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OECLARACIOI¡E8:

I. DECIARA 'EL EEqAETARAOO", A TRAVÉS DE SU

REPREAE¡fiANTE QUE:

l,l Fue dss€n.do corm Secrel¡aro E¡oct¡üvo Adiunlo del

Set¡Elariado Eircuh¡o del Sb|€ma N¡clo¡¿r d€ S€guilad
Púbrr.€, 6t 3 de áb¡il de 2013,

1.2 €s el órgam opét¡tiw del Sblen¿ Nac¡on¡l d6

S¿guidad Públ¡c?. con .ub.Drn¡á ló{rica. de g€.¡orr y

p.6sr.9¡¡!slal. 9of lo que sJonia @ñ f.cuhadB pará cdeDEf

el ¡É*nre'coNVENlo', ds confomidad con lo€ aftic¡¡os 17

y 16 rr.ccb.€s Vll y /üv de lá'L€Y GENERAUI 10 del
'PRESUPUESIO DE SGRESOS1 69 pán¡lo legundo v 70

fac.d¡ v del R€glarnénto Int.rlÜ d6 l¡ sscfel.ra de

Gobdn&ltñi 5 y 8. L¡.dón x¡l del Rellañatno d6l

Secretri.do Eiéc!0vo dol s¡¡lém¿ Naciond de segür¡dad

Públ¡ca. y 16 de lqs !¡ÉanÉ¡loÉ par. €r olotgdn*t o del

3u¡6¡lio , las srktrd€3 f€de¡¿tiae pafá e¡ lorl¡lec.¡ñieñb de

ss i¡stirr&i).p6 d. sólurirdl púb¡c¿ e. mderÉ de mando
pol¡o¡t p!.¡ el eiercicro frscál 2014. pü¡¡¡Bdos €n €l Diano

ofEi¿l d€ la f€der¡q:ih €l 1a do febfero de 2014. óñ lo

SUCESiVO.L¡NEAMIENÍ OS'

L3 Psra tod6 los ef€ltos legdos Élacbnados coi esla
'CONVEN¡O. $ñal¿ cor¡lo su do¡n¡d¡o el ubicado en

asids Cst€.al lvlári¿ho tucobédo, nüñdo 4s6, p¡lo 12

@lon¡6 Nuova A¡zuB, dolegadÓn l'¡Úuel Hlda¡go, cód¡go

oostal 11590. Mé¡co, ol6lrllo F6d3r¿1.

l.¡t ParE eÍeclos de o9€r¡clór, tunclonam¡snto y

s¿golmÉñlo dot 'SUBSD¡q dé¡¡gna s b Oíeccrón Gsr.ral
dc V¡rctrad)¡ y S€gulnbl|to, !lt. En: av8nld¡ C€ioral
Mrf|no Esco!€do dr¡€ro a56, p¡so 1, co¡o.ia N@vá

An¡u.€s. Delógac¡ón Miguel H¡jllgo, Código Poslar 11590,

México, Obt ilo Fsdsral.

i. OECIARÁ "LA EXIIOAD FEOERAIIVA", A TRAVÉS

OE AU REPREEENTA!{ÍE OUE:

a.l ABUÍ¡ió al c¡rgo d€ Gob€rt¡dor Conúudonál dol

Elt¡do Lite y Sobénno do g.je Ca¡¡bmiá Sur, a p8d¡ d€l
05 de abrilde 2011i por lo qüe c{Enla co¡ ho¡lades p.r¡
celébrar El prss.nb ¡CO¡rVENIO', €ñ Éñiitot de los

arrlcülos 67 y 79. l¡ac.nr Xxlx de su co.¡6üluolónl 2 y 14 de

ra Ley orqénlc¡ d. la adñfnb!¡clón Púb¡c¡ del Esl¡do de

B8F c¡lrlomh $¡r y dem63 dbpo8icion€ apl¡i:abL3.

tl.z Es pa¡le inlegrsf{e dé los Está.lG Unt|ol ¡¡e¡€nos,
c6 l6riro.io y poül¿clón, libr. y sot6.rno 4 clado a s!
¡égm€n hEiof. comütu¡do cono gob¡.fto Epublc¡m,
r.tr€!€ntrt¡vo y po9ula., cüno 16 plecsfús¡ los a.llcülo6 ¡r0.

42, fr¡cc¡óo l ,l3 y li6 ft h Condiiució¡r Pollüca d€ loB

Estldos Unidc M3x¡cano. y I dé h comüüxión Pol¡üc¡ del
Est do Lb.a y Sobd'.'o d. Ada Ca¡lomia S$.

ll.3 P.r. rodo3 lo3 €focro3 bgrl€3 .3re¿ion.do¡ @n ede
'CO.¡VEN|o', s6ñ¿l¡ @íro su domir¡o, .l ubÉado e¡
P¡lác¡o d6 Gob¡6ñro, cá!€ l3¡b€l l¡ cálóllc€. enk€ lgnaclo
A¡|afits y N¡colá. 8ravo. colüia C6nlro, cód¡go po6lál 23000.

!a Paz. aáia A8¡io¡¡¡¡ Sur.

C..ratora fránlp6nhlul¡r, en ol km 17 v.c.€so. cdo@
c¡r¡6o. códrgo pollal ?305¡t, L6 Pat. B.¡á C.l¡lornl. suf

¡rr. o€cL RAX lOS FARTICIP ¡{tES A TRAVÉA OE

SUS REPRESENTA ¡ES OUE:

ll¡,1 Se reconocB¡ nutuaménle l¿ pér¡oMÚdad que

ll¡-2 cebbran el pre$¡le "COIWENIo' dé .ct¡€¡do coñ el

ma.co iurldico splbsblé adhii¿ndose a las s¡gu€ ..:
CLAUAULAS

PR|iERA,- OEJETO Y NATURALEZA OE LOS

RECURSOS

El orosenle 'cofwENlo' lre¡¡€ por objelo qtc 'EL

SECRETAR¡AIIO" hn6ñ€.a fÉclrsol lrrlupuesbnos
bdE"t6 

"'I 
.SUBSIDIO' A 'LA ENTDAD FEDERATIVA''

ps6 apoya. sus pogr.m.a m mal€.ia d. .qu¡pámi6ñlo v
rÉo.gan¡z¿oón de estrúcrús d. mando polici¿l Y coñ €llo.

conk¡but á lort bcQr sus iÉlituc¡on 6 d€ 3ogo,id¿d pt bli@

s már€.ia (b m.ndo polo.l, oolome 5 los Pro0.aha3 con

Prior¡dad l¡acüBl, dé co¡lomid¿d con lo dlspreslo lot el

arr¡or¡o 10. aoe¡tado A d6l 'PRESUPUESTO OE EGRESOS'

!c r€cul3os del 'SUBSIO|O' a quc se rofse el oqeb
dol D¡€*nle 'coNvENlo, 6on no regdarEDbs-
prrs¡¡¡enle oonoúiabtes, v ño Pl€rden er caráder federál ál

s€r lrsnsfef*rG segú¡ lo dÉpr¡6sto én el srliculo ó de ros

'LINEAMIENTOS". 'tA ENf|DAO FEOERAÍIVA' litcre ¡ "EL

SECREIARIAoO" rb lá obltgrclr¡t de m-i¡lra.los 6ñ

á¡¿rdcios Íscal€s svbsecuéntés, aun y @ndo los ¡eqr¡etan

para cofnpbnant f la5 accbn$ dárivadas del pfsentg
.cONvENlcf, o oa¡a c¡l!ff cu.¡quier olm co¡c8plo v¡lcdádo

con 3l obieto der mismo, conlonne lo pfevblo en el
.PRESUPUESTO DE EGRESOS'.

SEGUI{OA. MONTOS Y ÓESÍINOS DE C.qSTO DEL

'suBslolo'
06 @nlomrd¡d 6n er'PR€SUPUESIO DE EGRESoS"

v b5 'IINEAMIENTOS. 'tA ENTIDAD FEDER TTVA'podrá

;€.ibi ¡s ca¡üdad d3 ¡45'000,000ü, {SeSE lfA Y Clt{CO

LLOiIES DE PEaOA oorioo M.N.) (b ¡os E@¡5.6 <ter

'SUASIDIO", rálvo qu€ pa¡tü:ipe en la bols. de re.uc.a
qws¿bles, en cúyo caso Podrá téc¡li. recufsos

ad¡c¡cí61e.. R3drsos qus d6bérán F d.podrdo! en rtr|.
qlentá b5¡c¿.i¡ e6¡eclfc¿ pfodl¡€lrvá qué psmr¿ su

¡der¡üfnación párá ereclo! dé c.mprobacón de st1 eje.cic¡o 9-\ /
fscá¡¡¡dón ¿ que 3e .efieré el ¡ñ.iso B) do b Cláulul. -\\
Tordá del prclcnle 'CoNvENlo'.

Los delllñot d! gasto, rub.os, ac¡ion ¡. melt! osdro.
ds co.Eeolo! y |tlonto3, a.l como .rmogrt¡as de ráDaio dá

lo! r€qrsd conven¡106, 3€ iñclui.án €n el An.xo Ünico. el

dll un¿ w¿ frmsdo oor lo! s¡vldoros p¡lbllco!

nonnal¡vamón¡e tác1rl¡do¡ lomata pa.r6 i¡¡eg.añE d6l

i

l

¡l
I
f
u

IERCERA.- OBLIGACIO'{ES O€ "LA ENTIOAO

a, cunplt con lo 3eórládo en lo€ arl¡cubs a v 10 d6l '
[,¡ Párs ebcloo dá oo6r¡ddr, tundonarni6do v "PRESUPUESIo D€ EGRESOS ¡¡ norm6lta eo malerra

s€!ü¡m|€nto de| ,sl,Bs|D|c|' d6.|gm ¡| stó€sc¡oFrio do pl€luPÚ.gtsia. d€ ¡dqu¡slc¡on€! y de rerd¡dón ¡t. cueñ|ál

Ságüir¡d P¡lb¡c. qü 361!b @ñ|o do.¡ofto el ubicado eni
..--+1"'



qla cor,.¡pmdan ¡ tot dl¡ ¡¡ca ó|!c.!¡ ca oo!|amo, t¡ '!ay
O!r.r¡l' I dfil|: dtrpoai.tql.a ¡¡t¡c¡U.ai

L E¡t¡btacar una cuada bancr¡ poduct¡va alpad,ica
p.rl l. dminlrtr¡ctóo rb to. úq¡nor d.t .gUBSlDtO qtl. t
aaan rln¡i.ruot. p¡fr aLctoa da ¡|l f¡c¡t!|c¡ó¡ ¡ cw .o
¡lfüc d an¡curo t5, f&ctón l da h3 LtN€aMtENTos;,

c. E .¡r!r to¡ ocurlo. (ht .SUaSrOtO' p.rr .t obieto ttel
p6!.nr. ,oONVENTO':

D. R€rbrEr tor ncutto¡ qu. 9or .t .SUAS|O|O. r.obá
€ñ ru r.4adrvo p¡ó3llB€lto . infonr|¡r p¡r¡ ofBct6 d€ t¡
ouonla p{¡blic¡ toc.t y d.m$ iñtaíne¡ oruytatd !n |¡
l€gillac¡,lr tocat y t6d6€ti

E, hforn¿r trimeltr.hsnla ¡ l¡ Socrc¡.ft d€
Go!€in.clon ! tlsvt. & .Et SECRETAR|ADo., lo !¡guionto:

¿) L¡ ¡ñlormadó,r so¡rc st €¡sfclcb, do!0no y ,.su[ados
obb¡¡dol co¡ lo! r..ur6o6 (h¡.SuBStOtO,,

b) La! dbpontb¡¡d.d$ l¡n¡nc¡sras &¡ TSUBSTOiO" con
lá. qu6 c|¡ont€ e. .u mdnánto. y

c) El p¡€rúpr¡élro cornp.€rnerido, d€\¡lng¡do y pag€oo

F. Incorporü €n ot rilt.rna fb infomac¡ón q6 or€r€ "EL
SECREfAA¡AOO', ¡a tscha .o qu€ r€cibtoroo bs,ocursos d.l
'SUAS|o|q. sn ta qu. á¡rca tuaro¡r tin¡¡n.nré 6j!rc¡,os, as¡
como |o3 dolllnos y conep¡os ésp.ctfiGo! en to, cq¡E

G. Ent,sg¡r ¡ 'Et SECREfARTAOO. tode ta tñroma.|on
qúe sol¡c¡te er los eÍn¡no6. pt¡zo6 y tom¿tos qu6 at €t6c1o

tl. Rárorta¡ ¿ t¡ D¡lelción G6r..át ds vlncu¡aoón v
Ségum€nro, m.d¡¿ñre te eitlog€ de inronn€! ñ!n!uab! ;
ttim..tr.bs. er e¡ercEn, d..t'no y ¡caútdo3 oblrnido3 co;
los fecwsol d.t .suBstoto-i tar dispooibitided.6 frñanwfd!
@. E. quo e¡ ltr €!o cu.dton, d pr*upu.sto
.dnprorn4ido. d6v6ngEtto y/o pagsdo. y

L P¿r¡ iráB!¡rr.tar .¡ .Frctcb dc ¡06 rccurso!, .!A
€NTlltAO FECI€RATTVA. ¡rol¡ca¡ó 6n !u págtñ¡ do hr?rn€r,
€r ¡v¡nc€ !n d €iarc¡do d. tx rscu¡to3 qu6 t6 f@.on

CUARTA. ¡RANSFER€NCIA OE IOS RECURSOS

'€L SECRETARTADO" i¡ici&á tG tram €! oárá E
priñGr. ninbtr¡cion, ¡. cu.t co.r*pqxt€.¿ !t ¡O (cua,@¡a,
por osnlo dot Bonto totat con!¡en¡to y .!6bndo a lE c¿ntit¡dd. ¡26'000,000.00 (VE {ftSEtS f,tLLONES !€ PESOS
ooñqo t.'{.), pr€vio cutnp¡Í onto dc .LA 

ENTTOAO
FEOERATTVA. a to dbpu€sto po, lot Brlcuto¡ t5, ,6 v ls (t€
d¡chor'LINEAMIENIOS..

"LA EN¡¡OAO FEoEMnvA. podra rotictar t¡ segrmda
m¡n¡üác¡ó¡ ¡ más tsrd¿r !t JO d6 ¡un¡o d.2Ot4. pÉvro
cumpl¡¡¡rñto ¡ lo $tabt€c¡do án b3 ar¡cutG 19 y, !n !v

c.¡q 21 d. lo¡ .L|NEAMTENÍOS., ts cu¡t cor€¡pono.r. ál
a0 (c!¡r.nt ) fü ci.¡to d.t monto tota¡ conv.n¡do y ¡¡oendé
¡ r¡ oañt¡dft d. ¡¿t'0t10¡(o0.00 lvE|liTlsEts Í|LLoNES OE
PE803 00á00 n.il.I,

'LA €Nrtl)AO F€OERÁT|V . podra ¡otictar rs t.rc.r¡
ñ¡nl¡tr¡clon. ma¡ t.rdÍ.t 29 d. olo¡to d.2014,
cump|i8nlo co¡ lo ..t¡blocido .ñ los rnbubs 20 y, .n ¡u
c.¡o. 21 d€ lo. 'LINEAMIENTOS', Iá cuát cor*ponolr¡ .l
20 (!oinla) por cbnto dst monto totat convenido y asoind€ a
rs c¡ntid.d de ¡13'000,000.00 ltREcE trlLori¡Es DE
PESOa 00¡100 Ll{.).

'EL SSCRETAR|AOO. se sujdáÉ ¡ t disponlb¡tidad
p63rrp¡¡€rl¡rir y ¡ b c¡t fdá¡i¿ción óot g€sto dÉpü..t¡ d
¡a Sscfr6la.la d€ hac¡enda y Cród¡to pOb¡co p¡ra t¡
lf¡mlsrfi.¡á d€..cir60s

qUI ]A OPERACION, FUNCIONAM¡ENTO Y
SEGUIMIENTO

le o¡r.cc¡ón G$e..t d6 V¡ncutacón , Soguini€llo y el
S€ol6rano EjocutEo dsl Co¡!6jo Eslat¡t de Slguril¡d pr¡blic¡
o aquB.bnt€, en el ádbito d€ 3u r€spect¡vá cornFcncrs.
|orán |as u¡¡d¡d6s admn3t¡at¡vr! .$ponlrbt€s de ,Bpotar
l¡ op€.3c¡óñ. lu¡c¡ona.¡ienlo y s€guimi¿nto d€t ,'suastoto'..

Eñ cáso de qlJg 'LA ENTiC¡AO FEOEMTTVA' ¡ncunpt€
con .bu¡a d. rás obtigEc¡on€3 €s|a¡t€cila! án €t !f€!6nte
'CONVEN¡O'o su Añ6¡o único s€ estarán a to dbpuosto por
.l Capllllo Vll de 1o3 'LINEAMIENTOS'

gEXT¡. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Er cumpl¡nÉñto d. h3 obtig6cb..3 ostabte€idar en tos
LINEAM¡ENTOS', €t presente "CONVEN¡O- y su Anerc
Un¡co, la¡án .uspoñdlas sin respoBsb¡¡¡dád pa¡a .!OS
PARTICIPANTES' cuándo ocúra l¡¡ caso to¡tuito o tu€r¿á
ñayor, d€b¡d¡mente déñost,ádo por t¿ pare
.orr€rpondb¡to oich$ obl¡gadon€s pod¡án ¡áánuoe¡rs .n
€l ¡nom6ñlo q!€ d.!.parárcen tá3 o¿us¿s gus dÉ¡on oíg€n a

SÉP¡xA. JUR¡sotcoóN

"LOS PARTIC¡PANTES' rosotv€rá¡ de c6mún ácuerdo_
6n d ánb¡lo do 3ú! rslp€cit s cornpdoñcils, todo to €tat¡vo
5 l¡ ej.cúc¡ón y cu¡nptmi€nlo det prq6¡ré .CONVEN|O. 

v d6
su Ar.xo t,nico, de canfomddd cor ¡ás ¡€y€! toderatos

Es votunrad d€.Los pARTrctpANTEs" qúe to3 co¡nEto!

I

que 3e llogá!€n á púlenr.r en rehcioñ con ta int.Dclaú{a, )
ro.rnál¡zec'on y cumprinÉn|o d€t presórto.CONVENtO- y de-\\. I
5u An.¡o Úñco. rsr¡n r6¡u!üos d. mutuo ¡cu6.do En e\ ))
sup!.!lo d€ qüo 3ub.i!ta dÉc.€p¿ncia, ,rOS( \.1. i
PAR]ICIPANTES' esr¿n d€ ¿ürardo €. somereue a ¡á\ 

_1

iqrirdEclón d6 b3 Tribunahi Fedelltáa co|np€r€ntes con \ J

roldeñcia €n b c¡¡d.d d. Mé¡co, o¡strito Feder¿l

/lll
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aNE¡O TÉCHCO DEL COtlvE¡$O DE COO¡D|||ÁCóI¡ olt FoiDo ¡r:
APORÍACIOIIES PARA LA SECURIDAD PúAICA OE Lq¡ ESTAOOS Y DEL
orsTRÍ9 FEro€naL {r 3P,p a^ E! É¡ERclclo mcA! ¡or¡r

ciuDAo D€ MÓ(|co. orslRtTo
FEDERAL, A IOS O¡ECISIEÍE OIAS DEL

MES DE FEBR'FO D€ DOS MIL

cAtoRcÉ

CÜAOROS OE CONCEP'OS Y MOI.i'OS A OUE SE SWETARA EL €JERCICIO DÉ LOS RECURSOS OEr
FINAÑC¡AMI€NfO CONJUÑÍO APORTADOS EN EL CONVEN¡O OE COOROINACIÓ'I OEL FASP 201¡I CEIEBRADO POR
tos PARlrc¡pA,{fEs. EN LO SUCEst\r'O.€r" CONVE|¡IO.

EL POOER EJ€CUÍVO FEOERA!, POR CO'{DTICTÓ OEL SECREIAA|ADA €JECUTIVO O€I gSfEMA NACIO'IAI DE
S€GURIDAO PI'BLICA. A O{JIEI.,¡ EN tO SUC€SIVO SE TE OENOMIMRÁ'€! SECF€TARIAOO' REPRESENTAOO POR
EI- C LUIS ESTEBA¡\¡ ¡SIAS BACIIO. SECRETAA|o EJECUTIVO ADJUIITo o€L s€cREIAaAgo EJFcUTIvc D€L
srsfEMA ñacrof¡Ar oE sEcuRlDAD R:t8ucA AsrsrlDo poR tos cc. RcARoo MARoUEZ 8L¡S. ¡j¡ILAR oEi
cE¡{rFo ñacto.!¿¿ o€ tNFo¡MtcÓt¡i €!h9 FAFFUT VADIILO. Trfur.AR C|EL CE¡CTRO ñACtOr{A! Or pREv€NcloN
OEL O€II'O Y PARTICIPACON CIUOAOA¡{A MARIA OÉ J€S¡]S RUA P qA, G¡¡CARSAT'A OE! OESPAChO OE LOS
ASUNYOS 05! CE|{IRO ¡IACIoI,IA! DE CERTTFICACóN Y ACREDIÍACION: JUAN IC}¡ACIO H€RNA¡¡OEZ MOP¡.
ONECTOR GEÑER^L O€ VI¡¡CI-II¡C¡ÓN Y S€6UIMI€|I¡TO: OBCAR JOAOUh ESIRAOA tÓPZ. DIREC'ON GEN€RAI
OE PIANE^CIOI' IIOMERO GALEA¡IA CHUPIÑ. üNEfiOR C€NER¡I, OE APOYO IECNrcO Y ÓTNARO AARRON
ÍIRAOO, ENC¡'IGCDO OEI ESPrcHO OE IA O¡N€CCIóN GE¡IER^L D€r REGISTRO PÚAL¡CO VEHICUIAR

EI PODER EJECLÍÍIVO O€L ESTADO I¡ARE Y SOBER¡..Ó D€ 6AJA CAIIÉOñXN gJR. EN tO SUCESIVO 'LA ENTIDAD
FEOERAI¡VA' R€PRESEI.¡ÍAOO POR E! C, AFI|AM)O MARTINEZ VEGA SECR€TARP GEI¡ERA! OE GOA¡ERNO Y
SECRETARIO EJ€CUÍIW O€I CONSEJO ESTATAL OE SEGURTOAD FÚBUCA. ¡"SISfIDO POR EL C JOSÉ ANTOI¡IO
RAM¡REZ GOMEZ S€CRFIARIO D€ F¡IIA¡\¿As; LA C. úAR]}(A CECI!¡A G¡AZó¡¡ !óPE¿ SUBPROCURADORA OE
AVERIGUACO¡¡ES PREVTAS OE LA PAOCURADSRIA GÉNERA! O€ JUSÍ'C'A ['€L ESÍAOO. Y EL C AOONAI CARREÓN
ESTR OA. SUAaECRE 

^Alo 
OÉ SEGI,É|oAD F\lB¡-tC.i y SCRETARTO rÉ'|\dCO OÉL C(,,{SEJO ESfAfar óE

SEGURIOAD PÚ8LICA

ESÍABTECER LOS coMo

cos
EJEMPIARES, SIN OUE E,\ISTA DOLO LEgÓÑ. €RROR MAIA F€ O CIJAIOUIER OIRO \ICIO OEI COÑS€NfIMIENÍO
QU€ PUDI€RA f NVAIIOARLO.

LOS

r!'L ¡r BAC¡IJO

,LO

//
I

h
t/

s
At/l

00h

SECREf
EJECUT

AOJUNTO OEL S€CREÍ AR¡AM SECR€-IAFIO OE GOBI€RNO Y SECRETARIO
€JECUINO D€I CONSEJO ESTATAL OE S€OUR|OAD

c. ¡¡CARDO

NACIOI{AL OE SEGURIDAD

CCtr,Ez



POR "EtSECFef ru oq"A¡twL
, C. ELIAS RA¡'UL VAOILLO
'NTULAR O€I CENTRO NACIONA. oE PREVENCION DEL

OELITO Y PARIICIPACION CIUOADAI{A

*ot{ l|a Do
OE IA DIRECC

POR "LA E

SUAPROC ,croNEs PR€vrAs
OEJUSTICIADELOE LA PROCUFIAOTJR IA

"r"aa*Gr;
L OESPACHO OE LOS ASUNTOS OEL

OE CERÍIFTrcOr{ Y ACREDIÍACION s€cREfAR¡O rÉO\¡¡

4,'-l

VEHICUTAR

LÁ ritlrtrr rol¡ Dt ÉMt co¡r¡9to¡Da ¡r ¡¡tro r¿q¡co olL co¡vli¡ro cr cooforn¡{ó¡ oar fo¡|oo or a¡o¡racroN.3 pau ta srcurD¡D
,rr3üc^ o¡ Lot ftr^mt r Dr D6r¡llo tt otMt f¡¡sp, r RA ¡t ¡r! ¡arclo Itc^i 20 ¡., c€rr s¡Áoo co{ r ! rrraoo or 3 r^ c^u.o¡ Nl^ !u¡
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"ro.ios ffBvlbs Gn r. q¡o.u¡. p,i,ñ..á d6 .Ér coN!€No. ¡rsr s¡5r de.r. 6, p,.sen¡ee.ro ¡ .c.¡cfr. L (r.rfnm ¡ E r,rcg¡¡d con ftoíd.d t¡¿<¡o.¡r á9.o0..r0. por €¡ c@eto ¡i¡.b¡rr dc s€g!ñd¡d púbr€á,
alJ,qno ¿ t¡ Plqr&¡. Prirltsi,. Loc.br d. tsr kEü&cidt . d. Soge;ad Frb¡s'o r¡p.rüdó; ¿ rú¿ncÉ d¿ .LA
ENTIDAo FEDERAIIV '. d! ¡ ¡¡lrri!ñb n$cru:

lI tt;ffi''i i

ilw
;,{

j\;
N,a

l ooo3

7

¡iÉr/BE¡Ó.¡ loct ¡, (* t¡ vxltt¡c¡¡ y
oGl|ÉráG  cor t^rrrr c|ót{ct¡¡o^ 

^
¡LSC5|'O Og t¡! c^'AcDA¡E!
Lr cE¡rti cor¡rioL Dt corrl ¡c^

axIA¡E¡io t|laJlf¡ic€t

au J{rafEr ra¡¡ !^t.¡rJ€ils

gtrE¡^ bc J¡¡llt¡ r€rüL

¡at ttc*,{fo oe ! ¡f rtcrF(o9EAt oa!tÉl¡t¡Es¡b|r^qt
i€D rütor¡Ai ol rl!¡cq¡¡f^co-¡

facúr¡^¡, DE rao¡*c¡üa laalt¡

¡l Lr¡x o ! uÉ a*io€r¡r na
o! olHrd^ AÉf¡ cal

¡acafio p|¡!6o t!'lct¡.^¡

uE tttErtEtlc¡ ralñ5ra !

oa r-o¡ o6tfio5 Piogi¡¡ t

^r&ta oa ltc¡io o rú€!¡c¡



E,- PROGR C^3 COt{ FRlOitDtO ¡AC|O¡AL.

E¡ lóm¡6 d.l¡ Cl¿v!¡¡h Prrr|r¡ do'EL CONVENIO' l¡r €onit ram¡ar g.ñ€ral.3 y Fotlclo3 de nrv€€loñ, as¡ €!60 los

c!ádrc d. €o.n Dlo6 y r¡nb. d. b! r€qlr.06 corwc¡iio¡ €n b3 Progárna3 @ñ Prsritád ñec¡on¡l qu¡ $ 6bnd€¡¡¡ @
radrsos FASP t¡o i3!¡lr¡Ns agr¡dos !n el pr.se.!r Amro Técnrco. s€r¿n b5 3rgüierbs

PBOGAAXA t. PREVE CTOT{ SOCTA! f}E lAV¡OL€XC|A y L DELI{CUEI|C|A CON PARnqPACtó¡ C¡JOAOANA.

'EL SECRÉIARIADO" co.c6r1ó a¡.t 'L^ Eñ¡IDAO rEOER^TIVA' ro3 r.c!r3o3 dÉ L roor¡.o¡ú .st ra¡ dat €Frc¿io F¡sc€r

201¡ or6:@rdi.¡bs el Rolr.má d! Prcle¡oór Soci¿r d6 ¡5 Viot€¡oa y b o6ihc@ñc¡. €on Párlspacón C*,{ad¡ng

m€dsia .l a!¿l !a oorw.rü6ñ l¿a mt.l y a¡cancac ¡atpaai¡ro€, lo3 c!¡¡es tu6fon drÉ¡n€dos eó al lro\écio do inv€r!ón

Proy.cb .¡. rñYrr¡ttn.

Coú¡d.rc¡,on6r Gem!¿¡É.

rl¡. Cu¿dro d! Co¡c.l.r y Uonto..

'rÁ EllLO 0 FEOERÁTwA' s. c.ñp.on¡ar6 á ¿r¡¡rler su ma¡co .ormrlivo ! ta L.t c.@rd dEt SbGma !{.clonet de

Srgu.iitsd P'¡blrj3, a lá L6y G6¡€rar p¡ri h Ptsv.icttñ Sodrl d. t€ Vl¿r¡Énc¡ y r¡ Ddúrculnclir y ó.ñás no.natrvidád

ágiebL, 3 f¡ ds ajnpltr €r oqdto ¡!.t ProC.¡@ d. .Pr!v6ñc¡ón 
Soc¡¿r da ts V¡olrtc¡, y b Dsh¡@qEs ¿o. pán¡.oácón

'LA E{IIDAO FEOERAIIVf ¡ F&ar d€¡ Soq.r..ióa El€cdtvo d.r 9FLr€ Elt3ta¡ rL Soguri<j¿d pr¡blicá o égu¡va¡Enle, se

c.¡rl!.od¡a|€ a qbt b3 ñlrs esl¡bloc¡l¡i an.l pq¡¡cio d6 hv€rsiin. €3t conlo €l 
'|.!¡J¡)6¡to 

eüs¡l€c¡do on I¿ iíruclur¡
presupcs{¡.B, lo¡n p¡.r rl i¡ai¡Lcimigñto dé bs c.¡!qe Eriaü¡l$ do prcvsnc¡& so.5t dt¡ lá vitd¡* ? t¿ o.tiñoreñc¡a
co, P¡dicF.clón ciudad¡iá
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SÉCOB

Plog|ema: Prevenck'n Social de la Violencia y 19 Delincuenc¡a con Participación Ciudadana

Obj6üyo: Aleñiar la párt¡c¡pación de la cjudadania de todos los niveles socioeconómlcos en
la tarea de prevención en materia de Seguridad pública_

Ueta3:

1) Proqram. rcrvicioa de c¡p.cltac¡óni impartir 60 cursos de capacitación a 2.100
padres de fam¡¡ia y maestros en maleria dé bully¡ng prevenc¡ón de la violencia y 18

dél¡ncuencia.

2) Prorrema de investiqac¡ón c¡on{ñca v deúarrollo: contratación de 6 serv¡c¡os de
consultoÍla para la real¡zac¡ón de la evaluación, acdualizác¡ón, sup€rvisión de los seis
obseNatorios d€ de¡ d¡agnósüco estatal sobre la realidad soc¡al, económ¡ca y eultural
de le v¡olencia y la del¡ncuenc¡a-

3l Alinear su normaüvidad estatal a la Ley General del Sistema Nacional de Segur¡dad
Pública y a la Ley Gener¿l de Prevenc¡ón Social de la Violencia y la Del¡ncuencia a fin
de cr€ar el Centro Estsial de Prevención Social.

4) Real¡zar una carñpaña d,e difusión d€l número de emerg€nc¡a 066 y de denuncia
anónima 089

Alcancac:

1) Ss pretende conformar los comités ciudadanos con la participacién de lo8 padres de
famil¡a d€ las escu6las en el Eslado, €n las que se ¡mpartirán eursos de ¡nformación
pfeventúa de la sigu¡ente manera: 27 "El bulty¡ng"; A4 sobre "Modeto es6ola, de
prcvenc¡ón de la violensia y la delinc encia', y g de "Maeetros y padres de fam¡lia
frente al bully¡ng.

2) En €l pres€ñte eierc¡c¡o s€ pr€tende contratar los servicios de una empresa
especializada. con exp€fienc¡a en €l tema de la pfevef¡ción der delito y lá v¡olencia.
pafa que con untam€nte con p€rsonal de esta d¡rección s6 realic€ la evaluación,
a6.tualizac¡ón, sup€Nis¡ón a los nueve ¡ntegranies de csda uno de tos seis
obs€rvatorios de viorencia sociar y asr rograr que se dé segu¡miento adecuado al
manoio de las var¡ablés d6 cada obs6fvatorio Social y de Genero que iendrá en
responsabilidad. Son cinco obs€watorios Mun¡c¡pales y et Eslatal. Es importante
señalar que los dos mun¡cjpiog que están ubicados al norte de h Entidad (Loreto y
Mulegé), no cuentan con los s€rv¡cios da un sigtema de captura y denuncia anónima
066 y 089, como el s€rv¡cio del Centro de Control, Comando, Comuntcacón v - r
Computo (C4) que atiende al resto det Estado, considerando que et Munrc¡p¡o d¿ /l J
Mulegé ti€n6 uña extensíón (3g,Og2 Kilómetros cuadrados)y col¡nda con el Estado a. t ,l

¡\.L - 00or (
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3)

4)

Baia Califom¡a, por lo que es de suma irñporlancia que se inic¡e con la operaciÓn de

eslos observatorios Socialas.

Realizar un análisiE comparat¡vo de lo nomátiYidad estatal én materia dé Prevenc¡Ón

del dglito con part¡cipac¡ón c¡udadana, con lo establec¡do en la Ley General del

Sistema Nac¡onal de Seguridad Públ¡ca y a la Ley Genoral de Prevencbn Social de la

V¡olencia y la Del¡ncuencia, con el objelo de generar una inió¡ativa de r€foma o
Decreto, para alinear la leg¡elación local en esta maleria al ámbito federal' y sslar en

condic¡ones de ctear. el Centro Estalal de Prevención del Dól¡to y Participación

C¡udadana.

Se llevará a cabo. en coordinac¡ón con el C-4 Estatal, una campaña de ditusión del

número de emeÍgencia 0€6 y de danuncia anónima 089 en el estado a través de

medios ¡mpr€8os, teleüsivos, radio y tedes soc¡ales. Con tecursos cons¡derados en el

Programa 12, del Fondo de Aportac¡ones para Seguridad Pública, ejercicio 2014.

Socrrtario E¡ccnüvo del
Con¡aro Estat l d. Segurldrd

Pr¡b¡kaPrcvo¡clón dol Dtlito y
P¡rl¡clp.clón C¡od..tana

Rertom.blt Fld.r¡l
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5 TCC}B

ACCIONES REALIZADAS EN 2014, CON RECURSOS COMPROMETIDOS
FASP 2013

En el 2013 se croaron los observatorios de üolenc¡a social y de género, en ¡os
c¡nco municipios y el estatBl. Se contrátó los s€Mc¡os pars la ¡mpari¡ción dé la
cspac¡tación en 'mater¡a de ind¡cádorós y sisiamas de med¡c¡ón de v¡olencia, al
p€raoñal de la d¡rección d€ pr€vencón social del delito con participac¡ón
c¡udádana, asl como a los integrant¡as de cada uno de los observa¡onos
mun¡c¡pales y €l eetabl e instituciones que coadyuvan en la prevención de lá
violencia.

La Capacitacíón fué con la finalidad de atend€r, maneiar, capturar, anat¡zar,
proces€r d,atos, olaboración de cuadros estadlsticos, gráficos en el mane¡o de los
ind¡cador€s de violenc¡a; par¿ d€finir e ¡mplementar poltticas públicas acordes a la
zona en confliclo, asl como otros s€ruicios que s€ réqu¡6ran"
Para toftslecér laE actividadoe de esta direccién de prevencón soc¡al del delito, se
adquirió equipo de cómputo, acannet, cámara fotográfica, esqitorios, a¡re
acondic¡onado y mobiliario.

Se realizó el proceeo de liciiación de la m€ta gue nos proporcionara técnrcameñté
la operación y mane¡o da los obselatorioe la cual cona¡st€ en "pólizas de
manten¡m¡onto, sofr$rare y desarollo de plataforna" etapa considerada sn el
presente e.ierc¡cio. En el mes de enero de A0l4 se realizara la instalac¡ón y
capacitiación a todos lo8 in@rantss da los observatorios ciudadanos mun¡cioales
y el estatal, el obietivo es que empiecen a operar en el mes de úsbrero.
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PROGMT^ ¿ FOñt lECl*XrO OE l^t CAPlClllAOeS D€ anAurclÓ{ EX gOXrROl O€ COrFntg .

l. PTot €lo (¡ lor..:iótr

'EL S€ORFI^RIaDO" coio..ló .ü 't a ENf|qAO FeO€RATIV¡i b. .!qt!ot lt l6r¡L! alg¡.ttor dd FASP v b Eronec¡ón

caht¡l (tal EFrc¡ao FaÉ¡l ml¡| co¡rllPoi|danL¡ ¿ Pro!!-¿r¡! d€ Forl¡Lc¡t|¡.nio (b l¡t C¡P.dd¡Ó¡ (b Ev.¡¡'dón 
"r 

Coolto¡

d,a cd|Lñ¡a. m.ü¡Ü .l o¡a t. .o.xiirqt || ñ.1¡r y ¡lc.nca! t!.9.d¡r¡o¡. b¡ o¡ht i¡¡ot phm.da. ú el provlclo d€

l¡/¿nilh que lt |'urX¡

ll. Co||.¡Lr¡cld¡aC.|ríd-.

El C.rüo da Eva¡¡c¡ón y Coñtrol ó! Cfii.n¡| d€ 'LA ENIID O FEOERATM. d.b.rá ¡9lrc.r l¡Ls GY¿lraciru 
'l¿ 

@to¡ dé

cooñür. .n loc Foc¡d¡naflr d. ñ9t ro. Prlftú<ian y 9.rm.rE td¡ (bl p.raor|¡¡ d. l¡¡ iíiü¡ciotr.! .b a¿gÍd¡d públh'

cor|3¡darrdo l¡ .orú¡üvid.d vigarü flb¡lb í ! mratr¡.

-LA EtlTlo D FE¡¡€RAflv 'ó!..4 ¡¡¡¡¡r qso ¡ c.9.dhd d. .¡}|o& in ¡.¡rd.6 !l C¿|lto d! Ev.trlc¡Óí t cooLol de

conli..r2¡, taínil¡ lü q¡n¡ü¡¡.rlo: hr n i¡. (|. oalIdóo f.forü|8 al cato N8oo.¡d(b ctlfrcaqón y a.t.d¡l¡oó..
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pROGRAMA FoItalec¡mi€nto de las Ca9acidades de Evaluacón en Control de Confanza

oB.rETtvo:

Dar cumdiñ¡ento a las Evaluac¡ones d€ Cont ol de ConÍanza de las insütuc¡onés d€

s€gutidad Pública y Procuración ds Justba en el Estedo de 8€¡a Califomiá Sur' de

contbrm¡dad con lo dlspu6ato en 9l Tsrcsro Trensitorüc d€ la LBy Gensal dd S¡stBma

Nacional de S€guridad Públicá.

MEfAS:

1. Apl¡ca t,3go e\ralu€ciones de p€rmsnencia y 209 d6 nuevo ingreso.

2. Adquirir mob¡liario y oqu¡po pará reatizgr eltotaldo evaluaciones Prcgramadag para al

aiercic¡o 2014.
3. Fortal€cim¡ento d€ Inña6tndurá én empliación y meiorami€nto d€ obra3 r6al¡zadas

en el Centro de Evalu3ción y Conttol de Con6anza dol Estsdo.

ALCANCE:

1. Se realizará un total de 1,390 evalu€cbnes mismas qué contemplan 1'234 de

Seguridád Públic€, 158 d€ Procur€c¡ón d6 Just¡c¡a.
2. Para lograr los obi€l¡vos y el dmplimionto de metas por el C€ntro d€ Evaluacióñ y

Controt de Confianza dst Estado, s6 roqui€tt d€ lá contrataclÓn de los sorvicios
subrogados pard concluir fag€s p€nd¡6r es dé evaluaciones sn proceso,

4. Cturante 2013 so r6alizó la ampliación del edificio áclual psra dot€r do

a inic¡o

distribuidos d€ la sigu¡ent€ lorma: 5O0 evaluaciones para alsmG¡tos de Seguridad
Públic5 sn las fas€s d€ Poligrafia y Ps¡cologlÉ. I

3. Párá fortalecsr las cápoddades de evaluacón, s€ rseliró adaptac¡ón de cubícub;N
én el depariamonto do invsligacrón socio€conómica do una catina de sonrdo p€ratN¡*
regigt¡o y grabación de voz con a¡glam¡énto térmico acl]si¡co en cuatro mums, \rY
pu6ria con aislamianto intomo, plafón con ablamiento téfmico acú8tico y alfombra. v

4'
S€arsiaio EF€{¡ivo d€¡*'ffi13*}1,

..,

I -t--t,, ,/t /,.f / q oc33'l

ds As€ditadón y C€rtifceióñ

1t



PROORATA I. PñOFEIIONAUZACIÓI OE lAS II€TNUC|oXES OE SEOUñIDAD PI]SIBA

t PToy.cto rb lñ.dóo.

El SECR€T RI,ADO' coñodtó con 'r-A ENTOAD FEDERAT¡VA' to. f.o,tor bd€Ét i á.rgn¡doc dlt FASP y h rpo.latr¡
csl¡ld d.l E¡rrd)¡o FBc.l 201a co.r!3po.dkd.. ¡l Prog.s¡. d. Prob6bn¡¡¿¡c¡óo (t l5s r¡er¡ruc¡on.r d€ Srgurid¡d púb¡c!.

¡r¡ad¡6.te el o¡ál l! cdrvfi..on br ñat¡! t.lc.n€á róeractivoa, ros cr¡s¡sr t*ron pt¡3¡n.dos on €t p@y€cto d. ¡w!r!ióñ q¡ro

Corr.l¡Lr¡llondc.n ñ¡.r.

'LA ENfIOAD F€O€RAÍ¡VA' ei.bFcera .t S.rttdo Plob{roñ¡t d. C¡r.l. en tá € di.t m€d'atls ta pqbti€¡cii¡ del
Rcaúrdno d.r s€fri$ FnoE¡¡onc do c!r...| Poiic¡t, i/¡r¡r5r¡at y P.rtc¡at, .n.t m.d¡o d€ d¡fusion of'sEt @r€rpond¡€r e.

atnú o, ol¡!a..r, y r€g¡l¡lra.lo3 l'|a¡vñ.mo6 ¡dr¡&l¡ú.tlvos dct s,cryf:¡o F¡ro6riÚá¡ do c¡.f6s, dé @ntdmir¡d con el
.n¡c¡¡lo ?l , par¡lo da.!no. hc¡.o ¡) (,a t! Comr¡t¡dó¡t pot¡tica {te tos E¡t¡do¡ Un¡do! Ms,ric!¡o. y ¡o3 Ttutr! Cú¡no y euíro
da la Lry Gan€€l dal Sbbm¡ N¡donál dc s€gurtlrl Rtbtt r: p¡r¡ td .tbcto, . fir¡! tlrdrr .a .t nÉr d€ iu.io de 201a. tend¡é
(budamenb rogislr*lo €¡ Red¡|rl.nlo dlls.ñit Pfot ¡¡onrt de camr6 anle l, oi6ccron cerÉ¿r do apoyo Técnrco & -E!

SECREÍARIADO'. y ! múa t¡d¡r a¡ .t ma! dc navirnDr€ dd rnilr¡o .ño. to6 indn¡¡€ñb6 ¡rtdho.¡dm¡id.¡tivo6, as¡ coño t

ñ.rrrmtlñ|. dr connor y tagt.ranb, b¡ a¡.t$ d€b.rtn 4¡d.f!€ ¡ ta¡ 0!t.! qrs p.opofdono d¡c¡á of€cc¡ón cer¡efat

'LA ENÍ¡DAO FEOERATIVA' rl€8.¿ .l¡.¡r t¡¡ ¡c¡jo|ls dé Fot ¡¡or¡.ttsÍjód (bt pe.so.nt op.raüvo y ma.dos de tas

het¡¡Joo¡e3 de Segundd Pr¡Dk , ! loe coñbddoG d.t Frog..mr R.c¡or d. P.otalk¡di.aoó¡. asi como clrnptir ¡o¡ cr¡t.rios.
lhe¡m¡edo¡ y clnbndo¡ (|l lol d¡fu¡ y progdna! d6 c!¡udio p¿.¡ b bm¡c¡ón h¡dat y conthu¡ (b ¡o! lbn¡e¡lo!

'LA ENTIOAD FEOERAIIVA', .ñ lr ñ|dltt¡ da 6ua podb¡tdadea. c¡9¡c¡l¡rá ¡ s{¡! €tcrn€nrG 60 ¡rorar d6 c|a3e dur¡ñr. .l
2014: .¡lrnb¡no, er l. m.dib do rU3 poa¡lrt¡Oade5 c.g*¡l¡¡¿ ¡ .ut mrÉor.

Lo3 r¡pi.a¡L! qu! !e.n lv8lfrlo. y ¡!n¡b!n loo €úá'rsnó6 da c!ítot d€ !¡.Enz¡, ('6bcr¿ñ |Gr c¡p.c{¡do¡ Én fo.mac¡tJo

n¡rt.lr €n .¡ c$o d. q€ 'LA ENIIDAD FEOERAITVA' n!l¡c. .,bh| *p..iLrdOr co.r ri.drlo¡ propD.. aF¡os a .E!

Co.\¡VEñIO'. .nteg.r¿ conr¡nd¡ ¡ Ir Dtrlcdóo Crri.rlt d! 
^ooyo 

róc¡¡co

"tA EI.IIIOAI) FEOERAITVA' omp&á ogotur¡¡.rEtb con .t Droc.dir¡anto ó. rdirtáOón (b p¡am3 y prog.¡na3 (b
orp.c¡¡cür. .¡f cono con ¡r¡ Énnar !inc¡t.¡. lllvttoq 6n to¡ ¿r¡.rrtíér pa,, tffcr¡ y vatuat B dogrúL, ct

C-,c¡{/.¡.¡óa, tts']/cEl,l o Fol'irf,it t d, t¡ ,r!&rc&v¡.5 6 Sca.rild¿ ftüc¿ rp.o¡.do. !o. .t Cor3!¡o N.doná¡ de
Segutl¡d PrlüIc., .n ft WaalÍ¡ t¡ovs¡ &3ión, cebrud¡ .l tE (b no,tm¡o (b m10. r¡.(ti¡nre 

^co.rdo 
6rxxrx/lo.

tut h¿do .r| .¡ o¡rro oúd.r 3t € i,e eoer! dd 201 l.

"LA ENTIDAD FEDERAÍV^. r.¡|¡¿¡ñt .v¡lrdon€a d. h¡lit¡!€d.r, d..t!¡!. y conocin6to6. .!¡ co.no d. desd¡peño ds !u
pefsonál dú¡nb d .l.rddo 2ola, ¡¡u!üt¡ido!€ ¡ tO, m¡ruda' in tum¡rtoi¡, ou¡a. o crii.r¡oc que p.opo.ciúE t¡ Oi.€cc¡ró
Gor¡rd d€ Atoyo fa<¡i.¡, po. coú¡cto de tr DiEqÍtn c.mrd (b vncut dóñ y Segulni.nto d. "E! sEcBETARtaDo", y

rrlitado8. .ñ sr¡ c63o, 00r lo¡ con¡aloc ¡..d¡¡icoa coB{¡ltv6 R¡gioo¡ta.. s¡t corm po, tor gtádo3 v Mun¡c¡oros ¿ ra!€r ce
$¡t h3|¡ls¡o! y Ac.dmül

l.a av¡tu&irrr (lr hlta¡|a.h., d.|üa¡.t y cotrodn¿'r|to. (¡ti:¡m.n¡! !. pi.tcf¡n por t¡srúc|oré! Ev¡tu¡dora¡ ..1
Téda5 d. l¡ Furxtón Poli$|. ¡..v¡, acrcdt.c¡O.t po. plrt ó h Oi.ccóñ ccn6¡¿l (b Ápoyo r¿c¡co d. "E!
SECRETARIADq; l.¡ñi!r¡o. "rA E¡'íÍDAD FEDERATTVA. do!..á r.ñ¡t¡. a t. Oir€cc¡ón ci€rrr.t d! Vino¡.dó¡ y S€gü¡ñbn¡r,
d! mllter5 fñ.3td, bt rv.¡c.E .n ru ¡t¡c.ijttn, p.r! .bctú¡r 6t re!¡6ko y !€g!ñ€nto con ¡pond¡nl! d.t pfogr.m.
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lll. Cu¡.lto .h Conc.ptor y ¡aodor.
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Programa: Profeslonal¡zació¡ d€ las Instituc¡o¡es de Séguridad públics

Objst¡voi
P.ofesionalizar a los elementos de las ingiituciones de seguridad públ¡cá a través del establecimieñto
del servicio Profes¡onar de canera Pol¡ciar, con caráctea ob¡¡gatorio y penranente qu€ gerar¡¡,"e ra
igualdad de opg¡runidades en er ingreso. ascenso y desangllo, así como la termin€oón de ra ca,réra:
de manera plan¡ficada y apegada a derecho, con base en el mérito. en el desémpeño y la capacidad.
as¡ como en la evaluac¡ón periód¡ca y cantnua

iletae:
l Profespnal¡zar a rgs cuerpoE de segundad púbr¡ca, enfocándo¡os a ras reformas co¡stitucionales,
dándole la debida importanc¡a a ra entrada en vigor der Nuevo sistgrna de Jusücra penal, va que
nuestros elementos tormarán par(e aciivá de los suletos procesales dentro de tas audiencias oel
s¡stema penal A6!6atorio y oral, s¡n relarle imponanc¡a a la9 sigte técnicas de la Fu¡c¡ón poiici¿l.
para lo que se esta proyeclando la imparticjón de cursos de actual¡zac¡ón y espec¡a|zados para
elemerltoa de segundad púbt¡cá munrcrpal, custodios peniteociarios y pot¡cia estatal de la entidad
I lioÍrfaj con er personat que se requiere pa.a la corecta implementación del Nuevo Sisteña de
Jr¡stic¡á Penal eñ BaJa Catifornia Sur. de nuevo ingreso medianie el larEam¡ento de convocalo.ias y
con la d¡fusión necesa¡a para que ra c¡udadania tenga conocimiento de esta Refoma const¡tuc¡onai
y a su vez, que profesronrstas rec¡én graduados se motiven a formar parte d6 las filas d€ Segundad
Pubftca
3. Contar con todas las herramientas n€cesar¡a6 en cuanto a equ¡pamiento de oficina se reliere para
estór en posibilidades de solventar todos ¡os fequer¡mieñtos que se d€riven de la impart¡crón de
cursos de c€pac¡tac¡ón.
4.- Las metas presupuestadas en el rubro de evaluac¡ó¡ de habilidades y destÍezas de la func¡ón
policial en el eFrcicio 2012, fue¡on ejgcdadas eñ noviembrc det 2013. as¡ mlsmo ras metas
coñtempadas en et mismo rubro en el ejercic¡o 2013, serén r€alizadas en e¡ preseole año, por lo que
no serán presupuestadas con recursos 2014.
5.- En cuanto a formac¡ón de docentes se refiefe, sé carrificafon 13 instruc'tofes con el ejercic¡o 2012
mismas que fueron €jscutadas en el 2013, sin ptoyectar nueva msta pa.a el 2014, debido a gue nos
enconlramos con el inconveniente de qu6la meyoria de nuestros cendtdatos. no t¡enen cond;ido su
oacn¡r|ereto o no acred¡tan los exámenes de control de contienza correspondienles. ¡ncump¡iendo con
los rsquis¡to8 que se establscen pafa ¡a ceriifcactón.

Alcanc€i
La.profes¡onalEación es pa¡te medular de toda persona, sl contar con el conocmiento qr€ la funciórl
po¡¡cral requiere es de sum€ relevanc¡a y es ménegte. de los Tr6s órdenes de Gobprno no oejai defomeniarla, máxirne con las Refomas ionsÍtuclonales que ená en uig 

"n 
e"¡" California Sur aq€lTtr del 2014. Agregado a lo anterjor se ha proyectado la fo¡macid in¡qat para abastecer de

¡1..
':'..

i
W
'l

ItYs9 .nylnar.to . 
a 

. 
tres áreas clave pafa el Tfibu¡at de Ju¡c¡o Oral en n¡¡estra Ent¡dad: policja - -Procesal. Unidad de Medidas Caute¡a.es y Servicros previo' a¡ Juic¡o, ";i-;o;;;ü;,i;iá 

\
EtecLtc'ón de sentencias. contar con et personglqóneo para estos pr¡esios e. 

"i" 
¿"¿l;;;;; t; *

prltlc¡pab3 metas que tenemos como ¡nsttl.¡g{ ca}gcnaOora pg9sto que la corregta ¡ñDl€mentact;; :de nuestao slstema p3nél aecae
que ta csíegta ¡ñpl€mentactón
r de los 

'ntew¡nieq . io" 
'o" 'n,.*,:,"n7.r__

d6 J..ú.
Ro¡pon¡abta dsf

-!
d.

Prograñr Enl¡dad
Fodsr¡tivá
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PROGñ LA a,lNSl¡UtrlltlT ClO¡ OE L E9ÍRATEC¡A €l¡ EL CO¡¡BAÍÉ Al SECU€gÍRO lUEeFl.

L P'or¡clo C. lnw.¡¡tL

-€L SECFEÍ¡Á'aOO' co¡c.nó con _L^ EñTIOAO FEOERAITVA, 16 .eutgl6dd.b3 ,rtn¡<kÍ r'€l FASP y rá ¿toria{¡ón

.erad dll EFtcic¡o Fi¡.d m14 cor€sporld¡ñes d Proqrañá d€ hstr!,ruñ!ác]ón d€ b Ellra€g|a !ñ .l Coob¡i! ¡l Seclr3lIo

luEcs), ñ!d¡.nb cl cüal !. .orvinl6.on r.! i¡rsl€s y ¿L5n¿€s rép.ctvo.. ro. cr€bs ireroo piesñaóos €n ér oroydto de

6vers'ón qrs s€ sdrfir¡.

ll- CoñrLLdclojuG!..rrr.¡.

'lA ENTIOAD FEDERATIVA corño 6v¡¡nt¡, dct clrnlt¡mb¿lo d! lá! her¡! israbbodás óñ 6j co¡.lpondÉñt€ proy€cro de

¡nvñó. tt b.rÁ rañl' ¡ k¡vé¡ de h oircoón G.mret d. vmc)¡¿cón y s€gumf,rio de "EL sEcRETARtAoo" u¡ ol€e
srgnaóo por sl Pro{¡rf¡dor y/o Fi¡.¡l G.ra¡r ós.LA ENTroaD FEOERATTVd drigiro sl rr6poñ!¡b¡€ r6dsár óer Drog.¡m¡
na*ndo d.r co.bc¡m.ñlo rr cur9l¡.rE b d. bt!) ñ€ta{s) cof.ásrondiúté(3¡

lll. Cu..lrc .¡. C(hc.rto. y ¡lo.ro¡,

t:-

1

{t
V

.,]
",t

ñ

I
s\

/:

'|?

4
001

' :..)

18



sECOB !

Proyecto de InYo|rlón FidSP 2014

Prog¡¡ma: Fortalecirñiento de la Unidad Esp€cializada en el Combate al Delilo del Secuesko
(uEcs)

Objetivo: Fórtalec€r la cápacirJad dé anális¡s e ¡nvestigación y pravención del delito de
secueslro, para seguir manteni€ndo el $tado sin este delito.

Metas:

'1. Continuar con el tortalecim¡€nto de la unidad
del¡to an la entidad.

para lograr siga un bajo ¡ndice de este

lr^\
I

2. Fortalecsr las áreas de anális¡s e invesügac¡ón de gabinete con equipo tecnológico dé
venguardia.

3. Complementar el equ¡pámbnto con tlgnami€ntaa que fac¡liten la obtención de
¡nformación. baio la responsab¡li{tad da la entklad fedérativa, suiela a loÉ lineamienlos
esiablecidG; y, siempre y cuando ex¡sta autodzación jud¡caal para tal acción.

Alcance: Se preiende cont¡núar con 6lforlalecimiento de la Un¡dád E6p€c¡alizada en Combate
al Secue3tto con tecnologfa de ánálisis de redes de vtnculoc, asi como de obtención de
información de los modus operandide los secuestradores, dando prior¡ded a la generación de
¡nteligenc¡a.
El equ¡po pára la extracción de infomac¡ón de ceblares, solamente será util¡zado bajo lá
aulorización de un iuez, ya qu€ así lo marce la legblac¡ón respéctiva_ El équ¡po qué se pret€nde
adquirir es el ufsd touch ulfmato.

,I

4
I

FISCAL C@ROIXADOR ADSCRÍÍO A LA

't9

oCI1;



PROGRAITA E, IiIPLETS{TACIÓ¡{ DE CENTROS OE OFERÁCIóN €STNAfÉqrcA ICOE,3I-

l. Proyoclod.lrw.Etór.

"EL SECRETARTaOO' concédó cD. 'LA EN'loAo FEOERAÍTVa'ros rscues té.,€raréi ás9n.dos d€¡ a¡sp )r ¡! ápon.oón
e6|átar d6l Ei'.c¡cio Fi..¡t 201¡ con6spoñdbni!! á¡ progran. dé r.np¡€meñ¡acón d€ c.nlro! d! op.r¡dó¡ E3fErrfu€s
(COE S), n.di¡ri. !l s.¡d sa coñvnreron t€r ñaia! y atc¿nces rosreclvo¡ to3 €uah! tucron ptas,náóos en er proy€cto d.
nlarsóñ q!€ cc ádiurjts

rl. Co¡s¡órr¡clo^lr c.n rlt s,

'LA ENftOAo FEOER^T¡VA dib€rá ¡n 6urár y/o cotuo¡rda¡ L o!..¡có¡ dát cúlro de Op€¡acirn Esr¿ü¡gc.. báto p.oloc¿¡os
d6 ec&acion hornobg¡do8, y coñt¡r cor el sqüho 6 Inf.6il,@tra ácÉ.d63 ¿r irod6r6 Nec¡onat con ja f¡át¡jad da des€ro$¿¡
y ejerut¡r €ltr€|.g!¡i d€ iwo6dqsoó¡ coord¡n.dá, ¡ntre ¡s! áltoridá.rgs Fed6rát€. y Esrat t€6. párá |.a are¡cÉn. drvse¡seo¡ y
p€F..¡roon d. ¡t r¡n6 cont r¡ 3¡¡¡d .n .u modár¡ded d€ narcofneñud*. ad cor¡o ¡¡ als¡cón d. den* conc¡o$ v

l¡l Cu6dE.b CorE ptory Íor¡o..

'\\¡

ñó1tru¡
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3. Complementar el egu¡pamiento del laboratorio con los producios qsimrcos oastcos de
primera neces¡dad.

ALCANCE: Se pretendé cont¡nuar con el combate al narcomenudeo en el Estado, para Io
cual se requiere forlalecimienlo del equ¡po con el que a ta fecha se cuenta, avocándonos
inicialmenie en el equipamiento de los Centros de Operación Estraiég¡ca que a ta fecha seencuentÍan en etapa de culm¡nación en su construccióñ, mismos que requ¡

PROGRAMA: lmpl€mentación De Centros de Op€ración Estratég¡ca (COE,s)

OBJETIVO: Culminar con la habil¡tación de ¡os Centros de Operación Estrategrca as¡ como
con la opefación de los mismos, ub¡cados en Guerrero Negro, San José del Cabo y La paz.
tos cuarcs se encuentran etapa de culminación de su construcción, m¡smos que requieren su
efectiva hab¡ritación y equ¡pamiento a efecto de que in¡cien operaciones y se combata er
narcgmenudeo.

METAS:
1, Continuar con el func¡onamiento de ¡os Tres Centros de Operac¡ón Estrategica. los

cuales han dado resultados en el combate al narcomenudeo, ya que a ta fecha se
cuenta con un 89..f6% de efectividad en integración y resotuclon de las
Averiguac¡ones prev¡as gue por el del¡to antes menc¡onado se han aperturado, de las .. ,
cuates un 72.5470 han sido cons¡gnadas a los Juzgados penales que corresponden. i2, Compiementar y fo¡dalecer el equipam¡ento de los Centfos de Operac¡ón Estrategrca
en el Estado.

€fen ser
debidamente hab¡litados con ¡Iario y equrpo adtctonel adecuado a dichas Instalaciones.
asi como para cont¡nu vtg en las ca¡les de nuesko Esl4qo a efecto de tocali¿ar

al narcomenudeo.

L¡c. Gam¡ll la L€al martínez Vegaor General Sec¡etario Ejecut¡vo del Conse¡o
Estatal da Seguridad púbtica

Lic Carloe Qu¡roz Fér;
de EYaluación \

,s

Juatícia en el

¡a Sur

Responsable Fede¡al

/r0ú
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PROGiAIIA 6. HUELLA BALISICA Y RASÍñEO COÍPI,TAR|ZAOO DE ARMAII€NÍO.

l. P.oyácto d¡ ¡nv.aló.,

-EL SECRETAR|aOO' coñc.nó con "L¡ €NriDAO FEOERAT|VA' 16 .scursos lbd€t¡rss 6¡9n¡d6¡ d€l FASP y r? aefiaoon

ásr.bl del Éter.É|o t€.al ?014 6rc3pondle¡l* .l Prog.aúa de Húélla Balisli€ y Rásk6o cmort t¡¿ádo d€ alrnari.ñlo

ñedBnl al dd * convi¡r€.or lá3 fñala3 y ¡lcánc€! r6¡p€cttos. los c!¡les fwron plásñado3 en el 9roy|alo d€ ñvar5|on qüo

ll. co¡.¡.rrr.c¡on6.G€nÍ¡|.¡:

'LA ENTTOTO FEOERATNA' d€¡erá hgrsaf derc¡rc! b.lísrEos €n e¡ Stltémr ¿e H*lk A¿ÍsrÉá B.no¡ogr¿ unkáda a ñivár

ruc|¡nár r¡ curl pr.ó¡ürá un€ con cra coñ€clivii¿d 6 iñllrcañbo de 
'nlorms-kh

Eo caso de qw 'LA ENfIOAO FEOERATTVA^ óo se ercu€ntré con€dadá e¡ s€ñ,tdot dt ¡a Cootdñaoón G6nórar da Setuic¡os

Percier* de la prNurdu.¡. Geneel de la Fep!br@, d€b€rá f€ñ'R dónlro de ros dr€i pír¡e.os d¡as de €d¿ més. su

'Esrádrsr¡ce Mensuál'd. hgré.o6 d6 Erémeñtos B¿¡¡sli.o! (@rqullos y/o 851ás) 6l S61éúa d. fllerla g¡rrilica

l¡r. Cu3dro do Co¡cEotor I So¡1o.,

I

L,t931l_, . 111_
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PROGRAMA: HUELLA BAL¡STICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE
ARMAMENTO (IBIS)

OBJETIVO: Continuar ut¡lizando óptimamente la tecnología para huella
balística y rastreo computarizado de armamento,

METAS:
l. Realizar el mantenimiento preventivo y correct¡vo de la tecnologia utilizada

en huella balistica y rastreo computar¡zado de armamento.

2, Adqu¡rir la t¡na de agua recuperadora de ojivas.

3, Remitir al Responsable Federal la estadistica mensual de los ¡ngresos de
casquillos al Sistema de Huella Balistica.

ALCANCE: Cumplir con los ob¡etivos establec¡dos con el programa y acordes
con los requerimientos nac¡onales correspondientes.

k

v

- _)*¡

Procurador General de Justicla en
el Estado

dé Baja California Sur

Serv¡e¡os Per¡ciale3-PGR
Responsable Federal

Secretar¡o E¡ecut¡vo dal
Consejo Estatal de Segur¡dad Pública

4
L¡c. Roborto Carlos Hemández Corona
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PROGBAMA 7. AqCESO A IA JUSITCN PARA IA8 II'JEREs.

l. P?or.clo de Invirlór

NO APLICA,

ll, Comldcr¡clm¡¡oer¡er¡lc¡,

NO APLIC¡L

r¡r. C!¡dro d! Coñc.pto. t fodo..

^t'D

,,a

\tv

\,N

ñ

L1
I

/,

\
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PiOGRAI¡A I, NUEVO SIS¡II'A DE.}UsIIC'A P€¡AL.

Ptoy.cto rh lñv.rl¡ó¡:

Con¡&ler¡cbnsó gc¡€rá¡or.

"EL SECREIARIADO' conc€rió coñ 'LA €NrlDA9 FEOERAIIVA- d ¡é@es te3o.er6B ás€nad$ det FASP y rá apotl!.ion

.stalsl d.l Ej€rscio Fisc.l 2014 .ór63ponósn¡o. al fto9Éf¡6 Nu.vo S|re@ de J6ü.8 Pen.J ñ6diáñró el clar se

@¡vi¡ieon bs m€l¡s y ál€¡6 .63!€.Irvos lo! cuál6s tú6ror plásmadc 6n él próyelÓ da idsr!¡ó¡ qu€ s€ adju¡tá

-!A ENÍOAD FEO€RAfIVA' .€ coñproftle a .ear¡ear ras meia3 y ak¿ncÉs esiad&¡dos en er prov6cto d€ nv6r3ón de

ma..@ engruenb @n b5 Éq@nr¡€nios de l. lmplaúe¡lac¡ón d6¡ Nlcvo sfs€óa de JlsücÉ P6n.¡ v conlormó ¡
rineamlcnro3 ertabreodos por ls Secr€¡a.i3 Tó.n¡c€ del C.n.sjo de Coordi¡áG¡¡jn párá lá ¡rnÉóñeñlacion de¡ S6remá de

Jútk€ P6n¿i .ñ Ios rubos drffidé.tá!.

rA ENT|OAO FEOERAIIVA llev¿r¿ a €bo ios curso! de Caprc|lacióñ pro!Élo 6ñ er proy€.b d6 inv6Érón ¿¿ eñfoim'dad

cs el Nü.!r Frrog¡árn. l,lac¡onál d€ crp.cltlcó¡ ?014, ¡probado por el c'rsejo ds coord¡óadón oá.a ta lñD1eme¡raoón cel

sEleúa d6 Jusrtr¡ Perg¡

'LA ENflDrO FEDEFA-IIVA' 6tr l¿ medida d€ lo poeibl€. ev,&rá rep¡o{raftreo¡es a bs rscuf.os destnsdos a €sre programa

lll Cu.<lro rl. Concsplo¡ y Monl('.,
i1,.,

L
r/

'rtr

¡
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i

.L*
T-tii
iiil\l

'7,,,JÑ
zc



5 tCOB i

SISTEMA DE JUSTICIA PENALPROGRAMA: NUEVO

OB'ETIVO:

Complementar la infraestructura ffs¡ca de la PGJE conforme a los espac¡os que

demanda el modelo de gest¡ón para la oper¿c¡ón del Nuevo Sistema de Just¡c¡a Penal,

en C¡udad Const¡tución, muñ¡cip¡o de Comondú, 8.C.5.

M€TAS:

1. constru¡r las ampl¡ac¡ones a las siguientes áreas de la PGJE en Ciudad Const¡tución,
munic¡p¡o de Comondú,8.C.5., donde el Nuevo s¡stema de Just¡cia Penalentrará en
vigor a partir del 1 de jul¡o de 2OL4.i La Unidad de Investigación B, bodega de
ev¡denc¡as, área de adm¡nistración, Unidad de Atención a Vict¡mas de Delitos
contra la Libeñad Sexual y la Familia, bodega de insumos (en el área pericial),
almacén temporal de indic¡os (en el área pericial), el área de criminalíst¡ca (en el
área pericial)

El proyecto arqu¡tectónico cuenta con el Visto Bueno de la Secretaría Técnica del
Consejo de Coord¡nacién Para la lmplementación del S¡stema de Justic¡a Penal. ISETEC)

ALCANCE:

El alcance del proyecto es congruente con la fechas de entrada en vigor del Nuevo
sus

Secreiario EJecudvo del Cons€Jo
E3tatal de Srgu.ídad Públic¡

r.i
j

hu/

\r
4

.1-.\\
,:/

(oazo

Sistema de Justicia Penal
jud¡c¡al de Comondú.

Léal

dé Baja CalFom¡a

gETEC. D.A.

pr¡mera et€pa, q
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PROGRA¡íA ¡. FORTALEe¡ÍERIO DE L s CAPAC¡O^DES HUIaANAS y fÉCt¡O!óctCAg oEL STSTEMAPEr{|TEitCtAito t{actotraL,

L Proyeslo da t¡v.r.tt¡r.

"EL SECRETAF¡ADo', co@rró con .t¡ EtÍ¡oAo FEo€RranvA- b5 r@fcos rEdssb! 4gGdos od FAsp y ra 3pó,1&ióñ.!l¿¡.1 n ¡ qerc¡oo F'sr 2014 corEt¡o¡dFr6s á, F.ográñá d€ Fdtabom,enro c€ ras c¡p;.;;; ;;;"" , , 

"_.,.r,c",d.l s¡lr3tu panrra.c]m.Na¿M¡¡ ñédÉnt¿ at cuat s dvñraron |ás m.t s y stcá¡.6s ró3peciv€ ros.uaÉs baro¡g..ñad('s €¡ er p.or€do d€ ¡nvs¡ó. o!á .€ éduni¡

¡1, Con¡ldor¡c¡o¡.r@n¡.¡lor,

A rú de lorlál.w ¡¿E capacil¿d€s hnanar y t€.ñó{!@ der S,slema p€ñ{rrcÉri) ¡,¡ac¡ona¡. .LÁ ENftOAo FEDERAiIVA"dé c¿nro¡rh¡dád 6¡ ras met¡s y €rca¡cós lsráúr.o¡tos e; e¡ p¡oy€.ro d. i,1v6¡Jn. n€v;;á;,lil o "iiiill!:¡. co¡¿cavidád. ir€nhmr h cor.dtkiád ár ,oo% ca¡ pt"tát@ñ¡ MórEo, er ro" pr.dp6¡* c6nroÉ ,,e¡rrencrár's d6.LA ENf IDAD FEDERATIVA'

b. RN|P: Ma.r¿n.r 5¡ lm% b operadó¡ del RegÉro f¡a.¡onát de l¡to.ósiór pad¡a1¿iaÉ e¡ tc pnncrpar€s cstrospen en.ia¡o3 d6 "t-a ENrroAo FEDERATtva.iáeñ6ño. ¡n¡sg¿, d loot É ;6;;;;;;;J;
c. hn¡biJo.6ó h$¡¡t¿¡, lmrr €n opor¿crón y ¡¡€¡¡sns ¿t loo% k! s|3t6mas ds ¡nh¡bdón M los pnocpates c€nrosPe¡'b.cE¡os d6 -LA ENTIDAD FEDERAÍiVA.

d. capác¡t dón: crpe¡tar oo. ro mno. ar 20% dá¡ p€fsonál d6 s€gurd.d_ l¡áoEo )l .{,mñi¡1,¿tvo det sisrsE

e- C€nto d€ Adúcbn€!: hpl€rnaíbr y opóre¡ oor b r¡€¡o, !ñ Cónno ó€ Adicc¡o.t* 6n 6j Cónüo p6ñiienc€,6 €ón

I htia€nlctj¡á y Equ¡páút€nto: Abr¿€¡ t€, ...!.idades lr¡orn |.s d.t Si!!.ñá penit no&6 €st rál ¿n @térá d€¡¡rr¿o*uctura y sqL¡rtárni€r¡t¡o

rrr. cu¡dro de conc¡ptor t itonós.

'""i i i

ll
1

.4'a..r,;-

ú{ii
,''i::f'
;:1:;_- i .i

...^- ';;:**..,*

i-r*il-1"H"*'*
i*1-l'1"1.. l;*'*-*
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2.
3.

5.

6
7

L
9

PROCRA Ai Fortatéc¡miento dé ,es Capecidádes Humanes y fecnológicas del Sisterna perttenc¡ario
Necional.

OBJETIVO: Conl* cor¡ ár€as renovadas d€nfo d€ c€dá centro. se coñAibuye al meiJr des€mpeño de
las actwiclad€g ponitg¡c¡adas, @egad€s sn lodo mome¡to a los €Fs Rectores det S¡ctema
Penitenc¡aÍio en totat áp€go s los dgrechos hurn€nos.

'IETAS:
l EquÍpsmi€¡ro de cocinag de ros cenkoE de gan José d€r cabo, Loreto y conlro cig rñrernamÉnto

Oara Adolescentes.
Dota¡ a c€da ¡ndivid|]o con utens¡lios necaserio p€ra el sérvicio d€ alir¡€ntaciótl
lmp¡emsnta¡ él prog€má Contre tas Adicc¡ones en ot Centro de Reimerción Sociatde La pa¡.
soruc¡onáf el probrrgma de bomb€o de agua eñ er c.ntro a" nui*"r"¡¿n io"¡"i¿i ¡r¡"¿¡"n"
Seguridad d€ S€n José det C€bo
R€habiritar r€ prsnre tratadora d€ agua6 negras c€ntro d€ Réins€.ción soc¡al de Med,añaSegundad de San José d€f Cabo
Fabr¡cacjón de fosa séptrca en Cont o d! Reinserclt¡ Saci6t Sañta Rosalia
Refolzar ta S€guridad e¡ éi área do €ent€nctados y proc€Bado3 de C6nfro de Reing€rcÉn soc¡afde La Paz.
Reh€b¡l¡tación del sum¡nlstro eléctnoo Cenlro de ReinrerclJñ Soc¡al Cú¡dad ConstttilcóñConsltuccón de bodega de munEion€s y armamento Centro de Reinse.c¡ón So.inf Oa C¡uO"¿
Constitr./c¡ón

10 Dotacjón de ñatsriÉles y útiles de eGóñanza C¡t¿ y Centro de Re¡nB€rcón Socra¡ de Mert¡anaSegurided de San José del Cábo
Mantener at 1O0 la conéctividad con ptataforma México los pr¡ncip¿les Cenlros pen¡t6ncja¡a6.
Manlen€r al '100 el Registro Nacionalde Informacón penile;ciáris (Rt{lpl
Realiz€r ias ges$ones necssarias para opsrár el equrpo ya instaiaco áel tnhibido. de ,eñal decelulares en el C€ntro Pen¡tencjerio dá La paz.

14 Capacjlar por to 6enos al 20% d6t p€rgoial de ségür¡dád, técnico y admin6trat¡vo det S¡stoma

15. ¡niciar la opeEc¡ón ot Cenko de Ad¡caiones, sn el Cent¡o de re¡ñ'3rc¡ón socÉl de La paz.
16 Atend€r N€ce6idades prronrgi:r' der sí¡tema perirerc¡arir en 

-mareiü 
l-e-]nl¡aestructu¡a,eqlFamtento y unlfomes.

ALCANCE:

Existe üná gran necesidad €n la inlraesfuctúrá y oquipamb¡to d€ntro de los centros, por to qse es de
vitial importanc¡a contar con áreas gue res¡¡ltán ád€cuadas psr6 6l tratám,"nto a.t iriiu,ot,o, ya qu"too@ estos €,6r¡entos en conjunto eyudi¡n a lá R€jnserclrn del ¡ñterno a la sociedad, evitando que

5f:(i()ll

vlelva a dolinquk Contaa con cocinás que cur¡plan con ta higiene
fac¡l¡len ¡a

Director Genrral de Ei€cuc¡ón,

Llc. C¡¡r¡rt B¡¡lto: V¡lenct¡

tl
12
13

la €laboración de

V6g¿
dol Co¡seio €st t¡t ds

?
I

A\)
\-

.y_}
Enlaco y Ro3por3¡bl. dat p.oOrame dal

Silioñs P¡n¡te¡c¡¡.to .cional

L.

t/
///

lar alúmbrsdo. .segurilad y sist€más

S€gu¡idsd Púbt¡c¡

29
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PROGñAÚA'IO. RED I{ACÍ'IIALD€TEIECOT'UUCACIONES.

l. ??oy.c!oih l €|¡lón

'EL SECRETARIcDq c.ncüió con 'LA ENTIDAO FEDERA¡IVa- lo. r6c!t¡ú b(bráb3 ügn¡do8 d€l FASP v la áponácón

e€tala¡ rtsr Elercioo Ftsol 201¿ cofé¡pond¡€nt ¡ .l Plog6rna R€d tlác¡ofiál de lel.comuñiatcidl.3, m8d¡¡nls el alal se

corivfit!rcn la¡ m€t5¡ y .@r.¿E Espódn,os, 106 cuaLt fusron p¡asñado! e¡ €l prcveclo rté 
'rverÉ¡óñ 

q|l. 5. ad¡unlá

¡. Con.L..o¡on .g3| ..L.

A fn de dnp¡l dn el oq€üvo d.l Ptog.Jn! d. l¡ R.d Náciond ds Telecomunicác¡onec 'LA ENTIOAD FEDERATVA" d€

c.rfomadrd con la3 m.lás y !¡oanc€s e3táble¿¡rbo en el pfoyscto (l€ Írwrs¡tn. !ew.á a cabo lá3 t(¡t¡!¡F. acdorFs:

.. M.ñtar|er la ope.¡clln de l¡ Red t{¡cbñalde Rad¡ocom!¡nicádón con c.barlura l€qúúr 106 nil.bs d€ dFpon¡b{id¿d

elp€c¡fcos €n 'IA ENTIOAD FEDERATIVA..

b, Gár¡nl¡Br lá co¡c.tu6 dd a€Mcro de l¡ Red tlsc¡onsl da Radiocomunicadón en t¡rc nun'c¡prór

.. F.cililá. l¡ inércomdóí a h R.d ¡{rdon:l d. T.b.omr'lb¡do¡6! á lo. InL!.ánE d.l 5is1'l'. N.c¡o|'.l dc S€go.¡l¡d

c, De.¡arár ¡or 6iuo6 d. R.d6có¡ñüric¡dón cofio ki¡r¡bdofóa E¡lrl|ég¡car pa.a calairecer l€ mecsn¡e¡|os de

protsccirfi y !€¡tañc¡á (pf.l€ncid o vlá ¡!mo¡r) 6n coor¡lnrdón y coblo.ad¿n rL lo! lrt. órúeies é gob€rno

d. Ei.rc.r b3 r.arr¡o6 d6ábado¡ 9¡r¿ raó¡ocsn|{ricac¡ln de.e¡€rdo s loa ¡ne¡nb o3 que em{a el Sedeknádo

Ejos¡lvo d,el Si,tena ¡lac¡onll da S€guri¡td PúUica 6 lravé3 (|3l Caifo Nacional d€ ¡ñformadóo.

N
CN

4
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PROGRAÍüA: Réd Nacional de Telecomunicaciones.

OBJETIVO:

Mantener ¡a operátúidad de 18 Red Estatal de Radiocomunc¿cióñ y ta Red Estatal de Voz. Y lá
integrdad y dFponibjlidad de la inlormac¡ón y seavicios de la red Interna del C4

METAS:

1. Maniener 16 djspoñibi¡idad de servic¡o de Ia Red €staia¡de Radiocomunic€cón 6n un 99%
de op€rac¡ón

2. Manieñer la djsponibilidad de los sérv¡caos que brindan ¡os equipos de ia Red Estatal de
Voz en |]ñ 99o/o de op€reción.

3- Aségurar la integridad de la ¡nfornac¡ó¡ mánejáda y atmacenada en t€ Red de Dalos
lntema c,e C4 mediaole ta impl€nentación de esquemas de geg¡.¡ridád lóglca para ¡og¡ar
con esto la clispooibladad de dicha Informeción v seryicps de .ed eñ un 99olo-

ALCANCE:

Se busca mantener eñ un eitado óptimo de funcionamie¡to los equipos de Édiocomunicación y
de voz para garanti¿ar los servicios do comunoácÉn en el estado V de esla fotma man¡ener un
nivelde servicio aceplable y confiable Tanto e¡ el ámbitó de la radiocofiun¡cac¡ón como en elde
la alencÉñ cle llamadas d€ €mérgencja y de de¡unci€ anóñkna. Asj cof¡to eslabiecél mecanGmos
de segundaal ¡óg¡ca que nantenga ta int€gnclad, cont¡denci¿lidad y disponib¡lid¿d dé lá infornacón
y serv¡cfos de¡tro de la red d6 d¿tos de c4.

