90,696,627

i

60/0
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".''''

üaIEEAtES.pE_égSUlsTRAclAlL
E[tstoN pE rf)c. Y aRT. oF.

211001

Mater¡aldeof¡cina
Papsl, Vaso6 y S€rvill€tas

'"--'Déséchabbs

003 Afticulos de Envoltura
212@1 Mate.ial y ú0les ds hpregón

21

1

Materiales, t]til€B y Eqlipos
Menor* de Teqnologla de

214001

lnfomeción
215001 MaterialD¡dáct¡co
Sugcripc¡on$ a Periódi€os,

21flo02

Revistas y Publkffb.¡eg
Espec¡sl¡?adag
Material lmpresg e Información

215003

D¡g¡lal

216001
22oO

MaterialdeLlmpbzt

ALIIE{IACói|

Y UTEXSTLIOS

lt,3?6,9?3

l',,17a,2?'4

-mr,763

-1.4

7,365,833

6,274,780

-1,0s1,053

-14.8%

0

131,r58

131, t 58

100.0%

0

546

546

100.0%

6,555,E18

6,919,992

36,1,17¡l

5.6%

0

Á4,492

M4,AS2

f00.0%

1,103,076

986,625

..-1't6,451

.10.6%

0

158,095

r5E.095

100.0%

0

23,732

2,35't,246

2,534,400

2¡¡34,t46

aa¡90¡tE

t7,655,972

60.2.¿

r

7,583,651

60.r%

66,608

100,0%

25,2fiA86

4O,E¡f2,136

222OO1

Al¡monbción ds An¡nates

0

66,608

76,161

81,874

4,Etl

,4,88t

4,881

4,E81

Almentacltn

PRTXAA y IATER|ALE3 DE
PROD. Y COüERC|AL|ZAC|ON

,rnn
---- IaTER|AS
231001

Mabrias Pr¡mas pa¡€
Produqción
Prod. Quimiros, Fsrmaéuti:oo

23soo1y oe L¡ooratooo

xalERrarEa Y aRYlcuLoS DE
coNstRucctól{ Y DEñEPARAC|ói¡
Productos M¡nqrales no

242001

C€mgnb y Produdo! ds
Conc¡eto

2¡li}001

24001

Cal , Ycso y Productos ds ye€o
Mad6re y Productos dO i¡tadore

245001

Vidrio y Productos d6 V¡drio

2¡16001

MateriatEtéqtico

't

7.5%

0

0.0%

0.0%

0

0

0.0%

I,E¡0,0a0

3,t30rat3

1,7tt,6n

92.vt

0

88,083

88,0E3

f00.0%

0

99,600

99,600

f00.0%

0

¡16,593

¡16,593

100.0%

0

65,730

65,730

r00.0%

0
't,292,643

1,843

1.8¡r3

100.0%

t,990,167

703,524

54.4%

.

-

7.8%

Al¡mentac¡ón d€ PeEonas

"--- '

,rm

83,154

n10O1

Ut€n8llios para sl S€rvicio ds

l@.0%
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246002

MáterialElectrónico
Artrculos Metálcos pára la

'-'""'

construcción
24800'1 MaterialesComplementarios

249OO1

""ttt
--^-

'o*

Materiales de Construcción
Otros Matenales de
Construcción v Reoaraoó¡

PRODUCTOS

OUlrrcOS.

FÁ-n-úIdÉ-urrcos
v oe l¡gomronlo

251001

GasRefrigerañté
Fert¡||zantes Peslicidas y Otros

Ag roq

253001

u

rmrcos

Material y Productos Quím¡cos,

Farmaéuticos
Materiales, Accesonos y

'_--' SumrnrstrosMédicos
Materiales, Accesodos y
_"'""' SuminÉkos
de Leboratorio
Frbras
Sintétcas,
,cann1
--'-' Plást¡cos v DenvedosHutes

5,501

5,501

100.0%

14,300

356,487

u2,1E7

2392.90A

0

48,048

48,048

100.00/o

584,003

863,940

279,937

47.9%

0

58.481

58,481

100 0%

2,011,8¡¡6

f,70¡1,766

0

9.92?

I,927

100.00/o

0

123ü

12,464

100.00/o

2,011,646

1,576,524

435,t22

-21.60/o

0

4,178

4,178

100.0%

30,365

100.0%
100.0%

0
0

71.308

71.308

33,59¡1,798

33,282,116

-312,382

32127,408

32,417,885

290,477

'1,467,390

860,770

€06,020

0

3.761

3.761

PROTECCION Y ARTICULOS OEPORTIVOS

3,279,.171

3,000,1s4

-279,020

271001

3.O97,273

2,798,198

-299,075

-9.7Vo

18,560

50,054

31,494

169.70/.

0

2,250

2.250

100.0%

'163,341

114,195

-30.10/.

0

35.262

49,146
3s,262

100.07o

0

195

195

100.00/o

3,20,1,563

4,940,130

COTIBUSTIBLES. LUBR¡CANÍ ES Y
AOtTtVOS

261001
261002
262001

Combustibles
Lub.¡centes y Aditívos
Carbón y sus Der¡vados

vEsTUARtg. BLANCOS. PRENOAS OE

'''""'
-j]r.'ñ,
----

Ropa, Vestuar¡o y Equipo
Materiales Explos¡vos v de
Segur¡dad Púbhca
Prendas de Seguridad y
Proteccrón Personal

273OO1
274OO1
275001

2soo

0

ArticulosDeportivos

Produc,tosText¡tes
Blancos y okos Productos
fexliles, Excepto Prendag de Vest¡r

Ac!48ffi[.fft*58É3qle!$J

PODER LEGISLATIVO

291001

292401
293001

Herr¿f¡¡entas Aux¡lbrs8 de

0

200,278

200,278

100.0%

21,096

43€'2@

415,186

1968.1%

6E,E04

68,804

100.0%

6,000

383,0€5

377,085

62E4.4%

0

58,500

5E,500

100.0%

3,177,$7

3,554,940

377,473

11.9%

250

250

100.0%

119,798

119,798

100.0%

127,213

127,213

100.0%

Trabajo
Refacciones y Aceeorioe
n gnorgs de Ed¡fic¡os
Retaccio¡es y Accesoriog
Menor6s de M,oblllar¡o y Equ¡po ds

Adrnó¡.
D¡sposiüvos Intsmos y ExtEmo6
d€ Equ¡po de Cómpulo
Refacc¡r¡€s y Accalgrios
294002
Ménoreg de Equipo óe Cómput'c
294001

2S600t
297001
298001
299001

Herram¡entas. Retacc¡ones v
Accesor¡os
Relacc¡ones y Accesorios
M€nores de Equipo de Delen$a
Refacc¡oneg y Acceqotios
Menores dg Maqu¡narÉ
Refacq¡on€ y Accesor¡os
Menores de Otros B¡enes Mueb¡€r

3OOO SERVICIOS GENERALES

3100 sERVrctoS

311001
312001
313001
314001

Servicio de Energfa Eléc¡nca
Servicio de ces LP
Servic¡o de Agua potabte

Serv¡c¡oTe¡eiónbo
Servioos de

Serv¡c¡o Poat.ty Tebgráfico

32OO 9ERVICIOS DE ARRE¡{DAIE}|TOA

321001
322001

l¡19,12t,007

M,tnJtl

€0,078,16¡l

$.3%

15,451,230

16,039,037

567,807

3.E%

40.703

¡10,703

r00.0%

4.444,499

3,528,525

-915,974

-20.6%

't5,55S,865

'I |,268.101

4,291,7ü

-27.6%

2,9't9,202

2,985,263

66,061

2.3%

0

2,251,526

2,251,526

100.0%

173,812

r93,206

19,394

11.2yo

rr,675¡t3

l0¡9E,30f

?,42i¿g

67.0%

Bascos

-rraññr
--- Telecomunicaciones y Sa!élités
Serv¡c¡og de Accgso a Inlsrn€t,
?17ónl
" " --' R€(|es y procesami€ntos
318001

0

Arrendam¡€nto do Terrsrios

A¡rendar¡ie¡to do Ediñcios
Arrendamiento de Maqu¡naria y

32jontEqu¡po

?rxró2
"--_-. Equ¡po d6 Admin¡stración
3Z3OO4 - A¡¡endamiento d9 t¡úobit¡aú
EOt¡tDO

Ar¡endembnto de Mob¡liario y

325001 A;d€m¡enb

de V€hfcuto6

0

0

E.903,956

9,269,207

365,251

0.0%
4.1%

'1,285,799

3,330.564

2,U4.7a5

159.0%

-1,473

-76.1Vn

38,000

38,000

100.0%

152,73E

.393,985

-72.10/o

2,4ts0

y
546,703

6
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Arrendamiento de Maquiñaria.

"o'u'

otros Equrpos y Heramienlas
329001 ArrendamientosEsoeciales

331001

Asesorlas
Servicios de oiseño,

332001 Arq!¡tectlra, Ingenieria y

0

522

100.0olo

936.935

6,706.663

5,769,72E

615.8%

24,097,756

3'l ,,118,346

7,320,590

30.10/ó

4,974,604

3,761,927

-1.212.677

-24A%

0

105,645

105,645

100 0olo

837,808

673,009

-164,799

-19.70/o

'15,162,648

17,711,123

2,548,475

16.8%

0

1 086,162

1,0E6,162

100.0%

1,630,293

1,406.343

-223,950

'l,648

5,391

3,743

227.1./o

0

94,941

94.941

100.07o

0

580.527

580,527

100 0%

1,241,635

1,876,438

634,803

249,120

4.031,717

3,742,597

15lE.4%

0

85,123

85,123

100 0olo

,1,662,394

6,1f2,131

1,510,0¡0

32.1y.