UNIOAD RESPOT.ISAALE OEL PROYECTO;

Conlro de Control. Cornandg, Cornu¡icación y Cómputo

ÉEpENOET¡ClA ÉSTATAL A LA eUE p€RTE¡.t€CEl

Subs€cretana cfe S€gu¡idad Pública dél EstadÓ de Bsia Calitornia Sur
SERV|C|OS DE CAPACTTACTóX

JUSTtFTCACtO :

El pe¡sonal lécn¡co d€b€ contar con los conociñ¡eñtos básicos sobre la administráción y
cónfiguración de lgs equipos fiewall insta¡ados én etCentró y Subcentros C4 Con la flnatrdad de

q
éslablecof párámotroB de ope¡ación de la réd, reglas y a€sk¡ccioneg onentaclas a proreger ¡a
¡ñtegridad y disponibilidad de ta inloñac¡ón y de io6 seNicios p.op¡os de la red informática de¡ C4 k

0c2ü
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DESCRIPCIO :

S€ p.ograma uñ curóo de adrn¡ñ¡stracjón tÉ6¡ca det Cisco ASA SSOS Frewati pará 4 p€rsonas.
clonde el objét¡vo princ¡pal del curso es qr¡e €l personat lécnico det Centro y Subc¿ntro6 C4
cuented con los conoc¡mio¡tos necesados para €stabl€cer las roglas de tráfao y @€¡acó¡r d€ la
red ¡nlo.mátbe d€l C4.

a EXO TEC¡{ICO:

El cureo con$ará d€ 5 a 7 dias háb¡le¡ de cápsc¡tacón en st que sé ¡nctuya teorie y pr¿r¿t,ca. El
alrso se mparlirá de acuerdo con et siguiente plan de trab€jo:

IÑSfALACION, REPARACIÓ¡I Y UANfENIfIIIEI{ÍO DE üAOUII{ARIA, OTROS
EOUIPOS Y HERMüIENTA

JUSTIFICACIO :

Para a6egurar una cor€cta oporacbn de los equipos que conforman la Red Estetal de
Rad¡ocomun¡cac¡ón y ücs equipos conmutadora3 teHón¡coB s€ requrere de pótizas d€
menten¡maento con gaBntlas en psrt6s_ Coñ egto se asegura la oporat¡v¡dad de tos s€rvicio€ de
.ad¡o y teléfón¡co6 del Centro y Subcs¡tro3 C4, ir¡psctando Éderná6 a las comorac¡o¡es usuar|ás
dei sister¡a de rad¡o digital: á!i como a la c¡udada¡ís en g€nerrl al mantefier en servrclo bs
sistemas de ale¡c¡ón de llam€tfqs ate emarg€ncia y denüncia snónr¡ns.

oÉscRtPcloN:

Se contratarán dos pólizas d€ manten¡mlénto. Una pafa la Red Estatal de Radiocomunrcacnn y ra
ségunda para ¡os eq!¡pog co¡írttadoles telelónioo6 del Ce¡tro y Subcentos C4. Las cuates
aseguren el coÍocto funo¡onañÉnto de loB equ¡po6 y/o s¡stemás y establezcan l|empos oe
respuestras cortos pera la alención y rgsolucijn de p.oblemas y fállss de tos m¡smos.

AHEXO fECNICO:

Arnb4 pólizas d€b6ráñ incluk d€ntlo d9 kts serv¡cbs proporc¡oñados, el cafib¡o d6 componenr€s
el¡rctró¡icos original€s de las marcás asociadas a los 6quipos, así 6omo el apoyo en sit¡o de
pérsonal técnico 66p€cial¡zado. cenko de stencióñ telefóoÍ:a y reories m€nsuálea d6 esra¡us qe
ros €quipos yro sbtomas. Y deboráñ estábrecer por ro m6no6 un manten¡m,enlo pr€v€nrryo qufame
el perfodo qué comprenda ¡á potiza.

La póliza deberá ser por un periodo d€ 12 me366 cor¡ elsguiénte ptan d€ kabe¡o:

ik
'Tñ

/

| 
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O€L BIEN

Póiiza de manlenimiento

ocf
2013

NOV
2013

otc

l:.13.

x

ENE
mI4 2014

.?:.1-o-,.
2014

ac,o

?o14

s€P
2411

?911
2014 i

i

I

xi
prevenl¡vo y cofredrvo
pira ,a Red de

Digital con un costo iotal
por '12 rn66es, de
$6.0@,000 00

Póliza de manlenimiento
preventivo y coffect¡vo
paQ 1o3 eq¡Jrpos

ielaiónrcos por 12
de

erpecialiu ado l

l

$1.350 000.00

Reparac¡ón de Equipo d€ lnfraestructora reparación de equipo de infraestructura ¡ través de un
reempla¿o adelant¿do (t¡po swAPi.

de Moñitoreo y D¡agnóstko al Centro de €ontaol cuyas activ¡dedes incluven
diagnóst¡co generalde la red, révis¡ón de parámetrosd€ configuración. ená¡is¡s de mensaies de
alarmas y enor¡alias delTMP, protodolo de pruebas de los seNicios de com¡¡nicac¡ón,

I identiÍc¿c¡ón de problemas rccurrentes que requjeren ¡nvestigac¡ón.

I Bolellnes Técniaol en papel o en formato electrón¡co donde se comlnican los cambios
oorrEátono9 y/o ¡ecomendacrones de m¿nlenimrento o Ingeniefl¿.

Manten¡¡niento de Ve6¡ón del S¡steñ¡ incluye la9 ¿ctualizaciones o revisiones de la vers¡ón del
silema {ed¡ciones de la versión ¡ñstal¿da), con el obieto de restaur¿r o meiorar el funcionam€ñro
dels¡stema.

Manter¡mlento Preventivo Anual Este rn¿ntenimiento se proporc¡onará a lo5 equipos que
componen ¡a ¡nfraestructur¡ de la red de radiocor¡unic¿ción para asegurar la operación oel
equrpo de acuerdo con ias esp€cificáciones del f¡bri.ante, evitar la degrada€ión yaumentar su
v¡da ¿t¡|. Dándose {¡n¿ vez dura¡te e¡ perlodo de la póliza y en una ventane de máxirno 4 horas,
m¡nimi¿ando el¡mpado en la operación dé tos equipos ¡nvolucr¿dos.

Pól¡za Radiocomunicac¡ón:

Sopone Técnho nemoto 7 x 24 a través de un número 01,800 atend¡do oor oersonat téc;¿t

/á

Report€ Técñico de sewk¡o Trimestrat donde se indicará el estado iéc"itt& ú ;¿¡e -- - i

i_99'".9lg"99qtg-!ost¡cado-düránte t¿ v¡sita. nl repofte cortendrá como mí¡imo tos ,i
/7/

fri
{4

nal

: Asistencia Técnka eñ s¡t¡o s x ¡ {sot¡cltr¡¿es corec¡val}lnüuye et a-iagnOs-tico, inlt*e"i'¿r*n 
l

, silro, cambio de módulot en falla y esc¿lación para iñvestigac¡ón en caso de ser necerar¡o. i
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siguíentes el€¡nentüs: reparacionés de equipos de ¡nfraestructura Tetrapor, anáiisiid*staoisticJil
de la red de radioaom¡inicación, ind¡cadores de desempeño, anál¡sisté.n¡co operac¡on¿¡.

Póliza Telefonia:

Sopo'te lé€n¡co nemoto 7 r 24a trevés dé un número0i-8OO ¡tend¡do poipeisón¡Gcni-

sitio, cambio de módulos en falla y e5ca¡ación para invest¡gación en c¿5o de s€r nece5ario.

i -'-.;::-: - ----:--¡:. ' 
--

ñeparacEn o€ tqu¡po oe Intraeitructura reparac¡ón de eqüipo de infraestructura a través de ún i
reemplazo de paneS oriSrn¡{e5.

R"p";; ú;s,,it &1{ñ;l;;ó i Diat;¿;iico ;t Ceot,o ú C;t,o, ;i;ta; ;;¡,,úiai. i".i"v"" l
diagnóstrco gene¡al de ios €quipos de voz iconmutadores), .evisióñ de parámetros de i

conf¡gureció¡, añális¡s de mens¿jes de alarmas, ident¡ficación de problemas recurrentes quer [onrguracro¡, ar]ars,s de mens¿les de atarmas, ident¡ficación de problemas recurrentes que 
f

' .equieren investigación. l

l
Actu¿l¡¿ac¡ón .te veÉ¡ón OelStstJna Oetequili oe vozlefCrrtñntro lotlÉor -:
Mantenimleoto Preveit¡vo ¡nuJi gste mintenimien¡;e proú;ciñ;" bs;qrñü;"- -
componen l¿ jnfraestructura de la red de voz {conmutadofes tel€{ón¡cos) para asegurar ¡a
operacjón délequipo de acuerdo coñ las especifi.ec¡ones del fabric¿nte, évirar l¡ degradia¡én y
aumentar su vida útíI. €l cu¿l se efectuará 2 veces dur¿nie la vjgencia de lo póli¡a, y deber¿ inctu¡r
€l respaldo de la configur¡c¡ón, cheqüeo de ¿larmas, lamp¡ez¿ de gábinetes y¡arjetería. En una
ventana de tiempo no mayor a ¡as 4 horar y minimizando el ¡mpacto e¡ er func¡onamiento oe ros
equipos ¡nvolücrados.

EAUIPOS DF GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ÁCCESORIOS ELÉCTRICOS ,

_á
&

FINANC]AMIE¡iTO ] UXI
coNr{J$ro i ooo

¡ 2r{ 0.0 0o lesa

/i.,

\,t¡,
t}\

JUSftFrCACtóN:

Con la instalEcióñ del equ¡po repe¡ídor d€l silo dé Sa¡la Rosatia, ea neceÉário con€r con un
sum¡nigtao de emefgencia dQ energia eléctrica para er cáso de faflas en Ia red eréctoca
convenc¡onal Esto para as€gurar elcontinuo funcionamiento de to6 equipos de radio gue dan el
aervco cte c¡mun¡c¡tcón en aquella eñlidad

\

\N
'1,
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x,
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DESCRIPCION:

Se instalaÉ una phnta de énerg¡a eléct¡t:a de ernergsrrcia que sum¡n¡st¡e énérgia a 106 équrpos
de Éd¡o e¡ caBo de u¡a falla en el slminrstfo convenc¡oosl. Con eElo se bugc¿ min¡m¡z€r 6l r¡éEgo

de pérder co¡t¡¡udad en 61 8€rv¡cio bñndado a ¡a6 corpoIaoron€s $uariaa del d8lema de
f adiocomunb¿cióñ digital.

ANEXO TEC ICO:

Se adquiri¡á é insl,alará una danta d€ sumaniatro eÉcrico al€ em€r96ncia con motor a diéi€l y
panel de kansterencia automático; Con únA capac¡dad de 25 kVA, 3 fas6s, voltaje nominal de
22O1127v y fref,uand@ de 60 Hz Para el sitio d9 repeticón d6 Santa Rosa¡ía-

édq!¡¡s|c¡ón e ¡n6ial€ción cl€
pl¿nta de suminist¡o aléctnco

l;'t
,/

JUSTIFICACION:

HONORARIOS:

ÉS NECESARIO COIITAR CON PERSONAL PARA REALIZAR LAS TAREAS DIVERSAS
CORRESPONDIENTES A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,
coNIANDo coÑ EL PERSoNAL NEoESARIo PARA LA oPEMoIÓN DE LA RED NACIoI,¿AL
DE TELEcoMUNrcAcroNEs, TENDREMoS coMo BENEFtcto UNA M€JoR REcEpctóN DE
RADICoMUNICAoIÓN EN EL EsTADo.
PoR Lo TANTo TENoREMoS EN coMUNIcAoÓN ÓPÍMA LAs coRPoRAcIoNEs oU€
CUENfAN coN EL MIsMo SISTEMA DE RADIocoMuÑIcAcIÓN A NIVEL ESTATAL.
oEscRrpcróx:
SE REOUIERE COÑTAR COIÍ 16 EMPLEADoS coN LAs S{GUIENTES PUEsTos]

i*o l- é*lr
a

U6

9$

I I

cRo oGRAtúiA:

E¡.IE FEB ABR JUN JUL ocT
X X ¡ x x x x x

36
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JUST|FTCACtOt{

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIÑA:

"ti

v

t
PARA REALIZAR DIVERSAS fAREAS EN LOS DIFER€NÍES DEPARÍAMENTOS DE LA RED
NACIONAL DE T€LEEOMUNICACIONES EII EL ESTADO, SE REQUIERE DE TODO TIPO DE
MAÍERIAL PROP¡OS DE OFICINAS,

ES NECESARIO EL MAIERIAL DE OFICII.IA PARA PODER ESIAR EN POSIBILIDADES OE
REALIZAR LOS TRAENOS OÉ OFICI¡iA NECESARIOS CORRESPONDIENTE A LOS
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EN ÉL
ESTADO.

oEscRrPctÓN:

PAPELERIA EN GENEML PARA DOTAR DE CONSUMIBIES AI CENTRO Y
SUBCENTROS C4 OE IA PAZ. LOS CABOS Y COMONDU,

ñ\\\\

.,,-i\
"-\

1\/ 'n

e
s.

0c3?r.t\!v
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MATERIALES Y UTILEA PARA EL PROCESAMIEI.¡ÍO EN EOUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS

SE REAUIERE ADQUIRIR D¡VERSO MATERIAL COMO TINTAS Y TONERS, PARA EL BUEN
FUNCIONAMIERTO ADMINISTRATIVO DE LA RED ÑACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE SE ENCUENTAN EN LOS C4 S €N EL ESTADO

ES IMPORfANÍE CONTAR CON MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS DIVERSOS EQUIPOS
COMO POR EJEMPLO: IMPRESORAS, COPTADORAS. FAX. ETC

DESCRIPCIót{:

CRONOGRAMA:

i;i

TINTAS Y TONERS

AñEXO TECNICO: NO APLICA

JUS'lFtCACrON:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT!VOS

XX

SE REQUIERE GASOLINA PARA LOS VEHiUCULOS DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE
RADIOCOMUNICACIÓN Y PLANTAS DE EMERGENCIAS OE LOS SIIOS DE RADIO.
OESCRIPCIONI

x1

:

r-T-;-L__'

ie iá i*.;;l;i;
tli

38

/f aczzrn,



\ I i,{ !i!

CRONOGRAiIA:

, cnsol¡ue v otsel

ANEXO TECNICO: NO APLICA

JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,

iie-cr-Ác¡

¿S INDISPERSAELE LA ENERGIA ELECTRICA
FUNCIONAI\4IENfO.

ES NECESARIO OE MANTENER COMUNICADOS
ESTADO O€ BAJA CALIFORNIA SUR,
DETELECOMUNICACIONES.

DESCRIPCIÓN:

EN LOS SITTOS DE REPET¡CIÓN PARA SU

A LAS DIV€RSAS CORPORACIONES EN EL

A TRAVES DE LA RED NACIONAL

sÉP . ccr

ii:,

1

M
th

¡{

¡\\,
U

\
''\,.\

CRONOGRAMA:

. ENERGIA ELECTR¡CA
; loaoo mensuai)

ANEXO TÉCNICO: NO APLICA

JUSTIFICACIÓN;

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELIT€S.

X iX iX

4
0033

APO*r^C|ÓN I APORTAC¡O''¡
FEOERAL ] ES1ATAL

r SITIO DE REPETICION SANTA CATARINA

SITIO DE REPETICION SAN PEDRO
SITIO DE REPETI

39
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15,00!,000 00 r r 0€0.000 00

CON LA IMPLEMEÑTACION DE NUEVOS SERVICIOS. fALES COMO LOS SISTEMAS DE
VIOEO VIG¡LANCIA, LA ADICION DE OIVERSOS SITIOS ESTATALES DE INFORMACION QUE
ALIMENTAN LAS DIFERENfES EASES DE DATOS DE PLATAFORMA MEXICO, LOS
SERVIC¡OS DE EMERGEÑCIA Y DENUNCIA A¡¡ONIMA ES INOISPENSAELE CONTAR CON
DIFERENÍES TIPOS DE ENLACES Y SERVICIOS DIGIÍALÉS DE TRANSPORTE DE DAfOS.

OESCRIPCION:

CON ESfA PARTIDA SE REALIZAN LOS PAGOS DE LADA ENLAC€S, SOLUCIONES
INfEGRALES Y SERVICIOS ESPECIALES, CONCEPTOS OUE SE REOUIEREN PARA LA
VIDEOVIGILANCIA Y PAGO DE ENLACES PARA LOS SITIOS PLATAFORMA MÉXICO ASi
COMO LOS ENLACES A MUNIC¡PIOS

CRONOGRAMA:

ff
U

/

F\\\I \lJ

q

PAGO DE SERVICIO
TELEFONICO A LA
EMPRESA TELMEX.
S.A.B, DE CV
(pago mensual)

AT.IEXO TECNICO:

Entaces digitalg€

9
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JUSTIFICACTOT¡:

PASAJES AÉREOS NACIONAL€S

s:

PRoanarlas I ico¡{ laFoRrÁctoxlAPoRl

ll!%iff IFEoERAL rEsl^f,

PASA]ES ]aERFOS I ; ?0.0o,r
rlAcroNALEs i i

TRAAAJOS OU€ SE REQUIEREN REALIZAR DURATE EL AÑO PARA EL PERSONAL DE tA
R€D NACIONAI DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓH:

CENTRO C4 LA PAZ SUACENTRO C4 LOS CABOS Y SUBCENfRO C4 COMOÍ-¡Dú

CRO OGRAiIA:

BOLETOS DE AVION
NACIONALES

€NE JUt'¡ JUL A('O , SEP @I NOV o,c
X iX X x ix ;x XX

ANEXO TÉCl{lCO: NO APUCA

JUSTIFICACIÓ r

VIATICOS NACIONALES,

PARA EL PERSONAL DE LA R€O NACIONAL OE TELECOMUNICACIONES, PARA LOS
DIVERSOS fRASLADOS EN EL €STADO, ASi COMO TIACIONAL€S INH€RENTES A SU
TRASAJO

DESCRtPCtot{:

CENÍRO C4 LA PAZ. SUBCENTRO C4 LOs CABOS Y SUBCENTRO C4 COMONOU

CRONOGRAiIAI

:ti¡r. ,acs
]NACIONALFS

n¡'

/1

'4

41
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ANEXO TECNICO: NO A.PLICA

JUSTIFICACION:

AIRE ACONDICIONADO.

SE REQUIERE REALIZAR EL
REPETICIÓN €Ñ ET ESIADO,
ÚT¡1.

CAMBIO DE ATRES ACONDICIO¡¡ADÓS
ESTO DEBIDO A OUE YA LLEGARON AL

EN LOS SITIOS DE
FINAL DE SU VIDA

POR LO TANTO, AL REALIZAR LOS CAMBIOS DE AIRES ACONDTCIONAOOS. ESIAMOS
ASEGURANDO QUE LOS StTtOS SE ENCUET¡TREN EN UN CLTMA OpTtMO PARA eU€
FUNCION€N CORRECTAMENÍE Y SE PROTEJAN LOS EQUIPOS DE RAOIOCOMUNICACIÓN
QU€ SE EÑCUEÑTRAN EN ELLOS,

YA OUE DICHO EQUIPO REQUIERE CONÍAR CON UNA TEMPERATURA ESPEC¡FICA PARA
EL BUEN DESEMPEÑO OE LOS €OUIPOS D€ RADIOCOMUNICACIÓN

DESCR¡PCIóN: AlRg ACONDTCTONADO MlNlSpLrT OE 2 TONELADAS

CROt{OGRAÍúAr

IICOS
NAC

Estradé L¡c. Armádo Martinez Vega
4él P.ograma entidad
Federativa

Secretano Ejecutrvo de] Conseto Estatat de
Seguridad Públ¡ca

' '- \\, .N\

t-
I

?i

:'

/..\
lil

L¡c. ut¡sta Calatayud
del Centro Naciona¡ de

ción
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PROCRAIA tl. S|SIeü¡ IACTOXAL OE |NFORIACó TAASES OE OATOS|.

Proy.cto do l|worsiór

_EL SECRETAR|AOq conc€rió con 'LA ENTTOAD FEOERAT|VA" to. r..uÉo! tederatés asaEdG dét FA$p y ¡a aponáción

eslalll del Ej.rrÍc¡o Fb.5l2014 cor€3pondienGs al P.ograma Sisroña Nócionat de tñforñac¡ón Gases ds Oato3). r¡ediáñté €l
dr¿¡ * .onviñiéroñ las B.tar y 6¡c¿nc€5 €6prctvo3, 106 cloles f¡ero¡ pt.smsdos eñ €i pfoy6do rl€ ¡nvéÉ¡ón q(É * ¿d¡unra

ll. Co ¡.1'¡do6 c.Érl6:

A ln de or¡¡plir .on el otjetivo det Pfográma det Si¡6iná ñácionát de lnlormacion {Eas€s de O¡to3). ,LA ENIDAO
FEDERATIVA- de co¡foflidad con |33 m.t.s y átcancss c5taob€¡dos €n er p(oyecto de invefs¡ón, I€lará a ebo l¡s sroui.n¡e6

r, Alcán¿r una conÍablirád 6n la ¡nlormación de tortos tos e¡émenbs 6n actio de tás co.porac¡ones e¡ et RegBifo
Nadonar de PéBdnar de S€suridád púbtica {RNpSp) d€ st monos ur 95% {ñove.tá y chco por cienb,, @¡ m3p€!o a

lá infom.d¿ñ de nórn¡na: y q¡¡pn 6 e¡ regi!üo eí tteñpo y foma de cda moümÉnto de pe¡so¡d (ánas y baFs) eñ
esla Base de O€tor f{&¡.nál-

b. suñhinla¡ pemanenboente los hftr.mas Pot¡c¡des Hono¡ogádos (¡pHs) ps pslb de roda! l¿s ifr.ranoa6 es¡aE¡es v
rnuno¡pare3 obt¡gadas! d€ codorr.ñióad con ta tsy GeneEt d€t Sltcns ñác¡onat ds Ségurjdad púbt¡c¡ y bs
¡¡neáñbrto8 ó.r tñforné Po¡c¡a¡ Homobgado, {¡pH) 

'3t 
como á&guEr que cadé de¡srdón $s ¡égr¡t ád, d. má¡.ra

¡nm€diái¿ . travó. d6t flpHl,

c. cunp¡. con €r sumhÉto óe |" ¡nfomacth, e¡ r¡€rnpo y bmá, sn r.s bases de daros náciomr6! que señára rá Lev
G¡lt€frl d.t s¡Btsma Nadonot de s€guidad p¡tbtica

d EnÍar oportunsmenle ¡ 'EL s€cR€TAahDcr. a t"vés d6r c.'ro Nádo¡at de rrform.ciór!. ra ¡nfoñácon meisud de
inddeic¡á detictúa ge¡rer¿t y sp€c¡fca (á n¡v€t ésiatat y deg¡gregad¡ ¡ ¡tv6t múnicipa¡) e¡ bs ptázoó. s!9€ciñcsdo@s
y á rávé. de lo¡ ñedio6 €Lcténico. d!ñn¡dos.

(l-.,
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¡ll. Cu¡dro d. Concagto. y Moños:
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Progtema: Sigtema Nacional de lnformac¡ón

Ob¡ét¡vo: Mejorar la cal¡dad de lss régistros contenidos en las bases de dalos

Nac¡onales, así como incrementar el uso adecuado de la Plataforma México

Matas:

{Se estima un estado de tueza de 3289 op€rat¡vos y 1849 internos de los Cenlros de

Reinserción Social en el Estado)

- Asegurar el 90% del reg¡stro de voz, del personal operativo de seguridad e iñternos

de los Centros Pen¡tenciarios.

- Asegurar el 90o/o de los registros de hueflas dactilares y palmares eñ el sistema

AFIS, del personal operai¡vo de seguridad e internos de los centros

- Asegurar el registro fotográlico para el Sisteña Biométrico de ldentfieación por

Reconoc¡miento Faciat. del 90o/o del personal operalivo de segur¡dad e intemos de los

Centros Peniténc¡arios.

- Asegurar que el r€gistro de personal 3e mantengan en un margen máx¡mo de 57o de

incons¡stenc¡as con respecto a la documentac¡Ón de nÓm¡na

1.- Con los recursos de servic¡os personalG se mantendrá la plantilla de personal que

opem el pfograma.

2.- Se suminisiraran materiales y consumibles bás¡cos para garantizat la captura y

consulta de información en cáda uno de los s¡tios coneclados a la Platafoma México.

3.- Con los servicios generales se realizaran reconidos de supervis¡ón constantes a

los s¡lios de ¡nfomación y se contratara el servicio de ma¡tenim¡ento ñecesano.

5.- Con la lnvers¡ón Publica se adecuaran eapacios ex¡stentes con elfin de

;l::

4.- Con la adqu¡sición de bienes muebles e intangibles se fortalecerá el equlpamreoto
para apoyo en los reg¡stros biométr¡cos. asi mismo sotware para mejorar la seguridad v.
de los s¡stemas. llt

facilitar

a
reg¡stros de personas.

lndicadores: De gestión

los

fil
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Indicador Línea
Baae

Meta Calculo Semafori

Dotaciones
matér¡ales
consum¡bles

v

(10/18)
= 0.55
(1)

5 Cada vez que se
propofciona material a
un sitio.
(Dotac¡ones en el
año)/(Toial de s¡tios)

VeÍde >=
Amarillo :

Rojo <- 1

Recorridos de
superv¡s¡ón

(25118)

= 1.38
(2)

3 Cada vez que se
realice una v¡s¡ta de
superv¡sión a un s¡tio.
(visitas a sit¡o)/(Total
de s¡tiosl

Vefde >=
Amarillo
Rojo = <

Adecuaciones
para reg¡stfo de
v0z

I Sitios ex¡stentes para
el reg¡stro de voz

Verde >=
Amar¡llo >

KO|O < /

nzación

.--1
'4>=2<4

3
>=2<3

I
=7 <8

(1)La cantidad de dotaciones entregadas el año pasado fue de aprox¡madamente 10
veces y se tienen 1B sitios importantes en el estado, entre CERESOS, PGJE y
ssP.

(2) La cantidad de vis¡tas de superv¡s¡ón realtzadas el año pasado fue de
áproxrmadamente 25 vis¡tas a los 19 sit¡os considerados importanles en etestado.

Estratégicos:

,,li 
:

I
/

I ."'*-'-'- -t ' j:,rl.=0.66 i , i:\,:'r\"
X

<=0.96 l'l i \'

.^-''

? lit'l{4
{

r.lL\.
I ls.t
,-\-

4U

')

Ind¡cadgr ___
Prómedio de
lPHs par
elemento

=- ---_;.* __-
rromeoro de
consultas al
SUIC por
elemento

L¡nea Base I Méiá Calculo Semalorización
(19598/2891/11)
= 0.61

o.67 (Toial de lPHs
caprufados en
el mes)/iTotal
de operativos)

Verde; >= 0.67
Amarillo >=0.64 <=0.66
Roio <=0,63

{26034t2891 t1 1)
= 0.81

0.97 {Totat de
consultras al
SUICy(Total

de oDerativos

Verde >=0.97
Amarillo >= 0.89 <=0.96
Rojo <=0.88

46
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Alcance:

Conslderando que ya se cuenla con una infra€structura bastante amplia y con capital
humano suficiente, se busca el aprovechar los recursos que ya s€ t¡en€n. por lo que
prácticamente se están considerando los gastos de operación para realizár recorr¡dos
mensuales a los diversos sitios de infomación de las DGSPyTM, CERESOS y PGJE,
de todo el Estado, así m¡smo s€ fortalece sl área de toma de fotograt¡ss con kits
iotográficos, se adecuaran algunos espacios en los CERESOS, se adquieran antivirus
y la pól¡za de mantenimienlo para el equipo AFIS, esta pól¡za garantizárá la operación
de lo s¡guientes servicios;

Todo lo anterior para manlener la operac¡ón existente y melorar la calidad de los
datos oara este 2014.

POLIZA DE i¡IANTENITIIENTO AFIS

La pólrza de mantenim¡ento AF¡S Es para garant¡zar ia operac¡ón de: full luntions eslaciones pafa
rnvestigac¡ón de latentes instaladas en per¡c¡a¡es Equipo telscan equ¡po para lfansmisión de huella$
¡nstalas en 106 CERESOS. pe.iciales y SSP. también equipos d¡gi$can para ¡a identificac¡ón de
pefsonas pof su huella ¡nstalados eñ las todas tas dep€ndenc¡as mencionadas.

LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS SON LOS SIGUIENTES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

] ENTREGABLE

w
¡h
v

1J Reportes de atenció¡ a servic¡os
correctivos.

respongab'e del servic'o del CLIENTE Lrn

Formato de Raport€ de Sgrv¡c¡q. impreso, en
donde se indique infgrmación relevante del
evento reportado, d¡cho repole se utilizará
para ¡levar el control del serv¡cio cofrec{ivo con
los datos s¡quientes. Número de feporte, Datos
Genera¡es del equipo, Descripcion oe¡
problema, Descr¡pción del servicio, Partes
utilizadas, Diag¡óstico y solución det serv¡co,
C¡ere del repole, Persona¡ que atendió el

lreporte, Ti€mpo de respuesta promed¡o y se
iñdica si es una fa¡ra recuf-elllg

tEn cáso de un .eemplazo de un equ¡po, se lrentrega un oficio con los datos del equ¡po l

. ¡eemplazado ydei nuevo_ ,

-r,cia c! ieEl¡pi¡r¡o
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MANTENIMIENfO PREVENTIVO

ENTREGABLE

l) Programa dé mante¡im¡ento

oeSéirpóiór¡
Itrnerano que incluye el plan para reat,zar ei
mantenrmtento preventivo, lgs da¡os det
¡ngeniero a realEar ta adrvidad y las lechas

tas.
l,flclo que avala que se e|ecaflo €l
manlen¡m¡ento prevenl¡vo. se entrega al finahzar
el mantenimi€nto greventtvo
Eñ CaSO de ¡ln reefñplazo de uñ equtpo. se
entrega un Oflcio con los datos dgl equióo

del nuevo

manten¡mrento pfev€ntivo.

2) Acta de aceotactón.

3) Acta de reemplazo.

4) Reporte de servic¡o preventivo (Chsck list por
cada esiac¡ón).

SERVICIO DE üANTEI,¡IiIIE},ITO PREVENNVO
A cont¡r¡uación se listan los serv¡clos que incluyen los mantentmientos p.eventtvos
En Estac¡ones
- lnstalación de parches y aclualizac¡ones del software (cuando haya acluahzaotones) proporctonado
por,e¡ proveedor (como aplicetivos, bases de datos instaladas;n |as eataciones. ADM|N, W'p,
LOG-TMP)
- Optim¡zación de la cor¡frgurac¡ón de las estaciones, después de la instalación de un pa,che
- Eliminaclón de bugs €n las eslacioneE de trabaio.
- Revis¡ón de d¡scos duros y opt¡mrzaqón de los mismos
- Depuractón de áreas tsmporales.
- Rev¡sión de logs.
' L¡mp¡eza de fuonte de poder.

Lir¡oieza €)derna de estac¡ón de trabaJo
' Lrrnpieza de cables de poder.
- Status Post Manten¡r¡¡ento.

En Escaneies
- L¡mpieza externa.

Limpreza del Cristal.
Pri-reba de f uncignamienlo.

sERvrcto DE sopoRTE TSLEFó¡¡|CO (HOTLINE)
El soporte t€lefónrco busca resolver p.ob¡emas ¡elac¡onados con ef funcionamlento dellel software. para este efecto dL¡rante los horaÍos eatablecrdos en ¡a secoón

csl.-c'on de consLluts sobre la opefaooñ de tos equtpos
r:,.c,on a ouoas en et c€so de que los procesos realizados por el CLTE TE no

s,rIslactor¡os.

..

',',...,-I

slrgerenclas para fesolver prob¡emas, cuando el daño sea causado por fadores externos
equ¡pos.
- Esca,abihdad el fabncante de los equrpos para re6olución de prgblemas de dif¡c¡l soluc¡ón.. ue ser necesaño. as¡sieñcia de un técntco en gúto /'l/ 00

q
hatóware y 

lt 
I

hayan s¡do ry
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IANTEMNIE¡ITO DE SOFTWARE
Por razón de homogeneidad con el sistema AFIS del SNSP. el Mantenimiento de Sofrlvare. se
¡eal¡za,á con ta aprobac¡ón d€l SNSP y para la tolsl¡ded de las eÉla€¡ones rernotaa cofledadas.
- Aplicac¡ón ds parches y/o actuelizaciones del soft\¡vare ¡nduido en la vers¡ón ectuel de cada tipo de

estaciones de trabajo del sistema AFIS previa autorización por gscrito del SNSP. En caao de no
existir un parche disponible pgra resolver €l probbme an forma pemaneote, establecerá un
proced¡m¡€nto altemo temporal para psnnitir la Ei{tcuc¡ón nomal de la o la8 tu¡c¡o¡es quE Ea hayen
visto deddas por el pmblema rgportedo, sa compromete a desanollar el parche raquendo. y una
vez qr¡r' é3ts se encr¡3Ítre dbponius, lo aplicará para solucionar el problema.
- La aolicec¡ón de lag sá .ealizada por el peGonal lécnico del provéedor contando
en todo momento d€l D€rsonal técñico

Can€ón E3tndt

'7
/

1
I\s

b

7Sacrotarlo Elocüüyo dol Como¡o Estetal de
Sogurtdad R¡blica

L¡c. C.l.t¡yud
Énc. Oe l¡ Di

ü*-...')

)
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PROGRAIIA 1¡. 9EiY¡CIO5 OE LI|TAOAS DE EüERGENCIA 066 Y OE DENUXCIA A¡IÓIiIIÍA OS9.

"El SECReTAR|AOO" con ertó co¡ .l,A ENTTDAD FEOERATTV^- ,o3 .€(1f3o! téd3r¡l¿s asign.dos der FAsp y ts agortac¡ón
*ral€r der E erc¡cio F¡rcár201¡r cor.'pondenres ¡r progru.na "s.tuicio! d. Lrá¡iadas de Em€ryencis 066 y do Denuñcia
anÓñima 069" mé¿¡a¡t .r cr¡al !e corwinreron tas mctá! v aterE r es9€d¡vos, ros cusrés tulroñ p¡aú¿.los .n €r proyecro de
¡nv€rs¡ón oue s€ adiunia.

ll. Coü¡der¡c¡oG€.ior¡to!,

A fin d€ q¡mpli con 6r oblctlvo dol PfoE¡ná .s€rvictu d. uámadá6 de Ems¡gend 0€6 y de D€nuñc€ anón¡ma oEg. .LA

ENTIDAD F€OERATIVA' d€ coolomldád co¡ lá6 riotae y a¡c¿@s €stlulcldo! €n ót p¡oy.6ro de inversión, t¡ev¿ra a cáDo ras

OpeÉ. d 3*icjo de ¿tención de lt¿.nad¡6 d. er¡ergenc¡s a rBvés det Códrgo de Seit E6oec¡6r 066 v e¡ seMoo ce
dsunci¡ anó¡ma a ra6! t!€¡ có{t90 de seddo Espedat069.

Lrowr á c.bo 106 co¡rwnb3 de col.¡orac¡ón con tas auto.idsd$ aedsfá¡€s. estálat6! y ñuñic€ares cofeslonqEres
para á|errter de D.n€r¿ hor¡o¡olad€ y cooft,iñ¡dá h3 tamsdas dé éns€eft*¡ 066 y deMc6 anón¡ma oB9 reponada

Hor¡ologar el crt¡logo d€ hcid.ndas, as¡ cono adoptar d n$vo modeto de opq¿oq¡ d€l Se.ucio ó¿ Ate¡c@n oe
Uáhadas ds Emér!!ñcia 0t6 y de Dqunci. A¡ón¡me Oag, €6rabt€c¡os por et Certro Nscionat d6 Inlo,haoon oe "LL
SECRFTARIADCÍ-

Remlir !l c.nrro Nacionát de hfcnnsdón de "€L sEcRETART¡\oo¡. r, cairdbtE€ 96i.f.d. ñ6 co¡ mé der cenlro
d€ Atanc¡ón d. Ltámada de En€'!f,nrfr 066 y de Denunc¡e Anrm¡üla 069,

Ei6r@r lo3 É@r.16 d€iliñado! del progr.m. de aqre.do ¿ to6 t¡ne€rn¡ento6 (bt 3!,v¡c¡o d. tbh¿¡tas de emFgenoa
066 y d6ñuñc1¡ anónima oag qu. .m¡t3 ,EL SECR€TARI¡A!¡O" ¡ rraré¡ dst C.nrm Nadrn¡t úe tntormac¡ón.

Dituntir v p¡omovór 6r ulo .|" ros código. de s.¡vido E!p..iar 066 v o8g. como ún¡c* ñúñéro pa.a r, a¡lncion ds ras
ll¿n¿{,8s dc 6morg.nd5 y de denunc¡€ anón¡n¡ r*p€crivanerte. conform€ , lo est óléci(,o por 6t Centro Nsw¡Er o€
Prevodc¡ón d€l Oel¡lo y Paticipáción Cújdad¿na,

h
r

/¡i..r

¡\

^q

*N
t(ocd-U
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PROGRAMA:

SERVICIOS OE I.LAMAOAS DE EMERG€NCIA066 Y DE OENUI'¡CiA ANÓNIMA O89

UNIDAD R€SPONSASIE DEL PROYECTO:

CTNTRO OT CONTROL COMANDO COMI,NICACION Y CÓMPUIO

DTPENOE'{CIA ESTAIAL A lA qU€ PE¡ITNTCE'

SUBSTCRTÍARIA DE SÉGURIDAD ÚBLICA O€I ESTADO DE BAJA CNLIFORNIA 5UR

oStgr¡vo:

QUÉ iA CIUDADAiIIA TEN6A I-O5 MEüIO5 OT COMUNICÁCION EFICIINTE5 PANA ÉI REPOR1E DT IMERGTI'ICIAS

O DE DINUNCIAS ANOiIIMAS DE50E CUATQUIER M€OrO OE COMUNTCACIONT TEL€FONOS R¡SlDtNClAl.

COMIRCIAI. O CAS€TA TELEFONICJ, TTIEFOI{Os CELUTARTS VIA VOZ O M€NSAJ€S DE T€XTO.

IOS CENTROS C4 COT.JfARAN CON LA TtC¡'lOLO6lA INaORMAÍICA ACfUAL¡ZAOA, ÍA¡'¿TO E¡¡ €QUPOS COMO fN
aPUCAT¡vOS; tr PERSONA| tN 6tNtRAl CONIARA COl.¿ LA CAPACITACIO¡l l'¡ÉCfSARIA PARA LA ATtNCiOI'l DE

LAS ILAMADAs DE EMERG€NCIA; Y St MANTÉNDRA UNA COIAEORACIOI'I ¡SIRÉCHA, EFrC¡fNTI Y COtiSTAilrt

CON I"A5 II"¡SIITUCIONES Y CORPORACIONE5 ENCARGADAS DE IAAT€NCION O€ EMTRGENCIAS.

MEfAS:

1.- MAÑTEN€R CONVEÑIOS DE COIASOsACION CO'{ TOOAS AQU'LLAS INSÍITUCIO¡¡IS F€DÉRALTS,

ISTATALES, MUf,,IICIPALES Y LAS OE PARÍICIPACION CIUDAOANA PARA AfENDER DT MANÉRA COOfiDINADA

tAS L¡"AMADAS D[ [MTR6EI{CIA AL PRTFIJO 066 Y COI¡ TAS INSÍITUCION€S EI{CAR6ADA5 O€ ATTNDTñ TODAS /
LAs LIAMADAS DE D€I'IUNCIA A¡IONIMA QUT S€ RECIETI'I ¿N EI PR€FJJOO89-

T¡PO Da ltÁ!/raDA i % OE 2013 i - x¡¡isrrqr ' cAúmos -- os;irnó¡¡l1.. j

1l¡
'i /--t "/

N
{,,
/ui

ACTUALMiNT¿ ¡XISTEN CONV€N¡OS DE COLAEONACION CON IA5 SIGIJIE¡'T€S INSTITUCION€S Y

CORPORACIONÉS: POLICIA MINTSTIRIAL OÉl €9fA0O. POL,CIA FEDÉRA! PREv¡NllVA. DIR GRAL. OE S[G. Y

fTO. fiP;l1, pOLlClA €STATAL PRFV€NTIVA, PROTECCION ClVlL, UI,/IDAO MUNICIPAL O€ PROTECCION ClVlL,

CNUT ROJA IT4'XICAN¡A, HEROICO CUIRPO 9E BOMS{ROS, COMIS¡ON ESTAfAL D€ EMIRG€NCIA, GNUPO S[R,

.- 't'.Nr¡ t5rovoNvf Nrcs 5t FTRMAN pOR LL PERTODO DL rJN AÑO ilrCAL

. IiÉDUCIR EL NUMSRO DE II.AMADAS QUT S€ RTCIS'N €N 
'I 

SIST€MA DT AÍÉÑCION DE LIAMAOAS D€

1 RLDLJCCION DE UN 30% EN €IO8AI" OE ESIÉ ÍIPO Of ILAMADAs PARA ESTE 2014.

€M€RG€r\¡ClA 066 CORRESPONgI€f'lfES A "BROMAS" Y A "IIAMAROI.¡ Y COIGARON", TOMAñDO COMO 8AS€

Qi]E IA5 RECISIDAS DURAN]É 2013 CORR€SPOÑD¡ERON At 24% Y 21?-ó RÉSP€CTIVAM€iITE Y LA MTIA TS IA

ir-¡¡¡¡aon r iotc¡no!.t
24\ lÚi 3O¡24/¡0O

. ll', 30% 10x21,r100

1689S

t4_7 %

ESfl OBJ€Í|VO 5€ LOGRARA MEDIANTE lA lNVilAClOl-l PROGRAMADA Dt VISIIAS GUIADAS PARA ALUM{.¡OS

O€ tOS ¡IIVELES DE PFIMARIA Y SICUNDARIA AI C[NIRO DT AfINCION DE II.AMADAS Df EMÉRGENC¡A 066, A

VISITAS A €SCU€IAS DE LOS MISMOS NIVftEs POR PANT€ D€ NUESTRO PTñSONAL OF6RAfIVO PROMOVIE}{DO 0ü41



EL BUEN USO DEL SISTEMA DE LLAi4ADAS 066 Y A LA DIFUSIÓN A TRAVES D€ MEDIOS
IMPRESOS COMO FOLLETOS, POSTERS, TRIPTICOS Y POR MEDIANTE LA ÍRANSMIS'ÓI1 DE
SPOTS EN RADIOS,

3.. ¡NCREMENTAR LA DIFUSION DEL SISTEMA DE LA ATENCION DE LLAMADAS DE
EMFRGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089 €N UN 120%. A TRAVES DE O¡VERSOS
MEDIOS: ESCR¡TOS, IMPRESOS Y D€ DIFUSION RADIOFON|CA.

LA CIUDADANIA TENDRA CONOCIMIENTO DE OUE CUENÍA CON UN SISTEMA DE
AIENC¡ON DE EMERGENCIAS RAP'DO Y CONFIAELE Y HAFA UN BUEN USO DE EL,

¡l-t
'$,

\
)pllt
v/

/)

il

ALCANCE:

LOS CENTROS DE ATENC'ON DE LIAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y OE DEÑUNCIA
ANONIMA 089 CONTARAN CON tOS RECURSOS HUMANOS. TECNOLOGICOS Y
FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE SUS FUNCIONES.

JUSTTF|CAC|ON

SER\4CIOS DE CAPACITACION:

EL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE ATENCION OE LLAMADAS OE EMERGENC¡A DEBE
ESTAR CONSTAN'EMENTE ACTUALIZADO EN DIV€RSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA ATENCION DE IAS LLAMAOAS DE EMERG€NCIA-

DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ATENDER A UN USUARIO EN CRISIS, EL REGISTRO
RAPIDO DE IA INFORMACIÓN, EI DESPACHO EFECTIVO OE LA AYUDA, LA ASISTENCIA
CIUDADAÑO. EL SEGUTMIENTO A LAS ACCIONES DE APOYO OUE RECIBE ÉL CIUDAOAÑO
EN UN EVENTO OE EMERGENCIA.

ESTA CAPACITACION TRA€ CONSIGO EL BEÑEFICIO DE CONTAR CON PERSONAL OUE
ATIENDE LAS LIAMADAS OE EMERGENCIA CON MAYOR CRIT€RIO, EFICACIA Y RAPIDEZ,
SE PROGMMAN SEIS CURSOS DE CAPACIÍACIOÑ PARA P€RSONAT DEL STSTEMA D€
EMERGENC'AS 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089 SIENDO APROVECHADO POR 75
PFRSONAS. CON EL SIGUIENTE PLAN DE TRAB,qJO:

I

L-4

o#t l¡ofl f oÉ I0r3 tÉ ¡r{c¡tM:Úfo cr¡.q.not t Brgflvo ¡o14
DIVERSOS MEDIOS 100'6 12ú14 10or120/100 220 %

It
ÉÉ

Éü
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habhó¿des dé ¡teffóñ ¡ I. cioó3rl¡n';, en .

cÚro de ¿rl¿ble.rd'en¡o de crieno¡ d¿ I icÚro de ¿rr¿ble.rd'en¡o de crieno¡ d¿ I i
úl'd¡d ¿ñ l¿ ¿reñc¡on de ll¡ñ¿dat d€ x

:curtodeÉn¡¿c€¿Pl¿tilorÍ¿México t i

. J'\o ( ¡!a Rorr-'ñc & swrfcd'\G
. Inrerconne.r¡q c6có N¡tso¡ k g.!|cer ' x i l

lusTtFlcactoN

S€fiVICIOS D€ IIISTALACION, RIPARACIóN, MANITNIMIENfO Y COI'¿s€RVACIÓ¡¡:

t,

\

k
tl

PCLIZA DE MANTTNIMIINTO PARA IOS APIICAÍIVO5 SAÍ€TY ÑE¡ CAD Y sAÉ€fY NEf CAD N6 Y DEMAS

APUCAÍIVOS ASOC¡ADOS A tSfOS SrST€MAS TArtS COMO SAF€ÍY Ntf MOEtrE. tNFORMER, TTISTALACIóN Ot
DOS ACIUAI¡ZACIONES €N EI AÑO, EN SIÍIO, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EI'¡ MARCHA PARA LOS

TRES CENTRO5 C4 D[L TSTAOO.

€I APLICAT¡VO SAFETY¡IEI CAD €5 gT UIILIZAOO PARA t.A CJPTURA DT TODA LA INÍORMACION DT UNA

ILAMAOA DÉ €MERGÉNC¡4.

COl.¡ tSTA POLIZA St CU€ñiIA C0ñ SOPORTE EN LIN€A Y, Sl ES NICÍSAR¡O, ÉN Slllo, PARA CUAIQUIER FATLA

OUE PUOI€RA PR€ST¡]TAR TI. APTICAT|VO DT TMERGEIiCIAS,

i! OE INTER'AZ AcRAOABLE Y FACIL DÉ USAR POR EL PÉR5OI{AI OP{RAÍIVO Y O€ O€5PACHO DEI" CSNTRO BE

Ai¿hCiJN D€ ITAMADAs D€ TMERGENCIA 066.

1

Manta.,ñie¡io de ¡plrc¿!úr! de ¡re¡(|o¡ x . x x x x x., ,, '-,9..¿';r l ¡e ,¿r!n.re :nóiha.

T¡ll¡r eipec,¡l¡¿do eñ el {,€5¡rtollo d€

lu5TlFt€actoN

SE8VICIOS Dg COMUN¡CACóN SOCIAT Y PUSUCIOAD:

/t'c./'l
tt
-L

SIIT¡'v
&

0c 43

'1.]¡

r3 .
,lorur i rt-,Ar^.a,? ilt

MANÍÉNÉR LA PROMOCIOI{ D€I SIS'EMA O€ IA AI€IICION DE !!Ai¿AOA5 Df €MEBGTNCIA 066 Y Dt
OTNUNCIA A¡IO¡¡IMA 089 A TRAV€S DE OISTI¡JTOS MEDiOS IMPRÍSOS Y OT ÍRANSMI5|ON RADIOfONICA.
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5E INFOCA PRINCIPATMEí¡TI TN DITUNOIR QUT IOS CIUDADAI{OS UTIIIC€N TL SISfEMA DÉ TUMAOAS OT

EMIRG€}¡CIA 066 CUAÑDO SE EÑCU€NTR€N EN UNA SIfUACION DE TM€R6TÑCIA,

DI'UI.IOIR IOS DISIINÍOS MEDIOS PON IO5 OAI€S 5E PU€DE SOIICITAR AYUOA EN EL 066, COMO LTAMADAs
POR TEL€FONO CONVENCIONAL, CEIULAR, POR MEDIO OE M€NSAJ¡S DT fEXTO Y POF SOTONÉs D[
EM€R6€NCIA.

tA DIFi-JSICN ST HARA MEDIAIT¡TÉ M€DIOS ¡MPREsos.

POSrÉRS, DlPrtCOs, fRlPflCOS Y fOLt€lOS; ARTICUTOS PROMOCIO¡IALES tMpRtSOS COH SgRt6RAF|A COMO
PtUMAS, REGLAS. |LAVEROs, MANDltES, CAMTSÉTAs, 6ORRAS; ÉSPECTACUt-ARES y BAROAS ptNTAOAS COñ tA
IEYEI'¡OA "SI TIEN¿ UÑA EMERGENCIA MARQUÉ 066".

DIFUSION RADIOFOI'¡¡CA:

TRANSMISION DE SPOÍS POR RADIO [N FRÉCUENCIAS AM Y FM, CONTRAÍAI{DO PAQUETEs POR MES D¡
CUANDO MINOS60 SPOÍS POR CAOA UNO D€ TILOS.

rrÉ . rtt I M¡¡ aa¡ I M¡y I ru¡¡ llri A60 I sEp oc¡1'lo\¡jDlc
Oé cañr.i(¿ción socidl v publ¡cid¿d

JUSTIÍICACION

¿QUIPO DT CÓMPITO Y OT ISCNOLOG¡A5 DT IA TNFORMACIÓN:

LA ACTUAIIZACION DE LO5 APLICATIVOS QUE REGISTRAN IAS LTAMADAS OE EMEN6ENC¡A REQUIIR€N QUÉ TI
STRV{DOR DONDT 5€ ATOJAN TAMSIEN TSTI AC]UALIZADO. ET STSVIDOR ACIUATMSNTE €'\¡ UsO YA NO
ACIPfA ACIUALIZAC¡ON€S POR LO QU€ T5 NECESARIO REPONTRIO.

CON TSÍA R€POSICION DlI SERVIDOR 5T PODRA ACCÉDER A IA5 UTTIMAS ACÍUAI-IZACIOIIES D[ IOS
APIICATIVOS UTIIIZADOS ¡N LA ATENCIOÑ DE LAS I.TAMAOAS Df TMERGENC¡A.

S[ RIQUIERE U¡J S€RVlDOft COt¡ LAS CARACIrRISnCAS S|GU¡ENTES O MEJOR€S: Dt 2.76H2 8_COR[ 4p,
MfMORTA 128G8, PROC€SADOR tNtÉtr xEoNÉ E5-4650 (8 CORE, 2.7 GHZ, 20M8, 130W), t{UMtRO DE
PROC¿SADORIS: 4, DISCO DURO:4 SFF SAS/SATA/SSO, 12868 tN ARRTGLO RAtD 1

', u]

\l*-t{¡\ .'\\\s
\

üJUSTTFtCAC¡Ot{

TQUIPO D[ COII,]IUÑICAOÓN Y TELECOMUNICACÉN:

56
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;ROI'¡OGRAMA:

ENÉiidlÁ - "EtÉamaA-ñ€

{pago mensuat}

'. : . :1.

FE8 ¡'¡ÁR ' A8R VAY J|JN

,n;l
,\},

tA D€MA|.IOA DE DATOS QUE REAIIZAI'I tAS CORPORACION€s POLICIACAS Y MlNlSfERlOS PUBLICOS,

RfIACIONADOS CON I.AS IIAMAOAS DE €MERG€NCIA VINCUIADAS CON HECHOS DTLICTIVOS, R€QUIERT QU[,
AOEMAS D€ LOS DATOS CAPTUMDOS EN TEXTO SE REGIS]RÉ UN AUDIO NELACIONADO CON CADA UNA DT

ESIAS LIAMAOAS. CON ESÍOS OATOS ET CENÍRO DE ATE¡¡CION O€ I.LAMADAS DT TMERGENC'A AFOYA A

T5TA5 CORPORACIONÉS EI{ tA PROCURACION DT ]USTICIA.

TS¡É TIPO DE APOYO RfPÉRCUTT EN IA DISMINUCION DT LA DfIINCUENCIA,

PANA ESTO SE R€QUIÉRT CONTAR CON UN SISTfMA DE GRABACION Dg AUDIO, fANTO PARA LTAMADA5 POR

fEt€ÍONO COMo pAfiA RADIO Y CON IAS CARACrR6fICAS SlGUlERr€S: GF¡8ADOñ DlGlTAl. D! AUDIO.

GRABACION TN TIEMPO R€AL FIi CAOA CANAI, CON 16 ENTMOAS PAM GRAEACIÓ¡¡ DE ILAMADAS
ÍEIEFÓNICA5 Y 8 ENTRADAS PARA GRATACIÓT\¡ DT RADIO, VISUAIIZACÚN¡ EÑ DIR€C'O, GRAEACIÓN,

FTPRODUCCIÓN, SIST€MA OE RTSPATDO Y ACCESO REMOTO, UNA INTERFAC€ CON T! APLICATIVO DT

EMTR6TNCIA SAf ITYNTT CAD,

raLrPo 0¡ cor\ru¡r€AEo{ r all€ rúg J{rl{ 5¿¡

5'5t.m¿ d? t.ab¡oón d¿ eo¡

W ¿
CEÑIRO C4 LA PAZ I /

l:-.
/

ES INOISPENSAALE LA ENERG¡A ELECTRICA EN LOS C4'S EN €L ESTAOO PARA SU FUÑCIONAMIENTO V'
PARA SU FUNCIONAMT€NTO. ,,I\
ÉS N€CESARIO DE MANTENER COMUNICADOS A LAS OIVERSAS CORPORACIOI{ES EÑ EL ESÍADO -
DE BAJA CALIFORÑIA SUR. A TRAVES DE LA RED NACIONAL DETEL€COMUNICACIONES

1.
DESCRIPCIÓN: ../

4
n\

xxx
ü

SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

SUSCENTRO C4 LOS CAAOS
SUBCENTRO C4 COMONDU

57
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JUSI|ftc ctoN:

s€Rvlcto f EurÓxtco coBvEf{crcf{Al

::1ffl

TS INDISPENSA8LE CONIAR CON ET 5ÉRVICIO CO¡¡VIÑC¡ONAT A fRAVÉS DÉ IA TMPRTSA TEIM€X.

€STE SERVICIO ES IMPORTANTE E IMPñ€sINDI6LE PARA TENER A LOs C4'S INTERCOMUNTCAOO A TRAVÉS DTI
S[RVICIO O€ R€I.{TAS fTI.EFÓ¡¡ICA5, STRVICIO MIDIOIO, IIAMAOAS ACETUI.AR, II,ITTRNFI, LARGAS

DISTANC¡As. €TC.

cRoNoGRAttrrA:

PAGO DE SERVISO
IA €MPRTSA ¡EI,I,I€X, 5,A.8. D€ CV.

lpago meñrual)

ANEXO TECt{¡cO; tto APIICA

JU5NHCA€Ió'{:

SERVICIÓ D€ COITDUCCIO'\' DE SEÑAISS AÍA!ó€rcAg Y DIGI'AL€s

d
ES INDISPTNSASL€ CONTAR CON E STRVICIO OT CONOUCC6N D€ 5€ÑALES ANA!ÓGICAS Y DIGITALES A
¡RAVÉS D€ IA €MPRTSA TEIMEX.

ISTE STRVKIO ES IMPORÍANT€ Y IMPR€SINDtgtE PAM tÉ¡¡€R A tO5 C4'S rI¡TE¡COMUN|CAB0 ATRAVEs DE

fRoNcA!€s 0tGnAtEs.

CRO¡IOGRAMA:

PA60 DE 5€RV¡€IO TELfaó$rcO A
LA EMPR€SATEIMEX, S-A.8. O€ CV,

{págo ñensual}

MAr ju¡ , J(l| ¡r'o
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ANIXO TÉCN|COJ NO APLICA

.,usüf lc¡croN

EQUTPO ú€ COMUNICACTÓN Y T€tÉCOMUf{lCACtÓN:

ET PROYECTO DT "BOfO¡¡E5 DE TMERGEI.¡CIA" SE INICIO TN EL AÑO 2011, TL OSJETIVO PRINCIPAI OI ESTT

PROYECÍO ES PRESfAR AYUDA A PIRSONAL, ALUMNAOO O VECINOS DT PTAN'ILIS EDUCATIVOS, OUS

fEli6Af.¡ AI-GUNA SIfUAC¡ON DE EMERGENCIA. tSTÉ SrSTÉMA CONSÍA 0E UN BOTON DE EMTRG€ft¡ClA eut
FUNCIOI.¡A POR MEDIO DE TRAT{SMISION INAIAMBRICA, V¡A CPRs, AL HACEF PRE5IOiI 5O8R[ [T 6()¡0¡I DE

fMERGENCIA SE RICIBT UNA AI"ERTA EN UN CENTRO DE MONITOREO INSTATADO EN It CENTRO DE AI¡I,ICION
DT LIAMADAS DT TMTRGTiICIA 066, €I CUAL POR MEDIO Df UNA 8A5E OT DATOS MU€SÍRA rODOS LOs
DAfoS RILACIONAOOS CON Er PtANTtL, COMO OiRECCION COMP!fTA, t¡OMBnÉ DfL DtR[c]OR. tfc CoN
f5IÓS DAIOS S[ O€5PACI1A I-A AYUOA

fsTt PROyICTO rNrcr() CON tA tNsfArACtON Dt 90 BOTONES [N EL AñlO 2011, S[ l¡]sTAtAROt¡ lO ÉN fl- 2012.
40 lÍ,¿ tL 2013 Y, PARA Et PR€SPUÉ5ÍO DtL 2014, SÉ PROGR4MA rA COMPRA O[ 50 DtSpOstTrvOS MAS.
TOOOS TLÚs INSTALADOS €N PLANT€LES EDUCAIIVOS EN tos NIVEL'S DE FR€.ÉSCOLAR, PRIMARIA Y

S¡CUNOAR¡A UgICADOS DTNIRO DÉ I"OS MUÑICIPIOs DE T.A PAZ, LOS CABOS Y COMONOU.

EI E€N€FICIO OE EsT€ SISf(MA CONS¡sTT [N QUf LA AYUDA IIEGA MAS RAPIDO CON TSff sIsT€MA YA QtJ[ 1
S..O 5É N€C¿S']A PR€SIONAR fT BOTON PARA QUE LA AYUDA LIS 5¡A ENVIADA, ADÉMAS DT QUE, SE \
INSTATA¡¡ EN ESCUIIAS QUT 5T E¡iCU€NfBAi] E¡¡ ZO¡VAS CON MAYOS INDICE Í)TLICTIVO QUT ., i\
GINFRALM€NIf, SE ENCUfNÍRAI,T EN DE tA PERIFTRIA D¿ los PoBIAO0S.

] €ñgr¿d¡

, gotonét de .ñer4e¡cl¿

rr :rsr[MA DE Bolo¡üts D[ fMERGtNctA ESTA coMpuEsfo poR uN sET ot ANfEl.¡as . BATERíA
f{T5PAIDO RECARGABLÉ, BOÍÓN DT EMEBG!NCIA TOOO EsfO COI{TfNIOO EÑ UN 6ASIN€II OT PTASTICO

1,ü

,k/
ü
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PROCISO Y FU NCIOI'IAMIÉNTO

1, EMISION DE SEÑAI.TS DE LA CONSÍETACIÓN DE SATÉLITES GPS

2 TQUIPO GP5/G5M PROCESA LA INFORMACdN Y LA ÍRANSMITE POR MTOIO O€ UN CARR'fR AL SERVIDOR.

3. POR MEDIO DE UN CARRIER VIA INTERN€T LLEGA LA INÍORMACIÓI{ Oi IOCALIZACTÓN AT S!¡VIDOR DONDI
5' AIMACE¡IA Y5E D€SFLIEG DEI EMISOR D! tA SEÑAL EN UN MONITOR.

Lic. A Martínez Vsga
g€creta¡io E¡Écutivo dal

Consejo Estatal ds Seguridad Pública

\
{r
dpli
ll.¡
ul

;

1;:

^rr)
Üc5 i

L¡C. Calaayud
d€l Cantro Nacional
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FAOOR ¡Arr iEO(lrRO ñlAtrcO VEttcutl¡.
L PrE .c¡o r¡ hv.r.¡ür

€L SECRETAR!{oO c..stó cc| 1 €¡IÍOAD FEOER¡\WA'loo.!c!ro. r.d€.de. €¡¡lr¡sdoe dd fASP y b ápoiraú¡
a.i.i¡ d.l EJ.nldo F¡cd ¿Or4 cdrü¡..úlrú6 ¡ Ptillr¡n¡ ód ñ.aÉúo A¡¡¡.o V.rú¡!r. .!d¡Irl6 .t crr€r * e,M@.
¡3 m.lrr y rL.rE É60-li¡a, lo. od€. idür ds'|l¡.dc €n el Fot€do da tulw|!¡h q¡J€ * a8rote-

& Co|||¡.t r$r¡. O.||.¡L..

A f.| d. cf|lol¡ds 3 riv.l l|.(iolc d Prlrrr C.l R.!üúo Públtov.hlculryqrngrrcon lo.oqd|t. d€l mb¡o,'!A
ENTIDAD FEDERAÍIVA'd.bf,a |I¡r¡r Lr d¡r¡l¡nÉ ácdütdr

|. D.lhf y prlto¡r b pmlr¡ac p¡! ionobtdr sú ñrco rErr|¡t¡vo. 6i6blcc¡éído roño oo¡lsto.io b po¡tsci)n de l€
coñ¡iÍc¡¡r d. h¡.lh.¡ór

b. condn@ co.1 .l gmrr¡!ü9 !b h úlü¡ác¡óo t5f. cori!. cc¡l t ¡6 bs. ó {rí¿'3 oúdstr y ac1v.t¡:ad¡_

c. Md{.n€ron oP€r¡dó|| k |¡ódr*r de vÉriidón ft¡c¡ y hr llEoo d€ l¡cürr¡ {b b coost ncla dr ¡Érrbc¡tl

d. Coloc¡. h odl't¡nd! de hreigC'n.l DúeU. v.ñloi¡. d.'lÁ EMnD D FEDERA¡V : é.t btr¡do €n d l|oyÉdo d6

.. t ¡¡lnm.nl¡r r¡ratr¡.fh¡.ir.. d. lirormcri. qG pcm¡bn l¿ @iú¡Bih át¡e d R.gir¡o p¡¡ü¡6 v.hidt€r y.!
EN¡IO¡.D FEDERAtIVA-. pa¡¿ 9€¡rd¡¿ar el.t|rúristD. b!¡lraiih. w@c*t¡ s ¡ntftrntio ¡t ¡nfall€ció.. as¡ conro
.r d¡ídh¡¡lo d. ñeE¡ y ák¡¿É¡ rap*tt¡B.

q

ñ
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Progr.ñ.: REol{lTRo PtlÉuco VEHIoULAR

obidlvor Alcdrzar ol 100% el r€gistro estotel; cobcar 11,200 coñ3tslc¡át de 
'ns¿ripc6n 

y poner en

opóración l€ ercos hc'tor€6 d€ RFID (const¡ncias do iúcripcitn.)

llot¡ri

1.- Con ol regatro al 100% del p€drón vqhicular, oontdron¡os @n u||e báae dE datoa en llnea qu€ p6tmda

ag¡lidad en h ¡r€.¡üÍffión de vdrfcubr oon Gports de toóo y/o qo€ €o €ncue¡tten €ltcbnad6 e¡ hecho3

delrci¡vos
2 - Lr cobcácl'n do constancbi de ifficripcón. en 6l cento vsn'ñc¿dof L€ Ptz, que es de alos oaril€3. la

r¡eta €6 colocer 5€ @nalanc¡ás d¡á.iar: 1120 m€niu¿l por diez ñesér nor da la c¡fra de 11.200.

ParE talfin 96ll6v€rá a cabo uo€ gráó c€rrpáñá dg difuá¡ón en ba mld|og d€ conlt¡nia¿ci'n e impr€8o.

3.- Sé p¡etGnde pono¡ 9n funcl)oamiento bs arcoo l€otores de RFIO, ubiaados eñ km. 7 5 canelera
Tran3penfisular al norte y pucnte ssn Pedao, übk5alc €n c5tatera Traogpen¡nsular al sur d€ l8 Cd. D€ LB

Paz: In¡c¡almente ss hab¡s irctalado en puents d,esvi¿ció¡ al aerop{¡6rto y por problemas dé conexón y

funck sañiénlo !é réubica roo estnÉturá alkr¡. 7.5 át nod!: éñ arib@ aitoa 66 requÉr€ h €bctr¡lfc€cón y no
se conlaba con los tr¿nstorm€do.€s necesarft's psra la áli.nentscó¡ de €¡€rgía de leg cámerab y min¡ rc,
ac{ualmont€ s€ oncuontrs en proc€o do corifatacióri par€ 3u r€gulari¡ac¡ó¡ y pu6ta én oprraciin.
S€ pretend€ inbiar oon laa pru€bás d€ b€ arcoa 6n est6 mes de ene.o, en virlud de que ya ae real¡zaroo lag
obras do eloatdñcació¡ y cofltratacitn oortslpondbnte del 8sl6rq y 3a eñcuentra én procéso laa prueb¿s de
cáma€É l€ctor¿s, una v€z conclu¡da 93to. el monito.€o, rggu¡miento y eteñcón dc ál6rta8 6e |€ali¿aran eñ láa
instalackrn€a de c4, co¡ p6r8onal d€bids¡ns¡tE capácitado para loa pocedirn¡€rto8 coroapo¡deñl€

Alotnco:

Lá Actualizacón y arnplbc¡rn (b rcgislaoa ¡os pérmitirá contar coll infurm€c¡ór¡ de c¿lidad y actuelizada a
niv€l n€cirrrl, ba cdrBiancEs dc inscripción pemitirá la ubicrciSn d€ vsh¡elo6 6on ¡éporle dé robo y,ro

Éportádoa én t ochoó déliclirros y la pu€rta an opoftlcktn d€ ba aacos bctor€E de RFID. p€rmÍré el
montoreo. s€gruimbnto y atoncióo dg 6lertrs da v€h¡cuhG qug as encu€ntron rsnrortarb! a nivél eatalal y
nec|onal
lodás estas con uñto ¡oa pón¡itirán contribü¡r a inh¡b¡r bg dello¡ 6n L regón, para la

6rl lO8 q$e !6 rot¡Ci{tn€¡ vahiculo¡ tenlo aot¡rt¡d como d€ olros
ra S¡rr, ed€fn¡¡e d€ 8€lvagsárd¿r la

Y.tL
d. Srgurtd¡d Pr¡dle. S.cru{.tto Elocrlvo del

4r

1'l

REPWE
R.üp. F€drfal

**'*".;;'"'"**ñ,

/r ,"\
Oirlct* dr l|nplnngnt clón Op.r|fy¡ d.
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PROGAAÍ|Á ?r, UttDAD DE ut¡EUGCtaCtA PATRtXOt{tAt Y ECo{Ó$|CA {UrPEtl.

l. Proyeoto <r. InY.r:ló¡r

[. Con¡E.f¡cloÍ..Gar¡ar¡ba

NO API.¡CA

l,l- C¡¡adro&Corc€p¡(.yflo¡|loc.

r{o APLrcd
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PROGRAMA 16. EVALUACTON OE LqS O|g¡rXrOg PROGiAMA9 0 
^CC|OÍES.

l. Proyéclo.Llrv.o¡óñ.

"El S€oRETARIAOO' co¡E€r¡ó cofr "LA €N'|OAO ÉEDERAÍTVA" b€ .s€úfsoe l€de.a¡6s 3s¡gnados dBr FASF y rá átorlacóñ
esb¡ald!¡ EisfcÉo F¡scal 201¿ corr€s9o¡d€ntes al Programa d. Evaiuscó¡ d€ lc oEtnrios Progarhas o Acüon€s, modia4le
él sr.l $ ro¡vin¡cDn 1¡3 ñotas y alcanc.r r€39écrtos, lor @¿les tu.ro¡ dssmsdor 6n er proyeclo dÉ ¡¡vérsón qu6 se

l¡. Co¡6ldara6¡oÍorGsn€ralo..

'€L SECRFTARIaDCT r. aorñp.orute ¿ emúr a m& |árd8r et 30 de juñb de 2014, ros !ú€mienlos Genera€s de DBeno y
Ecc!c'ó. d6 los ftoq€ñ3! d€ Ev8¡!8.it!, en b ¡!6e¡vo 'UNE¡.M¡ENIOS", a qle s refae er Capltolo lv "Eve¡uecó¡',
arl¡db 20 de bs 'C.tte¡ios Ge.¡6¿al6s p¡.¡ ¡¿ Adm¡nirf.dón y Elercioo do bs Re.ri.sos del Fondo de Aporl¿c¡o¡* p¿r¿ ¡a
segu¡dsd F¡¡bl¡c€ de bs Ell¿óos y &l oÉüato F€dsfd IFASP) quÉ s€Én agrrcábl6B €. el€jsri.io lis.ar 2014 y su¡se.!cnl€6'
€probados en ¡a T¡igasiñr¿ Outñn¡ Scsión Ord¡Ed. d.r Co|!s É ñaaionar d. S€guñdid F¡rbr¡ca, m.d¡a.te Ac@rdo 04r(xxv/13,

Lo6 'L¡NEAMIENÍOS te¡drá¡ corm olFüvo é¿l:b¡!c.r lo3 ..rt rios y molodobobs q¡a drb€rán consrde¡ar ra! e.lidádog
aod.r¡lñ¡s p3r¡.tlclJar ¡06 pro¿6ror d. !.g!miñro.t€ bs 16r¡rÉ06 léd6r.b! .Br9¡6dos y 5u aporlscih é3teiar

"LA EñTIOAO F€D€RAnVA, a t¡a!és d€t Si€¿Ftádado Ei€{rnlvo de¡ S6Lr¡\¡ E!|!l¡l dó Scgu¡dad P¡¡btica o eqlNát€nio. *
@mpfodEte . .éar¡¡af áceiones $peclf¡.as p€.r [ov:. ¿ c¿lo 6l ¡€g!¡mE¡to y .E¡lecón rt. los Proorétr @¡ Prjor¡d.ó
Nác¡ónal y Loc€1, l€r8 ¡o cuál (tBb.ró co.srdrsr krs dne¡b., m.bdobg¡s y é.t¡ogáb¡6s €st brócüos .n roi
'I¡ñEAMIENTOS', asl corc lo pEvEto .n .¡ C.pl¡lto l¡t d,e ro! Cr¡t Rrs G€¡€¡ab5 c¡ados sn ej pnñéi páráfo óe esre

'L ENTTDAD FED€RAIIVA' s6 comprorn€É ! $i€ 6t p.Boñsl ó$tqrróo ¿ l3! ácch¡ss de dr6 p¡og.¿ma 6sá
erclus¡€m€rlc p€ra tuñcfi€s de $gu¡n¡.¡!o y, an s! ca.o. pars apoyar at ffoca6o de eváItáctkr, y que su r9fnL¡ñoración ses
@ñg'ue.le co. b3 tunc¡n€3 qu6 r6¿t¡a.

'lA ENTIOAO FEDERAIIVA" s6 comProñ€r¿ . €ftctuar hs évátuacbñ€6 corBil.¡añdo b é€gueslr en ¡os erlcukts 49.
frs¡¡5n v dé la loy ¡t6 coofdinació¡r FÉcár 85 y 1 1Q de ta L€y Foder€t de Pfesupu€sro y R*pssáb{tdad Haco.nar¡s

lll. Cuádro do Concopto! t lronlo3,
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Pfograma: EVALUACIóN DE Los DtsTtNTos PRoGRAMAS O ACCTONES.

Objet¡vo: Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de Segur¡dad
Pública, derivado de la ejecución de los programas financ¡adog con recursos federates.

Metas;

1. cumpl¡r en tiempo y forma con todas las obligaciones para la evaluac¡ón de la aplicación
de los recuGos federales recibidos.

2 Evaluar los resullados de los programas con prior¡dad Nac¡onal y local, a fin de conocer y
anal¡zar su impacto en materia de segurided públ¡ca, real¡zando et ¡nforme anual de
evaluac¡ón por medio de un exlerno con materia en la materia.

3. Medir la sat¡sfacción de ros erementos operat¡vos de ras instituciones de segur¡dad púbr¡ca
acerca det equ¡pamiento y capacitac¡ón que han recibido, áplicando la encuesra respec¡tva
por med¡o de un externo con experienc¡a en la mater¡a.

f,
4. cumplir con el segu¡m¡ento sobre la aplicación de los racuFos env¡a¡do la información , ,'

mensual y tr¡mestral sobre los avances f¡nancieros y cumplimiento de melas sobre Ia
estructura programát¡ca autorizáda por el Secretar¡ado Ejecutivo del Sistema Nacional de \ ,,seguridad púbt¡ca. V

,r. I,
5. Remit¡r el Informe Mensuel y Trimeslral a través del S¡stema de Segurmienlo y/o

mecan¡smo que determine el Secretariado Ejecutivo, en apego a la normativtdad apticabte. I

7. Conc¡liar la infomación
con la Secretaría de
Ejecutivo.

mensuat y timestral del avance en la apl¡cación de los recursos
nanzas del Estado u homologo prev¡a rem¡sión al Secreteriado

i

/a
I

c.

'-\a
I
I
i

P. Arturo Federico Mero MariínFt



5 [CC)lt

Alcance:

La invers¡ón en este programa 8e realiza para valorar y evaluar si realmenle el ecurso inven¡do
en cada uno de los progt'¿lmas dio frutos o está ayudando con los obietivos nac¡onale6 sobre la
seguridad publ¡co, a la vez damos cuenta si el personal operativo de las instituciones de
seguridad públ¡ca éstá¡ realmente equ¡pados o prepaÉdos para realizar las funciones que les
tienen asignadas, as¡ eomo de igual manera llevaf de una manera correcta la apl¡cación de los
recursos par:r lo cual fueron asignados y dafle segu¡miento al cumplim¡ento de metas y
aplicación presupuestafia correcta.

C.p. A.turo F€d€ri.o Mero Maralnet
Re5pons¡ble del ProSraña de

SeSu¡inieñto y Ev¿¡¡¡adó¡

t,)
u¡

/i;1

Séc¡etar¡o Eiécut&o del Consejo Btatal dG

Se$.idad A¡b¡k

DIRECTON GEN€nAT OI PI.A'{EACIOI{
OIRECTON GE {€¡AI. ADJUNTA DE RECURSOS

FCDERAI.€gFONDOS

ot

C.P. Arturo Federico Mero Manfnet



PROSRAiIA 16. GEI|ÉÍICA FOREÑSE-

L Proy.clo ¡l€ lñv.fl¡óñ.

-El 9ECR€IARIADO' ..nc.tró coñ 'l¡ ENf|DAD FEOERATIVA- ¡os r6cursot a.d€r¡l€3 aslgnádos d€r FASP y la ápo¡radón
estárárdEr s¡érc¡cto llcd 2014 cofré6pondÉntG ál Progra¡¡á "Gr¡ótica Fo.en*"- m.dÉ.to ercu¿r s6 convr¡aron las ñeLs,
alc¡n€$ r€59€€1tos, los c13b! lr¡lro¡ el¡er¡add en clDroy.clo de iNer!ñn q@ 5c ádjlnia

ll. Conrl*r¡cl¡tr.¡G.n.r.ls.

"!A ENTIDAO FEDERATIV/{ 60 coñprorno¡o a enviár meñuaknenüs 9€rflos genól¡co3 d. p¡fe¡.6 no ¡dsnlifcadas y pé¡r'¡€s
geñét¡cos dc odi*8 bFlólico3 bc.lardo5 sñ b! ¡r¡g.rss de h.ch6, á5i c¡rno lo3 pr.ñló€ dé ,añilb..! qu€ bu@¡
d€lrpar.cido¡, d. ¡crr€fdo ! b! conv6njo6 r,6 coLbde¡ón Irrá tnlÉrcambio dó iñkrñ&it¡ par. erh.nlar ra b6* n¿.ionar d€

"LA ENITOAO FEOERAfIVA dc conicmil€d coi 13! r¡.8¡ y .lc¡¡r€és e3lrbtecdc €n et proy€cto de nY¿6ón. dobe¡é
adqúw eqlrpo3 lódalrgi..s pars a.¡d¡¡i. d¡ edá !.á d. ,as 3tep.! dal AON húmano, y aslos deb€rá. da s€l hornólogos a l¿
gen¿.acró. d! p..ñr$ g.ñé¡coa b..ádo. 6n SRf! (Sh.d T.ñd.m R.!..tsi

L¡ Ef,¡llDAD FEDEMTIVf {,€.¡ñlorñdd con rá3 mr¡s y.tcÉnc.3 6t¡t¡bc¡do5 !¡ el pioyacto {re ñve6óñ. d¿bé/á adqúrtr
1o3 6!ñm'rúo6 y re¿.¡!o3 qun¡ico€ p¡¡. €l .nélirú! d€ .rd. 1tr de ¡¡! 6r.p$ der AoN h¡fnáno, y estos debdár de e.
¡ornobgos a b g¿r¡.f¡cér¡ d6 perfb3 e¡¡alico6 ba¡¡lro3 dr SRT' ls¡of! Tandan R€9€rls), Msd@¡do ñ3rc.dor6
a!to.óú@3 y de lr¡.j6, compsnb¡6s co¡ ¡o! rBt!.<b.3s trloLqllard q6 6mpb. .l Sisreñ¡ COO¡S (Combnéd OñA lñdé¡
sysl¿ñl (por sus 6¡{las .n bgl*, Sigr6me Co.|lb¡n€do cló hd€.6 d. AONI

lll. Cu¡d.o ato Co¡G.ptoe y Xo|üo..
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PROGRAMA: 6ENÉTICA FORENSE (PROCURADURIA GENER^L DE JUSTCIA} 8,C.S.

OBJEÍIVO: Capac¡tar al personal selecc¡onado e ¡n¡c¡ar con los procesos científicos para

ident¡ficación biológ¡ca d€ perfiles genét¡cos.

M AS:
1. Capac¡tar al personal selecc¡onado con el fin de que cuenten con los

conocim¡entos técn¡cos c¡entíficos que les permitan realizar resultados ópt¡mos,
objetivos y fu ndamentados.

2. Complementar el equipam¡ento del laboratorio con los productos básicos de
primera neces¡dad.

ATCANCE: EL alcance del proyecto es complementar los elementos técnicos mínimos e
indispensables para el ópt¡mo funcionam¡ento de la ¡dent¡ficac¡ón de perfiles genéticos
tanto en ind¡cios b¡ológ¡cos, como en restos humanos y concluir el programa
establecido como pr¡oridad nacional denominado "Genét¡ca Forense"

{\

,j

L-4
rs

t¡c. Annaido Ma.tlne¡ Vcga

Coñlio €rffial d€ Sqr¡rld.d Prtbl¡ca

69
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C.- PROOR ÍUAA PR¡OñITA OA L()GALES.

En térmhos de ra clár¡rul¡ t rime6 d.'E! coNvENlo' h! cons¡t€railone! g!Éatés y proy.ctos d€ ¡nv€a¡ó¡, ¿.¡có o loa
drtdros ds coocatlos y nonbs d! loc ¡.oulos oonl¡on¡dG r¡ lo! Progrfi.i Aiolilario6 Loc.l6 que s. .¡.ñder¡ñ co.¡
r€c{€ot FASP yro.!t¡rt¡|e3 arlgñdoc .¡ .l p¡lr.ifa A¡erc Téc¡lco, !€rán tos liguie.tes

PROGRAIA 17. FORi IECÍ|IEI{TO DE pROOi ü S rFlOf,¡rARtOS LOCALAS OE ! ¡t ¡{aT|TUC|ONES OE
gEOUROAO PÚ8TFA E NTPARNCIÓN OE JUSNCN,

l. Prot cto óa hvr¡lüt
"EL SECRETARIAOO" conc€ñó ooñ 't¡ ENTTOAO FEDEMT|VA' tos r€qrso€ ÍedeBl€s as€ñaoos ó3t Fp$sp y ra aponació¡
€5tsüil d.l .jeddo fi.ctl 20la corü{oid¿dé6 .l Prcg.ama Foria¡Ítnbrb dE P.69rá'n¡6 P.¡o¡tarús Local.! .lé las
l¡sl¡t¡oom3 dc s€g¡idd¡d Pltbliei . lmp¡rl¡ción (|e Ju$cb, (¡r€ior coíoc¡do cono FonaEcimierfo (b Progmmas Prnf¡taros de
la! lfi3tjh/cbñ6s Estat.b6 de s€güxlad Rlb¡¡¡¿ e lmpadkjóñ do Ju3t¡ci¿), med¡e¡E €¡ cu.l se cooúniero.r l.s ñe|ss y arc¿nc€s
.ssp.ctvos. loa cu.l6s tü.for p¡¿lmádos en st prot€do {r! ¡nvofstón qu! 3€ adlunta

rl, Con.Illor|.¡ G.n r.1.|,
A). Pt t el ó€!ário¡b de la3 rneiÉ d€t Protr.rñ¡ 'For¡t o¡.¡iedo d. Pmlrrr¡. P olit tu tcde! de ias h.úuoúe! dó
SegLrid.d R¡bl¡c¿ e rrF nic¡h d! J¡rslid!" €rabbc¡ds .n et !.oyecto d. Inv.G¡ón. .rA ENTTOAD FEDERATTVA' obs.tuará ro

Fotub.er el eq¡p.miírto p.rloñ¡l . h3iilc¡onrl, a6j como ta i¡f€.st uctuÉ de bs Insuuc¡oi* de Sequrdad Pr¡btic€ é
lmPal¡ión d€ Jll8üd¡, pára alañdd lo¡ p.o0rárn3s t{iod¿r¡06 locáles. en br¡¡a comr¡drert¡ri. e bs Pro€r¿mc c¡n Prbr¡daó
Nac¡oñal. d€ co¡foñ¡d.d con lo d¡6pu$io por et ütlo¡lo I d€ tos CrÍ€no! cencr¡hs par. l€ A&r¡nbtr.c¡óñ y É¡erc¡do d€ bs
R.c'irEos d.l Fon<lo da Aporl¿cbnés p¡.¡ la Slgu.irted P{óJl€ d. loa Ed¡óos y dd Distr¡ro Fsder.r (FASP) qt]€ 3erán
aplkáb{9s 9ara él eFRj(lo f6ca¡ 2014 y !ubGo¡€n!.! lo.nt€rior. con .tÍn d. qus qrenlen coñ m¿¡ y n ioles cond¡oor€s
pa.a er qmdinÉlÍo de sus rcapod!¡b¡l¡d¡d* t6g.to!. as¡ como h co.¡6€dlcón (b.to6 otier'vos t m.irs prográmáda

Ob¡eüYo. E p.c¡Íbo..

¡. Forbb€r lá á.lu.dÜr d. r.ú Í¡srirldonss locab¡ (b segunted Púb¡'ca o lmp¡ft'crón de üdic¡i

b. logtar qué el €quip¡mi:¡to d.l pe.8¡orl y d€ l!3 is¡r|!dor|€3 d€ b! lrBütuclo¡.5 ds S€gutdsd Pr¡b¡ica. s€s el
a&orado par. lr¡s tun€¡o¡es, .3l corno homobger loe c.iarlo¡ p¡r¡ €i |l3o d3 t c¡Dloglar da vengusda, para qlmdn
oo¡t los fnes y objelivo¡ €¡t blc¿ido¡ páre csdá ¡n.tluclón ds !€gurnad pt¡b¡c€, alna€dos a ¡o! P¡ográñas con
Aio¡¡tad Loc¡l

c. Fotl¡bc!¡ lt arlru.al¡rc¡rn dé 14 lBü!xto.¡6 Loc¿t€r ds Sc$r¡d¿d Públics e l¡¡prric¡ón d€ Jl¡slbs, n€d¡a¡te r¿

cond¡lc.¡ón, ¡n.io,arLnto y/o añp¡ac¡ó.t de ¡!3 iñrtst¡cion€s 9¿r. €l ds{rro¡lo de ¡u¡ tu¡ciorp. d€ m¡ne.¿ elicieñte
y .f.c¡z y ¡corú€ ¡ !u. ¡rtgúadé!,

d. Robusbc.r la doiac¡oñ (bl €quip¡mi*1o dsl Érlonal d. t.! InlttudorE l.oc¿1.3 rt! E€grrftrd Pt¡b¡@ d€ lümá
@n!6¡enie con su Ed.do dc Fu¡.a, v¡cu¡alrdo.rt! ..f¡€r¡o c¡r.l.ñloCB . o!r.l ffiÍdo.n.¡ Pro8r€ñá do
P¡or6ior.f2a¿ión (b las lÉtitudo.¡€. d¡ S.ltr¡drd Pübt¡c! (Prc!.&n¡ 3)

B). LA ENflltAD FEDER^IIVA' !o cornpronÉt€ á .qu¡p¡r á 6ú Elr¡do d3 Fu..¿.. bulc¡rdo prMtcliar .t .quipam¡..ro do
aquelios e¡enenlo8 qtj€ h.y.n .probádo 106 exámlnes de cortbot d6 confur¿¿, c{ente¡ co¡ CU|P y tormen pane ae s
r65p€cllvo l€rv¡:lo orolcdoñ¡l dé c¿ndr.

C), "LA ENTIOAD FEDERATIVA'(td€ró.|¡bofÍ y rln¡ti a ¡a Oi€cdón c.rtral (b Apoyo récrico dá 'EL SECRETARIADo'-
el o loe e¡pedÉnle(r) iÉ.rico(.) .L l¡¡ icci(f|.s d. lñfa€srrudúe que sc derie€n d€r p¡e¡or € Aq¡Emá ¿6n P¡ondad rocár.
Pfeüo eierdc¡o d! lor r.c¡¡r!o. y p.r¿ 106 .leclos <lé !u rcvi$ón, vafdac¡ó¡_ fegi¡ro y e€lumÉrio.
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Proyocto d€ Invell¡ón FASP 201¡t

PROGRAi¡IA: Forialocimiento de las lnstituciones de Seguridad Pttblica y procuración de
Justic¡a.

OBJETIVO: Fortalecer el équipam¡ento de tas pol¡cías prevent¡vas estatales y mun¡cipales,
d¡gnificacíón de sus instalaciones y de la equ¡pam¡ento de la p¡ocuraduriá General de
Just¡c¡a en la Entjdad, que permita abatir los lndices delictivos dentro de la comp€tencia.
estatal y mun¡c¡pal.

METAS:
l. Atender el fortalec¡miento de equ¡pamiento de la procuraduria General de Juetic¡a en

el Estedo de Baja California Sur, en las áreas de polic¡a M¡n¡sterial, Min¡sterio públ¡co
y Serv¡c¡os Per¡ciales y de ta policia Estatal prevent¡va;

2. Construcc¡ón de dos sr¡bcomisadas de la pol¡c¡a Esiatal preventiva sn el Municipio de
La Paz, en do6 sectores donde se tienen registro de mayor impaclo do la criminalidad,
logrando por ende, uná d¡sminuc¡ón en la ¡nc¡dencia delictiva en este municip¡o. Así
como el equipamiento dé 2 unidades especiales do reacción de la policla Estatal
Preventiva, que se posicionarán en las áreas ¡denlif¡cadas de mayor incidencia
criminal en al Mun¡cip¡o de La pa.¿ y que tendrán su base de operac¡ón en las 2
subcomisarias propuesias en el proyecto de inversión 2014, dentro de eate mismo
programa;

3. Fortalecer el equ¡pam¡ento de las pol¡cías preveñt¡vas munic¡pales;

ALCANCE: Equ¡pámiento bás¡co e ¡nd¡spensable pa¡a el buen funcionamiento de ta atención
de las áreas de Procuración de Justic¡a, Segurk ad pública Estatal y Munic¡pal, con la
adquisición de mobil¡ario, equipo informático, cámaraa fotográt¡cas, vehiculos para
retor¿amientro y susütuc¡ón der parque veh¡cular, eguipos de @mun¡cactón. software y
un¡formes y cumplir con los objetivos establecidos con el programa y acordes con los
requerim¡entos nacionales corespondient€a.

{w

h

(1
i

T
1,.

"7al Policia Estetal p?€ysntive (Subsocr€terla do Sogurided pública):

Para el fortalecim¡ento de ra poricía Estatár qué reariza recon¡dos de v¡giranc¡a y seguridad
9ura19 -el 

año en op€rat¡vos y de acuerdo a las funciones que la tey confere a la policía
Estatal Acredilable, €g necesar¡o de'ünar recufsos para ta opera*idai y ma enrniento delas sn¡dades, con él objetivo de garanti¿ar er éxito án r"" 

""i¡*"" " 
,"ar¡zar, como son rasque a conünu€ción se menc¡onan, que se llevan a cabo con mayo, ,recuenc¡a;

lg¡al dol pro
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La Policfa Estatal real¡za patrullaies las 24 hores en toda la c¡udad capilal y el municipio de
Los Cabos, con acc¡ones Preventivas y Oétenciones, asl mismo, cabe destacar que brinda
apoyo a todos los municipios d6 la Ent¡dad enüado unkJádes y €l€mentos cuando las
neces¡dades del serv¡c¡os as¡ lo requ¡eren, como lo son el kadado d€ ¡nternos de centros
penitenc¡arios, en operativos en coniunto con Sedena, SEMAR, PGR, Pol¡c¡a FBderal, PGJE,
colaboración en revF¡ón 6n filtros caneteros, proxim¡dad social, etétera.
Dentro de su pafticipac¡ón opérativa, 8e encuentran las detenciones por del¡tos contra la
salud; recuperac¡ón de vehículos, con reporto de robo en nuestm estado, y el resto del país,
asl eomo también 6n Califom¡a E.U.A.: as€guram¡ento de vehlculos on comisión de delitos;
asegurem¡anto de amas por delitos de robo con violenciai operat¡vos espec¡ales en
coord¡nación con los tres n¡veles de gobierno; alertamientos de personas al eentm de
intel¡gencia de la policia federal, por el delito de; daños, robo, incumpl¡mi€nto a las
obligac¡ones famil¡ares, fraud€, robo a negocio, homic¡dio calificado, lesiones. €ntre otros.
Operatkos: en apoyo a recorddos de vigilanc¡a y s€guridad en las inmediac¡ones del paseo
Alvaro O. "malecón', durante las fiestas de "carnaval', samana mayor "semana santa', en los
diierenies destinos turfsticos asl como diférentes colon¡as, ár€as comerc¡ales, y puntog
estratég¡cos, asf como centros bancarios; duranta el p€rriodo vacec¡onel de juliGagoato, en
operativos de reconido de ssctdas princ¡palmente: operativos conjuntos e interinst¡lucional,
con la demás corporac¡one de seguridad pública, inclus¡ve e¡ercito y marina, los cuales se
llevan cabo 2 o tres por semana.

Actualmente se cuenla con 50 vshlculos (20 pick up 4 x 4, I c¡l¡ndros y 30 eedsn 4 cilindro6);
las cuales se encuentran 6n labores dé patrullaie y func¡ones anteriomente mencionadas.
con 4 elementos cada uno. Se propone on 2014, la adquisbión de 16 unklades más para
fortalecer la operatividad aclual (4 para la puosta en operación de 2 subcomisarias y '12 para
fortalecer la operación actual).

De acuerdo á los op€rativos realizadG por la Policia Estatal €n coordinac¡ón eon otras

4,700,000.00:
. Mantenim¡enlo veh¡cular 320 seN¡cios al año por concepto de; llantas de alla

velocidad, $ 78E,000.00, (4 llantas por unidad, una vez al año); afinac¡onos (2 v€ces
al año) $ 300,000.00; reparación de frenos y suspens¡én (3 c€mb¡os al año d€ los pick
up y 2 d,e los sedan) $ 432,000.00.

. Viáticos que requier€n €n las clm¡sion€s encomondadas dentro y fuera del estado en
él fortalecim¡ento de operat¡vo con¡unlo con otras ¡nsianc¡as, federales, esiatales y
municipales, se los oúorga en pror¡ed¡o por eler¡ento S 800.00 diarios, por 3 d¡aa por
cadá com¡s¡ón, duranta 6 com¡siones al año aoroximadamente.

. Vesluario y unifomes pará la Poticía Estat¿l de la sub3ecretaria de S¿guridad públ¡cs
en los roconlCos y coord¡nacktn con otras ¡natanc¡as, se proporie la adqu¡sic¡ón de;
246 juegos de uniform€s completos, con Bota, Camba, Gora, Pantatón, Chamarra y

üA

"]

I
instancias de s€guridad, requ¡eren las unidades de: ( 4. Combustibte, para lo €ual y por númeró dé unidádes, se proporie un monto de " {

,
I

4

Fomitura.
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Mater¡aly Slministro para la Segur¡dad, 34 millares de mun¡c¡ones pará armas cal¡bré

I mi¡fmetrog, para pol¡c¡a estatal.
Prendas de prolecc¡ón para Secletarla de seguridad Públic€ Estatal' 36 Chalecos

ant¡balas, con 2 placas de protecc¡Ón, 36 PR-24, 36 cascos balíst¡cos, 36 esposas
para manos y 36 lámparag led portátil.

Muebles de oñc¡na y eatanterla, 8 escr¡torios, 2 mostradofes, 14 s¡llas y 2 sillones-

Equipo de ctmputo y de tecnolog¡as dé la información, 0 computador$ de escrilorio'
2 mult¡funcional, 2 escáner, 4 teléfonos y 6 ün¡dades da protección y respaldo de
energla (UPS).

Equ¡pos y aparatos aud¡ovisuales. Sistema de Mon¡toreo de 2 cámaras con grabador
para respaldo de l0 dlas y cliente para monitoreo remoio, con s¡stema de circu¡to
canado de telev¡sión (CCTV) ¡nterno, para resguardo y conttol de seguridad de 2
subcom¡sa¡as.
Cámaras fotográficas y de video, consistente en 2 émaras fotográficas d¡g¡ial

compáctas con flash ¡ncorporado.
Vehícu¡os y 6qu¡po terestre, 14 min¡ pick up doble cabina equ¡pados, I automóül
sedan 4 puertas, equipado, 1 cam¡ón torton de redilas do 25 toñeladas, para el
traslado dé equ¡pamiento de protección en operativos de reacción que se han
sol¡citiado, pr¡ncipalmonte en los centros penitenciarios. Tomando en cuenta la
ub¡cada en el limite del eslado a 550 km aproximadamenle de la ciudad capital,
situación por la cual y por el traslado de los equipos, es necés¡lrio r€alizarlo en una
sola un¡dad. Pof lo anlefior ha genefado una necesidad ¡mperanle, para la
concentrsción y traslado de ¡as heram¡antas y equipam¡ento requer¡do de manera
imperante y prevenüve, y de contar con los suficienles elementos para una atención
¡nmediata.
Equipo de defensa y seguridad para la Policla Estatal, 36 amas cortas y 36 armas
largas, con cargadores.
Equ¡po de comun¡cación y telecomunicación, 4 GPS- Sistema d€Veh¡cleTrácker ¡s a
web based vehicle hack¡ng applicat¡on designed for ea€y-to-u6e flexible real time
track¡ng. Locsli:sc¡ón V.hlcolar basado en la web, d¡señado para el segu¡miento
GPS de uso y flexibls s€guimiénto en tiempo real. You can view, manage and $eate
reports of your veh¡cle feét with a standard web browser. Para ver, adminislrar y crear
¡nformes de v€hiculos oficiales de seguridad pública por med¡o de un navegador web
estándar- As án Operator you can manage multiple veh¡cles and as an Application
Admin¡stralor you can also acoess administr¿t¡ve funct¡ons.
En el concepto de ¡nfraostructura, s¿ encuentra el programa de m€ioram¡én¡o de
instalac¡ones para dign¡fcac¡ón de área de trabajo admin¡strativo y/o reportes de la
Pol¡cia Estatal; y, mejoram¡ento de 2 subcomisarias en la Cd. de la paz, para una
reacción ¡nmediata a los llamados de s€Mc¡o que requ¡era en el pol¡gono establecido
para cada una de las subcom¡sarias programadas.
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Fortalecimiento de la Polic¡a Estatal, y c¡eac¡ón de 2 subcom¡sariasj

aub!.crrrrd¡ ds S.glrid¡d Prlbüc¡ (Fortatrctmbnto da pol¡c¡ E t¡irt
y pi¡caq an opar.ción da 2 lubcoroia¡aiaal

Unifad de
M€dida

Combssütrle!. lt b.icant$ y efi.¡ivos 4.700.00.00 Lit¡og 335.71.1
Mánt€nimienlo y corrs¿rvecjón de ilhforlos

1.500.000.00 320
Vié!g93 moonsl€E 3{)o.000.00 Trssládo6 124
voaluáño y unrb.me para Segstsns cte
$€uddsd Pu¡lic¡ Estratál r.831.800 m 1,1o2
llu¡iton€a aelibre g mm. 197.316.m Millárcs 34
Pr€rda! 06 Fdécri5n p€ra kotar¡a o€
Segudded P¡:ülica Eststal 1.378,8m 00 180

!¡otilb.ic y Eq¡ripo d6 Adminstr.c¡ón 284.100.m Pio¿as 46
Mobllkrio v Ewipo Éqlqlqg¡st y Recr€¿livo 50a,m0 m 4
Vehlqilo6 y equllq de Thnspot6 73m.000.00 16
Eqlipo d€ 99f9nse y S€surid¡d r,027,26000 Pi¡izag 72
Maqurnaria, orros cquipoc yffiñEñGi--
(S¡slom€ do Montoróo cPS p¿ra pdrüIas. en 4
¡uDcofiqafias cta te Pofida Ésteiál) 400,000.00
TIPO: Mororeñ¡cnlo y Ampti¿cjón 

-

NOMBRE DE LA OBRA: POLICIA ESTATAL
LA PAZ
DIRECC|ON. Canot€rd Transpeninsuter tm 17.5
Ac€eso Coloflie Cat¡afa, Mun¡ci9¡o Ls pe¡_
MEfA: Mgorerni€ñto de 8t m2 cons¡lt6nte én
2l mó<l¡lc de lr¿baio con rnssa fje de 2.2S m2
c¿da uño. sál€ de ¡rnras d€ 29 m2 y drc¡,t6Gof|€s
4.75 m2. soo,000 00 Ob,ta
I iPU: (;ooarr¡cc¡ón.
FOMSRE 0E l"A OBRA: SUBCO|.I3ARTA
ESTATA €XP€ÍA AéREA,
DOMICILIO: Ceraün€rb! y Librámbnto, CotorÍ€
E¡ pi6ta aérea, Munrcitio L¿ pez.
META. Cofntruccion do 1 tO r¿. oonsilt6nü. orl
Are€ cl€ r€cepcióo 25í12. ofdná s{rbco.nEm
15ñ2. ár€a g€net'át cté tÉbsiJ 3&n2,
c¡rq¡lacim63 15 m2. bafús H y M 10rn2, árrd
94eJiof dO 4tACion€ftje¡nto 15 m2 1.(mo.0m.00 Obre 1
TIPO: Constrl¡cc¡ón.
NOMBRE De [A OBRA: SUBGd|SARTA
ESfAÍAI ROTA
OOMICIL|O C€r¡€ Las phah€yas 6nlró t€s
EtzÉ!€s y Turin, Coto.lis Rc¡m t¡ pá,
META Conslnrcoón d€ I t0 ír2, conÉ¡ltcntc cn
af€€ de r€cep<lóat 25m2, ofcina rubcombe¡io
15rn2, á.oa gen€rst de tre¡¡jo 3Or¡A.
drsjacioñeó 15 m2, baños H y M t(tnz. ár6a
t)ccrbr d6 esiacbnsfii€nto 15 rn2 1.000.000 00 Obra

21 .92i.5?6.m
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Seourldad Pública tunlciml. dentro dol programa 17 de fortal€c¡m¡onto a la Seguridad
Pública munic¡pal para el dssanollo de gus funcionEs que la ley bs coofiere, y de acuerdo
a las píorídades que ellos establgcioron, ta propuésta de ¡nveB¡ón para los 5 mun¡cip¡os
de esta entidad faderativa, es por la cantkJad de $ 24,417,123.00, de acuerdo a log
con@ptos qug a conl¡nuac¡ón se describen:

. Vestuado y unifomes para d¡rocciones de S€guridad Pública y Tránsito Munic¡pal
de Lor€to y Mulegé, consbt€nte en 518 iu€glos de unlormes, conformados por
Botas tác{ic8s, Camba manga larga bordada, gora con escudo bodado y pantalón
üoo comando.

. Mat€r¡al de S€guridad, 25 m¡llares de mun¡cbnes cál¡bre I millmetros y 20 m¡llares
calibre .233 milímetros.

. Vehiculos y Equipo de Transporte, 28 pick-up 4 x 4 doble cab¡na I cilindros
€qu¡pada, 3 pick up 4 x 2 cabina s€ncilla 8 c¡lindros equipada,4 M¡n¡ pick up doble
cab¡na 4 cilindros 4 x 2 equipada, 3 Van equipada pára trasledo, 1 Cuatrimoto
equipada y 1 S€dan 4 cil¡ndros oqu¡pado.

. Infraestructura, Meioram¡€nto y Ampl¡ac¡ón a subcomandancia en la Délégación
Bah¡a Tortugas y Bahia Asunctón.

Fod¡Lcl¡¡onto ¡ l¡ S,.qurtd¡d P¡lblk¡ t ¡¡ñid.d
Ur¡&d de

M€d¡de Cenlidad
Vl6tuario y r.¡libarng3 para S€arltafa d€
Seouridad P|lb|br Muñlclbál 1.301.270.m Pléza3 2.O72
Mun¡don6a cabÉ g mm, v -223 mm. 292,500.m Mllláró6 15
V€hlqJ6 y €g!¡po dg Tronlporle 2r ,060,6@.00 Pie¿e8 ,to
TIPO: l¿oior¡mkúfo y Anpli.c¡úr
NOMBRE DE LA OBRA: SUBCOüAÍDA}{C|A
BAHh ÍORÍUGAS
DIRECCIOñ: Av6ida g.' b Jsá.e y Jt an
M¿rla Satyolicr.. !¡rlcgeción Bahla Toíugá!.
Monilfio d9 Mul€gé.
META: irdo¡8mi6ito d 2 ocHa! '16-25 m2 du,
€oloceción d€ pklond 82 m2, yitropi.ó 71n2,
er¡igJo 85 m2. ¡pbnado y firü¡rs d€ ml¡oa 205
m2, cá¡¡blo dc 7 pr¡orta¡ y csnc€llfis dc dunt o
€n vent¡mg l€r¡2 w.432.ú Obrá 1
T|PO: ilerolambrto y Amdk¡dón
NOMBRE DE LA OaRAi SUBCO'íAI{OA'ICLA
BAgia ASuncÉ¡.
DIRECCION: Borrb\€rd g€.Sio Jtrárcz 6rtD
Cahñár y Corün¡. Det€g€dórl Bdtlá A!!ndó¡.
Mur¡¡ciplo dé Mulogé.
META: li,l€rorañie.tb .: 2 celd¡s l4-5O m2 du.
colocedón de plrbrd 56frl2, vlfopbo 68m2.
8¿lejo 77 m2, ¿phna¡lo y p¡nl¡¡ra d6 m¡fo3
245m2, ca.nbio d. € puartas y €ncGbrtE dé
s[¡n*üo d€ wnt nrs 15¡¿. 836,3¿1.m Obr¡ 1

a.a17.1ZLOO
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c) Procurac¡ón de Juaücia
. Operativos conjuntos de investigación: Combust¡ble y viáiicos, pata los opetativos

conjuntos, denominados Operativos de sobrevigilancia "madr¡guora". "zotro",
"cent¡nela", "guad¡án", "bravo'i operativo en apoyo a PROFEPA y SEMARNAT,
operativos de jomadas sociales ¡mplementados con la f¡nal¡dád de conocer
inqu¡etudes, propuestas, problemas de ¡nseguddad que les aquéja a la ciudadania. a
afecto de br¡ndarles la mejor solucióni operat¡vo "g,/os negrosf, operativos aspecra,les
(desfile 16 septiembre, desfile 20 de noviembre, dia de muertos. etc.); de igual
maneta el dia 24 y 25 festejo de nav¡dad y 30 y 3'l de dic¡embre de cada año por lin
de año); operativo "Pichil¡gue" se real¡za en foma d¡aria en la term¡nal marit¡ma
P¡chilingue, en La Paz, B.C.S.; operativo "gdme" de reacc¡ón ¡ñmed¡ata; operat¡vo
"ant¡guateñsmo", a bordo de unidades ofic¡alei y en coordinación con lnspectores de
PROFEPA, SEMARNAP o FONMAR. con la finalidad de protager especes maínas en
üeda, detectar y trenar el guater¡smoi contra el lAb¡g¡eato", a bordo dé unidades
oficiales, para preven¡r el delito de ab¡geato; operativo "fnnoo" con el objetivo de
prevenir hechos que pongan en peligro la seguridad e integridad fí$ica de las persoñas
vis¡tantes del área del tianguis y áreas comerc¡ales, se ¡mplementa simultáneamente
con los operativos "madriguera'y "zorro". Todos estos conceptog considerandos en la
aportación estatal.

. Vostuar¡o y unifomes, para el persoñal operativo de la pol¡cia minbterlal y peritos,

cons¡stente en Cam¡sas manga larga, chamara, playera y gorra con logos y bordada;
pantalón y cal¿ado t¡po boia.

. Prendas de protección para Pol¡cias Min¡steriales, consistonte en esposas para
manos, esposas para pies, toletes, escudos antimotfn y lámparas portátiles.

. Mobiliário y equ¡po: 30 arch¡veros, 48 escr¡torios, 21 gabinetes para servidores, 163

Cámaras fotográf¡cas 1 1.

Véhículos y equipo de transporle: 10 vehicutos tipo pick up y 20 vehiculos tipo s€dán.
Adqu¡s¡c¡ón de 1 sofh¡varc para arehivo m¡nisterial, Con la f¡nal¡dad de meiorar los
procesos adm¡nistrativog para el resguardo de los bienes asegurados o decomisádos,
que por enconlrars€ sujetos a procedimientoa panales o admin¡strat¡vos deban ser
custodiados, se ve la necesidad de i ión lecnológi

sillas de visita y secretar¡ales, 30 sillones ejecutivos
Equipo de cómputo y tecnologias de la información: 30 computado¡as de €scritorio, 10
computadoras porlátiles, l0 impresora$ de punto, 3 multifunc¡onales, I scsner, 5 ups, .,.71
1 servidor y un dispositivo para ¡nterconectar 17 aquipos de cómputo a una red. ' 7
OtroÉ mob¡l¡arios y equipos de adminbtración: 20 a¡res acondic¡onados t¡po minispt¡t, 3 j
erifriadores de agua, 1 refñg€rador para 5 cadáveres, 1 cGntral de autops¡as, 2 tarjas ,l'
de lavado con instalación para desechos, para el ársa de servic¡os peric¡ales.
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adiudicación de sisternas de contol de dichos bienes a fin de que sean entreoados
cuando las autoridades coresDondient€s ásí lo solic¡ten.
Este sistema faeilitará al peBonat encargado real¡zar las d¡lig€nc¡as nec€sariaa como
su reg¡stro, identificac¡ón, aclual¡zac¡ón de información, local¿¿ción, estado de
conservaeióñ, la devoluc¡ón de los bienes, o bien, su destrucción (de acuerdo a las
d¡sposiciones legales existentes).
No om¡to comentar, que actualmente la lngtituc¡ón no cuenta con un stsremá oue
permita tener el acceso a la iri{ormación de manera oportuna. el controt óptimo de los
b¡enes, y que haga más eñcientes la8 tareas del fecurao humano.
La adquis¡c¡ón de este s¡stema es de gran necesidad y util¡dad para el me.ior
desempeño de lae act¡v¡dades que real¡za ta Subdirecc¡ón de B¡enes Asegurados, y
asf hacer ftente a los nuevos retos qua pres€nta ¡a creciente demanda de servicios de
calidad por parte de la c¡udadan¡a, a la cual s€rv¡moa.

' La propuesta para el fortarécim¡ento de la procurac¡ón de Just¡c¡a. se resume en ar .3.:..

sigu¡ente cuadro: , 
i

Fortglacimi€nto ds la prccur¡durf¡ Genor¡t dc J¡¡aücl¡ dd E3t¡do
Unad¡d de

Modida cant¡dsd
Combustiu$. lubric¡fi€sr¡ sditivos I .000,000.00 712ffi

.00,000.00 172
ves|uano y unÍoínes pa€ proq¡rac¡óÍ d6 JuEiic¡É 3,082.@ 00 Pi€¡es 3549
Preftlae de protsccón púUica panFroorñciOñ
de Jusiicia 550.750.00 449
Mobilaafio v Eluipo d€ Adrninblfsdtn 3,832,700_00 378
lrobil¡ario y €qdoo Educac¡oml y Réc¡eátivo 82,000.00 Pie¿as 11
V€hicrloó v €quipq al6 lranspoai,B 10.800.(m.00 P¡€zag 30
Act¡vos !4angible6. Soi\,lare r00.000.00 L¡ce¡cia

| 9,857./160.0O

-ie

Mtro, Aldo Emlanuet ¡fres Vlli¡
D¡.ector Ge¡er¡l ¡ólu|tto d€ Equiparb¡€nto E

Intra6trudu.a da la Dlrecclón Geneaal de Apoyo

Lia. Afmandó M¡rtlne¿ Vega

C.óseio Est¿ta¡ De Segor¡ded pública



CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS
A LAS ENTIOADES FEDEMTTVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MCIONAL DE
PREVENCION DEL DELITO, OUE CELEBMN POR UNA PAR'TE EL EJECUTIVO
FEDEML A TRAVES- DE LA SECRETARfA DE GOBERNACIÓN. POR CONDUCTO
DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADAM,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LtC. ROBERTO CAMPA
CIFRIAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
SUBSECRETARIA, ASISTIDO POR LOS CC. DIRECTORES GENEMLES DE
LAS DIRECCIONES GENEMLES DE PLANEACIÓN ESTMTEGICA PARA LA
PREVENCION SOCIAL, Y DE LA COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN
TERRITORTAL DE LA SUBSECRETARIA OE PREVENCIÓN Y PARNC¡PACIÓN
CIUDADANA, CC. MTRA. LUCILA GUERRA DELGADO Y LIC. LUIS MIGUEL ORTIZ
HARO AMIEVA, RESPECTIVAMENTE: Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUT¡VO
DEL ESTAOO LIBRE Y SOBEMNO DE BAJA CALIFORNIA SUR. A OUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE OENOMINARA "LA ENTIOAD", EN SU CARACTER DE
BENEFICIARIO, RÉPRESENTAoO POR EL GOBERNADOR CONSTTTUCTONAL.
LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR ASISTIDO POR EL LIC.
ARMANDO MARTINEZ VEGA. SECRETARIO GENERAL OE GOBIERNO. LIC. JOSÉ
ANToNto MMfREz cóMEz, sEcRETARto DE FtNANzAs AcruANDo
CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES": ASI COMO LA LIC. ESTHELA DE
JESúS poNcE BELTMN, pREStDENTA MUNtcrpAl DEL MuNtc¡pto DE LA pAz.
A QUIEN EN Lo sUcEsIVo sE LE DENoMINAM .EL MUNICIPIoI, coN EL
CARACTER DE TESTIGO, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL,
DEGLARACIoNES Y cLAUSULAS SIGUIENTES:

MARCO LEGAL

l. El a¡ticdo 21, panafo noveno, de h qónstituc¡ón Poliüca de los Estados Unioos
Mexicanos est8blec€ que la seguridad públ¡ca es una función a cargo de ta
Federación, ol D¡strito Federal, los Estados y los Mun¡c¡p¡os, quo oompreñde entre
otra6, la prevenc¡ón de los delltos para hacerla €fediva.

ll. El aftículo 134 de la Constltuc¡ón Polftica de los Estados Unldos Mexlcanos
dlspone quo 106 recufsos económicos de que dlspongan la Fedemún y bs Estados
s€ adm¡n¡strarán con eficienda, ef¡cada, economia, tranEparencia y honradez para
Satisfacer los objotivos a los que estén dest¡nados.

lll. El artlcolo 20. de la Ley cenerat del SiEtema Nac¡onal de Seguridad Púbt¡ca
señala que la segurldad pública tiene €ntrg glros fines salvaguardar la ¡ntegridad y
derechos de las p€¡sona¡, aEí como preservar las t¡bertadgs, el orden y la paz pliblica,
la prevención €Gpgoial y general de los del¡tos; en e9€ mismo sentido, dispone qu€ el
estrado dBsandhé pol¡t¡cás en mate.ia de pr€venc¡ón soc¡al del del¡to oon carác,ter
integral, sobre las causas que generan la com¡són de delitos y conductas antisaqiales,
a6¡ como programas y acc¡oneg para fomentar en la soc¡edad valores cutturates y
c¡vlcos, que induzcan el .espeto a la l€gal¡dad y a la prolecclón de las vfd¡r¡as.

lV. El erllculo 30. de la t-r.,y G€neral para la Pr€vendón Social de la V¡olencia y la
Delineenc¡a (en lo suces¡vc "Ley Gengral') indica que la plsneaci'n, programación,
implementaclón y evaluac¡ón de las pollticas públ¡cas, progrEmas y aociones se
realizará en los d¡versos ámbitos de competencla observando los siguientqs princlp¡os:
respeto lÍestrlcto a los derechos humanos, ¡ntegral¡dad, int€rgectorialidad y
transversalidad, trabaio conJunto, conünuldad de las políücas glbt¡cao,
¡nterd¡scipl¡nsdrsdad. divgrstdad, proxim¡dad, l¡ansparenc¡a y rendlcón de cuentas.
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V. El al¡culo 74 de la L€y Federalde presupueslo y Responsabi¡ldad Hacendaria
(en lo sucesivo. "Ley de Pr€supueslo') €stablece que los titulares de las dep€ndenc¡as
y entrc¡aoes, con cargo a cr¡yoa pfesupueslos se autoric€ la ministrac¡ón de subs¡dios y
lransfeaenc¡as, selan rerponsabl€s en el ámb¡to de su6 cornpetenc¡as de que éstos se
otorguen y ejer¿an conforme a las disposlclones generalos apl¡cables.

Vl. El artlcu¡o 10, apalado B, del presupuestc de Egresos de la Federación oara
el Ejerciclo Fjscal2014 (on lo sucesivo, .p.esupuesto de Egresos") ¡nctuye h canüdao
de-$2'595,000,000.00 (dos m¡l qu¡n¡entos noventa y cincomillonés de 

-pesos 
OO/.IOO

Y.N.), para el olcrgamiento de apoyos en el marco del programa Nacional d6
Prevenc¡ón dsl Del¡to. a aquellas ent¡dades foderativas que cumplan bs l¡neam¡entos
que para tal efecto emita el Eleculivo Federal, por conducio de 'LA SECRETARF.
As¡mismo estableoe que la djstribuclón de 106 recursos a las ent¡dades federat¡vas
debe considerar, entre otrcs criterios, los de poblac¡ón beneficiada, ¡nc¡dencia del¡diva
y cobertura teÍitorial de las ¡nst¡tucioñes estatales de segurijad públ¡ca, así como laa
bases para la evaluac¡ón de la aplicac¡óo de d'chos r€@rsos y sus resultados.

V , El cilado artlculo t0 estableca que el Elec¡Jt¡vo Federat, por conduclo dE .LA
SECRETARIA', hab.á de suscribh a más tardar el 31 de marzo de mi4 convon¡os
e$pocíticos con las ent¡dades federativas que deseen adheriase a esto6 subsid¡gs.

Vlll. Con fecha 14 de febrero de 2Ol4 tue publicado en el Diario Oficiat de la
Federación el 'ACUERDO'por el que se establgc€n los Lineamienios oara el
otorgam¡ento de apolos a l¿s eñtidades federativas en el marco del prógrama
Nacional de Prevención del Delito, (en to sucesivo, .Adedo"), Lineam¡enté que
t¡enen por objeto €stab¡ecer hs d¡sposic¡ones para el otorg€m¡ento, eierc¡clo, v.Eilanclay seguimieñto de los .ecursos federales eo sl marco del prog¡ama Naci;r,¿l de
Prevenc¡ón del Delito.

H. El arlloulo segundo tran¡itorio del "ACUERDO pOR EL eUÉ SE ESÍABLECEN
LOS LINEAMIENTOS PAM EL OTORGAMIENIO DE APOYOS A LAS ENTTDADES
FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGMMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
DELITO" ordo¡a que bs convenloe especificos a celebrarse con tas snt¡dades
federat¡vas que deseen adherlrs€ al pr9g6¡¿ serán suscritos por h Secrstarla de
Gobemadón, por conducto de h Subsecreta.fa de prgveñcljn y part¡c¡pacljn
C¡udadana.

OECLARACIONES

l. Declara ',LA SUBSECRETARÍA,', a bavés de su represontarÍe que:

l.l l5 SocBta.la de Gobem¡clón, es una deD€ndencb óe la Administ¡ac¡on
Públ¡c€ Federal, sn les térm¡nos de los aftfculos 90, de ta Consttuc¡ón po trca de bs
Estados-Un¡dos Mexlcanos; y 1o., 26 ,f 27 de la Ley Orgán¡ca de ta Adm¡nislracirn
Públ¡ca Federal.

1.2 - D€.confomlJad con te dirpuesio por ot a,iiculo 27, fracc¡ones V t y X de ta
Ley Orgánic€ d€ ls Adminl6lraclón Públ¡ca Federat, h Secretarla de Gobemácbn tiene
entrg olras aLibucicnes la de cooducir las relac¡ones del poder Ejecutivo con los
gobiemos de las entldades.rgderativas y de los Munic¡p¡os; y formuÉr y ejecutar laspoÍÍcas, prargEmas y acc¡ones tendientes a garanlizar la seguldad p¡lbl¡cg d9 h
Naci'n y de gus habitantes; asf aomo la de coaayuvar a la preveñaón ael delito.

81



1.3 De corfomildad con lo dispuesto po( sl artículo 27, l'actiín XX, d6 la Ley
Orgán¡ca de la Administración Pública Feder¿|, la Secreta.ia de coberñac¡ón tlene
entre atras atribuo¡or¡es, la de prponer el desa.rollo de polfücas orienladas a prevenlr
el dellg y recon*i¡¡r el tejldo soclal de las cornunidades afectadas por fenómenos de
del¡ncuencla recurrgnte o generalizada, y aplicarlas en coord¡nac¡ón co$ las
autoridades comp€t6nt9s fede.ales, estatales y munic¡pales.

1.4 Que el Llc. Robsrto Campa Cifrián fue deslgnado Subs€cretrario de Prevenclón
y Part'r¡padón O¡udadana por el C. Pres¡dente Constituc¡onal de los Estado6 Unidos
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto y s€ encugntra plenamente facultado para
representar a ¡a Secretaria de Ciobemación, de corfomldad con los arlfculos 1o,: 2o,;
fÍacoión V: y 60., fracclones lV, Vl, lX y )O/ll del Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobemac¡ón.

1.5 Que la C. Mtra, Luclla Gu€rra Ddgado fug des¡gnada Dre{tora General de
Planeación Estratfuica para la Prevención Soc'ral, mediante nombramiento d€ fecfig
10. de junig d€ 2013, y se encuentra plenamente facultiada para suscribir el presente
¡nstrumento de conformilad con lo establecido por los artiq¡los 9o., fracc¡ones Il¡, V y
XVI; 10, fr¿ccionqs I y ¡l: y 28, fracc¡ones ll, lll, lV y Vl, del Reglamento IntEr¡or de la
Sedetaria de Gob€.n€ción.

l-6 Que el C. L¡c. Luis Migue¡ Oliz Haro An¡eva fue designado Director Ge¡eral
de la D¡rscc¡ón General de Cgordinac¡ón para la Operaclón Terfttorlal, medlante
nombmm¡ento de techa 1o. de jun¡o de 2013, y se encuenta pbnamente laqJltado
para suscrib¡r el pres€nte instumento de corform¡dad con lo estauec¡do por los
artlcllos 9o., l¡acc¡ones tll, V y XVI: 'f O, frscciones I y ll; y 30, f¡acciones lll, lV, V, Vl,
V¡ll, X y Xll, del Reglar¡onto lnterbr de la Secretarla de Gobémac¡ón-

1,7 Que q¡enta cln la autorización coÍ€spondi€nte de la Sgcretafa ds Hac¡enda y
Crédito Prlbllco para la celebraclón dsl pfesente Conv€nro Especifico de Adhes¡ón.

1.8 Para todos log €fsc{o6 legales rglac¡onadgs con gste Convenlo Especltlco de
Adh€s¡ón, señala @mo su domlc¡llo el ubbado eo Abraham @nález número /|8.
Colon¡a Juáre¿, Delegac¡ón Cuauhtémoc, Cód¡go PoEtal 06600, en Méxtoo, Dlstrito
Feder€1.

tL DEGLARA "LA ÉNntDAD FEDERAnVA', a tr¿yés de su representante quo:

ll.1 El Estado d€ Baja Califomla Sur es una entklad l¡bre y soberana que forma parte
integrante de la Federac¡ón de conformljed con lo establec¡do en los art¡culos 40, 42 y
43 de la Con$titución Polfüca de los Eslado6 trn¡dG MexicarEs: asl como lo. d6 h
Consütudón Politba d€l Estado Ubre y Soberano de Bala Callfomla Sur.

lL2 El ejerc¡cio del Poder Eje€ullvo se depoG¡b €n el Gobomador dd Estado, qu¡en
ti€ne las taoJtades y obligacbnes que establ€cen la Con€ütuciitn Polit¡ca de los
Eetados Un¡do6 Mexican6, la Constitr¡clón Polltica del Estado de Baja Califemia Sur,
l¿ Loy Orgánioa de la Admlnlstrac¡ón Púb$ca del Estado y las der'ás dhposlc¡ones
iurídicas aplicaHos. es por ellg qu€ de acuerdo a lo d¡sprcsto en 106 adlculos 67 y 79,
rt€ la Constitución Polfüca del Estado Llbre y Soberano de Baja Cal¡fomla SUC 20. y
14, de la Ley Orgán¡ca de la Admlnlstrac¡ón Pública del Esiado de Baja C€l'Íam¡a Sur
't, 42 y 43 de la Ley de Pleneac¡ón d€l Estado de Baja Califem¡a Sur, €l lfiular del
Poder Ejeq.¡ivo del Estado d€ Bara Callfomia Sur, cuenta con las facullades
sufic¡e.rtes para c€lBbr¿r el presente Convenlo de Coo.d¡nación.
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ll.3 El Lic. Marcos Alberto Covanubias Mllaseñor, Gob€mador Constituaional del
Estado L¡bre y Soberano de Baja Califom¡a Sur ac.edita la personalidad con que
@mparcce, con la Declaratoria de Validez de h Elecc¡ón medlante la cual se le
declara como GobemÉdor Coñstituc¡onal del Estado para sl periodo comprend¡do del
05 de abrildel año 201'1 a¡ 10 de septiembre delaño 20f5.

ll.4 De conformidad con lo establec¡do en los artlculos 81 y 83 fr€cc¡án lV, do la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja Califom¡a Sur, y 8o.. '16.

fracc¡ón I y 21 de la Ley Orgán'tca de la Adm¡n¡stración Públlca del Eslado de Baia
Callfomla Sur, todos los acuerdos y dispos¡c¡ones qu€ ei Gobe¡nador expida en uso qe
sus facuttades, deben para su valldez aer autorüados con la l¡rma del Secretario
General de Gobiemo y tamblén debe firmar de conocimiento e¡ encafgado del ramo a
que el asunto cofiesponda.

ll.5 El Lic. Armandq irarllnez Vega, Secretario ceneral d€ Gob¡smg. acred¡ta su
personalidad con el nombramlento otorgado eri fecha 10. de dici€mbre del 201 1. por el
Lic. Mar.cos Alberto Covanublas V¡llaseñor. Gobemador Consl¡tuc¡onal del Estado.

t¡.6 Con fundamento en lo eEtab¡ecida en tos aríc¡llos 81 de la Constitudón pol¡t¡ca
del Estado Lib.e y Soberano de Baja Callom¡a Suc 16 lracc¡ón ll, y 22 traccién I ds ta
Ley Orgánica de la Administrac¡ón Prlblicá dol Estado de Baja Califomia Sur,
interviene tamb¡én eo la suscripción del presento documgnto el Secretario oe

'F¡nanzas.

ll.7 Para los efectos del presente instn¡nento señala como su dom¡c¡llo el ub¡cado
Palacio de Gob¡€no s¡to en cal¡es lsabel la Catól¡ca entre lgnac¡o A ende y N¡cotás
Bravo, Colon¡a Centro, C.P. 23000, l-¡ Pa¿ Baja Calil¡mia Sur.

lll. DECLARAN 'LAS PARTES", a travós ds sus rsprEsontanies quel

De acuerdo @fl el marco legal y dedaraciones ant€riores. y con fundamento en et
artículo 10, apartado B, del 'Presupuesto de Egresos' y demás dispostcbnes
aplicables, celebran el pressnte Conven¡o Esp€df¡co d€ AdheE¡ón, al tenor de las
s¡gulentes:

' CLÁUSULAS

P¡{MERA". Obleto.

I. E¡ presente Convenio Esp€clf¡ca de Adhes¡ón tlene por objetg otorgar recursos
presupuestarios fedErales a la "tA ENT¡DAD", Dor cond\.¡(ro d€ au Sec.starla de
F¡nanza8, de mangra ág¡l y dlrecta, en el marco d€l Programa Nacionsl de Pr€vención
del Oelito, con h ñnalidad de apoyar a las ent¡dades federativas €n el desanollo y
apl¡cac¡ón de programaa y acciones en materia de s€gu.idad cjudadana, misma que
prioriz€ un entoque prevenüvo en elt'atamier g de la v¡o¡encia y la del¡ncu€ncia,

SEGUNDA.- Natur¡lezá do los .scur¡os.

l. Los feq¡sos prgsupuesl,arios fsderalEE materia dd presenis Convenlo Esp€cff¡co de
Adhesión no son r€ulafizableE y no p¡erdeñ su carác{er federal al ser ir¿nsferido€ a
"l-A ENflDAD" 8egún lg d¡spuesto 9n elcuarto l¡neamiento delAcuordo.

0¡

v
\-'X

UL

83



TERCERA.. Monto y destlno de los rocursos.

l. De conformidad con el 'Prgsupuesto de Egresos'y el 'Acuerdo', "LA ENÍIDAD"
podra recibir hasta la cantidad de $21,156,297.04 (veinl¡ún mi¡lones ciento c¡ncuenta y
s€¡s m¡l dosc¡entos noventa y slente pesos 04/100 M.N.).

ll. "t.AS PARTES" acuerdan la conÍEtación, por parte de la Secretaría de
Gobemación, a.través de su un¡dad ádm¡nigtratúa competenle, de los serv¡cios
necesarios para asegurar la operación del subs¡d¡o materia del présente instrumento.
En ningún caso, la suma de las contrataciongs pod¡á €xceder el 5 % (cinco por c¡ento)
del total de lo8 recursos fed€rales conespondientes a "LA ENTIDAD".

¡ll. Los recursos presupuestarios federales tGnsfe¡idos en el marco del Programa
Nacionalde P.evenci5n del Del¡to, deberán ser acordes con los objetios especff¡cos y
estmtegias sigu¡entes, asi como las líneas de acción que de ellas se deriven:

0w
'\/

v
-+
hL

Objet¡vo especlfico 1. Incremgnlar la
cofiesponsabilidad de la o¡udadanía y
actqres soc¡ales en la provención soc¡al
del delito, med¡ante su pa.t¡cipac¡ón y
desaÍollo de @mo€tencias.

Estrat€g¡a 1.1. lmplementar mecaniamoa
de participación ¡nclus¡va y l¡bre de
discr¡minacbn d6 ¡a ciudadañía y
organizac¡onss de la sociedad o¡v¡l en
proygclos locáles de prevencón aocial.

Fstrategia 1,2. Desarrollar com petencias
en la ciudadanía y en organ¡zac¡oñes de
la soc¡edad civil de cultuE de paz, cultura
de leoalidad y coñv¡venc¡a ciLJdadána.

Estrateg¡a '1.3, Promover la participac¡ón
do actor€s sociales estratóg¡cos para la
prevenclón social del delito y la
conesponsab¡l¡dad en materia de
seguddad.

Objettuo especlflco 2. Reduo¡r la
vulnerabil¡dad ante la vlolenc¡a y la
dolincuenc¡a de las Doblaciones de
ateng¡ón orloritaria.

Est¡ategia 2.1. lmplementar med¡das que
d¡sminuyan los faciores de riesgo de que
nlñag y niños vivan situac.¡ones de
viol€nc¡a y del¡ncuencia.

Eitrategia 2.2. lnstrumentar a@iones que
d¡sminuyan los faclores de riesgo de que
adolescentes y jóven€E vivan s¡tuac¡ones
de violgncia y delincuenoia.

Estrateg¡a 2.3. Real¡zar acc¡ones para
disminuir los fadores de riesgo de
violencia y delincu€ncla contra las
muier6s.

Estratggia 2.4, Promover la creaclón de
mecan¡smos y acc¡ones para p¡even¡r la
violsnsia y del¡ncuencia en olros grupos
en siluac¡ón de vulnErabilidad.
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Estraieg¡a 2.5. Promóver;;canismos y
pro9r6mas inst¡tuoionales para la atencló¡
integral € vfdimas de vlolg¡c¡a,

Estrateg¡a 2.6. promwei méEñ¡srnóGv
programas ins{lttJdonales para la atenció;
¡ntggral a poblac¡ón ¡nt6ma en el slstgma
penitenc¡arlo,

Objetivg espedffoo 3. Gen€rar entomos
que favorezcan h convlvenc¡a v
s€gurldad ciudadana.

Estrat¡ag'E 3.1. Real¡zar accFffi
p¡evención 8¡tuacional que coMbuyan €
la reducc¡ón d€ opolt¡njdades Dara la
v¡olench y la d€l¡nc|'¡gnda.

Estrategia 3.2. pomenbi aocioñéd-iáE
que la dudadanla recupe¡e y se aprop're
de los espacios, que permitan fortalscar
la conviv€ncia y s€guridad ciudadana,

Estrateg¡a 3. 3. Favorecerlos mdEios-ié
proximHad gntrs las instituclonos
policiales y la c¡udadanfa.

Oo¡eüvo espectfrco T. -FortateG-'iñ
capscidades institucionales para h
seguridad ciudadana en los gob¡smos
mun¡c¡pales/delegac¡onabs, en dades
federativas y federacón.

Estrareg¡a 4. t. promovei ta formáEtóñ-té
capacidades técnicas para ¡a Dlevención
social sn los servk1ores Dúblbos d€
mun¡cbioddelegacion€, €ntiJádes
federativas y federac¡ón.

Eslrafegb 4.2. lmpulsar mecanlsrnos oue
posibiliten la evaluación, comunbac¡ón v
rendición de cuentas en aodones i
¡esultados de prevención s¡clal del detito.

lV, Los ¡eclrsos prgsupuestarlos fedoralgg transferidos en et mar@ del proorams

!399¡119" Prevencion det Defito, podnán apt¡caFe de maneo purticular pái;i¡
ENr¡uAu-,. arenqEnoo a E problemáflca específrca qus en elh se pregenta y
conforms a bs términos estrabl€cidos en el Anexo ún¡co dgl oresente ¡nstrumenio-

V. Lcs req¡rsos del subEidio no podrán dedinars€ a conceptos de gáato dislintos a los
coniemplados en el 'presupuesto de Eg.esos', en el .Acuerdo;, as¡ comó en elpresents Conven¡g Específico de Adhes¡ón y su Ar€xo t nico,

Vl. "LA ENnDAD' destinará ¡os ¡endln¡entos finar¡cjgros g€nerados en las clentas
f1rc9!a: productvgs €spectffcás exctu€ivam€Íe para atcaizar y/o ampliai ¡ai met "programaoas y aco|ooes materia d€l Anexo Unho de este Convgnio EsDecíf¡co oe
Adheslótl. Lo6 rec-tnsos que no s€ hai¿an devengado en el e.ieroic¡o ZOt¡l ali ómo
sus rgnorm|entos f¡nancieros. deberán re¡ntegraEe a la Tesor€rfa de lg Federación en
los ptazos y tém¡nos que estab¡€zc€¡ las d¡sÉo€¡c¡ones ap¡¡cab¡es.

Vll. Los desünos de ga6lo, rubros, tém¡nos, plazos, dadro de metas y montoa. asl
como Cronogr¡¡mas de los recursos @nvenidos, ss inclu¡ñán en el Anexo único. el cr¡a¡
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una vez tirmado por r'l-AS PARTES" formará parte ¡ntegrante del pres€nte Convenio
Esoeclfico de Adhes¡ón.

CUARTA", Comlsión Int€rin6tltuc¡onal Eststal para la Prevención soc¡al de la
Vlolencla y la OEllncuencla.

L Para las efeclos del subsldio y del presente Convenio Especlficg de Adhesión, "LA
ENfIOAD" ¡nstalará a más tardar el 15 de mazo de 2014, una Comisión
Interinst¡tucional Estatal para la P.evonción Soc¡al de la V¡olencia y la Delinouenc¡a (en
lo sucesivo 'Com¡s¡ón Estatal'). D¡cha "Comis¡ón Estatal'tendrá como objetivo facilitar
la coordlnaclón entre las dependencias y Ent¡dades Federales, Estatales, Mun¡c¡pales
o delegac¡onales, en el d¡seño y la eJecución de polft¡cas, p.og.amas y acc¡ones en
materia de prevención social de la violenc¡a y la del¡ncuenc¡a parE garant¡zar el éxito
d€l Programa.

ll. La 'Comisión Estatal' so int€graé y fúñc¡onará, €n lo apl¡c€ble, y únicament€ para
efectos del sub8ldlo y el presente Conven¡o Especllco de Adhesión, de manera
análoga a la Comlsión Inte.secf€tarial para la Prevención Socjal de la Molenc¡a y la
Dellncuencla, y con la part¡clpao¡ón de las autoddades fed€rales involucradas en la
materia, asi como con los pres¡dentes hunlc¡pales o jefes delegacionales a que haya
lugar. L9'Comlslón Estabf podrá ¡nvltar a sus sesiones a representantes del secto¡
privado y social interesados en €l diseño y ejecuo¡ón del Programa.

lll. La "Comis¡ón Estatal" contará con un Secretario Técnico, que conespanderá al
Delegado de la Secrelarla de Gobem¿c¡ón en "LA ENÍ|DAD", qu¡en será el
responsable de coodinar los egfugzos de lás dependencjas fedeáles en cada
demarcacióo tenitorial en la que sea ejecrJtado el Programai asim¡smo contrará con un
Secretario Ejecutlvo nombrado por "LA ENTIDAD", quien será €l responsable
operat¡vo dgl Programa.

lV, En el marco de la "Comis¡ón Estatal', los mun¡cip¡os o delegac¡ones y "LA
ENTIOAD" deberán db€ñar y constru¡r conjuntamente, 106 proyectos que debeén
¡mplic€r procesos de prcvencrSn, m¡smos que ¡ntegrarán el Anexo Un¡@, en que se
incluirán los poliggnos en los qus se pretenda ejooutar el Programa.

V. Los prgyoctos y poligonos d€b€rán someterse a la op¡nión de la'Com¡sión Es¡atal'
a más tardar el dia 24 de mazo de 2014. uns vez presentados ante la "Comis¡ón
Estatal', debeián ser enviados a "LA SUBSECRETARÍA" Dara su aorobac¡ón.

Vl. Los proyectos quo deberán ¡mplic¿a proc€sos de prevención debeÉn basarse en
d¡agnóst¡cos sociales y del¡ctivos, y contend¡án el ejercicio especlfico de los recursos
en apego a las estrateg¡as y objetivos espec¡f¡oos establec¡dos en el presente
Convenio.

vll. En ¡os proyeclos que deberán implrcar procesos de prevenc¡ón podrán
considerarse las propuestas de la sociedad c¡v¡l en materia de prevención soc¡al de la
v¡olencia y Ifl delincuoncia.

OUINTA.. fransferencl¿ de los recursos.

l. Las tÉnsferencias dá bs recursos estará sujeta, entr6 otros, la d¡sponib¡l¡dad de los
mlsmos, ¡a cálendarizac¡ón del gasto dispuesta por la Secretraría de Hacienda y
Crédito Públ¡co, asicomo aquellas que se desprendan del 'Presupuesto de Egresos',
del 'Acuerdo', asíc¡mo det presente Conven¡o Especifico de Adhes¡ón,
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ll. La banlersnc¡a de los recursos se re¿lizará en dos mlnlstraclones a h cuenta
bancaria númera 002193t5135 del Banoo Mdcant¡l det Norte, S.A. lnstituc¡ón oe
Banca Mlllüple, Grupo F¡nanClero Bsrprte y previo cumplim¡ento de las disDosi:lones
cooten¡das en ql 'Acuerdo":

ll.A. Primera M¡n¡straclón.

A efeclo d€ qu€ sea reall¿ada la primera ministrac¡ón de los recursos. "LA ENTIDAD"
deb€rá enviar a "LA SUBSECRETARIA', a más tardar et 10. de abdt de 2014. to
s¡¡u¡ente:

ll.Al. Elact€ de h s€sión de la 'Comtslón Estatal" €n la que fu€ron presentados los
proyectos, con sus comentarios y observac¡one€.

l¡.A.2. El Anexo tln¡co y los pollgorios aprobados por la Subsecretarfa, por qonducto
de sus un¡dadss adm¡nislrativas comoeteñtos.

ll.A"3, El compromiso exprgso de bdndar las fadtklades necesarias al personal de ta
F€dorac¡ón que psrllclpe en el Programa, a6l como un espaclo fs¡oo spto para
albergar al personal de la Federac¡ón, asl como los equ¡pos Informáticos y de
telecomunicación n€cesarios par¿ d¡cha ta¡'ea.

ll.A,4. El orig¡nal del Formato de Soltcfiud de Reg¡stro de Alta a Benef¡ciario,
acompañado de le copla s¡mple de la Cédula de ldenfficación Ftscat (Reg¡st o FodEral
de Cont ibuyentes), aglcomo d€lcgmprobante de domic¡¡¡o respec{ivo.

ll.A"5. El or¡g¡nal del oscrito de h Instituc¡ón bancaria respoosable, qt¡e ind¡que ta
apeduG de la cuenta bancaria pmdud¡va específioa para la admlnistración de los
r€cursos del subsidio por pale de &LA ENTIDAD".

ll.A"6. La copb simple de ¡a identf¡cac¡ón of¡oial v¡genl€ (Pasaporie, credencial de
elec*or, dula profeslonal) del re6pons6ble dgl uso y desüno dg los r€cursos.

ll.A,7. El origirEl del Rec¡bo Prov¡s¡onal gxpedEo pof la Seqeta,fa de Flnanzas del
Gob¡emo de la 'LA ENnD.AD", m¡smo que se cornpro{nete a Intercambiár por el
definitivo en un phzo que no exceda los ocho d¡as hábiles contados a padir dg |a
entrega del prif¡ero.

En ese m¡smo EentlCo, la primera min¡strac¡ón se encontará sujeta a:

ll.A"8. La firma del presente Conven¡o Especlfico de Adhesón y su Anexo únbo.

ll.A9. La aprobac¡ón del 'Ari€xo únlco' y ¡os poligonos por pa.te de .,LA
SUBSeCRETARIA', a través de la unldad adm¡nb¡Etim que p6ra tal ef€do
detoÍriine.

l¡.A,10. La presentaciSo ante ta Comis¡ón Estatal del Anexo tJn¡co para comentarios y
ob6ervao¡on€s.

ll.A.1l, La apertura de un¿ cuenta bancaria producl¡va €speclfica para la
adminilr¿dón de lgs recursos delapoyo, por parte de las Ent¡dades Federaivas.
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La primera m¡nlstrac¡ón conesponderá al setenG por c¡erdo del total as¡gnado a "LA
ENTIDAD", s€rá transfedda a partlr del 15 de abril de 2014, y asc¡ende s la canüdad
de $14.809,408.35 (catorc8 mlllones ochoc¡entos nueve m¡l cuat.oclenlos ocfio pesos
35/100 M.N.).

ll.B. Segunda M¡nistraoión.

A ef€c{o de que sea réa zada lá segunda m¡n¡stración de- los recursos, "LA
ENTIDAD" deb€rá sollcltar exDrgsamente a "LA SUBSECRETARIA" su lÉnsfeÉncia.
y se encontrará cond¡donada á:

¡l.B.t. Qu€ "LA ENTIDAD" aq€dite habor comprometido, en téminos de la leg¡sladón
fedeBl aplic€ble, al merios, el cincuenta por clento d€ los recursos con€spond¡entes a
la orlmera mlnlstrac¡ón. ,

.11.8.2. Que "LA ENTIDAD" rem¡te a "LA SUBSECRETARIA" el sstado de cuenta a
que ref¡ere la ftEcc¡ón ll. Del lineamionto décimo d€ los Llnsam'rsntos.

ll.B,3. Qug "LA ENTIDAD", ach¡allce y entregue, según sea el c¿so, los dgcumqntgs
a que ref¡eren los numerales U.A.s, ll.A.6, ll.A.7, y ll.A.8, de la presente Cláusula.

Prev¡o cumpl¡m¡ento de lo conven¡do En el prgss{E apartado, la segunda ministración
será lransforida a "LA ENTIDAD", a partir del 15 de agosto de 2014, y coÍespondeÉ
al Fe¡nia por dento del lotal aslgnado, por la canldad de $6,346,889.29 (seis m¡llones
trec¡entos cuar8nta y s€¡s mil ochoclontos odl€ntra y nueve p€sos 29/100 M.N.).

SEXTA.- Obl¡g.c¡onas y der€cho3 de "LA ENTIDAD".

l. Son obl¡gaciones de "LA ENnDAD", adBmás de las señaladas €n 'PGsupuesto de
Egresos'. el "Acuerdo' y demás previstias en los ordenam¡entos jurfdlcos apl¡c€bles,
las s¡guientes:

l.A Cumplir con lo señalado en los arlfculos 80. y 10 del 'Presupuesto de Egresos", la
normatlva qus en mateda presupusstaria, de adquis¡ciones, aÍendam¡entos y
servic¡os del s€dor publ¡co; de obras públ¡cas y serv¡cbs relacionados con las
m¡smas; asi como de rendlclón d,s cu€ntas corTgsDonda a los di6ünioF órdenes de
goo|emo.

l.B. Registrar los reculsos que le sean transferidos en su rcspect¡vo presupuesto e
informar para efecios de h cuentra pública local y denás ¡nformes pr€vist6 en la
leg¡slación local y lederal, y

l.C, Repo¡tar a "LA SUBSECRETAR|A" de maner€ trtunegral, lo s¡gu¡ente:

l.c.l. La información sobre d s.lgnic¡o, desliro y r€sultados obtenidos con los reqrrgos
del subsidb.

1.C.2. Las disponib¡lidades financieras del subsil¡o con las que, en su caso, cuenlen.

1.C.3, El presupuestq compromqtidg, dgvgngado y pagBdo con€spood¡ente y;

l.C,¡|, R€úitir a "LA SUBSECRETARIA", toda la ¡nformación relacionada con la
Inateria que le sea sol¡qlada en los téminos, plazos y tomatos que al electo se
establezca.
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SÉPTIMA.- Obllgaqlones de "LA SUBSECRETARíA,.

Son obl¡gaciones de "LA SUBSECRETAR¡A", además de las seña¡adas en el
'Acuerdo' y demás prev¡stás €n los ordenam¡entos jurld¡cos apl¡cables, tas siguientes:

l. Prev¡o cumplimienta d€ los requlstos establecidog, la oportuna gsst¡ón para la
t¡ansferencia de los recursos materia del p.gsente Cooven'ro Específico de AdtEs¡ón

ll. Sú participaclSn. a i¡avés de la un¡dad admin¡straüva que al efecto deiemine, en €
'Comislón Estatal'.

OCTAVA.- Bas6s para la evaluaclón de le apliceción do los recursos y sus
resultados.

l. "LA ENTIDAD" deberá dar cur¡pl¡miento a lo establec¡do en el Llneamiento Noveno
del 'Ac!erdo'.

.ll. Para gfecto de contraloría socia¡, los ht€res€dos y la poblac¡ón 9n gsnqral podén
presentar a las autoaidades comp€tentes dg la Federaci'n, los Eslados y tos
Munic¡pios, D¡stito Fgderal y sus Demarc€€ioneo Tenito¡iales, sus quejas, denunc¡as,
suger€ncias o re@noc¡m¡6ntos, respecto de la operación det Programa Nacional oe
Prevención del Delito.

lll. La evaluac¡ón de loo procesos de implementación de las etrategias para cubr¡r las
metas, se llevará a cabo t¡imestralmente por parie de ,'LA SUBSECRETARIA", a
través de la un¡dad adr¡¡n¡straüva compgtenle que deteÍnine. en @ord¡nación con ¡as
autoridades de ¡os dist¡ntos órdenes de gobiemo, constatándose el avance fs¡co
Enanc¡ero en el cumpl¡mlerfo de los objetivos y metas eslablec¡das en el pr€sen@
Conven¡o Específicg de Adhes¡ón y sU Anexo ún¡co. O¡cha eva¡uación también s€
enfocárá a estimár los resultados alcanzados en materia de Drevención del delito v
part¡dpación cludadana, de¡ivsdos dg h eiecuoión de los programas ñnanciados.

lV. El subsld¡o materia del pr999nte Cgnvento Especifico de AdhEs¡ón podé s€¡ sujEto
a evaluac¡ones qxt6mas, las cua¡es se r€allzarán sn apsgo a lo d¡spu€sto en |os
L¡neamientos GeneEles para la Evaluación de los Programas Federales de la
Adm¡nishación Públlca Federal.

NOVENA.- Comprobación

L EI rgg¡stro y oontrul docuírental, contable, linanoiero, admh¡straüvo y
presupuestario, y de cuálqu¡er otro que oorresponda, habrá de llevarse a cabo en
térm¡nos de la normaüv¡dad apl¡cable.

l[ 'LA eNnDAD" se obl¡ga a comprobar los recursos federabs que le son
rn¡n¡strados y erogados, on cump¡¡m¡enio a lo d¡spuesto en la Ley Federal de
Pre$pueslo y Responsab¡l¡dad Hacendaria; Eu Reglamento: h Ley de Coordinación
Fiscst Ley G€neral del Sistema Nac¡onal de Seguridad públlcá; ¡o Cbpuesto en sl
Presupüesto de Egreso€ de la Federaclón psra €l Ejerc¡cio F¡scal 2014 y demás
normatividad aplicable.

9e mq!6ra supletorla a ¡o p¡evistro en arta dáusu¡a se apttcará ta Ley Federal oe
Prqced¡m¡ento Mminlstraüvo y el Cód¡go Clv¡l Federat.

&*

[-L

u\/

\\

-\

89

l0- -



DECIMA.. C¡ere del ejerclclo.

l. "LA ENTIDAD" deberá remitir a "LA SUBSECRETARíA" a más tardar et 20 de
enero de 2015, {a do@mentrac¡ón a que se refiere el Llneamiento Décimo Tercero dsl
"Acuerdo'.

ll. "LA SUBSECRETARIA", por conduclo de su un¡dad admlntstrativa @mpgteNe,
vedficaé la conslstencia de las oifias establec¡das en el acta de c¡ere, con los daros
del ejerc¡c'ro d€ los .ocuraos establ€cido€ en tos rsportes coÍ€spondientes y con los
saldos €strablecHoa en la cuenta bancaria respect¡va. A8lmlsmo, en casg de ex¡stir
saldos pend¡erfes de aplicación en los reportes, éstos d€berán ser congruentes @n
Ias cifras elablecidas en los estados de cuenta, las disponib¡lidades f¡nanc¡g¡as
reportadas y con los comprobantes de rointeg¡o cofiespond¡enles,

lll. "LA SECRETARí¡f' noffiaará a la Auditoría Superlor de ta Fede.ación. el
¡ncumplimianto o las inconshtencias que se p¡esenten en la infomadón a que se
reñere el pánafo anteriof.

DÉCl A PRIUERA.. Tormlnac¡ón, cancetaqión y renuncla del subsldlo.

l. En ca6o de que "LA ENTIDA¡'" ¡n(¡lmph con alguna de las obl¡gacioneo
establec¡dss en el 'Acuerdo-, gn el presente Convenio Espedfico de Adhe6¡ón o su
Anexo Único. ss ¡n¡ci6rá el procedim¡ento de iem¡nacón por el ¡ncumplimiento
previsto en el L¡neamignto Déc¡mo Primerc del"AcuErdo'.

ll. Una vez AUe "LA SUBSECRETAR|A" detem¡ne el inc{¡mDlimbnto ds,,LA
ENnDAD", la unldad admin¡strativa competente gestiooará la cancdac¡ón de ta
t ansferenc¡a ds los rec|.¡rsos, y en caso de que éstos hubiesen é¡do m¡nistradog,
sol¡citará se ardene h restitución de los mismgs y sus ¡endim¡entog fingnc¡eros, y
@nsecuentemenle resolverá la termiMción del presente Conven'ro Espocífico de
Adhesión y su ariexo únicq @n la resolución de ¡ncumplimier o, s¡n realizar trámite
pasterior alguno.

lll. En casg de que "lA E {nDAD" renunc're a su pa¡t¡cipac¡ón al subsidio en cuahuler
momento del año, deberán not¡f¡cado por osc¡ito a "LA SUBSECRETARIA", qulen
resolvsrá I través de la unidad administtativa cgnesoondiente. la terminac¡ón de Este
Convenio Especlfico de Adhesión s¡n realizar trámile alguno,

DÉctMA SEGUNDA- Transparencla,

l. "LA SUBSECRETARIA", po( conduclo de su un¡dad adm¡nistrat¡va competenté,
divulgará proaclivamonte y confome al princ¡Fio de máxima publ¡oidad. informac¡ón
sobre el cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto por los Llneamientos, asl como sob|E el qi€rcb¡o
de los .ecursos determinados en el artÍculo 10, apartado B, del "P¡esupuesto de
Egresos".

ll, El presente Convenle Especlf¡co de Adhes¡ón será publ¡cado en el Diario Oficial de
la Federación deotro de los qu¡nce dlas hábi¡es poste¡iores a sü formal¡zac¡ón y. s¡ su
caso. las modificaciones a éstos en un Dlazo equivalente.

lll. Con h f¡nal¡dad de dar t ansparenc¡a al e¡erc¡c¡o de los recursgs fgdoral€a materia
del presente Convenio Especffico de Adhes¡ón, "LA SUBSECRETARIA', conforme a
fo dispuelo por los artíd.¡los 85, 106 y 1'10 de la "Ley de Presupuelo'i 7o.y '|2 de la
Ley Federal de Tmnsparenc'E y Acceso a la Informac¡ón Pública GubenEmental; 19
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del.Reglame.{o de ra Ley Federar de Transparenc¡a y Acceso a ra lnformación pt¡brira
Gubemamental. hará púbticas tas acc¡ones f¡nanciádas ón oi i""rü"ü,ir"n*,
l!.",yy^"ld^?, 

*: avan@s fistcos y financlerc,s con base en la ¡nt _ic¡¿n ,iue ,,Ua
EN r¡uAu- enregoe. s¡empre y c.uando no se @mprometan las acciones en maena
oe segt|nqao n-aqonat, segur¡dad pública y defenEa nac.¡onal, en los térm¡nos prev¡sros
en el "Acuerdo" y demás d¡sposidones ap¡icábtes.

As¡mismo, "LA ENTIDAD" se obl¡ga a ¡nformar 6 la Secretarfa, por conducto de suUnidad Administrativa competente-. denuo de tos ¿¡ez ¿ia" iáu¡Li-siq"E-ntee a¡ténnino de cada tr¡mestre, las @ntrataclones quu 
"e 

náyan ce-r"u"aOo 
"n 

i?"rii'"" ¿"
la legislación apl¡cable detallando por cada contrato:

L ?^"^-oqT: lúqll*t tos bienes adquiridos, anendados y tos s€rvictos cont-atado6; en
et c€so oe esluoD9 e inv€stgaciones deberá s€ñalafse €l te.na €soecftico.

ll. E¡ monto.

lll. El nombre del proveedor, contmtista o de la persona fisica o moral con quienes sehaya celebrado contrato o convenlo.

lV. Los plazos de cump¡¡mlento de los ContratG o Convenlos.

DECMA TERCERA.- F¡scetización.

l. En caso de ¡-ev¡s¡ón por parte de uña autoridad fiscalizsdora, .LA ENTIDAD,, deberábrindar las facilidades necesaíac a d¡cha instanc¡a pará ,ollai 
"n 

*iiqu,.,momento, las aud¡torfas qug cons¡dere nocesa.iag; ateriOer en tiempo-v toña ps
requ€rimientos formulados, dar segu¡m.rento y splventar las obse acjoi,es oi"ni"aOas
l::.io.",.op"19" -!".*nllol; .asf -como dar total accsso a la ¡nfomación d;@mentat,
conraDE y oe cuatquler otra índole. relaclonada con los recursos del presentg
Convenio Específico de Adhes¡tn.

DECIMA CUARTA-. Verif¡cactón.

L Con-el objqto de.aseguíar la apllóación y efectiüdad del presente Cronv€n¡o
Espectnco c€ Adhestón y su Anexo lrn¡co, 'LA ENTIDAD'se oompromete. cuandoasf to sotacite "LA SUBSECRETARÍA', por conducto ¿" 

"u 
un¡¿á¿-"¿Int-i¡lrat¡o

competer¡te! a rev¡sar y adoptar las mgd¡das necesañas para sstablecer ei onface y fa
comun¡cación requerida para et debtdo cumptimiento y seguimiento a fos ómfio.i-"
asun¡dos.

DÉCIMA QUtNTA.. Caso fertulto o fuor.a mayor.

L. "l-AS. P-ARTES,, convienen que no será imputabte 8 ,,LA 
_SUBSECRETARIA,, n¡ a

:3^FIII?lDli-"j?qgp. rBsponsab¡t¡dad dériva¿a oe casJiortuno o ru;; ;,yo,cuanoo es¡os sean debidarnente lultificados y se enauent¡en acxeditúos oor la oarte
corespomEr|te. _El cumpliniento de las obligac¡on€s est€blecidas en el presente
(,gnvenlo Especnco d9 Adhes¡ón y su An€xo único, poddn reanuda¡s-e en o¡
momen¡o que oeeaparezcan tas causas que dleron origgn I la suspenslón.

DÉCfttA sEXfA"- Relac¡ón laborat.

l..Queda expresamente estipuladb que el ps¡Eonalque cada una de ..LAS PARTES"t¡iuce para st cumplmtento det presente convo"io E;pqcffü J; Á¿ñ.¡áil"'"üü oqo

n'/\\
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su responsab¡l¡dad y, por lo tanto, en n¡ngún momento se c.nsider¿rá a la otra parte
como pa¡ón sust'rtuto, intemed¡ario o solidario, por lo que no podrá cons¡derarse que
existe relacióri alguna de carác1er laboral con di.ho personal y, consecuenlemente,
queda liberada de clalquier r€gponsabilidad de segur¡dad soc¡al, obl¡gándose la parte
que lo €mpleó a responder de las redamac¡ones que pudieran presoníaGe en contra
de la otra partg.

ll, "LAS PARTES' se oblrgan a responder de toda acc¡ón, reclamac¡ón o
proc€d¡m¡erfo administrativo o judicral que tengan relac¡ón con las actto¡dades
convsn¡das en el presente Conven¡o Especfflco de Adhesión, int€rpuesta por
cualqulera de sus trabajadores cont|¿ la otra parte, comprorn€tiéndose a pag6. las
sanc¡ones e irdemn¡zacior¡es ¡mpuestas ¡¡dicial a adm¡n¡strativam€ntg, así comg los
hono.a.ios de abogados, costas lega¡es y demás cargos rEsult€ntes de cualqu¡e.
demanda labo.al presentada por ellos en contra de la oha parte.

DÉCIMA SÉPT[,A.- Conf¡denciat¡dad y res€rva.

l. "LAS PARTES" v¡g¡larán que los serv¡dores públ¡cos que part¡c¡pen en la ejecucón
de acciones derlvadas del presente Convenlo Esp€clñco de Adhesión, s€ dirljan balo
los princip¡o8 de mnfide.¡cialidad, reserva y discreción en relación con la información
que les sea pmporcionada y que l€riga 9l c¿rácler ds r€€6ryada o confidenc¡al, d6
confomidad con las dispos'n¡ones legales apl¡cabbs, y en caso conlErio, so
prorhoverán o fincarán o las responsabilidades civ¡les, ¿dmin¡strat¡vas o pen¿les
respect¡vas.

oEctMA ocTAVA"- Tiru¡o6.

l. Las litulos que s€ emplean en el presenle ¡nstrumento, únicámenle tleñen la func¡ón
de ¡dentiñcac¡ón, por lo qu€ para la inlerpretación, ¡ntegrac¡ón y qrmplimien¡o de lo8
derechos y obligacbn€s que se derivan del mismo, se estará exdus¡vamente al
contenido exprgso d9 cada cláusula.

DÉCIMA NOVENA- ¡edtdas comptemsntad¿s,

l. "LAS PARTES' promoverán y adoptarán las medbsE compl€merÍarias qu6 se
requ¡eran pa.a el cunpl¡m¡ento del prosente Conveolo Espec¡fico de Adh6lón.

VIGESIMA.- Difus¡ón.

l. "LAS PARTES" se obllgan a ¡nclu¡r h s¡gu¡eote leyenda en toda papelerla,
documentación oficial, püblicHad y promoción relativa al ejerc¡cio de los recuraos
mate.ia del presenie Conveiio Especifico de Adhesk'n:

Este Nryama es púA¡@, ajerc I cualqud palido N¡t¡@. Queda Nollibklo el uso
ptra frnes d¡stinlps a los establedhs en el programa.'

vlGÉslltA PRIMER.a.- Jurisd¡cc¡ón.

l. "LAS PARTES" resolveén de común acuedo, en el ámblto d9 €us respgdivas
compEtenclas, todo lo rclafvo a la ejscución y cumpllmlento del pres€nte Convenlo
Especlfim de Adhesión y de su Anexo tlnico, de cooformldad con las leyes lede.ales.

ll, Es vdluntiad de "LAf¡ PARTES" que lG confrislos que se llegasen s pGgentar en
rslacitn con la ¡ntspr"tación, formalizadón y cumpl¡mlento del presente C,onvenio y de
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su Anexo Un¡@, sean resueltos de mutuo acuerdo. En gl supuesto de oue subs¡sta
discrepanc¡a, "LAS PARTES" conv¡enen someterse a la ju¡isdicción de los T¡ibunates
Federales con residencia en la Ciudad de Mléx¡co, Distrito Federal.

vlGÉslMA SEGUNDA.- Vigencla.

l. El presenté C,onvenio Especifico de Adhesión comenzaÉ a srjrtir sus efectos a partir
de la fecha de au suscripción y hasla el 31 de didefnbre de 2014, con excepción de los
plazos conespord¡entes a obl¡gac¡one8 que €xpresamente cuBntan con un plazo de
cumpl¡m¡ento posterior al 31 de dic¡embre de 2014.

Estaodo enteradas "LAS PARTES" del conten¡do y alcance jurldico del presente
Convenlo Especif¡co de Adhes¡ón y por ño haber dolo, lesi\n, error, mala fe o
cualquier otro v¡cro del consent¡miento que pud¡era afec{ar su vdfdez. lo f¡rman en 4
tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los '19 d¡as del mls de mar¿o d€ oos
m¡lcatorce.