1,457.248

2,606,915

1,149 667

0

18,653

18,653

100.00/o

Actrridades

333001

-----'

Estudios e lnvestigaciones
srstematrzactón de la Armonrz.
Contable y Presupueslal FAFEF
Servrc|os de Consultorla
AOmrntslr

334001
334002

atva, l.rocesos

Cuotas e Insc.ipciones

SeNicios de Capacitación
Señicio de Fotocopiado
Enmtcaoo v Encuaoemecron
Servicio de lmpresión y
Elaboracrón de Matenal Informatrvo
Dispositivo de Seguridad

??Anñ,
---'--- '' Púbhca
338001

Servic¡o de Seguridad Privada
Servrcios Profesonales.
uEnflÍcos y tecntcos Integrales

3400

SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y
COüERCIALES

Comisiones Descuentosv

uros

343001

a.nn
----

servtctos bancefl os
Sedicios de Recaudac¡ón,
Traslado y Custodia de Valores

-13

51

74/o

1a/d

345001

Seguros

1,168,773

1,340,241

171,468

Á.74/o

347001

Fletes, Man¡obras y Aimacenaje

2.036.373

2.206,625

110.252

8.Ao/o

12,862,722

20,O11,947

7,142,225

2,924,033

7,593,438

4,669.405

159.7%

0

11,236

11,236

100 0%

1,254,061

1,759,123

505,062

40 3%

382,502

209.230

-173,272

0

117.324

117,324

SERVTC|OS DE TNSTALAC|óN.

REPARACION. MANTTO. Y CONS,

351001 Mantenim¡ento de Inmuebles
351002 Fumrgacón de tñmuebtes
352001 _ Mantenim¡ento de Mobitiario y
EAU¡DO
352002 castos de Instalación
353001 Instalac¡ón, Reparacióñ y

45

30/.

100 0%
7

i
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Mantgnim¡ento Equipo Cómpub
Instalacktn, Rgparación y

354001 Mantenimh¡rto Equ. e Ingbum.

0

0

0.0%

7.18,587

945,285

14.6%

14,0E0

14,080

0

0

0

O.0lo

1.7s5,229

2,776,936

'|,021,707

58.2%

0

04,591

64,59'l

100.0%

55,595

56,852

1,257

2.3%

Médioo

**-'
357001

Manlanimisnto de Maquinari¿
Vghicr¡los y Equ¡po
Instalacltq Roparación y
Manten¡mieñto Eou¡po

6,49 t,302

Tglecomunicacbnes

'|

00.0%

Instalac¡ón. Rsparación y

357002

Mantenim¡ent¡c dg Maquinaria,

Otros

358001

Servicios de Higkrn€ y L¡mfri¡ea
Servic¡os de Limpie?a y Lavado

----" d€ Vehlculos
Arbol€s, Plantag, Somillas y
1¡ionñr
----' Abonos
359002

Fum¡gac¡ón ds Area3 V€¡d€g

SERV|C|OS DE cOnUNtCACÉi| 3oCI]AL
PUBLICIDAD

3€1001

* ---

100.0%

y

Gastos de D¡tusión
|mpr€sione€ y Pubtbac¡oneg

Ofcbbs

361003 Rotulac¡on€sOfiqiales
,¡a1ññr Servicjo de Prcduccóñ y Dis€ño

r2,006,797

$,2n,u1

33,227,2A

274.7%

E,625,162

34,950,,t 78

26.325,016

305.2%

2,720,85

3,043,¡102

322,8't7

11.9%

660,050

695,892

35,842

5.4%

3,27E,385

3,278,385

100.0%

560

5€0

100.OYo

55,506

55,506

100.0%

t uo[cnano

3al00t Revelsdo d€ Fotog€fl€s
de la Indusuta Ffl¡nica.
*---' d€l Servicios
Son¡do y detV¡d€o
,laÁódl
Gastos de Difus¡ón a Través d€
----Monitor6o de Infomación y

---'-'Encuestás

3700 SERVICIOS OE TRASLADO Y V|ANCOS

371001 Pasajes Aér€oe
372001 Pas€jesTen$tres
373001 PasajgoMarlt¡mos
375001 Vrát¡cos
376001 Viáticos en stExFánjero
37E001 O¡ligenc¿asJud¡c¡abs
379001 Traslado dE Vehtcüloc
379002 Gastos de Traslado de

't00.0%

358

lntemet

3,202,760

3,202,7e0

100.00¿

21,897,1E7

lc,¡39,220

{,358,258

-21.6",/"

5.925.533

5.956,324

30,791

0.5%

0

5,930

5,930

100.0%

0

9,000
9.361,604

217,453
7,516,373

351,776
625.123

I,000
1,257,8U
177,323
€,891,250

100.0%

8,103,720

51,759

9,586

{2,193

-E1.50/.

82,849

68,'156

_14,493

-17.5%

15.3%

8't.5%

41.7

¡.

adútlfo !l¡. ¡¡r¡¡D
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Pe6onas

379003

Hospedajes de Personas

3800 sERV¡C|OS OFTCIALES

--'-"'
--_-to""

Atención a Personal¡dades
Nacionales y Extranjeros
Espectáculos Y Actividacles

--_""'

Adaptaciones Para Eventos
Socrales y Culturales
Feslvidades y Eventos
Congresos, Convenc¡ones Y
Exposiciones
Gas¡os de RepresentaaÓn

Cullurales
Gastos de Re(apción,
conr,,emorativos y de orden Socral

362004

--"""

385001

3900 SERVICtOS DTVERSOS
39'1001

392001
394001
395001
399001

Serv¡cios Funeraraos y cle
Cementerios
lmpuestos y Derechos
Sentencias y Resoluciones
Judiciales
Penas, Multas, Acceso os y
Actual¡¿aciones
Gastos Menorcs

399002

Retíbuciones a Reos

399003

Previsión para Gastos de
Operación

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES.

!ueg9!99J_9!E4S¡XsS9
ro0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIOI{ES AL SECÍOR PÚBLICO
1200

TRANSFERENCIAS AL RESfO OEL
SECTOR PIJBLICO

,(l00 suasDtos

Y

suBvENcroNEs

il,loo AYUDAS SOCIALES

108.i50

108,750

r00.00/.

20,636,,1241 28,796,s,17

E,r60,123

39.5%

0

0

0

0.0%

2,3'49,279

1,075,990

-1.273.289

-54.2o/o

14,686,024

18,370,030

3.684,006

25.1%

1,097,377

3,037,812

1,940,435

176.EV.

0

4,526,605

4.526,605

100 0%

2,503,7 44

1,786,110

-7'17,6U

-28.7.h

0

0

00%

2,711,984

s,203,965

E0.8%

0

1,332

1,332

100.0%

1,725.525

1,017,909

-707,616

4'1.0%

0

3,529,205

3.529,205

100.0%

0

23s,098

235,098

1.012.719

381,646

3,722

630,873
-2,436

{2.304

1,286

0

37,289

37.289

100.00/"

0

i

1,395,723,508

1,329,937,694

1,386,425,15

f

-9,208,357

1,283,1r0,51

.t6,827,r79

5

'|

00.00/"

45.44/"

.r00.00/o

0

rx,a03,21?

13,803,217

0

0

0

0.0%

55,785,81¡l

80,511,419

23,725,305

t6.10/"

PODER LEGISLATIVO

*fffliEt#fflffi
iloBlLtaRto
..¡rA
-''-

Y EoutFo DE
ADX|NTSTRAC|ON.

26,m6¡15

15,6'4,n9

.1o,/|:'l,236

4.14h

0

2,¡lt¡t¡t6

2lE1,B

r00.0%

780.¡180

780,¡180

100.0%

0

0.0%

352,520

100.0%

511001

Mob¡l¡ario

513001

Bieñes Artl8ti:os y Culturalgs

0

515001

Eau¡Do de Admin¡qtracirn

0

0
352,520

0

1,064.479

1,064,479

100.0%

0

0

0.0%

5f 5002

Equipo de Cómputo y
de Uso Inbmáüco

Aparabi

Sisbmas ds Rs8f€o Sabtital
(rÁnnt
- ---- íGPS)
CamarEs y C¡rcultgs Cenados
51900'l
519002
519003

de Segur¡dad
Equipoc óe Aud¡o

Ofa€ HenEmient

E,

t ol{¡ario8

y Equ¡po8 d6 AdminietGc¡ón

0

0

IOB|LUTR|o Y EOUIPO EDIrcAC()I{AL Y
RECREATNO
521001

Equ¡po Educacignal y

523001

Recre€livo
Cámafas Fobg¡áfrcas

523002

Cámar¿8 d9 V¡d€o

52S001

In8trumqntos

Musicd6

s400 vÉHlculos y Eoutpo oE fRA¡{apoRfE

541001 Vehlc¡¡log y Equ¡po T6¡re3t o
542001 Canocertas y Romotque3
545001 Vehtcutos y Equtpo !¡iar¡no
54900'1

Otros Equ¡pos de Tr¿¡sDorb

0

ceoo

ffihtl¡ggs!¡uefEJ
562001

Bombrslndustrialo3

51.9¡16

't

94.319

94.319

1@.00/6

110,912

110,912

100.oyo

00.0%

r,Et¡,ot1

1,889,011

t00.0%

1,492,555

1,492,555

100.0%

56,4E6

56,486

f00.0%

139,970

139,970

't

00.0%

0

0

28,00E,0t6

6,982¡30

.r9,0t3,576

.733%

28,(m,0't5

6,n2,421

-19.273,194

-74.1

99,61E

99,618

0

0

0.0%

't20,000

120,000

100.0%

0

0

0.0.Á

0

t6OO EOUIPO DE DEFENsA Y AEGUNDAo
Equipo d€ Defe¡sa y S€gurid8d
ss1ool
-- --' Prlbtica