POR "LA SUBSECRETARÍA" POR "LA

N
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c. Lrc. RqBEI
SUBSECRE[Af

CAMPACTFRIAN C. LIC. MAR
DE PREVENCION Y

BERTO
COVARRUBIAS VILLASEÑOR

GOBERNADOR CONSTITUCIONALPARTICIP CIUDADANA

C. MTRA, LUCIT.A GUERRA DELGADO

SUBSECRETAR¡A DE PREVENCóN Y

SECRETARIO GENEML DE
GOBIERNO DEL ESTADO

PARTICIPACION
CIUDADANA

L¡ prÉent ñoj¿ de fñ¡r @rt.p.id. ¡ Cdv.rio E!pé|f6 dc Adherán pü d oto€am¡.nto d6 fubFs á lec €¡lud.d€€
re<lér¡liBs on el m¡É dq P¡.!r¿¡n. N.C¡NI & Púen<tóñ d€t Déiiio, ekb€do cnll! ct Ej€qf¡vo F.dañi ,or .o¡rdu6lo d. ta
Sdel¡ri€ .,€ Gob€m.c¡ó{r, r l.¿vó! dé l. Subldbr¡.i¡ de Preven i& y p¡n¡lp.dón (¡edá¡áM y 6t €.r.do dé Bája Catilori¡
Sur, é¡ db r9 de o¡@ rle 201¡l-
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93



L Ltc.
AMIEVA

DE
COORD¡ ARA LA

OPERACIóN ORIAL DE LA
SUBSECRETARíA PREVENCIóN Y

PARTICIPACI CIUDADANA

LIC, ESTHELA DE PONCE
PRESIDENTA IiiUN AL DEL LA

TRAN
tr¿

t¡ frlEs¡'l|l hc. d. fñ66 drspo(t rt cdv6¡o EBp*60 ó. adhaó.r pe€ .¡ oidlmhnto d€ aFB a t 6.t|¡Ea6 ted@üvé cn d m¡¡lodEt prc![a@ Nácloñat de p¡€{sdór .ld Det¡o, cel€bcdo rlre .t Edi¡vó Fed56l
:Í=ylps '"^y.p": d. cobsdraoón' 3 r'wé! de t sr.3.cr€t¡rh d. pÉv4ión y paúdpBcih c¡ud.de,¡s yo Em o€ E4e (xrmir St', €t dk 10 d€ ma@ d€ 2014_

sÉ ANToNIo RAMí
GÓMEz

94

-- t)



La Paz, Baja Californ¡a Sur, a 'f 1 de abr¡l de 2014.

La suscrita, Presidenta Mun¡c¡pal del H.XIV Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo
d¡spuesto en los artículos 115 fracc¡ón V, inciso j) de la Const¡tuc¡ón Política de ¡os Estados
Un¡dos Mexicanos: 117 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja
Californ¡a Sur; 15, 119 frácc¡ón l, 120 ptu.afo segundo, 23 pr¡mer párrafo del Reglamento
para el Uso y Aprovechamiento del Mar Tenitorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal
l\4arít¡mo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, 148 fracc¡ón XXIV, 53 f¡arc¡ón Vll, de la Ley
Orgánica para el Gobierno Mun¡c¡pal del Estado de Baja californ¡a Sur; y demás
ordenamientos legales relat¡vos y aplicables, es que tengo a b¡en someter a su
consideración el s¡guiente punto de acuerdo med¡ante el cual se solicita la autor¡zac¡ón para
que la Pres¡denta Municipal, sol¡c¡te 6n su modal¡dad de "Deslino" para su conservación y
protecc¡ón, la zona federal marit¡mo terrestre denom¡nada Malecón Costero de la Paz, Ba¡a
Cal¡fornia Sur, comprend¡da de la Calle General Márquez de León a la calle Francisco Kino
Rondero (El Molinito), altenor de los s¡gu¡entes:

At{TEcEoENTES Y cor{stDERANDos.

1. En la Xll administración mun¡cipal, especificamente en el mes de agosto de 2005, el
Ayuntamiento de La Paz, solicito a la delegac¡ón federal de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acuerdo de dest¡no de la zona federal
maritimo terrestre de la superfic¡e que comprende el área del malecón en el tramo de
la calle General Márquez de León hasia el balneario denominado Coromuel de estia
ciudad, con el objeto de conservar dicha superficie como zona de esparcim¡ento
público, famil¡ar, así como para conservación y protección contra aclividades de
índole lucrativo que pud¡era perjudicar la imagen al turismo así como a la prop¡a
ciudadania.

LANZ tanz &

En sept¡embre de 2005, la SEMARMT, advirtió mediante oficlo SEMARNAT-BCS-
02.03-602/05, que para estar en la d¡sponibil¡dad de tram¡tar la sol¡c¡tud de dest¡no,
debia ¡ntegrar el expediente correspond¡ente conforme a lo prev¡sto en la legislac¡ón
apl¡cable.

Al no haberse ¡ntegrado el expediente en lismpo y forma, según lo eslablecen las
reglas de operac¡ón para la gest¡ón del título de conces¡ón para el uso,
aprovechamiento o explotación de una superfic¡e de p¡aya y/o zona federal marltimo
lenest¡'e y/o tenenos ganados al mar o cualquier otro depós¡to nalural de aguas
mar¡nas em¡l¡das por la SEMARIIAT, el trámite és improcedente por lo que se deberá
in¡ciaÍ un nuevo Droced¡m¡ento.

El Ayuntam¡ento de La Paz, está plenamente facullado para resolver el Dresente
asunto en el articulo 1 15 f¡acción V, inciso i) de la Const¡tuc¡ón polit¡ca de los Estafos
Unidos Mexicanos en relación d¡r€cta al articulo 148 fracción XXIV de la Constitución

3.

4.



1¡,..,¡€ IANZ LAMZ &
Polit¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Baja California Sur toda vez que lo autoriza
para celebrar conven¡os para la adm¡n¡strac¡ón y custod¡a de zonas federaleÉ.

5. Con la fina¡idad de ¡mplementar mecanismos adecuados que nos perm¡tan mantengr
el orden y la sana convivenc¡a en el Malecón Costero de La Paz, as¡ como la
aplicación de una normat¡v¡dad que perm¡ta el correcto uso, conservaclón y
aDrovecham¡ento de sus hab¡tantes v visitantes.

Por lo anter¡ormenle expuesto, es que tengo a bien someter a cons¡deraoión de este cuerpo
edil¡cio, los sigu¡enies:

AcuERoos

úNrco.- Se auloriza a la C. Presidenta Municipal, sol¡c¡tar sn su modal¡dad de'Destino", para
su conservación y protección, la zona federal marít¡mo terresire denominada Malecón
Costero de La Paz, Baja Cal¡lom¡a Sur, comprend¡da de la Calle General Márquez de León a
la calle Franc¡sco K¡ng Rondero (El Mol¡n¡to).

TRAflstroRtos

PRNERo.- Se instruye al Secretar¡o General Munic¡pal, a efecto de que notifique a las
dependencias municipales competentes, la detsminac¡ón adoptada en el presente punto de
acuetdo.

SEcuNDo,- Se instruye al Secretrr¡o General Mun¡cipal para que por su conducto se solicite
la publ¡cación del présente punto de acuerdo en el Boletfn Oñc¡al del Gobierno del Estado.

TERcERo.- El presente punto de acuerdo entrará en v¡gor al momento de su aprobac¡ón.

PoNcE BELTRÁN
PRESIDENTA DEL H.XIV AYUI,fiAMIE¡To oE LA PAz.
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PUNTO OE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA COIIIO BIEN
DE DOIIIINIO DEL POOER PÚBLICO DE USO CO ÚN EL PREOIO
PROPIEDAD MUNICIPAL CON CLAVE CATASÍRAL IO34OI.O3I.OOi,
UBICAOO E'{ LOTE NÚMERO I, DE LA MANZANA 4I, EN LA
CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE COAHUILA Y CHIHUAHUA,
EJIDO CTIAÍúEÍLA, EN EL MUNICIPIO OE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR, PARA EL USO Y DISFRUfE DE LA COMUNIOAD EN ACTIVIDADES
EDUCATIVAS. SOCIALES. CULTURALES Y DEPORTIVAS EN APEGO A
LA NORMATIVIOAD VIGENfE Y APLICABLE.

La Paz. Baia Cal¡forn¡a sur, a 11 de abril de 2014.

La suscdta Licenc¡ada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Pres¡denta Mun¡c¡pal del H.
XIV Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo d¡spuesto por los ariículos 115

de la Constitución Po¡ít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canosi 117, 118, 119 de la
Constitución Politica del Estado Libre y soberano de Baja Cal¡fornia Sur; 51 fracc¡ón
ll inciso g), 53 fracciones X y XXV de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Municipal del
Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur; 17 fracc¡ones I y Xxxll del Reglamento de la
Administfac¡ón Públ¡ca Munic¡pal de La Paz; 70 y 71 del R€glamento Inter¡or del H.
Ayuntamiento de La Paz y demás relat¡vos y aplicables, es que tengo a bien someter
a la considerac¡ón de este cuerpo coleg¡ado, el punto de acuerdo mediante el cual
se declara como b¡en de uso común el predio prop¡edad mun¡cipal ubicado en lote
número 1, de la manzana 41, en la Carretera lranspeninsular entre Coahuila y
Ch¡huahua, Ejido Chametla, en el mun¡c¡p¡o de La Paz, Baja Ca¡¡forn¡a Sur, para el
uso y disfrute de la comunidad en apego I la normatividad vigente y apl¡cable, de
conformidad con los s¡gu¡entes:

A¡¡TECEDENTES Y Co SIoERANDOE

PRIMERo. El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y
resolver el Dresente asunto, toda vez oue se hace necesar¡a la autor¡zac¡ón del
mismo para la suscripción de convenios, contatos e inslrumentos juridicos; lo
anter¡or de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 51 fracc¡ón ll, lnciso g) de la
Ley Orgánica del Gob¡erno Municipaldel Estado de Baja Californ¡a Sur.

SEGUT{Do. Que en fecha 10 de noviembre del año dos m¡|, el H. X Ayuntamiento
de La Paz, celebró convenio de colaborac¡ón para la t¡tulación de pred¡os; en e¡
conven¡o de referencia se acordó que el Ayuntam¡ento recib¡r¡a en donac¡ón la
parcefa mercada con el número 83O 21 P1111, del Ejido Chamet¡a, munic¡p¡o de
La Paz, Bda Cal¡forn¡a Sur, con Clave Catastral 1-01-328-0001, Ia cual
comprendía una superficie de 86-80-69.577 hectáreas. con €l comDrom¡so de
efectuar la subdjvis¡ón, respetando la lot¡ficac¡ón que de hecho ex¡stía en la
citada parcela, para posteriormente exped¡r los tltulos de propiedad en favor de
los legítimos posesionar¡os de los lotes que conformaban el Ej¡do Chamella.

TERGERo, Que una vez celebrado el conven¡o señalado en el párrafo que
anlecede, se llevó a cabo la donación convenida, la cual se protocolizó ante la

LNM'L
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¿,. a *
fe del Notario Público Número Ocho, L¡cenciado Alejandro Mendoza Cevallos,
tirándose la escritura número diez mil dosc¡enlos ochenta y cuatro, del volumen
doscientos lre¡nta y nueve, de fecha se¡s de marzo del año dos m¡l uno,
mediante la cual los CC. Enr¡que Martln Duarte González y su esposa Patr¡cia
Lucero Navarro y el C. Rodolfo Duarte Villalobos y su esposa María del Pilar
Silva Agu¡lar, una vez acred¡tado su derecho sobre el predio en cuest¡ón, d¡eron
en donación pura y s¡mple al H. Ayuntamiento de La Paz el predio detallado en
€l antecedente anterior, egcr¡tura que fue ¡nscrita ante el Registro Público de la
Prop¡edad y del Comercio de La Paz en fecha 23 de mayo del año 2001,
Reg¡stro Número '132, Volumen 264.

CuaRTo. Que una vez celebrados los actos jur¡dicos señalados con antelación, el
Ayuntamiento de La Paz procedió a extender los titulos de propiedad a qu¡enes
pose¡an los lotes enclavados en el pred¡o donado para tales efectos, dando asi
cumpl¡m¡ento a lo convenido.

Qur ro. Que toda vez que en el conven¡o celebrado con e¡ Ejido Chametla 9e om¡tió
señalar el área de equ¡pamiento urbano que por ¡ey le corresponde su tenenc¡a al
Ayuntamiento de La Paz con el objet¡vo de estar en pos¡b¡lidades de ofrecer
servicios pr.iblicos y obras que benefic¡en el desarrollo soc¡al, económ¡co, cultural o
deport¡vo de nuesüa comunidad, en fecha 14 de febrero del año en curso el
Com¡sariado Ejidal de d¡cho ejido des¡gnó un área para tales efectos -ta cual sa
señala en el croquis adjunto- dentro de d¡cha área se encuentra enclavado el predio
oon clave catastral 103-001-031, con una supefic¡e de 4,729.02 (cuatro mil
setec¡entos ve¡ntinueve punto cero dos) metros cuadrados, s¡endo este predio
propiedad de esle Ayuntam¡ento de La Paz.

SExfo. Que de conformidad con los establec¡do por los articulos 772, 773,775, 776
y demás aplicables del Cód¡go Civil para el estado de Baia Ca¡iforn¡a Sur, son b¡enes
de domin¡o del poder público aquellos que le pertenecen a la federación, a los
estados y a los munic¡p¡os, dividiéndose en bienes de uso común, bienes destinados
a un servicio público y bienes pfopios; tos de uso común son inalienables,
imprescr¡ptibles e inembargables y pueden aprovecharse de ellos todos los
habitantes, con las restr¡cciones establecidas por la ley; los dest¡nados a un serv¡c¡o
públ¡co y los bienes prop¡os pertenecen en pleno domin¡o al eslado o a los
municipios, aunque los primeros de estos también son ¡nal¡enables. imDrescriotibles
e inembargables mientras no sean desafeclados del serv¡cio públ¡co a que se hallen
dest¡nados.

SÉpn o. Que debido a la neces¡dad primord¡al de que la poblac¡ón de nuestro
munic¡p¡o cuente con espac¡o3 adecuados para una convivenc¡a sana que permita la
debida ¡ntegrac¡ón fam¡l¡ar, ¡a práctica de deportes de nuestros niños v adolescentes
para el fomento a la satud, es que se considera necesario declarar dmo BIEN DEL
PODER PÚBLICO DE USO COMÚN al predio con ctave catastrat 1 Og-001-O3j -Oo1 ,
con una superficie de 4,729.02 (cuatro m¡l setec¡gntos ve¡ntinueve punto cero dos)
metros cuadrados, ub¡cado en lote número 1, de la manzana 41, en la Caretera
Transpeninsular entre Coahu¡la y Chihuahua, Ejido Chame a, en el munic¡p¡o de La
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Paz, Baja cal¡fornia Sur,
Paz cuenten oon áraas
familia.

PRTMERo. Se inslruye al Secretario General
notif¡que la determ¡nación adoptada
conesPond¡entes.

SEcuNDo, Se ¡nstruye al Secretario General
solicite la publicao¡ón del presente punto
Gob¡erno del Estado.

TERCERo. El presenle punto de acuerdo
aorobac¡ón.

LNPAZ
La,*

garantizando así que los habitantes del munic¡p¡o de La
de esparc¡m¡ento y recreac¡ón aprop¡adas para toda la

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración el s¡guiente:

ACUEROO

ÚMCO. SE DECLAFTA COMO BIEN DE DOMINIO DEL PODER PÚBLICO DE USO COMÚN
EL PREDIO PROPIEDAO MUNICIPAL CON CLAVE CATASTRAL ÍO3-OOI{I3I¿01,
UBTCADO EN LOTE NUMERO I, DE LA MANZANA 4I, EN LA CARRETERA
TRANSPENINSULAR ENTRE COAHUILA Y CHIHUAHUA, EJIDO CHAMETLA, EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA
COMUNIDAD EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, CULTURALES Y
DEPORTIVAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE YAPLICABLE,

TRANstroRros

Mun¡c¡pal, para que por su conducto se
a las dgpendenc¡as munic¡pales

Municipal, para que por su conducto Be
de acuerdo en el Boletín Of¡c¡al del

entrará en v¡gor el momento de su

,-,".af# BELÍRÁN
PRESIDENTA oEL H. XIV AYUNTAIVIENfo oE LA PAz.
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HONORABLE CABILDO PARA QUE LOS CC, PRESIDENTA MUNICIPAL, SíNDICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL GESTIONEN Y/O CELEBREN
LOS CONVENIOS DE COLABORACION NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE
RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA FORMULACÉN Y EXPEDICIÓN DEL
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL), CONFORME LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 11 de abrit de 2014.
HONORABLE CABILDO:

La susc ta, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Pres¡denta Mun¡cipal delH.
XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 115
fracc¡ones l, ll y V de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos: 1

fracc¡ones Vll yVlll,8,19,20,2'1,21 BIS'1,21 BIS 2,21 BIS 3, 2l BIS 4 y 21 BtS
5 y demás aplicables de la Ley General del Equilibr¡o Ecológ¡co y protecc¡ón a¡
Ambiente; 117, 148 fracciones I, ll y Vll, 150, 151 fracc¡ón lde la Constitución
Politica del Estado L¡bre y Soberano de Baja Cal¡fornia Suri 1, 3, 5 y demás
relativos de la Ley de Equil¡brio Ecológ¡co y Protección al Amb¡ente del Estado de
Baja Californ¡a Sur; 51 fracción ll ¡nc¡so i), 53 fracción Xlll, 57 fracc¡ón l, 12't
fracc¡ón XIV de la Ley Orgán¡ca para et Goblerno Munic¡pal del Estado de Baja
Californ¡a Sur; 3, 5,32,70 y 7l del Reglamento Inter¡or del Ayuntam¡ento de La paz
y demás ordenam¡entos legales relat¡vos y aplicables, tengo a bien someter a su
cons¡derac¡ón el oresente

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓI{ DEL
HONORABLE CABILDO PARA OUE LOS CC. PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL GESTIONEN Y/O CELEBREN
LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN NECESARIOS PARA LA OBTENCIóN DE
RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA FORMULACIóN Y EXPEDICIÓN DEL
PROGRAMA DE OROENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL (POEL), CONFORME LA
NORMATIVIDAD APLICABLE,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.
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LANZ
2011.2015 La-"^'l'.- El H. XIV Ayuntamiento de La Paz, como gobierno mun¡cipal legalmente

instituido posee personal¡dad juríd¡ca y patr¡monio prop¡o, asi como atr¡buc¡ones
legales de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 115 de la Constitución
Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos; el artículo 117 y demás relal¡vos de la
Constituc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Sob€rano de Baja Cal¡forn¡a Sur. asr qomo
los correspondientes de la Ley Orgánica del Gobierno Mun¡cipal y de ¡os
reglamentos y acuerdos de observancia general gue de ellos derivan:

2o.- Consecuentemente, en virtud a ¡a demás normativ¡dad federa¡ y estalal relativa
al equil¡br¡o ecológico y protección al ambiente c¡tada en el proem¡o det presBnte
acuerdo, que establece y norma la concurrencia en mater¡a de ecolog¡a definiendo
la partic¡pación de este orden de gobierno, los ayuntam¡entos del Estado poseen
facultades legales y reglamenkrias pára part¡c¡par directamente en esr¡s
importantes vel¡entes del desarrol¡o, asf como para generar instrumenlos oe
colaboración y coordinac¡ón con entidades públ¡cas y organismos c¡v¡les para el
logro de objet¡vos ¡nscrilos en los ámbitos de su competenc¡a como lo es el
presente asunto que motiva la presentac¡ón de esla propuesta:

3o.- En virtud de lo anter¡or este gobierno mun¡cipal se encuentra plenamente
¡nvestido para celebrar aclos jurid¡cos, que prev¡amente sean acordados por esle
cuerpo coleg¡ado, de conform¡dad con sug facultades y ¡os objel¡vos establecidos
en sus planes y programas de desarrollo, muy espec¡almente aquellos que ouscan
generar cond¡ciones de part¡c¡pación social, coleqtiva y protes¡onal para normar en
concordanc¡a con las leyes amb¡entales, federales y locales, el territor¡o mun¡cipal a
f¡n de que se cumpla con el mandato const¡tuc¡onal supremo de preseryacton
amb¡ental con ¡o cual se procuren benef¡c¡os tanlo para los hab¡tantes del munic¡pio
como para el desarrollo de acl¡v¡dades económ¡cas, product¡vas y de servicios.

4o.- El Honorable Cabildo de La paz, de conform¡dad con sus respeqtvas
atr¡buciones const¡tuc¡onales y ¡egales, así como los ordenam¡entos contentqos en
el Reglamento Inter¡or del Ayuntam¡ento de La paz, se encuentra plenameme
facultado para conocer, deliberar y acordar en su caso, acerca de asuntos que
como el que motiva a la presente solicitud de autor¡zación, buscan la concertac¡ón y
la colaborac¡ón de esfuerzos y recursos económicos para la impl€menlación,
exped¡ción, evaluación y mod¡ficación, en su caso, del programa de Ordenam¡ento
Ecológ¡co Local, denom¡nado POEL, cuya f¡losol¡a y objet¡vos programáticos

IAMZW
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pretende con la part¡cipación ampl¡a e interd¡sc¡plinaria, armon¡zar aspectos que

t¡enen que ver con la adm¡n¡stración y ordenamiento ter¡torial a fin de preservar el

amb¡ente y garantizar el desarrollo con sustentab¡lidad en el munic¡pio de La Paz:

estos objetivos, de manera general y part¡cular se encuentran señalados en el Plan

Mun¡cipal de Desarrollo 2011-2015 aprobado en tiempo y forma, por este gobierno
mun¡ciDal de La Paz:

5o.- Es tamb¡én importante reconocer el ¡nterés de los c¡udadanos y organ¡zaciones
civ¡¡es legalmente establec¡das en el municip¡o de La Paz, no solamente porque a
nivel mundial los asunlos relat¡vos al desarollo sustentable, al cu¡dado,
preservación y restaurac¡ón de los ecoslstemas, son parte de una cultura c¡udadana
en ascenso, sino porque la promoción de este t¡po de educac¡ón y valores traen
consigo el fortalecimiento de la educación ambientalista, la cual se da cada vez
con más daros y legltimos propós¡tos de garant¡zar calidad de v¡ds y desanollo, y
que ¡gualmente son aspectos plenamente compart¡dos por todos nosotros, habida
cuenta d6 las decisiones coleg¡adas que en su oportunidad este gobierno mun¡cipal
ha lomado;

60.- lgualmente, desde s¡ ¡n¡cio de nu€stro gobierno mun¡cipal, tomamos muy en
cuenta los trabajos relativos al proyecto que se presentó por un grupo
interd¡scipl¡nario coord¡nado con dependencias municipales para generar una
propue8ta de Programa de Ordenam¡ento Ecológico (POEL), mismo que por la
complejidad de eventos no logró conclúir sus etapas, pero que en el proceso
valorativo del m¡smo ha sido út¡|, porque ha dado clar¡dad en los aspectos nodaFs
en los que se debe ¡nc¡d¡r para llegar a los debidos consensos, s¡n menoscabo de
las especif¡cac¡ones técnicas que deben reunirse:

7o.- Por lo anterior, con base en las circunstancias descritas, es que se ha
gvanzado ante depsnd€ncias fedsrales, grupos y asociac¡ones c¡viles, con el f¡n de
reun¡r todos los elementos indispensables para retomar con paso irme la
fomulación hasta su conclusión del Programa de Ordenam¡ento Ecológ¡co Local,
pues es un ¡nstrumento fundamental de parlicipac¡ón y det¡nic¡ón de accionea en el
desarollo sustentablei de ahf que es menester la autorización del oresenre
acuerdo elevado a la considsración de este Honorable Cabildo Dara facilitar la
gest¡ón pública y los convenios de colaboración Dara obtener tos recursos
económicoa, en lo general ante las instanc¡as correspondientes del gobierno

3
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la Secretar¡a de Medio Amb¡ente )federal, pero de manera especif¡ca ante

Recursos Natura¡es (SEMARNAT), por conducto de su Delegación Federal en la
entidad.

Por lo anter¡ormente expuesto, y de conform¡dad a lo d¡spuesto en los artículos 70,

71 y 72 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz, por cons¡derar el
presente asunto de urgente y obvia resoluc¡ón, se les solicita respeluosamenle su

aprobación ál presente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNtco.- sE AUToRIZA A LOS CIUDADANOS PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA
PAZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL PARA OUE
GESTIONEN Y/O CELEBREN LOS CONVENIOS DE COLASOMCIóN NECESARIOS

PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA FORMULACIóN Y
EXPEDICIóN DEL PROGRAMA DE ORDEMMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL},

CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretar¡o General Mun¡cipal, a efecto de que notifique
a las dependenc¡as competentes, la determinac¡ón adoptada en el presente Punto
de Acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secfetar¡o General Mun¡cipal para que por su conducto
se sol¡cite la publ¡cac¡ón del presente Punto de Acuerdo en el Bolelín Oficial del
Gob¡erno del Estado.

TERCERO.- El presenle Punto de Acuerdo enlrará en vigor al dia de su
aorobación.

LIC. ESTHELA DE PONCE BELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

4
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La Paz Ba¡a Cal¡fornia Sur. 04 de abril de 2014

HONORABLE CABILDO:

Los ¡ntegranles de las Comisiones Un¡das de Estudios Legi8lat¡vos y
Réghmentados y de Salud y Bienestar Social del H, XIV Ayuntamiento de La
Paz. de confom¡dad con lo establec¡do Dor el arlículo 115 de la Consütución
Pofltbe de los Estados Unftios Mex¡canos; 117, de la Const¡tuc¡ón Pol¡üca del
Estado Ubré y Sob€rano de Baja califomia suf; 35, 5'l fracc¡ón V incisos d), ¡)

60 fracciones Vl, lX y X, 66 fracc¡ón l, ¡nc¡so ¡) y o) de la Ley Orgán¡ca del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja Calilomia Sur: 60 inciso d),71, 143,
157 fracc¡ones V y Vlll, del Reglamento Interlor del Ayuntam¡ento de La Paz,

tenemos a b¡en someter a su consideración el sigu¡ente:

PUNTO DE ACUERDO:

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CREACION DEL CONSEJO
MUNICIPAL PARA I.A PREVENoIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTo
INTEGML DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TMSTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA.

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIüERO,- Med¡ante of¡cio número SG/DTC/0812013 s€ envió a las
Com¡s¡ones de Estudios Leg¡slativos y Reglamentarios y de Salud y B¡enestar
Social e¡ pfesente asunlo para su atención corespond¡ento.

SEOUNDO,- El 30 de nov¡embro de 201? lue publ¡cado en el Boletln Oficial
número 55, del Gob¡emo del Estiado de BEa Califomia Sur, el decreto que
exp¡de la Ley para Prevención, Alención y Tratam¡ento Integral del Sobrepeso,
Obesidad y Trastornos de la Conducta Al¡mentaria para el Estado.

TERCERO.- De acuerdo a lo sstablec¡do en el articulo 6 fracc¡ón I y €n los
art¡culos transitorios segundo y tercero de la ley en comento, Beñalan que €g
competenc¡a de los Ayuntamientos confomar e¡ Consejo Mun¡c¡pal para la
Prevenc¡ón, Atención y fratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y
Trastomos de la Conducta Alim€ntaria, el cual debeÉ ser instalado 30 díag
después de la entrada en vigor del dac¡eto antes menc¡onado.

CUARTO.- La Organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud (OMS) ha declarado a la
obesidad y sus cons€cuenc¡as como d¡abetes, una epidem¡a de nivel mundial.
Estados unidos ocupa el pr¡mer lugar con mayor canüdad de ob6so3, pero
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México se ub¡ca en el segundo lugar con poblac¡ón obesa y el caso de Baja

Calitomia Sur, tiene el pr¡mer lugar de obes¡dad inlant¡l, el 97016 de la obesidad

es oor causa de h mala at¡mentac¡ón y el sedentar¡smo que actualmente Priva

a la sociedad.

La obes¡dad es un lactor de riesgo para enfamedades crón¡cas degenerat¡va8

tales como:

*Diabetes mellitus
'H¡oertens¡ón arte¡ia¡
*D¡sl¡D¡demias

'Enfemedad vascular cerebral
"Cáncer de mama
*Osteoarttüis

qUlNTO.- Es facultad dat Ayuntam¡ento prornove¡ y procurar la salud pública

del mun¡c¡p¡o, a8l como fomular progÉmas de organizac¡ón y partic¡pac¡ón

social que permitan una mayor cooperación entre autorilades y hab¡tantes del
municipio, de conlormidad con lo establec¡do por el arllculo 5l fraccón V
incisos d), i) de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baia
Califomia Sur.

Con base en los anFriorea anlecedentes y cons¡d€raciones, la Comis¡oneg

un¡das de EstudiG Lsg¡slativos y Reglamentarios y de Salud y Bbnestar Social

t¡ene a bien expedir el s¡gu¡enie:

PU TO DE ACUERDO

üNlco.- se autoriza la creac¡ón del Consejo Mun¡cipal Para la Prevenc¡ón,

Atenc¡ón y Tratamiento Integ|al del Sobrepeso, Obes¡dad y Trastomos de h
Conducta Al¡mentada.

Estructurs del Consejo üunic¡pd

El Presidente Mun¡c¡pal, qu¡en fung¡rá como Presidente

D¡rector General de Desanollo Social, quien fung¡rá como Secretario Técnico

Directora G€noral del Sistema Mun¡cipal para el Desarollo Inbgral de la
Fam¡l¡a quien fung¡rá como Coordinador @neral

Tesorero Mun¡c¡Dal

El Presidente de la Comisión de Salud v B¡enestar Social

El Pres¡dente de la Comisión de Educac¡ón y Cultura

El Ptesidente de la Com¡s¡ón dE DeDorte v Juventud
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO:

¡.- Dis€nar y svalua¡ pollücas de prevenc¡ón, lenc¡ón y tratámbnto intsgral
relacionadas con el sobrepeso, la obes¡dad y bs fastomos de la conducta
alimsntaria, asf como en mabria de fomento y adopción social de hábitos
alimar ic¡o€ y nutricionales saludables;

ll.- Func¡oner clmo un ófgeno de co¡sulta pomanente én matefia de 6strat€g¡a8 y
progfamea encam¡mdos hac¡a la prgvgnc¡én, atenc¡ón y taam¡enlo integral del
sobrep€so, 18 obesided y los tragomos de la conducia alimeritaria, así como de
fomento y adopción sociel de hálr¡tos alimentic¡os y nuriciones 6aludabl6s

lll,- Descmpeñarse como un órgano de ünculac¡ón cntra loa s6s1ors8 público, soc¡al y
privado, sn maGd¡ de prwenddn, aienc¡ón y tratamiento i¡tegral dcl sobr€pe8o, la
obes¡dad y los tastomos d€ la conducla alirnentada, asi como de funarito y adopción
social de hábitos alimentis¡os y nulricionales Ealdables

lV.- Pfoponer la firme de acuerdos, conyonioa, bes d€ colaboración o log
inatrumentos jurld¡cG que s€ requ¡sran para la prgvenc rn, abnc¡ón y tr¡tambnto
¡ntegral d€l 8obrEpeso, la obesidad y los trastomoe d9 la cond¡¡cfa el¡msntaria con los
ayuntamientos y otras ent¡dades de la f8dsración u orgsnbmo6 int8maclrneleg

V.- Expedir su reglamonto imemo

Vl.- Las demás que sean análogas a las anlerior66 y que 16 pomitán alcaruer el
objetivo de sus propósitos.

LAYA¿, Ñ
Jefe de la Jurisdicc¡ón Sanitaria 03

El D¡reclor G€neral dal Inslituto Municipal de la Juventud

El Director G€nsraldel Instituto Mun¡cipaldel Deporte

El D¡rector General del Inst¡tuto Mun¡cipal de Cultura

Director General de Desanollo Urbano y Ecologia del Mun¡cipio

D¡rectora General del Instituto Municipal de la Muier

Titular delFrogramá Escuelá y Salud de la Secretarfa de Educac¡ón Públ¡ca
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TRANSITORIOS

Pr¡mcro.- Se instruye el Seffetar¡o G€nerel Munic¡pal, para que por su conduqto,
solic¡te publ¡car el preeenle purfo de acuerdo cn el Bolet¡n Oñcial d9l Gobbmo del
Estado de B€ja Califomia Sut

Sogundo,- Se ¡nstruye al Secretario G€ngral Mun¡c¡pd, para qu€ por su conduclo
notifique a las área6 competenteÁ la reeoluc¡ón dol presefite punto de acr¡erdo,

Tercaro.- El presente punto d9 acuerdo sntrará €n v¡gof al dia s¡gu¡ente de su
aorobac¡ón.

SEGUNDA SECRETARIA

LA coflgtÓN DE 9ALUD Y AR S@IAL

REGIDORA

IO SALGADO

RUBIO CERECER

mnzú

ATENTAM

LA COXISION DE ESTUDIOS

REGIDOR ARO. JOSE Y

REGIDOR JAVIER

SECRETARIO
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DICTAMEN M€DUII¡¡E EL COA! S! AUTO¡¡ZA LA NOMSNCIATUR^
DE LAJ CALL¿s -N¡FORIÍA ACR,.TIA' Y "ARTICULO 27" DEL

F¡ACC¡ONA¡IEI{TO CAMPESTf,E ¡EÍDENCIA¡, "POsA¡¡AJ DEI
cE¡tTüi^Rt0¡,

La Paa Bata Califorda Sur, a 24 de Marzo de 2014

Los suscrltos integrantes de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artfculos 115 fracción ll
párrafo Il y demás aplicables de ¡a Constitución Política de ¡os Estados Unidos
Mexicanos; 1I7 párrafo II, L48 fracción /ü, 153 fracción ll y demás aplicables de la
Constitucién Polít¡ca del Estado de Baia Califomia Su¡ 51 fracción II inciso f),
52 fracción III, 60 fracción IV y lX 63, 66 inciso jl, de la Ley Orgánjca del Gobierno
Muntclpal del Estado de Baja California Sur; 745,747, !57 hacciór¡ DC y L67 del
Reglamento lnterior del H. Ayuntamjento de L¿ Paz y demás relativos y aplicables, nos
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio ei presente dictamen
con base en los sigu¡entes:

AI.ITECEDINTES:

. El dfa 08 de feb¡ero de 2011, en la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología, se recibió ofic¡o mediante el cual, la Profa, Rosa Marfa González Gami¿
presenta propuesta de nombre para la nomenclatura de las calles internas del
Fracc¡onam¡ento Campestre Res¡dencial "Posadas del Centenario". Dicho
docume¡to se considerarfa para ser inciuido en la siguiente ¡eunión de Comité
Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorattvas para
el Munlcipio de La Paz. Así m¡smo, se anexa a la solicitud, plano con clave
PT2O7! /002, de fecha Enero de 2011.

. Derivado del antecedente anterior, la propuesta antes menc¡onada consi
slgu¡ente:
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. Nomenclatura de Calles del Fraccionamiento Campestre Residencial
"Posadas del Centenario" r

, Ejidatario Fundador lul¡án González González

) Ejidataria Fundadora Patroc¡nia Morales Fabela

El día 27 de octubre de 2011, se celebró en las oficinas del Director General de
Desaffollo Urbano y Ecología, la Primera Reunión de Trabaio del Conité
Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemor¿tivas
para el Mun¡cipio de La Paz, en la cual se presentó la propuesta de nomenclatura
de calles pala ei Fracc¡onamiento Campestre Residencial "Posadas del
Centenario".

Dentro del marco de la Primera Reun¡ón de Trabaio del COMITÉ TÉCN|CO DE
NOMENCI-IITURA de Calles, Monumentos y Placas Conmemomtivas para el
Mu¡icipio de La Paz, se R¡CHAZO la propuesta presentada para la nomenclatura
del Fraccionamiento Campestre Resldenclal "Posadas del Centenario",
puesto que la justif¡cacjón de propuesta no se apega a Io establecido en el
Reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorauvas
para el Municipio de La Paz.

A razón de lo establecido en el punto anrerior, el COMITÉ TÉcNtCO DE
NOMENCLATURA de Calles, Monumentos y P¡acas Conmemorativas para el
Munic¡pio de La Pa¿ resolvió crea¡ una nueva propuesta para la nomenclaiura de
las calles jnte¡nas del Fraccionam¡ento CampesFe Residencial "posadas del
Centenario", la cual fue realizada por ei Cronista de fa paz, mismo que forma
parte del presente Comité, y finalmente fue aprobada por unanimidád de los
presentes, quedando de la siguiente manera:

. Nomenclatu¡a de Calles del
'Posadas del Centenario" :

) Reforme Agraria
, Articulo 27

Fracc¡onamiento Campestre Res¡dencial
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. El dla 19 de Febrero de 201.4, se llevó a cabo en la oficina del Ing. saúl
L¿mas Guzmán XII Regidor del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz y
Presidente de la Comisión de Nomenclaturas oficiales, ubicada en Luis
Donaldo Colosio entre Av. Los Deportistas y Carab,oeros, Col. Donceles,
segundo piso, reunión de trabajo con los integrantes de la COMTS¡oN DE
NoMENCLATURAS OFICIALES en la cual se aprobó la propuesta
recibida por parte del Comité Técnico de Nomenc¡atura de Calles,
Monume¡¡tos y Placas Conmemorativas para ei Mun¡cipio de La Paz,
referente a la nomenclatura de calles del Fraccionam¡ento Campest'e
Residencial "Posadas de¡ Centenar¡o".

considerandosr

Primero: Que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado para
conoce¡ y resolver el presente asunto, lo anter¡or de conformjdad con Io
estab¡ecido por el artfculo 148 fracción l, de la Constitución Polltica para el Estado
Libre y Sobe¡ano de Baja Californ¡a Sur, que a la letra dice:

"Artfculo 74& Son Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos:
L- Cumpl¡r y hocer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales,
Estatqles ! M u nicipales..."

Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y PIacas
Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de estudio y
dictam¡nación técnica, tal como lo marca el artículo 10 del Reglamento de
Nomenclarura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para-el Municip¡o
de La Paz, quea Ia ¡etra dice:

"Articulo 70: EI Comité Técníco de Nomenclaurd de Cqlles. Monu
y Placas Conmemorotivas es el órga\o competente creodo por el

to.s

H.
Ayuntamiento de Lo Paz, para realizar los ffabajos de estudío y
d¡ctominación técnica, ñismos que serán turnodos al H, Ayuntamiento de
L0 Paz, a crovés de l0 Comlsión de N}menclaturas ?fcialet para que en

r1l.¡( ir' :, r¡,ii.r'¡ ¡r.,r.¡¡,, r i.. iL, ,r i¡r'r.r,."
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SU CA O, AT]TORICE O NIEGUE LA ASIGNACIÓN O CAMBIO DE NOMBRE
DE CALLES, CO LON IAS, FMCCIONAMIENTO' CO NJ U NTOS U RBA N OS,

parques y lugores públicos de competencio munic¡psl, lo erección y
reubicación de monumentos y colocación de placas conmemorqtivas
dentro del munic¡pio de Lo Paz."

. Tercero: La Comisión de Nomenclaturas Oficlales está plenamente facultada
para ejercer sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas en Io
relativo a la denominación de vías creadas al inter¡or de fraccionamientos y
espacios abiertos públicos, tal como lo ma¡ca el artÍculo 767 fracción III y lV del
Reglamento Interior del el H. Ayuntamiento de La Paz, que a la leha d¡ce:

"Articulo 767t La Comisión de Nomenclaturas oficiales ejercerá sus
atribuciones de estudjo, dictaminación y propuestas de solución a

cuestiones relativas a las sicuientes materias:

Denominación de vfas y espacios públicos abiertos.
Denominación de vfas creadas al interio¡ de fraccionamientos.

Cuarto: Las nomenclaturas, para se¡ autorizadas deben concordar con un
contexto histórico, cultural o geográfico del Munjcipig de La Paz, el Estado de Baja
Califomia Su¡ o la República Mex¡cana, tal como Io estipula el artículo 32 del
Reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de La Paz, que a la ¡etra dice:

'ARTICULO 32.- Los nombres de las calles, colonias, fraccionamientos,
conjuntos urbanot parques, jardínet lugores públicos de competencía
municípal, monumentos y plocas conmemorsüvat deben
oblígq¿or¡qmente conc1rdqr con un contexto histórico, culturol o
geográfrco del Municipia de La Paz, el Estodo de Ba¡a Cql¡fornio Sur o la
Repúblico Mexicana,"

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bjen someter a consideración de
Honorable Cabildo el sigújente:

ttl,
tv.
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Comisión de Nomenclaturus OJiciales ramz(&
H. XIV Ayuntamiento de La Paz ¿, /¿ ,-""

"2014. nño lst XL ai;üMio te h cottl'Bión ¿. teñtúo a Estal4 ltfrc , to6eñ3o L $di¿ Aofo,t'4 Sú"

ACUERDO¡

. UNICO; "SE AUTORIZA LA NoMENCLATUM DE UtS CALLES 'REFORMA
AGRARIA" Y "ARTICULO 27" DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE

RES¡DENCIAL "POSADAS DEL CENTENARIO".

TRANSITORIOSI

PRIMERO: Se insruye al Secretar¡o General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependenc¡as competentes, la determinación adoptada en el presente dictamen.

SEGUNDO! Se jnsFuye al Secreta¡io General Municipal, para que por su conducto se

solicite la publicación del presente dictamen en el Boletín oficiai del Gobierno del
Estado,

TERCEROT El Presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobac¡ón.

ING. SAUL LAMAS GUZMAN
DDCIMO SSCUNDO REGIDOR DEL H. XIY AYUNTAMIENTO DE I.II PAZ

PRESTDENTE DE LA coMrsróN D¿t NoMEI{CLATURAS oFrcrALEs

Z PEREZ
CUARTO RBGIDOR DEL H. XIV AYUNTAMIüNTO DE I,]¡I PAZ

PRIMER SECR¡TARIO COM¡SION DE NOMDNCLATURAS OFICIALES

L HIGUERA
AMIENTO DELA PAZ

COMISION DE NoMENcLATURAS oFIcIALES

ARQ. YAKAELE
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ANEXO NO. 19 AL CONVENIO DE COLABORACIÓX ¡NNTTU¡STN,ITIVA EN
MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL.
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDTTO PÚBLICO.
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

El Gobiemo Federal, por conducto de la Secretaría de Haci€nda y Crédito Público, a la que
e¡r lo sucesivo se le denomina¡á la "Sec¡etaría" y el Gobiemo del Estado de B¡ja
California Sur, al que en lo suc4sivo se le denominará la '.Entidad" c¡nvienen en suscribir
el Anexo No. 19 al Convenio de Colabo¡ación Administrativa en Materia Fiscal Federal
qr¡e tienen celebrado, publicado en el Dia¡io Olicial de la Federación el 18 de mavo de
2009, el cual entró en vigor el 19 de rnayo de 2009.

El Plan Nacional de Desa¡¡ollo 2013-2018 estableca, entre otlas lineas dc acción de su
objetivo para lograr un México Prospe¡o, hacef más equitativa la estructula impositiva pam
mejorar la distribución de la carga fiscal, así como adecuar el marco legal en materia fiscal
de manera eficiente para que sirya como palanca del desarollo.

El I I de diciemble de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva l,ey
del lmpuesto sobre la Renta, la cual 8e aprobó por parte del H. Congreso de la Uniór como
parte de la simplificación de las disposiciones ñscales para mejorar el cumplimiento
volunta¡io de las obligaciones fiscales y facilitar Ia incorporación de un mayor número do
contribuyentes al padrón fiscal, acorde con la est¡ategia de modemización, para lo cual se
crea el Régimen de Incorporación Fiscal y se elimina el Régime¡ de pequeños
Contribuyentes, en cuya administración los gobiemos de las entidades fede¡ativis han
colaborado con el Gobiemo Federal, obteniendo corno estímulo la recaudación lograda.

Con cl ostablecimiento del Régimen de I¡corporación Fiscal, que entró eD vigor a parti¡ del
I de enero de 2014, las entidades fede¡ativas han dejado de percibir los ingrcsos que
provenian del Régimen de Pequeños Contribuyentes; sin embargo, en Ia Ley de Ing¡esos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Dia¡io Oñcial de la
Federación el 20 de noviemb¡e de 2013, se c¡€é el Fondo de Cornpensación del Régimen de
Pequeños Conribuyentes y del Régirnen de lntermedios, el cual serii destinado a aqucllas
eltidades fcdcrativas que, mediante convenio suscrito con el Gobiemo Fedgral en términos
del articulo 13 de la Ley de Coo¡dinación Fiscal, colaborcn en la administración dcl
Régimen de Incorporación Fiscal a que se refie¡e el Título ¡V, Capitulo II, Sección II, de lat y del Impüesto solrre la Renta, respecto de los contribuyentes que tcogan su domicilio
fisc¿l dentro de su territorio.

A efecto dc cumplir los objetivos de integra¡ a la fon¡alidad, mediante el Régimcn de
lncorponcióu Fiscal, a las pasonas que actualmente desemp€ñan sus aitividades
productivas en la informalidad, es necesaria la colaboración de los gobiernos de las
entidades t'ederativas y el Gobiemo Federal. En especlfico, es relevante l;participación delas e¡tidad€s f{erativas pa¡a promover la insc¡ipción al Regisúo Federal de
C-ontr,ibuyentes; brindarles orierrtación pard el curnplimiento de sus obli-gaciones ñscales, yqoü¡nos oe los tnstrumentos necesarios para tal efeclo, como lo es la firma clectónic¿
avanzaoa.

Vi
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Con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas locales y que paiicipen del Fondo de
Compensación del RegimeD de Pequeños Contribuyentes, se considera la susc¡ipción del
Anexo No. l9 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Fede¡al, en el
cual se establece¡r las funciones qu€ an materia de este ¡égimen se dglsgÜt a la "Er¡tidad",
los inc€ntivos que recibi¡á por su actividad y la forma en que se medi¡iín sus ¡esultados.

Lo anterior, permitirá ap¡ovechar la intaestuctura y €xpsrienaia ds ¡a "Entidad" en
mate¡ia de admi¡istraqión del Régimen de Peqüeños Contdbuyentes, dado qu€ cuenta con
oapacidad material para coadyüvar en la vigilancia de las obligaciones en matcria de
presentación de declaracion€s de los contribuyentes qug tributeri en el Régimen de
Incorporación Fiscal, así como en la orientación, fiscalización, control y cob¡o de créditos
fiscales.

En ese contexto, la "Secreta¡ía" y la "Entidad", cori fundamento en los artículos de la
legislaciór federal: 31, Aacciones II, Xl, XIV, XV y XXXMe la Ley O¡ganica de la
Administ¡ación Pública Fede¡al,6o., fracción XVIU del Reglamento lnterior de la
Socrstada de Hacienda y CÉdito Público, ll l, 112 y I 13 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Eje¡cicio Fiscal de
2014, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinacién Fiscal, y en los
artlculos de la legislación local: l, 2, 3,36,61,79 fracciones I, XXfV y XXIX, 81, 83
fracciones lll, V y VI, I05 f¡aociones I y ll y l0ó de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja Califomia Su¡; l, 2, 3, 7,8, 14, 16, ñacciones I y II, 2l
faacciones I incisos a), b) y c), II, incisos a) y d) y VIl, 22 fracciones I, incisos a), 0,j), l) y
m), U, incisos a), b) y h) y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Baja Califomia SuI; l, 5, 9, 10, I I y 12 del Código Fiscal del Estado y Munisipios del
Estado de Baja Califomia Sur; 1,2, 5 y 6 fracciones Xll, XIII y XLI del Reglamento
Interior de la Seqctaria Gene¡al de Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, y l, 2, 3 y
4 fiacaiones I, II, lV, V y XV del Reglamento I¡rtorior de la Secretaria ds Finarizas del
Gobiemo del propio Estado, han acordado suscribir el Anexo No. l9 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Mate¡ia Fiscal Federal que tienen colebrado, de
conformidad con las siguieotes:

CLÁUSULAS

PRIMERA,- La "Secretaria" y l¿ "Entidad" conüenen en coordi¡rarse pala qu€ ésta ejerza
las funciones operativas de administraaió¡ telacionadas con los contribuyentes que t¡ibuten
en el Régimen de Incorporación Fiscal, en los términos de la S€cción II del Capítulo It d€l
Título Me la Ley del l¡lpuesto sobr€ la Renta, t¡atándose de los siguientes ingresog
coordinados y de¡iyado de ello accedan al Foodo de Compensación del Régimen de
Pequeños Contribuyeotes y del Régimen de fntermed¡os p¡evisto en [a Ley de lngresos de
la Federación ¡rara el Eje¡cicio Fiscal de 2014:

l. Los derivados del irnpuesto sobre la renta que se paguen en los térñinos d9 la Sección
ll del Capítr¡lo U del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Re¡ta.

Il, Los derivados del impuosto al valor agregado quc se paguen en los términos del
artículo 5o.-E de la Ley dcl lmpuesto al Valor Agregado,

V
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Ill. L,os derivados del impuesto especial sobre producción y servicios que se paguen eo

los términos del artículo 50. de la Ley del lmpuesto Especial sobre Producción y
Ssrvicios respecto de las enajenaciones y prestación de sewicios a que se refiere el
artículo 20. de dicha Ley.

Para la administración de los ingresos referidos en €sta cláusula, la "E[tidad" ejercerá las
funciones operativas de administración, comFobación, dete¡minación y cobro, en los
términos de la legislación federal aplicable y conforme a lo dispuesto er¡ las cláusulas
siguient€s.

SEGUNDA.- En mate¡ia de adminis[ación, comprobación, deteminación y cobro de los
ingresos refeddos en la cláusula primera que antpcede, la "Entidad,' ejercerá las siguientes
facuitades:

f. P¡estar los servicios de oriantación gntuita para promover el curnplimiento de las
obligaciones de los conAibuyentes a que se reñere la Sección II det Capltulo Il dcl
Título IV de la Ley del lmpu€sto soble la Renta.

II. Recibir y, en su caso, exigi¡ las d€claraciones, avisos y demás documenros que
establ€z-can las disposiciones fiscales y ¡ccaudar los pagos respecfivos aua¡do exista
uoa determinagión de créditos por pa¡te de la ,,Entidad" a cargo del conhibuyente; asl
como revisar, determina¡ y cobrar las dif€rencias quc provengan de grroles
aritméticos.

IIl. Comprobar €l cumplimiento de las disposiciones ñscales y deteminar los impuestos
coÍesporidie¡tes, su actualización y acoesorios a cargo de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados, c,on motivo del ejercicio de sus facultades
de comprobación, de acuerdo al programa de Trabajo que se suscriba con la
"SecretarÍa".

IV, L¿s astableoidas en el artículo 4l del Codigo Fiscal de la Feder¿ción, de acuerdo al
Programa de Trabajo que se susc¡iba co¡ la ,,Sec¡etaria',.

TERCERA.- El Programa de Trebajo s9 establecerá arualmente de manera conJr¡nra gntle
la "Secretaria" y la "Entidad", el cual debe¡á ser acorde con las funciones operativas de
administr¿ción p¡evistas €n este instrumento e incluirá acciones rcspecto de:

l. Los servicios de atención de cortribuyentes, de conformidad con lo establecido en las
cláusulas décima segunda, décirna tercera y décima aua¡ta del presents Anexo.

II. l,a incorporación de conlribuyentes, inscripaión y movimjentos en el Rasisho Fedeml
de ContribuyenteÉ, de conformidad con lo establecido er¡ tas cláuiulas décima
segunda, decima quinta y décima sexta del p¡osmte Anexo.
La vigilancia del cumplimiento de obligacion€s, de c¿nfo¡midad coD lo establecido en
las cláusulas cuafta a décima y décima septima del p¡esente Anexo.

III.
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CUARTA.- En materia de multas ¡elacionadas con el cumplimeío de las obligaciones
fiscales relativas a los ingrcsos coo¡dinados de que se trata este A¡exo, ¡a ,.Entidad',

ejerceni las siguientes facultades:

l. lmponer, notificar y recaudar las que correspondan por inftacciones al Código Fiscal
de la Federación y demás disposiciones fiscales federales aplicables, cuando dichas
inftacciones hayan sido d€scubie¡tas por la "Entidad".

ll. Condona¡ y reducir las que imponga e¡r el ejercicio de las facultades delegadas con
motivo del p¡es€nte Anexo! de acue¡do con las disposiciones jurídicas federales
aplicables y con la nomarividad respectiva.

QUINTA.- En materia de autorizaoiones, la ,,Entidad" otorgará las coFespondientes al
pago de cÉditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en paroialidades, debiéndose garantizar
el intereS fiscal, en términos del Codigo Fiscal de la Federación y su Reglamenta.

SEXTA.- En materia de cancelación de cÉditos fiscales derivados d€ los ingr€s.os a que se
¡efiere la cláusula primera de este Anexo, la ,,Entidad" lleva¡á a cabo dicho tráñits de
confo¡midad con las disposiciones fiscales federales aplicables y con la normatividad que al
efecto emita la "Seoetada".

SÉPTIMA.- En materia de decla¡atorias de presc¡ipción de qéditos fiscales y de extinción
de faoltades de la autorided fiscal, t¡atándose de los inglesos a que se ¡efiere ¡a cláusula
p¡imeü de sste A[exoJ la "Entidad" tramita¡á dichas decla¡arorias y r€solverá en los
términos previstos en el articulo 146 del Código Fiscal de la Federación y demás
disposicio¡€s juúdicas federáles aplicables.

OCIAVA.. En materia d€ resoluciones administativas d€ carácte¡ individual no
f¿vo¡ables a un particular, la "Entidad" revisará y, en su caso, modiñcatá o revocaná las que

llya €milid9 en los térmi¡ros del penrlltimo y último párafo del artículo 3ó del Código
Fiscal de la Federación.

NOVENA.- En materia dc recu¡sos administrativos, la .,Entidad,, tramitará y resolve¡á los
establecidos efl el Código Fiscal de l; Federación, en relación con actos o resálucrones de la
misma, gmitidos en ejercicio d€ las facultades que le conñere estg Anexo.

DÉCIMA.- En materia de juicios, la "Enridad" intervendá como paÍe en los que se
susciten con motivo de las facultades delegadas por vinud de este Anexo. De igual manera"
csta asumini la ¡esponsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención
que corresponda a la "Sec¡cta¡ia". Para este efbcto, la ..Entidad" contará con la asesoría
legal de la "Secretaría", en la forma y términos que se le solicite.

IV. La fiscalización del Régimen de lncorporación Fiscal. de confo¡midad con lo
establecido er las cláusulas cuarta a décim¿, décima ssptima y décima octava de1

present€ Anexo.
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La "Entidsd" ir¡formará p€riódicamente a l& "Secreta¡ía", de acuerdo con los lineamientos
que al efecto señale esta última, la situ¡ción en que se er¡cu€ntr€n los juicios en que haya
int€rvenido y de las resoluciones que r€caigan sobre los mismos,

DÉC¡MA PRIMERA,- En materia del ¡ecurso d€ revisión. la..Entidad" inteDondÉ dicho
¡€curso en co.rtra de sentencias y resolucioncs, ante el Tribuoal Cotegiad; de Circuiro
competentq po¡ conducto de las Salas, Secciones o Pl€no del Tribunal Feder¿l dc Jqsticia
Fiscal y Adrqinist¡ativa, en relación con los juicios en que la propia .Entidad,' haya
int€rvonido c,omo parte, sin perjuicio de la intervención de ¡a ,.Secretaúa",

DÉCIMA SEGUNDA.- La "secretaría,' y la ..Entidad" acuerdaq que para que ésta última
preste los servicios que se enlista¡¡ enseguida, dirigidos a promovei el iumplimiento de las
obligaciones a cargo de los contribuyentes del Régimen de Incorpo¡ación Fiscal, la
"Secretaría" podr.4 permiti¡ la conexión de los cquipos de cómputo d; la,'Entidad', a los
srlemas con los cu¿les se p¡q5tafl servicios al contribuygr¡te del Régimen de Incorporación
Fissal, así como la "Entidad" a la ,.Se.reta¡ía", a fin de que cuente¡¡ c¡n acceso directo, de
acuerdo e la normatividad que para tal efacto emita la ,.Secrctaría":

I. Orientación fiscal.
II. lnscripción at Regist¡o Federal de Contribuyentes y aatualización el citado rcgist¡o,
Itl, Otorgamiento de cont¡aseña.
IV. Otorgamiento de ñrma €lecróniga avanzada (FIEL).
V. Asesoría para la gene¡ación de comprobantes ñscales.
VI. Asisteosia en el uso de la aplicación para el registro de los ingresos, egresos,

inve$ion€s y deducciones en los medios o sisternas slectrónicos a que se refie¡e el
articulo 28 del Código Fisc¿l de la Federación.

Vll. Asistencia sri el uso del formato simpliñcado pa¡a la presentación dg las
declaraciones de pago e iÁformativas.

VIll. l¡s relacionados con el Régimen de Incorporación Fiscal quc faciliten el
cumplimier¡to de las obligaciones fiscales.

DÉCIMA TERCERA,- para ef€ctos de la cláusula a¡lterior, la..Entidad,, establecerá
mfuulos de _atenció& pala lo cual sc comp¡omete ¿ recibir la capacitación que leproporcionará la "Secretaría,' y a su vez.capacitar al personal que brindJ estos servrcios, y
¡ealiza¡á taller€s y actividades de educación ñscal para los conübuy.nt , qu" i¡¡ut* * 

"tRégimen.de Incorporación Fiscal, Asimismo, se regiú por la ¡ormáti"i¿u¿' que ur efeco 
""emita, asi como por el Programa de Trabajo que suscribin la ,.Secret¿ríe., y l; ,.Entidad,,.

DÉCIMA CUARTA.- La .Entidad. 
gryygverá el cumpli¡uierto de tas obligaciones

fis€ales a c¿rgo de los contribuyentes dei Régimen de Incorpora"iJn f¡scai cuvo ¿om¡CUo
nscal se ubrque en poblaqiones o en zonas ru¡ales sin servicios de Inremet, iara to cualdebená p¡oporciona¡, en los puntos de.acceso autorizado, p"i i" ;üi,¡ülj, 

"r 
*"*"gratuito a lntemet y briDda¡les la orientacién que rsquieran.
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DECIMA QUINTA.- La "Entidad" ¡ealizará r€co¡ridos de manen sistemática en los
domicilios fiscales y establecimientos pa¡a realizar la inscripción o incorporación de
personas ñsicas al Régimen de Incorpo¡ación Fiscal en el lugar en que desarrollan sus
actividade.J y la actualización de obligaciories de quienes ya se encuontren inscritos en el
Registro Federal de Cont¡ibuyentes, apegándose a la normatividad que establezca la
"S eqeta¡ía".

DÉCIMA SEXTA.- En materia del Registro Federal de Contribuy€ntes, son obligaciones
de la "Entidad":

Il.

I. Llevar a cabo ol programa de actualización en la captula de las solicitud€s y avisos
al Registro Federal de Colt¡ibuyentes respecto de los contribuyentes del Régm9n
de Incorporación Fiscal, de c¡nformidad co¡r Ia no¡matividad que pa¡a tal efecto
emita la "Secretaía".
Mantener actualizado e¡ Registro Federal de Contribuyentes, de quien€s t¡ibuten en
el Régimen de lncorpo¡ación Fiscal, en coordinación con la ,,secretaria',.

Pa¡a mantene¡ actualizado el Registro Federal de Contibuyentes respecto de los
co¡ltribuyentes del Régimen de Incorpo¡ación Fiscal, efectuará la recepción de las
solicitudes de inscripaión y avisos plevistos cn las disposiciones fiscales que presenten
dichos contribuyentes.

La "Entidad" cumplirá con las metas de incor¡oración de pe¡sonas ffsicas co¡t actividad
emp¡esarial no inscritas en €l Registro Federal de Contribuyeltes qu€ se definan pa¡a tales
gfectos 9n €l Programa de Trabajo conespondiente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Pa¡a el cumplimiento de los fines del presente Aoexo. la ..Entidad,,

podrá, además:

L Celebrar co¡ los contribuyentes los acucrdos conclusivos a que se reliere el Capitulo
ll d€l Título III d€l Código Fiscal de la Fedelación.

IL Ordenar y p¡acticar, er¡ térmtnos del aÍiculo 84 del Código Fiscal de la Federación,
la ciausura p¡eventiva de los establecitnientos de los clntribuyentes por no expedir,
no entrega¡ o no poner a disposición de los clienles los comDrobantes liscales
digitales por Inte¡net de sus actividades; que los expedidos no reúnan l.rs reqursnos
fiscales o que )os datos asentados en el comprobante cor¡espondan a persona disti¡¡ta
a la que adquiere el bien o conrrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación
de ssrvicios.

Ill. Ordenar y p¡acticar la clausu¡a de los establgcimigntos cuando el contribuyente no
cucnte con controles volumétricos, así como ordena¡ y Dracticar clausuras de
establecimi€ntos en donde se realicen juegos cnn upu"stas y ,on"os, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo párrafo del a¡tículo 20 de la Ley del lmpuesto
Especial sob¡e P¡oducción y Servruos.

IV. Trauritar y, en su caso, autoriza¡ las solicitudes <Je pago diferido o en parcialidades
de las coniribuciones omitidas y de sus acceso¡ios, previo el otorgainiento rJe la
garantla de su impode y de sus accesorios, de contribuyentes que conijan s\r \ ,,,/.
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situación ñsc¿l du¡ante cualquier etapa dentro del ejercicio de faoultades de
comprobación y haste antes de que se emita la r€solución qu€ d€terming el grédito
fiscal.

V. Condo¡ar las multas a que s€ lefiere el articulo 69-c del Código Fiscal de la
Federación.

DÉCIMA OCTAVA.- l,os creditos fiscal€s deterninados como resultado del ejercicio dc
las facultades delegadas a la "Entidad" conforme al presefite A¡axo, serán pagados a través
de las instituciones de credito o e¡r las oficinas recaudado¡as o auxiliarss oue autorice la
"Entidad".

DÉCIMA NOVENA.- L¿ .,Entidad" infoma¡á en todos los casos a la unidad
administrativa co¡npetfite d9 la "Secretarla", sobre la presunla comisión de cualquier
infracción administrativa o delito fiscal fede¡al o en mate¡ia aduanera de que t€nga
conocimieDto oon motivo del ejercicio de las facultades delegadas 9n este Anexo.

VIGÉSIMA,- La "Entidad" percibiná como incantivo, por el cumplimiento de las
obligaciones y ejercicio de la$ funoiones operaüvas de ad¡ninistración. comD¡obación-
determinación y cobro dc los ingresos €stablecidas m este Anexo, *i colno por ei
cumplimi€nto del Progr¿ma de Tnbajo conespondiente, lo siguie¡¡te;

I. A partir de la firma d€l presente Anexo, el 50olo de la recaud¿ción efectrvamm¡e
enterada cn los sistemas de pago establ€cidos por el Servioio de Administ¡ación
Tributaria de los cont¡ibuye¡tes pertenecientes al Régimen de Incorporación Fiscal,
cuyo domicilio se encuentre dcntro del territorio de la.,Entidad',, excluy€ndo los
pagos ¡ealizados po¡ créditos fiscales a los que hace referencia la cláusula decima
OCtava dc €ste Anexo.

:En 9l caso de que la "Entidad", dentro d€ los ejercicios f¡scal€s 2oll a 2013,
hubieE ¡€gisaado uDa variación porcentual aoual de la rec¿udación de los
rmpuestos por concepto del Régimen de Pequeños Contribuy€ntes mayor a 4 puntos
porc€ntu¿les respecto de la va¡iación observada po¡ cl Indicador T¡imestra¡ de
Actiüdad Económica Estatal sin petróleo, publiqado po¡ el Instituto N¿cional de
Estadística y C€og¡afia (lNEGt) en el mismo periodo, ¡ecibi¡á un incc¡tivo
adicional de l0 puntos porceniuales por cada añó que se cumpla la condición,
siempre y cuaodo sea en dos o mris ejercicios. Si la ..Eotidad" hubiera resish?do
únicamente en el €jercicio de 2013 dícha condición, también se incrcm;taÉ el
incertivo en 10 puntos porcentuales.

IL A parti¡ de 2015, el inc€ritivo se calcula¡ii con la siguiente formula:

\
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IPl = ülRRl
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_1 -1{:
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^%RRDI-2,t-1 

> Ao/olTAEEi-2,¡-1t 4o/o

si aololTAEEi_¿,¡-¡ I aVoRRDi_.,,-, < aqoITAEEl_2,i_1 + 4%

sl aoloRRDI,2.,-1 < a%tTAEEl_r,t_1

Donde:

Pl= Monto det incentivo para la entidad i en el año f
ql= Factor de incentivo con base en cumplimiento de Ia er¡tidad i en el año I. donde
0<cl<1.
qlora= Porcenraje a que se reliere la frac{ión I de esra cláusula para la entldcd i.

RRrl= Recaudación efectivament€ ente¡ada en los sislemas d€ pago establecidos por
el Servicio dp Administración Tributaria de los contdbuyentes pertenecientes al
Régimen de Incorporación Fiscal, cuyo domicilio se encuent¡e dent¡o del te¡ritorio
de la entidad i en el año I por concepto del Régimen de Incorporación Fiscal,
excluyendo los pagos realizados por c¡éditos fiscales a los que hace ¡eferencra la
cláusula décima oclava de e'ste A¡exo.

RRDI= Recaudación deteminada en los sistemas de pago establecidos por el
Servicio de Adminisración Tributaria de los cont¡ibuyentes p€rteneciet¡tes al
Régimen de lncorporación Fiscal, cuyo domicilio se encuqnke dentro del territorio
de Ia er¡tidad i €n el año / po¡ conc€pto del Régimen de lncorporación Fiscal,
excluyef¡do los pagos realizados po¡ créditos fisc¡les a los que hace referericia Ia
cláusüla décima octava de este Anexo.

A9oRRD[-2,,-1 = la variación porce¡rtual de la variable RRDIeotre los años r_2 y l-
I

A9oITAEE[_¿,_1= la variación po¡centual del lndicador Trimestral de Actividad
Económic¿ Estatal sin Petróleo de la entidad i más ¡eciente publicado por el INEGI
enrre el cuato trimest¡e del año f-2 y r-l.

Ill. A partir d9 la fi¡ma del presente Anexo, el incentivo por la determinación y cobro
de los c¡éditos ñscales a los que se refie¡e la cláusula décima octava, será el l00yo
del pago recibido a través de las instituciones de credito o en las oficir¡as
recaudadoras o auxiliares que autorice la'.Entidad".

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los incentivos señalados en la cláusula vigésima, Aaooiones I yll serátr pagados a la "Enridad" a más tardax 25 dias después del cie¡rJde cada mes del año,

VIGÉSIMA SEGUNDA.- En té¡minos de lo dispuesto en cl artículo 13 de la Ley de
Coo¡dinación Fiscal, la ,,Entidad" podrá ejercer una o varias de las facultadcs a que se
rcfie¡e este Anexo a través de las auto¡idades liscalcs municipales, cuando asi lo acuerdcn
expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial
dE la "Entidad". En er citado convenio. el incertivo aso;iado a las i¡cilkádes e¡ercidas Dor

\i', .t
'Y
l

t
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el municipio será aco¡dado e¡tre la "Entidad" y las auroridades fiscales de dicho municipio,
siemprg y cuando se establezca en el mismo, que la retribución derivada de la
deteminacién de créditos fiscales en términos de la cláusula décima octava sea de po¡ lo
menos el ?0olo sobre lo que colrcsponda a la "Entidad",

VIGESTMA TERCERA,- El presente Anexo se daná por terminado en el caso de que el
porc€ntaje de paÍicipación derivado de la aplicación dc la fórmula contenida en la f¡acción
ll de la cláusula vigésima tenga un valor meno¡ o jgual a 30% por dos o más eje¡cicios
ñscales consecutivos, po¡ lo que [a "Eritidad" no podrá ejerce¡ las facultades delegadas, ni
tendrá de¡echo a percibir los incentivos establecidos en sl mismo, salvo por lo que respecta
a los asuntos que se encuentret en t¡ámite, los cuales debs¡iín concluirse por la.,Entidad",
con la percepción de los inc€ntiyos conespondientos.

La "Secretaría" notifica¡á po¡ escrito a la '.Entidad" a m.¡s ta¡dar a los 5 dias Doste¡iores a
que la primera detennine la actualización del supuesto p¡evisto en el pánafo que ant€c€de.

La declaratoria de terminación correspondiente se publicaná en el órgano de difusión oficial
d€ la "Enlidad" y en el Diario O6cial de la Federación, a más ta¡d; denho de los l0 dlas
siguicntes a su notificación, sufiendo efectos al día siguiente de su publicaciór en cste
último.

VIGÉSfMA CUARTA.- El presente A¡exo fo¡ma parte integrante del Conve¡io de
Colaboración Admi¡istrativa €n Materia Fiscal Federal que tieneo süscrito la..Secretarla" y
la "Entidad" y po! lo tanto le son aplicables en todo lo aonducente sus disposiciones, aii
c.mo las de la legislación fiscal federal co¡respondiente.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- El presente Anexo debená ser publicado, tanto en el periódico Ofioi¿l de la
"Entid¿d", mmo en el Diario Oficial de la Federación, y entra¡á en vigor al dí¿ sigui€nte at
de su publicación en este último.

SEGUNDA.- Pa¡a fines de los inceDtivos establecidos cn la cláusula vigésima, se
consido¡ará como la fecha de la firma del presente Anexo, aquella en que la ..Entidad,, haya
enviado a la "Secreta¡ía" una ca¡ta de intención en la que exprese su voluntad por firmar el
mis¡no.

TERCERA.: Para el ejercicio 2015, el término A%RRDI_2.I_1 al que hace alusión la
cláusulavigésim4_f.acaión Il d€l presolte Ancxo, se referini a ia variación porcentual entre
la ¡ecaudación de los impuestos por concepto del Régimcn de pequeños Cóntribuyentes en
2013 y la variable RRDI¡rn.
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HOJA DE FIRMA DEL ANEXO No. 19 AL
coln/ENlo DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL
FEDEM¡- CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO
FEDEM¡. POR CONDUCTO DE LA

UVIAS VILLASEÑOR

EL SECR ARÍO DE FIN

LIC. JOSE A

f,L SECRETARIO GE

LIC. ARMANDO M GOMEZ

EL SECRETARIO D
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VTLLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVJDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER t€GrStATlVO

DECRETO 2T05

EI. H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA sUR

DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

IGUATDAD ENTRE MUJERES Y TIOI'TBRES PARA ET ESIADO DE BAJA

CATIFORNIA SUR.

ARlcUtO tiNtco.- Se reformon el Arlículo 3 y Io frocc¡ón ll del Ariículo I I y
se od¡cionon los frocciones lll B¡s y lX Bis ol Artículo 1 ¡ , osí como lo frocción
ll B¡s ol Articulol3 de lo ley de lguoldod entre Mujeres y Hombres poro el
Esiodo de Bojo Colifornio sur, poro quedor como s¡gue:

Arlículo 3.- son sujelos de los derechos que prolege esio Ley, los muieres y
los hombres que se encuenlren en el lerritorio Eslolol, que por rozón de su

sexo, independienlemenle de su edod, eslodo c¡vil, profesión, culluro.
origen éin¡co o nocionol. cond¡c¡ón soc¡ol, solud, religión, op¡nión o
discopocidod, o preferenc¡os sexuoles, se encuenlren con olgún t¡po de
desvenlo¡o qnle lo v¡oloc¡ón del pr¡ncip¡o de iguoldod que esio Ley iutelo.

Arlículo I I --

t.-...

ll. Eloboror lo Político Estolol en moferia de lguoldod, en el morco de lo
Ploneoc¡ón del desonollo del Esiqdo. q f¡n de cump¡¡r con ló esloblec¡do en
lo presenle LeV;

üt.-...

lll B¡s. Generor sisiemos de informoción con perspect¡vo de género y por
edodes, en qpoyo o lo lomo de decis¡ones poro promover la efecl¡vo
iguoldad enlre mujeres y hombres.
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POD€R LEGISLATIVO

lVolX.-...

' ' lX 8ls. Eloborar los polílicos públicos locoles. con unq proyecc¡ón de
med¡ono y lcrgo olconce, debidomenle ormonizodos con los progromos

. nacionoles, dondo cobol cumpl¡m¡ento o lo presente Ley;

XYXI.-..,

ArlÍculol3.-,..

lyll.-...

ll B¡s. Generor sistemos dé informoción con perspeclivo de género y por
edodes, en opoyo o lo lomo de decisiones poro promover lo efectivo
iguoldod entre mujeres y hombres.

lll ylV.-...

TRANSIIORIOS:

PRIMERO.. El presenle decreto entroró en v¡gor el dío s¡gu¡enfe ol de su
publicoc¡ón en el Boletín Oficiol del cobierno del Esiodo de Bo¡o Coliforn¡o
Sur.

SEGUNDO.- Se détogon lodos los disposiciones que se opongan ol
presente decteto.

DAOO EN E! SALóN DE SESIONES DEI. PODER I.EGISTA'IVO, DEt ESTADO, EN tA
PAZ, BAJA CAI.IFORNIA SUR. A tOS D¡EZ DíAS DEI ÍUES DE OC'UIRE DET AÑO
DOS MII ¡R€CE.

ESPINOSA DE tOS MONIEROS
SECREIARIO

:AD
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCION
POLÍTICA DEL ESTADCi.,DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL'\PODER EJECUTIVO, A LOS

MIL CATORCE.

ATENTA
GOBERNADOR CON

ESTADO DE BAJA

ENTE
TITUCIONAL DEL

LIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO ARRUBIAS VILLASEÑOR

SECRET GENERAL DE GOBIERNO

ARTINEZ VEGAARM DOAN
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.. PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 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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DECRETO 2133

Et H, CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICUTOS DE

tA tEY D€ ACCESO DE tAS MUJERES A UNA VIDA TIBRE DE

V]OTENCIA PARA Et ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTlcUto ÚHtco.- Se reformon el orlículo i, el pónofo primero y
los frocc¡ones l, ll, lll y lV del orlículo 2, el orlículo ó, los frocciones
ll y lll del oriículo 19, los pórrofos primero y segundo del orfículo
25, el pórrofo primero, lo frocción lV y el pónofo segundo del
oriículo 2ó, los frocc¡ones ll, XVI y XVll del ortículo 28, lo kocción
lV del ortículo 29, los frocc¡ones l, ll y lV del ortículo 30, lo
frocc¡ón ll del oriículo 31,lo denominoción de la sección quinlo
del copílulo segundo del fíiulo cuorto. el pórrofo primero y los
frocc¡ones IV, Vlll y lX del orfículo 32, los frocciones lll. lV, Vlll. Xlll,
XV, Xvlll. XXl. y Xxlll del ortículo 37, los frocciones l, ll. lll, V, Vl y
Vlll del ortículo 38. lo denominoción de lo sección decimo
segundo del copítulo segundo del iítulo cuorto, el pórrofo
primero y los frocciones l, ll y Vl del orticulo 39 y lo denom¡noción
del TITULO SEXTO; Se odicionon el orlículo I Bis. I Ter. orlículo 5
Bis. ortículo 5 Ter, orlículo ó Bis, orlÍculo ó Ter, crtículo 8 Bis,
ortículo 2ó Bis, los frocciones Xvlll, XlX, XX, XXl, XXll, Xxlll, XXIV, XXV
y XXVI ol qrtículo 28, frocciones VI, Vll, Vlll y lX ol orfículo 30. lo
frocción X ol orlículo 32, los frocciones XXIV, XXV y XXVI ol
orlículo 37, los frocciones Xll y Xlll ol ortículo 38,. los frocciones
vlr, Vlll, lX y X ol ortícuto 3?, to SECCIÓN DÉCiMO CUARTA ,,DE LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO" que comprende el ortículo
40 Bis. un CAPITULO TERCERO "DEL PROGRAMA TNTEGRAL PARA
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PODER LEGISLATIVO

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES" que comprende los orlículos 40 Ter y 40
Quóier. el orlículo 41 Bis y un CAPÍTULO ÚNICO denominodo "DE
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" ol TITULO SEXTO y se
derogo lo frocción V del orlículo 2, todos de lo Ley de Acceso
de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio Poro el Eslodo de
Bojo Colifornio Sur, poro quedor como siguen:

ARTíCULO 1.- Lo presenie ley tiene por obieto estoblecer lo
coordinoción enlre lo Federoción, el Estodo y los Municipios
poro preven¡r. soncionor y errodicor lo violencio contro los
mujeres. osí como los principios y modolidodes poro goronlizor
su occeso o uno vido libre de violencio que fovorezco su
desorrollo y bieneslor conforme o los principios de iguoldod y de
no discriminoción, osí como poro gorontizor lo democrocio, el
desorrollo integrol y sustentoble que foriolezco lo soberonío y el
régimen democrdlico esloblecido en lo Constifución político del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Los d¡sposiciones de esto ley son de orden público, inteés soc¡ol
y de observoncio generol en el Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTíCULO I Bis.- Fl Gobierno Esiolol y los Gobiernos Mun¡cipotes
en el ómbilo de sus respectivos competencios iomorón los
medidos presupuesioles y odm¡nislrotivos correspondientes,
poro goronf¡zor el derecho de los mujeres o uno vido libre de
violencio, de conformidod con lo Ley generol en lo molerio y
con los Trolodos Iniernocionoles en moterio de Derechos
Humonos de los Mujeres, rotificodos por el Estodo Mexicono.

ARTíCULO I Ter.- Todos los medidos que se deriven de lo
presenle ley, goronl¡zorón lo prevención, lo otención, lo soncióny lo errodicoción de todos los tipos de violencio conlro los
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PODER LEGTSLATIVO

mu.¡eres duronle su ciclo de vido y poro promover su desorrollo
integrol y su pleno poriicipoción en todos los esferos de lo vido.

ARIÍCULO 2.- Los principios reclores poro el occeso de fodos los
mujeres o uno vido libre de violencio que deberón ser
observodos en lo eloboroción y eiecución de los políticos
públicos del Eslodo de Bojo Colifornio Sur son:

t.

il1.

Lo iguoldod jurídico enlre lo mujer y el hombre;

El respeio o lo d¡gn¡dod humono de lqs mujeres;

Lo no discriminoción de género; y

Liberlod y oulonomÍo de los mujeres.

Derogodo.

ARTICULO 5 B¡s. Los modelos de ofención, prevención y sonc¡ón
que esioblezcon el Estodo y los municipios, son el conjunto de
medidos y occiones poro proieger o los víctimos de violencio
fomil¡or, como porfe de lo obligoción del Eslodo, de goronlizor o
los mujeres su seguridod y el ejercicio pleno de sus derechos
humonos, poro ello deberón fomor en cons¡deroción:

l. Proporcionor otención, osesorío jurídico y lrotomienio
ps¡cológ¡co especiol¡zodos y grolu¡tos o los víctimos, que
fovorezcon su pleno rehobil¡toción y reporen el doño
cousodo por dicho violencio;

Brindor servicios inJegroles de orientoción,
especiolizodos y groiuitos ol ogresor poro enodicor los
conduclos violenlos o lrovés de uno reeducoción oue

.

130



PODER LEGISLATIVO

elímine los estereofipos de supremocío moscul¡no, y los
poirones mochisfos gue generoron su violencio;

Eviior que lo otención que recibon Io víctimo y el
ogresor seo proporc¡onodo por lo mismo persono y en el
mismo lugor. En ningún coso podrón brindor otención,
oquellos personos que hoyon sido soncionodos por
ejercer olgún fipo de violencio;

Evitor procedimientos de medioción o concilioción, por
cons¡derorse no equitolivo en lo víciimo;

V. Anolizor y proponer en su coso lo seporoción y
olejomiento del ogresor con respeclo o lo víciimo, y

Vl. Goronlizor lo instoloción y el monlenimiento de refugios
paro los vÍctimos y sus hijos e hiios; lo informoc¡ón sobre
su ubicoción seró secreio y proporcionorón opoyo
psicológico y tegol especiolizodos y grotuitos. Los
personos que toboren en los refugios deberón confor
con lo cédulo profesionol correspond¡enle o lo
especiolidod en que desorrollen su trobojo. En ningún
coso podrón loboror en los refugios personos que hoyon
sido soncionodos por ejercer olgún tipo de violencío.

ARIíCULO 5 Ter.- Con et obielo de conh¡buir q lo erodicoclón de
lo violencio gonko los mujeres en el ómbito fomilior, los
insloncios focullodos poro hocerlo, promoverón qnie el poder
Legisloi¡vo en lo esfero de su compelencio, que considere:

l. Tipificor el deliio de violenc¡o fomilior y sus equiporociones
conducenles, que incluyo como elemenlos del t¡po los
contenidos en lo definición previsto en el orlícuio S de esto
ley;

ilt.

lv.
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t¡. Estoblecer lo violencio fomilior como cousol de divorcio, de
pérdido de lo polrio potesiod y de resiricción poro el
régimen de visiios, osí como el impedimenio poro lo guordo
v custodio de niños y niños;

D¡sponer que cuondo lo pérdido de lo polrio potestod seo
por couso de violencio fomilior y/o ;ncumplimienio de
obligociones olimentor¡os o de crionzo, no podró
recuoerorse lo m¡smq;

lV. Inclu¡r como porle de lo sentenc¡o. lo condeno ol ogresor o
porticipor en servicios reeducotivos inlegroles,
especializodos y groiuitos poro modif¡cor su conducto
violento.

ARTICULO ó.- Violencio Loborol v Docente: Se eierce por los
personos que tienen un vínculo loborol, docente o onólogo con
lo víciimo. independienlemenie de lo reloción jerórquico,
consistenle en un ocfo o uno omisión en obuso de poder que
doño lo ouioeslimo, solud, integr¡dod, libertod y seguridod de lo
víclimo, e impide su desorrollo y olenio coniro lo iguoldod.

Puede consistir en un solo evento doñino o en uno ser¡e de
evenlos cuyo sumo produce el doño. Tomb¡én incluye el ocoso
o el hostigomienio sexuol.

ARTíCUtO ó Bis.- Consl¡tuye violencio loborol: Lo negof ivo ilegol
o conlrolor o lo víctimo o o respelor su permonencio o
condiciones generoles de trobojo; lo descolificoción del trobojo
reolizodo, los omenozos, lo intimidoción, las humilloc¡ones, lo
explotoción y lodo tipo de discriminoción por condición de
género.
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ARTICUI.O 6 Ter.- El hosiigomiento sexuol es el ejercicio del
poder, en uno reloción de subordinoción reol de lo víciimo
frente ol ogresor en los ómbitos loborol y/o escolor, Se expreso
en conductos verbcles, físicos o ombos, relocionodos con lo
sexuol¡dod de connofoción loscivo.

Fl ocoso sexuol es uno formo de violencio en lo que, si bien no
exisie lo subordinoción, hoy un ejercicio obusivo de poder que
conllevo o un esfodo de lndefensión y de riesgo poro lo víc1¡mo,
independientemente de que se reolice en uno o vorios eventos.

ARTICUIO 8 B¡s.- Et Estodo y los Municipios, en función de sus
otribuciones, lomorón en consideroción:

l. Estoblecer los políticos públicos que goront¡cen el derecho
de los mujeres o uno vido libre de violencio en sus relociones
loboroles y/o de docenc¡o;

ll. Fortolecer el morco penol y civil poro oseguror lo sonción o
quienes hosiigon y ocosqn;

lll. Promover y difundir en lo sociedod que el hostigom¡enlo
sexuot y et ocoso sexuol son deliios, y

lV. Diseñor progromos que br¡nden servicios reeducot¡vos
infegroles poro víciimos y ogresores.

ARTíCULO 19.-...

l,-...

Desocupoción inmediolo
conyugoi o donde hobile

PODf,R LOGTSLATIVO

por el ogresor del dom¡c¡lio
lo víctimo, independieniemente

6
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de lo ocrediloción de propiedod o posesión del inmueble,
oún en los cosos de orrendom¡enio del mismo:

lll.- Prohibición inmedioio ol proboble responsoble de
ocercorse ol domic¡l¡o, lugor de kobojo, de estudios, del
domic¡lio de los y los oscendientes y descendienies o
cuolquier otro que frecuenie lo víctimo;

ARÍíCUIO 25.- El Estodo y los Municipios, se coordinorón poro lo
infegroción y funcíonomiento del Sislemo, el cuol iiene por
objelo lo conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticos,
servicios y occiones inferinstitucionoles poro lo prevención,
oiención. sonción y enodicoción de lo violencio confro los
muleres.

Todos los medidos que lleve o cobo el Sistemo deberon ser
reol¡zodos sin discriminoción olguno. Por ello, consideroró el
idiomo, edod, condición sociql, preferencio sexuol, o cuolquier
olro cond¡ción, poro que puedon occeder o Ios políiicos
públicos en lo moierio,

ARÍíCUIO 2ó.- El Sistemq Estotol estoró presidido por quien
ejezo la tiluloridod del Poder Fjecutivo, quien iendró el corgo
de presidenle honoror¡o, osí como los personos 'titulares de los
siguienies dependencios:

lo ¡ll.-...

Secreiorío Generol de Gobierno, quien fungiró como
nracirlan*a aia¡r,iir,avjv ev ¡, r v.

xil-...VO
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De ¡gual formo, por quien osienle lo lituloridod de lo dirección
del lnstituto Sudcoliforniono de lo Muier, quien seró lo secretorio
ejecutivo del sistemo, osí como por quien ejezo lo iiiuloridod
del Sistemo Esiotol poro el Desorrollo Inlegrol de lo Fomilío;

ARTICULO 2ó Bis.- Lo Secretorío Eiecutivq del Sisiemo elobororó
el proyeclo de Reglomenlo poro el funcionomiento del m¡smo y
lo presenforó o sus iniegrontes poro su consideroción y
oproboción en su coso.

ARríCUrO 28.-....

l-

Instrumenfor y ort¡culor sus políticos públicos en
concordoncio con Io político nocionol inlegrol desde lo
perspectivo de género poro prevenir, oiender, soncionor
y errodicor lo violencio conlro los muieres;

xv.-...

XVl.- Proveer de los recursos presupuesiorios, humonos y
molerioles, en coordinoción con los ouloridodes que
integron los sistemos locoles o los progromos esiotoles y el
Progromo;

XVll.- Forlolecer e impulsor lo creoción de los ¡nslituc¡ones
públicos y privodos que preslen otención o Ios víci¡mos:

lll o
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Xvlll.- lmpulsor progromos locoles poro el odelonlo y desorrollo
de los mu.ieres y mejoror su colidod de vido;

XlX.- lmpulsor lo creoción de refugios poro los víclimos
conforme ol modelo de ofención diseñodo por el Sistemo;

XX,- lmpulsor progromos reeducolivos iniegroles de los
ogfesofes;

XXl.- Promover ¡nvestigociones sobre los cousos y los
consecuencios de lo v¡olenc¡o contro los muieres;

XXll.- Rev¡sor y evoluor lo eficocio de los occiones, los polílicos
públicos. los progromos esfoioles, con bose en los
resullodos de los invesfigociones previslos en lo frocción
onlerior:

XXlll.- lmpulsor lo porticipoción de los orgonizociones privodos
dedicodos o Io promoción y defenso de los derechos
humonos de los mujeres, en lo ejecución de los progromos
esiotoles;

XXIV.- Proporcionor o los ¡nstoncios encorgodos de reolizor
estodísticos, lo informoción necesorio poro lo eloboroción
de ésfos;

XXV.- Celebror conven¡os de cooperoción, coordinoc¡ón y
concertoción en lo moler¡o; v

XXVI.- Los demós que lo presente ley y demós ordenomientos
la.r.llac la ¿-nnfia¡¡

ARIíCUrO 29.-....
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lolll.-...

Creor progromos de copociloción y sensibilizoción poro el
oersonol del sector solud en molerio de violencio conlro
los mujeres y se goronticen lo oiención o los víclimos y lo
oplicoción de los normos oficioles mex¡conos vigentes en
lo molerio;

VoXVl.-...

ARIíCUro $.-...

L Especiolizor o los y los ogentes del Minister¡o PÚblico,
periios, personol que otiende o víctimos o trovés de
progromos y cursos permonenies en:

o) Derechos humonos y género;

b) Perspecl¡vo de género poro lo debido diligencio en
lo conducción de overiguociones previos y procesos
judicioles relocionodos con d¡scriminoc¡ón, violencio y
homicidio ogrovodo por feminicidio;

c) Incorporoción de lo perspect¡vo de género en los
servicios pericioles;

d) Eliminoción de estereolipos sobre el rol sociol de los
muieres, enlre otros.

ll. Proporcionor o los mujeres ofectodos de violencio Io
orientoción y osesorío poro su eficoz otención y
prolección, de conformidod con lo Ley Orgónico del
Minislerio Publico, su reglomenlo y demós
ordenomientos opl¡cobles;

l0
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ilt. .. .

Invocor y respefor los princípios estoblecidos en el
morco nocionol e inlernocionol de los derechos
humonos de los mujeres de ocuerdo con el objelo de
esro ley;

Vl. Celebror convenios de cooperoción, coordinoción y
concerloc¡ón en lo moterio;

Creor un regisfro público sistemóiico de los delilos
cometidos en contro de mujeres, que incluyo lo
closificoción de los hechos de los que lengo
conocim¡enfo, lugor de ocunencio y lugor de hollozgo
de los cuerpos, coroclerísticos sociodemogróficos de los
víciimqs y del sujeio oclivo. especificondo su tipologío,
reloción enlre el sujeto octivo y posivo, móviles,
diligencios bósicos q reolizor, osí como los dificultodes
paro lo próciico de diligencios y determinoc¡ones; los
indices de incidencio y reincidencio. consignoción.
sonción y reporoción del doño. Esle registro se integroró
o lo eslodístico criminol y victimol poro def¡nir polílicos en
molerio de prevención del delito, procuroción y
odminisiroción de jusiicio;

Eloboror y oplicor prolocolos espec¡olizodos con
perspectivo de género en lo búsquedo inmedioto de
muieres y niños desoporecidos, poro lo invesligoción de
los deliios de discriminoción, homicidio ogrovodo por
feminic¡dio, lrolo de personos y coniro lo libertod v el
normol desorrollo psicosexr-rol: y

l1

vil.

vilr.
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IX. Los demós prev¡slos poro el cumplimiento de lo presenie
ley.

ARTíCUIO 31.-...

t.-...

ll.- Desorrollor progromos educoiivos, en lodos los niveles de
escoloridod, que fomenlen lo culturo de uno vido libre de
v¡olencio coniro los mujeres y el respeto o su dignidod: osí
como lo comprensión odecuodo ol ejercic¡o del derecho o
uno poternidod y moternidod líbre j responsoble e
informodo, como función sociol y el reconocimienfo de lo
responsobilidod comporiido de hombres y muieres en
cuonto o lo educoción y el desorrollo de sus hijos e ñijos;

lll d lX.-. . .

ARTíCUto
Gobierno:

lolll.-...

SECCIóN QUINTA
SECRETARíA GENERAT DE GOBIERNO

32.- Conesponde o lo Secretor'rq Generol de

lV.- Fstoblecer occiones y med¡dos que se deberón iomor poro
lo reeducoción sociol del ogresor;

VoVll.-...

Vlll.-Celebror convenios de cooperoción, coordinoción y
concerloción en lo moterio;

1.1

139



{, ouito¡t¡o DEL ttt¡¡x)

PODER LEGISLATTVO

lX.- Reql¡zor uno pógino de Internei específico en lo cuol se
encueniren los dolos generoles de los mujeres y niños que
seon reporlodos como desoporecidos. Lo informoc¡ón
deberó ser público y permilir que lo pobloción en generol
puedo oporlor informoción sobre el porodero de los mujeres
y niños desoporecidos. Esto pógino deberó ociuolizorse en
formo permonente; y

X.- Los demós previstos poro el cumplimiento de Io presenie ley.

ART|CUtO 37......

t.-...

lll.- Orgon¡zor y montener ociuolizodo el Bonco Estotol de Dotos
e Informoción sobre los cosos de violencio coniro los
mujeres, por Munic¡pios;

lV.- Solicitcr o los dependencios de
Esloiai y Municipol lo
correspondienle;

VoVll,-...

lo Adminisfroción Público
informoción estodísfico

Vlll.- Coloboror con los instituciones del Sistemo, en el d¡seño y
evoluoción del modelo de refug¡os;

lXoXll.-...

l3
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Xlll.- Conqlizor. o los mujeres violentodos o los inslituciones poroque tes olorguen otención médico, psicológico, jurídico yprotección, junfo con sus h¡jos e híjos. En Joso neceror¡oremilir o los qfeclodos y o sus hijós o un refugio en lostérminos de esto ley;

xtv.- . . .

XV.- Iniegror los ¡nvestigociones promovidos por tosdependenc¡os de lo Admin¡sÍroc¡ón público fsiátol soOre ¡oscqusos, coroclerísticos y consecuencios de lo violencio encontro de los mujeres, osí como lo evotuocián oe losmedidos. _de prevención, ofenc¡ón y enodicoción y loinformoción derivodo de codo uno' d; L; ;s'i¡ruc¡one,encorgcdos de promover los derechos fundomentates detos muieres en et Eslodo y Municipios. r_oi i"srliooos Oedichqs investigociones serón dodos á- 
- 

"ono..rpúblicomenie poro iomor los medidos p.itin.nt., hocia loenodicoción de lo violencio; sirvienáo oá"rá, un ¡oeloborocón de políiicos gubernomenlát., Ln-'*ir.rio ¿eprevención, otención, sonción y enoO¡cácün- oe loviolencio contro los muieres;

XVI y XVtl.-...

XVlll.- Represenior ol Esiodo onte el s¡siemo nocionol:

XlXyXX.-...

XXl.- Rev¡sar y evoluor lo eficocio. de los progromos eslqtotes ymunicipotes de prevencón, oi"nJion, -iJn.¡on 
yerodicoción de to viotencio hocio toi;;i;;;r, "-"'

l4
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xxil.-. . .

Xxlll.- Orientor y osesoror o los integronfes del Sistemo Estotol en
lo eloboroción y ejecución del progromo Estotol poro
Preven¡r. Atender, Soncionor y Errod¡cor lo Violencio
contro los Mujeres;

XXIV.- lmpulsor lo ormonizoción de los leyes en moferio oe ros
derechos fundomentoles de los mujeres;

XXV.- Celebror convenios de cooperoción, coordinoc¡ón v
concerfoción en lo moterio; y

XXVI.- Los demós que estoblezco esto ley y oiros ordenomientos
oplicobles.

AnTICU[O 38.-....

l.- Insirumenior y orticulor, en concordoncio con lo politico
nocionol y estolol, lo polílico munic¡pol orientodo o
errod¡cor lo violencio contro los mujeres;

ll.- Coodyuvor con el Gobierno Esfolol y lo Federoción, en to
odopción y consolidoción del Sislemo:

Ill.- Promover en coord¡noción con el Gob¡erno Eslolol lo
copocitoción con perspect¡vo de género oe tos
funcionorios, personol policioco y odminislráfivo, en espectol
oquellqs personos que otienden o los mujeres víciimos de
v¡olencio;

ti

142



V.- Celebror convenios de cooperoción, coordinoción y
concertoción en lo moter¡o, con el Gobierno del Eslodo,
con olros municipios o con insliiuciones educoiivos y
privodos poro logror los objetivos de lo presenie ley;

VL- Llevor o cobo, de ocuerdo con el sisiemo, uno omplio
difusión con progromos de informoción o lo pobloción
respecto de lo culturo de no violencio contro las muieres.
con extensión ol óreo rurol:

vil.- . .

Vlll.- Apoyor lo instoloción de refug¡os seguros poro mujeres
víct¡mos de violencio;

IX o Xl.-

XIl.- Porticipor y coodyuvor en lo prevención.
errodicoción de lo violenc¡o contro lcs mujeres; y

Xlll.- Lo oiención de los demós osunios que en
v¡olencio conlro los mujeres que les concedo
otros ordenomienlos legoles.

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA
DE tA SECRETARÍE OEr rNNSI¡O Y PREVISIóN SOCI.AI

$Tf.C.lrtO^ 39.- Conesponde q lo Secretorío del Trobojo y
Previsión Sociol:

l.- Esioblecer los políiicos públicos tronsversoles y conperspectivo de género orieniodo o lo prevencíón, otenc¡ón,
sonción y erod¡coción de lo violencio loborol cánlro ¡os
mujeres;

¡6
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oiención y

molerio de
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ll.- Vigilor el respeto de los derechos loboroles de los muieres y
hombres propiciondo lo iguoldod de oportunidodes y lo no
discriminoción de muieres y hombres en moterio de iroboio
y previsión sociol;

lll oV.-...

Vl.- Celebror convenios de cooperoción. coordinoción y
concertoc¡ón con instoncios gubernomentoles y no
gubernomenloles en lo moterio;

Vll.- Promover lo culturo de respeto o los derechos humonos de
los muieres en el ómbiio loboroh

Vlll.- Orientor o los vícfimos de violencio loborol sobre los
inslituciones que preston otención y protección o los
mujeres;

lX.- Estoblecer, utilizor, supervisor y montener iodos lo5
instrumentos y occiones encominodos ol mejoromienio del
S¡stemo y del Progromo; y

X.- Los demós previstos poro el cumplimenlo de lo presente ley.

sEccIóN DÉoMo CUARTA
DE tA SECREÍARíI ECX¡Nru DE GOBIERNO

ARTICULO 40 Bb.- Corresponde o lo Secrelor'¡c Generol oe
Gobierno:

L Diseñor lo político integrol estotol con perspeciivo
género poro gorontizor Io culluro del respeto o

de
los
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ilt.

il.

derechos humonos de los muieres y lo iguoldod entre
hombres y mujeres;

Coodyuvor en lo formuloción de los boses lurídicos poro
lo coordinoción entre los oulor¡dodes federoles, locoles
y municipoles poro lo prevención, otención. sonción y
errodicoción de lo violencio coniro los mujeres;

Coordinor y dor segu¡mienio o los occiones del gobierno
estolol y municipol en molerio de protección, cienciórr,
sonción y enodicoción de lo violencio conlro los
muleres;

Estoblecer, utilizor. supervisor y monlener todos los
insfrumentos y occiones encominodos ol meiorom¡enfo
del Sislemo y del Progromo;

Porlicipor en lo eloboroc¡ón del progromo en
coordinoción con los demós ouloridodes ¡nlegrontes del
S¡siemo y ejecufor y dor segu¡mienfo o los ccciones del
Progromo, con lo finolidod de evoluor su eficocio y
rediseñor los occiones y medidos poro ovonzor en lo
eliminoción de lo violencio coniro los muieres;

Porticipor en los irobojos de promoción y defenso de los
derechos fundomenfoles de los mujeres que lleven ocobo los Dependenc¡os y Entidodes de lo
Adminisiroción Público Esf otol;

Vig¡lor y promover direclrices poro que los medios de
comunicac¡ón fovorezcon lo errodicoc¡ón de lodos los
t¡pos de violencio y se forlolezco lo dign¡dod y el respeto
hocio los muieres;

vil.

l8
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los medios de
eslipulodo en lo

lX. Celebror convenios de cooperoción, coordinoción y
concertoción en lo moterio: v

X, Los demós previslos poro el cumplimiento de lo presenle
ley.

CAPíTUtO TERCERO
DET PROGRAMA INTEGRAI PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONARY ERRADICAR tA VIOI.ENCIA CONTRA l'AS

MUJERES

ARTICUIO 40 Ter.- El progromo contendró los occiones con
perspecl¡vo de género poro:

t.

.

lmpulsor y fomentor el conoclmiento y el respeto o los
derechos humonos de los mujeres;

Tronsformor los modelos socioculturoles de conducto de
mujeres y hombres, incluyendo lo formuloción de
progromos y occiones de educoción formoles v no
formoles. en todos los niveles educolivos y de
inslrucción, con lo f¡nol¡dod de prevenir, otender y
errodicor los conductos estereotipodos que permilen,
fomenfon y loleron lo violencio conlro los mujeres;

Educor y copociior en moterio de derechos humonos ol
personol encorgodo de lo procuroción de iuslicio.
policíos y demós funcionorios encorgodos be los

l9
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V¡1. Diseñor progromos de olenc¡ón y copocilocion o
víclimos que les permiio porficipor plenomenle en Tooos
los ómbitos de lo vido;

PODER LEGISLATIVO

políficos de prevención. oiención, sonción y el¡m¡noc¡ón
de lo violencio conlrq los mujeres;

Educor y copoc¡ior en moterio de derechos humonos
de los mujeres ol personol encorgodo de lo importición
de jusf¡cio, o fin de dotorles de instrumentos que les
permilo juzgor con perspectivq de género;

Brindor los servicios especiol¡zodos y grotuilos poro lo
olención y prolección o los víctimos, por medio de los
outoridodes y los instiiuciones públicos o privodos;

Fomentor y opoyor progromos de educoción públ¡co v
prvodo, desl¡nodos o concientizor o lo sociedod sobró
los cousos y los consecuenc¡os de lo violencio contro los
muieres:

Vlll. V¡g¡lor que los medios de comunicoción no fomenien ro
v¡olencio contro los mujeres y que fovorezcon lo
errodicoción de todos los tipos de violencio, poro
forlolecer el respeto o los derechos humonos y lo
dignidod de los mu.ieres;

lX. Gorontizor lo investigoción y lo e¡oboroción de
diognóslicos eslodísticos sobre los cousos, lo frecuencro
y los consecuencios de lo violencio coniro los mujeres,con el fin de evoluor lo eficocio de los med¡dcs
desorrollodos poro prevenir, otender, soncionor y
errod¡cor iodo tipo de violencio;

20
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X, Publicor periódicomente lo informoción generol y
estodísf¡co sobre los cosos de violenc¡o conlrq los
mujeres poro integror el Bonco de Dotos e Informoción
sobre Cosos de Violencio confro los Mujeres;

Xl. Promover lo inclusión prioritorio en el plon Esfotol de
Desorrollo de los medidos y los polílicos de gobierno
poro enodicor lo violenc¡o contro los mujeres;

Xll, Promover lo culfuro de denuncio de lo violencio contro
los mujeres en el ómbito de competencio de los
dependencios y eniidodes de lo odminislroción oúblico
poro gorontizor su seguridod y su infegridod; y

Xlll. Diseñor un modelo ¡ntegrol de otención o los derechos
fundomenfoles de los mujeres que deberón instrumenrar
los dependencios, eniidodes y los instiiuciones públicos
y prívodos y los refugios encorgodos de lo otención de
los mujetes víciimos de violencio; y

XlV. Fomentor lo ormonizoción legislolivo poro errodicor ro
discriminoción y violencio de género.

ARTICULO 40 Quóler.- El litutor del Ejecutivo Estotot propondró
en el Proyecto de Presupueslo de Egresos del Eslodo ostgnor
uno portido presupuesiorio poro goronlizor el cumplimiento
de los objel¡vos del S¡stemo y del progromo previsios en lo
presenie ley.

ARTÍCULO 4l Bl¡,- Los outoridodes en el ómbilo de sus
respeci¡vos compeiencios deberón preslor olención o los
víclimos, consislenle en:

2l
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¡t.

ilr.

t. Fomentor lo odopción y oplicoción de occiones y
progromos, por med¡o de los cuoles se les brinde
protección;

Promover lo olención o víciimos por porte de los diversos
insiiluciones del sector solud, osí como de otención v de
servicio, tonfo públicos como privodos;

Proporcionor o los víctimos, lo olención médico,
psicológíco y .iurídico, de monero ¡ntegrol. grotuito y
exped¡1o;

Proporcionor un refugio seguro o los víciimos; y

V. lnformcr q lo outoridod competente de los cosos oe
violencio que ocurron en los ceniros educoiivos.

T¡TUIO SEXTO
DE lAS NESPONSABTI.IDADES Y SANCIONES

CAPíTULO UNICO
DE TAS RESPONSABIIIDADES Y SANCIONET

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presenie decreto eniroró en vigor el dío siguiente ol
de su publicoción en el Boleiín Oficiol del Gobierno del Estodo
de Bojo Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Lo reesiructuroción de lo conformoción del Sislemo
Estolol, se inlegroró o los 30 díos s¡gu¡enles o lo enlrodo en vigor
del presente decrefo.
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TERCERO.- A porl¡r de lo fecho en que enlre en vigor este
Decreio, se dejon sin efecio los disposiciones que contro,rengon
o se opongon ol mismo.

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES DET PODER IEGISIAI|VO, DET
ESTADO, EN IA PAZ, BAJA CAI.ITORNIA SUR, A I.OS ONCP DfÁ; ó;i
MES DE DICIEMBRE DEr AÑO DOS MIt ÍRECE.

PODER LEGISLATIVO

ño.="o

tO ESPINOSA DE I.OS MONTEROS
SECRCTARIO

., PRE

,- rzqra al¿' ,
DIP, ADETA GON
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GOBERNADOR COI
ESTADO DE BAJA

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTAIO DE BAJA CALTFORNTA SUR, EN
LA RESTDENCTA D+ PODER EJECUTTVO, A LOS
vErNTtctNco D|AS DE\ MES DE ABRTL DEL AñO DOS
MIL CATORCE. \

ATENT MENTEu r{rvr
coMFr

|AJA qt

f] {t}l'Lz
COVARMARCOS ALBERTO RUBIAS VILLASEÑoR

SECRETA GENERAL DE GOBIERNO

' .i i
ARMANDo MARTÍNEz vece

iTITUCIONAL DEL
ALIFORNIA SUR
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 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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DECRSIO 2134

ET H. CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIfORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARffCUtOS DE I,A I.EY ESÍAIAI. PARA
PñEVENIR Y EIIMINAR I.A DISCRIMINACIÓN bEr E$ADO DE EAJA CATIFORNIA SUR.

ARTíCUIO únlCO.- Se reformon el Ariícu¡o 3, tos frocciones I o lo XVt del Artículo
4, lo frocc¡ón l¡ del Artículo ó. el Ariículo lZ, Iqs frocc¡ones l, fi y l del Artículo 19,
los ¡nc¡sos o), n) y ñ) de lo lrocción tdel Artículo 20, el segundo pórrofo Artículo
22. la trucció^ t¡t del Artícuto 25 y tos tracciones t y tV det Artículo 2ó. Se
odicionon un segundo pórrofo or Ariícuro 3. los frocc¡ones xvÍ y xvl|r or Arrícuro
4. un lercer pórrofo ol Artículo S, un segundo pórrofo ol Artículo lZ, un Artículo lg
B¡s, uno frocción lV ol Artículo lg, un ¡nciso o) o lo frocción primero del Arlículo
20, un Arlículo 2l Bis y to frocc¡ón V ot Ariiculo 2ó, todos de lo Ley Estoiol poro
Prevenir y Eliminor lo Discriminoción del Eslodo de Bojo Colifornio Sur. poro
queoor como stgue:

Arfículo 3.- Todo serv¡dof público de los dependenc¡os y enlidodes de lospoderes públ¡cos y mun¡cipios, odoptorón los medidos que eslén o su olconce.lonto por seporodo como coord jnodomente, de conform¡dod con lo
dispon¡bil¡dod de recursos que se hoyon os¡gnodo en los presupuestos de
egresos, plones y programos que correspondon poro iol fin, poro que todopersono, minorío o grupo ejezo y goce, sin discrim¡noc¡ón olguno, oe ,odos losderechos fundomenloles reconoc¡dos en lo Conslituc¡ón políi¡co ¿e los Estodos
Unidos Mexiconos, en los Tro.fodos lnlernocionoles de los que Méx¡co seo porie,
en lo Consiilución político del Estodo L¡bre y Soberono ae Ao;o Cotifornio sur. yen los demós leyes.

Deberón eliminorse oquellos obsfóculos que l¡m¡ien fo ejecución y les ¡mpidon elpleno desonollo de esos derechos, osl como su 
"¡ecfiuo 

porticipJoón en lo vidopolílico. económico, cullurol y social del pois.
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Arlículo4.-...

t.-,..
ll.- O|SCRlMlNACIóN.- Todo oclo u omis¡ón reolizodq por porticulores, serv¡dores
públicos de los poderes Ejecul¡vo, Legislotivo y Judic¡ol; oyunlomienlos,
orgonismos outónomos o cuolqu¡er enlidod de los poderes públ¡cos eslqloles o
mun¡c¡poles que generen negoc¡ón, dislinción, exclusión. rechozo, m€noscobo,
¡mpedimenio o restricción de los derechos o l¡bertodes, como lo iguoldod reol
de oportunidodes y de trolo de los personos, minoríos o grupos o colectividodes
con inlención o s¡n ello, y s¡n mot¡vo o couso que seo rocionolmenle jusl¡f¡coble,
seo por mof¡vo de su origen étnico, nocionolidod o el lugor de origen, color.
rozo, edod, d¡scqpocidod. condición soc¡ol o económico, de solud, emborozo,
Ienguo, religión, op¡niones. idenlidod o fil¡oc¡ón polílico, preterencios sexuoles,
género, esfodo c¡v¡l o cuolquier otro que lengo por efecto ¡mpedir o onulor el
reconoc¡m¡ento o el e.iercic¡o de los derechos y l¡bertodes fundomentolos y lo
iguoldod reol de oporlun¡dodes entre los personos.

Tomb¡én se enlenderó como d¡scr¡m¡nqc¡ón lo xenofobio y el onl¡sem¡l¡smo. en
cuolquiero de sus monifesloc¡ones;

lll.-. M|NORíA.. Coniunio de ind¡viduos de uno soc¡edqd delerm¡nodo por
disfinguirse de dlguno monero o lo que formon lq colegorío sociol
predominonte:

lV.- GRUPO EN SÍUAC|óN DE D|SCR|M|NAC|óN,- Se considerqn grupos en
siluoc¡ón de discr¡m¡noción: ¡os n¡ños, niños, odolescenfes, jóvenes, mujeres,
personos que v¡ven con VIH-SIDA, con d¡scopoc¡dod, con problemos de solud
físico, mentol, psicomofriz, orienfoc¡ón sexuol, personoi odullos moyores.
privodos de su libertod, en s¡luoc¡ón de colle, migrqntés, situoción de pobrezo,
pobloción indígeno y oquellos que sufren olgún iipo de d¡scriminoción ¡ncluso
como consecuenc¡o de Ios *onsformociones soc¡oles, cullurdles y económicos;

V.- COLECIIVIDAD.- Grupo sociot const¡iu¡do por personos que componen tos
mismos inlereses o ideos;

Vl.-.GÉNERO.- Es el conjunto de ¡deds, creenc¡os, represenlociones y ornbuc¡ones
socioles confer¡dos ol hombre y o lo mujer en codo culluro, lomondo como bose
lo d¡ferencio sexuol:

2

154



PODER LEGISIATIVO

Vll,. IDENTIDAD Df GÉNERO.. Es lo formo como codo persono se percibe y, por
lonto, se dq o sí mismo, como consecuenc¡o de osum¡r lo convicción y
ouiodef¡nic¡ón de perlenecer o un género delerminodo, en reloción con los
conslrucciones soc¡oles de mosculinidod o feminidod;

Vlll.- ORIENTACIóN SEXUAL.- Es lo oirocción ofect¡vq y/o erótico que srenre uno
persono hocio personos del sexo opueslo, dél mismo sexo, o de ombos sexosj

lX.- CONSEJO,- El Consejo Estolol poro Prevenir y El¡minor lo Discr¡m¡noción;

X.- SERVIDORES PÚBUCOS.. Se cons¡deron o los represenlonles de elecc¡ón
populor, o los m¡embros del Poder Judiciol y o los func¡onar¡os y empleodos, y en
generql, o foda persono que desempeñe un empleo, corgo o comisión de
cuolqu¡er nolurolezo, en lo odministroc¡ón públ¡co estolol o municipol;

Xl.- PERSONAS ADUIIAS MAYOiES.- Aquéllos que cuenlon con sesenlo oños o
mós de edod y que se encuentren domiciliodos o de poso en el Esiodo de Bojo
Cqliforn¡o Sur;

Xll.- GERONTOLOGIA.. Servicio olorgodo por personos ded¡cqdos ol eslud¡o del
envejecimiento desde uno perspeclivo b¡opsicosociol:

Xlll.- DISCAPACIDAD,' A cuolquier restricción o ¡mpedimenlo poro reolizor lodo
qct¡vidod, ocosionodo por uno def¡c¡encio físico. menlol. intelectuol o sensor¡ol
denko del ómbilo cons¡derodo como normol del ser humono;

XlV.. PERSONA CON DISCAPACIDAD.- Todo persono que por rozón congénito o
odquir¡do presenlo una o mós def¡c¡encios de corócter lísico, menlol. ¡ntelecluol
o sensoriol, yo seo permonenfe o lemporol y que ol interociuor con los boneros
que le ¡mpone el eniorno sociol, puedo imped¡r su inclus¡ón pleno y efecl¡vo en
iguoldod de cond¡ciones con los demós;

XV,- VíA PÚEUCA.. Los espocios lerestres de uso común desf¡nodos ol kónsito de
peolones y véhículos de fuetzo molriz, propulsión humono o frocc¡ón onimol;

XVl.- TUGARES DE ACCESO At PúBUCO.- Los ¡nmuebtes det dominio púbt¡co o
prop¡edod porticulor que por rozón de su nolurolezo, y de ocueroo o tos
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ocl¡vidodes que 9n ellos se reol¡zon, perm¡ten el l¡bre fróns¡to de los personos o
de vehículos;

XVll. PERSONA CN SllUAClóN DE CAL¡,E.- fodo ser humono qu¡én s¡n conlor con
un espoc¡o que puede ser coroctef¡zqdo como viv¡endo, qunque el m¡smo seo
precor¡o; se holle pernoctondo en lugores públicos o privodos; y

Xvtll.- PERSONA QUE VIVE CON VIH-SIDA.- Aquello que ho conlroído el virus de
inmunodef¡c¡enc¡o humono y oquello que ho desotrollodo lo sinlomotologío que
oporece cuondo él sislemo ¡nmunológico se mermo s¡gnificot¡vomente y se
presenton ciertos signos o sínlomos que en coniunlo se denominon Síndrome de
lnmunodefic¡encio Adqu¡r¡do.

Arlículo 5.- Quedo proh¡bldo lodo próclico discr¡m¡nolor¡o, seo por occión u
omisión, con ¡ntenc¡ón o sin ello, y s¡n mol¡vo o couso que seo roc¡onolmenfe
juslificoble, que fengo por obielo o produzco el eféclo de pr¡vor de un bien. de
onulor, menoscobor o ¡mped¡r lonlo los deréchos fundomenloles. como lo
¡guoldod reol de oporlunidodes y de lrolo, de los personos, minoríos, grupos o
colectividodes. por los mol¡vos séñolodos en lo fracción ll del Arllculo 4 de eslo
lev.

l. o XXX....

se cons¡derq discr¡minalorio lodo ley o oclo que, siendo de opl¡coc¡ón iguol
poro lodos lqs personos, produzco consecuenc¡os perjud¡c¡oles poro los
personos o gfupos en s¡tuoción de vulnerob¡lidod.

Artículo6.-,,.

t...,
ll. Los d¡sl¡nciones bosodos én copoc¡dodes o conoc¡mienlos especiol¡zodos
poro desempeñor uno ocfiv¡dod delerm¡nodo o un empleo.

lll.qVll,.,.

4
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Arlículo 17.- Se creo el Consejo Esfotol poro Prevenir y Elim¡nor lo D¡scrim¡noc¡ón,
como un orgonismo descentrolizodo, con personalidod juríd¡co y potrimon¡o
propio y como órgono plurol de consul'lo, osesoío, v¡nculación y evqluoción
enlre gobierno y sociedod, qué liene como func¡ón promover y v¡g¡lor el respefo
ol derecho humono o lo no discrim¡noción, 6n benef¡c¡o de lodo persono oue se
encuenlre en el Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

Contoró con oufonomío técn¡co, poro diclor los resoluc¡ones que en lérm¡nos de
esio Ley se em¡lon en los proced¡mienlos de reclomoc¡ón y quejo.

Arlículo t8 B¡s.- El corgo de m¡embro del Consejo, seró honoror¡o.

Arlículol9.-...

l. Coniribuir ol desonollo cullurol, sociol y democrólico del Eslqdo en moferio del
derecho humono o lo no d¡scr¡minoc¡ón;

ll. Llevor o cobo los occ¡ones conducentes poro preven¡r y eliminor lq
discriminoc¡ón;

lll. Formulor y promover polílicos públ¡cos poro lo ¡guoldod de oportunidodes y
de troto o fovor de los personos que se encuenlren en lérritorio del Estodo; y

lV. Coord¡nor los occiones de los dependenc¡os y entidodes del Estodo y
rnunicipios en moler¡o de prevenc¡ón y elim¡noc¡ón de lo discriminoción.

Artícu|o20.....

t.-...

o) Asesoror ol gobernodor y subs¡d¡oriomenle o Ios qyunlomientos pqro lo
¡mplementoción de po¡íiicqs públicos, proyeclos y progromos poro preven¡r y
el¡m¡nor lo discr¡minoción en el Estodo.

b) o m).- ...

n) Designor uno penono represenlonle en codo mun¡cipio, poro enloce, d¡fus¡ón
y olenc¡ón o lo ciudodonío:
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ñ) Expedir reconocimienlos o los insfifuc¡ones y orgonizociones que se dislingon
por lo ¡nstrumenloc¡ón de med¡dos ont¡d¡scr¡m¡nofor¡os y o fovor de lo iguoldqd
de oporlunidqdes en el Esiodo de Boio Coliforn¡o Sur; y

o) Los demós, esloblecidos en eslo ley y en otros d¡sposiciones legoles
opl¡cobles.

llvlll.- ...

Artículo 2l Bl3.- El Consejo d¡fundiró periód¡comenle los ovonces, resultodos e
impoclos de los políl¡cos, progromos, proyeclos y occiones en moterio de
prevenc¡ón y eliminoc¡ón de Io discrim¡noc¡ón, o fin de montener ¡nformodo o lo
soc¡edod.

Artículo 22...

Los ocuerdos y resoluc¡ones se odoplorón por moyor'ro de volos y en coso de
empofe, quien presido lendró volo de colidod.

Artículo25,-...

lyll.- ...

lll.- Someter o lo cons¡deroc¡ón del Consejo
como el informe onuol de ocf¡v¡dodes
pfesupueslol;

lVoVl.-...

Arlículo26.-...

lyll.-...

lo oproboción de su Reglomenlo, osi
y el relocionodo con el e¡ercicio

lll,- Citor o los consejeros de conformidod con los ocuerdos del Pleno del
Consejo y orgon¡zor los sesiones;

lV.- Eloboror el Reglomenlo del Consejo, que incluyo lo normot¡v¡dod necesorio
pqro lo orgonizoción y luncionom¡enlo del m¡smo; y
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v.- Lds demós que le conf¡eron éste u olros ordenqm¡enios.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presenle decrelo entroró en vigor el dío siguienle ol de su
publicoción en el Bolelín Ofic¡oldel Gobierno del Esfodo dé Bojo Colifornio Sur.

SEOUNDO,- Uno vez instolodo el Consejo Estolol contro lo D¡scriminoc¡ón, en el
lérm¡no de 30 díos o porlir de lo fecho, deberó oproborse el Reglomenlo Inlerno
que lo regule y deberó ser publ¡codo en el Bolelín Of¡ciol del Gob¡erno dél
Esiodo de Bojo Col¡fornio sur.

TERCERO.- A poriir de lo fecho en que enlre en vigor este decreto, se dejon sin
efecto los d¡sposiciones que conlrovengon o se opongon ol mismo.

DADO EN Et SAIÓN DE SESIONES DEt ?ODER TEGISTANVO DET ESTADO, EN tA PAZ.
BAJA CAI.IFORNIA SUR, A LOs ONCE DíAS DEI IAES DE DICIE¡ABRr DEI AÑO DOS
MIt TRECE.

DIP. AXXEI tO ESPINOSA DE IOS MONTEROS
SECRET.ARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULo 79 DE LA CoNSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL EQTADo DE BAJA GALIFoRNIA sUR, EN
LA RESIDENC4 \\DEL PODER EJECUTTVO, ,A LOS

ATENVAMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BA CALIFORNIA SUR

MARCOS A'"'*TYARRUBIAS VILLASEÑOR

GENERAL DE GOBIERNO

fNEz vEGA
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 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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DECRETO 2156

Et }IONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREfA:

SE RETORMA tA DENO'IAINACóN DET CAPíTUIO V DEt IÍÍUIO SEGUNDO, TOS

ARTTCUTOS 14. r5, rAS TRACCIONES I y Vl DEI ARfícUto ¿13 y 94; Y SE

ADICIONA Et ARTíCUTO 15 BIS, TODOS tA tEY DE DESANROLLO URBANO PARA
Et ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR.

ARTíCUIO ÚNICO: Se reformo lo denominoción del Copíiulo V del Título
Segundo, los ortículos 14, 15, los frocciones I y Vl del ortículo 43 Y 94; Y se

odiciono el ortículo l5 Bis, todos lo Ley de Desorrollo Urbono poro el Esiodo
de Boio Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

cAP|lUtO V

DE I.OS INSTITUTOS MUN¡CIPALES DE PLANEACIóN Y DE IAS COi,IISIONES
coNsurTlvAs.

ARTfcUtO 14.- Los Municipios deberón creor el lnsliluto Municipol de
Ploneoción como un orgon¡smo público descenfolizodo, con personolidod
jur'rdico y potrimonio propio, que contoró con un equipo iécnico, un
conseio consultivo de ploneoción y uno Junto de Gobierno, y serón órgonos
de consulto ouxiliores de los Ayuntomientos en moterio de ploneoción y
desonollo urbono, los cuoles estorón ¡niegrodos por represenlonles de los
seclores público, sociol, privodo y ocodémico, o trovés de sus orgonismos
legolmente constilu¡dos, conforme o su reglomento inlerno.

En oquellos Municipios cuyo número de hobilontes seo inferior o lo contidod
de cien mil hobitonles, funcionorón poro los efectos de lo señolodo en el
pónofo que ontecede, los Comisiones Consuliivos de Desonollo Urbono.
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Los Comisiones señolodos en el pónofo que onlecede, continuoron
funcionondo en términos de lo dispuesto por esio Ley y su reglomento, oun
cuondo ex¡ston como órgonos consuliivos y ouxiliores de los Ayunfomientos.

ARTíCUIO 15.- Los Insiifulos Municiooles de Plsneoción. tendrón los
siguientes olribuciones:

t.- Ser órgono consultivo y ouxilior de los Ayuniomienios en moierio de
ploneoc¡ón urbono, emitiendo instrumenios de ploneoción, opiniones
y recomendociones poro su oproboción en su coso;

Proponer los lineomientos poro lo eloboroción y octuolizoción de
¡nslrumentos como son Plones Municipoles, Urbonos, Sectorioles,
Porcioles, Ordenomienlos Tenilorioles, Ecológicos, Reglomenlos y
Normos Técnicos, osí como coordinor e inslrumentor lo consulto con
los diferentes dependencios gubernomentoles, orgonizociones de lo
sociedod civil y lo comunidod en generol;

lll.- Esloblecer líneos de occión esfrotégicos que tiendon o logror el
desonollo equilibrodo y soslenible de los munic¡pios y el mejoromienlo
de los cond¡ciones de vido de lo oobloción:

lV.- Eloboror progromos. occiones y metos poro preservor y restouror el
equil¡brio ecológ¡cot

V.- Eloboror progromos, occ¡ones y metos pqro el desonollo de lo zono
rurol del Municipio. de oquellos ¡ugores que cuenten con viobilidod de
ocuerdo o lo ploneoción municipql;

Vl.- Conformar lo integroc¡ón de Comis¡ones Técnicos poro el desonollo de
los inslrumentos de ploneoción;

Vll.- Otorgor opinión lécnico que se requiero poro lo ouiorizoción de lo
consfrucción de frocc¡onomientos, condominios horizonloles,
desonollos turísticos y urbonos en generol que por sus corocierísiicos
¡mpocten o nivel regionol o subregionol lo eslructuro urbono y viol, y el
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medio omb¡ente o que se ubiquen fuero de los límites de los cenlros
de pobloción, o que ofecten los occesos o los ployos;

Vlll.- Anolizor los proyectos estroiégicos poro el desorollo urlcono y
regionol; poro lo conslrucción de infroeslructuro y equipomienlo y
poro lo prestoción de servicios públicos necesorios poro el desonollo
urbono; y

lX.- Los demós que le otorguen los legislociones oplicobles y su reglomento
inlerno.

ARTícUto l5 Bis.- Los Comisiones Consultivos de Desonollo Urbono tendrón
los siguientes otribuciones:

l.- Opinor y sugerir sobre los diversos plones o progromos de desorollo
urbono:

ll.- Ser conduclo de los observociones y propuestos de los sectores soc¡ol
o privodo que represenlen:

lll.- Op¡nor sobre los esiudios económicos relocionodos con los obros
propueslos en los plones o progromos de desorrollo urbono; y

lv.- Los demós que le otorguen los legislociones oplicobles y su reglomento
¡niemo.

ARTícUto 43.- Lo mod¡ficoción o conceloción de los plones o progromos
de desorrollo urbono o los que se refiere esfo ley, podró ser sol¡ciiodo por
escriio ol gobernodor del Eslodo o, en su coso, ol oyunlomienlo que
corespondo por:

l,- El lnstituto Municiool de Ploneoción o lo Com¡sión Consullivo de
Desorrollo Urbono que conespondo;

ll o Vl.- ... {lguol)

... {lguol)
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ARTICULO 94.- Todos los proyectos reloiivos o lo esiructuro viol deberón ser
somet¡dos o lo consideroción del Inslitufo Municipol de ploneoción. o en
srJ coso, o lo comisión consulfivo que coffespondo. y el Ayuntomiento
respeclivo determinoro lo formo como queden ¡ncorporooos en tos
plones o progrcmos de desonollo urbono, y comprenderón:

lolsV.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presenle Decrelo entroró en vigor el
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno
Colifornio Sur.

dío siguiente ol de su
del Eslodo de Bojo

SEGUNDO.- Se concede el lérmino de hoslo 90 díos ol Avunlomienlo
conespond¡ente poro que expido el Reglomenio Interno de su Institulo
Municipol de Ploneoción Urbono, en opego o los disposiciones que poro
esle orgonismo se esioblecen en lo Ley de Desonollo Urbono del Esiodo
de Bojo Colifornio Sur de conformidod con el presenie Decrelo.

TERCERO.- En oquellos Munic¡pios cuyo pobloción seo menor o c¡en m¡l
hobilonies, o porlir de lo enlrodo en vigor del presenle Decrelo, se
concede el término de hosto 90 díos ol Ayuntomiento conespondienleporo que exp¡do er regromento inierno de su comisión consurt¡vo de
Desorrollo Urbono, en opego.o los dispos¡ciones que poro esie orgcnísmo
se .esfoblecen en lo Ley del Desonollo Urbono áel Estodo áe Bojc
Col¡fornio Sur, de conformidod con el presenle Decreto.

CUARÍO.- Poro los efecios de los ortículos segundo y tercero trons¡toriosdel presenle decreio, los outoridode, áncorgádos de em¡t¡r losreglomentos conespondienies, deberón fomor en éonsideroción poro sucreoc¡ón, los meconismos poro lo gestión del desorrollo urbonodenominodos Observotorios Urbonos, l-os cuoles estrón constituidoscomo redes de informoción, con lo portic¡poción plurol oe to sociedody los outoridodes, poro el estudio, investigoción, oigonizoción y difusión
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de conoc¡m¡enlos sobre los problemos de los c¡udodes y los nuevos
modelos de políiicos urbonos y de gestión pÚbl¡co.

Dentro de los funciones de esfos enles se deberón conlemplor como
mínimo las de difundir de monero sislemóiico y periódico, o kovés de
indicodores y medionle sislemos de informoc¡ón geogrófico, lo
informoción reldiiva o los plcnes y progrqmos de desonollo urbono, los
certificociones, diclómenes y cuolquier otro documento sobre el
desorrollo urbono que seo de interés público, los ovonces en lo
oplicoción de los progromos, los proyectos eslrolégicos y los ovonces
de lo inversión público poro el desorrollo urbono y metropolilono, lo
evolución de los fenómenos y problemos urbonos de lo eniidod y de
codo mun¡cip¡o.

Poro oos¡b¡litor lo ooeroción de los observoior¡os urbonos deberó
consignorse en el Reglomenlo Inierno correspondiente, los obligociones
de los dependencios y enl¡dodes públicos de opoyor el func¡onomienlo
de los m¡smos, medionfe lo producción y disposición de informoción sobre
el proceso de desonollo urbono, osí como poro desorrollor copocidodes
poro lo recolección, monejo y oplicociones de informoción urbono,
centrodq en ind¡codores y mejores próciícos.

DADO EN ET SATON DE SESIONES DEL PODER TEGISTATIVO, DEt ESTADO, EN
TA PAZ, BAJA CAIIFORNIA SUR, A TOS DIEZ DfAS DEt MES DE ABRII DET AÑO
DOS MIT CATORCE,

H. Cti{GRiSO
OEL ESÍAOO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAcctóN tt DEL\ARTícuLo z9 DE r_¡ cor.lsnrucléñ
¡9ri11c4_o_¡1es\oo DE BAJA cALTFoRNtA sun, ÉñLA RESIDENCIA L PODER EJECUTIVO, A LOS
vErNTtctNco oÍes o\l_ MES DE ABRTL DEL hño tóa
MIL CATORCE,

ATEN MENfE
GOBERNADOR C STITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ LIFORNIA SUR

MARCOS ALBERT VARRUBIAS VILLASEÑoR

SECRET GENERAL DE GOBIERNO

ann¡¡¡¡oo.ttneüe\ri¡¡e=veoo
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORCAM¡ENTO DE UN SUBS¡DIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO, qUE CELEBRAN POR IjNA PARTE EL
EIECIJTIVO FEDEML. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO. A LA
qUE EN ADELANTE SE LE DENOMINART{ "LA SEC'IUR:, REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR SU TITULAR. Tá MTRA. CI,AUDIA RIIIZ MASSIEU SALINAS, CON LA
INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIóN Y DESARROLLO

TURÍSTICO, C.P. CARLos MANIJEL JoAqUfN GoNzALEz Y DEL DIRECToR

GENEML DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURfS-NCO, LtC. JUAN DE LA
LUZ ENRIQIJEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTL EL ESTADO LIBRE Y SQBERANO

DE BAJA CÁLiFOPNIA SUR. AI- qUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
ENTIDAD FEDERATIVA:, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARCOS

ALBERTO COVARRTJBIAS VILLASEÑOR. EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR

CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO, ASIST1DO POR EL SECRETARIO GENEML DE

GOB¡ERNO, LIC. ANMANDO MARTÍNEZ VEGA, EL SECRETARJO DE FIT.*ANZAS, LtC.

JOSÉ ANToNto RAMÍREZ GÓMEZ, EL SECRETARIO DE TURISMO, IIc. RUBEN

REACH¡ LUGO, Y LA CONTMLORA CENER^L DEL ESTADO, LIC. MARTTZA M(ÑOZ
VARGAS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLAMCIONES Y CúUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Dc co¡fo¡mid¡d co¡ lo¡ a¡ticllos 74 y 79 de l¡ L¿y Fcdcnl dc Prcrupucso y R*ponsrbiüded

H¡ccnd¡ri¡ (LFPRH), l¿ Sccrc.¡rl. dc Hdcicndt y Crtdito Público, eutoriz¡rá le minirtración dc 106

subsidio¡ con cetgo r loa p¡r.upucsto¡ dc ler dcpcndcncier quc sc ¡p¡uc&n cn cl Prcsupucso dc

1.

SECRNAR|A D€ IURAüO/
URECC¡OIT G€I¡fRAL tr

lsl,lrlosJu¡torco!'

,-
J

Egrcsos dc lr Fcdcrrción dcl cjcrcicio ñ.cd concspondicntc; dc¡crmin¿¡do l¡ fo¡r¡a y términoc cn 
h

quc dcb.¡Án invclti¡.c lo¡ ¡ub6idio6 quc 6c o¡orgr¡lo, cnt¡l ot¡os, ¡ la¡ cndd¡dc¡ 6dorrtivrs; lu quc f,
dcbcrÁn proporcioner ls inform¡ción quc a.1cr solicitc ¡obrÉ l¡ .plic¡ción quc hrgrn dc lor nblidios. \

I
Er¡ términos dcl rrdculo 75 de la LFPRH dichos subsidio. debcn sujctrrtc ¡ los c¡itdio6 dc J

objctivüed, cquided, tnospercncia, publicidad ,cLctiüd¡d y &Fpo6lidad' pen lo curl sc dcbcrá,

cttür otlos ¡lpcctos, idcntiffcir cq¡ ptlci,ión la poblaaión objctivo; procuru quc cl mrcsnbmo dc

di¡tdbució¡; oFr¡clón y edmini¡¡r¡ción otorguc ¡.c6o cquit¡tivo . todot lor grupos eocidcs y

g¿¡¿rool g¡a¡nti"¡¡ quc [06 rccu¡so¡ 3. crn¡lioln c¡rclu¡i¡rmc¡c r b pohhción objctiro, ad ooat¡o

un¡ adminiat¡ac¡ón ao¡tosa y cxq.riv¡; incorporar mecenitmo¡ Pcdódicor dc ¡€guirnianto,

)¡ cv¡lu¡ción; prcrrcr h tcmponlided e¡r aü otolg.mi¿nto, y Éport¡! ¡u cjcrcicio cn lo!

t¡imc¡t¡¡lcs.

-Ptrü¡Id.¡f¡-
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Dc conformid¡d con los ¡¡dculo¡ 175 y 776 dd Rcglemcnto de h lrcy Fédcr'l dc Prtrupucrto y

Rc¡ponsebüd¿¡l H*i¡d¡¡ir (RLFPRH), lo¡ ¡ubridior cu¡'o: beneÁcierios scrn lo: gobicmoe dc lrs

c¡ód¡des fcdcntivas y, cn su i¡¡o, da lor municipior, sc con¡idc¡a¡án dcvcngados ¡ P¡¡ti¡ dc la

cnctgr dc los ¡ccu¡¡o¡ ¡ dicho¡ órdcncs dc gobicmo; no otct¡¡tc lo ctrl de.bcrln rcintegr¡t ¡ l¡
Te¡orc¡l¡ dc la Fcdcr¡ció¡ tros lecr¡rsos qus no ¡c dc¡d¡ca ¡ los 6¡cs ¡utorizedor y rquélloc quc rl

cicrrc rlcl cjcrcicio úrcd de que sc tntc, oo ec hayro dcvtngado'

En cl Presupueso dc Egresos dc la Fcdcracióo para cl Ejcrcicio Fr¡cal 2014, public¡do cn d Diüio

OGdl| de l¡ Fcdcración cl 3 dc dicicmbrc dc 2013, dcnr¡o dc ler uignacioncl rprobadar pan cl

Rrmo 21 Turis¡¡o, co¡lcnpló 106 rccürcor p¡ra e! Progma parr el Dcsrrrollo Ragional Tudsdco

Su¡tcntablc, cl cu¡l forme perte dc los "Prognmer sujctos e Rcgtar dc Opcración' doteminedor cn cl

Prerupueto.

Qre h Meta N*ionrl IV'México Pnispero" cn el apertrdo dcnomio¡do "Scctor n¡l¡tico'del Ptrn

I\hcion¡l dc Dc¡¡¡rollo 2013 - 2¡18, c¡t¡bteae qu. c. ncc€s¡rio coD¡idr¡¡¡ csE¡tcg¡es quc silsn pslr

r¡cjoq! al v¡lor ¡gcg¡do dr l¡ ofert¡ tudctic¡ dc nuc.tro psls.

Qrc en congtucncia ton dich¡ Meta,:el Pbgrrm¡ Sccto¡id dc Turi¡mo 2013 - 2018 cst¡blecc cD st¡

'Objctivo 2. Fo¡trlccc¡ l¡¡ vent¡j$ comp.titiv¡¡ dc la ofcrta tud!tic¡.', quc 6c hacc ncccr¿rio

p¡o¡ravcr un tu¡rsmo 3u¡tcnt¡ble y dc cr.lided quc ofia'zce productot y .crvicior i¡nov¡do¡rr, con

mryor vrlor egrcgedo y co¡ u¡¡ ¿drc¡¡d¡ ¡ltiq¡l¡ción de l¡ c¡dcnr dc v¡Ior.

P¡n tal efe¡to, dcücrrnile c\omo 'Erc¡egia 2.2 Impubrr la innovqció¡, divcraificrción y

con¡oüd¡ción dc l¡ ofcrt¡ turfstic¡ po¡ ¡ltióÁ y dcrtino.'

7. Co¡ fechir 24 dc &ciemb¡e dc 2!13 sc llcvó e cabo le publicrción dc l¡¡ Rcgtr dc Opcnción del

Proganu & Dcanollo Rcgionat Turfstico Surantrblc (PRODERETUS) parr cl €j€rcicio S.c¡l

2014, cn los quc ec crtrblcccn lcs objctivos geacnlts y crpccíffcor dc dicio prognzre, lot cuel* ron

Ior siguicnes:

¡ Objcriyo Gcncr¡l:

Conuibui¡ ¡ fo¡trilcccr l¡¡ v€nt¡jr¡ co¡apctitiyar dc h ofcrtr tuda¡ic¡ n¡clon¡l a tr¡v¿s dc prc)actos

quc apo¡,rn cl dogrollo y a¡rrovcrhamicnto dc hs voc¡cionc¡ n¡¡kric¡¡ dc be Entid¡dc¡ Fcdcr¡tiv¡¡.

Modc¡niz¿¡ l¡ irf¡a.¡r¡ucn¡r¡ y el cquip¡nidto dc loc¡lid¡d¡¡ turhtic¡¡ d€l p¡ir,
pr¡¡ h ¡Ención de l¡a necc¡iüdc¡ del sccto¡ turfstico, con¡olid¡¡do con cüo l¡¡
condicio¡cs de los rcn icios prrr ueo y disfrutc dc los tr,uirtaa.

\

¿)
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ü.

b) Cootribulr cl d cuidedo y pcrcrvrción dcl grcimonio culturrl, üistórico y nenrrrl dc

loc ¡itio¡ tr¡l¡tico¡ dcl pr&, mcdimte la tchrbititeción y cl cquipa¡¡i.nto tu¡lstico,

Pú¡ tu cortcb uto y lPlorrccl¡¡mimto corno Ploducb n¡d.tico.

c) Fomc¡t r h l¡novrció¡ & ptoductcr tülhtico¡, pqr¡ él ¿c.¡¡!d[o dE a¡¡¿ ofc¡t¡

turí¡tic¡ complcmcntr¡ie y dirc6iñcrd1 quc pcoi!¡ co[t¡r con iucv¡5 ¡¡lcmativ¡¡ y

motivrdort* dc ürje.

Por otn prr c, ler R;glrr dc Opcnció¡ ¡cfc¡id¡¡ cn cl numcr¡l ¡ntcrior, cstrblccen quc lor proyccos

quc teiÁn rpo)'¡do6 por ñdió dcl PRODERETUS dócn atcndcr lnr :iguicntc¡ vcrticnte¡:

.) Ilft¡c¡Er¡cntr y ¡crvicioc.

b) Equip¡r¡icnoNrf¡dco.

c) CÉ¡fifu dc $tioa dc int r¡r tt¡rLdco.

d) Crtrción dc rutrr, ciic¡¡itor o cbttldoer h¡d.ticoc.

.) A¡i¡Enci¡ tÉc¡licr y rcoicio rthcioardor a lol proyccoS.

Co¡ fc¡h¡ 21 dc fcb¡c¡o dc 201,1, fueron ¡clcccion¡do¡ por cl Comité Dcamin¡dor del

PRODERETUS, un mt¡l dc 4 p6t!cto¡, r.¡Pccto dc lor oulo rc otorgarún rc<r¡rlo! Po¡ conccPto

d. subsidiot . f¡r,or dc 'I,A ENTIDAD FEDEMTIVf, prn d dc.rttollo & los lxly.c-to¡ quc se

dcdLn cn cl Progr¡mr de Tnb{o que lc prcrc¡¡ como A¡t8q1.

9.

10. El 5 dc junio dc 2013 fuc pubüc¡do cn ct Dictio Ofici¡t dc l¡ Fcdc!¡ción, d DécLto Por cl quc sc

rcform¡n loc pÁr¡fo. ptimcJo y rltiao dcl r¡dcr¡lo 25, raí corno e[ pártr.fo prirncro y tcrccro dcl

rprrado A dd sticu¡o 2ó d! t¡ Co¡¡dn¡rión Poliric¡ de 1o¡ E¡t¡¡lo¡ U¡idoc Mcxic¡nos Dich¡

rcfonm incidc cn cl objctivo dcl prctcotc Coovc¡io, c¡ dcci¡ h opt¡relzlción d. L mini¡rnción dcl

sut'al&o pa¡a cl d¡¡¡¡¡rollo y ajcq¡.iót¡ dc lo. P¡or/cctor túf¡ticoa. Aaitnisño, cte id¡uütlctrto

constin¡)/! un¡ hcrlnmic¡¡t¡ prn cl impulo dc h compctitiüdrd y productivid¡d; f¡ctorc¡

fun&mcntrk¡ ¿ iodi¡Pe¡¡$tcr pete ol cccimicato ccor¡dñico, t. tn\¡ct¡ión y grnlr.ción dc cmP¡co

cn cl rcc-tor h¡rlatico.

DECLARAC¡ONES

t

*cn,,¡nfo¡ ruiffi_Wc¡ dc l¡ A.lrainicr¡ción F¡blie¡ Fcdc¡ú a y 5 dc h Lcy Gcocnl dc Türmo'
-üñióFoq€i¡ii({- . Fl¡h¡ 3 d!:o -

Aor¡tol¡ui¡¡rooa \

'I-A SECTURTT

crtc Cor¡E¡¡o, da co¡fo¡midrt con lo rcñ¡l¡do co loc udcr¡¡os 1, 2, frección I, 26 y 42 dc

m¡sa¡r¡o l
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Qc cn el ámbito dc ru compcteacio lc concsponrle formulrr y coaducir h poÍtica dc dcurrollo dc

la rctivid¡d turl*ice neciond; promovcr h inf¡¡c¡t¡uctun y .4uip¡miento que contribu¡n el

conot¡e e la celebrr¡ión dcl prercntc Conrcaio ¡ tnvc¡ dcl üc. M¡rcoc Albc¡to Cov¡r¡ubi¡¡
Gobcm¡do¡ Con¡dtucio¡rl dc "I,A ENTTDAD FEDERATIVA,|, quicn .. cr¡crcarm

p.¡r suscr¡bi¡ cl p¡Ésantc convenio cn té¡¡rino¡ de lo quc dirpoacn loó rrdcul os 6? y79 &
Política dcl Estado Librc y Soberrno de Bajr Crtifomir S w, y 2 y l  dc b Lcy

I

fommto y desrrrollo dc la ¡ctividsd turGtic¡, ¡ai co[to coordi.n¡¡ l¡¡ ¡cciones que llev€n r cabo el

Ejcrutivo Fcdcrel loe Eetadoe, Münlcipios y el Diltrito Fcdcnl, cD nr caso; cn cl ám¡¡ito dc sus

Elpcctir¡¿s comp€teñcias, prra ct dcserrollo turi¡tico del pds, misma. quc €stüá¡ sujet¡s ¡ los

morrtas y disponibilided & los rcctnoc aprobrdos en cl Prcsupuesto de Egrcsos dc h Fcdcración

prn cl cjcrcicio 6scrl 2014.

I.3 fuc la Mu'r. Cleudi¡ Ruiz Ma¡¡ieu S¿lin¡¡, e¡ ru c¿rárkr dc Scctcmria & Turicmo, cuente con las

f¡cr¡lr¡dcs euñcientc¡ y ¡eca¡¡ri¡a p¡r¡ rurcribir al presentc Conv€nio, s€triñ se delprendg d€ to

prwicto en el rnícdo 5, fncción fI dc le lty Gcncral dc Turismo; 8, &rccioocc I y )OOI, del

fuglamento Intedor de la Scclctala dc Turismo.

L4 Qrc el C.P. Crrloc Menucl Jorquin Gonzálsz, Subscccta¡io dc Innovación y Dcserrollo Tu.rístico,

nrcnt¡ con la¡ f¡culudcs sr¡ñcicnt¿s y ncceri¡ia¡ p¡¡¡ sur€¡ibir cl prcr.ntc Convcaio, sctún ¡c

dcsprcnde de lo previrto en los erdcr:lot 3, epertado ,4" frrcción I, 9, frrccionce WII, X y )OOII, y
11, f¡¡ccioocs I, II, 1II, IV, V, Vf, VIl, IX & )(I, )q, Xt1U, XVru, )oX )Off y )O(Vl del

Rcglüac¡lo I¡t rior de l¡ Sesct¡rl¡ d¿ Tud¡mo.

1.5 Qrc cl Uc, Juen dc le Luz Enlqucz Kaofrchi, cn ¡u c¡nácte¡ de Dirccto¡ G¿ncr¡l de Desa¡roüo

Rcgional y Foacato Tur$tico, cr¡caa coo l¡¡ facultadcs cu6cicntcs y ncccsuias p¡ra su¡cribü el

pre!€ntc Conwnio, scgrtn sc dctpco& dc lo Fcvi¡to en los a¡dculo¡ 3, ap¿¡r¡do A, Facción l,
iaciso c); 9, fiacciones VIII, X y )OOI, y 19, fti.cioacr I, II, I, IV, V, Vl, VII, WII, )(II y ){II
d.l R.gla¡ncnto lat rior, ¡otes cit¡do.

1,6 Que ¡tra todos los cftcoc legdrec rehcionados co¡ c:te Convenio, scñ¿ls como ¡u domicilio cl
qbic¡do c¡ Aveñde Prcridcnrc M.¡üü Dúoc¡o 172, Coloni¡ Booqucs de Chrpultcpc+ Dclcpción
Migucl Hid¡lp, Có¿igo Postrl 11580, Mó<ico, Di¡tri¡o Fcdcnl,

II. Dc"IA ENTTDAD FEDERATIVA":

II.1 En términos dc loa erdculoc: 40, 42, fncción I, 43 y 116 de h Coortiq¡cióq polí¡ic¡ dc los Elrsdos
unidos Mexicanoa, y 1 dc l¡ consatuci¿n poütica dcl Estdo Libre y sobcnao dc Bajr catifomio
Su¡, e¡ u¡ E¡t¡do Lib¡e y Sobcreoo, quc forme p¡rtc intcgr¡ntc dc l¡ Fcdcnción.

".dg'n

SECRETAR¡A DE TUEIS¡O
fficco.rcÉ|rÁ rqt--_
¡g.ll{¡oaJutÍlcol t
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O¡gl¡ic¡ dc l¡ Adhin¡lmción Priblic¡ dcl &tedo dc Brja Celiforair Sur; y demár dirpocicioocs
loc¡lc¡ ¡olicrblc¡.

II.3 Q¡rc dc confornid¡d co¡ lo¡ udculor g1y g3 fncción IV, dc h Ctia*itución potltic¡ dcl Bsrrdo
:Librc y Sobcnno dc B¡j¡ Crtifo¡rt¡ Sqr; 1, 8 y 16 frsccto¡r€,I, U, V¡tr y )QlI, 21 &actióo II, inciso

: b), 23 fr¡cció¡ II, i¡ci¡o h), 28 fr¡ccirÍ¡ ü, inci¡o r), y 32 frección II, tncüo r) dc l¡ l,cy Olg¿nic¡ dc

l¡ Adminire¡ciOn Rlbfic¡ dcl Ectedo dc Brje Cüfomi¡ Su¡; 6 F¡cdór )OIl aa n"gUrncot.
intc¡io¡ dc tt Sc¡rcart¡ Gcocr¡l dc Gobic¡no dcl &tedo dc Brja Cdifomie Su¡; 4 frrcción lV dcl
Rcglamento Intcdor dc h Scc¡ct¡¡f¡ dc lin¡¡zs¡ dct Gobicmo dcl E¡t¡do dc Baja Califomia Sut; 5
S¡cción |X dcl Rcglemento I¡tc¡io¡ dc t¡ Scc¡rte¡l¡ E¡t¡t¡l de Tud¡mo dcl &tado dc Brja
C¡lifomia Surt 6 ñ¡ccioncs )CII y )OOg dcl Reghmcato Interior de l¿ Conu¡lon'¡ Cer"d d;
&tedo dc Brjr Crlifomia Sw, crt Colvcoio cc tünbién ¡uscriro por los Secrtr¡.rio¡ Gcncral dc

Gobicrno, dc Fina¡i"¡¡, de Turismo y por le Conu¡lore Ge¡c¡¡l dcl Esado.

II.4 Qrc ous prioridedee p.r¿ slc¡¡zar lo. objc¡ivo€ p¡ctendido! a tr¿v& del pllrc¡tc instsurncnto son

quc cl tr¡ri6mo End.fil un prpcl deteminrntc en cl deterrollo intcgnl y ¡nrónico cn cada r¡a dc las

rcgioncr dcl Btado do¡dc odstc u¡¡ g¡rn &vcnidad de loc¡lid¡dc¡ con atractivos y paticuluidades

quc pucdcn sct eprorrcchedos, d dotarlos con infrrcrtn¡ctur¡ pa¡"a ¡¿ crcación de proiluctot turísticoe

pere detoner cl dcrorrollo Gaonóm¡co del Est¿do.

II.5 Qrc p¡ra odos los efcctos lcgrlce relecioú¡dos con clte Convcnio scñ¡18 como su domicilio ubicado

en el P¡l¿cio de Gobiemo .ito cri c¡llc¡ l¡¡bel l¡ C¡tólic¡ cnre lgarcio Allendc y Nicolár Bnvo,

C.olonie Ccotro, C.P. 23@0, en Lr Prz, Brje C¡ilfor¡ia Su¡.

III. Co¡runer dc 'LA SECTUR: y dc "LA ENTIDA.D FEDERATM'¡

U¡.l (¡ú $r¡ rcprEsent¡¡nE8 !c tlconocc¡ la pcnonalidad y ¿üibucionc.

cEreo¡¡crotr oei Dlo3anE uonvqn¡o.

SECRETARiA DE TURISIOüRed oÉxEi^r !Ít--
^$,x¡ro€ 

Juiüc(q u

con quc ""arr*"* ", Ir Itl.2 Qlre d. conformid¡d con lo anterior y con fünd¡mcnlo cn lós ¡¡dculo, ,{0, 43, 90 y 116 dc l¡
Con¡titución Política dc 1o¡ E¡trdo¡ Unidor Mcxicrno:; 26 y 42 ¿c h Lcy Orgánicr & h
Adminidt¡rdó¡ Prltüct F.ddd; 1, 4, 5, dc h Ley Gcncnl dc Ttrtirmo; 1 dc la Ley dc

Adqui.icio¡c6, Ar¡c¡¡d¡¡ni¿¡to¡ y &¡vicio6 dcl Sccmr Pribtico; 1 dc tr lry dc Obrar Públicar y

Rclrcionrdoc co¡¡ l¡¡ Mi¡m¡¡; 14, 75, 79, y {I¡ dc L t¿y F.d.ral dc Pruupuctto y

H.ccld¡riq y 175, 176, 181,223, pán¡fo¡ tctcr¡o y quioo y 224, fiacc1óo VI dc su

\

¡rÍ como es lo,¡ ¡¡ds¡los 1, 67, 79, E1 y 83 fucción IV de h Condin¡cióo Potftic¡ dclj",_,*,. 
DK /ryiEvr6t0|{ rEr8a
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Esado übrc y Sobenno dc Bajr Califomie Sur y 1, 2, E, 74, 16 frecciodcc l, II, VIII y XIt, 2f
fncción II, i¡ciso b),22 &ección Il, irrci:o h), 28 frrcción II, inciso a) ¡ 32 frrcción Il inciso a) dc la

Ley Ogtnica de le Administr¡ció¡ Públic! del Estado de Beje Celifomia Suf, 42 y 43 de l¡ Lcy de

Pl¡nc¡ción del Dstrdo de Bajr Califomir Sua 6 fncción )OII del Reglemcnto i¡te¡ior dc I¡
Sccrcta¡f¿ Genc¡¡l dc G¡bic¡no dcl Est¡do dc Brjr Califomia Suq 4 f¡ección IV del Reglamento

Intrio¡ dc la Scc¡ct¡¡fa dc Frn¡¡za¡ dcl Gobiemo dcl F*todo de Baja Celifomia sur; 5 Facción ü
dcl Rcglemcnto lnteúor & la Sec¡etarl¡ Ertatal dc Tu¡i¡mo dcl Este¡lo ¡lc Baje Celifomie Sw; 6

f¡¡ccioncs )QII y )QOO dcl Rcglamcato l¡tc¡ior dc l¡ Contr¡loda Gcner¡l del Estedo dc Baje

Califomir Sur. y dcmás dirposicioncr juddicas rplicrblcs, lu perter celebrsn el prtcentc Convcnio al

tcnor dc las siguicntcs:

CLAUSULAs

PRIMERA.- OBIETO.- El prccentc Coñvcnio y lo,. a¡rcr(or quc formür perre intcgr¡ntc dcl m¡smo¡

ticocn por objcto quc "I-A SECTUR" otorguc a "LA EñIIDAD FEDERT{TfVA" los rccursos púbücos

fcdcralcr, que coneqrondcu al subsidio quc cn matcrir de desarrollo tu¡í¡üco para cl cjcrcicio 6rcal2014le

fuemn autorizedos; deffnir la aplicación quc sc drrÁ ¿ trler rccur¡osi c¡tablcccr loe mecenismos para

r,€ri6c¿! h correct¡ apticeción y ejeclcióo dc los rr.rbsi&os otorgedoe; y dctemin¡¡ la cv¿luación y conrrol

de su cjercicio y tos compromisos quc eobrt cl p¿niq¡le¡ aluúc "LA ENTIDAD FEDERATM,.

SEGITND.{-MONTO DE LOS SIJBSIDIOS AIIIORIZADOS.- El Ejecutivo Fcdctat por conducto

& 'LA SECTUR: y con c¡¡go sl prc upuoro d¿ &r¡, ha dctlrmio¡do ototgrr a "I,A ENTIDAD
FEDERATM", por cg¡¡clplo d. í.¡b¡tdio¡ y dcDtro dct marco dcl progrrma prcsupulst¡rio .S24g

Pmgreme dc Derrrollo Rcgionrl Turfsrico Susletrt¿blc", u¡ impoftc dc $21'000,000,00 (Vcintiún

ñüonc! d! pesos OO/100 M.N.), loe cr{lcs scrán apücedos e loc pro¡,ecos quc e contiút¡lción 6. scñ¡l¡ri
h|6t¡ por los impor¡er quc ¡. ñc¡cio!¡n cn cl clr¿drc liguicntc:

r,

sEcrEiaRia oE foffi-
olR€CClOfi OEI€RA( tq

^&,t¡tos 
JtJl[Drat!

' Pafir. ó d. ?O -

gr
['r

No. N@¡bE &l Prcrlao

t R¡8€r.r¡¡ióñ utbr¡r d.i Ccnro Hi'rór¡o d.

2
Pr¡q!. dc H¡'r Póblico .n Pusto Lo¡ CÁ¡
.r StnJo'é ¿d C¡bo.

,3

únf ¡ Rcg.".r¡cico *búr d. h -; t-tñ" dc

Cúo Sr¡ Ird6 S.nlof dc¡ Crbo,

#

nEvBo¡t cc^r
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l¡¡ c¡r¡ctedltica¡, tc!po¡¡rbl!!, objctivor y mctu c¡ablccide¡ p¿r¡ c¡d¿ uoo dc lor proycctoc quc sc

rc0crcn cn d cuedro quc rnrcccdc, erf corno lor crlcnd¡¡io¡ dc cjc¡ución y miDirt¡¡ción dc c.d¡ uno dr
cllor, indu¡,codo lu epomcioDcr & lcc1¡ttor . c¡¡Eo dc.l,A ENTIDAD FEDERATIVA.', rc per,éa cn

fo¡m¡ det¡ll¡d¡ c¡ lo¡ A¡cio¡ dcl prclong Convcqio, i&ntiflc¿do. cor¡ lo¡ ¡rlm.¡os 2,3, 4 y 5,

rcspcctiverncntc, conformc a lor curlcr rc ügilrán lot rvrncer y cjccución & dichoc proycctos, arf como l¡
aplicecióa dc lor sublidios otorg¡d$ cn rel¡ción con el clmplioiento dc lor objetivos y meter eateblccidoc

rc¡pecto dd proyeclo dc quc 5c utte.

"IJI SECTURI sc ¡b¡tcrd¡á dc otoqrr a "LA ENT¡DAD FEDEMTM:, 106 inponé a¡t!¡
rcfc¡ido¡ c¡ u¡o ¡ola exhitició¡, para ajultenc ¡ lor porccntrjcs, phzos y calcnduios cstablt¡idos cn cad¿

poyccto dc dcrarrollo orl¡ticq, ¡eñ¡l¿do¡ cn lo¡ Anc*o.2,3, 4 y S.

TERCERA-- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Lo¡ ¡ccr¡¡so¡ púbücos destinadot pua los

proyectos objcto dd precnte Convenio r.lc¡¡z¿¡r un mo¡to tor¡l dc $28'000,000.00 (Veintiocho milloncs

dc peros 00/100 M.N.), dc los cud.s "I.A ENTIDAD FEDEMTM' dcsdn¡rÁ u¡¡ cantid¡d de

Í7'000,000.00 (Siete rd[o¡cs de pcsos 00/100 M.N.), ¡dicio¿¿lmcntc a la quc sc otorgarí por partc de

"LA SECTT R', co¡fo¡mc ¡ lo c¡t¡blccido c¡ l¡ Cl4u¡ul¿ an¡c¡io¡.

A l¡ ff¡ma dcl prescnte Convcnio "I,A ENTIDAD FEDER TM: y "I,A SECTUR" dcbc*n

cor¡ptometc¡ d gesto por l¡¡ cmtidede¡ est¡btcci<hs cn cl presente insEumcnto jurí¿ico, cÁ térmioos dcl

údculo 4 frácció¡ )qV de l¡ Lcy Gc¡c¡¡l de Cont¡bilid¡d Gubcm¡mcnt¡I. Por lo t¡¡t¡o, cl plc¡cntc

fuagirá como documcnt¿ción jueii6cetivr dcl compromiso de t¡lcs rccu¡¡os y e le vcz acrcdiurá la

ru6cicncia prceupuceterir con qr¡e qrc¡tc ¡I.A ENTIDAD FEDERATM: pár¿ iniciar 106

paoccdimicntos dc conÉ¿tación nccc¡¡¡ior púr la cjcmción dc los poyectos q¡¡a rc rcñctcn c¡ la Cláusul¡

SEGIINDS cn cumpümicnto r Io dirpuceo por h Lcy dc Adquisicioncs, A¡rrr¡damicntos y Sc¡vicios del

Scctor Priblico o l¡ Lcy dc Obns Ribüces y Scrvicioc Rel¡cionados con l¡s Misma¡, y sue rcgl¿mcnos,

segun CO!rCSPOnOA,

CUARTá-- RADICACIÓN DE RECIJRSOS. Lr adic¡ció¡ dc los !ccl¡'!os pllbü..é €c lc¡l¡"ará

aúnformc a lor porccntejcr, c¡lend¡¡ios ¡ia cjccució¡ y cl omplimicnto dc lo5 objetiYos y ñctas

eonrrcnid¡¡, loa cu¡lc¡ ¡c prtcism cn los Anexor 2, 3, 4 y 5, de cstc Co¡wnio.

Prn "LA SECTUR", l¡ ndic¡ción dc lo¡ ¡ccu¡¡o¡ Gdcnlcr gcocn lo¡ momcnto¡ contebtcs dcl grsto

cjercido y prgedo, cn términca dcl ¡ltlculo 4, f¡&cioncr XV, XVI y XVII dc l¡ Lcy Ge¡cnl de

Gutixr¡¡mcnd. Por ¡u P¡¡tq |LA ENTIDAD FEDERATIVA" deb¿r¿ rcgi¡tt¡¡ ch ¡u

dc ¡cuc¡do con la¡ dispocictonc. jürldic¡6 f.dct¡lc! eplicrblcr, loe rtcutsos fcdc¡¡lc¡ ttdbido¡

r

q¡eat¡s dc ru ¡plic¡cló¡ c¡ ¡u Cuc¡a Prtbli,ca. con indcPc¡rdc¡.ia dc lo! i¡foñrcs qu. *bn d n , I
¡r{cben rcndtrrc por conducto dc "LA SECTUR'. N /hl/l
v---.r .P'¡r'd!m. x l''t
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Lo¡ recr¡rso¡ frdc¡¡lcs se ndic¡¡in a nIA ENTIDAD FEDEMTM", a E¡vés dc su Sccrct¡¡f¡ dc

Frn¡az¡¡ o cquiu¡lentc, prn lo cur! prcvio r h cncegr & los recursos 6dc¡¡lc¡, sc dcbcl ¡b¡ir un¿ cue¡o

beneria productiw, cn h institucrón bancaria que la mirmr determiac, quc 6!'cclficamcnte tendrd cl

proPisito dc quc ¡ t¡¡vés dc clt¡ sc rccib.n, admi¡i¡t¡cn y cjcrr¡n lo¡ rccu¡¡o: provenientes de los rubcidios

qrrc lc scao ootgador co¡ c¡tgo ¡l P€supucsto de 'L'¡t SECTUR".

Para cfcctos dcl párafo antc¡ior, sc dcbcní est¡blcccr unr subcucnto para ceda uoo de los pro¡ecos de quc

rr tratc y ure m& e¡ que 6c concenü¡rin los rendimicnto¡ fiaancieror que se generen por los recr¡¡sos

pte¡upuost¡¡ios fcdcnles que lcr scan entrcgrdos; con l¿ Án¡lid¡d dc quc diclroc rccu¡sos y 6rü;

É¡diñiéo¡os litrr¡taiaroa c!t& dcbid¡mcntc id.ndic¡do!.