51,9,1t

0.0%

100.0%

0

0

0

2,n1,On

2n1,023

r00.0%

0

0

0.0%

0.0%

10

¡, (!¡G¡BO t¡t|.

lót¡m
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564001

0

289,738

289,738

100.00/o

0

6,105

6,105

100.0%

ÁÁañnr
---'-

0

423.116

423,116

100.0%

-- '-

0

2.040,296

2.040,296

100.0%

Maquinaria y Equipo Diverso

0

14,768

14,768

100.0%

Motores Fu€ra de Borda

0

0

0

0.0%

0

0

0

o.oo/o

565001

Sisteñas de Aire Acondicionado

Maquinaria y Equipo de
Telecomunicaciones, Eléctricay
Electrón¡ca
Equipos de Generación
Eléctnca
Heramrentaa y Refaccrones

Mayores

569001
569002

58OO BIENES INMUEBLES

583001

Edificios y Locales

-----

AdjLrdic¿c|ones, Expropiactones

o.00/"

00%

e Indemnrzacrones de lnmuebles
,t,704,550

5eo0 4gIly!s_!NI4!.9!E!Eg

591001

6000

Software
Licenc¡as Microsoft Wrndows

!!yE8s!0!lÚ.9!tga

PÚBLrcA EN BIENES
^-^^ OBRA
o'""
púarrco

118,295,809

oE DoMINIo

r18,295,809

pRoyEcTos pRoDucTtvos y AcctoNEs

^-^^ o¡ Fom¡Hto
o"u

y OTRAS

,ll¡r.
'---

TNVERSTONES FTNANCTERAS
PROVTSTONES

,!^^
'---

|NVERS|ONES EN F|DETCOI SOS
IIANOATOS Y OTROS ANALOGOS
757003
757007
757008
757010

Fideicorniso de Pesca Depo.tiva
y Deportiva Recreativa
Fide¡com¡so Esl. Admón 8%
lmpto. S/Hospedaje
Fideicom¡so Est. de G O. 2%
hpto. S/Hospedaje
Fide¡com¡so Estatal p/Prom.
Tulstica 17.5olo lmpto. s/Hospeda¡e

100.00/o

1,704.650

1,704,650

100 0%

0

0

o.oo/.

I ,507,t,{9,6rt

1,348,853,E

'1174.1.4

I

'|,507,09,1,62

¡40

1,3EE,798,8
20

55,020

1171,00/.

100.0%

203,959,¡152

203,959,¡151

20,313,867

20,313 867

0

0.00/"

0

0

0

o.00Á

0

0

0

0.0%

18.294,247

18,294,247

0

0.0%

i
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'-'- "
'---75E002

'*--75E004

Fideicomiso Estetal ds Gto8.
Admón. 2.5% lrñpto. S/Hos@sie
Fidercomiso de Ob|as 57%
hpto. S/Ho6p€daje Mp|o. La PEz
Fide¡¡¡om¡Eo óe Obras 57%
lrnpto. 9Hosp6da.ie Mp¡o.
Comondú
Fidg¡combo de Obres 57%

2,613,,{63

0.0%
0.0%

0.0%

lmpio. gHogp€daie Mf¡¡o MUtegó

0.0%

F¡de¡com¡8o de Obras 57%
lmpto. S/Hosp€dsj€r Mp¡o. Los

0.0%

Cabos
Fide¡comÉo d€ Obras 57%
lmpto. s/Hgspsdaj€ Mp|o. Lorsto
Fideicomiso de Obrag 33%
lmpto. S./Hospedaje Mtro. La Psr
F¡deicomiEo de Ob¡es 33%

'----7aañña
' -----

758007 lmpto. S/H$p€d€je

0.0%

0.0%

Mp¡o.

0.0%

Comgndú

'----758009

Fidolcomko de Obras 3396
lmpto. gHospsdaje Mpio. Muteoé
F¡d€icom¡so d9 Obras 33%
lmpto. Si/Hospedair Mpio. Loq

0.0%

0.0%

Cabos
758010
7580'16

758017
75E016

758019
75E020

758021
75EO22

75ú23
758024

FidE¡com¡sg de Obra¡ 33%
lmpb. S/Hosp€daje Mfio. Lofob

0

0

0

0.0%

15,046,0,r9

15,O4A,04S

0

0.0%

8,603,800

E,603,800

0

0.0%

8,325,,t75

8,326, t75

0

0.0Vo

5,803,917

15,E03,917

0

0.0%

7,230,813

7,230,813

0

0.0%

5,937.¿87

5.S37,437

0

0.0P/6

30f,739

30r,738

383,8¡|3

383.E33

0

0.0%

15,018,525

15,018.525

0

0.0%

2.455,73A

2,455.76

0

o.00/o

4,114,639

4,114,639

0.0%

372,157

372,157

0.o9/o

F¡d- Obr¿s 53.2% del 37,6%

b

lmp. S/Nom. Mp¡o.
Paz
Fid. Obras 53.2% d€l 37.6%
lmp. gNom. Mpb. Comondú
F¡d. Obras 53.2% dcl 37.6%
hp. S/Nom. Mp¡o. Mul€gé
F¡d. Obras 53.2% d€l 37.6%
lmp. gNom. Mp¡o. los Cabos
Fid Obras 53.2% del 37.6%
lmp. S/Nom. Mp¡o. Loreto
Fideicom¡so Zo{e¡riat Mpio. La

'|

Paz
F¡dsicomiso Zoñemat MD¡o.
Comondú
F¡d€¡comÉo Zdemat MobMulegé
Fideicom¡so Zotemat MD¡o. Log
Cabos

F¡debornbo Zor€riat Mpio
75A025
Lof€to
758026

758fl27

F¡deDomÉo

E0%
lmpto. Jllosp€d.¡e Mpb. La paz
Fideicomiso Turismo 80%

hpto. lHospEdaje

Mpio.

Comondú

,171

0.0%

PODER LEGISLAIIVO

'

"""-"

Frdercomiso Turismo 80o/o

lmpto. yHospedaie Mpio. Mulegé

372.157

372.157

78,270,112

78,270112

Fideicomiso Tur¡smo 80%

758029 lmpto. lHospedaje Mpio. Los
Cabos
FdeicorYriso Turismo 80%

s/Hospedate Mpto. Loreto

8000

PAEI9!e4g!9rEgJ3e9BI4g!9!Eg

501,786

5,716,472,05'l
s27,313,662

81OO PARTICIPACIONES
83OO APORTACIONES

4,203,898,306

6,102,398,r3

I

958,0t9,933
4,602,801,2f

30,706,271
398,9rr2,907

8500 coNvENtos

s85,260,083

63't,576,993

it6,316,9t0

9OOO DEUOA PÚBLICA

121,701,1&

5('9,97 r ,3,16

88,269,90t)

91OO AÍIIORTIZACIÓN OE LA DEUDA PÚBLEA

308,701,7e2

396,97't,662

308,701 762

308,701 762

0

88,269,900

INTERESES OE LA DEUDA PÚBLICA

99¡99,68.r

9S,490,684

921001

99,499,684

s9,499,684

13,500,000

't3,500,000

1,000.000

1,000,000

12,500,000

12,500,000

0

0

9,106,r92.218

l't,tt7,9f8,2

2,011,72A,O

83

85

Amol¿ación
011ñ6{PtiDrcá
tnterná

9'11002

de la Deuda

SaneamientoF¡nanciero

Inter€ses de la Oeuda Públic¿

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES IAOEFAS}

991001 Adefas por SeNicios

Personales
por
Adefas
Conceptos
Drstintos de
aorñn,
Servrcios Pelsonales
Oevol. de lng_ Po¡c¡b¡dos
991004 Indebídamenté en €jerc¡cio F¡scal
Anterior.

'- ---

G

RAN TOTAL:

PODER TEGISTATIVO

TRANSITORIO

ARTICUIO ÚNtCO.- El presente Decreto enlroró en vigor el dío sigu¡enfe ol
de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Boio

Coliforniq Sur.

DADO EN Et SATóN DE SESIONES DEI. PODER TEGISIATIVO, DEI. ESTADO,
EN TA PAZ, BAJA CAI.IFORNIA SUR, A tOS ONCE DíAS DEt MES DE
DICIEMBRE DEI AÑO DOS MIT TRECE.

OIP. ADEIA GONZAI.EZ I'IORENO

DIP..A

SECRETARIO

Los MoNTEnOS

PODER EJECUTIVO

CUÍIIPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
DIECISIETE DíAS DEL1 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO

EN

DOS MIL TRECE

AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BA A CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBE

SECRETARIO G

OVARRUBIAS VILLASEÑOR

DE GOBIERNO

/
ARMANDO MARTINEZ VEGA

PODER EJECUTIVO

ilIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CO¡'ISTITUCIOI{AL DEL ESTADO DE

BA'A CALIFORNIA SIJÍT A SUS HABITANTES

HACE

SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIFME EL SIGUIENTE:

PODER LEGISLATIVO

oECRETO 2'l18
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

63,

PRIiIER PÁRRAFO, 66
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SE REFOPMAN LOS ARTÍCULOS 61, 62,
FRACCIÓN V.
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ART|CULO ÚU¡CO.- Se reforman los articulos 61 , 62, 63 primer párrafo, 66
fracción V. de la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja
Californ¡a Sur, para quedar como s¡gue:

61.- El Gobernador no podrá hacer observaciones sobre las resoluciones del
Congreso respecto a las proposiciones con punto de acuerdo, las resoluc¡ones
que dicte el congreso del Estado 6r¡g¡do en jurado de sentenc¡a o Colegio
Electoral, las referentes a la responsabilidad de los serv¡dotes públicos, n¡ al
Decreto de Convocator¡a a per¡odo extraord¡nario de sesiones, exped¡do por la
Diputación Permanente, n¡ a la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo o Reglamentos
del mismo.