L¡ ¡¿dic¡ción dc 1o¡ recr¡¡sos fcdcnles r quc rc rcffac cl prrsctrtc Convcnio, sc reelizarÁ une r"ez quc nLA

ENTIDAD FEDERATM: hayr clmpüdo con la epcrorn de h cr.¡cn¡¡ *pecífica a que re hacc

rcfrrcncie en le prctcnte Cllusult y rcrcdit quc por ¡u p¡rtc, hr rc¡.l.iz¡do l¡.s aporteciotrcs dc sur rccu¡6o6

coñpromctidGr er l93 térmiooc y phzos c¡obLcido. cn cl ¡¡tícr¡lo 8, É¡cción IV dcl Pr€rupuc¡o dp

Egasos de le Fdcreción para cl Ejecicio Fisc¡l2014 y.l nu:rrcnl 3-5.2" freccióa lI de las Reglu dc

Opcnción ttcl PRODERETUS.

"LA ENTIDA.D FEDERATIVÁ'' por crdr mini¡tnción dc rccur¡o¡ fcdcrrlcr quc rccib¿ d.bcr¿ ¿nüar a

'l.A SECTLJR" un ¡ccibo quc ses emitido I trsvú dc su Secrat¡rl¡ dc Finanz¡s o su cquiv¡lcnte, dcntm

¡lc tos vci.r¡tc di.s hábiles Fo6teriotc6 a h ¡ni6mq el ctel &beró cumplir con lo siguientc:

¡ Scr cxpcdido a nomb¡s dc l¡ Sccrct¡¡i¿ dc Tu¡i¡mo/ProSrsm¿ '5248 Progrrma de Dcsürol¡o

Regionel Turístico Sustcntrble'.

. Domicüo Fi¡c¡l: Avcnid¡ Preside¡:t M¡6¡rik rirlñcro 172, Colonie Bosqucr dc Chrpulapec,

DclcgaciOn Migud Hüalgo, Código Portel 11580, México, Dirtrio Fedcrrl.

r Rcgistro Fcdcral dc Conuibuyratcs: STU750101H22.

. Dcbc¡á contcncr h fcch¡ dc cmi¡ión, fcch¿ dc rcccpción del rEcl¡no por Ie Sccrct¡¡fa dc Iinúz¡¡
o su cqüvdentc, nombrt dcl propco, y loa conccplo¡ rcl¡tivos s los rccu¡¡os fedcnlcs rccibidos.

. El ¡ccibo odgi¡¡l dcbcrá s.¡.nú¡do ¿ l¡ D¡ccción Ge¡cnl dc Ptogr¡mac¡óo y Pncupucsto dc

'L/t SECTURI, ¡it¡ cn Virducto Miguct AlamÁ¡ Dúmc¡o 81, Pleatr Brjr, Coloni¡ E¡cúrdó$
M¡gucl ¡üdilgo, Códip Postrl 11800, M&ico D6t'ito Fcdc!¡l.

APLICACIÓN.- Lo¡ trcu¡¡os fcdcnlcs quc r¿ eurcg¡¡Áo ¡ "LA ENTIDAD
Al, en tos Cafioor dc c6É Cotrwnio y sus Ana.oe, ao picrden su ceráctcr fcdcrrl, por lo

¡drninist¡ció¡, comprorniro, dcwogo, jurti0ceción y comprobecióa,
SECRETARIA DE IURISIIO

onÉcoor GErrERAr 0f _--l-
^s¡.¡l¡Tot 

J0Rrli&qf
RE¡lqÓrarEc ! I
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con;blirsción, d€bcrl tc¡li¿¿¡¡c dc conf¡¡nldad con lar dirportdonc cootcnldrr cn le lcgirl¡cióo fcdcnl

ügent .

&tos'rc4ur¡oa ¡e dc¡tin¡¡é¡ c¡ fon¡e ¡xdu¡iv¡. culúi! co¡lP¡omha' dc prgo tchcionrdoc con le

cjccución dc lor proyccor prn loe quc fucroo oorgrdor r'I,A ENTTDAD FEDERA |IVAS¡ por lo quc

*"fo.ri". aoaUi'o"¡¿n 
"n 

aon,o, tl"-"" o Ploltcto deberÁ cstat form¡llzrdg ñcdimt¿ u¡ co¡wcnio

modilic¡o¡io.

l,or rcndi¡ni.nto¡ qua ¡c ScttctEn ¡e¡Pc¡to & lo¡ rscu¡¡oo frderrJcs que 6c cntrcg¡!ót e¡ conc¡Po dc

¡ub¡idio¡ ¡ iIJ\ EI.ITIDAD FEDERA'I'M", ¡c Po<l¡¿¡ eplicer cn ta cjccucióo de lor proylctor para los

quc fucron otorgtdoa.

L¡ coritr¿t¡ción dc lo¡ bic¡c¡ y ecwicioe, obra prlbücr y loa rcrvicios ¡cl¡do¡rdos con lu:mirmes'

nccc6ador pá¡¡ lr cjccución de lo¡ P¡oltcto prn tc'r guc fucron om¡gedor los rub'sidior objcto dcl

o...*,, d;"úo ,.üt r"" por 'LA ENTIDAD FEDEMTIV'f dc mafor¡ridrd con lrr dirpoeicioocr

"on*id"" "n 
h Lcy dc Adquldcioocr, A'rrcndrmicoor y Scrvldo¡ &t Scco¡ htblico o c¡ l¿ Lcy dc

_ 
con lar Mirnur' y rus rcghmentos' scgln correrpoodr'

Obrrs Prlbllcer y Sorvidos Rcl$ion¡do¡

sErrÁ"-DocItME¡vTAc¡ÓNJUSTTFTCATWAYCOMPROBATOBLA'.-El¡c'guardov
con¡c¡r,¡ció¡ de 1¡ documelt¡ció¡ otigtn¡l ju¡ti$c.tiv¡ y cotr¡Psobatotio cottcsPgndlentc ¿ l¡:ePltc'ción dc

lo¡ ccur.o¡ r quc ¡q rcñcrc cl precatc Coowaio, ostt¡l e c¡rgo dc rLA ENTIDAD FEDERIITIVA" a

'n'ablc 
dc h cjccudón d! lo' Ploylcto' dc qüc É' t¡'tc'

t¡avé¡ dc ¡u dcPcad¿ncia o cntidrd rcrpo

En cl cr¡o dc 'L,A SECTLR', h documcnnción jurti6c¡tiva ct cl P!'scntc Convcnio y h comprobaorie

sc i¿tcgrt po¡ l¡¡ t¡¡nsfcÉtrci{¡ Sna¡cicn¡ rc¡li¿¡d¡¡ y los rcciboe emítidor por lI.A ENTIDAD

t

FEDERÁTM: r.Grido¡ cn l¡ Cldusul¿ CUA&TA I
L¡ docr¡rscntacióo comprobotoria de lor grrml qrbtc¡¡o¡ con lo¡ ¡ccu¡¡o¡ fcderelo quc rc c¡t¡egsr1 cn I '
conccpto dc rub,eidior a'LA ENTTD¡{D ÉEDERATIVA'¡ en ru cao' ¡uo rcndi¡nicnto¡ dnancic¡os I

tlcbcr{ inclutr lo ciguicnb lcycndol

"EL IMPORTE CONS¡GNADO EN EL PNESENTE DOCUMENTO FUE

CT,BIERTO CON CARGO A ITOS RECURSOS PT'BLICOS FEDEMLES

OTORGADOS POR I,A SECP.EÍANIA DE TURISMO DEL GOBIERNO
\,

rEDEnAr, POR CoNCÉPTQ DE SUEsID¡os coN CARGO 
^" 

tl1:lÁjY

ltBLEr, EN ESPECÍITCO P.{RA r,A EJECUCIÓN DEL PRoYECfo:

- Pktn 9 d.20 '
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sÉmIM/A"- GASTOS A-DMTNISTRATMS.- .LA ENTIDA"D FEDERATM" podr4 dcstinÍ
he¡a el équiv¿lente ¡l uoo ¡1 mill¡¡, def totrl de los recursos fed:reles que le scer¡ ent¡egedos, por concepto

dc subsidioe a quc sc rcñcrc cl prc*ntc convcnio, para suñegar los gs¡tos ¡dminisrr¿tivos que re¡uiten dc

la cjcarión & los proyectoe q'c scrdn finarrciados con dichos recunoe; loe gartos admbistrativos q'c
crccd¿n cste irlpoltc, dcbc¡án ser cubic¡tos con rccunor propior dc "I.A ENTIDAD FEDEMTM".

OCTAV ,- SUPERVISIóN DE OBRA.- Pa¡l 1¡ .qp.n i6ión, ügilancia, control y rcvicióa dc los

rrabejos, rclacionados con le¡ obr¡¡ públicas considerades en lo! pro),€ctos a quc sc rcGere cl presentc

Concaic, iacluycndo h¡ estimraiono prcrcntadrs por lo. coñt ati6tá.6; ,,I.Jl ENTIDAD
FEDEMTIVA'de"sig¡ará ¡ u!¡ scrvidor Flblico de l¡ dependcaci¡ o cotidad cjccuton conespondicntc,

como rcsidcnte dc obr¡' quicn fungi¡{ como 3u rcpncrÉrrant enb cl contr.ti¡lo y tcndr¡ ¿ 5u cergo l¡s
obligaaion¿s quc cst¡5lccc la Ley de Obrrr Prfbüca¡ y Scrvicioe Rcl¿cio¡r¡¿os con lú Mism¡r.

Ea los eror en lor quc 'LA ENTTDAD FEDERAI'IVA" r¡o ca¡entc coa l¡ cspscided técnic¡ o coo cl
pc¡son.l .u.6cicnte pa¡¡ dcsignar un rcsidcntc dc obre, podl dcrtinrr h¡rta un. c¡ntid¡¿ cquiwlcntc a trE¡

¡l millr¡ dcl mooto mt¡l asignado el proycco dc que se tr.tc p¡r¿ l¡ cooüat¡ción dc l¡ supclvisióD dc obr¡
coD r¡¡¡ tettero, rtendiendo a lo dispuem por la Ley <lc Obne Prlbücas y Servicio¡ Relacion¡dos con la
Mi:mas, su Rcgh.ocnro y l¡ dcñfÁ no¡m¡tiüdsd fcdcnl rpücablc en crte matcrie.

"LA ENTIDAD FEDÉRATM' debc¡i comu¡ic¡¡ e "I,A SECTüR , el nombrc o denomineción

socirl y dem{s d¡tos dc idcntifrc¡ció¡ d¿ I¡ penonr firicr o monl que ñ:ngirá como reei&nte o supcrvisor

de obre, dcato de lo: cinco dlar h{bi.lcc slguicotcs ¡ .u de¿ignrcién o conü¡t¡ciór.

Qricn fuoje como rcridcntc o supcrvi¡or d! obrr, adcmá. de La.s obligrcioocs q'c cstebrccc r su crgo la

Lcy dc Obras Prlblicas y Scwicioe Rclecion¡do¡ con le Mi¡o,¡¡ y ru Rcglamcnto, estr,rá obtigado a

informr¡ ¡ 'Il|. SECTUR' y a la Sccrcterle de Turi¡mo o equivrledte en .I.A ENTTDAI)
FEDERATM', con h pcriodicidrd quc ¡e dcbrmilc conform. e.l pro¡co dc quc se trrtc, sobre h
suF¡visión dc le €jeo¡ción, control y avencc ffrico - G¡eqcic¡o quc prc¡corc h obn; dicha pcriodicid¿d ¡o
podrá ecr ma¡or a doe mceco, e partir dc lo 6rmr dc lo¡ coat¡to€ rclpcctiwa y h¡st¡ l¿ conclulión de ler
obres o ¡c¡vicio¡ rcl¿cionado¡ con l¡¡ mi¡m¡¡.

En cl c¡¡q dc .dquisición dr bicn6 y/o ¡cwicio., .I,A ENTIDAD FEDERATM: dcrigrará a un
scrvidor pribtico dc la dcpcndcacie o eatidad cjccuton cotrcspoadicntc, como rcoponrablc dc vcriffcar que
dichos bi¿nc¡ y/o ¡cwicio¡ cumplcn con ras c¡pcci-Gc¡cionc¡ técaicr.s y/o dc celid¿d c¡t¡blecid¡¡ crrel

tcspcc-tivo; obscrvando ca lo conducc¡¡tc lo c¡trblccido cn lo,e párnfos rcrc_cro y cuerto & ccU

- Pa¡iú 10 d. 2¡ -
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NOVENA-- OBLIGACIONES DEL EtECUTryO FEDERAL.- El Ejccttivo Feier¡l' ¡ tnvé¡ dc

'I.{ SECTIJR", ¡c oblis¡ a

L Mini¡t¡¡r cn lo,¡ tér¡n¡lro6 Plcvi¡to¡ por cl P¡csuPucso dc Egnros dc le Fcdenciór' los tccl¡¡¡os

glbllco¡ Gdcnlc¡ Por concrplo dc suha¡dio¡, objcto dcl in6Euñcnto jul&co contsnondicntc'

r- !06 Drovcc'to¡ ¡clcccio¡ados por cl Comité Dict¡minrdo¡ delotor?¡do6 pr¡r l¡ qccl¡cron oc ro5 PrúrB@,

PRODERETU6.

U. Rrü?¡r tos regitrro¡ co¡rt¡Pondicotes en b Cuctltr Prlbüo Fcdcnl ¡' en lo¡ démá¡ i¡forrne¡ ¡obre

cl cjc¡cicio dcl a{¡to P'ribtico, s cfccto de informü ¡ob¡c l¡ ¡Plic¡ción & lo¡ tubsldior ooqedoa cn el

m¡¡co dcl o¡c¡enc Co¡vc¡io.

Itr. Ev¡tu¡r crda cui¡¡.atr y ci¡co dles n.tr¡r¡tct' cr¡ coordi¡adó¡ co¡ 'Ill ENTIDAD

FEDERATIVAI, cl rvrncc co cl cumPlimicoto dc los objctivo6 y mct¡¡, prcvistos PÜ' c¡d¡ uno dc

los ptoycrtos a quc tc ¿cstin.rá¡ lo¡ ¡ccr¡oo¡ otorgedo' Por conccPto dc subsiüos objcto del

prcscntc convario'

lV. Evalu¡r lo¡ rcsr¡ttedo¡ obtcnidoc con l¿ aPlic¡c.ión dc lo¡ rccuÉoc Pte'uPucst¿¡ioc fcd!¡¡l'" que 5e

proporcionarín en cl rlaro d¿ cstc instrtrürc¡to.

DÉCN,TA.- OBLIGACIONES DE "I.A
FEDERATIVA" ecrá a¡pontrble tlc:

I. Evitt! codrptomclc! ¡ccu¡¡o¡ quc c¡rccd¡¡

Ptoylctos PtÉvlsloa Gn Érta i¡rtrr¡t¡c¡to.

EÑTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD

zu c¡p¡cidrd fi.arncicre, per: le ¡c¡lizecién dc loe

U. Cornpromcet y aPottü loc rccursor a quc sc ttficrc l¡ Chu¡ul¡ TERCEM dc c¡tc Co¡rrcnio' c¡

los t¿rmino¡ y Phto. P¡qvi.to¡ cn cl ¡rdcu¡o 8, frección IV dcl Pnrupuclo dc Egreos dc h

Fcde¡rciótr, ¡¡l como en loa a¡e.xo¡ corrc¡Po¡dicntc¡'

III. G¡¡¡nriz¡¡ quc loe proycctor quc rc¡{D ñn¡nc¡odo! con los rcc1¡lso6 frdcnlcs a quc ¡e rcücrc d

DtlscÁt! Co rcnio' clr.ntcn con l¡ ¿ocl¡mcn!Éción bgd y ¡dmidrtrstiv¡ quc rcnrlte ncccruia parr

ru c¡corción, e< coroo dc l¡ ¡utc¡ticid¡¡l ¡lc l¡ s¡i¡l¡¡'

IV. Aplicer los rccunor Prcru¡uest tiot ftdc¡Lr qur lc ¡a¡r coü€g¡do' po¡ coÁccPto dc 
'ubridio'¡ 

y' cn

eü c¡so, loa ¡codimicaoe inracicios quc éttoc gtncrca, 
'xclü¡tv'mc¡tc 

e h cjcÁrcióa dc lor

I

rfc¡irto,¡ cn l¡ CItu¡uLi SEGITNDA dcl prucotc Coavcnio, sujct{ndocc prn cllo r cu

e lar disposicion* lcgrlcs rtc crrrctcr ftderl aplicebl'as, tef como ¿ io! ¡¡trrot GtPcclflcd

por cede uno dc dichor pro¡rcctor sc fornulcn y ac iltcgrlo ¡ cstc inrtnrmcnb'

sEcRErAih 0E ruRqtroqrÉcc¡.r.o€xER/¡{+<
a$r|¡06 Jl¡tolco\l

REr'úültEcA¡' !
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V. E¡nitir lo¡ rccibps que debcrÁ cnviar a 1I,A SECTUR" por cada minismción de rccu¡sos fcdcral€s

quc reciba, &ntro de lo¡ r¿intc &r¡ h{bites po¡teriors ¡ l¡ mismá, & cor¡formid¡d con lo
est¡blecido en l¡ Cl.áu¡ula CUARTA' de este convenio.

w] l-aiciat h ejecr.rción & los pro¡ctor epqndoc cor los su!6i¿ior otorg¡do¡ dctrtro de los trllnt. df¡¡
natunlcs siguicnt* e l¡ fcch¡ cn quc lc rero ndic¿do¡ lo¡ rccu¡¡o¡ Fibücos fedcreL¡

corÉpondicntcc ah primcrminirtra¡ión.

VIL Intcg:ar y rcsgurrd.¡ 106 arfedicntas r€l¡cionador con k cjccucióa dc los pmyectos Gn¡nci¡doo co¡
lo: reornor oorgadoe objcto dd pÉscnte in5üuoicnto.

VIll. Su¡crüi¡ loe ¡cucrdos de coordi¡ación o ¡n .(os dc cjccuciórL quc cn .u ca¡o, aa dcb¡n foñ.lizsr
con los muaicipios quc iolcgta¡ ru tc¡¡ito¡io, p¡ls gr'rrttiz*¡ l¡ corect¿ cjccución dc ¡06 proyectog

rcfc¡ido¡ en la Clíus¡¡l¡ SEGUNDA dcl preeentc Co¡waio, de coqformided con lo c¡tqbl*ido en

las disposicionce legales que resulten aplicülo.

DC AdtdDistr¿r, ¡ t¡.vés dc ¡u Sccrct¡¡í¡ dc Finenz¡¡ o cquivelcnrg lo¡ ¡co¡r¡os prrsupurst¡¡io.

fedcnlcr quc le rcrn cnrtgados por concepto d¡ ¡utuidios y, cd s1.¡ c¡so, los lcndimientqs

6aancieros quc &os gencrc¡i, rbic¡mcne cn l¡ cuot¡ü¿acüia prductiv¡ cspecíñcr" r quc rc hacc

rcfercncie en l¡ Cláuula CIIARTA dc c¡tc Convrnio y cfecarar lar miaisuecione¡ oport¡nam.nte

per¡ I¡ cjecucióa da loa ployccro€ prcvi6to6 cn cltc u¡rEumento.

X Recabat, nrguardar y coorevar le doormeotecióo juai6cetiwa y comprobaorir dc lar crogecioncr

cr¡bic¡t¡¡ co¡ lo¡ rEal¡¡soc presupur,t¡rlo¡ fcdc¡¡l.s quc lc lcan cnt¡cg¡dor por conccpto dc rubidios
y, co su caso, los rEndimiento6 6¡¡ncicro6 qu€ értos g"nüsa; rtrliza¡ los 

"lg¡t¡os 
co¡¡clpoodicn¡c¡

cr¡ l¿ cont¡bilid¡d r¡ en l¡ cuena P¡lblic¡ locrl conforme rcm dcvcagrdos y ejercidos loc rccu¡co¡;

así corno, dar cr.rmpliaicnto ¡ l¡¡ diepo¡icioncs frdcnlcs rpricrblcs rcspccto de l¡ ¡dmioirt¡¡ción dc
dichos rccur¡o¡.

ld. Rcports¡tti¡nost¡lmeatc, dcntro d.106 quincc dí¡, h¡bil6 riguie¡tcs ¡ la tcrml.ació¡ dcl ¡rl¡nc.üc
dc que 5€ ü¡tc, cl cjercicio 106 rccu¡so6 plcsupuc¡t¡¡ioa fcd.r¡lcs qua le sc¡¡t €¡trcgadoÉ por
concepto dc su¡8idi,o6 y, cn 6u c¡so, lo¡ lradimiento¡ ünancicroa quc é,tos gcocrcr¡ por corducto dc
cu Sc.¡rt¡fi¡ dc linanzr¡ r "I.A SECTUR", iadr¡tcndo l¿ infonn¿c¡On Jaon"d" -n lo¡ 

""¡n".fi6ico€ y fin¿nciaros dc h ejccució¡ de lor proyccor ñnrncirdos con dichoc ccunoo, edcmár dcl
aveace cn d crmplimicnto dc loc objctivos y fleE¡ plwl6toa sl ¡rspccto. A¡imismo scrÁ rcsponráble

l¿ ¡cncid¡d dc le inform¡ció¡¡ poporcioneda / dc l. ¡¡rtr¡ricid¡d dc l¡ do.¡¡maración qur
ortc la mi6me-

- Pktn¡ 12 d. 20 -
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)OI. Prt¡c¡t¿¡ ¿ "I,A SECTU&Iy dirtcterneotc ¡ l¡ Scc¡cta¡f¿ dc l¡ Fu¡ción Pllblica, por conú¡cto dc l¡
Unidld dc Opc!¡cióD Rcgionel y Conudorte Soci¡l, ¡ má¡ t¡¡da¡ cl rlltimo dí¡ hábil d¿ fcb¡c¡o dcl

2015, cl cicrrc dc qcrcicio dc r* opcncione¡ ¡cüz¡d¡¡, l¿¡ co¡ciüacionc¡ b¿¡carier, ct mono dc los

rccunot cjcrcidos, cn au c.¡o, con cl dcrglocc e quc se reffcrc te Cláulu.le SEGUNDA dc c¡te

ins&umcnto, .51cot¡o d aivcl dc cr¡mplimie¡to de los objetivos de loa proycctor y lae rncal dc los

indicadorc¡ dc dc¡cmpcóo, dcmzrdor cn ct cjercicio 2014.

)Oü. Proporcionar la iuformeción y docrrmcntrción quc cn relación con l¡ ¡püc¡ción dc los ¡ca¡r¡os a que

9! rÉfict! .¡tc i¡rtn$¡cDto y dc l¿ cjcrució¡ & los pro¡,cctos obj.to dcl ñi¡mo, le rcquie!¡

or:lccquicn ó¡grno de co¡t¡ol o autorid¡d ñscrlizdon, fcdcnt o cstatd, rsl a\omo col¿borer con

di.h¡6 autoddrdcs compctentca, pú¡¡ ñcüt¡¡ cl ¡lcm¡¡ollo dc La¡ vi¡it¡¡ dc bryccción que cn

cjcrcicio dc auo rcrpcrtivrr ¡t¡ibuciooc¡ llarc¡ a c¡bo.

)OV. Proporcionu y facilihr h info¡mación y documcntación ¡cfe¡ida cn Ie fiución aarcrior, cuando h
mi¡m¡ ¡c¡ ¡cqucdde a "I.A SECTT R', por lor órgenos dc co¡rrol o .utorid¡dcs fi¡celiza<lor¿s

fc¡lcnlc¡.

XV. Ascgunr el ojcrcicio c8cicntc, cfic¡z y tr¿$ps¡€nte dc loe ¡ecur¡oc r¡¡inirc¡dor cn cl rq¿¡co del

plcschtc Prgg!.!r¡, an téd¡iDos dc lo5 c¡t¡blccido cn cl Decrcto guc crabtccc ter medidus prra cl

uso eficiente, üat¡spa¡ene y cficrz dc lo¡ ¡ccu¡ros plbltcos, y lrs ecciones dc discipliaa

Prcsupr¡€stnrits cn el cjclcicio dcl g¡sto glbüco, arf Como pa¡e t¿ modcmizeción de l¡
Admi¡i¡tr¡ción Públlc¡ Fedcnl', publicedo en cl DOF cl 10 dc dicicmbrc det 2012.

XVL Sujct¿¡ce ¡ 1e5 di¡poaiciones estable.id¡r en t 6 Rcgl.. dr Opc¡.Éi¿n dcl PRODERETUS,

DÉCn4A PRIIIGRA.- CoNTROL, SEGLJIMIENTO Y EVALUACIóN.- Et conúoü scguiraiento

y cnh¡¡ción, de lo¡ ¡ccr¡rso6 Gdcntcs r quc ¡c ¡cfic¡c cl prelent Conve¡¡io, co¡rr¡po¡dcrl ¡ "LA
SECTUR', ri¡ dcrnc¡ito dcl cJctiicio de lss faoiltedcs quc mbrc cstaa m¡rc¡ia6 conlryondcn ¿ la

Sc¡¡ea¡h dc Hrcic¡da y CrÉdito Púbüco, r le Sccrcta¡fa dc la Función Pribüca y a la Auditorle Supcrior

dc h Fedcnción; e¡l como h¡ quq por 3u p.¡!c E¡licer¡ cl ólg¡no dc conüol o cqui¡ateoe dcl poder

cjccutivo dc "lJl ENTIDAD FEDERATIV,f y ct ó4roo écaico dc fscxlizqción dc !u bgi.l¡tur¿.

Lrs rcrpoar"l'ilidrdcs ¡dmi¡i¡tr¡tina¡, civifts y pcaalcr dcdvadas dc posibks rftct¿cionct a l¡ H¡cicoda

Prfblic¡ Fcdc¡¡I, en que i¡cur¡¡¡ lo¡ ¡c¡vidors pirblicos fcdcnlo o focdc,, art como ¡06 p¡¡ticulrrea qur

s¿nLr¡ úa¡ció¡sd¡. cd loü ténoinoc dc la lcgirlacióo ftdcnl rplicrblc.

SEGUNDA.- VERIFIC.ACIÓNf Con d objcto dc ascgurar cl dcbido q¡trlplir!¡cnto dcl

t
t

a Convenio y l¡ elic¡ción de lo¡ tccut¡o¡ federdcr otorgados por conccpto dc ¡uhaidio¡, " 
,rll/s'ffiESS"?5,HPfPt- -Fr,¡r'¿¡o- C\ I 'fTÍ,s;itrT- Vf\
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SE€TIIR" por conducto dc la subsecrct¡¡ía dc lnnovación y Dcsanollo Tu¡{¡tico, rcvica¡í cn términos &
lo dis¡uosto cn la cláusul¡ NovENA &actión üI, los evences que ptrrentc I¿ cjecución de los p¡oy€cto¡ s

que 6c oesuna¡a¡ <¡¡ctro3 8üD8r(l|os y 3u eplcic¡ór; i¡l como adopt¡¡Á li¡ mcdide,s necesarias pan estrblcccr

cl enlecc y h comuaiceción ¡cquerid¡r con lrr i¡Et¿úira qacubrss de dichos pmytrtos de parte dc "tA
ENTIDAD FEDEMTM", rsí como aq'clh rcspon¡¡blc dc l¡ ¡dmioistrción dc lor rcc.noe, pare dar
d debido seguimicnto a 106 compomisos ¡surnido€.

tsn cl c¡Áo de ciccución dc obn prtblic¿ con r!cl¡¡.o. fedcnl* catrcgados en calidad dc ubsidios,
confo¡me ¡l p-rcsentc convcnio, coa i¡dcpe¡denci¡ dc le¡ obli$cionet a cargo de "l/l ENTIDAD
FEDERATM", cor¡c.pondeÉ ¿ quicn fu¡j¿ como rcsidcnte o ,upcreisor dc obn, rcmitir a .LA

SECTUR", u¡¡¿ copi¿ dc los rcpo¡te¡ quc periódi:ancntc ac rc¡lic!, confo¡r¡c a lo c¡tipuhdo en la
CUu¡ul¿ OCTAVA dc csrr instrurnenro jurídico.

lgu¡l obligr.ió¡ !aÁ&á el scrvidor público que re d*ignc como rcrponsrblc dc vcri6cer qrrc lor biener y/o
s.rvicios que se rdquicr¿n con loc ¡ccr¡¡¡o¡ r quc rc rcñcrc cl prcrcntc, cump.lcn co¡ l¡¡ cs¡rcciñc¡cioncs

écnicas /o dc calidad cstrblecids en cl contrato qpcctivo.

a¡i¡¡ismo, "IlL ENTIDAD FEDERATTVA: podrá dc¡ri¡¡r u¿¿ c¡¡tid¡d cquinlcnte at uno al miüer
dal monto totrl dc los ¡ta¡l¡sos ¡ quc ¡c rc6erc cl F,¡r¡cnte Coavcnio, a fevor dc l¡ Contr¡trorf¡ Gcncr¡l o
cquivrlcote dc h sI,A ENTIDAD FEDERATM:, p¡¡¡ quc E¡ticc le vidle¡cia, inspecciór¡, conrrol y
cwJurció' de lar obras y ¿ccioÁc. qÉcuades por ¡dmioi¡tr¡ción di¡cce con csos rccucor; dl.ha ."núdrl
scrá cjerci& conforme a loo lincemicnos que crnita il r""F.to L scd€trrl¡ dc la Fu¡ción Riblic¡ Fcdcral.

Lss rdinistr.cioD€s con€lpoúdicDtc' sc ¡E¡tiz¡ítr conformc a loa ptaeoc y crlcndrrio pmgramedos pan el
cjcrcicio dc lor rubsidio¡ ob¡g¡do.. P¡re cl ca.o dc h: obres priblices cjccutad* por contato, sc apücrra lo
di¡puc€to e¡ d ¡fíc¡lo 19 dc 1¡ Lq FcdcnJ dc DcncLo¡.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS EEDDRAI.ES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE..
"I.ll ENTIDAD FDERATIVA" dcbcrá ¡€inEgra¡ a la TcsoÉrir dc l¡ Fcdcración, dc¡t¡o dc los
prirncroa quincc dfr.: natureler dcl aio ciguientc, lor ¡ccr¡rroa ¡cma¡cnrc¡ o saldor dirponiblcs que prcscnte
¿l 31 dc diciembre dc 2014 h cuenta benctia productivr espedña¡ ¡ q¡¿ .c refi.re l¡ Cláusu.l¡ CUARTA
dc cstc Convcniq j¡cluycndo !o¡ re!&micntor finencieroc gencndos, ¡alvo e¡ cl caro dc que sc
cncueotsEn üñculodo. r loe compromiror y obügrcioner dc pago dc "IJt EVnO¡p i¡OfnAiW¿,

coo Ia cjccución dc loe pmycctoc prra loe quc fucron otorgrdos lor tubridios; cn c*e caro, le

#l:ü¡tit plr¿ cl r€intcgro de los ccunoc fcdcr¡tc! remancnt¿. o !¡l<lor dirponiblce, :erá ct rilrimo dír
mcs dc m¡rzo dcl año siguientc. Ia enerior, cn tcrminos de lo dispucsto cn cl ¡nículo 54 dc l¡

dc Prcsuguc.rto y Rcsponcabürlad Hrccodaria, así cono cl g5 y 12ó dc ru Rcgl¡mcnro,

r81



r El ¡ci¡¡tg¡o ¡ l¡ Tqo¡!¡f¡ dc l¡ Fcdr¡¡dón dc tor r€c,unor e Erc rc rc6crc cl párnfo entcrior, ¡c deb¿ri

¡e¡üt¡¡ co¡fotmc ¡ l¡¡ ü¡¡rc¡¿o¡c¡ lcgrle ftdccrlcs rplicrblce, sicndo nrponrebiüdrd dc 'LA
ENTIDÁD FEDEMTIVA', d¡r rviso po¡ ccrio y ea form¡ in¡¡cdi¿t¡ ¡ 'I,A SECTURI,:unI vcz que

sc crlicc dich rtiaagro ¡¡or¡¡do cop¡¡ <le l¡ ¡t<¡cr¡mc¡t¡.ión coóProbalo¡i¡ dcl mi¡mo.

Ari-lmo, 'LA ENTIDáD FBDERI|ITV.{ ctul obligrde ¡ Éi¡trgr¡t ¡ la Tqrc¡c¡tu dc l¿

Fcder¡cióa, rquctt i iÉ.¡¡ñ¡6 quc !¡o ¡.t¡ rplicrdol r lor 6ncs pu los quc lc fucron rütotiz¿do¡'

iaduycndo bb trnport$ c$¡¡urb¡t . r lu crrgrr ñarncicnr quc rc gcncren ilode h fcrhl ca quc los

rqis¡Do¡ rc h!F4 cjcrddo prn:cubrir g¡¡to. no .¡¡toriz¡¿os, h¡*e l¡ Gch¡ quc ee tcücc .l !ci[t gto

rc¡p€ccyo, ¡sr cu¡rc€ !c c¡rcr¡l¡¡l¡ ¡ l¡ ¡¡¡ rnu¡l quc rtrultc dc cumer 5 punos porccntuelcs al pomcdio

: dc Ls t¡¡¡¡ mu¡lc¡ dc ¡cndimicro eqqivdc[tr¡ ¿ l¡¡ de dc¡c¡cnto dc troc Ccniñcdo¡ dc !. Ta¡orcd¿ de:l¿

Fcdc¡rción ¡ r,ci¡tlocho dl¡r, c¡ co¡oc¡ció¡ ptlm¡¡i¡, cmitido¡ du¡¡¡tc d mc¡ inmcdi¡to ¡¡¡c¡io¡ ¡ la fcch¡

DÉCTMA C!ARTA.. SUSPENSTÓN Y CANCELAC¡óN DE LA MIMSTRACIÓN: DE

R'E'CURSOS.- Et Ejcq¡dr¡o Fcdcr¡L por conducto de dLA SECTUR: podrC urpcndcr o canccler le

minis¡¡¡ción dc lo¡ ¡tcr¡¡¡o¡ ¡ "t,A ENIIDAD FEDERATwA", contspoadicntcr r los culaidios e quc

¡c ¡cffcrc cl P&lcntc Coñw¡io, cr¡¡odo ¡c dctcrsrinc que loa rccru¡o¡ Pr€vi¡¡!'ntc mini¡trdo¡ ¡c h¡¡

¡plic¡do cn fincr o rubroe ilc gertq di¡rinlos r 106 pt¿\,i6tos cn cetc Conwnio o por cl iacuplioicno dc

bLr obti¡rcionc¡ contnfd¡¡ ca cl ¡¡i¡¡¡o,

A¡imi¡no, ¡c pod¿ ¡u¡pt¡dcr ¡¡ t¡initnción de lo¡ licrú¡o¡, cu¡ndo 'LA EÑltDAD FDDERATIVA:

no eportc cn hc plrroc previrtor lor rcorr:oc quc lcc corrcrpondcn en lee cuentr¡ crPcci6c¡5, cÁ término;

dc lo ¡tfrrido cn cl Prc¡upr¡c¡to & EgÉ¡o. d. l¡ Fcd.r¡ción del Ejcrcicio Fircd conccporrdicate.

dd cicto cor¡rFn¡¡torio.

rioraan q* ilroúuó diú¡ n¡¡Farió¡ o bic¡, !¡¡a qr¡c "I4 SECIUR" dea¡rri¡c l¡ cs¡c'l¡'ión

Tcno h ntpcryióa cooi l¡ c¿¡cclúión dr E¡i!¡t¡¡cion€¡ dc lo¡ ¡ccu¡so¡ a quc rc rcdcrc le prcrcnte

Cllun¡l¡ ¡c podrl rplicrr ca forma pircid róló rcrpcco dc los pro¡'cctor cn que 3c Plcrc rn

irrcgulddctlcr o ir¡cu¡t¡Ptlmictlto., ó ca form¡ ot rcrpcclo & todo¡ lo¡ rubridior r quc sc cioc cl

p¡c¡c¡tc coorrenio, etcndicndo i h grnt&d dc hr irrcgulrridrrlcr o inquiplitüiefttot quc re dctcctca,

todo lo aul quc<Lrr dcbidinc¡tc fund¡do y r¡odv¡do cn cl docr¡¡n¿¡to cn quc rc h:gr conrtrr &che

dc¡crmiri¡riór y que ¡l cfrcto c¡¡ia lIJt SECIÍUR'.

En el crao dc ruiporió¡; é¡t¡ P4,e¡lcccrá h¡lta q¡ t¡nto 'I¡A ENTIDAD FEDEMTM" rcguleaicc o
\

dc L mi¡i¡E|ciót| ¿c

con los t€polta. prtrcnadoe

¡ccr¡¡¡o¡ ¡o dctc¡nt¡¡l cu.ndo . juicio dc 'La- SECTIIR" y dc

por "t,A ENTDAD FEDERATM1 o, en 6u clso, Po! cl

SECRETARh OE

At! fos¡lRrDc(E

Ul ENTIDAD FEDERATIVA" o' en 6u c¡to' Ft ct I
I y[l

l^\. I tl-rr!¡rsd.¿o, \ v i\/{r i'-
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supervisor d€ obn, o bicn, de¡ir¿do dr la rerificeción y reguimiento que reüce "LA SECTUR", de la
cjcc(rciór & 106 proycctos 6c plcscntc uú ¡truo trl qüc hrgan imposible !u conclusióD en los ticmpoo
es¡irn¡d$ y no r€sultc convenieote rcdizar une reprogr¡m¡ción, o bicn, cuando se dctctc quc los rcc!-rsos

otogedoe a "IA ENTIDAD FEDERATIVA", no sc han edministndo, ejcrcido y/o rplicado conforac a

Ies dbpociciones fedenles apücrbles.

En el caso dc h cancel¡ción dc ministr¡cioncs, y en los dc suspenrión cd quc esí lo dererminc ¿LA

SECTUR', los rEcunos indcbid¡ment utilizedos y aqucllos que no se encucor¡cn dcvcngados, debctÁn

¡cr rcintegrrdo6 por "IlL ENTÍDAD FEDERATryA" ¡ ¡. Teso¡c¡r¡ de la Fcdcr¡ción, dcntro dc los
quinc! dí"" hdbil€s siguicstcs e ¡quélc! qu€ sc lo rcqui¿n 'Lr sEcruR'; en tcmino! dc lo dispucsro c¡
l¡ Cláusub DECIMA TERCERA dc csE Convcnio.

Para quc "IA SECTUR' dctcrmine lo quc co'csponda rÉ6pecto dc l¡ su¡p€n'ión o canccr¡ción dc la
ministrrción dc recur¡os a quc sc rcfierc la prcr.ntc Cláusula, 6e deberÁ obseri,a¡ lo rtgui€nte:

r) 'LA SECTUR" notificará por e¡crito ¿ ,LA ENTIDAD FEDEMTM", l¿¡ posiblcs

irrcguluidedes y/o in.üúplimieotos que ec hayrn detccrado, acompañeudo copia dc lo" roportcs
document¡le¡ con quc 5c cuc¡te, ororg.ándo¡e un plazo impror¡ogeblc no r¡¡yor r quin"a dt"a
hóüiles, pera que rcelicc y coporte I¡¡ rd¡¡¡ciorcs quc c.timc pcrtinentca p¡¡¡ dcrvirtuer cl atr¡¡o o
incumpümieuto de que se aate, y

b) Una vcz que "I,A ENTIDAD FEDERAIVA", realicc lar aclqncioncs r€spccti\r¿¡ y pr..cntc la
documcnnción an quc sl¡srcntc hs mi5ma.s, "Ll\ SECTUR" proccder¿ a su rcvisión y aaálisir, y a
cmiri¡ ¡csolución dcbid¡¡¡ct¡tc fundrda y motivada o la que podrá dctcrminar:

Teacr por acleradas L's supuuas incgulridedes o ¡ub¡¡o¡dos loa atrasor y cn co¡¡3l:cuencia

c.ntüu¡¡ con la mi.Dirrrrción dc tlcu-rlo6;

Su¡pcndc¡ l¿ minismción dc rccunos, scñrlando un d¡miÁo pnrdentc p¡¡a I¿ &gulüiz¡aión de
L ejccuciód & los proy€ctor objcto dcl prc*ntc, y cD 6u c¡ro, cl lcintego dc rccuoos, o

III) Crncelar le úioistr¡ción ilc rtcurso¡ y ordcnar, cn u crro,
ororgsdos, ju¡ro co¡ su¡ ¡endimimlor ñaaocicnce, conformc
DÉCIMA TERCEM dc c$r Convcnio.

P¡r¿ l¡ co¡rcca ñ¡nd¡mcnt¡ción y aotivoción dc l¡ E¡olución e quc sc hr hccho rcfcrtnciro ec dcbcrá
cn con¡idcreción d co¡tcnido dc 1o3 infonnes que rcmit¡n ¡ "LA SECTUR1 quicncr ha¡rn rido

s como ¡csidcnt ¡ o 5\¡pcivisotrs dc obn, o bicn como ¡e¡pon¡¡blc dc vc¡iffcq¡ blcnrs v/o
conforme I lo dispueeo cn l. Clíu.ul¡ OCTAVA dc crte iascumcao jurldico.'ff-

ünls*to

n)

t?
el rtintcgto dc lo¡ ¡ccr¡¡¡os

. lo ccf¡hdo c¡ lt Cüu¡r¡l¡

u.m,[$?^"rm#o ----: -P&!¡¡ród.20-
¡qJrarosJl/(¡}oes
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DÉCÍMA QJINTA- TERMINACIóN.- El prcscnrc Convcoio podrÁ durc por rcrminado o¡¡ndo .c

PEaeDtc ¡ltuno da lor tiguicntce supuc.sOr:

L Po¡ cster ¡¡ti¡fccho el obJco pere cl quc fuc cclcbndo, no edtnn obligecione pcndientes de -,rFlir
por 'LAS PARTES' ¡ c¡ 8u ca¡o, 5c h¡t¡ rcrlizado cl rciotcgro dc los ¡ccr¡¡¡o¡ y rcndimientos

finracicroc quc proedrn;

II. Po¡ ¡o¡c¡do dc "LAS PARTES", antc h impo¡ibüdad dc continua¡ con ¡u cj.o¡ción;

trII. Pot dcc¡min¡ción dc 'LA SECTUR", por vi¡tud dc l¿ c1¡d sc c¡¡cclen en formo ddaitiwa y tocl lr
mi¡i3t!¡ción dc lo. ¡rcur:os plc¡upuclt?rios a quc ¡c rcdct! el prcócotc Con'cnio, cn érmioor dc lo

&¡puc¡to c¡ l¡ Cláusul¡ DÉCIMA CUARTá" inciso b), f:rcción III, y

IV. Por c¡so fo¡tuito o fucrz¡ mT¡o¿

P¡n telc¡ cfectoo !e lcvant¡rá un¿ ruinutr cn quc sc hegan con¡t r le¡ c¡rcunstenci¡s e¡pcclfrc¡i que se

ptrsentcn en c¡d¡ c¡¡o y sc cst¡blezc.n lo¡ t¿rminos c¡ quc .c d¡!á por concluidr 3u cjccüción, esf cómo

los ¡t¡pon¡¡blcs del rc*guardo y conscrvrción dc l¡ clocumcnteción justlicativr y comprobrtori¿ quc 6c

hala grn.rado ha¡r¡ csc momcnto y sc actl¡lc lo proccdcna rcapccto dcl r"htcgto a" los rcorrsor y

rcndimienos Án¡¡cicro6 fJuc, co 6u clrso, ploccdan.

DECIMA SEXTA.- REL,1\CIONES IABORALES.- El pcnonal rcspoasrblc de le ejccución dcl

Pftscntc Convcnio y dc loc proyccor ¡ quc cl mi5mo ¡e feffcrc, e¡tú¡t brjo le rcsponrrbüdrd y
dcpcndcncit di¡cct¡ dc la partc pan h cual lebolr, por lo t¡nto, cn ningún momcnto 6c considcr¡rd ¡ la
otra P¡¡tc como P¡trón 6u,!i!uto, ni como intcrmcdiüio; por tro quc no tcndráa relación oJguo. dc c¡¡áctc!

hboral con dicho pcoo¡.Iy con.co¡cnrcmc¡tc quedr! übcnda dc clalquicr crponeebiüded lebonl y artn

de oegurided rocirl rctpocto dc dicho pc¡¡on¡L

L¡ p¡¡t€ $¡e tÉngr el vlnorlo leborrl con cl pcnond de quc sc ua!c, c.tad oblig¡do o rc¡pot&r dc las ¡
¡edam¡cioacs dc Indolc l¡boo! ciüI, fi:cal y dc ecguridad rociql, ed como po! curlquic! conlto'lcrti. o / .
litigio quc su pcrsond inrtEurc e¡ cont¡ de l¡ om prrrc y/o de ru pcrsotul ¡ds€rito, a quienar tc obEge r I

dcjar co paz y a salvo.

DÉCIMA SÉIrnMA"- VIOENCIA.- El pnrcn& Co¡vcnio coE¡cor¡¡á ¡ ,urir cfcctor ¡ p¡¡ti. dr l¡
ftchr & su susc¡iFión y harte quc e dé ormplimicno tot¡l ¡ ¡u contñido, c¡to cs h¡¡t¡ quc !€ conclu),E

corüprob¡cióÁ dc lor g*os cfcctuid,os y co¡ d ¡tintcgro dc loc ¡ccu¡¡o¡ r.tma¡r.!É! y/o ¡o

¡ r los ffncr ps¡¡ lor quc ñ¡c!óo ru!oti?a¿o6, jq¡¡to con lo¡ tltrdiñic'rlo¡ 6arncicto¡

" 8a¡i4| ¡7& ¡¡).
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DÉCIMA OCTAVA-- MODIFICACIONES AL CONMNIO.- "LAS PARTES" ¡cr¡c¡dan que cl

prcscnte Convenio podrá modiffcs¡e de coorin acuerdo y pot e*dto, si¡¡ elterar su est¡uc¡¡n y en esüicto

apego a las dispo¡icion€! jurídicas fcdciá¡€r aplicablcs. Para cl c¡¡o de modifrcaciories 4 los monto6,

obj¿¡ivos o e.t$ dc los gro¡,ectos cn qu€ se¡ár ¡plicrdo6 tos 6ub6idios otorgedos, sc sujct¡¡i a Io
cctablccido ca las Rcglat dc Opclrció¡ ¿cl P¡ogt¡me pan el Dcserrollo Region¡l Turlsrico Sust€ntebtc,

DÉCIMA NOVENA.- DIFIJSIóN y TRANSPARENCfA.- El Ejccutivo Fedenl, e tnvcs dc .I"A

SECTUR', conformc r lo dispucsto c¡ loo a¡tícllo¡ 10ó dc h Lcy Fcdcnt de prcsupucsto y
Re¡pons¡bilid¡d Hacendari¡; 7 y 12 dc l¡ Lcy F.dq¡l de Treneparcncia y Acccso a l¡ Información púbüce

Gubernmcnrel, hrrá púbüca¡ cá su páginl dc I¡teme¡ l¡s ¡ccionc¡ finenciades con loc rccursos a los quc

ec rtfrcrc cl prcscnte Conwnio, ind¡ryeqdo los ar*nce6 y rcsultados fisicor y fitrancicros; cn teno quc "LA
ENTIDAD FEDERATIVA' se comprometc a difimdir ñcdi¡nt€ sü pÉgim de .lntemct y otms mcdios

públicos que te¡ga a ru disposición, la inforb¡ción relacionada co¡ la ejeorción de los proycctos a quc sc

rcffcrc d prcscarc convcnio, salvo qué Éc tr¡E de i¿formación ¡cscrveda o conñdcocial cn cuyo ce¡o
deb€r¿ ¡om¡r l¡s medida¡ pertincr¡tc5 p¡¡¡ selveguardar dich¡ conñdcncialid¡d cn teminos dc les
dispo€icioncs apücablcs.

j
Asimismo, I fin dc 

+pür con cl principio dc máxima publicidad, .Ill SECTUR, pubücr.rá cl prcsente
Convmio ¡ en su crb, loc convcnios modi.úc¿torios ¡l mismo quc 5c llcg¡sen e suscdbir, cn cl Di¡rio
o6cial de 1¿ Fcdcr¡ció¡; e¡ t"noo quc aI-A ENTTDAD FEDERATffA" h¡¡{ lo rni¡mo cn el pc¡iódico

OÁci.l del Elst¡do.

\.
Lr di.fi¡li0n dc los proyccto¡ ffnanciedo€ co¡ los rccluor I quc sc rcficrc el prescne Convenio, quc ,,LA

ENTIDAD FEDERATM' ll*e ¡ c¡bo e E¡rér d¿ m¡nt¡.s, cspccr¡cd¡¡$, mamparar, o cualquicr
otro mcdio ilrpr€so, inv¿¡i¡blemcnte dcbcrá he.ü arrnció¿ dc guc lor mismos sc e¡tá¡ ¡c¡lizsndo dc
m¡r¡er¡ conjurb cón el Gobicmo Fcden! con los rccunos fedq¡l!¡ aprob€¿o¡ eq c6tc p¡rsupuesto de
-s8¡E.os d. l¿ *ede¡¡ción para el cjcrcici,o fircel 2014, drndo s és!¿ cl m!.trno pero quc sc dé el Gobicmo
Estsr¡1.

La papelcrla y documentacióo oficisl que €c utilice en h ejecución dc los pro¡ttos a que sc rc6cte el
prc.cnte Conve¡io deb€á induh l¡ stuicntc lcyeodr: "Eetc p¡og¡¡m¿ e5 Fiblico, ejcno e orrlquicr.
prrUdo politico. Quc<le prohibirto cl uro pan fincr di¡tintor r lor crt blecidor ca cl pognma,. Dc igurl
fomrr, se deberá cumplir con h legisleción y normativüad fcdcnl epüceblc cn esta mate¡ia.

- NOTIÍ'¡CACIONES.- "f-{S PARTES" ecuerden que qulquicr coürunic2ció¡ o
quc ¡e dcacsitc cfccq¡ar co¡ motivo del prcrcntc ConvÉnio lcrÁ ¡r¡lizsd¡ ct¡ 106 d.oE¡icilio.
cl crpltulo dc DECIJIRACIONES. Cualquicr cambio & domiciüo quc "LAS PARTES,

- Ptgiu l8 d. 20 -_.s$¡éññfu
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cfec¡ic¡ er¡ lo n¡cesivo, lo dcberáq dotificar por cscrito y c¡ forrn¿ indubiteble a la otta partc, por lo ¡neno¡

con &cz días dc anticip 
^áór.. 

/ ,i / ' , ,' '.i; !'t].,/
VIGESIMA PRMERA .- INIp$PJÉ'r1q.cIóN, JTJRISDTCCTóN y COMpETENCIA- p¡n ta

solució¡ d¿ cualquicr duda o concofirsia que se pre¡cnte rcspccto de la intclprct¡ció¡ y ¡lca¡caa det

plctctrtc in¡trumc¡ito juddico, &rinda dc ru cjccució¡r y cu¡dpli¡nieoto¡ as( como odo lo no p¡wi¡o e¡ cl

misúro, se sujct¿rá e 1o dispuestó c¡ la L¿y Fcdc¡¡! dc Prcsupucsto y Rcaponsabilided Hacendaria, zu

Reglemento, y a las demás dispoticionca ju¡ldica¡ ftdcraler que rcsultcn aplicablee; proornndo cn todo

momcnto !u solución dc común acucrdo, de no scr posiblc lo antcrior, ambas partes sc somctcn r la

compctcncia dc los Tribunales Fcde¡alc¡ compstc¡tce raücado¡ en México, Distrito Fedcrol rcnunciendo

¡ curlquicr otlo fuof,o que cn r¡zó¡ de zu domicilio prcrcntc o fuarro les

E¡tendo cnter¡dar 'LAS PARTES" dcl contcnido y alcance legal del Convcnio nti0cen su

contcnido y eñctos, por lo que dc conformi{ad 1o &rman por quinnrplicsdo y

me¡ de feb¡e¡o de dos mil catorce.

coosancia, cl dfi 28 dcl

POREL EJECLITIVO EL ESTADO
LIBRE Y SO DE BAJA

R EL EJECI'üVO FEDEMI.,
"I,A SECTUR'':

LIC. MARCOS

GOBERNADOSECRETARIA DE TURISMO.

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTTCO.

Lrc.JosE

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y FOMENTO TURIST¡CO,

' Prd¡¡ 19 d. 20 -

COVARRIJBIAS

NAl, DEL

VEGA,
ERNO.

iv/r
lt

VILLASEÑOR"
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IECRETARIA T}E TURFIIO
EiECCTO{ CCd[e¡Lg-_ .

agr¡|¡OgJU¡IO€OI|

l. REvÉú¡LC.¡i !
I !r¡ n¡M r q¡E 

^rvrEcEDEN, 
@¡¡ls¡oNDEN AL coNvEN¡o D! coo¡¡r¡¡{Ac¡óN pA¡ E! oro¡caM'ENrp DE lrN w's¡D¡o

¡N M'ÍE¡¡A DE DESA¡iOI¡¡ II,'RISI¡CO, PA¡A ¿L EJ¿¡,CICIO NIC.AL ¡I', SOSCRITO rÑT&E !! qJECI'T¡VO FEDEML lORco Dr.fcro DEt ssctg¡A¡ú^ DETUtuEMA,Y EL qlrc¡firo DELESIADO U!¡ey SO!¡¡¡NO DE S.U CAI¡¡piN¡A!U¡-

- P¡$d ¿0 &$,
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. ANE)(OI
coNvENro DE coopDrNAcróN PARA EL oToRcAMrENTo DE uN

STJBSIDIo EN MATER]A DE DrsARRoII,o TuRfsTIco, suscRrfo coN
EI, ES.TADO DE EAJA CAIJFORNI,A SUR POR ÉL EIERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO
pRoyEcros DE DESARRoLLo r.nFlsrlco 2014

i

\

No.

1

$3 '500,00000

3

Rcge¡er¡cíón u¡b¿nr dc l¿ zon¿

turlstic¡ de Crbo Sg¡ Lucss c¡ Sa¡

José del Crbo,
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SEGOB I':jiiii'|*
lffiITÁItrDoqttulll(}
Dft stflEn ¡¡ictoMt Dt

sldj D^D dlltc¡

| /,

Y

coNvÉr{o EsPEdFrco oÉ aDHEsrON, EN ro st cEslvo "col{JENlo' PARA E( o¡oRGAMGNfo D€L

"5ua5r0ro a Los MuNtofl('l, Y !N 5U CASO A tOS tSflDOS CUAj{DO ftX6 ñ A Sr,J CA& t^
ruNcóN o ra aERzAN cooiDlNAqAMaNtt coN tos MuNrcrpros. asf coMo at Go8¡,i¡o otL
DtsrRro FEDGiAL panA t SEGuitD D púBLrcat¡¡ sus oEM Rcaco¡¡EsTE¡RroRtaus., ¿N Lo

oumo DE Mooco, DrsfSrfo FEDISaL

a 106 2B o{a9 D& MEs Dt ttBntRo o!
00! MtL ca¡o¡cE.

Er tlEcuwo f€DÉnaL po¡ co^¡Ducro oEL srcnE Añr^oo ¿Eculvo DEt srsTEMA MctoN;i o¡ srdu-n¡o¡o pú¡uc¡, tn ro sucrs¡rm
"EL sEcREfaRraDo", RtpREstNrA@ ma su ¡rvLA¡, lt c. MoItIE at¡JAI,¡DRo nuBtoo GA¡ch" v

r t mor ñ Üfctn rvo Drr tstaDo I rBRt Y 5o6tllÁr'ro Da aaj^ c¡Ltf oBN¡a su& tx Lo suctsryo 1a ti¡Ttoao rtotRA¡ tvA", ntPnlScNTADo
poR su coBERñaoo& €! c. MAncos araERro ccl¡/ RnuB¡as vfiu\sÉio& asrsioo t'ot a! slcnEranto G€¡{ERAL D[ GooÉaflo y
stcRfraRro ErEcurvo Dat cor¡sEto EsrAT t DEsEGUñtoao púBUcÁ EL c 

^nM 
Do üAirl¡EzvEG^; rLsuEslcnFTAn¡ooEsEGURIBTD

prrBtrcA tN su cArD D DC stcruTAñro TÉcNtco Du co¡crlo Esraral DF sÉcuRlDAD Atar€a, !L c. aDg,|^t cr$!ó^¡ [s¡Mo¡, y

LOS MUr{tClptO6 D€ COMO,{Dú, tA pA¿ LO6 atSOS y MUIEGÉ, Efi¡ tO 5UCt5tVO -LOS D€t¡tFtCtARtOs", Rtpñ¡SEl{fams mñ sus
ruslo€Nlt' MUI{|C¡PAIES CONtrTruOOt¡AUs to5 cc v€trr,sllAl{O PÉRtz sÁ¡rotE¿ tst¡Et^ OE l€St S pot¡Ct AEtTiA , JOsÉ AMIO¡¡rO

IO5 PARTIC¡PAÍ{IfS PROTESTA@N CUi¡Pt¡ñ Y HACEi CUMPLIR O! E! AMBIÍO
0c sus Rqs¡ccfMAs coMpartNc¡,as. to orspuEsfo mR los a¡Ticutos 134 DE

Ácox'rnucÉx podrrca DE Lo6fslAms u rD6 Maxrcat{osi 7¡t D! ra Lry
FE DTML oE pRFsupuasro y iEsporsa¡n |DAD tiacEND n¡A atf coMo s y 9
oEL rRtsuputsro DF tcRtsos DE !a rtftiÁdóx pa¡A r¡ HLR(|CF Ftsca!
¿o14 rN to sljctswo. ?Rfsurut5ro D€ Ecntsos", y tas DfMat
D|sroslcoNtJluntDtc¡sapucaBr¡satrSts€NrE.co¡vÉ to-,RA2óNpoit
cual 5! oBUGA¡¡ a ÉL coMo st Esrw¡¡nA tNstRro a ta LfrM tN Ésrt
oocuMENTo, cot¡ To@s Los E tcros LtcatES y aDMt¡{tslM¡vos
coNooctNlts.

a pra¡i Dt ra fEcHA DE st sci¡pctó¡i¡ a! 3t DÉ

otctEMla¡ Dt 2ot4 co¡¡ ¡xcrpcóN DE Los pt^zos
co¡it5mr{Dl¡l{t¡s a Ls o6ÚGAcro¡¡Es DE "ra
EMIDAD FTDT¡^TVA' Y DE -TOS SC¡¡!fIC¡ANO5' TN

cuar\Itoa lñFonM ¡ t oocuMt¡¡TAi ra apt¡c¡oóN y
ÉvaLUAqóx oÉ tos ¡lcunsos ¡FoaiAlls

Oo,EIO

; FEDe¡^úS 0EL'5rr3SÉMUN"

tA FI¡'¡ALIDAD O[ ÍO(ÍALTCER

mctos r ¡|i¡IIGRTDAD oa sus
ESm ¡On EL ARtiCUtO 9 DtL

ü;";ü;íi;;\
D foñM¡taócox ro oEc9r¡cos, DE

5ECRfiARIO EITCUTIVO OÉL SIs¡IMA flACtONA! D€

srcuRro b 
'úBLK¡

c MAicos A¡¡Earo ¿l,fA¡úls¡ s vtl! sEÍoi
GO6EAilADOi DEI EsIADO DI EAJA O4UFOANIA sUR

I t | ----'\ vw-,>4-,
"fu¡"9ú^\¡'rz wc¡

9FCRTTARIO GENI¡¡L D( 6OBITRr|O Y SÉCAfIARIO tlTCUIII,O DLL

cor{s8Q rsrara! Dt stcuito¡o p0Bltca

II
f

loe



_lr_ceE_ ¡ErInN¡po [a¡Ino
DtL ftslt¡l^ NicloN^t DÍrtc nD¡D rut¡Jcl

PRt9DtrE MU rCtrAt DE tos CA¡OS.
0AJA C¡IIFOi¡IA sUR

' cct rL¡Érios rnara¡¡ M¡¡r{



SEGOB

D¿qA¡^OD¡{85

r.oEat¡¡ "Ers€c¡g¡arÁDo" a l¡Avfs 4 5¡J iEPRagErra¡t
ou!:

l.l Es !n ó.¡¿ño .dr¡¡ñirrdlb d.ero¡dñt .do d. h s.co¡¡fla d¿

Gobdmclón, oFr.rlvo det S¡ir.m ¡.clon¡l d. S.¡{rlód h¡bfc¡,
ton auto@la técnic¡, de 8p5tió. y pp$¡¡err¡L de (orlfo.mic.d

coñ bs árllc!¡B 17 .l€ h tÉy G€reEl d.l SBr.r¡¡ ||*ion.¡ d.
ségurl.lád Pób{o, ér lo eu!*cúénr. ¡tIY GfNfter'i ¿ ¡tan¿do
c, ftlcc¡ón Xl y 120 dél R.gbaE.l. Inr.rior dc h S*r¿r..1¿ d¿

Gab.h*kh y I del ñed¡me.to del sect¡.¡¡do e¡*at¡vo d.l
sÉtm¡ ¡¡*¡oDl de s¿Aurlád Púbh¿¿.

I.2 a@ d¿qsn.dó otu s.@t..io Ej6úrivo.lr¡ sú.'¡¡ Ne¡oMl
& S.gudd¡d Públle tor .l c Pr.¡l¿.me d. l¡ Re¡¡bl¡€ a ír
enkter d. Pr6id.mc d.l Co¡nio *bnd d. s.tu.id.d Pr¡ül¡o.
rarnqdó por .l s€.¡do dé l. Repúbl€ .l 20 d. ñ.@ ¡h ¿OU, d.
órfofhdád .d lór ¿di¿ukx rt, !án.ño sr!'ldo d€ L "!EY
GC{EML'; 27, paü¡ro 

'¡ltim d. b r¡f Or¡anló d. b
Adminitt¡*ia¡ ¡¡bllo f.d.r.l y s d.l R.¡hm..to d.¿ sc.Gta¡¡d.
EFoüs d.l tr.m¡ ¡¡¿.ioEl .

lrtrráLolr¿dóp¡ñru<ibndp|* e'COt$EratO"oe..{..@
¡ lo p,!a?tü.d. por bG ¡¡lfolor 1¡, ftelon.! V¡t y XXV d. l. 'tEY
GÉf{rRAL'r e, Éd¡fo qoi¡ro d.r'PRÉSuPUE5TO O! EGi!!O5';69,
plr¡to e€8undo, v 70, fdc¡ón V d.l i.gl.nErto rrtdk r de h
Seret¡rE de Gob.rn.(ió¡, y 5 y & ft.@ón xt, d.l n.8t runro del
seo.r¡ñ.ro rje.útib del sitqn. ir.cim:l d. s¿8q¡.L.t pr¡b¡t..

.s| @mo h di{orklón 9t&br. P!im.r., párafo l, rl€ k5 f¡€¡tú
p¡i¡ €l otorg¿ñrento d.l tub¡ijb. t6 Munh¡pbrt y en s €e .
L¡ [it.do¡ N.ndo rer¡¡n . ru c.r¡o l¡ lhc¡ór o l¡ .¡eR.¡
c.ordbad.ñ6ié con 16 Mu.icipior ¡l (oño .l tobl.ho dél
oli¡lro Her¿l tr. ¡¡ i¿eü.¡l.d ¡ibli.. er rs d¡m¡rc.@G
tqrnor¡¿16', !¡blk.d$ á .l Oú¡o Ol¡chl d. l. t.rrñ.ióD ¡.r¡ €l
Ejer.¡cio Firél 2014 .. b n@tuo "t r REGLAS'.

¡¡ P¡r, tod6 ¡6 ef..to! ha¡r.. clmoE(br @ 6i.
"CONVENp", r.ñ¡¡¿ cofto dmlcülo el ú¡lc.do.n AE¡¡l¿ Gde..t
M.ri.ú É5cob€do ¡úñdó ¡¡s5. p¡$ 1¡, cdo¡l¿ ¡rrs a¡¡uÉt
D.lct¡dóñ M8{.1 H¡d.l3o. có¿Eo Fo.r.l 11540, Mdico, Difi¡to

15 P¿r¡ ehcrot d. opq*ih, ñ¡ndm.mi.nto y t ¡utdkñro d.l
stt8ótMui¡- d4{ñ. . L OkéR¡ó¡ ccd d. Vi.@hctóñ v
s€8{iñi.r|o, rit .n: ¡s¡rl¡ G.n6.l M.rr¡¡o tlrob.do n¡¡Ere
456. pis 1, colooi. Núe!. An¿ur6, Dehg*¡¡ia Mt!.t H¡d.Eo¡
có¡l'¡o P4r.lt1590. Mqi@, orrrho F.dml.

. D¡Ct¡iA "tA EtfnDA¡ ttDciaru -r a rf,av6 DG 9J

rr¡ ai!m'ó .l c.r¡o d. Gob.rn.dor d.t lrr¡do rib.. V s.ó*.no de

E¡¡ C.llfor¡h sur, . ¡¡nÍ del Cl5 de ¿lr¡lde 2O1l por b que dl..t.
co¡ f..!¡r.&i p.ó clébr¡r.l prénte'COrfWxrCr, e¡ ümtnoi
dd ¡nku¡o 6t v 79, lnc¡¡ótr ¡llx d. o cdfnuc¡ó.; y 2, r y ¡ de
l. L.y Org¡nlc¡ de h AdminKnctó¡ h¡blk dél frádo d€ 8¡j¿
c¿l¡forñ,á svc r!, lr.B¡ó¡ v, d. l¡ L.y d.l 5¡tr.ru rtr¡tat .r.
s.¿s.¡d.d Públie d. ¡¿j¿ c¡l¡rqn¡. Sú. y den¡s ¡thpc¡ctoñe.

ll.2 Es r¡né i.re8nñr. d. ¡.r Ért doe U¡idq M.¡toro3¡ .oñ
lmhorio y Co¡l¡clón, lihe y sober¡no en lr¡¿ñto ¡ $ réltñEn

r.;; r.!t\¿,

t'i,-ii'¡''
)d,Rt nt¡A¡tt4t|,u | ¡w
Dll, Jlsl¿¡r¡ N¡\doN^t Dt

lf$ullD^D |l,|[.tc¡

¡ñté.¡or, cotutirüir. .otns Sobhmo ..rubl¡e¡o, f.tre*nl.riw y
popul¡r¡ to¡no b pr¡@trú¿n 16 ¡rtfcúld {o, ¡r2, tf¡cción r, .3 I ¡t6
d€ li C¡¡rtltrc¡ón ¡ol&kr .1. lor E3t.doe Un¡dG M.ú6nor y 1 d.
l. coo¡t¡ro.¡ón Po¡ític¡ del Ert¡d. ub. v ¡obenm de ¡¡j¡

n.3 t... todG to5 .hdo, h¡¡lc! ..{¡Gr.n¡do5 co¡ Bt
'ü)r¡val¡ro", ten.l¿ co@ 3u dom¡lttb !t übk ¡to.ñ P¡t&to d.
6ob¡.no, oll€ r-b.l h C.tólle. dn.e Enado ,üt.nd. t icotas

Br¡vo, Colol{. cñtrc, c.9. 23ú()t), l¿ P¡¿ 3¡J¡ C¡l¡lorn¡ 5ur.

¡¡ P¿r¡.fedor d. op.e¡ór, tun.to{.úh.to V rtuim¡¡ñro d.l
-3U6SEMUi¡' .lcr¡n. ¡l S.6.r.rb El€.dtú .bt con!€io É51¡Lt dc
Se¡wi.l¿d A¡blk¡ qu€ i.ñ.h coño Cnkttto .t r¡lk¡do .n peLib
déGóbrdm.óll.Irbllh(¡tótk ;!ntI t¡ñ.croAEnd.y[kotá¡
¡r.vo, Colo¡h clntro¡ C.¿ 2!{O0, t¡ p¡¡, B¡J. c¡¡tOnt. $r.
¡tt oEcr^tat{ .roÉ glrtlrrcr,aito6-, 

^ 
tfavÉ5 DE 

'usi¡Pilsti.lar¡El qu¿

lr 5o.' et¡d.rtB .d6lñ¡rr¡tiv.s M t rs..li.l¡¡l jc¡ld¡.¡ y
p.trlñoñlo prot'bl, <@ lünd.mntó or lór .atubr 115 d. r.
coorh*lón tol¡¡lc¡ .|€ b6 tr¡¡itor Urtdor Mdbnori ¡!¡, tlg
1?0, l¡c!o3 .), b), .| y d) d. b conrt{dón pómk. ¡d rir.do t¡br.
y sob.nño d. s¡j¡ C¡¡lor¡¡ Súr. y I C. b r.V d. Or!¡nk¡ del
6ob¡m itlrrrd dcl €n¡do d! 8¡h C¡l¡fo.¡t. 5u.

lll¡ Lo¡ Cc. V..wtb.o P¡ke¿ sá.che, Esthd¿ d. J.sús ponc!

Belrran, ¡od¡¡to¡LA8r¡rih¿Monr.ñ. y G!¡tt¿rmo s.nt¡látr M...,
PGfd6t 3 Mr¡¡k¡pals Coorritcior.tú d. coinóndú, t¡ p¡¡" 16
C.!o5 v Múl.S¿ r8p.¿iihrunte, qui€ñ .rhi.ron $s c.rgor ¿

p..tlr¡l¡ 27 dé,br¡l rL 2o1t" cu.¡t¡r @tr fsú¡d.s !€n ..E!Er
.lpr.6t'CO¡vÉNro",árénnho'qhtcrtrau&,rt4s,f...¡¡l¡
r& 

'ño!. GL r5o y ¡5¡ d. I¡ corr¡rEtón p.Írtc¡ d.t Ésr.do trb,c y
So!|oo rl¿ B¡j. C¡l¡lornt. sur; . y rr, 

',*cün 
xrÍ d. t. r.V

Orga.k¡.t t cobhmo Mü¡t¡paldet arr¡d. d. O€F C.nlor¡r¡ su,,
y .das dLlo¡don.. .D¡ehhi

rlia cq.d.. .d h dbponlbil¡(|d Dre.uet Grr¡.¡¡ o..¡ her trÉnie
¡ tor@np.oñt6 ñ.t rh d.t pr.3.nr. .@¡{v¡¡{to",

tl¡ P... todo¡ lot .f..ros kr.h3 Ét¡.¡on.dor @n .ste
"coñvttt¡o", ..'{l.hr .óñó e3 dóm¡riti8 tor ¡bcq,
f€¡!€cl¡Ems ¿6:

\\J

¡lvd. A¡urh ol¿.18. 
^vrtér 

tnri. Átúr;
Obr.tó. y M¡|l¡no M.t ñdó5, Colon¡.
c,enrro, qid¡8o loir¡l ¿3600, old¡d
coGiih¡dóq B¡F c¡lib¡¡i¡ s¡..

Qlvd. lli¡ oon¡r¡lo Cdoiq 5/n e¡r.. ..tt.
d.pont6 Y c...bhe@, ao¡. Doncé¡é$
dd¡go post.l ¿3o4, L¡ P.¿ s.j¡

8lvd. Añto¡io M¡i.r€r o. t4r3, Cot.

cenrfo, .ódrao pora¡ 23am, s.ñJG¡t d.¡

P¿Lc¡o MúniqF[ 
^eñd. 

o,ñnr¡ y
C.lL tha r/n, Colo{¡. c¿inio, t¡nr¡
R.el¡1 cP Betq B.j. C¡tit {n¡. s!r,

,l oF



i .'i rl r: i l}::
I ii":-lr:ri ffiv

r. oÉcr^¡afa t6 ¡ tl|G| A¡t¡E¡ a l¡lvfs Dr f¡ls
¡E¡iES'ÍTA¡V¡tS q'C¡

lv.l s€ Éorer tut€m¡t b p€ffil'd¡d qE 6r.ñr¡r\ !
rv¿ Cabbr¡r ét Drc!.¡t. '@¡Wlr|Of .L s.i¡b .bn .l nr@
iq¡dko .tlohh, .dh¡íani¡o.. . L! 3¡aúLnt.*
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ANEXO úNICO DELCONVENIO ESPECIFICO DÉ ADHESIóN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIOADES FEDERATIVAS

PARA EL FORTALEC¡MIENTO DE SUS INS]ITUCIONES DE

SEGURIOAD PÚBLEA EN MATERIA DE MANDO POUCIAL. CIUOAO OE MEX}CO, DISTRITO

tsL EE9Iits | At{t MCIOML DE SEGUR' EN LO

'EL SECRETARIADO', REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUIIVO AOJUNTO EN FUNCIONES
DE SECRETARIO EJECUTIVO, EL C. LUIS ESTEBAN ISLAS EAGIUO. ASISÍIDO POR LOS CC. RICARDO
MARQUEZ BLAS, TITULAR OÉL CENTRO MCIONAL DE INFORMACIÓN; MARÍA OE JESÚS RU¡Z PIÑA,
ENCARGADA OEL DESPACHo DE Los AsUNTos oEL cENTRo I\¡ActoNAL DE CERTIFICACIóN Y
ACREDITACION; JUAN IGI{ACIO HERNANOEZ MOM, D|RECfOR GENEML DE VTNCULACIÓN Y
SEGUIMIENTO, Y HOMERO GAL€ANA CHUPIN, OIRECTOR GENERAL DE APOYO TECMCO.
EL POOER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE BAIA CALIFORNIA SUR, EN LO
SUCfSIVO 'LA ENTIDAD FEDEMTIVA", REPRESENTAOO POR EL SECRETARTO GENERAL OE

GOAIERNO \ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBUCA EL C,

ARMANDO I iARTINEZ VEGA, ASISTIOO POR LOS CC. MARTHA CECILIA GARZÓN LÓPEZ,

SUBPROCUÑ\DORA GENEML DE JUSTICIA DEL ESTADO, ADONAI CARREÓN ESfRADA,

.:

SUBAECRET,

SEGURIDAD

.RIO DE SEGURIOAD PÉIBUCA Y SECREfARIO TECN|CO OEL CONSEJO ESTATAL OE

'úBLrcA, y JosÉ ANToNto RAMIREZ eóMEz. sEcRETARto DE FtNANzAs DEL EsrADo.

ESIABLEEEI LOS DES¡INOS OE ,RU TAS,

CONCEPTOS Y MONTOS, ASI COMO LOS CRONOGRAA,TAS DE AABAJO A OUE SE SUJETARÁ EL

EJERCICIO t : LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO, CONVENIOOS EN EL CONVENIO ESPEC|FICO DE

ADHESIÓN P ,RA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 2014 CELEBRADO POR LOS PARIICIPANTES.

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEÍi'BRE DE 2014,

TñEx01Ió-SúSCR-IBEñ-EN
DOS EJEMPLARES. SIN AUE EXISIA OOLO, IESIÓN, ERROR, MALA FE O CUALOUIER OTRO MCIO

DEL CONSENNMIENTO QUE PUDIERA INVALIOARLO.
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1. 'LA ENfIDAD FEDERATMA" ss comprom€to a llevar a cabo lo siguient€:

lncentivar la conso[dac¡ón de las instituciones de seguídad pública en térm¡nos de la ley;
Fortalecer los m&ulos de pot¡cfa eslatal acred¡table y/o de policla min¡slenal acreditab¡e y/o

d6 custodiG acred¡tables paÍa aquellas entidades lederaüvas que lo hayan implementado en
los ejercicios ñscales 2O1l y 2012:
Contnuar con el proceso de imp¡ementaoión in¡ciado en el ejerc¡c¡o fiscal 2013, de los
módulics y/o unidades de policia estatal acreditable, y/o de policl¿ ministerial acred¡table, y/o
de custodios acreditables;

d) Creár e ¡mplementar módulos y/o un¡dades de policía estetal acred¡table, y/o de policía
minister¡al acreditable y/o de custodios acredilables; y

€) C.ear e ¡mplernentar módulos o uddades ad¡c¡onales de pofcia estatal acredilable, y/o de
policia ministerial acreditabl€ y/o de custodios acr6dilabl€s, on aqu€llas entrdad€s federatjvas
que cuenten con el pdmgl módulo de pol¡cla estatal acr€ditablo, co¡ ¡rn módulo de polic¡a

min¡sterial acreditable y co¡ un módulo do custod¡os acred¡table.

a)
D)

c)

2. Los "PARTICIPANTES! conüénén que el monlo prev¡sto ¿'n la cláusula segunda, fracc¡ón i d
Convenio Especlfico de Adhes¡&r, de¡ cual deriva el presonte Anexo Único, se desüne conforme a
siguiente.

ESfATAL

/',t
/.'

% to',.

1i-;"'

J'
N

Apr¡cáoón d€ evd'Eimc d¿ 6 s3,350,000 @ $o 00 $3.350.0e @

DES¡NO OE GASTq

cdw¡rdi., Rclút¡n¡r*o y f.¡ec¡ón $o.00 ¡it25.000.00

Fdn..iriú ln¡c¡.| y Conl¡nu $21,76?,9& 0O so 0o $21 .762.9m 00

511,564.000.00 ¡o.00 5t 1 ,5€4.000 00

¡620.000.00 $o 00 s€20.000 00

Eqvlp.m¡.rno iNdt¡.¡o.l t9,35(t,0@.oo ¡o.00 19,350 000 00

¡1 ,439,r OO.OO 50.@ s1,439,10000

Eqo¡p¡ni.ntó (Jé Pbte.lón 52,308,0m.m lo.@ s2,304,000 0(}

EqllpürÉrro insüna¡od ¡3,10o,000.@ $0.00 $3,100,000 00

$1,4r6.4m 00 $0.00 $1,436 4@ @

€qu¡p.ú¡.¡fo dé No(eción ¡1,352,0@.00 s0.00 51,352 000 00

Equ¡Pmanlo a..liu.¡ú.r $2,866,0m.00 $0.00 $2,4s,00o o0

€qu¡ptrié¡folcütü.,ml i1,320,000 @ $0 00 $1,320,000 0o
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0€¡l$ro t}€ o¡slo
Eql¡pdÉrio icltlftidl $3,547,6@.00 to.00 $3,547,600.O0

3.'LA ENTTDAD FEDERATIVA" s€ compromste a desarrollar los P.ogramas con Prioridad
Nacional convenidos de la forma s¡guienle:

3.I FORTALECIMIENTO OE CAPACIDADES OE EVALUACIONY CONTROL DE COi¡FIANZA.

'LA ENnOAO FEDERATIVA', se complgmete a evaluar y ac¡€drtar a tEvés de los Centros
Estatales o Federales de Evafuác¡ón y Control de Confianza a los eleÍ¡enlos que ¡ntegrarán los
d¡ferentes módulos y unidádés de la Pol¡cfa Acred¡tab¡o, de coñfom¡dad con los pgrñles establec¡doG
para dicho fin- Lo ant€r¡or, co¡siirqra la actualizació¡ 6n la vbgncia de la evaluación de los
elementos adscfitG a las m¡6moa,

A) Acciones:

. Aplicación y aprobac¡óri ds svaluac¡on€s de controlds co¡fanzá, a los oler¡e¡tos de nüevo
ingreso o on acüvo, p¡rá confo.mar las unidades de la Policía Acred¡bbl¿, conforme a los
"LINEAMIENTOS'y a las dispoGiclones emitdF por €l Contro Nacio¡alde Cerli6cac¡ón y

. Aplicación de eval$acion€s de conirol d6 confianza 6n 6l e01¡l á los Elementos €n act¡vo
adscritos a los r¡ódulo3 y unidad€s para actual¡zarsu ügéncia, to oualse aplicará aonforme
a las capac¡dades delCentro.

B) itetas:

'LA ENnDAO FEDERAnVA", con el propósito de lortslecer la impl€me ación ¡nicida en los
ej€rc¡cios fiscalE€ 2011, 2Ol2 y 2013, a€ comprofneis.a gbte¡er las evaluacion€s del totel d€ los
olemgr¡tos, de acuerdo con b s¡¡u¡ento:

1. Policfa Eslatat Acreditqble.- Forialec€r el módub 2oll cor la apücación de 177
evaluac¡onés de pefmane¡cii y continuár con la ¡mplem€ntación de 33 elementos pala
comDletar el modelo 210.

2. Pol¡cía Mrüsteñal Acred¡tade.- Fo¡t9l€c6r el módulo 2012 cor ta aDt¡bac¡ón de 21
evabacionss de pemanencia y cont¡nuar con le ¡mpl€msntación .je 96 elern€ntos.

3. Custodio Acreditable.- Fortalecgr el módúlo 20'i2 con ¡a aplicación d€ 2 evaluaciones
de permanencia y contiiuarcon h ¡mplemenlac¡ón con 106 elem{rntas.