62.- Las ¡n¡c¡at¡vas de ley o decreto, así como las propos¡ciones con punto de
acuerdo que fueren desechadas por el Congreso del Estado, no podrán volver a
ser presentadas en el mismo periodo de ses¡ones.

63.- Toda resoluc¡ón del Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto,
punto de acuerdo o reglamento, las que a excepción de estas dos últ¡mas se
rem¡tirán al Gobernador del Estado para su promulgación y publicac¡ón, por
conducto del presidente y el secretar¡o de la Mesa Directiva en func¡ones, con la
fofmalidad siguiente:

PODER LEGISLATIVO

66.- Son facultades de la D¡putac¡ón Permanente:

lalalV..,

V.-

Resolver los asuntos de su competenc¡a y rec¡b¡r durante el receso del
Congreso del Eslado las ¡n¡c¡at¡vas de ley o decreio, asi como las propos¡c¡ones
con punto de acuerdo y de Reglamentos del Poder Legislativo que le dirijan,
turnándolas para d¡clamen a la com¡sión o comis¡ones correspond¡entes, a fin de
que se despachen en términos de ley.
Vl

alaX...
TRANSITORIO:

ARTiCULO ÚNICO: El presente decrelo entrará en v¡gor al dia sigu¡ente de
publicac¡ón en el Boletín Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, DEL
ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIOCHO D|AS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS ¡IIL TRECE.
/t
/..'l)

:

' L'fft¿4<4¿:'UIP. ADELA GONZÁLEZ MORENO

,'\

'.': ,,1

>

PREs¡DE

o'')ñ¿¿i#
I iiiil,tcijIsc

DE LOS Í{ONTEROS

't77

PODER EJECUTIVO

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCÉN II DEL ART¡CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL¡TEA DEL ESTADO DE BAJA GALIFoRNIA SuR. EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. A LOS TRECE

EN

DiAs DEL MEs DE DIGIEMBRE DEL AÑo Dos

TRECE.

ATENTAMENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

SECRETARI

GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDOMARTiNEZ VEGA

MIL

PODER EJECUTIVO

TARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI-ASEÑOR'
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORilN gUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

QUE EL H. CONGFESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

,t'ro

PODER LEGISLAT¡VO

DECRETO 2123

EI HONORABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

SUR

DECRETA:

DELIMITACIONES DE COLONIAS
CATASTRALES Y AVENIDAS ESPECIALES ACTUALES DEL
TUNICIPIO DE ÍTIULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR, TAL Y COIIO
SE ESTABLECE EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES; Y SE
APRUEBA UNA ACTUALTZACóN DEL SEIS POR CIENTO (6010) A
LOS VALORES UNITARIOS DE TERRENO QUE RIGEN EN ESTE
MUNICIPIO EN LOS TERiIINOS DE LA TABLA SEÑALADA EN EL

SE

APRUEBAN

LAS

PRESENTE DECRETO, LOS CUALES SE DEBERÁN APLICAR EN

EL

EJERCICIO FISCAL DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE

MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueban las delim¡taciones de corontas
catastrales y avenidas especiales actuales del Municipio de Mulegé,
Baja Cal¡fornia Sur, tal y como se establece en los planos
correspond¡entes; y se aprueba una actual¡zación del seis por ciento
(6%) a los valores unitarios de terreno que rigen en éste Municipio, en
los términos de la tabla señalada en el oresente Decreto. los cuales se
deberán apl¡car en el Ejercicio Fiscal de 2014 del Ayuntam¡ento de
Mulegé, Baja California Sur, en los términos s¡guientes:
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ZONAS HOÍÚOGENEAS FROI{TERAS DE ZONA Y BANDAS DE EXCEPCION
SANTA ROSALIA. B.C.S.
ZONAS HOMOGE}IEAS
SANTA ROSALIA. B.C,S.

..

ZONAS
01

02
03
04
05
06
07
OE

09
10
11
12
13
14
15

VALORES/ü2
E636.OO ZONA TURISTICA TIPO IEDIA.
$¡t24.00 ZONACOflERCIAL-HABIT.CENTRO.
$2I2.OO ZONA TIABIT. TURISTICA EN OESARROLLO.
$190.80 ZONA HAB|T. ANTTGUO üEO|O.
$'l¡lE.¡O ZONAESCOLAR.
$1 37.80 ZOI{A |]{DUSTR|AL.
¡I32,5O ZONA HABIT. IEDIA COIERC. EN DESARROLLO.
ZONA HABIT, MODERNO IIIEDIO,
¡106.00
'127.20 ZONA HABIT. MEDIA,
$ 95./t0 ZONA HABIT. REOULAR.
s 90.10 zoltA TuRtsTtcA DE SEGUI{DO f{tVEL.
¡ 68.90 ZONA HABIT.INTERES SOCIAL EN D€SARROLLO.
$ 63.60 ZONA HABITACIONAL RÚSNCA.
$ 31.80 ZONA HABITACIONAL POPULAR,
$ 15.90 ZONA RÚSTICA CAüPESTRE.
FROIITERAS DE ZOI{A
SAI{TA ROSALIA, B.C.S.

FRONTERA

VALOREg/ü2

0t

t53{t.00
t3E6.90

02
03
o4
05
06
07
08
09
10

l1

$365.70
$270.90
5259.70
$180.20
'227.90
$137.80
$1,t3.95
$164.30
$f

1'l.30

EI{TRE ZOI{A 0l Y ZONA 02
ENTRE ZONA 01 Y ZONA 08
EÍ{TRE ZONA Ot Y ZONA 10
ENTRE ZONA 02 Y ZOI{A 06
ENTRE ZONA 02 YZONA IO
ENTRE ZONA 02 Y ZONA I¿
ENTRE ZONA 03 Y ZOti¡A 05
ENTRE ZONA 03 Y ZONA t 3
ENTRE ZONA 03 Y ZONA l5
EI{TRE ZOI{A 04 Y ZONA 06
ENTRE ZONA 0¿f y ZOI{A t¿t
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'|2
13

14

l5

16
17

't8
19
20
21

22

2l

21
25

ENTRE ZONA 05 Y ZONA 03
ENTRE ZONA 05 Y ZONA 06
ENTRE ZONA 05 Y ZONA 09
ENTRE ZONA 05 Y ZONA 14
¡121.90 ENTRE ZOI{A 06 Y ZONA 09
st t'|.30 EI{TRE zoNA 07 Y ZONA l1
$1OO.7O ENTRE ZONA 07 Y ZONA 12
311,I.30 ENTRE ZONA 08 Y ZONA IO
$108.65 El,lTRE ZO A 08 Y ZONA 11
9 96,05 ENTRE ZONA 08 Y ZONA 12
$ 63.60 ENTRE ZONA 10 Y ZONA l¡[
3 66.25 ENTRE ZONA 12 Y ZONA 13
9 42.82 ENTRE ZONA 12 Y ZONA 'I5
S 39.75 ENTRE ZONA I3 Y ZONA I5

I18O.2O
$1/t:!.10
3127.20
$ 90.10

BANDAS DE EXCEPCIÓN
SANTA ROSALIA, 8.C,S.
VALORES'TI2

BANDAS

OBREGON.
CONSTTTUCTÓN.

01 AVENIDA ALVARO
02 AVENTDA

03CARRET.TRANSPENINSULAR.

$6E9.OO

5636.00
$265.00

0,f: A PARTIR DEL KILOMETRo 2 HASTA EL KILÓMETRO 7 DEL TRAÍúO
CARRETERO SANTA ROSALIA.GUERRERO NEGRO, COLINDANTE CON
CARRETERA TRANSPENINSULAR Y ZONA FEDERAL MARifIfIIO
TERRESTRE. SE TOMARAN LOS PRIMEROS 2OO METROS A UN VALOR DE

$265 PESOS POR METRO CUADRADO, Y LOS ,IOO METROS POSTERIORES A
ESTA BANDA A UN VALOR DE $138.80 PESOS POR METRO CUADRAOO: EL
RESTO DEL PREDIO SE TOMARA A RAZÓN DE 31O.oOO PESOS POR
HECTAREA.
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ZONAS TIOMOGÉNEAS Y FRONTERAS DE ZONA
HERórcA IULEGÉ, B.C.S.
ZONAS HOflOGENEAS

VALORES'i'2

ZONAS

0l
02
03
04
05
06
07

3I 8O.OO ZONA TI,RISTICA TRAIL€R PARK Y IIOTELERA (A OESARROLIAR).
2.OO ZONA TURISTICA GEIDEI{CIA A DESARROLLO}.
zof{A t{aBrf. corERcr,AL (fEl{ItENcLa a oEsARRoLlo}.
st06,00
'1
$ 96.¡10 zoNA cEl{TRo.
6:1.0{l zo a REsroErcr,a¡- rEIxA.

¡

$ 37.10
$ 2I.20

ZONA HABIT. POPULAR.
ZONA HAEN. RURAL.

FROI{TERAS DE ZOI{A
HEROICA T'ULEGE, B.C.S.
FRONTERAS

VALORES'T2

o1

¡136.00 ENTRE ZONA OI YZONA 02

02
03
04
05
06
07
08

$93.55

ENTRE ZONA OI Y ZONA 06
t7¡t.20 ENTRE ZONA Oa Y ZOI{A 05
i60.25 ENTRE ZONA 04 Y ZOI{A 06
s1,r4.00 ENTRE ZOI{A 02 Y ZONA 03
329.'15 ENTRE ZONA 06 Y ZOI{A 07
¡71.55 EI{TRE ZONA 03 Y ZONA 06
t79.55 ENTRE ZOI|A 02 Y ZO¡{A 06

ZONAS HOIIOGENEAS, FROI{TERAS DE ZONA Y BAI{DAS DE EXCEPCION
GUERRERO NEGRO. B.C.S.
ZONAg HOilIOGENEAS
GUERRERO NEGRO, B.C.S,

'183

PODER LEGISLATIVO

ZONAS

VALORES'U2

0t

31

80.20 ZO'{A RE3I)ENCIA|- DE ALTA CALIDAO (ESSA)
it 27.20 ZONA HAB]T. IEDI¡A (CON AREAS PAVIXENTADASI
Si16.60 zoNA HABtr.ltEDtA (EssAl
3106.00 zoNAHABfr.mEoA

02
03
04
05
06
07

$84.80
$74.20
38E.9O

$63.60
¡¡¡2,,t{t
¡37,10

OE

09
10

zoNA rNou$RrAL
ZONA ESCOLAR (UAECs)
zo¡r^ HAa]'. NÍERES SOCIAL (r{FONAVlf, FOVISSSTE E lNVl)
zoNA HABfr. PoPULAR colr SEnMc|('s E |I{FRAE8TRUCTURA
zoNA HABrr. POPULAR CON SERVICIOS EASICOE
zoNA HABIT. FoPULAR stN 8ERvlc69 aÁs|cos

FRONTERAS DE ZONA
GUERRERO I¡EGRO. BC.S.

VALORES'II2

FRONTERAS

0l

¡8.¡t0

ENTRE ZONA 0l Y ZONA 03
8132.50 ENTRE ZONA 0l Y ZOiIA 05
3t21.90 EITRE ZOI{A 0r YZONA0S
31

0?
03
04
06
06
o7
08
09

¡95.¡O

$90.10

3E7.¡t5

¡78.E5
¡74.20

T71.55
$55,65
$39.75

l0

lt

ENTRE ZONA 0.t Y ZONA 05

ENTREZONA O¿l Y Zor{A 00
EI{TRE ZO|{A 0¡f Y ZONA 07
EI'ITRE ZONA 05 Y ZO¡'IA 07
ENTRE ZONA 04 Y ZONA 09
ENTRE ZONA 04 Y ZONA 10
ENTRE ZONA 06 Y ZONA IO
ENTRE ZONA 09 Y ZONA l0

AANDAS DE EXCEPCIOI{
GUERRERO I{EGRO. B.C.S.

BANDA
B.E. 0t
B,E. 02
B.E. 03
B.E.l!¿l

VALORES'U2

ZAPATA
TMNSPENINSULAR
Av. JOSEFIÍA FLORES ESTRAoA

AOULÉVARO ETILI.ANO
AV. DOTNGO CARgALLO FELIX Y CALZADA DE LA
CARRETERA

1U

93I E.OO
REPÚBLICA S2I 2.OO
$159.00
$1¿08.¡O

PODER LEGISLATIVO

ZONAS HOiiOGENEAS, FRONTERAS DE ZONA Y BANDAS DE EXCEPCION
VILLA ALBERTO ALVARADO 4.. B.C,S.
ZONAS HOMOGENEAS
VILLA ALBERTO ALVARADO A,. B.C.S.

ZONAS
0'l
02
03
04

vALORES/n2
t8¿1.80 ZOI{A COüERCIAL Y HOTELERA.
974.20 ZOI{A HABITACIONAL IIEDIA.
t63.60 ZOI{A|NDUSTR|AL.
$37,10 ZONA HABITACIONAL POPULAR.

FRONTERAS DE ZONA
VILLA ALBERTO ALVARAOO A., B.C.S.

FRONTERA

VALORES/flt2

01

574.20

02
03

t60.95
$50.35

ENTRE ZONA 01 YZONA 03.
ENTRE ZONA 0l YZONA 0¿t.
ENTRE ZONA 03 YZONA 04.

BANDAS DE EXCEPCION
VILLA ALBERTO ALVARADO A.. B.C.S.

BANDA

VALOR/M2

B.E. OI BOULEVARD LAZARO CARDENAS
B.E, OI AVENIDA I6 DE SEPTIEMBRE
B.E. OI AVENIDA JORGE LUGO

185

$212.00

t2r2.00
¡212.00

PODER LEGISLATIVO

ZONAS HOflOGENEAS Y BANDAS DE EXCEPCION
BAHIA TORTUGAS, B.C.S.
ZONAS HOMOGENEAS
BAH¡A TORTUGAS, B.C,S.

vALOR/l/|2

ZONA
01

363.60

ZOTTA

HABITACIONAL MEDIA

BANDAS DE EXCEPCION
BAHIA TORTUGAS, B.C.S.
VALOR'ÍUI2

BANDA
COLINDANCIA CON ZOFEMAT

$265.00

ZONAS HOMOGENEAS, FRONTERAS DE ZONA Y BANDAS DE EXCEPCION
BAHIA ASUNCION, B.C.S.
ZONAS HOMOGENEAS
BAHIA ASUI{CIOI{. B.C.S.

zot{As

VALORES'M2

0l

$212.00 ZONA HABIT. TURISTICA A OESARROLLAR

02

$I06.00

$53.00

ZONA HABIT. MEDIA TURISTICA
ZONA HABIT. MEDIA
FRONTERAS DE ZONA
BAHIA ASUNCION. B.C.S.

FRONTERAS
01

02

VALORES/M2

$159.00

$79.50

ENTRE ZONA 0 t YZONA02
ENTRE ZONA 02 Y ZOI{A 03

186

PIODER
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BAI{DAS OE EXCEFCION
BAHIA ASUNCION. B.C,S.

BA

VALORES'II2

DA

B.E. OI COLINDANCIA CON ZOFETAT CORRES. @I{ Z. H. OI
B.E. 02 COLINOANCIA CON ZOFETAT CORRES. A LA ¿ H¡2
B.E. 03 BOULEVARD BET{ITO JUAREZ

ZONAS HOIOGENEAS Y FROO{TERAs OE
PUr{fA ABREOJOS, LC.S.

¡:¡iE,(n
¡2l2.OO

¡llt.6{)

ZO A

ZONAS I{OüOGENEAS
PUI{TA ABREOJOS, B.C.S.

ZONAS

VALORES/ü2

0l

s42¡t.00 zoNATuRlsTtcA

02
03
04

t159.00 zoNAfuRfsTtcA

$2'l 2.OO ZONA TURIST|CA

$ 7¿t.20 ZONA HABITACIO¡{AL mED|o
FROIITERAS DE ZONA
PU TA ABREOJOS, B.C.S.

FRONTERA
01

02
03

VALORES/ü2

318.00 ENTRE ZO¡{A 0l Y ZOI{A 02
$29r.r, EI{TRE ZOI{A 0l Y ZONA 03
9185.55 ENTRE ZOf'lA 02 y Z0 A 03
$

zoNAs HotocEtitEAs, FRONTERAS DE ZONA y BAtitDAS DE EXCEPCION
sAt{ tcNActo, B.c.s.
ZONAS HOTOGENEAS
sAN tcNACtO. B.C.S.

ZONAS
0'l
02
03

VALORES/M2
¡63.80 ZO A URBAI{A CEI{TRO
¡¿07.70 ZONA HAB|T. POPULAR

s20.50 zoNAltuERTAS
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FRONTERAS DE ZONA
sAN |GNACIO. B.C.S.

FRONTERAS

0t
02

VALORES'M2

345.05

ENTRE ZONA 01 YZONAO3
S37..IO ENTRE ZONA 03 Y ZONA 02

BAI{DAS OE EXCEPCION
sAN TGNACTO. B.C.S.

VALOR/ü2

BANDA
CARRETERA TRANSPENINSULAR
RUSTTCO

$106.00

r YRUSfTCO2

PUNTA CHIVATO, B.C.S-

zol{As

VALORES'I2

0't RUsTtco

$7.12.00

02 RUSTTCO
03 URBANA

9318.00
337.10

LOS VALORES DE ZONA 01 RUSTICA DE

PESOS POR i'ETRO

CUADRAOO, Y LOS DE LA ZONA 02 RÚSNCA DE
$318.00 PESOS POR METRO
'742.00
CUADRADO, SEAPLICARAN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1OO.OO METROS
A PARTIR DEL LIMITE DE LAZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.

LOS IOO.OO METROS POSTERIORES A ESTA BANDA INICIAL, TENDRAN UN
VALOR DE S8¡{.80 PESOS POR METRO CUADRADO.
EN AMBAS ZONAS RUSTICAS Y EL RESTO DEL PREDIO A $5.3OO.OO PESOS
POR HECTAREA.
ZONAS HOüOGEÍ{EAS, FRONTERAS DE ZONA Y BANDAS DE EXCEPCIOII
SAN LUCAS PALO VERDE. B.C.S.

'
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ZONAS HOMOGENEAS
SAN LUCAS PALO VERDE, B.C.S.

'
VALORES/M2

ZONAS

0,t
02
03
04

$265.00 zoNA ESTERO SAN LUCAS.
$212.00 ZONA DE PLAYA.

$37.10
$21.20

ZONA URBANA,
zoNA HABTT. RUSTTCA.

FRONTERAS DE ZONA
SAN LUCAS / PALO VERDE. B.C.S.

FRONTERA

0l
02
03
04

VALORES/M2

9238.50 ENTRE ZONA 0l Y ZONA 02.
s1s.t.05 ENTREZONA0.t yZONA03.
$124.55 ENTRE ZONA 02 Y ZONA 03.

$29.15

ENTRE ZONA 03 Y ZONA 04.

BANDAS DE EXCEPCION
SAN LUCAS PALO VERDE, B.C.S.