,a :,
Lll

-,t+'

C) Cronograma d€ trabejo:

.LA ENTIDAO FEOERATIVA'
conforme a lo s¡guiente:

se compromete a cumpl¡r ¡as metas paaa el gierc¡cio tscal 20

201
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D) Cuadro de concept(,s Y montos:

'LA ENTIDAD FEDERAÍIVA" se compromete a cumpl¡r los conceplos, y montos para el ejercicio
fscal2Ol4 conforme a lo s¡gu¡ente:

3.2 PROFÉSTONAUZACIóN OE LAS NSNTUCIONES OE óEGURIDAD PúBLICA.

"LA E¡lnDAO FEDERATIVA" rleberá dar ptioridad al Pago do Convocatqria,.Formac¡ór Intc¡al y
capac.¡lac¡ón on las Uoidades l,r ll, lll y eñ €l c¿so de ma.ldos lV, asl como en la Formación
Cont¡nua, en fos rubrcs de Aclr¡al¡zac¡ón y Especia¡zación, de aqusllos eJeñ€¡to6 de la policla
acreditable quo haFn conch¡ido con las Unidades anl€|s mencionadas, y que integrárán las
!nidades de la Pol¡cfa Estat¡l Acred¡tabb, Pol¡cla Minírte.ial Ac.editsble y Custod¡o Acreditable.

A) Acc¡ones:

. Convocatoaia

" LA ENTIDAO F€DE*AÍIVA" se comptor¡ets a odlitl.'una convo@loaia ¡olerra €n el e¡¡Pde6to que
la irlegrac¡ón de tss un¡dades de la Pol¡cfá Estatat Acr€ditabls, Poücfa Minkt€rial Ac@ditable y
custod¡o Acreditáble se loalke con eleme¡tos en acüvo; y efi el supuesto de que se pretenda

¡ntegfa as con asp¡fant€s d6b€rá foal¡zaf lq cqNocstoda extéma- En ambos supuestos "LA
ENIDAD FEOERAÍVA" debeÉ r€m¡& a 'EL SECRETARIADo" la svidsnc¡a documental que

'\

acredite el curtrplimie¡tg.

. Fo]meiatn y C¿p¡c3Lción

"LA ENTfDAD FEDERATIVA' se comDromols a rcálizat la Íomación y capacitación de los

€lementos d€ nuevo ingreso (aspiranteq o, en sr¡ caso, de los elementos en eclivo y mandos que

¡nlegrarán les Unidades de h Pql¡cla Estatál AcreditEblo, Po[cia Mn¡stcriál Acreditable y Cuslodio
Acreditable a tavÉs de Ac errfas, l¡sfrutoo o Centaoo Regional€s dP preparaqón, actual¡zación y
especial¡zación d€ cuerpoo de pol¡elas, con base en loi prográm$ y dirack¡css d€ capac¡tac¡ón que
establezca "EL SECRETARIADO' y con los inbl¡uclor€s y docentes acreditados en los cursos de
mullplicádores cbord¡nados por "EL AECRETARIADO".

. Equ¡pamiento

"LA ENlloAO FEDERATIVA" qúe haya impleme¡tado los M&ulos de Poücía Estalal Acred¡table
y/o de Po¡¡cfe M¡n¡sterisl Acredil€blo y/o de c(¡stod¡os Acr€ditábl€s en lic6 9j€rc¡c¡os fiscales 201t
2012 y 2013, r€6pecüvamerÍe, debe.á adquir¡r elequipsmi6ntg, s€gún su vida út¡|,

Aslmismo, "LrA ENTIITAD FEDERATIVA" dsb€rá equipar en su tolal¡dad a los elementos de le
policia acréditable que en €l pr€sente eJércic¡o ñscalse incorporen a los Módulos y/o unidades de
Po¡icía E3tatal Acred¡lable y/o de Pol¡cfe M¡¡¡st€¡¡al Ac.edatábt€ y/od€ Custod¡os Acreditables.

!É

EÉ

s
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{LA ENTIOAD FEDERATIVA" dsbgrá cump¡r par€ lÉ s€gunda y tercera m¡n¡stració¡,

resp€divemente, con lo eslipulado en 106 aftículos 2, fracción )üV, 19, ftacc¡olés l, ll y lll y 20,
tra;iones l, ll y lll de l'ts 'UNEAMIENTOS" para accQder el 10 (digz) pot c¡er o del recuGg
po¡derado por ñ¡nislrac¡ón €n !¡|¿teria d€ squ¡perienlo, algndiendo a loo feculsos compromeüdos
en el or€senle Anexo

'LA ENnDAD FEDERATIVA' se compromete á e¡v¡ar a la Di€cción Gen€ral de Mncúlac¡ón y

Segu¡miento el proyecto relac¡onado alconcepto "Unidad Especializada (C2 móvil)" con le dGcripc¡ón
de las espec¡fcaciones técn¡cás o estándares tocnobgkos, costcbeneficio, funcionelidad€s y los
benefcios obten¡doG sn le impl€mentac¡ón del ú¡smo, pera su vel¡dacón y aprobac¡ón por parte del
Centro Nacionat de Informec¡ón {CNl) antes de lá so$c¡tud d€ le ségwda min¡sfac¡óñ

g) iretas:

a Formación y Capacitacién '

'LA ENTIDAO FEDERAnVA-, con el propósito de fortalscer üe ¡mpbmeniac¡ón ¡n¡ciada en los
ejerc¡cios nsceles 2011 y 2012, asl como para contiruar con 9l prc€so de impbmenlac¡ón ih¡ciado
en el 20't3; y para cr6ar e implementar Módulos en el 201,1, se compromete I capacilar a sus
elementos, de acuerdo cgn lo s¡gulentg:

l.

, Equ¡pam¡enio

'LA ENTIOAD FEDERATIVA- d6berá cubrir las necesidádes €n msf€ria de equipamierito de los
el€m€rúos de b policía acr€dittble atqhdlando a ler fuñc¡ones que rsalice¡ er¡ los Módulos y/o
Unidades de Po[cia Eslata¡ Acrcdil¡blé y/o d6 Policfq M¡nist€riel Acrediiable y/o do Custodios
Acreditable6 que i¡tog.en do.acuerdo al c€táhgo.do b¡enes t seívic¡og, a fin de llevar a rabo el
adecuado desemp€ño de aus fuf¡cioite6.

C) croñogr¡ma de tr¡b¡io:

"LA ENñOAD ÉEDERATIVA" se compromete a cump¡r hs metas pará

Sorvicio Prcfésional de C¡rr€rs

el eiercicio fiscal 2014

,,1
Fomec¡ón Inac¡al (Eleneñtos en ectivo)

203
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U¡¡dad lI Tronco Común

Fo|mación Cont¡nua
unidad l: Valores Éticos y Jurid¡cos

D) Cuadro de conceptos y montosi

'LA ÉNfiOAD FEDERATIVA'se comprcmete a cumplir lc conceplos y montos para el ejercic¡o
fscal2014 conforme a lo sigu¡ente:

;:;!i{i i4**i*.*r ::#.

Uñid.d ll¡: Análisis Táct¡co

Unid¡d lll: Investigaciones

Uñidad lll: ODeracioneo

Unklad lV: Mandos

q, lÉ;i lt# #:
Equipemi€nto

204
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. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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c

. EOUIPAT'IENTO

POLICIA ESTAÍAL ACREDIfABLE
(Unidad de Anál¡s¡s Tácl¡col

POLICIA ESTATAL ACREOITABLE
(Un¡d¡d de Op€rtción)

R,l

POLIC¡A MIMSTERIAL ACREO|TAALE
(Unid.d d¿ Invest¡g.c¡ónl

?

9:
EE

7

Equ¡túh¡tó Psadrd llo.oo ¡i¿,794,000,00

9

P =i
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CUSTOOIOS ACREDITABLES
(Un¡dad d€ Opér¡ciónl

"LA ENnOAD FEDERAnVA" debsrá espec¡frcar si 6l olemonto a capacitar de la poüc¡a acreditabte
corespo¡de alMódulo de Pol¡cla Estatal Acreditable, d9 Pol¡cla M¡r¡slorial Acroditable o de Custodio
Acfedrtabfe ¡ñ¡ciado en ejerclcios fscáles 2011, 2012,2013 o, €n su caso, t6
¡mpleñ€ntarán para 2014, respeclivamonté, conforme a lo siguiente:

Tx

207
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a c
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Un¡d.d ll} Old¡d@r
3¡

E a

g

3.2.1 NUEVO SISTEI'A OE JUSNCIA PENAL.

'LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá capacitar a aquellos elemeritos de ia poticia acred¡table que
hayan conclu¡do con las Unidad€s I, ll, lll y en el caso de mandos lV, y qué integran las unidades de
la Policia Estatal Acreditable, Pol¡cia M¡n¡sterial Acred¡table y Custgdio Ac.editabte.

A, Acc¡ones:

. Formación y Capacitac¡ón

'LA ENTIDAD FEDERATIVA" se comprom€te e cepaciter en relación at Nuevo Srst€ma de Juslicia
Penal en Academias, Insütulo€ o Centros Reo¡onáles de prepereción, actuatizac¡ón y
esp€ciali?ac¡ón, con base en ¡os progGrñas y direclr¡ces de capac¡tac¡ón, a6í corno instructores
cerlifi cados que establezca'SETEC".

B) l¡let?s:

208
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"LA ENnDAD FEDERATIVA" se co¡npromete a capecitar a 100 elementos

C) Cronograrhe de lrabajo:

'LA ENTIDAD FEDERATIVA'se comprornete a cumplir las m6tas para sl ejercicio fscal 2014
confome a lo srguienle

Curso:100 horás

"LA ENT¡OAD FED€RATIVA" se compromete a cumpür los co¡ceptds y rnontós para ét ejercicro
f.c¡l 2014 canforme a lo sigu¡enle

i.É_1f3f"tihi3'tr$TJoiE 
lAs cApAcrDADEs HuMAr¿A8 y rEcNol-ócrcas oEL srsrEirA

ÑO APLICA

3.3 REO NACIONAL DE TELECOIIUNtCACtOt'¡ES.

A) Acc¡ones:

. Equrpamreñlo rris¡rtucbnat en mals¡ia de la Red Nac¡onal do Telecomunicaciones

B) Metas:

'LA ENTIDAD FEDERAIIVA', se compromete a cumplir losigu¡ente:

1 y3lgnel la operación d€ la Red Necional de Radiocomuñ¡cac¡ón con cob€rture en .rLA
ENTTDAO FEDERAT¡VA,' s€gún tos n¡vetes de d¡sponibitidad especificos para cada Entidad.

2. EjéÍ:9l_.lg-qgulslTr qestinados para radiocomunicac¡ód de acuerdo a los ¡noam¡eñtos que
emita"EL SECRETARIADO" a t.avé9 delC€ntro Nacionat de Infonnación.

Fac¡lilar la interconex¡ón a ta Red Nac¡onalde T€tecomuniceciones a tos drferentes Módulos
o unidades de la pol¡cfa ecreditabte

I
tiri

i)

Espec¡alirac¡ón (Cufso Básioo)

Esoecia¡¡zación

Dl Cued.o de conceptos y

Ég

a a

a g 50
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C) cronograma de trebaio:

"LA ENTIDAD FEOERATIVA'se compromste a cumpl¡r las metss para el €jercicio t¡scal 2014
conforme a lo sigurente

Notificar a 6st€ Cenho Nac¡onal de Intormación cu€ndo los equ¡Dos de radiocomun¡cación
sean configurados e inscr¡los a la Red Nac¡onal de Radiocomunicac¡ón con cobertura en
'LA ENTIDAD FEOERATIVA", y estén en uso para el personal que conformará los
diferentes Módulos o unidades de la polic¡a acreditable establecidos en el presente Anexo.

Enviar en el caso de que un concepto no este €stablec¡do en e¡ catálogo de b¡enes y
seNicios, un anteproyecto del bien o se.v¡c¡o no contemplado, con la finai¡dad de que esie
Centro Nac¡oñsl do In{ormeci6n emita la opin¡ón téch¡ca correspondienle añtes de ¡a

adau|sición del m¡smo.

D) Cu¡dro de conceptos y montosi

"LA ENTIDAD FEOERAnVA" se comprcrnste a cumpür 16 conceptos y montos para ol ejerc¡cio
fiscal 2014 conform€ a lo srgui€nle.

POLIC¡A ESTAfAL ACREDITASLE
(Unid¡d de Investlg.c¡ó¡)

POLICIA ESTATAL ACREÍXTAELE
(Unidad de Ope..ción)

POLICIA iIINISTERIAL AGREOITABLE
(un¡ded de Investigación)

r
.:íit

\

!!;rLg,

ET

¡r,00

!
3

i!
iá

udód ó. tñd!.éin lo,@

5
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CUSTODIOS ACR€OÍTABLES
(Un¡dad de Op.'r".c¡ón)

E d

l¡.r,útt tüó

3.,* slsTE[|A NACIoNAL OE ll¡FoR¡lAclo .

A) Acc¡ones:

. Equ¡pam¡ento insütuc¡onal para el tortalec¡m¡ento det sumhistro, intorcsmb¡o y co¡auna a
las bas6s de dalos del Sisiema Nec¡onal dg Inlafmacióñ.

B¡ Met¿6:

"LA EiITIDAD FEDERATIVA" se coÍiprornete a cumptr lo sigulent€:

1 Asegurar que se cuente con la inforrn¿ción comphls y act¡aü¿ada en el R€g¡slrg Nac¡o¡al
de Perron€l de Segurid¡d Púbnca (RNPSP) corg$pondiente a lodo el personal que
conforman los difereotec Móduloo o Uhidades do h pol¡dla erediteble, d€ confor¡idad con
ia Ley ceneral delShtcma Nac¡onal de Seguidad Púb¡ca.

2. Alcanzar üna confiabl¡dad én b ¡nfor.¡aoión d6 iodo6 h6 ebme¡toG eñ activo de la poticla
acreditable en el Régisbo Nac¡d|alde Personal dé S.O¡¡ÁCád Púbt¡ca (RNPSP) d6 al rnenos
un 95% (nov€nta y ciñco poa c¡6mo), con rGpscto a la inlomacióh do nóminal y d¡mpt|l con
€l reg¡stro 6n ligmpo y foma de cads mov¡r¡enlo de personal (alas y bajas) en €sta gase
de Datos Nácional.

4. Asegurar que c¿da delencó¡ sea @gbtrada do rnang,a iñricd¡ata a bavég dsl Inforrne
Polic¡al Homologado (lPH) por part€ de kls móddc d€ ta Polcta Acred¡tabte, y sea
sr¡mi¡istrado a la Bas€ ds Dalos NscbnaL

Enviar oportunamente s "EL $ECRETARIADO", a través dsl Centro Nácional
lnfomación, la ¡ntomación mgnsuql de ¡ncidanc¡s delicliva g€nglal y especlfica sn
plazo6, especificacionas y a ha\és d€ los m€dio6 eloctrút¡cos dof¡¡¡r6.

7.

Cump¡r con el guminitt¡o de la informac¡ón. en. üeúpo y forma, sn las bases d6 datos
nac¡on:rles qu6 deñala l¿ Léy Gsnerál del Sblorna Nscional d6 Sog¡rridad públ¡ca, como
so¡, de tor¡Ía €nuncislfua; el Rogbbo Nac¡onal de Infonneción Pen¡ténciaaia, Mandam¡en¡os
Judic¡ales. Vehícdos Robados y Rocupér6d6, entre oh€s.

Envr€r sn el caso de qt¡e 
.un. 

co¡lcapto rio esi€ GJableciro en el catálogo de bienes y
s€N¡c¡os, un antgproyecto det blen o s€rvicio no cont€mptado, con la llnalldad de qu€ esr€
C€ntro Nacional d€ Inlomec¡ón em¡ta le ofinión tócr¡ce cofi6pofid¡ente ánies de la
adqu¡s¡c¡ón d6l m¡sí¡o.

"LA EiITIDAD FEDERAnVA'se comprorneto a 6f|via. a la Oi.ecc¡ón Generst de

Suminkkar pemansntomelrte 106 lnbfme6 Pol¡cialqt +tormlogádo6 (lPHs) poa parte de los
módulos de la Policia Acrediteble; de conlorm¡tlsd co¡ la Loy Gs¡eral del Sbtema Nacional
de Seguridad Prlblica y 106 ¡neamieñtos del InloftDe Folicial Hoiiologado.

V¡nculec¡ón y S€guir¡úEnb el pioyeato relecionado al concepto 'SofrwaG' con b d€scripción
de lás especifcácíooG tóc¡icc o estándafos teanológico€. costo.b6¡efcio, funcionafi¿adbs I
y tos b€neñc¡os obtenido3 €n ta implamentectón d6t mhrno, para su vatidación v aorobac¡ón -|\por parle del Centro Nac¡onat d€ Infomac¡ón (CNt) antés de ¡ sotichud ¿J ta seoun¿a -It\\m'$stación 

;";..,.qN

de
los

.l
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C) Cronograma de l¡aba¡o:

'LA ENnDAD FEDERATwA" s€ coñpromete a cumpl¡r tas metas para et ejercicio fscat 2014
confo,me a lo sigu¡ente:

POLICIA EATATAL ACREDITABLE
(Un¡dad d€ An¡lÉb Táct¡col

POL|CIA ESTATAL ACREOITABLE
(Unid¡d d€ inv.st¡g¡c¡ó¡)

n"\

D) Cu.dro de conceptos y monlos:

I
E

un¡ódrh ar¡li¡. t66

5

2 ¡19,200.00

20

¡3,t¡b.@ ¡3.¡OO 0o

€ gl
FÉ

t

N.

10 t3¿0p0o.m

¡41.,t6.@

20
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to¡o

¡lto,otr.00

¡0 t1o¡@.ó ¡10.@o 00

t65poo.6

¡3.0@,!O

3.5 DE LOS REN¡DIi'IETTOS FIÑA CIEROS

POLICIA IIINISTERIAL ACREOITABLE
(Unidad de Anál¡sb fáctico)

POLICÍA I/iINI9TERIAI. ACREDFAALE
(Uñ¡dad de Inv€ti!¡¿ción)

"LA gNTlDAo FEOERATIVA" 9e compromet€ a que ¡os réndirú€nlG f¡anc¡eros generados en las
cugntás bancarias productivas serán utiüzados excluslvamente pera el presente ejerc¡c¡o fscal, para
álcanzar y/o amplier las metas prograhad€ y ecc¡ones pfevistas en el anexo ú¡ico, ast como a tos
desti¡os de gasto estableoidos en los Lineamientos para el otorgam¡ento del iubsidio a Entidades
Federalivas para el forlal€cim¡ento de sus Inglituc¡ones de S€gur¡dad _Pública en materia de mando
pohoal para el ejercic¡o fscal 2014.

En caso de no ser uülizados los rendimienlos linanc¡eros doberá¡ sel te¡ntegrados a h Tesorería de la

I
E?aB

ght 6¡0

¡roqr@@ ilo3.50o.o0

¡3.000.00

10 t5.r,m.oo 45.5@ @
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Tarif€s para el cobrc de 106 !€rviio6 pr€stadc por rl OOMSAFAS, La P¿, por el ej€rcicb 2014, agrob€dEs sn
h Oác¡ma Quinta Sosión Ordi¡¡ria dE la Junt d! Gobi.mo d.l orfEr¡bmo Op€rador dal S¡t ma de Agua
Pobbl€, Alcanbd[ado y Sanemi€l o dq L¡ P!2, cslcb€da cl 1O dc mar¿o dol20'14, con furidgm to an ¡a
d¡spue.to por 106 aÉ¡cuto€ 31, ftaccitn lll de h Lry d€ Aours (bl E!ürdo de B¡la Calilbm¡¡ S|¡¡ y 7, ft8cc¡ón lll
dol Ad¡ordo de CreackSn d€l Orgln¡lmo Opcr.do. dd Siltrm8 dr Agua Públq Alcent¡rill¡do y Saneml€nb
d! La Paz.

LIC, ESfHELA PONCE BELTMN

' 

¡. xtv aYt JNtaMtE:{To Dt

--,,; $ ..i- :;*á---'
z! ¡ot5

- _<::s<\_

.,-
A,Ro. JosE YAxAELEin¡utnez pÉ¡ez
PreskJente ds la Combión (b S€mamiü|b,

Agua PeUe y Alcants¡illedo d€l H. Cauldo o€
La Pa¿

BERNAL
d3 lá

Est¡t¡l dol Aguq

Rao.as€nbnb d€ lo€ U!¡¡a¡ios Com€d¡l¡¡

OomÓ3üco6

CASTRO ORANTES.

Comb.rio

r'¡
¡

,¿;a)( ' )2é.'e(')
IGNACIO RU¡Z PADILIA

Pr€sktanta

y dq SlrYlcba
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H Xw AYIJÑINT|ENiO O!

,t-.- , r. ,rr-. : !'1::r--
z0 lots

PARA E

¡nduyen

CUOTAS 20'l¡t

:.-'

L AERVICIOA PRESTADO3 POR EL O()IsAPAs I¡
cortR^To6 D€ rcua Pot gr¡

o€8ct¡Fc|oÍ DflEifFO co¡EiRcuL |ltDllttÉrl
ooslo BASE DE OOi¡TFÁTQ ItE AGtlATClfrA 12,7 ftn O/¿1UAI€FIIALca¡¡¡ H sf¡ 9 mr.. s 3,6&¡.17 s 3,683.17 s 3.683.17
c9sTo B sE oE cqiIlRArO 0E Ad,A TOttA t2.? ñrn O/2') ¡t^-EMfl¡-
tiASTA 9 ,r|! S 1341.57 s 5,341.67 s 5,341.57

5 4,551.21 s 4,551.21
cosfogaAsE rrE cqt{TMTo oE aGr.a roüa 19.05 ñn (ga') riraIERü{- tü s 6,209.E2 s 6,209.E2 5 6,209.82

ffiriffil!i#*-cr€act|Aro A 2s.4 mm (r') irArERrA! s 7,093.s0 s ¿rF3.s0 S 7,093.s0qrsro BA5E oE cot{TRATo !E a6ra Tot¡A 25 4 rm (1) XAiEFFI tx
HASTA 9 mE, s 8,792^11 s a,7sz.tr
cosro BrsE oE cofTRAm r¡EÁc{,^-ol fmM6FE:iññii6-! ü!!JA!EiDEa NOt sf^ s 7,214.46 s 1,499.00 s 1,499.m
u(JsIu ts sr D€ coNr¡ialo rÉ 

^GrA 
COt{ pREpAttACtON t 2.7 mm {1¿.)

CON CIJADRO $ 994¡0 S r-249.34 S 1,249.34
COAIg AA€E 9E @NTRATO D€ AGT'A COiI FREF¡RACIO'{
!48t4!! \G DE B^XO|EIA

,.05 rir¡ (3f|1 s t789.15 s 1,78f).15
oosIo EA5E DE ooNrRATo t¡EAgu cof¡ FREpaR c¡ol.¡ 19.05 únin|niiad
coN ct ADRo 5 ll2s.ss s l,us.ss s 1,125.55
cos I o BA5E DE coNTRAto DE ÁGtrA col{ piEpaR^c|or¡Ñ-.¡ñii)-
HASTA LL{VE O€ BAt{QtrEY s ¿ss8.o6 s 2,55E.06 t 2JsE.o6cosro aas€ DE corfrRATo D€ rGu@FFmmffiE¡iñli5-
coN ctaDEo 5 2,103.29 s ¿103.29 5 2,103.29coNrR^ro DE AGUA co|l pREpaRAcot¡ y c|'| ltaó:6I:mEZEE-
LEON s 8t4.27 s 1,249.34

PROFUT{O|DAD qE EXCAVACk|i Et¡ELat ottrul¡ SUILO tFO [l
coNIR ro De DREXATE A t.25lfiS- TCUADR|LLI) I 3,762.aj I e183.5e
cOITTRATO rE qREti JE 

^ 
t.Eo rfs. Gu DR|IIA¡ 5 6,65s.69

COtIIRAIplEoREl{le A 1.75 t¿rfs. tcu DRI-LAr s 4,189,85 s 7,130,29
CO¡ÍTRATO OE DREiN.'E A 2.OO l¡TS: ICTTADRAIA) 5 4383.52 5 7.554.9!t
cotflRAto oE DqEMJ€ A 2¡5ltTS. iRETROP(CAV DORAI s 3,204.,(t I 7,758.98
GO|IIRATO DE pREr{AlE A 2.30 MtS. G¡rn@<Cw¡¡q¡) S 3,290.56 s 8,1r6.s8
@|{rR^to oE DRE¡{A,¡E a 2.75 ttfs. {REIROBCAV DOR I 5 3,378.7t s 6,594.18
coffrR^ro E gnEllt € A 3,m úls. (RETRGXC¡VAmRAI S 3,¡159.¡¡8 S 9,011.78
c!¡flRATO OE ORE!¡|JE CON| pREpAR^CtOf{ s 7s8.0¡ s 7s8.02
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cuoTra 20,ta

c^moa 
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brrE!Ér¡rEa ¡!.
o€acRFcEx

CA¡¡BIO DE PROPIETARIO S r24.¡s s 248.29 I ¿¿18.29
@NSÍAXCA pE NO ADEUDO I u4.1s S 124.1s

coü,¡sTAr{cüA ¡E A|mooEDAD 5 124.15 5 124.15 s 124,1s
CONSTA¡¡CIA OE COI{IRAfO RECIEIiTE 5 124.15 s t24.1s S 1z4.ts
REcEPctoN o€ pEsC^8qA QE4ÉrlA EeR (¡f) S 163.69 s 163.68 s 163.6s

S 2,143.10 s ¿143.10 s 2,143.10
l{oTrFrcActo poR FAtfA rE co{rR^¡os s 2/13.43 S 24t¿3 S 243.43
MT,ITA POR FALTA O€ COXIE¡TÓ S ¡112.60 5 412.60
RECONE(O'¡ DEI SEilrlClO l)E 

^C(,A 
POR CORTE pOR FALTA DE COi{ÍRAT(} s 380.s4 S 434.9r s 4a4.91

s 543.75 s 54¡¡,75 s 543.75

RECOT€(IOX OEL SER\,/IC|O DO|¡E8ICO pOE A¡EUm U YORA 3IGSES s 380.49

I 434.91
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AUPERVI3¡OII DG II{FRAESIRUSTIJRA X¡ORAT'IIG .
a rraRl^ á{ co[ruFoa ]üalTAcbta^LEa DE

ftt¡E\ra cRE^ctox

DE 10A20 3 7.286.80

oE21A40 $12.751.92

ttE ¡í a 6¡) $18.217.04

DE 814 80 s¿3.682.'t 5

oE81A 100

'¿'9,117.25oE t01a 2(p 33¡1.612.37

n^s DE 200 340.07¿.50

Pr*¡os ¡ncluyen IVA

fracc¡ón tu ds b Lsy de Aguc dEl Esbdo d€ Bsie cElibm¡a Sur y 7, hccrtñ lll d.l Acu€rdo & C|€¡c¡ón d€l
Org8n¡smo Op€rador dsl ¡0u8 Potable, A¡cantadll* y San€om¡anto ds Lg

LIC. ESIITELA PC}NCE BELTRAN

Cuotas paró el coffo do h6 rsvldos pf¡statos por ol OOMSAPAS La Pa¿, por el qqEi:b 201'a' ¡probd¡¡ cn la XV
s$rón bÉiüia dc la Junts d3 Gobiemo dol Organlsrio operador dal SidlmE dr Aeu¿ Potr¡l€, Aceob|tÍ8do y
sancam¡cnto dc La Paz, c€lqbflda €l 10 ds matzo del 201,1, oon tundflpnto s¡ b disuelto por los srl¡culo6 31'

- 
-'- )-l "(.- '- "' \-F

- -' u'"t:1,- "-.
ARO. JOSE YAIqELiL RAT'ÍREZ PÉREZ
Prssldenie dé le Cotni6lón dc Ss¡a¡ñbnto,

Agua Potstile y Alcantarilbdo dd H. C€ólklo dc
La Pat

tv
ttt

LIC. CARLOS FR'TIOISCO ESÍRAM
rAUdffNrEs

PrcirlÍt3 dd Con¡.io Consuttivo

BERNAL
Olr€ctor

Rapr€adt¡nb d€ h¡ Us¡¡srlo! CoÍisr¿{aba y

coslo
DornÉdbc

CASTRO ORANTES
Comir¡ng

É.

"-'-'5¡i:;;

C. JULIA LOREM HINOIOSA OI.IVA
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¡ r¡,r r¡ltttYfH. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, B.C.S.

VIGESIMA QUT]ITA SESIóÍ{ ORDINARIA DE CAB¡LDO

EN EL PUERTO DE SANTA ROSALÍA, BNA CALIFORNIA SU& SIENDO
I-AS ÍRECE HORAS COTI TREII{TA M¡Í{UTOS DEL DúA
VETNTTTRES DE ABRIL DE DOS I.I¡t CATORCE, CONSTMJIDOS EN

I-A SAI..A DE CABILDO DE PALACIO MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DEL

HONOMBLE XIV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE MULEGE, BA]A CALIFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLMCA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER, PARMFO
DEL ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLMCA DEL ESTADO

UBRE Y SOBERANO DE BAJA CAUFORNIA SUR, ARTICULOS 1 Y 51
FRACCION II INCISO g) DEL ARTICULO 53 DE LA LEY ORGANICA DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTAOO DE BAIA CAUFORNI,A SUR, ASI
COMO LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 12 Y 17, DEL REGI.AMENTO

INTERIOR DE NUESTRO AYUI'ITAMIENTO, HAN SIDO CONVoCADOS AIV'
ESTA VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA. POR LO QUE SE\ \
NSTRUYE AL SECRETARIO GENEML PASE UsrA DE ASISTENCIA..EL
ECRETARIO INFORMA AL OUDADANO PRESIDENTE QUE HAY QUORUM

EN VIRTUD DE HABERSE EÍABLECDO SE INFORMA AL
RESIDENTE DE tA PRESENCI.A DE 10 INTEGRANTES DEL I.IONOMBLE

LDO; UNA AUSENCIA GERTRUDIS SOMYA GAXIOLA WARNER,
NA VEZ COMPROBADO EL QUORUM LEGAL y DE ACUERDO A
U ESTRO REG¡¡MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO... i SE DECLARA

ERTA LA SESIONI PARA CO¡MNUAR CON EL ORDEN DEL DfA C

TRABA¡OS DE ESTA SESION, 5E SOLICITA AL SECRETARIO

DE USTALECTUM AL ORDEI| DEL DIA: PRII¡|ER PUilTO.-
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, 
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ASISTENCIA.- SEGUilDO PUNTO.- CORRESPONDENCIA REOBIDA,
TERCER PUNTO.- SE SOLICITA LA ANUENCIA DEL H. CABILDO PARA
REAUZAR LA DONACION DE UN PREDIO UBICADO EN tA COLONI,A
NUEVA ROSAUA, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBUCA, PARA SER DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE UNA
ESCUELA SECUNDARIA; CUARTO PUNTO.- SE SoLICTTA LA
AUTORIZACION DEL HONORABLE CABILDO PAR,A LLEVAR A CABO
RATIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON I.A EMPRESA
CINTO COLORADO; QUTNTO PUIrfO.- PRESENTACION y APROBACION
DEL III INFORME DE GOBIERNO QUE DETALLA EL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTMCION PUBUCA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO AYUNTAMIENTO DE MULEGE;
SEXTO PUNTO.. PRESENTACION DE I.A INICI,ATIVA DEL REGI¡MENTO
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARREM DEL MUN¡CIPIO DE MULEGE
BNA CAUFORNIA SUR, PARA SU ANALISE REVISION Y APROBACION
EN SU CASO; SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS GENEFALES; OCTAVO
PUNTO.- CLAUSURA. INMEDIATAMENTE SE SOMETE A
CONSIDEMCION DEL PLENO EL ORDEN DEL DIA, APROBAI{DOSE

R UTTAI|TMIDAD Et{ REIACIOÍT A LOS PRESEI{TES, Ut{A
NCIA DE tA EDIL GERTRUDIS SORAYA GAXIOI¡ WARIIER,;

NTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PASAMOS AL SEGUÍIDO
TITO.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA,- SE PRESENTO EL DICTAMEN

ECHO POR OFICIUA MAYOR Y ADMINISTMCION PARA LA DONACION
DE UN MINI BUS FORD MOD. 2OOO CON SERIE IFDXE 45591HA35555
QUE SE ENCUENTM EN DESUSO, SOUCITADO pOR EL CIUDADANO
RUBEN OLACHEA VILLALOBOS, APROEANDOSE PIOR UTIAÍIIIIIDAD
Efl RETACION A LOS PRESEI{TES; EL SIGUIENTE D¡Cr

CIALIA MAYOR Y ADMINISTRACION,

J

?

€

'j34

ñv

TAMBIEN HECHO POR
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I-I. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, B.C.S. 
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CONSISTENTE EN I.A R.EPAMCION DEL VEHICULO PICK UP FORD

APLORER MODELO 2OO1 CON SERIE 1FMZU67E41UA37719 COLOR
= \ NEGRO EL CUAL SE ENCUENTM EN DESUSO POR LO QUE NO SE PUEDE

r\J \ DoNAR, SOLICTTUD PRESENTADA POR EL CIUDADANO GAEL OMAR

I / \ MONTOYA MONTOYA; APROBANDOSE POR UNAÍ{¡MIDAD EN

V - RELACTOÍ{ A LOS PRESETITES; EL SIGUIENTE DOCUMENTO ES UNA

SOUCITUD DEL CIUDADANO MARTIN FLORIANI DE LA COMUNIDAD DE

,{ SAN IGNACIO EL CUAL SOUCITA SE LE ABONE DE IAS QUINCENAS QUE

$\ sr r eUEDARoN A DEBER EN LA ADMINISTMCIoN PASADA, coN uN
.. 1 ]CÁMION RECOLECTOR DE BASUM QUE SE ENCUENTM EN DESUSO,

ii ] pnm EL poDERLo vENDER coMo CHATARM; ApRoBANDosE poR

.t¡ uxenrmrOlD EIr RELACIOT{ A LOS PRESETITES, QUE SU

I soucm:o sE TURNE A oFIcIALIA MAyoR y ADMINISTRACIoN pAR¡

EL DICTAMEN Y TMMITE CORRESPONDIENTE Y PODERLO SOMETER A

CONSIDEMOON DEL H. CABILDO EN PROXIMA SESION;

CO¡TNNUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PASAMOS AL TERCER
PUilTO.. SE SOUCITA LA ANUENCIA DEL H. CABILDO PAR,A REALIZAR

J
aa

€
¿
:
It
,¿

LA DoNAcoN DE uN pREDro uBrcADo EN LA coLoNtA NUEVA f\,/
ROSALIA, A FAVOR DE I¡ SECRETARIA DE EDUCACION ruBUCA, PARA \-.--

R DESTINADO A I¡ CONSTRUCüON DE UNA ESCUEI¡ SECUNDARIA;

CIENTEMENTE DISCUTIDO Y ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE

CONSIDEMCION DEL PLENO APROBAÍIDOSE POR UÍIAÍIIM¡DAD
REL,/ACIOll A LOS PRESENTES; LA DONACION DE UN PREDIO

BICADO EN LA COLONIA NUEVA SANTA ROSALIA, A FAVOR DE I.A
ECRETARIA DE EOUCACION PUBLICA PARA SER DESTINADO A LA

STRUCCION DE UNA ESCUETA SECUNDARIA CON I¡ PRECAUCION

DEBIDA PARA USO DE SUELO EN CUALQUIER VENTA A FUTURO EN

EL ORDEN DEL DIA. PASAMOS ALcoNDICHA ZONA: COi.JTIN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE MUIEGE, B.C.S. 
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CUARTO PUNTO.- SE SOUCITA LA AUTORIZACION DEL HONORABLE

CABILDO PARA LLEVAR A CABO RANFICACION DE CONTRATO DE

ARRENDAMIEI,ITO CON LA EMPRESA CINTO COLOMDO; ENSEGUIDA EL

PRESIDENTE DA I.A BIENVENIDA AL SEÑOR GORDON KNAUPP

ALLWARDT Y AL LICENCIADO LUIS VERA QUIENES SON LOS QUE
REPRESENTAN A LA EMPRESA CrNTO COLOMDO PARA EFECTOS DE LA _r
soLrcrTUD DE ELLOS SOMETER A CONSTDEMCTON DEL H. CABTLDO y 

¿
QUE LA PROPUESTA SEA RANRCADO UN CONTMTO DE E
ARRENDAMIENTO POR LA EMPRESA CINTO COLOMDO Y EL H. É
AYUNTAMlENToDEMULEGE,ENsEGUIDAELPREsIDENTEMUNIcIPAL<
LICENCTADO GUILLERMO SANTILTáN DA EL USO DE t-A VOZ AL á
LICENCIADO LUIS VERA PARA QUE PROPONGA A CABILDO EL TEMA DEL ü
CoNTRATO y Si TMEN ALGUNAS PROPUESTAS PARA CONSIDEMRLAS i
EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE MULEGE, PARA QUE LOS 4
INTEGMNTES DEL CABILDO PODAMOS DISCUTIRLAS, ANALIZARTAS Y
LLEGAR A UN RESULTADO EINAL, EL LICENCIADO LUIS VERA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CINTO COLOMDO, TNTCIA SU 

^nRESENTACIoN DEL pRoyEcro, SURcIENTEMENTE DIscurIDo y t Y
ANAUZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A CONSIDEMCION DEL PLENO SE '
TI]JRNE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EXISTENTE DE LA EMPRESA

NTO COLORADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO, A LA COMISION DE

ENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA CON LA INTEGMCION DE

REGIDORES, JORGE LUIS REYNOSO GIRON Y GABRIEL GARCIA
PARA SU ANALISIS, REVISION Y DICTAMEN

RESPONDIENTE APROBANDOSE POR UNAÍITIIIIDAD EII
A LOS PRCSEI{TES; CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL

DIA PASAMOS AL QUINTO PUNTO.. PRESENTACION Y APROBACIONT

RNO QUE DET.

)/

DEL III INFORME DE
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, B.C.S. 
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GUARDA I.A ADMINISTMCION PUBUCA MUNICIPAL

NTO, CONTINUAMOS CON EL ORDEN DEL DI.A Y PASAMOS AL
PTIrrlO PUNTO.- CI-AUSUM; EN VIRTUD QUE HA SIDO

DO EL PUNTO SE DAN POR CI.AUSURADOS LOS TMBAIOS
ESTA VIGESIMA QUINTA SESION ORDINAR¡A DEt HONOMBLE

SIENDO CATORCE HORAS CON CII{CUEÍITA UTÍ{UTOS
DIA IIIERCOLES 23 DE ABRIL OEL DOS MTL CATORCE,

)¿'

/$,t
t{!-l
l\ l

:{
\iu
\

I

CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO AYUNTAMIENTO DE MUTEGE;

APROBAIIDOSE POR UilANI]IIIDAD DE VOTOS El{ REI¡CION A
LOS PRESENTES CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PASAMOS

AL SEXTO PUI{TO.- PRESENTACION DE LA INICI.ATWA DEL

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARREM DEL r

MUNICIPIO DE MULEGE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA SU ANALISF, ;
REVISION Y APROEACION EN SU CASO; TOMA t.A PALABRA EL 3
PRESIDENTE MUNICIPAL Y MENCIONA QUE E5 UN REQUISITO MUY E
IMPORTANTE PA&q DAR CUMPUMIENTO AL PROGRAMA DE SUBSEMUN €
y QUE ES NECESARIO SEA APROBADO pOR ESTE H. OABTLDO y ASI t
PODER SEGUIR AVANZANDO CON TODOS LOS PASOS QUE SE NOS ,!
PIDEN TENIENDOSE QUE PUBL¡CAR EN EL BOTETIN DEL GOBIERNO 2-
DEL ESTADO Y UNA VEZ PUBLICADO REMMR COPIA DE ESTE BOLMN
AL SECRETARIADO ETECUIVO MrSMO QUE A MAS TARDAR DEBE DE

ESTAR EL DOCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, pOR LO QUE PONGO A
CONSIOERACION DEL PLENO Y DEJO EL FORO ABIERTO PARA

CUALQUIER OPINTON, SUFICIENTEMENTE DISCUTTDO y ANAUZADqa\ /
ESTE PUNTO SE SOMETE A CONSTDERACTON DEL PLENO\ <
4PROBANDOSE POR UNANIMIDAD EN REI-ACION A LOS PRESENTES; 

-

SEPTIHO PUIITO.- ASU^ITOS GENERALES; NO HABIENDO NINGUN
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FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE LOS QUE EN ELLA

INTERVINIERON

C. LIC. GUITLERMO SANTItI¡N MEZA

PRESIOEI{TE MUNICIPAT.

C. LIC. EI-ENA MII-DRED AMADOR RIVEM.

SINDICA MUNICIPAL

t
,{

-s

A"

C, CARLOS RAUL TYIE FRITCH.

PRIMER REGIDOR.

C. ATEJANDRO FIDEL ROMERO GOM€Z.

3É6UNDO RE6IDOR

C. ¡UIIO CESAR ATVARADO TERAN,

TERCER REGIDOR.

CUARTO RE
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C. JESUS YESENIA ZUAZO MEZA.

OUINTA REGIDORA.

C. AOELINA MIRANDA L1ZARDI.

SEXÍA RE6IDORA.

C. UC. JORGE LUIS REYNOSO GIRON

SEñMO REGIDOR .

C, 6ERTRUDIS SORAVA GAJ(IOTA WAñNER

OCÍAVA REGIDORA.
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C. GAERIET GARCIA

NOVEÍ{O REGIDOR



CONSIDERA OOS

TITULO PRIMERO. OISPOSICIONES GENERALES
CAP|TULO Üt{lCO. Oe lo3 F¡nes, Alcances y Obielo del Servicio Profes¡onal de
Cafiera Polrc|al.

TITULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIOIIES DE LOS
INTEGRANTES DE LAS I'¡STÍTUCIONES OE SEGURIDAD PÚBLICA
CAP|TULO l. De los Derechos ds los Integranles de las lnsiituc¡on$ de Seguridad
Pública.

CAPITULO ll. De las Obligaciones de los Intsgrantes de tas Instituc¡ones ds
Seguridad Pública.

T¡TULO TERCERO. DE LA ESTRUCTURA OEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA

_ CAPITULO l. Del Proceso de la Planeación y Control d€ Recursos Humanos./,\
/ -\ CAPITULO ll. Oel Proceso de Inor€so.I rt- \
I l\\\ SECCIOI¡ L DE la Convo€atoria.

I \' 'secctót¡ u. oel Rec¡utamEnto.

' i SECCION lll. De la Selección.

.i SECCION lV. De la Formec¡ór In¡c¡al.

\\ SECC|ON V. Det Nomb{amiento.

isEcclÓ vl. De la cerl¡fcación.
'SECCIÓi¡ Vll. Det Ptan tnd¡v¡duald€ Cane.a.
sEcctoN v t. Det Reingreso.
CAPITULO ft. Del Proc€o de la Psrmar¡enc¡a y Desar.olto.
SECCIO I, De la Formac¡ón Continua.
SECCIó¡{ lt. De I€ Evaluación det D€sempéñq.

sEcoóI lll. De los Est¡mulos.

sEcclÓN lv. De la Promoción.
SeCCIó¡ V. Oe b Aenovaclón de ta C€rtifc¿ción.

I SECCION Vl. De las L¡cenc¡as, Pem¡sos y Com¡s¡ones.
CAP¡TULO lV, Del Proc€so de Separación.
SECCIÓN l. Det RáJimeñ O¡sc¡ptinario.

SEcclÓN ll, Del Re€urso de Recl icacrón.

sEcclÓN lll. Del Procedimiento de Remoció¡.
ffTuLo cuARTo.- DEL óRGA o coLEGtADo oEL sÉRvtcto pRoFEstoNAL
oE CARRENA POLICIAL oE LAs I snfuctoNEs oE SEGURIoAD PÚ8LICA
CAP|TULO ú¡¡CO- Do l¿ Com¡sión det Servrcio profes¡onat d6 Ca.rere poticbt,
Hqnor y Justic.ra.

TRANSITORIOS

REGLAMENTO OEL SERVICIO PROFESOTAL OE CARR€RA OEL
u¡IcIPIo oE IULEGÉ. BAJA cAUFoRT{IA SIJR
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REGI.AXE¡TO DEL SEiVICb PROFESIOMI O€ CARRER  DTL
MU¡rc|P(} DI ÍUL¡OC, S JA CAUFORI'IA gUR

CONSIOERANDOS

PRlllERO. La Seguridad Pública e3 una func¡ón a cargo de la Federác¡ón, log
Estados. el D¡strito Federal y lo9 Ayuntam¡ento3 en sus respect¡vas
competencias. Las cuates se coordinarán sn los términos de la Ley General
del S¡stema Nacional de Seguridad Públice, sobre los princ¡p¡o8 de legal¡dad,
objet¡vidad, eficiencia, profesional¡smo. honradez y respeto a tos dsrechog
humanos conforme a lo establec¡do por el Aliculo 21 de la Congt¡tución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNOo. El Artfculo 115, fracción ll de la Constitución Po t¡ca de tos
Estados Unidos Mexicanos establece, la cal¡dad de cobierno a tos Mun¡c¡p¡oE;
asignándoleg las responsabilidades inherentes a su competenc¡a terrtorial,
invisüéndoles con personal¡dad jurid¡ca, considerando entre sus atribuciones la
expedición de reglamentos dentro de sus respect¡vas jurÉdicc¡ones para el
adecuado funcionami€nto de la Admin¡sfac¡ón Públ¡ca MuniciDal.

ÍERCERO. La Ley General d€l Sistema Naclonal do Seguridad Pública estabtece,
en su Articulo 4". qua el S¡slema Nac¡onal de Seguritad Públ¡ca Conlará para su
func¡onam¡ento y operac¡ón con las instanciás, instrumentos, politicas y acciorcs,

ientes a cumplir lo8 obietivos y fines de lá Seguridad Púbt¡ca.

CUARTO. Es priorilar¡o dar cumpl¡m¡ento al Acuérdo Nacional por la Seguridad, la
Just¡cia y la Legal¡dad, suscrilo 6n el márco de la XXI S33ión Ofd¡nar¡a del
Cons€jo Nacional de Segur¡dad Pública, cetebrada et 21 de ago€to de ZOOB. En

nde la6 asoc¡ac¡ones dE alcaldes ádqu¡r¡gron; entre olroS compromisos, €l dE
rar los proced¡m¡entos del Serv¡cio Profesional de Carrera de la policía en

Reglamentos de S€gur¡dad Pública.

. Dar¡vado de los considerandG quo ant€csd6n a fin de hacar cumpt¡r lo
tivo al S€rv¡c¡o Profes¡onal de Cerrers Policial, con bags a lo establec¡do por 6l

rt¡culo 105 d6 la Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguñdad púbtica;
ent¡dad$ tederalivas y los mun¡c¡pios establscsrán instancias col€giades en las

part|crpen, en su caao, representantes dé las unidedes
. prevención y reacción de las Insl¡tuc¡on€s Pol¡cialg3 para conocgf y
aus respeclivos ámb¡tog de competencia toda co

\)
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?
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I

,4

resolver
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REGLATEI{IO OGL SERI/IGIO PRO'E8|o AL DE CARRÉRA OEL

ÍIU¡ICIFO D€ IULEOé' B J  CAUFOR¡IIA 8UR

relac¡ón a los pocedimiéntos de la carréra Polic¡al y el Rég¡men

SExfO; Conforme al Artículo 79 ós la Ley G€n€ral dél SisFma Necbnal de

Seguridad Pública y el Al¡culo 57 de la Ley del Sistema Estatal ds St9-'19?9

J
<L

AI
cl

E
c
e
5
\¡a
4-

son:

l. Garsnt¡zaf el desarrollo institucionat y aseguñrr la €stabil¡dad en el

empleo, con base en un €quema propofcionál y equitat¡vo de

rcmunerac¡onas y prestac¡ones Para lo3 ¡ntegrantss de las Instituc¡one8

Pol¡ciales,
ll. : Promover ta responsab¡l¡dad, honradez, d¡lig€ncia, eficignc¡a y eficácla €n

el des€mpeño de las funciones y en la óptima uül'tzación de lo3 €cursós de

las Insütuc¡ones-
Fomente¡:la vocácón de s€fvicio y €l sentido: d€ perlenencia, medianls

Ia molivación y et 6láblecimiento de un adecu€do sistema de promoc¡ones'

que pérm¡ta saüsfacer las gxpectativas de desarollo profesbnal y

raconocimiento de los intégránles dó las Instiluc¡onEs Pol¡ciales:

Inskum€nl,ar e ¡mpulsar la capacitación y profé8¡onalizac¡ón pemanents

de: lo€ integran¡es d€ las Insütucion$ PolEiales para as€guraf la lea[ad

¡nslitucional €n la presbción de los servk¡os.

ñs

SÉPTIMO. Los Artlculos 1,2.3,4 y 51 fracción l, ¡nci3o b) de la Ley Orgán¡ca del

Gotiemo Mun¡c¡pal del Estado d€ Baja Cai¡fom¡a sur, establece las bases para el

e¡erc¡cio de las facultades, para exÉed¡r rsglam€nlos. A través de los cualea se

provea, li¡ e,€cta obseruanc¡a dé lás disposic¡ones de carácler general que

n¡ce la Administración Públ¡cá Muhicipal.

TAVOj El Ayunlamieñto a través de la O¡rección G€neral. presta sus servlc|os

él Munic¡pio de Mul99é.8a¡a Californ¡a Sur, de confomidad con la Ley General

El Bando de Policla y Buen Gobierno del Municip¡o de Mulegé. en su

t y 2, cuya f¡nalidad es mantensr el orden publ¡co, proEger la integridad

y €t patrimon¡o da las personas: preven¡r ta com¡sión de ilicitos y eenc¡onár las
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OÉCIMO. El Serv¡c¡o de Segur¡dad Públ¡ca ten6 por objeto es€gurar el pleno goce

de las gaEnlias ind¡v¡duales y soc¡alés, salvaguardando lá integridad fls¡ca y
patr¡mon¡al de la ciudadanía, la paz. la lranquilidad y el orden público,
garantizando el libre tránsito en l¿s üsl¡dades y promoviendo uná cutlura vial. El
rescate de espacios públicos. As¡m¡smo prevenir la com¡sión de del¡tos y la v¡olac¡ón
a las leyes, reglamentos y demás d¡sposiciones de carácter Federal, Estatal y
Munic¡pal, en el ámbito de su competenc¡a.

DÉC|üO PRIMERO. La transparencia y eficacia en el desempeño de sus funciones,
as¡ como la catilad del servicio debe mejorarse constantemente. Es por ello que, el
Servicio Profeg¡onal de Carrera Policial de la Direcc¡ón General, será el mecanismo
de carácter obl¡gator¡o y pefmanente qus garanhzará la ¡gualdad de sportun¡dades
en la selección, ¡ngreso, fomación, actuelización, capac¡tación, pelmanencia,
evaluación, reconocim¡enlo, certif¡cac¡ón. promoc¡ón y registro del desempeño det
pefsonal en activo y en la term¡nacióo de su carere planifcada con sujeción a
derecho. basada en elmérito, la c€pacidad y la évaluación périidica y continua.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el Mun¡cipio e través de ta Dirección General, podrá
consi¡tu¡r sus regpect¡vaa instancias colegiadae del Servic¡o Prolesional de Carréfa
Pol¡c¡al, las que llevarán un regislro de datos de los integrantB d€ dicha Dirección,
los cuales se ¡ncorporarán a la base d€ datos del RegiEtro Nac¡onalde Persoflal
de Segurídad Pública.
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TiTULo PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El pres€nto roglamento es de orden públ¡co, interés soc¡al y dg
observancia obligator¡a para el personal operativo de la Oitección General de
Segur¡dad Pública, Policia Prevenliva y Tráns¡to del Munic¡pio de Mulegé, y t¡ene por

objeto establecer los mandos y jerarquias, funciones, atr¡buc¡ones, princ¡pios de
d¡sciplina. asf como sus derechos y obligac¡ones.

Artfculo 2.- Para el cumplimiento ds este reglamenlo y de la Ley del S¡stema Estatal
de Seguridad Públ¡ca de Ba¡a California Sur en su Artículo 30 fracc¡ón ll, en la que

señala que los Cuerpos PrevEnlivos de Seguridad Pública Municipal cuyos
mi€mbros se denom¡narán Pol¡cias Prevent¡vos Mun¡cipales opererán en eltgrfitorio
del Municipio que corresponda.

Los Cuerpos Preventivos de Seguridad Públ¡ca Mun¡cipal que real¡cen funciones
especificas de pre\ren¡r la comisión de del¡tos e ¡nfracciones adm¡nbtrat¡va3,
inspecc¡ón, v¡gilanc¡a y vialidad r€lac¡onadas con el káns¡to de vehiculos en los
térm¡nos de las leyes de la materia; se denom¡naf¿n Pol¡c¡ás Preventivó8 de
Tránsi¡o y Vialidad, en los qug se incluirán aquellos € que
desarollen las funclones de oerito en mater¡a de accidentes de

Artfculo 3,- CoÍesponde la ápl¡cac¡óñ del pr*ente reg

¡nc¡so bl de la Ley Orgán¡ca dél Gobierno Municipal del Eslado de Baja
Californ¡a:

ll. El Presidente Mun¡cipa!; (en lo relatlvo al Articulo 26 de la Léy del Sbtema
Estetalde S€gurtulad Pública de Eala Californ¡a Sur).

lll. El Director Géneral de Segurk ad Pública. Policia Pravenliva y Tránsito
Mun¡c¡pal; (establecido en el Art¡culo 27 de le Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Baja California Sur).

lV. La Com¡sión de Servicio Profes¡onal d9 CaBera, Honor y Justicia. (como
señala el presentg ordenamiento).
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CAP¡TULO UNICO

DE LOS FINES, ALCANCES Y OBJETO I¡EL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA

Artfculo ¿.. El Serv¡cio Profeaional de Carrera, Honor y Juatic¡a es el mecanisrno de
carácler obligatorio y pennanente que garant¡za la igualdad de oporlunidades en los
procesos de planeac¡ón y control de recursos humanos, ingreso, permanencia,

desarrollo, y de separación. Con base en el mérito, la capacidad y la evaluación
per¡ódica cont¡nua. Que responda a los princip¡os de actuac¡ón. legal¡dad.
obiet¡vidad, eticiencia. honradez, protesionalismo y rsspeto a los derechos humanos.

Artlculo 5.- La Carera Policial tiene por objeto eslabtecer las bases normat¡vag del
S¡stema Profes¡onal de Carrera, confome á lo d¡spuesto en los Artículos 21

párratos 9', 10" incisos a, b, c, d, y e. 115 de la Constiiución Politica d€ los Estados
Un¡dos Mex¡canos, la Ley Genéraldel Sistema Nacional de Seguridad Pública y la
Ley de Seguridad Pública del Estiado d€ Baja Californ¡a Sur. Asi como, d¡s€ñar los
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proced¡m¡entos necosarios para le organizsc¡ón, func¡onam¡enlo y
Servicio Profesional de Carrera.

Articulo 6,. El presenG regl¿mento tbne como fines, los s¡gu¡entes:

del

l. Gar¿nt¡zar el desarrollo instiiuc¡onel y asegurar la egtab¡lidad en el
bage en un esquema pfoporcional y equitalivo de remuneraciones y
prestac¡ones para los ¡ntegrantes de las corporec¡onEs pol¡cisl€s:

, Promover la responsab¡l¡dad, honradez, diligenc¡a, elic¡encia y elicacia en el
desempeño de las lunciones y la óptrma util¡zación de lo$ recursos asignados
a la Oirecc¡ón G€neral.

. Fomentar la vocación de serv¡c¡o y el sent¡do de pgttenencia, med¡ante la
motivac¡ón y el establec¡miento de un adecuado sistema de promoc¡ones que
p€rm,lan satisfacer las éxpectatlvas de desarfollo profesional y el
reconocim¡ento de los ¡ntegrant$ de la Direcc¡ón General.
Instrumenter e impulsar la capacilacón y profesional¡zación permanente de lo8
integrantes de la Oi¡ecc¡ón General. para asegurar la leallad institucional en la
prestación d€ los seryicios e ¡ntegrar la base de datos que contongá el histor¡al
del personal aclivo.
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Articulo 7.- Los princ¡p¡os recloreg del SeN¡c¡o Profes¡onal de Caflera son
solidar¡dad, honest¡dad, legálidad, eficienc¡e. profés¡ohalismo, honradez y lsspoto a
los Derechos Humanos, a trarés de los cuales debe ascgurarB€ !q cerleza'
ob¡etivkiad, ¡mparcialidad y efcac¡a, para salvaguardar la ¡ntegridad, los defechos dE

las personeg, aái cómo pafa prcservar la l¡beftad, el orden y la paz pl¡blica. confome
a lo d¡spuesto por sl Articulo 21 de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

El Servic¡o Profesionalde Carrera. considera tfansformar a la coporación med¡ante

la homologac¡(in de procesos, métodos y protocolo3 de operación pol¡dal y la

util¡záción compart¡da de tecnologías de información y las telecomun¡caciones a fin
de recuperar la confianza ciudedana.

Articulo 8.. El Munic¡p¡o de Mulegé, a través de la Direcc¡ón Génaral reordena su

estructura orgán¡ca func¡onal, desarrolla e implementa el serv¡c¡o Profesional de
Carrera, feno\€ndo 3u equipam¡ento, intragslructura e ¡magen Instit¡c¡onal; a travÉs

de la etaborac¡ón ds documentos ¡uridico-adm¡n¡strativos integrados por el Manual
de Organizacón del Servicio P¡obsional dé Carrera. Manual de Procedimlsntos
del seMclo Profesional de Carrera, Catálogo de Puestos del Servicio
de Carrera, Herram¡enta de Seguimiénlo y Control del Serv¡cio Pf(

Carefa.

Artlculo 9.- El Mun¡cipio de Mutegé se apoya de la Comisión
Proles¡onal de Carrera, Honor y Just¡cia, órgano coleg¡ado encargado dc
procadim¡entos que rcgulan la CaÍer? Pol¡c¡al y eslablece coordlnación con
responsables d€ las resp€d¡vas ¡nstanc¡as.

ulo 10.:.EI Serv¡cio Profes¡onal de Carrera, eslablec€ la Carrera Policial
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homologada como el slemento bás¡co para ta formtr¡ón ds 6us ¡ntegrantes.
regqla los procedimientos de: convocatoria, reclulamienlo, selección, fonnac¡ón
¡nicial, nombramiénto. cerlif¡cac¡ón, plan indiv¡duat d6 carera, re¡ngreso, fomación
continua. evaluación d€l des€mpeño. estlmulos. promoción. r€novación de la
cerlifcaciin. l¡cenc¡as, pemisos y comis¡ones, régiñen disc¡plinaf¡o y fecurgo ds
r€ctmcación.

Como lo refiers elAfticulo 56 de la L€y del S¡steme Estatsl(b Segurktad Púbica ds
Baja California Sur y demás dispos¡ciones aplicables.
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Glosario:

l. Ac¿dem¡.. Academia Estatal de Sguridad Públ¡ca:

ll. Aap¡rante- A la peBona que man¡tiesta su ¡ntetés por ingresar al Servicio
Prolesional de Carrára de la Policla;

lll. Cadete. La personá que cumplió con los requ¡sitog dél procedim¡€nlo de
selecc¡ón y que se enouéntre ¡nscrilo en el proceso d€ fotmac¡ón inic¡al:

lV. Cantro. Centro Estatal de Conlrol y Conf¡anza;

V. Csrtilicacióñ. Al procego méd¡ante el cual lo3 inbgrantes de la o¡rección
Generat de Seguddad Públ¡ca, Pol¡cia Preventiva y Trán3¡to Municipal,8e
someten a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de

Conlianza;

Vl. Comis¡ón. Com¡s¡ón del Serv¡cio Profes¡onal de Carr€ra, Honor y Jusl¡c¡e:

Di¡occión Generrl: Se ref¡ere a la oirecc¡ón General dá Seguridád Públ¡c¿,

Polrc¡a Preventiva y Tránsito Municipal:

Vlll. Elemento en Formaclón. Asp¡rante que cumpüó con los requis¡tos del
procedim¡ento de sebccón:

lX. itsnual de Procedimientos. Se refiere al Manual de Procedim¡enlos del
Servic¡o Profesbnalde Carera del Mun¡c¡p¡o de Mulegé

X. Pel¡l dcl Puelto. A la descripc¡ón eapecifica de las funcione8, €dad,
, requ¡sitos académ¡cos, háb¡lidades y demás conoc¡m¡en¡ñ que debe cubr¡r

un policia d€ carrera en el ejercic¡o de laa tunc¡ones coreapondientF a su
categoría y grádo;

Xl. Pl.n dc Ca.iÚr. Al docum€nlo que plasma las direclrices, objeti\ros.. e3lruclureción, melas, t¡pos. niveles, procedimisntos y accion$ espec¡ticas
j p"r" la Gali¿acíón de les actividades educativas dirigi,Jas a los integrantaa delj 

S¡etema Profesionalde Carrera;

Xll. Pl4r da Nuovr C¡a¡ción denÍo do la E3cal¡ B&lca. A la posición
prssupuegtarla que respalda un puesto. que no puede ser ocupado por más
de un Policía de Carrera a la vez, que tiene una
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cual se creará cuando sea éstriclaménte indispensabb desde el punto ds
v¡sta técnico y tunc¡onal, para los objetivos ¡nsiituc¡onales y s€ sustenle en
nuevas act¡v¡dadés, de una mayor compbj¡dád de las ya exi8tEntes y se
encuenlre previstra en 6l presupuesto autorizado.

Pleza Vacante. La pos¡crón presupueslaria inclu¡dá dentro del gasto
regular¡zable que respalda un puesto que sólo puede s€r ocupado por un
¡olegrante del Servicio de Carrera a la vgz, con una ad6cripc¡ón detsrm¡nada
y qle se encuentra d€Socupada pq. cuahuief causal ordinaria o
€¡iraord¡naf¡a.

XlV. Pol¡cia. Es el pr¡mer nivEl del Serv¡cio Profes¡onal de Carrera que ¡ntegra la
escala bás¡ca, y a su vez el€m€nto operálivo integrante da la O¡recoión

Genefal.

XV. Prof6¡onallzactón. Es al ploceso de capacitac¡én Integral congt¡tu¡do por la

formación inicial, cont¡nua y espec¡alÉada, orientada al d€sarrollo del
peBooal inscrito 9n el Servicio Profesional de Carrera.
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TíTULo SEGUNDo
DE LOS DEREC}IOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE

LAS INST¡TUCIONES OE SEGURIDAD PÚBL]CA a
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CAP|TULO I

DE LOS DERECHOSDE LOS ]NTEGRANTES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚALICA

Salario digno.
Seguro d€ üda.
PenEión conformE a lo $tabloc¡do por la Ley d€l Instituto de Ssgur¡dao y
Servic¡o8 Soc¡ales ds lo3 Trabaradores del Estado.
Bsngfcios al rgtiro de acusrdo a lo qus establ€c€ la Ley del tñstituto de
Seguridád y S€rvic¡os Sociales de los Trabaiadores del Estádo.

av
Ardculo t2.- Todoa los polic¡as de c€rera. en los tém¡nos del presente reglamento,

tendÉn derecho a las preatac¡on6 laborales sigu¡entes:

l. Iniciar y real¡zar la carrera de pol¡c¡a:
ll. REcibir las p€rcepciones. de acuerdo al

tabuladores respeciivos:

,[rf'

Ardculo 11.? Los int€grantes d€ la Pol¡cia Pre\¡éntiva del Munic¡pio de Mulege, se
su¡aErán a las d¡sposicion€€ establ€cidas en el Articulo 123 apartado b, fracción Xlll
s€gundo pár€lc, de la Constituc¡ián Política de tos Estado8 Un¡dG Mexiéanos, y demás
ordenamientos Estatal$ y Municipales.

t.

ll.
l .

Y lo demás ref€renle al Articulo 84 en 3u párrafo ll de la Ley General del S¡stema
Nacional de Seguridad Pública.

Af{culo 13.. Son dsre€hos de los ¡nteglantes de la Pol¡c¡a Prevént¡r¿ Munic¡pel.
ad6más de hs previstos en la Ley da S€gurirad Pública en el Estado de Baia CalifomÉ

, lo8 s¡gu¡entes:

grado que deléfm¡nen los
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Part¡cipar en los concuBos de oposición que se convoquen con el fin de

s€r promovidos dantro d€l escalabn establecÍro:
Rec¡b¡r los cursos de caPacitación y especiel¡zaciÓn que se imparlan €n la
Academ¡a Estatal de Policia;

: Gozar de los:servicios de seguridad soc¡al, qus el Mun¡c¡pio gstableca a
lavor da lo8 Servidores Públicos de conf¡anza;
REcibir asesoria iurid¡ca de la autor¡dad Municipal ante cualquier instanc¡a,
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en loa caaos qug. 9n eslriclo cumpl¡miento del s€rvic¡o su conducla sea

vir.
consideradaconsiderada como delilo:
Recb¡r el equ¡po de trabajo consistente en la dotac¡ón de amas.
municbnes, uniforhes y d¡visás, que deberán portar en el ejerc¡c¡o de sus
funciones:
S€r evaluado en 3u desempeño con ¡mperc¡al¡dad y jüsücia; :

Conocer el s¡stema y las punluac¡ones que obtenga en sug evaluac¡ones
de des€mpeño. as¡ como préeentar su inconformidad si :no esluviera de

Pemanecer an gu cargo y no ser Separado del m¡smo, salvo en los casos
previslos en hs disposicbnes juridicas apl¡cables; y

Lo6 demá6 que de¡Erm¡n€n otros ord€nam¡entos apl¡cabb3.

vtÍt.
tx.

x.

xl.

Arttculo 1/t.: Los elementoq que se encuentren activos y cuenten con las
cerlificaciones vi!¡€ntes de la Caffsra Policial, podrán portar las amas de cafgo
que les hayan s¡do autorizadas ¡nd¡vfttualmontE, o aquéltas que se le hubbs€n
as¡gnado en lo particular y que estén reg¡stradas colectivamente pará la D¡racción
General, de contomidad con la Ley Federal de Armás de Fuego y E)eloslvos, y
otras d¡spos¡c¡ones legales apl¡cables.

Átticulo 15.. Las armas sólo pod¡án ser porbdaE durante el t¡empo del g¡erc¡cio do
sds func¡ones, en un horar¡o. mis¡ón o cómbión delerminados, de acuetdo con los
orFenam¡entos de la D¡rección Gen€ral. previó ofic¡o de comb¡ón esjgnado por el
sdrvttor priblico autorÉado y deg¡gnádo para tales tines.
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c¡plluto l
DE LAS OBLIGACIOI{ES OE I.OS INTEGRANTES OE I.AS

rNslructoNEs DE sEGURIDAD púelrc¡

Artlculo 16.- Los eleme¡los que pertenezcan a la Carrera Policial deberán cumplir,
con lo estipulado en el Art¡culo 46 de la seccón lt de la Ley del SÉtema Estatal
de Seguridad Pública de Baja Calúornia Sur.

L Cumplir las dispG¡c¡onos l€gales que se r€lac¡onen con el eiercicio ds sus
lunciones, aaí como con loa convenios y acuerdos que se suscriban en
mat€r¡a de Segurtutad Pública que se ünculeo con el ámbito de su9
atribuciones;

ll. Respetar estrictamente los pr¡ncipios de legal¡dad. objetiv¡dad, efic¡encia,
profesionalismo, honradez y respeto a lo3 Derechos Humanos;
Rsal¡¿ar la delanc¡ón de parsonas sólo an los casoE en que se cllmplan los
requisitos prevbtog en los ordenam¡entos legalEs, proteg¡endo sug derechos y
garantla8 @nstituc¡onalas:
Elaborar el ¡nforme polic¡al bomologado, reg¡stros, pa¡tes po¡iciafes y demás
documentos, con los requisitos <te fondo y torma que egtablezcán lás
dbpos¡c¡ones aplicables;
Colaborar con las autordades judicial€8. elsctorales y admin¡Etfativas de la
Federación, el Dbtrilo Federal, los Estados y los Mun¡cip¡os en el
cumplimbnto de sus tunciones. cuando seán requeridos para ello;
Aplicar los protocolos y d¡sposic¡on$ e3peciales para el adecuado resguardo
de los derechos de las víctimas;
Protsg€r a lo9 m€nores d9 edad, adultos mayofes, enfermos, personag
d¡scepac¡tadas y grupos vulnerables qua se encuontren en situación de r¡esgo,
proqurando que reciban el apoyo inmed¡ato de laa ¡nstituciones comp€tent$:
Ejercer sus funciones can absolutra imparcialidad, ev¡tando actos
discriminatorios hacia las pgrsgnas an razón de su origen étnico, sexo, edad.
color de piel, rel¡gón. nacional¡dad. estado civ¡|, $!ado de satud, condición
económica, preferenc¡a sexual, ideología pol¡t¡ca y cualqu¡er otra que atente
contra la dqn¡dad humana:
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Eütar todo aclo arbitrar¡o y abstener€e de ¡mped¡r la reatización de
manifestac¡ones que en ejercic¡o de sus derechos conEtituc¡onales real¡ce la
poblaciónl
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Mantenerse debidamente ¡nformádo de la problemát¡ca que pfevaleoe en el

ámb¡lo especifico de 8u adscripo¡ón;
Conocer el Progfama Esl.tal; pfoyeclos, edtategias y acciones qÜ€ se

retacionen directanrente con el cumplim¡ento de sug atribucioné3:

Fomentar la partic¡pación de la comun¡ded: en l¡s activ¡dades qug se

relac¡onen con la S€guritad Pública;
Xlll. Asisür a los cursos de c¡pacttac¡ón. actualización, especializac¡ón y

adi€sram¡ento a los que séan convoCados;

XtV. Somel€rse cuantas veces sea ne@saf¡o, a tas pruebas de evaluac¡ón de

d€sempeño y de control de conlianza, en los térm¡nog y condbiones que

delemina ssta LeY:

xV. Cumplir sin d¡lac¡ón las órdene€ em¡tidas por sus superiores Frárqu¡cos'
Sismpte y cu?ndo no sean contrarias a la Ley:

XVl. Respetar a sug subordinados y ser eiempto de honradez, d¡scipl¡na, honor y

l€allad a las imtituciones:
XVll. Guardar rcserva de los asuntos de los que ienga conoc¡m¡Ento Por razón de

9u func¡ón, a¡uslándose a las excepciones que determ¡nen la8 leyes

apl¡cables;
Usar con decoro los uniforme6 e ins¡gnias qüe para lal efecto 8e detarminenl

Abatenerse d€ usar e ¡mped¡r que se ut¡licen indebidemente los !€hiculoE'

armamenlo, unifomes, ¡nsign¡as. ¡dentilicacion€s, chalecos, equlpos de

radiocomunicac¡ón, equipo táctico-poliial y demás bienes instituc¡onales que

\.1

xll.

. xvlll.
XIK
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XX Pfesentarse puntualmente al desempeño del serv¡c¡o o com¡siÓn en al lugar

des¡gnado:
XXl. Abstenefsg de rendir cualqui€r tipo de ¡nfome falso a gus super¡otes respecto

del desempeño de sus funciones;
Ul¡l¡zaf la s¡rena, altavoz y luces interm¡tentes delv€h¡culo a su cargo, sólo en

casos de emergencia;
Abstenefse de disponer de los b¡enes asegurados para benel¡cio prop¡o o de

teGeros;
Absteners€ de introducir a las insialaciones d9 sus ¡nst¡luc¡ones bebidas

embf¡agantes, sustanciag psicotróp¡cas. estupetacientes u olras sustanciag

ad¡ctivas ds carácler ¡legal, prohib¡do o confolado, satuo cuando gaan

producto de detenciones, cat€oa, asegufamientos u otros s¡m¡lares. y que

pfev¡amenle er¡sla la autorización correspondientei
Prescindir del consumo denlro o luera del servicio. de sustancias
ps¡cotópica8, estupefac¡entes u olras sustancias ad¡ctivas dé caráctet ¡legal,

proh¡bido o controlado. selvo los casos en que el @nsumo de los

se proporcionen para el desempeilo del servicio:

medicamentos controlados sea autorizado mediante
avalada gor los servicios médicos dé las Insl¡luc¡on*;

(
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Privarse de consum¡r en las inslalaciones de sus inst¡tuciones o en actos de
servicio, bebrdas embriagantes:
Ev¡taf que persona3 aienas a sua instituciones realic€n actos irharentes a lag
atr¡buc¡ones que tenga en@mendadas o b¡en, que lo acompañ€n a realizar
actos del serv¡c¡o:

Rend¡r at término de sus actividades o de la comis¡ón que te fuefa
encomendada, los partes de novedad€s o intomes quo corraspondan:
Obte¡er y manleoer actualizado su Cert¡ficado Único Polic¡al:
Someters€ a evaluaciones periód¡cas para acred¡ter el cumplimbnto de sus
requÉ¡tos de p€maoenc¡a, agi como mantener v¡gente la certit¡cac¡ón
fespect¡va:
R€sponder sobre ta e¡ecución de las órdenes directaE que reciba a un sólo
super¡or ierárquico, por regla ggnerat, respetsndo preponderantemente la
línea d9 mando;
Absteners€ de ingresar uniformado a bares. canl¡naa, cantros de apuesta. de
iuegos, u otros de este lipo. salvo ordgn gxpresa para el desempeño de sug
funciones;
Conocer y ut¡l¡zar de manera proporcional ol uso de la fuerza;
Permanecer en el servicio. acuarl€lam¡ento o comisión, hasta la presentación
de su r€levo o la obtención de la autor¡zac¡ón para retirars€:
No realizar actos individuales o en grupo, que rala¡en la dkcipl¡na, af€clen el
serv¡cio o desconozcan la eutoridad de sus supe¡iores:
No faltar n¡ abandonar el servicio, sin causa o mot¡\ro ¡ustificado;
ldenüficars€ con documento oñc¡al que emita la autofidad compabnte. En el
que se señale la Institución Polic¡al a la que pertenec€:
Apoyar a las autoridádes que lo solicibn, en situac¡onet de glave riesgo.
catástrofes o desa8lreE: y
Cumplir con las demás obl¡gaciones que establezca ta presente Ley y demág
ordenam¡entos aplicableE.

J
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¿xxxr.

xxxlt.

xxx t.

xxxrv.

XXXV.
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TITULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL OE

CARRERA

J
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Art¡culo 17.- El Servic¡o de Carrera tendrá homologación estandarizada de pueslos

y salarios. y llevará a cabo asuntos de su competencia. La astructura jeráfquica sefá
de acuerdo a la distribución Grciaria. a la justificación func¡onal que se haga y a la
existenc¡a de dispon¡bil¡dades presupuestales de acuerdo con el tabulador nominal
ügente en categorias, jerarquias o grados ¡ntegrados al catálogo, descripc¡ón y p€rf¡l

de puestos.

Artlculo 18.- Los ebmentos de ta Corporac¡ón de la Carrera s€ organizarán de
confofmidad con las sigu¡entes categorías jerárqu¡cas y grados, a las que hace
referenc¡a elArl¡culo 58 de la Ley del S¡stema Eslatal de Segur¡dad Públ¡ca de Baia
Cal¡fofnia Sur, en su fracción L

I

'1. Com¡sar¡os:
, a) Com¡sario Genefal;/ .. ^./ ot üuocomEano. v

c) Jefe de Grupo.
ll. Inspectores:

a) lnspeclor General:
b) lNpector Jefe, y
c) Inspector.

Of¡c¡ales:
a) Sub¡nspec,lor:
b) Ofc¡al, y
c) Suboticiel.
Escala Básica:
a) Policia Primero;
b) Pol¡cia Segundo:
c) Poi¡cia Tercero, y
d) Pol¡c¡a.

242



REOLAIIEXfOO€L SERVICrc PROFESOI{AL OE CARRERA O€L
[ut{tctPtooE uLlGE,8aJ calttoil{r,lsuR

A.ticulo 19.- La D¡rección General, se organ¡zará bajo un esquema do
jerarquización lerciaria, cuya célula bás¡ca se ¡ntegrará por tres elemenloa, con
relación a las áreas op€rativas y de servic¡os. elgrado de tope del personal y
jerarquias serán:

a) Árae opsrat¡va, Director General de Seguridad Públ¡ca, Policia
Prevent¡va y TÉne¡to.

b) Área d9 seru¡cio3, Inspector.

ArtÍculo 20.- La D¡rección General, real¡zará las acciones necesarias
implementar el ceremonial. protocolo, cód¡go de ética, manual de unifomes
d¡visas e Insignias por categor¡a, jeralquia o grado.

Artlculo 21.- Dentro de la Cansra Policial se e¡ienderá por mando a la autondad
eiercila por un superior jerárqu¡co de la Direcc¡ón General en 8€rvic¡o activo,

sobre sus inferiorss o iguales en grado. cuando éstog ss gncugntr€n

EubordinadG a é1, en razón de su categolia, cargo o comisión.

CAPíTULO I

DEL pRocESo DE LA pLANEActó¡¡ v cor¡raol DE REcuRsos
HUMANOS

Ardculo 22.- El S€Mc¡o Protesional de Carrera, se ¡ntegra por loa procesos que

regulah ta planeac¡ón, ¡ngreso. dssarrotlo y reliro o separac¡ón del personal de le
Instilupión Pol¡cial Mun¡c¡pal.

lo 23.- Lo8 procesos del Servic¡o Protesional de Carrera son los-sigu¡entes:

Ptane¡c¡ón
In9re9o:
a. Reclulámiento
b. Selección
c. Formación Inicial

pere
y las

{
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d. Cerlif¡caci{iñ
e. lngreso
Dg¡arrollo:
a) Formación cont¡nua y espscielizáda
b) Pemanenc¡a
c) Evaluác¡oneg
d) Jerarqu¡as y Promoción
e) Estimulos y reconoc¡m¡entos

0 Medidasdisciplinarias.
lV. Separsc¡ón y term¡nac¡ón de la cárreta

Art¡culo 2¡L- La phn€ación permite determinar las necesidades cuántitativas y

cuelitat¡vas dElp€rgonal que requ¡eré el Servicio Profssional de Caí€ra, asicomo su

: plan de canera pafa el efic¡ente gjerc¡c¡o de sus func¡ones, de acuefdo con los
criterios emilidos por la Qom¡s¡ón d€l Servic¡o Profesional de Carrera, Honor y
Justic¡a, la estructuÍa orgánica, las categorías o ¡erarqufas, el perf¡l del grado por

comp€iancia, el perf¡l del puesto y el catálogo ggneral de puestos del Serv¡c¡o

Proles¡onal de Carera.

Artfculo 25.' La planeac¡ón tiene como objelo, establecer y coordinar los divErsos
procesog de reclutam¡ento; selección de asp¡ranles: bmación in¡cial; ingr€ao;
formaclrn continua y espec¡alizada; la permanenc¡a: desarotlo y promoción:
pefcapoon$ extr,aord¡narias no regular¡zableg y eslimulos: s¡stema disciplinario:
separac¡ón y retko, y recuBos e ¡nconformidad que deteminen sus necesirlades
irtegrale8.

u¡o 26- El plan de carera de policia deberá comprender la rula profesional
que ingr€Be en la corporac¡ón policial, haEta su EeparacftSn, en el que se

su sent¡do de pertenencia a la institución y conservando la calego a o
ia que vaya oblén¡endo a f¡n d€ ¡nfundirle cerieza y c€rt¡dumbú€, La categoría

ia del pol¡cía tendrá validez en lodo el ten¡torio nac¡onal.

lo 27.- Todos bs respon$blEs d€ la apl¡cación de las gtapas dE la canEra
colabo.arán y se coordinarán con el fegpongable de la planeación, a fin de

{
:(
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l .

CA{

arles toda la ¡nformac¡ón necesaria para el cumplimiento de sus func¡
r actual¡zado €l pert¡l de grado por compeEncia. \ \ . \
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Art¡culo 28.- A travás de sus diversos procesos. debelán los responsabbs de la
ejecucrón de este reglamento:

tv.

vt.
vll.

vlll.