'
BANDA

vALOREslit2

01 GoL|NDANCTA CON
02 COLINDANCIA CON

SE

TOMARÁ

LA

ZOFEMAT

CARRETERA

$318.00
3.I59.00

COLINDANCIA CON ZONA FEDERAL MAR¡NMO

A UN VALOR DE i318.OO PESO METRO CUADRADO LOS
PRIMEROS 100 iTETROS DE PROFUNDTDAD; LOS .tOO i|ETROS
TERRESTRE,

POSTERIORES A ESTA BANDA INICIAL, SE COBRARAN A RAZÓN DE $E4.80
PESOS METRO CUADRADO, Y EL RESTO DEL PREDIO $5,3OO.OO PESOS POR
HECTAREA.

l{)
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PODER LEGISLATTVO

ZONA

ZONAS HOüOGENEAS
SANTA ÍTARIA
VALOR U2.

937.r0 ZONA RUSTICA TUR¡STlCA.

'14

ZONAS HOIIOGENEAS
SAN LUCIANO Y SANTA AGUEOA

ZONA
13

VALOR'N2

322.26 ZONA RÚSnCA CAÍüPESTRE.

VALORES CATASTRALES DE LA BOCANA, SAN üARCOS Y OTROS
POBLADOS NO ESPECIFICADOS
VALORES

POBLADO

cAitPo

TURÍST|CA)
BRUNO
LIEBRE
IGNACIO
NORTE
üUI{ICIPIO

RENE (ZONA
LA
tsLA sAN i|ARCOS, SAN
LAGUNAOJO DE
LAGUNA DE SAN
BAHIAS Y ESTEROS ZONA PACIFICO
OTROS POBLADOS NO ESPECIFICADOS DEL

BOCANA

HUERTOS, REGADIOS Y AGOSTADEROS

'M2
$f32.¡O
$26.77
$ 26.77

379.69

¡79.69
$15.94

'26.77

VALOR'HA.
HUERTO DE PRIMERA
92,650.00
HUERTO DE SEGU¡{DA
tl,¿18¡1.00
TERRENOS DE REGADIO DE PRIUERA
s1,186.00
TERRENOS DE REGADIO DE SEGUI{DA
9636.00
ÍERRENOS DE TEUFORAL DE PRIf,ERA
$l06.ql
TERRENOS DE TEMPORAL DE SEGUIiIDA
s63.60
TERRENOS DE AGOSfADERO DE IERA. (PLANO)
s53.00
TERRENOS DE AGOSÍ. DE 2DA. (LOSAS CON POCA ALTURA) ¡37.10
TERRENOS OE AGOSTADERO DE 3ERA.
t2',t.20
{CERRIL, LOMERIA, BARRANCO Y DUNAS)

It
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PODER LEGISLATIVO

A).- TERRENOS RUSTTCOS CO¡{ COLTNDANCTA AZONAS URBANAS.

A).. LOS PREDIOS OUE TENGAN COLINDANCIA CON ZONA URBANA Y QUE
NO SE ENCUENTREN ESPECIFICADOS DENTRO DE UNA ZONA HONOGENEA
DE POBLACION SE DETERMINARA CON UN VALOR DE $5,3OO,OO LA
HECTAREA.

Bl.- TERRENOS RUSTTCOS CON COLI{DANCtA A CARRETERA FEDERAL
B).. LOS PREDIOS OUE TENGAN COLINDANCIA CON CARRETERA FEDERAL.
DESPUES DEL LIMITE FEDEML Y A 1OO METROS DE PROFUNDIDAO SE
CONSIDERAM UN VALOR DE 9212.00 METRO CUADRADo: y EL RESTO DEL
PREDIO DESPUES DE ESA FRANJA DE 1OO METROS SE CALIFICARA DE
ACUERDO A LA CLASIFICACION DE tATIERRA.

C).. TERRENOS RUSTICOS CON COLINDANCIA A CARRETERA ESTATAL
PAVIMENTADA.

C).. LOS PREDIOS AUE TENGAN COLINDANCIA CON CARRETERA ESTATAL
PAVIMENTADA DESPUES DEL LIMITE FEDERAL Y A lOO METROS DE
PROFUNDIDAD SE CONSIDERARA UN VALOR DE $106.00 METROS
CUADRADOS: EL RESTO OEL PREDIO DESPUES DE ESA FMNJA OE 1OO
METROS SE CALIFICARA DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LA TIERRA,

D).-

TERRENOS RUSTTCOS

TERRACERIA.

CO

COLTNDANCTA

A

CAMTNOS DE

D).- LOS PRED|OS OUE TENGAN COLTNDANCTA CON CAMTNOS DE
TERRACERIA Y A 1OO METROS DE PROFUNDIDAD DE CONSIDERARA
UN
VALOR DE $53.00 METRO CUADMDO; y EL RESTO DEL pREDtO DESPUES
DE ESA FRANJA DE ,1OO METROS SE CALIFICARA DE ACUERDO A tA
CLASIFICACION DE LA TIERRA.
VASOS EXPLOTAGION DE SAL:
VALOR DE 95,3OO.OO POR HECTÁREA.
POZO_AD€MADO A UN vALoR DE $1,060.00 PESOS;
VALOR DE $530.00 M.L.

y A ctELO ABTERTO

I2
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PODER LEC¡SLATTVO

ZONAS HOilIOGENEAS
BAHIA CONCEPCION. B,C.S.

A}.. A PARTIR DEL LUGAR COI{OCIDO COUO CERRO "EL NBURÓN" HASTA
EL AREA DONoE TER NA EL Lim|TE mUNTIPAL ("EL REMATE") Y DE ESTE
MISMO PUNTO HASTA LUGAR CONOCIDO COUO "EL CARDOiICITO"
(LIMITE MUNICIPAL), SE TOÍSARA LA COLINDANCIA A ZONA FEDERAL
¡IARITIüO TERRESTRE DENÍRO DE LOS PRIIIEROS IOO IETROS DE
PROFUNDIDAD, A UN VALOR 1265.00 PESOS POR METRO CUADRADO, LOS
lOO ÍÚETROS POSTERIORES A ESTA BANDA INICIAL SE COBRARAN A
RAZON DE $8¡1.80 PESO POR üETRO CUADRADO; Y EL RESTO DEL PREDTO
$5,3OO.OO POR HECTAREA.

ZONA HOMOGENEA TURISÍICA EL GOLFO 01

ZONAS
01

02

VALORE9M2

$212.00 ZONA PLAYA EL COLORADITO.
$265.00 ZONA TURISTICA SANTA INES SUR.
FRONTERAS DE ZONA
ZONA TURISTICA EL GOLFO OI

FRONTERA

VALOR/M2

01

$238.50 ENTREZONA OI YZONA 02

.I.- A PARTIR
DE LA PLAYA EL COLORADITO HASTA EL LIMITE NORTE OEL
EJIDO 20 DE NOVIEMBRESE TOMARA COLINDANCIA A ZONA FEDERAL
MARITIMO TEERRESTRE LOS PRIMEROS lOO METROS DE PROFUNDIOAD A
.100
METROS POSÍER|ORES A ESTA BANDA
9ry_VALgF DE S212.00, LOS
INICIAL SE COBRARAN A RAzoN DE $84.80 PoR METRo CUADMDo: Y EL
RESTO DEL PREDIOA UN VALOR DE $5,3OO.OO POR HECTAREA.

2,. A PARTIR DEL LIMITE NORTE DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL
puNTo coNocrDo coMo EsrERo .EL
MoJoN", se ro¡,renÁcó¡_rNDANcrA

A zoNA FEDERAL

MARtlMo TERRESTRE, Los Fnluenos ioo ¡rernos oe
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PODER LEGISLATIVO

PROFUNDIDAD, A UN VALOR DE $265.00 PESOS POR METRO CUADRADO, Y
LOSIOO METROS POSTERIORES A ESTA BANDA TNICIAL SE COBRARAN A
RAZON DE UN VALOR $84.80 POR METRO CUADRADO; EL RESTO DEL
PREDIO A UN VALOR DE $5,3OO.OO POR HECTAREAZONA TUR|STICA EL GOLFO 02

ZONA
OI

VALOR'iI2

¡106.00 ZONA TURISTICA A FUTI'RO DESARROLLO

I.. A PARTIR DEL CAMPO PESQUERO SANTA MARIA HASTA EL LIMITE DEL
PARALELO 28 SE TOMARA LA COLINDANCIA A ZONA FEDEM'i,{ARITIMO
TERRESTRE, Los PRIMERoS loo METRoS DE PRoFUNDIDÁó Á ün v¡uon
DE VALOR $106.00, EL RESTO DEL PREDIO A UN VÁLóR DE'$2,120.00
HECTAREA

TRANSITORIOS:
PR|I'ERO.- Et presente Decreto enrara
ljtTlcyLg
enero de dos mil trece, previa
publ¡cación

en vigor et dia pr¡mero de
en el Bogrln O-Rc¡aioái-Obo¡emo ¿et

su

Estado de Baja Califomia Sur.

ARTÍCULO SEGUI{DO.- En cuanto a los valores unitar¡os ds
construcción, ta
lipolog¡a de construcción, asf como los planos correspondient"q
aonJuno"rn"n,o
en er cuarto párrafo del artículo Bo de_la Ley de Cafástro paá
fos üunrcipios del
Estado de Baja catiforn¡a sur, mntinúan
ñjüJ'rproo"oo"
por-este Congreso det Estado med¡ante Dec-rero
177i d; ;áii"'ii.á; novremore
de 2009, pubt¡cado en el Boletín Ofic¡al det Co¡¡emo ¿eigsta-jo-A"
C"l¡torn¡"
Sur et 24 de diciembre de 2008, baio et botetín of¡cial
n-,í"uro oo.

viie"r;G;il;

üi

pAz,
3igo":':^r:
BAJj\ :1,:ll.?5
?lLJFoRNra
DOS MIL TRECE.

"rtr"oüin-"ñJ
vo, DEL EsrADo,
:iijo|F:^DE_lpoDER_LEGrsLAfl
suR, A Los iRÉéó¡i's-o-ilüEs

EN LA
i;bffiñiil""t¡lüii

ORENO

DIP.
h. C\-r¡rCRtSal

otr t tr q¡:l

sEc ETARIO

DE LOS IOI{TEROS

t4
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CAMPO RENE

IZONA TURISTICA)

''Ln gocANA
N

o

.ISLA

SAN MARCOS, SAN BRUNO

LAGUNA OJO DE LIEBRE,
LAGUNA DE SAN IGNACIO
BAHÍAS Y ESTEROS ZONA PACIFICO NORTE

OTROS POBLADOS NO ESPECIFICADOS DEL MUNICIPIO

$

132.401M2

$
$
$

26.77tM2

79.69/ M2

$

15.94/ M2

26.771M2

$ 26.ruM2
f I

a
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','r
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GOOIER'!O OEL ESfADO DE BAJA CAL¡FORN¡A SUR

HUERTO DE 1ra.
HUERTo DE 2,1"

$ 2.650.00 POR Ha.

"
, TERRENOS DE REGADIO DE 'lra.

$ 1,484.00 POR !-la.
$ 1,166.00 POR Ha.

TERRENOS DE REGADIO DE 2da.
TERRENOS DE TEMPOML DE 1ra.

636.00 POR
$ 106.00 PoR

TERRENOS DE TEMPORAL DE 2da.

$

$

PoR Ha.

$

TERRENOS DE AGOSTADERO DE 2da.

(,|

{LOMAS CON POCA

TERRENOS DE AGOSTADERo DE 3Ta.
^1..rt¡REXO3

$

COX COl|a{OAr{Cr

^

CARRETEi^

kE

COr!¡

CO!¡ñD rCrA

POR Ha.

FEoE4

r@ñruft

dFDó

c|'|tFRENosF6ncoscot¡cotllloANcú^cARRtrE¡uEsl^r

o,.-IEiREIOS RUSIICOS

21.20

ALIUM)

(CERRIL. LOMER¡A. BARRANCO Y DUNAS)

iuSfrCOS CON CO|.

6'.-TEñiEri9S ñUSTTCO!

Ha.

53.00
POR Ha.
(PLANO)
$ 37.10 POR Ha.

TERRENOS DE AGOSTADERO DE 1ra.
N)

o¡.oo

Ha.
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PODER EJ€CUTIVO

EN

A LO

DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO

POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL FODER EJECUTIVO, A LOS TRECE
DiAs DEL MEs oE DIGIEIIBRE OEL AÑO DOS MIL
TRECE.

ATENTAMENIE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BA.JA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBER

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO MART|NEZ VEGA
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rARco$ 4LBERro covARRUgAs .vlLtAsEioR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A gUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO; SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2t2¡l

EL HONORABLE COI{GRESO DEL ESTADO DE BA.'A CALIFORNIA SUR

DECRETA:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA
SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
ARTICULO lo,- Los ingresos que la Hacienda Pública del Municipio de Mulegé
perc¡b¡rá durante el Ejercicio Fiscal comprendido del pr¡mero de Enero al treinta
y uno de dic¡embre de dos mil catorce, deberán ser los que se obtengan por los
conceptos que a continuación se enumeran:
t.- ¡mPuEsTos.

$21'260,002.00

1.- Predial
2.- Sobre adqu¡sic¡ón de inmuebles
3.- Por diversiones y espectáculos públicos.
4.- Por juegos, rifas y loterias permitidao por la Ley.
5.- Sobre Urbanización.
6.- Adicional.

14,000,000.00
8,200,000.00
60,000.00
1.00
1.00
4,000,000.00

il.- DERECHOS.

$58'745,004.00

L- Por servic¡os del Registro

Públ¡co de la Prop¡edad
y del Comercio.
2.- Por Servicios Catastrales.
3.- Por Licencias para crnstrucc¡ón.
4.- Por serv¡cio de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales.
5.- De cooperación para obras públicas
que real¡ce el Municip¡o
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2,000,000.00
550,000.00
1.000.000.00
38'500,000.00
100,000.00
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6.- Por servicios de Registro Civil.
7 .- Por la legalización de firmas, expedic¡ón
de certificados, constancias y copias cert¡f¡cadas.
E.- Por servic¡os funerarios y panteones.
9.- Por prestación de servicios en el rastro Munic¡pal.
10.- Por depósito de animales en los corrales mun¡cipales.
1 1.- Por alineam¡ento de predios, números oficiales y
medición de terrenos.
12.- Por exped¡ción de certificados de vecindad y
de morada conyugal.
13.- Por servicios de seguridad y tráns¡to
14.- Por limpia de solares.
15.-Por aseo, l¡mpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposic¡ón f¡nal de la basura.
16.- Po¡ servicios de inspecc¡ón municipal.
17.-Por bienes de uso común y ocupación de la vía priblica.
18.- Por registro, licencias y permisos de giros comerciales.
19.- Por expedición de licenc¡as, refrendos y reval¡daciones,
permisos y autorizaciones para el funcionamiento de
establecimientos que expendan beb¡das alcohólicas.
20.- Por otorgamiento de l¡cenc¡as, permisos o autorizaciones
para anuncios, carteles o publicidad o privada con vista
al exterior.
1il.- PRODUCTOS.

200,000.00
800,000.00
15,000.00
300,000.00
1.00

150,000.00
1.00
7,800,000.00
1.00

r00,000.00
30,000.00
750,000.00
1,300,000.00
4,500,000.00

400,000.00
$8,070,001.00

1.- Por la venta o explotación de blenes muebles
e Inmuebles del patrimon¡o Municioal.
2.- Por almacenaje de vehículos en los corralones
municipales de depósito.
3.- Por la venta de bienes mostrencos.
4.- Por la venta.de solares propiedad del Municipio.
5.- Por la expedición de títulos de propiedad.
6.- Por la venta de papel para copias de actas
del Registro C¡vil.
7.- Por la ocupación de locales, almacenes o el uso
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500,000.00
100,000.00
1.00
6,000,000.00
700,000.00
50,000 00
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de cuartos frlos en los mercados y rastros municipales.
8.-Por la venta de formatos oficiales.
9.- Por estacionamiento municipal.
10.- Por servicio de transporte público urbano.
I 1.- Productos d¡versos

IV.. APROVECHAMIENTOS:

40,000.00
200,000.00
30,000.00
300,000.00
150,000.00
s6,365,000.00

1.- Por recargos.
2.-Por rezagos.
3.- Por multas.
4.- Por sanciones por desacato al bando de policia
y buen gob¡erno, reglamento de tránsito y demás
dispos¡ciones vigentes.

V.. PARTICIPACIONES:

800,000.00
2,700,000.00
350,000.00

2,s00,000.00

¡fi5,000,000.00

1.- Del Gobiemo Federal.
2.- Del Gobierno Estatal.

115,000,000.00
500,000.00

VI.. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

$35,714,124.O0

Aportaciones del Gobierno Federal para f¡nes
específicos.

39,714,124.OO

VII,. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

$25,871.514.00

1.- Subsidios federales o estatales.
2.- Herencias, legados y donaciones al Municipio
de Mulegé.
3.- Por intereses Bancarios o de financiami€ntos.
4.- Reintegros.
5.- Indemnizaciones a favor del Municipio.
6.- Aportaciones de los Gobiemos Federal, Estatal y
Terceros para Obras y servic¡os públ¡cos municipales
de Mulegé.
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3,251,507.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.000.0{D.00
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diversos.

7.- Empréstitos y financ¡am¡entos
8.9.- Gastos de
lo.lntereses por prórroga de pago de créd¡tos
'| 1 .- lngresos por Zona Federal Marítimo
12.-Otros conc€ptos no

Depósitos.
Ejecución.

fiscales.
Terrestre.
espec¡f¡cados

18,000,000.00
1.00
100,000.00
1.00
1 .00
1 ,520,000.00

TOTAL $280'525.645.00
ART¡CULO 2".- Los ¡ngresos a que se refieren los conceptos indicados en el
artlculo anterior, serán causados y recaudados de acuerdo con lo que
dispo2rne la Ley de Hacienda para el Municip¡o de Mulegé, Baja California Sur
en lo conducente y demás leye€, reglamentos, tar¡fas y d¡spos¡c¡ones relativas.
ARTICULO 3'.- En los casos de prórroga para el pago de créd¡tos fiscales, se
causarán interes€s del 2.5olo mensual sobre saldos insolutos.
Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado
en las dispos¡ciones respectivas, se causaran recargos a la tasa del 2o/o
mensual sobre las contribuciones omitidas actualizadas.
Dichos recargos se causaran por cada mes o fracción que transcurra a partir de
la fecha de exigib¡lidad y hasta que se efectué el pago, hasta por cinco años, y
se calcularan sobre el total de las contribuciones omitidas ectualizadas.

En los casos en que se conceda prorroga o autorización para pagar en
parcialidades los crédilos fiscales, será sin perjuicio de lo dispuesto en el
segundo páffafo del presente artículo.

Para los efectos de este articulo, la autoridad mun¡cipal deberá su¡etarse

esfictamente a lo ordenado por los artículos 38, 95 y 105 del Cód¡go Fiscat del
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 4o.- Para que tenga validez el pago de las diversas contr¡buciones
fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo
caso, el Recibo Oficial debidamente foliado, expedido y controlado por la

2.1
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Tesorerfa General Municipal. Las cantidades que se recauden por esos
conceptos serán concentradas en la misma Tesoreria General Municipal y
deberán reflejarse, cualquier que sea su forma y naturaleza, en los reg¡stros de
la misma.

TRANSITORIOS:
ARTICULO PRlltERO.- Esta Ley entrara en v¡gor el día primero de enero del
año dos mil catorce y tendrá vigencia hasta el tre¡nta y uno de diciembre del
m¡smo año, prev¡a publicac¡ón en el Boletfn Of¡cial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, y su ámbito territorial de vatidez se circunscr¡be a la
Jurisdicción del Mun¡cip¡o de Mulegé, Baja Cal¡fornia Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- Los Ingresos a que se refieren en los rubros de
¡mpuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos extraordinarios,
que no se encuentren establecidos en la Ley de Hacienda vigente, no podrán
ser recaudados por el Ayuntamiento de Mulegé, Baja Cal¡fornia Sur, en tanto
no se realicen las modificaciones pertinentes y se publiquen en el Boletín
Of¡clal del Gobierno del Estado de Baja Californ¡a Sur.

ARTÍCULO TERCERO.- Los Ingresos que se obtengan por los servicios de
agua potable, drenaje alcantarillado, tratam¡ento y disposición de aguas
res¡duales, prev¡stos en el punto número 4, de la fracción ll de Derechos del
articulo 1 de esta Ley, serán aplicados para cubrir los costos derivados de la
operac¡ón en mantenim¡ento y administración de los sistemas, rehabilitación y
mejoram¡ento de la infraestructura existente, la amortización de la inversiones
realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias
para la expanslón de la infraestructura, en términos de lo dispuesto por el
artículo 108 segundo párrafo de Ley de Aguas del Estado de Éaja California
Sur, y por lo previsto en la fracción XXll del artículo 2 del Acuerdo de Creación
del Organ¡smo Operador Municipal del Sistema de Agua potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Mulegé, publicado en el Boletiá Of¡cial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur el 25 de enero de 2012, bajo el nrimero 0S.
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ARTÍGULO CUARTO.- Se derogan todas las dispos¡ciones que se opongan
la presente Ley.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, DEL
ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS TRES DíAS DEL
MES DE DICIEMBRÉ DEL AÑO DOS MIL TRECE.

z-:
cá4o^.-.."..-

..' -".DIP;ADELA GONZALEZ MORENO

' .:r'

¡, i.oñcli€S,
OEI

ES'A]'

O SOTELO ESPINOSA OE LOS MONTEROS

SECRETARIO
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A

CUMPLIIUIENTO
LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN DEL ART1CULO 79 DE LA CONSTITUCóN
POLITICA DEL ESTADó DE BA'A CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO. A LOS TRECE
DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑo Dos MIL

EN

I

TRECE.
:

ATENTAiIENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR
,|

t U
iltw
trw
V,¿n

MARCOS ALBERTó-€IOVARRUBIAS VILLASEÑOR

SECRETARIO GENERAL DE GOBTERNO

/ '¿.!'\'.
ARiIIANDd MARTÍ NEZ VEGA
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oPE¡ADORA TURISTICa DEr

€n cumplimiento ¿ lo dispuesto Fpr el artkulq 223 de ló Ley Generól de sociedades Metcantiles. se h€ce del
públlco qrre Ope¡-¿dor¿ Turistica del 5{¡r. s.a. de Cv y v¡sión Cal¡fom¡.na, S'A. de C.V,
coñvi¡¡eEn y aprobaron fús¡onars€ po¡ af¡mbl€a5 g€nerales exÍaodir¡arÉs de aca¡onistós celebr¿d¿s el 12 de
s€dembr€ ¿et 2013, sub6tstiendo b primer¿ d€ ellas (corno soci€d¿d fus¡onante) y cxtlngu¡endce la regunda
(cono sockdad fusbnada), canfome a la! s¡gllentes bases:

*.,o*ri¡ento del

¡.

La fr¡s¡ón súrt¡É pbl6 etucnos entr€ las 9a(e5 y ¿nte terc€ro6, tses m€6€s después de haberse
.elli¿ado h inscripcion €o d R€gü'tro Fr¡Uko d€ Cotn€(b conforme a lo diroJ€slp po. el árticr¡b 22{ de ló LeÍ
G€n€ról de socBtades tGrcantiles.

2.

L¡s c¡f¡¡s que setvlrán de b¿se para b fugón s€rán 16 que refblan, respectivamente, 106 Eatados
Fir¡¿nctercc (b L Füdonante y L Fudan¡d¡ at 31 d€ agosto de 2013, cuyo efractg 5e tr'lHi(¡ má5 delao¡e.

3.

Codro cons€cuenc¡a de la lus¡ón, tod6 lo,s ¡d¡vos, acoones y derechos, ¿si corno tdos los pas¡vos,
obligaciroes y responrÉbilidades de cuahuier iMole y, en general, pntnmor¡os de h fusig¡ada, 5¡n reserva ni
lhitacii{t alouna, 5€ tr¿rism¡Urán ¿ tifulo un¡v€rsal a la Furlonantg. Por lo tanto. la Fúdonantr hace s|]yos y
asume todos 106 pas¡v6, ouEEcion€s y respoosab¡lib&s a @r9o de h ft¡do.lad¡, quedando h F¡¡¡¡oÍaña
€rElld¡to qu€, ac¡,¡db9 pódt6, oui¡xbrEs y
ouag6dE exp(esar¡ente al pago de 106 mhmos; en
resooosaHlktades que eritd¡sen enÍe las sociedades quedarán extingui¡tos por los mlsíto6 eftd6 de h ñJsión

d

4.

Al regl¿rr¡¿ la lusktn,

rnts¡

acciones ordina¡ias, nom¡mtiv¿s, tiberada5, coo valor rio.r¡¡nal de

el6p¡t¿l seill de ta fudon ¡ta qu€daré eñ l¿ cantidad de i13,266'O53,0O
(fRECE r,¡ttto¡{Es Dos6¡Émo5 SEsErffA Y sEr¡ ÍrL clNcucf{TA Y lREs PEso6, 0o/1oo r.¡{.),
¡epr€señtódo por 13.264053 (TRECE f.llLLOllES OOSC¡EI|T¡S SESÉtffA Y ltEls tlll C¡fICUE TA Y

lf.q, (U

PESO 0O7rOO

f.tü)

caoa una.

5e publlcan a @nüñu¿c¡ón los est¿dos dgéigJacion fimnclera de amt¿s socieddcs. La fusbnada que delrni de
existr, public¡ corno s¡sterna est¿bl€d# p¿fa la extinclin de su pasivo et r¡e¡cion¡do en la ba5e o numer¿l 3

¿nterior.

i

¡

/

S¡n ¡or.i del

OPERADORA
SR. FEllFI AARRA¿A

DÉ C.V.

T¡

sRA.

c¡nHE

AiDA FÉt¡x tópgz.
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ANEXO A
og€r Do¡ ruRfsftcA
AALA¡{CE

G¿

ÉNAL AL

IT

DEL

lrR. sa

DE

DE AGOSÍO DEL

cv.
2OI3

PASÍI¡O

ACIryO
D.Éporf¡b

i

t,692,{r1.00

A Corto Pltzo

192,864,153.00

CueÍtas y Docto6 9or Coürar

$

96,342,660.00

A Largp Plozo

l¡ve¡ttttos

t

8,668.6a7.00

L91,001,09209
¡ rs3,86t245.00

Ft]p

$ ¡0r,056,519.00

Oihrido

$

8?,73¿267.üt

a109,628,359.Q0

I

293,493,@4.m

L

293,493¿60{¡Q

12,067,548.00

sul.tA

Acnvo

SUMA PASIVO

ctPffin

s*, ÍÉupc

Y¡|¡¡ót| o¡|¡FOR¡¡A'.A 3.A OC C.V.
B¡.Ircg GÉ'IEIAL AL I¡ DC ACGIO DCL 2013

actn o

PASI'O
93,419.00

A Cono Phzo

i

cuellbs y Dodo6 por Cobrar $ 11,14¿280.00
lnventatb6
a 2,17o¿7s.ú

A Largo PIE¿o

l_6,7

SU A P^SWO

¡

DispooiUe

$

F|Jo

$

2,080,652,00

CAPÍTAL

Difert(b

.t

L¡9SZ¡9.0A

cap¡61

SU¡IA ¡CNVO

1rt595,84s.90

cont¡bb

r7,009.00

18,184.557.00

l_.2,188,712n0

t-

l6, s9s,84sAqp

Adnrldrtrrdon úntc¡,

3t3

BOLETIN OFIGIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
LA PAZ, B.C.S.
PALACIO DE

GOBIERNO
Di.€cc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CoÍsspondencia de Segunda Clase - Rog¡stro DGCJ,lum. 01,1088:'
Carac{elsücas 3'l5 t't281 6
Cond¡c¡ones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CAOA MES)
CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

suscRlPc¡o*Es

l'-

Y

EJE*PLARES:

NúMER.

DE

sAlARros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO

TRIMESTRE
SEMESTRE
PORUNAÑO
POR UN
POR UN

5
10
15

NO SE SIRVEI{ SUSCRIPCIOI{ES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERODELOIA
NÚMERO EXTRAORDINARIO
NI]MERoATMSADo
[..

0.75
1
,I

tNSERCtONES:
1

.- PUBLIGACIÓN A oRGANtsMos DEscENTMLIzADos

Y AUTONOMOS FEDEMLES,
MUNICIPALES, ASI COMO

A

ESTATALES Y

OEPENDENCIAS

PORPLANA
2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA
FEOERALESY MUNICIPIOS,

10
16

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

o sE HARA tNcu A puBLtcAc¡óN stN LA auroRtzactól{ oE LA sEcREfaRlr
ERAL DE GoaERNo ystN LAco pRoBActól{ DE HAaER cuBtERfo st
PoRrE E LA SEGREÍARIA DE FII{AI{ZAS.

oE

TIRAJE:20o
IMPRESO.

f!ll.fr.

RESPONSABLE:

cráfcor d.t Estádo, l{avsno y H.lttón atb¡ñ.:.
llanuol culllefmo Cote Castro