Detem¡nar ¡as $trategias, considórándo el d¡saño organizacional y los
perliles de las ¡erarquias.
Rqgistrar y procesar la iñformac¡ón necesaria para la defnición del
calálogo gen€ral de pues¡os de la rama polic¡al:

Señalar las nec€s¡dadés cuantitalivas y cualitalivas del s€rv¡cio y de log
polic¡as de carrera, referenteg a capacitación. rotación. s€parac¡ón y retiro,
con el fin de que la $tructura dgl sefvic¡o tenga al número de eleménlog
adecuado para 8u óptimo funcronami€nto:
Elaborar estudios prospectivos de los escenar¡os del serviclo para

delerminar las necesidades de formación que requer¡rá el mismo en ol
corto y mediano ptazo, con 9l tin de permit¡r a los miembros del servicio
cumplir con el perfil del gredo por competenc¡a d€ las dit€rent€s
categorias o jerarqu ias:
Anal¡zar 9l dasempeño y los resultados de los pol¡c¡as de carrem an la6
un¡dades de adscripc¡ón em¡t¡endo las conclus¡onés conducenles;
Revisar y considefar los resultados de las gvaluac¡ones sobrá 91 8€rv¡cio;
Real¡zar los d6má6 Bstudios, programas, acc¡ones y trabajos que sean
necesarios para el dgaarrollo del servic¡o; y
Ejercer las demás func¡on6 que le señal6n esté proced¡m¡éntó y demás
disposicion* legales y adm¡nistrativas corre8pond¡ente3.

J

?

€
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CAPITULO II

DEL PROCESO DE INGRESO

sEccloN I

Del Conton¡do d6 le Convoc.torla

culo 29.- Cuando existi¡ una phza vacante o de nueva creacón cle Policia. la

l. Em¡tirá Ia @nvocatoria pública y ábierta, dirigida a todo aspiránte que
des€e ingresar al Servicio, medianie ¡nvitación publicada en et Periód¡co
Of¡c¡81 o en el inslrur€nto jurid¡co equ¡valente y d¡fund¡Ja en al menos

17
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lv.

vll.

vu.

t.
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dos diáfios de mayor c¡rculac¡ón, asim¡smo seÉ colocada en los cantros

da trabaio y demás fuentes de reclulam¡enlo ¡nt€fnas y externas:
Señalará en foma prec¡sa, los pueslos su¡elos a Jeclutamientos y €l perfil

det puesto por competenc¡a que debelán cubfir los aspirantes;
Prec¡saÉ los requisitos que deberán cumpl¡r los aspirantes;
Señalará lugar. fe€ha y hora de la recepción de documentos requeridos:

Señalará lugar, fecha y hora de vermcac¡ón de tos sxámenes de selección

de asp¡ran¡e$ para qu¡enas cumplan con los requ¡s¡tos ds la convocatoria:

Señalará la fecha dellallo retacionado con los requis¡tos del reclutami€nto
y con las evaluaciones que se vayan a aplicar:
Señalará los requ¡s¡tos, condic¡ones y duración de la formación in¡cial y

demás caracterist¡cas de la misrna, y

V'rgilará que no ex¡sta discr¡minación por razón de género. rel¡gión, estado
civil, origen étnico o cond¡c¡ón social, o cuahuier otra que viole el princFio
de ¡gualdad de oportunk ades para quÉnes cumpla¡ con los requ¡s¡tos de
la convocatoria. Los requis¡tos del perfil del pueslo. en ningún cáso
constituyen d¡scrim¡nac¡ón alguna. Se verificaÉ el requb¡to de que log

asp¡ranles man¡fi€s¡en su conformidad én som€tefse y egrobaf la
evaluación ds conirol de confianza.

\,
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sEccloN tl
Del Reclutamiento

Articulo 30.- Los asp¡rantes inleresados en ingre-sar al serv¡c¡o, dentro del periodo
da redutamlento debeÉn cumolir con los r€ouisitos de la convocaloria: como lo
refcre el Art¡culo 88 en la Ley General del Sistema Nac¡onat de Seguridad P

Del IngGso

A. De Ingreso:

Ser ciudadano mex¡cano por nac¡miento en pleno e¡erc¡c¡o
derechos politicos y civ¡les, 9¡n lener otra nacionalidad:
Ser de notor¡a buena conducla, no haber s¡do condeiiado por s€ntenc¡a
irrevocabb por drel¡to doloso. ni estaf Bujeto a proceso p€nal:
En su caso, tener acreditado el S€rv¡cio Milltar Nacional:
Acred¡lar que ha conclu¡do, al menos. log esludios sigui€ntes:

d€ sus

.

t.

tv.
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a) En el caso de aspirentes a las áreas de inv€stigac¡ón. ensañan¿a

supef iof o equivalenle:
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevcncktn, €na8ñanza med¡a

supefiof o equivabnte:
c) En €so de asp¡rantes a las áreas de reacc¡ón, lo3 estud¡o8

corresDondientes a lá engeñ¿nza med¡a bás¡ca:

V. Aprcbar el concurso de ¡ngreso y log cursG de formac¡én;

Vl. Contar con los requ¡s¡los de edad y el p€rlil fisico, mód¡co y ds
peGonalidad que oxiian las di8po6¡cion$ aplicables;

Vll. Aprobar lós procesos de evaluación de contol de confian¿a:

Vlll. AbstenErse de consumir susüanciag Ficotrópice8, egtupefac¡ent6 u olras
que produzcan ebctos s¡milareg;

lx. No padecer alcoholismo:
X. Somelerse a exámeneg pára @mprobar la 3u9€nc¡a de alcoholismo o él

no uso de sustanc¡as psicolróp¡cas, estupelacisnt€s u otras que

oroduzcan ofectos s¡milares;

Xl. No estar suspcnd¡do o inhabil¡iado, ni haber s¡do dest¡tuido por re8ol¡.lción

firme como serv¡dor público;

Xll. Cumplir con los déb€r$ eslablecidos en estia Ley. y démá8 disposicioneg
aplicables.

B. Ds Pe¡manoncia:

(
d
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t. Sér de notoriá buena conducte, no heber Sito condeRado pof senlenc¡a
irrevocable por detito doloso:
Manbner actual¡zado su C€rtif¡cado ljnico Policial;
No superar la edad máxima de retiro que establezczn las dbposic¡ones
apl¡cables;
Acfeditar que ha conclu¡do, al menos, los estudios s¡guienbs:

a) En el caso dá ¡ntegrantes de las áreas de inv€sl¡gac¡ón, ens€ñanza
superior, equivalente u homologaqón por desempeño. a part¡r de
bachillerato;

b) Tratándose de ¡ntegrantes de las áreas de prevención, enseñanza
rnodia superior o equivalente:

c) En ceso dg ¡nbgrantes de las áfees de reacción, lo3 esludios
correSpondientes a la €nseñanza méd¡a bás¡ca;

.

I -

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y ptofesionalizac¡én:
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vl.
v .

vl[.

Aprobaf los procesos de evaluacktn de control de conf¡anza:
Aprobar |as €valuacion$ del desgÍipeño:
Part¡ciFr en los pfocesos de promoción o ascengo que sé convoquen,
confome a les d¡sposidones aplhable3:
AbsbneBe d€ consumir suslancias pgicotrópicas, €slupefac¡én163 u otras
que produzcan ebctos s¡milarea:
No padecer alcrhol¡amo;
Som€tef8e a exámenos para comprobar la aus€nc¡a de alcoholismo:
Somete6e a e)dmenes para comprobaf el no uso de sustanc¡as
ps¡cotróp¡cas, estup€fac¡ent€s u otras que produzcan efectos s¡milargs:

Xlll. No estar suspendidó o ¡nhab¡l¡tado, ni haber s¡do destitu¡do por lesoluc¡ón
firme como s€rv¡dor público:

XlV. No auaénl,arse del serv¡cio s¡n ceusa ¡ustl¡cada, por un pedodo de tres
dias c¡nsecut¡voa o de c¡nco dlas dentro d6 un témino de tre¡ote dies, y

XV, LaB demás que e€tabbzcan las dÉpos¡ciones lsgales apl¡cables.

sEcclóN lrl
De la Selección
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O¡lpocic¡onos Gengr|las

Añiculo 31.. La sel€cción es el proceso que cons¡st€ en eleg¡r, de Enlre los
aspirante3 qus hayan aprobedo los réquisitos det r€clutamignto. a qu¡en$ cubran el
perfil del puesto de policia y la formación requer¡da para ingréser a las iGütuc¡one3

m€dlánte b áprobáé¡ón de la evaluaoión oofregpond¡€nb y la fomación
Oicho proce3o cqnprende el periodo de los cursog de formación o

y conciuye con la regolucón de las ¡nsüanc¡as prw¡stas en e3t€
sobrs loE :a8piranles selecc¡onados.

ulo 32.- La s€lecc¡ón dE asp¡ranbs, tbn€ @mo obreto dEterminar s¡ el
cumpl€ con lo3 conoc¡mientG, heb¡lidades, destfezas, comp€tencias,

y apt¡lud€8 psicológice3, tísicas, inteleduale3 y de conocimienbs confom€
rñl d¿l grado por comp€tenc¡a a cubrir, med¡antg la apl¡cación de div€r8as

rnes. ¡¡3¡ como los requér¡mientos de lá forriación ¡nic¡al y con : ello.
princ¡p¡os constituc¡onal$ de legal¡dad, ob¡et¡v¡ded. eficiencia.
. honradez y respeto a los Dercchoa Humanos.
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Artfculo 33.- El asp¡rante que haya cub¡erto sat¡sfactoriamente los requ¡s¡toE

corfespondienles al procedimiento de reclutamiento, dcberá evelualse en los

términos y las condic¡ones que éste reglamento establece.

Artlculo 3a.- El asp¡rante que hubiese aprobado la evaluación a que s8 Íef¡ere el
presente reglamento. estará obl¡gado a llevar el curso de fomación ¡nic¡al que

deberá cubrir con una estanc¡a en la ¡nstilución de formac¡ón destinada para tales
efectos.

Adcu¡o 35.- No serán reclutrados los candidatos que por los rnedios de pru€ba

adecuados y consultando la infofmacióo del Reg¡stro Nacional, se acredile qug ¡o
han cumplido con los princ¡pbs de legal¡dad, obial¡vidad, et¡ciencie, profesionalismo,
honradez y respéto a los Derechos Humanos. Todo aspiránte d€berá tramitar,
obtener y mantener actualizado el Certificado Unico Pohcial. que expedirá gl Cantro
de Evaluación y Control de Conlianza respedivo, soñalado en el arlículo 66,
Capltulo Vl de la Ley General del Sistema NacionaldE S€gurftlad Públi

\
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Oel proc€o d. Selecclón

Arlculo 36.- En el proceso de selección para
cub¡srto las evaluaciones y la formación inic¡al
r€al¡¿ará las siguientes actiüdadas:

verit¡car que el áspirante haya
cofrespondientes, la Com¡s¡ón

.

Verilicar le verac¡dad y autenticidad de la información y documentac¡ón
aportada por los asp¡rantes;
Verifcar que los criter¡os y pol¡l¡cas de gelección sean aplicados
adecuadamente:

lll. ñ,"irar ü"-"r"i,r"s y expadlentes tos resultados de las evaluaciones
realizadas a los aspirantes:

lV. R3solver las controvers¡ag que se susc¡ten duránte el desarrollo del
proceso de seleccón:
Proporcionar ta documentación dg los aspirantes rechazados;
Oar a conocer la lisia de aspiranlas que hayan cumplido cabalmEnle los
requisitos correspond¡entes y selecc¡onados;

Vll. Señalar lugar y fecha en que los aspirantes deberán presentarsa para s€r
not¡f¡cados de la realización dé las evaluac¡ones:
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Infomar el resultádo de las evaluac¡ones al Tituler de la Inslituc¡ón
Pol¡cial:
De la evaluación de la s€l€cc¡ón de aspirantes.

Articulo 37.- La €valuac¡ón para la selecc¡ón de asp¡rante, estará ¡nlegfade por loq
srgu|entes exámenes:

a. Mál¡co;
b, Toxicólógico;
c. Psicológico;
d. Poligráfico;
e. Socio€conómico.

Dé la Entréga de Resultado3

Articulo 38.. Las instanc¡as evaluadoras efecluarán la entFga d€ r€sultadoe a la
Com¡sión, en un tám¡no que no exceda de 15 días háb¡les.

Articulo 39,. Los resullados d€ la fas€ de s€lección serán los siguientes:

l. APROBADO, refleja Iesultado satislaclorio a to3 requerim¡entos del
puesto:

ll. NO APROBADO, refleja el incumplim¡ento a to8 requerimbntoa del
pueslo.

ulo ¿rc-- La Comisión, una vez que réc¡ba los resultados por
del conocimiento del

parl6 de la
¡ón evaluadora. hará ofic¡almente aspúanie

sEccrÓt{ rv
De la Fomaclón In¡cial

culo 41.- La formac¡ón inicial e3 el proceso medianle ei cual se brinda e los
¡rantes, los conociml€ntos y práct¡cas necesa as para ¡n@rDofa6e a le Cafrera
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Pol¡c¡al, con el objeto de lográr la formac¡ón dél aspirante. a través de procesos

educat¡vos dirig¡dos a ta adquis¡c¡ón de conoc¡mi€ntos y el desarollo de habilidades,

destrezas y act¡tudes que en congruencia con el perf¡l del puesto, perm¡tian a los

nuevos policias garantÉar 1o3 principios @netitucionales de legalllad, obiet¡v¡dad,

honredez. respeto a los Oerechos Humanos, eticienc¡a y profesionaligmo.

Art¡culo 42.- La Comisión de Servicio Profesional de can€ra, Honot y Just¡c¡a,

publicará la l¡sta de los candidatos que hayan sido admilidos para realizar los cursos
de formación ¡nic¡al.

Artículo ¡¡i'.- Oui€n ¡ngresé a su curso de formación in¡cial como resultado de la
aplicación de los exámenes de selección, será considerado elemerto en formac¡ón
y/o Cadete.

Art¡culo ¿4.- Todo Cadele en formación se sujetará a las d¡spos¡ciones apl¡cables,

al retimen interno de la Academ¡a.

Articulo 45.- El Cadete, una vez que haya aprobado su fomación inicial podrá

ingresar al Serv¡cio, confoÍne al orden de pr€lación y a ju¡c¡o de l€ Comi8ón, tendrá
d€recho a obten€r un cert¡licado.

Arilculo 48.- El Cadete que haya concluido satisfactor¡amente laa actividades
acedémicas d€ tomac¡ón ¡nic¡al e ¡ngr$e al serv¡c¡o acl¡vo, tendrá derecho a
obtener la conslancia respectiva,

Artfculo 47,- Todo Cadete en tormación que haya s¡do adm¡tidó para real¡zar
curso. recibirá una beca durante el tiemDo que dure el mismo.

Artlculo 48.. El Cad€te en formación que durañte el per¡odo de fomac¡ón, sin causa
jusl¡f¡cada cause baja. se obl¡gaÉ a rest¡tuir el monto de la beca olorgada.

Artfculo 49,- El Curso t€ndrá una duración de al menos 3 meses, cuya evaluac¡ón
sé r€al¡zará mediante exámenes escritos. orales y/o prácticos, a juicio de la
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Comisión del Servicio Profes¡onal de Carrera. Honor y Jusl¡cia.

sEcctoN v
Dél Nombram¡ento

Artlculo 50.- El nombramiento es el documento lomal que se olorga al policia d€
carrera de nuevo ¡ngreso por parte de ta autoridad competente, del cual 3e deriva la

relación jurid¡co-admin¡stral¡va, y con el cual, ee ¡n¡cia en el s€rvicio y adqu¡€re los
derechos de participac¡ón para la permanenc¡a. formación, promoc¡ón, desempaño,
dotiac¡ones complemenlarias y ret¡ro, en los térm¡nos de los procadimientos

aDlicables.

Arlículo 51.- Le Acedem¡a proporcionará al Director General de Segur¡dad Pública
del Mun¡cipio de Mulegé, la relación de los al€mantos en tormación qu€ hayan
concluido satisfacloriamenle el cufso, en el orden de prelac¡ón que hayan obtenido,
con base en su promed¡o de calificación; asf como tamb¡én autorizará et trám¡te
adm¡n¡strativo para su ingreso.

A¡tículo 52.- La adscrioción a cualouier un¡dad adm¡ni3tral¡va de la instilución
polic¡al, es la ¡ntegrac¡ón de los elementos en formación a la sstruclura ¡nslituc¡onal y

tendrá verilicativo después de que estos concluyan y aprueben, a satEfacción de la
com¡s¡ón, su proceso ¡nlegral dé lormac¡ón, ad¡estram¡ento y capacilacktn.

Artículo 53.- El elemento en formación que rac¡ba y acepte al nombramiento, está
obl¡gado a permanecer en la institución polic¡al, desempeñando func¡ones en
catácter policial. por un t¡empo mínimo de un año: de lo contrario deberán reet¡tuir el
ñónto de beca y el costo del curso recib¡do.

lo 54.- En el nombramienlo se ¿sentaran los siguientes dátos:

Fundamento legalt
Nombre y apellidos;
Fotografia con unifome
docum9nto;
Jerarquia obtenide;

de la insl ución, segün las modalidadgs del
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V. Fecha en gu€ s€ confr€re dicho nombramieñto:

Vl. Area o servicio de adscripción, categorla y ierarqu¡a:
Vll. Leyenda de la proiasta constitucional ¡mpresa;

Vlll. Domic¡lio;
lx. Remuneración;
X. Edad:
xl. Firma del elernento en formación. de ac€ptación del cargo y jerarquia a

ingresar a la Inst¡luc¡ón polic¡al;

Xll. Fúma del l¡tular de la ¡nstitucón polic¡ali y

Xlll. Sello de la institución policial.

Arl¡cr¡lo 55.- Al recibir su nombramiento, el Policía de Canera deberá proieEtgr 3u

acalamiento y obedec¡endo a la Constitución Politica de los Estad6 Unidos
Mexicanos o la Estatal que s€ trat6; a las leyes que de ellas emanen y a los Bandos
de Policia y Buen Gob¡erno que corresponda. Esta protesta deberá real¡zarse ante
el t¡tutar de la instltución pol¡c¡al o su equ¡valente en una ceremonia oficisl de
manera poster¡or a 3u ¡ngreao.

sEccrÓN vl
Da la Cert¡ficac¡ón

Artlculo 56.- La Cenmcación e3 el proceso mediante el cual los integrantes de la de
la Policia Mun¡c¡pal, se someien a evaluaciones per¡ódic€s establecida3 por el
Centro de Controt y Conf¡anza. para comprobar el cumpl¡mbnto de los perf¡les de
p€raon3l¡dad, éticos, soc¡oeconómicos y málicoc en los procedim¡enlos de ingre8o,

y permanoncia.
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l. Reconocer habilldadee, destrezaa, actitud€s, conoc¡mienlog
especificos para desempeñar sus func¡ones, conforme a
aprobados por el Consejo Nac¡onal:

ll. ldent¡f¡car los factores de riesgg que ¡ntelieran, repercutan o pongan en
peligro el desempeño de las funciones polic¡ales. con el fin de garantizar lá
calidad d'e los s€rv¡c¡os, eobcándose a los siguienles aspectos de los
integrantes de la Direcc¡ón General:

a) Cumpl¡mÉnto de los requis¡tos de edad. perf¡l f¡sic¡, médico
personalidad que exi¡8n les d¡spos¡ciones aplicables;

genera|eg

los perf¡les

253



REGLAÍ{ÉXTO OEL SERVICIO PROfESOTTAL OE CARRERA OÉL
TUTGIPrc D€ TULEGÉ, BAJA CALIFOR IA SUR

b) observancia de un des¿rollo patrimonial justit¡cado, en el que sus
egresos guarden adecuada proporc¡ón con sus in9r9so9;

c) Ausenc¡a de alcoholismo o el no uso de sustanc¡as ps¡cotrop¡cas,

$tupefac¡enteg u otrás que produzcan ebctos s¡milares:
d) Ausencia de v¡nculos con organ¡zac¡ones del¡ctivas:
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia

¡rrevocebte por dEl¡lo doloso. ni eslar sujeto a proceso F|enal y no estiar
suspendido o ¡nhab¡lilado. ni haber sido dest¡lu¡do Dor resoluc¡ón f¡rme
como servidor públ¡co, y

f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esia Ley.

Articulo 57.- La Oirección General, conlratará únicamente a los aspirantes que
cuenten cgn un @rtific¿do único Dolic|ar.

SECCIóN VII
Oel Plan Ind¡Yidual de Carrera

Artlculo 5E.- El plan de carfera se sustentatá en los planes y progtamas de
estudio y manuales que de mánera cooÍd¡nada se ¡ntegren por la O¡r8cc¡ón General
y la Academ¡a del Estado de Baja Calfornia Sur. Estos se em¡t¡rán, con ta debida
part¡cipación de los consejos académicos, tos cuales se plantearán en congruenc¡a
con el pelil del grado por competenc¡a de los policias de carrera.

Art¡culo 59,. La Academia s€rá el gstablecim¡ento educativo que forme. actualice,
especialicB, evalu€ y cerlilique a los policias preventivos municipaleg se carera.
cqn base en la detección de sus n€ces¡lades: establecerán programás anuales de
formacon para los policias de caíera én coord¡nación con la Oir3cc¡ón General de
Apoyo Técn¡co del Secretariado Eiecut¡vo.

ulo 60.- La Academia evaluará los resultados de loa programas de fgrmación
Sa ¡rñpertan a los policias de carera, Los resultados aprobator¡os de las

uaoiones de fomac¡ón ¡nic¡al qug r€alicen los elementos, seÉn requis¡to
¡spensable para su ¡ngreso al servicio.
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sEcctÓN vfll
Oél Relngreso

Arücuto 61.- Los Pol¡cias de Carera podrán separarse volunlariemenle d€ Eug

cargos por la causal ofÚ¡naria de la renuncia voluntafia, a qu€ 9€ r6ftefe el
procedim¡ento de la saparac¡ón y relirc, siempre y cuando elelemento no haya 3¡do

separado o removido del cargo y previa aprobeción dB les Evaluaciones de control
de conlfanza.

Artlculo 62.- Los Policias de Carrera a que se ret¡ere el articuto antelior podrán

reingl€sar al serv¡C¡o s¡empre y cuando reúnan lós s¡guientes requ¡sitos:

l. Sometgrse a las evaluacb¡es de c¡ntrol de confianza;
ll. Qu€ exista acuerdo favorable por parle de la Comisléñ:
lll. Que la s€parac¡óo del cargo haya s¡do por cáusa l¡c¡la;

lv. Oue ex¡stia plaza vacante o de nueva cr€ació¡:
V. Presenlar los exámenes relaüvos al procad¡m¡enlo de promoc¡ón del

último grÉdo sn el qué e¡erció su tunción:
Vl. Oue se eñcuentre déntro de los rangos de edad para dss€mp€ñar el

cargo o puesto;

Vll. Que el periodo de tiempo entre la s€paración y et reingreso, no s€a mayof
a 2 años.

como lo réfiere el Art¡culo 57 de la L€y Gsneral del Sistema Nacional de S€gur¡dad

ülo 63.- Los miembros del Servicb Proleshnal de Carrera Pol¡c¡al que
manc¡onados, y noreingresar, deberán cumpl¡r los requ¡sitos anles

en alguno d€ log supuéstos s¡gubntes:
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l. Hab€r s¡do iemovido. Seoarado o d$ütu¡do de su
corporación:

l. ftlaf su¡eto a proceso penal, procedim¡ento

fesp0nseb¡lidad;
Haber presenlado su Gnunc¡a encontrándos€ suieto a Droced imbnto
adm¡nislrat¡vo o de responsabil¡dad ante el área de

cargo anlerior en la

adm¡nistral¡vo o de

admin¡slralivas. o bien;
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Cuando habiendo resultado adm¡n¡strativamente responsabb, con molivo
de la renunc¡a. no se haya ejecutado la sanción.

Articulo 64.. El personalque hubies€ renunc¡ado al Serv¡cio Profes¡onalde Carrera.
pero que haya seguido prestando sus serv¡c¡oe en la Dirección General, como
personal de bas€ o de mando, podrá ser propuesto, por una sola ocaskJn. para
concursar por la calegoria o el n¡velque corresponda alque ten¡a al momento de su
renunciá. Los inlegrantes del Servicio Profes¡onal de Carrera que renuncien cuando
se encuentren en la categor¡a básica podrán re¡ngresar a esta.

CAPfTUL o III

DEL PROCESO DE LA PERMANENCIA Y DESARROLLO

sEcctoN I

De le Formac¡ón Continua

lídades, destrezas. competenc¡aa, apt¡tudes y ¿cütudes, asi como evaluaciones
Cas y certificación como requ¡sito de permanenc¡a €n el servicio. Y t¡en€ por
lograr el desempeño profas¡onal de los policías de carera en todag sus

y jerarquias, pafa responder adecuadamenle á la demanda soc¡al de
r la seguridad púb¡¡ca. garant¡zando los principios conslituc¡onales de
, efic¡encia, protes¡onal¡smo, honradez, objet¡vdad, y respeto a loE Oerechos

culo 56.- Las etapas de formación continua y especiatizada dé los integrenlss del
se real¡za¡án a través de acliv¡dades académ¡cas como Carreras.

diplorhadgs, éspecial¡dadss, cursos, s€minar¡os, talleres, egtedlag, congresos, entre
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Art¡csla 55.. La Formac¡ón Cont¡nua y Espec¡al¡zada es el proceso permanente y
progresivo de formación que permite desafrollar al máximo las comperenc¡as.
capac¡dades y habilidades de los pol¡cias; integra las actividadG académicas
encam¡nadas a lograr la actual¡zac¡ón y perfeccionamiento d€ conoc¡miento8,

otros que se d¡geñen, programen € ¡mparten en la Academ¡a, asi como 9n olrag
¡nstituc¡ones educaiivas nác¡onalog e ¡nternacionabs. Estas activ¡dad$ -tienen el
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de conceb¡r la tomac¡ón @n una misma visón nacional ¡ntegradora y deb€n

r la acred¡tac¡ón form¿l que corresponda por parb de la autorldad compótenle.

Artlculo 67,- La formación y cursor d€berán responder al plan de cerrera, cuya

elabofación correspond€rá a la Academia para cada glado o ieralquia de pol¡cle y

s€rán requ¡sitos indispenpables para sus promociones, en los términos del
procedimienlo de Promoción.

Artlculo 68.- La prof€sionali¿ac¡ón es el proceso permanenle y progr$¡vo de
formac¡ón que se integra por las etapas de formación in¡cial, actualización,
promoc¡ón, espec¡alizac¡ón y alta direcc¡ón. para desarrollar al máx¡mo las

compebnci¿rs, capacidades y hab¡lidades de los ¡ntegrantee de las Dirección Genaral

I Artlculo 69.- La formación continua y especial¡zada comprende las elapas de:

.

Capacitac¡ón: al proceso de aprgnd¡zaje, desarrollo de destrezas y
hab¡lidad$ propias de la actividad que realizan los integranleB dentro de
la Dirección Generali
Ad¡estram¡ento: al proceso de desafrollar con mayor efectividad y eficac¡a,
las destrezas y habililedes adqu¡rijas por los ¡ntegrantes en el procsso

de capacitackin;
Actualización: al proceso de aprendizaje sobre las ¡nnovac¡ones o
modúcaciones de los s¡8temag, equ¡pos. téc¡icas pol¡c¡alss. as¡ como d€
los conoc¡mienlos necesarios felac¡onados con las func¡ones de 106

int€granG3:
Promoción: ss el proceso de enseñan¿a-eprendizaie med¡ante el cual se
prepara a los inFgrantes de la oirección General, y aclualiza sus
conoc¡m¡entos y habilidades r€quer¡dos para el desempeño de sus
funciones y actividades de acuerdo a su área de serv¡cio,
Especial¡zac¡ón: es el proceso de aprendiza¡e en campos d€
conocimientos parliculares. qua demanden de los ¡ntegrantes, destrezas y
habilidades precisas o especit¡cas.

Articulo 70.. La parl¡cipac¡ón en las actividades académicas será de carácter
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Afticulo 71.- A las act¡v¡dades académicas comprendidas se l€s des¡gnarán un valor
en créditos.

Arilculo 72,- Cuando el resultado de la evaluación del desemp€ño dentro del
apartado de conocimientos g€nerales no sea aprobatorio, debefá presentafta
nuevamente En n¡ngún caso. éstra podrá real¡zarse en un per¡odo menor a sssenta
días natufal€s y superior a los c¡ento veinte días transcurfidos despuég d€ la
notif¡cación que s€ l€ haga d€ d¡cho resultado.

Articulo 73.- La formación continua s€ hará de acuerdo con la gslructura curiculer
defnida para todos los niveles jerárquicos del servicio c¡vil de carrara. La Acad€m¡a
deberá proporcionar la capac¡tac¡ón necesar¡a antes de la sigu¡entE evaluación.

sEccrÓN tl
De la Evalusción del Desempeño

Articulo 74.- Para parmanecer en el Servicio Profes¡ona¡ de Carrera, los ¡ntegtantes
deberán acreditar las evaluaciones del desempeño que anualmente apl¡cará el
Cenlro de Evaluación y Control de Confiánza en coord¡nac¡ón con la$ uoidad€s
comoetenles.

A¡tlculo 75.- La permanencia s€rá requisito ind¡spensable para la estabilidad de qn
pollcia do carrera. En caso dE oblener un resultado reprobatorio, será desdE luego

de su cargo.

lo 76.- Los reaultados de los procesos de evaluación serán públ¡cos. con
ón de los que establezcan las dispos¡c¡gngs legales apl¡cables.

lo 77.- Oentro del servic¡o todos los Polic¡as d6 Carrera deberán s€r
de manera obl¡gatoria y per¡ód¡ca a evaluac¡ones en ¡o3 térm¡nos y
qus el mismo esiablece. con la deb¡da part¡c¡pac¡ón de la com¡
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Art¡culo ?8.- La aprobac¡ón de la evaluación del desemp€ño será un requisito

¡nd¡sp€nsablE para €fectos de la peÍmanencia, las promociones y el régimen de
est¡mulos.

Art¡culo 79.- Los procesos de evaluación de conüol de confanza y del delemp€ño,
se reali¡arán de manera periód¡ca, permanente y obligatoria pere todos los

miembrog del Servic¡o Profesional de Carrera.

Añ¡culo 80.- El Centro de Evaluación y Control de Contianza será el encargado de
cogrd¡nar la aplicacón de las evaluaciones de control de confianza,

Artfculo 81,' Las evaluac¡ones, tendrán vefilicali\o cuando asi lo deteminen log
lineámientos que sobre la materia em¡ian las ¡nsiangias corfespondientas, como el
Centro Nacional de Cert¡frcac¡ón y Acred¡tac¡ón.

Articulo 82.- La valoración del des€mp€ño contendrá las siguientes

l. Intomac¡ón:

Nombre y cargo aclual;
A&cripc¡ón y fsche de ¡ngr$o;
Fecha de ¡ngreso a la instituc¡ón pol¡ciat y de la t¡ltima promoción:

Las do8 últimas adscripciones y cargoo d$gmp€ñados:
Vacac¡ones, pem¡sos y l¡cencias disfrutadas en el pefiodo a evatuar, y
Obseruáciones.

Criterios de Evaluación;

a) LEgal¡dad: La cual cuenta con los s¡guientss faclores:
1) Apego a los ordenamienlos de la ¡nstiiución y
2) Cumplimbnto e los mandatos superiorea.

b) Obletiv¡dad: Es el apego a las normas con sus caracter¡sticas de
oblig€tor¡edad, co€rc¡b¡lilad, general¡dad, soc¡ab¡tidad y origen públ¡co.

'I ) Ap€go y observencia a bs nomag vigent69.
2) Obligación de respelo al cumplimiento de

I
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a)
b)
c)

d)
e)
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c) Efic¡€ncia: La cual cuenta con los siguientes faclores:

1) E icicncia: capacidad para lograr un fín empleando lo3 meiore3
medbs posibles, (optimizando rgcursos).

2) Encac¡a: cepacidad de lograr el efecto que se de3ea o re esp€Ía. s¡n
que priven para ellos recursos o los m€d¡os empleadG, (en al
tiempo preestablecido).

d) Profesional¡smo: Mismo que cuanla con los s¡gu¡€nles factora3:

l.Apt¡tud hac¡a la prestac¡ón del sgrvicio, que se bas¡r en los s¡gui€nte3
¡ndicadofes:

1. Conocimiento de sus funciones:
2. Apego a los procedimientos ¡nsl¡tuc¡onal€s:
3. Solución de problemas;
4. Iniciative;
5. D¡spos¡ción;
6. Act¡lud para la colaboracón en grupo:
7. Crealividad;
8. DEtegación;
L Comun¡cación oral:
'10. Comunicación escr¡ta;
11. ComDren3¡ón.

ll.Adhs¡ón a los pÍnc¡pios y valorelr insl¡tuc¡onal$, que cuenta con los
s¡guientes ¡nd¡cador$ de evaluac¡ón:

L Toma de decF¡onea:
2. L¡derazgo;
3. Cont¡dencialidad y discrec¡ón sobre los asunlos a su cergo;
4. Conduda:
5. Responsabilidad:
6. Puntual¡dad:
7. Cuidado p€rsonal:
8. Respeto y subord¡nac¡ón a los superiores en ierarquía; y
9. ReSpeto y deferancia a los subordinados en

Honradez: Que G1lenta con lo3 s¡gu¡entes factores:
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Buena opinión adquirida por la v¡dud y el mérlto;
Aus€nc¡a de quejas sn contra y una valoración d€ apto que surja
del enlomo soc¡al.

Respeto: A los Oerechas Humanos, que cuonla con lo3 t3¡!¡uienleg

¡ndicadoreg:

R$peto y defansa e los derechos humanos:

Felicitac¡ones:
I nten/encioneS;

Artículo E3.- Cada criierio dE evaluación tendrá un valor del veinte por ciento del
resultado. el valor del cr¡terio se dividhá equítativamente gntrs los factoro3 de
evaluac¡ón para que con la sumaloria se obtenga la apreciac¡ón cualitativa
cofrespondiente mencionada gn el s¡gu¡ente aft¡culo.

Arttculo E4.- Los integrant$ del Servicio Profesional de Canera que obtengan
aprec¡ac¡ó¡ cualitat¡va igu¿l o supefior a 70 puntoS, se comial€fará que po8€en una
valorización deldeeempsño sat¡sfactoria. Los resultados menores a 69 punlos serán
991¡mados como resultado no aprobado,

Artículo 85.- Los ¡ntegrantes d€l S€rvicio Prof6ional de Carrera que en tas

evaluaciones obtengan resultadgs no aprobado, setán objelo de in¡ciarlea elpro€8so
de s€parac¡ón del 3€rvicio, lo cual s€ had del conoc¡m¡ento dgl l¡tular de la D¡r.cc¡ón

General.

De la Vlgenc¡a do las Evaluaclones

Articulo E6.- La vigencia del exámen iox¡cológico será de un año. La vigonc¡a de loe
exámenes médico, ps¡cológico, pot¡grálico y soc¡oeconémico sará de dos años
certifcado por €l Cenlro de Evaluación y Control ds Conñanza-

A.üculo 87.- El Centro de Evaluacltn y Control de Confianza, em¡thá un ceniÍcado
de conctu3ión del procaso d€ la permanencia al personal de segu¡iJad públ¡ca que
haya aprobado satisfactoriament€ las evaluac¡ones. La\ aval
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conoc¡mientos generales y técnicas polic¡ales requerarán una calmcación m¡n¡ma de
7O'100 en cada uflo de los módulos y d¡sc¡plinas exam¡nadas.

Artículo 88.- Al término de ésta evduación, la lisla de los Policlas de Carrera deberá
s€r l¡mada, para su conslancia por el serv¡dor público evaluadof y un tunc¡onario de
la O¡rección Goneral. qu¡an estará presenle durante el proceso dé esta evaluac¡ón.

Artfculo 89.- Las oonderac¡onea dé los éxámenes se realizarán de acuerdo coñ lo
que determine el Centro de Evaluación y Control de Conf¡anza.

sEccloN lll
De los E3timulos

Artícuto 90.- Se otorgarán esllmulos en el transcurgo dgl año o en ocaa¡oneg
esp€cificas a los policias d€ carrer¿ que hayan cumpl¡do con los requis¡tos de loE
procedimientos de formación inicial. continua y espec¡al¡zada, se les proporcionerán
mediante la evaluación especlfica o acc¡ones deslacadas @respondientres,

Artlculo 9'1.- El rég¡men de estlmulos denlro dsl serv¡c¡o comprende les
recompensas, conde@fac¡ones, msnc¡onsg honoril¡ca8, d¡gt¡nt¡vog y citacionqs, por
medio de los cuales la ¡nst¡tucón pol¡c¡al gráfica, r€@nocg y promu€ve le acluac¡ón
heroica, e¡emplar, sobresalienle, d6 probado valor, pGductiv¡dad e ¡niciat¡v¿.
discrecionalidad y contidenc¡al¡dad respecto ds sus funciones susiantivas y dgmás
a6tos meritorios del policia de carrera.

ulo 92.- Las acc¡ones de los integrantes que se propongen para la entrega de
estimulo. s€rán mot¡vo de un solo reconoc¡mienlo de los contemplados en el

ual de Procedimientosi pero no ¡mpediá el otorgamiento ds algún otro u otros
imientog por parte de otras insliluc¡ones, asoc¡ac¡ones u otgánismos
l€s e internac¡onales.

Bulo 93.- Todo est¡mulo otorgado por la inst¡tuc¡ón pol¡cial será ácompáñado d€
const¡ncia €scrita que acred¡te el otorgamiento y. en su caso, la aüer¡zactón de

J
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porlac¡ón de le condecoración o díst¡ntivo correspondienle.

Artfculo 94.- Si un pol¡cia de carrera pierde la v¡da al reatizar actos que merecieran
el otorgamiento de algún est¡mulo, la Com¡sión del Servic¡o Profes¡onal de Canera,
Honor y Juslicia resolveé sobre el partlcular. a lfn de conférÍEelo e tltulo post

morlóm a su6 benef¡€¡arios previamente d$ignados.

Art¡culo 95.- Lo3 estímulos a que s€ pueden hacer acfésdores lo3 policiaE d€
caffera son:

l. Condecorac¡ón;
ll. Menciónhonorifica:
lll. D¡st¡nt¡vo:

lV. Citec¡ón del mérito: y

V. RecomDensa.

Como lo ret¡ere el Arliculo 79 fracción l¡l y 85 de la Ley General del Sistems
Nacional de Segur¡dad Pública.

Do la Condecoraclón.

Artlculo 95.. Es la presea o ioya qug galardooa los aclos especiticos del pol¡cia dé
carrera. Las condeco€c¡on€3 que 3e otorguen al pol¡cía de cafrera en act¡r,/o d€ la
¡n3t¡luc¡ón pol¡cial. serán las s¡gu¡eni$:
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Mérito polic¡al;

Mérito civico;
Mér¡to soc¡el:
Méri¡o ejemplar:
Mérito tecnológ¡co;
Mér¡to facultalivo:
Már¡to docente; y
Mér¡to deporttuo.



REGLATEITO OCI SÉRVICIO PROFESIOTAL OE CARRERA OEL
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De la Condecot?ción .l Mérito Pol¡c¡al

Artlculo 97.- La condgóoración al mér¡to polic¡á|, sé otorgará a los policias de
carfefa que real¡cen los s¡guientes actos.

l. Actos de relevancia excepc¡onal en beneficio de la lñlituc¡ón Pol¡cjal;
ll. Actos de reconoc¡do valor efraoadinar¡o y mérito 9n él desatrollo d€ les

acc¡ones s¡guienles:

De la Condecoración al Mórlto Civ¡co

Art¡culo 98.- La condecoración al mérito cíviso se olorgará a los Policies de Carere
consk erádos por la comun¡dad donde sjezan funciones. como raspotablc3
ejemplos de d¡gnidad civica, d¡ligente cumplimiento dc la ley, fifine defensa de loE

derecllos humanos, respeto a las inst¡tuciones públicas y en gen€ral, por un
relevante comporlamiento c¡udadano.

De la Cóndecoraclón al Mérlto Soc¡al

Art¡culo 99.. La condecorac¡ón al mérito soc¡al s€ otorgará a lo3 potbias de carfera
que se d¡st¡ngan pof el cumpl¡rniento sxcepc¡onal en el serv¡cio, a larrof de ta
comun¡dad, pon¡endo en alo el pr€stig¡o y d¡gn¡dad d€ la ¡nstitución policial,
medÉnte acc¡oneg que benel¡ci€n directárnente a grupos da personag

deteminado8.

l. Condocor"clón ¿l ttórito Elómplar

rrera que se d¡slingañ en forma sobresal¡ente en las dFcipl¡nag cbnllfica, artigtica
cultural y qua séa ds rslevante ¡nterés, prestig¡o y dign¡dad para la ¡nstituci'n
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I,3 la Condecot¡ción al ¡lór¡to fecnológ¡co

Arüculo lO'1.- La cond€coraciófl al mérito lacnotóg¡co se otorgará a los polhiag de

carefa que invsnten. digeñen o meiofen algtln instrumgnto, apafato, sislema o
método, que s€e d9 ul¡lidad y prestigio para laa ¡nslitucionea de segur¡dad pública o

DSra la nacióa.

Oo l¡ Condgcoraclón tl llárito Doceñte

Artlculo lO2-- La cofidecoración al mér¡to docente se otorgará a los polic¡as de
carrora qua heyán desemp€ñado adividades docentes mn distincbn y ef¡ciencia
por un tiempo mlnimo de lres años, pudiendo compuiarse en vados periodos.
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Da la CondecoEción al Mérito Deport¡vo

ianL, a juic¡o de la com¡sión,

lo loo.- El dletint¡w

C\

Arücuto 103.- Lá condecoración al mérito d€port¡\o se otorgará a loE pol¡cias de
can¡sra que sc dist¡nga de cuablqu¡€ta ds las rama3 d3l depole, e nombrg de la
¡nst¡tuc¡ón policial. ya sea en iustas de nivel nac¡onalo internac¡onal, obtanga algu¡a

F€sea y a quien impuls€ o part¡c¡p€ en cualesqubra dE las ramas del deporte, en

benef¡cio d€ la ¡mtituc¡ón policial, : por tanto en ¡uslias de n¡\r3l nacionAl cdrio
internecional.

Oe la Manc¡ón Honormca, ol Oi¡üntivo y la Cltaclón

Artlculo loa.- La nre.nción honorifice ss otgrgará at polhia dE carrera por acciones
gobf*al¡Entes o de relevancia ño cons¡deradas para el otorgamiento de

Le propueela, solo podrá efectuarla 9¡ gupgr¡or lerárquico

s€ otorgará pof act¡ac¡ón sobresal¡enle
del servicio o de3smpefto académico en cursos

¡oE inleri¡glilucionabs.
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Arllculo toE.- Lag prornocionss sólo podrán conferirse atendiendo a la nomativ¡dad
apl¡cable y cuando exista una vacant€ pafa la categoria jerárquica super¡or
inmediata corespond¡enta a su grado. ( -Y

REGTA CI{TO OEL S€NV|clo PROF€SDTAL OE CARRERA OC!
rui{ctPto oE fluLEoÉ, BAra cluFoRllla luR

Arilculo l oOr La cilacón como 'Dlst¡ngu¡do l es el reconocim¡ento wrbal y escrito a
larror del policia de carr6ra. por hab€r realizado un hecho rslevante, que no eEté
cons¡derado para el otorgam¡ento de los estimulos ant3s r€laridos a iu¡c¡o de la
Comisktn.

sEccrÓN rv
Oe la Promoclón

Artlculo 107,- La promoción e3 el acto m€d¡anta el cual se oto€a a lo3 intqgrantes
de la D¡recc¡ón General, el grado inmediato sup€rior al que osbnten, denüo del
orden jerárquico previslo €n las dFpos¡ciones legales apl¡cable3.

Art¡culo '109.- Al pensonalque sea pomovido. lE será rat¡fcada su nuava cat€goria

¡eÉrquica, med¡ante la exped¡ción det certificado de grado corsspondienta.

Artículo llo,- Para ocupar un grado dentro de las D¡recc¡ón General, se d€b€rán
reun¡r los requ¡silos esiablecidos por éste reglamento y las d¡8posicion$ normativas
aplicabl€s.

Anbulo ll.l.- La Promocaón tiene como ob¡Elo preserver el princ¡pio del mérito, la
evaluación periód¡ca y la ¡gualdad de oportunidades, med¡ante el d$arrollo y
promociones de los poncias de carEra hac¡a las categorias y ierarquias superiofes
denlro d€l S€rvic¡o Profesional de Carrgra. con basé en los rasultadG de la
aplbación d€ los procedim¡entos de fomgción inioal. conlinue y especiel¡zeda, y la
perinanenc¡a. asi como consoli{iar tos pr¡nc¡pios const¡tuc¡onales de legalidad,
obiét¡vided. el¡c¡encia. profes¡onalismo, honredez y r€speto a los Oerechos
Hulnanos.

¿oo



Art¡culo I12,- Para pa4lcipar en los concursos de promoción, los polic¡as de cl¡rrera
debsÉn cumplrr con los p€rfles d€ puesto y aprobar loa cursos de aclualizac¡én y ,
fomacón asignadog p6ra el pueato en concurso. -t

RECLAFXTO O¡¡- SÉnUCO PnOFEa[ AL OE CAiiERA O€L
xul¡rcrpri 0E rrrlacÉ, a .r[ c^uFoR t sui

Artlculo ll3,- Para ascender en las categorías o jgrarquias del s€rvic¡o, s€
proc€defá €n ord6n ascendente desd€ la ¡erarquia inferior inmedÉta.

¡lrü"ub ff¡.- gl mecan¡smo y los crit€rios para los concursos serán desarrollados
la Comb¡óni deb¡enda cone¡lefarse lE trayectoria, experbnc¡a, los re3ultados (b

le apt¡caclón de] procedim¡ento de :formac¡ón inbÉ|, cgntinua y especializada y la
permane¡da.

Artlculo 115.. Para la aplicac¡ón de los mov¡m¡entos de promocbn6,9e re€l¡zarán
conformo a lo establecido en el preS€nte reglamento.

l. Aprobar los exámenes de control de confianzai
ll. Requ¡sitos de part¡c¡pac¡ón:

lll. Requis¡tos de escalatón:
lV. ErémBngs €8p€ciÍcos {ir!ád¡co8. Toxicológ¡co, Psicológico, Poli¡ráf¡co.

t^
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Socb€aonóm¡co y Capaa¡dad Figica);
V. Tray€ctoria, , experiencia, ¡eeuttadG de tormación inicial, continua 'y

espec¡alizada, de la psmanenc¡a;
Vl. Promocion€s por méfito e8p€c¡el,

En lo relBrenb a las ftacc¡ones lll y lV éslas se podrán cubrir med¡anle loq

resulliados aprobedos de laa evaluac¡onc8 del d$empeño y permanenc¡a.
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Arüculo 1lE.- En el caso de que dos o más concursanles pare la promoción,

obbngan la misma calificación, el orden de prelación s€ conferirá. sn primer lugar, al
que tengá mayot núméfo de crátilos conlofme a log cufsos que sa hayan tomado: si
p€rs¡stiera la igualdad, alque tenga meiores resuttedos en su hEtorial de servicio: 3i
aún parsistieaa el empate, se otorgará al concursanle de mayor edad,

Arüculo 119.. En el caso de los ¡ntegranles del Serv¡c¡o Profesional de Carera, que

no hayan s¡do ascend¡dos a la categoria inmediata superior en un térm¡no dÉl doblé
de años para la permangncia En €l gredo. conforme a lo s€ñalado en elArt¡culo 127

dgl pre3€nte regtamento, la Comisión de Serv¡cio Profes¡onal dg cafr6ra, Honor y

,,ustic¡a en coordinac¡ón con el área de adscripc¡ón, presentaÉ un inlome a la
com¡sktn ¡ndicando la ra¿ón por la:que no haya sido promoüdo.

Si la causa es la omis¡ón d€ concurso o la faltra de méritos sufic¡enle3 para la
pfomoc¡ón, se podrá detErm¡nar, con base en las c¡rcunstanc¡as especiales,
convocado al siguients concurso de promoc¡ón y sn 6l c¿rso dE que no concufS€ o
que @ncufse y no spruebe se procedefá a inic¡ar el poceso da separaciÓn.

Ardculo 120.- El p€fsonal femenino que reúna lo9 requigitos para part¡crpar en un
proced¡mbnto d€ promocirSn y quE s€ encugntre en estado de gravidgz, será exenla
de los exámenes d€ capacidad tis¡ca correspondientes y de cualqu¡er otro en el que
su condic¡ón pueda alterar la confiabil¡dad de los resuliados, pero cumpl¡rá con el
reato de lag ev€luec¡oneg de dicho pfoceso, dsb€rá acrediter su eslado. medlanle ol
cert¡f cado médico respectivo.

A.tlcuto 12't.- Los integrantes, para efeclos d6 partic¡par en los procegos de
pfomocién, deberán aumplir con los s¡guientes requis¡tos: Tener ant¡güedad minima
en el grado y s€rv¡c¡o de acr¡erdo a cada jerarquie y ia edad lim¡te para pennanecer
sri el @rgo; tal como 9€ establéCa a co¡tinuación:
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ulo 122.- Los inlegfanles
, deberáo cubrir al

para acredilar buena conducta con efectG de
menoa el fac¡or min¡mo aprobatotio en las

123.. Para etectos de promoción, tos intsgrant€s deberán tene¡ aprobadas
S evaluác¡ones de pemanencia. desemp€ño y conoc¡m¡entos generalés del cafgo
des€mpeñar.

'l

Los criterbs de promoc¡ón s€rán los estabbc¡dqs en el Ma



erámenes a f¡n d€ cuantmcar lo3 rssultados és¡ablecbndo los parámetros min¡mos

aprobator¡os que permitan, en orden de relación, proPonÓf las promoc¡ones

Afi¡culo 125.- Los concuBantea con calificac¡ón aprobetor¡a que quEden sin

alcanzaf vacantes, deb€rán de padicipar nuevament€ en el próximo Proc€dim¡ento
de promoción.

Artlculo 126.- S¡ durante el periodo de tiempo comprend¡do entr€ la conclusión de

los exámeneg y et dia en que se exp¡da la lelación de concursanles promoüdos,

alguno de éstos caut€ra ba¡a dEl servic¡o; será ascendido el concursante que haya

quedado fuera de las vacantea oferladas quo obtenga la mayor camcación global

inmediata, y asi subs€cuenlemente; hagla ocupar las vacanteg ofertada3'

REOLAN€ TO DEL SERVICIO PROFESIO'¡AL DE CARRERA DEL
ÍUXICIPIO OE ÍIULEOÉ' BAJA GALIFORXIA SUR

ulo t2¡1.- La comisión eslableoerá los criterios de valorac¡Ón a cada uno dé los

eEcctoN v
De le Renovaclón de la Córt¡tlcación y Licencla

Art¡culo 127. Los Elementos dg la corporacktn deberán somet€rse a log pmcesos

d€ evaluación con b€is meses de antic¡pación a la expifación de la val¡dez dg su

certilicado y reg¡stro: a f¡n de obtener la reval¡dación en los térñ¡nos que señalen las

autoridadeg comp€tenles.
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128.- L¡cencia. eo el Deriodo de l¡empo con pemiso' solicitado

al Dir€ctor General de Segufidad Públ¡ca, Policla Pre\renüva yfránsito
icipal y a su véz autor¡zado por el Departamento de Recursos Humanos del H.

yuntami€nto para la ssparacón temporal del seMdo con reserva de la plaza €n
geneta las percepcionás,

Artlculo 129.- Las licanciág que s€ ooncedan a los integrantes de la Direcc¡ón

General s€fán sin goce de sueldo, s¡endo las siguienles:

270
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L Ord¡naalr.
ll. . Ext¡aordinafia.
lll. Por énbrrFdad.

L¡c.nc¡a oÍd¡nrrL, es la que s€ concads a solb¡bd de bs ¡ntegrent€g d€ lag
inst¡tuc¡on€s pol¡c¡ábs, d€ acuerdo @n lág n€c6idades del servicio y por un
hpso de I dia a 6 rftises para alendir asunlos psrgonalss. y estará gu¡€ta a lag

*)
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sioui€nles regles:

L¡cencia €rtrEordln¡da. is la que ae concad€ á solic¡tud da los ¡ntegrant€s d€ las
inEtiluc¡one3 pol¡q¡alos y a ¡uic¡o dsl D¡rector de la CorpoBcióo o 9u equivalente para
sspara¡B€ del ssrvicio actlvo a f¡n de désémpeñar exclus¡vamente cargos de I \
ebcción popuhf o d3 confianze, no tenbndo durante el tbmpo que dure la misma, \ \
d€recho a rgcibir porcepc¡ones d€ n¡nguna ¡ndole ni a s€r pfomovirro.

Sólo podrá s& conéd¡da pof lo9 spperior€3, con la
D¡rector d€ la Corpolec¡ón o su equ¡vabn¡e.
En las l¡cencias meyore! de 5 días el personal de¡ará
pErcepcbn€g.

SECC|ÓN Vl
Ponh-Fo! y Comlrlohos

t.

ll.

i
I

Artfculo l3O.- En lo3 dftas da delcanso obli!¡atorio. cuando distrubn de perm¡sG o
\recacbn€s. o les s€a as¡gnada a¡guna comb¡ón. lo! int€grant$ de la cüporacltn
policial recib¡rán el mgnto inbgro de su romuneración, siempre y cuando acrgdilon
le ¡n8trucción super¡or con documenlo idóneo para ello. Estos pem¡sos s€
a¡Btarán a lo élabl€c¡do en el preeenb reglañtÉnto, sierpre y cuando no
¡nbrf¡eran con las n6c6itádes dels€wic¡o.

a'r1



Las mujeres disfrutarán de un mea de descanso antes de la fecha que

aproximadamente se fiie para el parlo. y dé otros 2 meses dsspués del m¡smo.

Art¡culo l3l,- Para cubrir él cargo de los ¡ntegrantes d€ las instilucioné8 polic¡ales

qua obt€ngan licenc¡a. se nombrará a otros integ¡antes que actuarán de manera
prov¡sional. La designación dé los inlegrantes que ocuparán dicho cargo se realizará

confome a las dbpG¡ciones reglamentar¡as Mun¡cipalé.

Artlculo 132.- S€ entenderá por Comisión a la as¡gnac¡ón da cergo. @n ef€cto
temporal, confarido a cualquier integrente de la Dúección General pere el
desempeño del sgrvic¡o, ya sea por necesidádg8 del mbmo o a petiión de parle de
alguna de las Un¡dades Adm¡nistrativas que forman pads de la Estructura Orgán¡ca
Municipal del H. Ayuntamiento.

Arücuto 133.- En ceso de no ser establocido, el periodo do vigencia ds las
com¡sion€s, tendrán una duración máxlma de 90 dias. Oe requer¡f ampliácón de
plazo ds la comis¡ón referida, se deberá solicitar por escrito e la D¡rección Ganeral
con qu¡nce dias de ant¡c¡pación a la conclusión de la misma.

Artlculo l3¿.- La(s) solic¡tud(es) de comisión(es) se rec¡b¡rá en la DirEcc¡ón
General, en cualquier tiempo, dando respuesta después de quince dlas. con la
final¡dad de reprogramar las aclivilad$ y s€rvicios as¡gnados al elemento sol¡c¡tado.
No obstanle. podrá ser confefida, ampliada o en su caso revocada por sl Pf$ttenle
Mun¡c¡pal o la DirEcción General, ya sea por necesidades del s€rvic¡o o por el buen
fuÍlcionamigntQ del mismo.

REGLAXEXIO DEL SERVICIO PRO'ESIOXAL OE CARRERA DEL
¡IUTICIP|o ET UULEGÉ,: BAJA CAUFOR'IIA gUR

conclusktn d€ la comisión, el elemento de la corporación regresará a ocupar su
confome a su jerarquia, grado o nombramiento feinlegfándose dé tofma

en sl s€rv¡cio ag¡gnado con antelación a la m¡8ma.

135.- Elelemento de la corporación rec¡biÉ su nombramiento mediante un
admin¡strati\ro reaeNado al Presktenle Municipal para otorgaf el cargo. El

de el€mentos op€rativos Comisionados s€ otorgará una vez que
bran con lo3 requer¡mienlos de pemanencia para continuar en la corporac¡ón y
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podÉo ascender al siguiente grado Jerfluico cumplEndqclg lo
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Serv¡cio Protesional de Carrera. En caso de que el elemento comis¡onado no haya
cubierto estos:rgquisitos por la comigión asignada, deberá 9ol¡c¡ter 8u contlnu¡dad E¡ :

|aNPlan de Carrera Indivi{rualyrly continuar con sus trám¡tes cofrespónd¡entes.

CAPíTULO IV

DEL PROCESO DE SEPARACÉN

Artículo 136.- La separación y ret¡ro tienen como obieto separar al policiá de caffttra
por causes ordlnarias o extraod¡narias legalm€nto astabtecidas, sin gue proceda su
reinstalación o restiluclón, cualqu¡erá que sea sl Jüicio medio de deféRsa pára

combalir la remoción y en su caso, solo procederá la ¡ndemn¡zác¡ón.
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Arllculo l3?.- La separación del poticia de carr€ra por incumpt¡m¡ento de los
requ¡sitos de ingreso y permanenc¡e. se apegafá a lo *t¡putado en el Manual de /\ -

Proced¡miantos del Serviclo Profeslonál de Carsra del Munic¡p¡q de Mul€gé ( _V.\

sEcctÓN I

Del Rég¡men Digcipl¡nario

Articulo t38. El s¡stema d¡sc¡pl¡nario psmfe aptic?r y regulsr las sanc¡ones y

@recc¡ones discipl¡nariás a qua se haga acréedor el pol¡cia que transgreda los

a los Qerechos Humanos a que se reliere elAlículo 21 de fa Constituc¡ón
de los Estados Unidos Msxicanos y el Articulo 6 ds la Ley General del
Nacional de Seguridad Pública y: ad€más que viole las leyés. las nomas

plinarias aplicablGs o desobedezca órdene3 de su superior denlro del SeNicio,
como el abandono tolel o parcial de sus funciones.

como objeto. asegurar que la conducia de los pol¡cias, se sujete a las
¡c¡on$ constitucionales, legábs, locales y ñunic¡pábg seoún corresponda: al

de las órdenes de su superior ieÉrquico y a los áltos óQnceptQg del
or, le just¡cia y la ót¡ca, á61 cortro €l respeto a la
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REGLANEX'O OEL SERVTC|o PNOFESE}{AL OE CARAERA OE!
TUMCF|o OE IULEOÉ. 3/¡JA CAUFOiI{I.¡ SUR

sEccroN I
D€l RecuÉo ab Rectlflc.clón

ulo 139. El Proc$o de Reclif¡cac¡ón es el recurso de aclaración, ¡ustifc¿c¡ón o
enmbnda al gu6 t¡sne dsredlo el elemenlo dé la corporación, dsl rég¡men
d¡scipl¡nario de e3te reglam€nto al presentar lá do-cumentac¡ón probator¡a adic¡onal
qu€ sustenle su p6lic¡ón aclarator¡a, por lo cual hac€ ef€ctivo su derecho d€
opos¡c¡ón a la amonré3tac¡óñ o sanción es-tablecida por La Corn¡sión del Sefvicio
Proles¡onal de Carrefe, Honor y Just¡cia. :

Es una garenl¡a que tendrá una tespuegta fundada y mot¡vada a su solicitud en un
plazo máximo de 15 dias háb¡les. a partir de la pr$entac¡ón de la solicitud. con
excapción de que, en casos en qua las circunstancias lo ¡ustifquen, esie pLzo
pueda ampf¡arse por otros I 5 dí¡¡s háb¡les mfu,

J
éa
2II
¿z
J
r.l)
A

¿!_

: : TITULOCUARTO
DEL ORGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA DE LAS INSTTTUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artlculo l¿to.- La Com¡són del Serv¡cio Profes¡onal ds CarreÉ, Honof y Ju8ticia,
tendrá las s¡guientes funcbnes:

a, Coordinar y d¡rig¡r él Servicio Prolesional de Carrera. en el ámb¡to de su
comoslsnc¡a:

b. Aprolar, erecutar y evaluar todos los proceso3 y mecanismog derivados
de los proced¡m¡entos do las etapas de planeación. reduiam¡ento,

. s€lecc¡ón de aspirantes" formac¡ón hicial. ¡ngreso, fonnación cont¡nua y
esp€cializada. la permanencia. le promoc¡ón, percepciones
exlraordinadas no regularizables, estimuloo. sistema d¡sc¡pl¡nario,
separación y reüro, recufsos e inconfomidad; todos tos anteriores
procedimieñtos á fin de déterñinar qulénes cumpl€n co¡ los reouisitos
que se establ€cen en todos los casos;

,c. Vermcar el cumpl¡mi€nto de lo3 requis¡tos ds ingreso y p€rmanencia d€
los polbias ds Car3re eñ todo ti€mpo y exped¡r los pases de examen
para todas las evaluac¡ones;

dJ Aprob€r: diredámenle los procediñientos y
olorgamienlo de percepcionEs e!Íraord¡nar¡ag no

mecanismoa

274



Resolver, de acuerdo a las necesidades y dispon¡b¡l¡dadg3
presupuestales de la corporac¡ón polic¡al; la reubicac¡ón de los
nlegfantes:
Prcponer las refomas necesariás a los procedimiento8 ¡urfdicóg que

regulan el Servic¡o Pfofe¡onal de Carrera;
Conocer y resolwr sobre al otofgamiento de constancias de grado;
Conocer y resolver lás co¡ln)vefsias que 9e susc¡len €n matsr¡a del
Sefvicio Protes¡onal de Carrera de asuntG que no 9e encuEnlren déntro
del ámbito de competencia de La Comisión del Servic¡o Prof$ional de
Carfera, Honof y Just¡cia;
Informer al dlfeclor de le corporación aquellos aspeclos del servicio que
su ¡mporlanc¡a lo requ¡era:
Partic¡par en los procedim¡entoa d€ baias relativos a la separación del
serv¡cio por renuncia. muerte o .¡ubilación de los ¡ntogfantss, asi como
por et ¡ndmplimiento de lo3 requisitos d3 p€manencia y la remoción:
Coord¡narse con todas las demás autor¡dadss e ¡nstituc¡ones, a cüya
área de atribucion$ y act¡vidades corespondan obligaciones
relacionadas con sl S€rv¡cio Profes¡onal de Careral
Real¡¿ar el anál¡s¡s de las üolac¡ones, faltas clmet¡da8 y causalós de
separac¡ón exlraord¡naria por tos pot¡cias de carrera. escuchando en
todo caso los argurnenlos del probable infractor y:gmil¡r la resoluc¡ón
que proceda;

m. Detorminar y graduar la aplicac¡ón de sanciones y. en su caso,
cor€cciones disc¡pl¡narias a los policias de c€rrera, dE conform¡dad con
lo eBtablécidd en el Mánual dé Proced¡mi€ntos del S€rvicio Profesionál
de Carrera del Mun¡cipio de Mulegé:

n. Regolver sobre los recursos de revocacbn, rectif¡cació¡ y. en su caso, la
inconform¡dad que interpongan los aspirantesi inlegrantés de lá
instftución policial y los c¡udadanos, según @rresponda, en contra de
las resoluciones emitidas Dor la m¡sma. o oor la com¡sión.

CAPITULO UNIGO

oE LA COililStON DEL SERV|CIO PROFESTONAL DE CARRERA,
HONOR Y JUSTICIA

Dr le Integrac¡ón de le Coml!¡ón d€l Sewlcio Profeslonal d6 Car.era

a.

f.

REGLAIEII'O OEL SERVTCO PiOFESOIAL OE C RREiA DEL
ÍTIUI{ICIPO OE TULEOE AAJA CAIIFORHIA sUR

J
¿e
:g

=,

rü
a4

s.
h.

k.

t.

C\
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REOIAIE}{TO O€L SERVICIO PROFESIOIIAI DE CARRERA OEL
IR'TICIP|o 06IULEGC, BAJA CAUFORI{IA sui

ulo l4l.- La Cornb¡ón del Servbio Profesional de Carrera, Honor y J$t¡cia 93

órgano coleg¡ado encargado de eiecuter las dÉpos¡ciones admin¡straüvas relativas J
SeN¡i:¡o Profesional de CarÉra Pol¡ciál y está ¡nlegrada de la sbu¡enF forma:

l. Un T¡tular. que seÉ sl Pre3¡¡Jsnte Mun¡cipal o O¡reclor General de
, Seguridad Públ¡ca, Pol¡cia Prev€nt¡va y Tránsito Munic¡pal con voz y voto.

ll. Un S€crelsfio Técn¡co. que s€É €l repr€sentanle jurid¡co o squivalente,

^¿,,e
=:>
J
rs
a-

solo con voz.
lll. Un Vocá|. qus s6rá un representente del órgano ¡ntsrno da control o

equ¡vabnte con voz y voto.
lV. Un Repr*entante- de asunlos intefnos o equivalenlg. con voz
V. Un Vocal. de mandos, con voz y voto (con expeíenc¡a destacados en su

función)
Vl. Un Vocal. do elem€ntos, @n voz y voto (qon exp€r¡enc¡e d$taaadoa en

su func¡ón)
Vll. Un C¡udadano con probade soh€nc¡a motal y des¡gnado por el

Presil€nle Munic¡pal por una terna con voz y voto.

El único integrante qu€ tendrá suplente será €l f¡tular d€ la Com¡s¡ón.

Artfcuto 142.- La Comisión del Servic¡o Prolesional de Carera. Honor:y ,Juslic¡ai

dependerá del Ayuntam¡enlo y estará ub¡cada en la3 irctalacioneg de la corpgrac¡ón
polic¡at.

Artculo 143.- La Comisión del Sérvicio Protes¡onal do Carrera, Honor y Juot¡c¡a
,i tiens a su cargo desarrollo, ¡mpl€mentac¡ón, eiecuc¡ón y supeNbión de la carrera

pol¡c¡al, la cual diciaminará 1o3 proced¡mbntos de convo€atoria, redutambnlo,
6€lecc¡én. foíiráción ¡nic¡al. nombramiento, certificac¡ón, plan individual de carrela,
rÉingreso, fofmac¡ón continua de evaluac¡ón del desempeño. estímulo8, promoción,

renovao¡én d€ la certifrcación, llc6ncia6. perm¡so8, comisbnes. régir€n d¡sciplinario
y r€curso de reclilicación.

Artlcub l¡14.- La Combión del Servicio Profesional dE Carrera, Honor y Justic¡á
s€s¡onará en la sede dó la corporac¡ón pol¡cial por convocatoria d€l gecr€tario de la
m¡sma, Solo en casos efraord¡nar-ros s6 convocará a reunión en

N
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RECLAEXIO OEL SGRI'IC|o PROFESIOÍAL DE CARRERA OEL
nructFro DE IULloÉ.8aJ cruFon¡{n gui

HabÉ quórum en las sesiones de La Com¡s¡óÍ del Servic¡o Prof$ional de Carrera,
Honor y JFt¡cia con la m¡bd más uno de sug mbmbros. Todos los m¡embfos de la
combón oor¡lafán cori wz y \roto, sus resoluc¡ones serán tomadas por mayorla
simple de los miembros pres€¡tes, en caso da empab, el presidsnte tendrá voto de:

J
a
7
_q

:=
e

th
A4

calidad.

part¡cular.

El voto de los ¡nlegranteE será secreto; el secretar¡o deberá etaboraf un acta en la
que s€ registre el desar,qllo¡ las resoluc¡ones y acuerdos tomedG en cada s€s¡ón.

Cuando algún m¡€mbro de La Cornis¡ón del Servicio Profgsional d€ Carrera, Honor y
Just¡da tenga una relación afecl¡va, fam¡liar, pfol$¡oná|, o una diferencia personal o
de otra ¡ndole con el po!¡cia de canera probable inftaclor o con El repres€ntante de
ésta, que ¡mplra una actuacitn ¡mparc¡al ds su encárgl|). deberá excusarsé enh él
pr$¡denle de la comis¡ón. S¡ algun m¡embro no se excusa, debiendo hacerlo. podrá

s€r recusado por 9l pol¡cie de canere probable infraclor o 3u representanté pere que
se .bsbnga del conoc¡mientci del asunto, debiendo el presidente resolver sobré el

t¡no.- El pr€sénb reglarEr¡to tendrá üg€nc¡a al dia siguiente de su publ¡cación,

todos los ingr$os y las prormcioneg que se realicen a part¡r de su vigenc¡a, dgb€rán
ssr acordss a los requbi¡o6 y perflg3 que d€fne 9l gresente rEglamento y log
manuabs y proced¡mientos señabdos en el m¡smos.

TRANSITOR]OS

l'3- El personal en act¡\o pare s€r considerado p€rsonal d6 carrera deberá cubrir, a
És tardaf en doa años, lo s€ñalado en los requ¡sito3, los perf¡les qu€ deñnen el
reSente reglamento, log menuáhs y pooed¡mbntog señalados en el m¡smo.

t¡e¡.- Los manualea, procedimientos.: pedilG da grado, y
p¡ofG¡onal¡zaqón. d€D€rán s€r em¡t¡lor posteriomsnte a la pu

277
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EEGIAIE]fÍO O€L 3ERVICIO PROFE9|O||^L DE CARR;RA DlL
xuxrcrPro o€ n LEGÉ, IAJA caUFOlLlA SUi

ualrg.- La Com¡g¡ón. 6tablecerá loa @nceptos y monto3, á3i como el
procedim¡ento de otof€am¡ento de Pgrcapcione3 Exfaord¡narias y €gthulos a fasr

los Pol¡cias dE CanEra; e travós del presente R€glam€nto para su obrgami€nto.

qu¡nto.- Para eleotoa del peÉonal en adivo se dispondrá un periodo de migrac¡ón
que no exce@É de un año para que los elemenlos de la Institucion Polichl cubran

J,

,con lo3 sbu¡€nles crilerios:
..^

. '..fl) t. Que tengan las evaluaciones de control de conl¡anza:
',.1 7 ll. Que tengan la equival€nc¡e a la fomación inicial y:

,:.rli lll. Que..cubran con el p€rfil de puesto con relac¡ón a la

/ acaodnrca.
r€nhrelación

a
¿
QIg

.T
trto4
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',i2¡t 
, Año D¿x- ANrwF6'ARto DE,a cor'r ,ERs,ó¡f DE tERFrtoR o A Esr¡Do uaRE. 

Y SOBERANO DE BAJA CAUFOfrI/¡ SUF,

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO Y LA PRE€IDENCIA;

óÉr- xor¡on¡e¡-e. tnteuirAt suPERlÓR DF JUSTICIA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNTA SUR; A SUS HAEITANTES HAGO SABER:

Por este conducto me permlto informar que en Sesión

celébrada en fecha siete de Abr¡l del eño dos rnil catorce, en uso de

las faóultades confaridas :por los artfculos 95 de la Conslitución

Polftioa del Estado de BaJa Cal¡fornia Sur, y 14 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, el Pleno del Honorable Trlbunal Superior de
,Justicia en el Estado, eligió al Maglstrado, Llcenclado DAlrllEL

GALLO RODRÍGUEZ, como Pres¡dente del Tribunel Supgrior de

Just¡cia dE Baja Californh Sur, por el periodo comprendido del mes de

abril del año dos mil catorce, a la pr¡mera sesión ordinar¡a del mes de

abr¡l del año des mil d¡ecisiete.
, ¡s que se hace,de su conocimiento para los efec'tos legales a que

haya lugar.

.\ ATEN:TA Nf
to EFECTIVO.

a,c.s, A 07 DE

HA ELENA O
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t*-.t ¡t r.t 4 ¡¡ld.

ACTA NÍ'MERO OI{CE

EN I¡ CIUDAD DE LA PAZ, CAP]TAL DEL EgTADO DE BA'A

CALIFORTIIA 8UR, SIENDO I¡¡I 1¡TIOO CATORCE HORAS DEL OIA 07 SIETE

DE ABRIL DEL AñO 20l¡l DOS i¡llL CATORGE. REUNIDoS EN LA SAIA DE

PLENOS DEL HONOMBLE TRIBUML SUPERTOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO, LOS SEÑORES MAGTSTRADOS LICENCIADOS ALEJANDRO

SANTOYO PADILI.A PRESIDENIE, IGNACIO BELLO SOSA HÉCTOR

hoMERo BAWSTA osu]'|A, MARTHA MAGDALEM RAMÍREZ MtitlREz,

CIIAUHTÉIiIOC JOsÉ GC|Ii¡ZALEZ ${NCHEZ, DANTEL GALLO RODRIGUEZ,

Y RAÚL JUAN MENOOZA UNZÓN, A,sI COMO I¡ SECRE ARIA GENERAL

DE ACUERDOS DEL PLENO Y I.A PRESIDENCIA, LICENCIADA MART¡IA

ELEM CERVAÑIES LEAÑOS, TRAS HABER SIDO CONVOCADOS POR EL

i¡|AGISTRADO PRESIDENTE PARA EFECTO DE LLEVAR A CABO tA
SESION PLEMRIA DEL MES OE ABRIL, EN LOS TÉRMINOS Y

PARA LOS EFECTOS PRFúISTOS POR EL ARTICULO I,I DE IA LEY

ORO{NICA DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO, EN VIRTUD DE

CONCLUIR HOY EL PERIODO PARA EL CUAL FUE ELFCTO COMO

I¡IAGISTRADO PRESIDENTE, POR LO OUE EN EL ACTO QUEDA EN EL USO

t}E I-A VOZ EL LICENCIADO AI.EJANDRO SANTOYO PADIIIA, POR SER EL

TMdSTRADO DE MAS E[¡AD, TAL Y COMO SE PUDO ADVERTIR TRAS

}IABERSE REVISADO LAS ACTAS DE MCIMIENTO INSERTAS EN LOS

EXPEDIENTES PERSOMI.ES DE TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE

COLEGIADO, OUIEN DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO

EL YA CITADO ARflCULO I,{ DE I-A LFI ORGANICA DEL PODER

DICIAL Y EN TERMINOS OEL ARTICULO SO FRACCIÓN IX DEL

A DICT{A LE\', CONVOCA A LOS SEÑORES ÍIIAGISTRADOS

PARA EFECTO D€ PROCEDER MEDIANTE VOTO SECRFfO, A IA
ELECCIÓN DE I.A PERSO]IIA OUE DEBERÁ FUNGIR COMO PRESIDENTE

DE ESTE CUERPO COLEGIADO, DURANTE EL PERIOOO DE TRES AÑOS,

QUE HOY INICIA, POR LO OUE EN EL ACTO EL PI..ENO DE ESTE TRIBUML
HABLTA ÉL RECIFIENIE DONDE DEBERAN SER DEPOSITADAS t..AS

CEDUI.AS OUE CONTENGAN EL VOTO SECRETO DE CADA IIAGISTR,ADO

xtlEcHo QUE Ft E LO ANTERTOR, LOS rrAOtSlnADOS TNTEGRANTES

DEL PI..ENO PROCEDEN A DEPOSIT¡JI DICHAS CEDUI.AS EN EL

RECTPIENTE EN COMENTO; U|.|A VEz CONCLUTDA tA \/oTAC|óN, tá
SECRETARIA GENEML DE ACUERDOS PROCEDIÓ A EXTMER I.A

d.qto
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CÉDUI.AÉ¡ U¡|A A UNA LEíENDO SU CONTEN¡DO EN VOZ ALTA Y

VU QUE FUE EFECTUADO EL CÓMPUTO CORRESPONDIENTE,

MAG|aTRADO ALE.'ANDRO SA¡¡TOYO PADILIá, OUIEN PRESIDE

SEsIÓN, PROCEDIÓ A DECLARAR QUE HA SIDO ELECTO

U¡IA¡NNDAD DE VOTOS EL IIAGISIRADO UCENCIADO DANIEL GALLO

ROOdGUEZ, OUTEN EN EL ACTO TOMA POSESION DEL CARGO, Y

T|ACIENDO USO DE tA VOZ DUO: QUE AGRADECE AL PLEÑO LA

COÑFIANZA Y OPORTUNIDAD QUE LE OTORGAN PARA OCUPAR TAN

HÓNORAÉLE CARGO, COMPROMETIÉNDOSE A CONTINUAR TT.ACIENDO

SU ME'OR ESFUERZO. AL FRFNTE DEL TRTBUNAL SUPERIOR DE

JUSTIC¡¡. PIDIENDO A TODOS LOS MAGISTRAOOS SU APOYO, E

II.IVITANDOLOs A MANIENER LA UN]DAD EN ESTA INSTITUCIÓN. ACTO

COIITINUO EL PLENO DETERMINA OUE DEBERA ENVIARSE l¡
COMUNICACIÓN OFTCIAL DE SU NOMBMMIENTO, A LOS PODERES

E.IECUTIVO Y LEGISTATIVO DEL ESTADO. A TAS AUTORIDADES

FEDERALES. CIVILES Y MILITARES. ASI COMO A LAS PRESTDENCIAS

MUNICIPALES DE NUESTRA ENTIDAD Y A LOS TRIBUNALES

DÉ JUSNCA EN EL PAIS, DEBIENDO ADEMAs PUBLI

NO{TIBRAMIENTO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE EN EL

OFICIAL OEL GOEIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIq SUR.

TERMTNoS DE Lo oRDEMDo poR EL ARTlcuLo 14 PARRAFo SEGUN

I¡E LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL EsTADO.. POR {.,L

Y NO MBIENDO OTRO ASUNTO OUE TMTAR, POR PARTE DEL

MAGISTRADO PRESIDENTE NI DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS, SE

INSTRUYE A I.A LICENCIADÁ MARTHA ELEM CERVANTES LEAÑOS;

SECREIARA GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO Y LA PRESIOENCIA,

FIN OE OUE SE EMITAN LOS COMUNICADOS CORRESPONDIENTES...

LO QUE 8E DIO POR TERMINADO EL PLENO, LEVANTANDOSE

DUruCADO LA PREsENTE ACTA AUE FIRMN tOS QUE EN ELLA

I/IAGISTMDO PRESI

EL

lÁ

¡



MAGISTRADO .

RODRIGUEZ

I.A SECRETARIA G OE ACUERDOS
DEL PLENO Y tA

LIC. MARTHA ELEM ÁNTES LEAÑos

LIC. HÉCTOR

L JUAN MENDOZA
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nASA¡{O6 Y U@¡rS DrL ?AC|lr@,9 DS ¡r- DEG.V.

A .ftdo de dar cumpli¡¡lcntD.l A.lbtbr 2a7, 1¡.úr ll, de L l4t c.ñ!'|, do &rdú{¡de¡ M6.arti¡e!, !e F¡btie el úttittlo
8¡l¡.. ¡tn¡l i¡c Llqoidrdút <ürráFíd["¡t . al cFÍ:¡c¡¡.' 2ú¡3.
Esta publi€¡ción s¡! h¡ró por trco ocrú.rns d( d¡s¿ (n dis¿ dhr, ¡ Frit ¿o l¿ Fináb pulticaór F¡¡ que qul€ts ler$i.¡r
.lAún intcrg .oí Gpoct, a l¡ (rnpñÍ. ci!¡¡lo, rto¡tr.¡ d¿ lor qüin e dLó oüit¿d(E a Frtir de t¡) úlllm. Publ¡c¡ció4 a(r¡dá¡ tl
domi.tlio ublcado cñ &ufavord t ¡r¡, C¡rd6¡6 sr'n, Aút fu,e!@ Pt¡¿t*. L.tl 259, €n Cabo 9n Lu.at MunkiPio ile la
C¡bc, A.c.s; Mdr¡co on un harerro de lOlD ¡ Ld 14fi t¡lr6'
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Saio prot€dt¡ de dccit vedad ma¡¡ñesto que las cifr¿s

contenidaa en atte esiado ñn¡nc¡ero 5on ver¿cs y
¿.ofrtienen todá L inform¡ción rde¡Eí¡e la siru8clóal

ñnancie¡a y/o 106 tesultedot de la emPreta y ¡fi..¡o
que soy tetalmcnte r€spqt5¡ble d€ la ar¡t€ntlcidad y
vsac¡dad de 1¡3 rnirm¿s y asl misr¡o, .s{¡tro
$alquier rc¡poi¡abilid.d d€rívad. de c¡¡álqu¡€r

In o¡ma.ión
cd|t b¡lidad

M¡¡r¡6€¡to que ¡¡3 cif¡as conbntd4 €n €¡ Estsdo d€
s¡tu¿ción 6n¡¡cier. !l 3l dé dic¡eftüre de 2013 fr¡rrür
éhbo¡ad6 coñ baaa a^la info¡Íraciún prDpo.ctonad: poi
¡¡ empreaa, HAB Y LICORES DEL PACIFICO, 5.
DE RL DE C.V. y de .oa L¡9 noir|as de

aNer plimipios d€

decl¡r¿ción en
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En ouñplltf|lqrb a lo dbpu6.lo 6n 6l !€güñ(b páírlo d€l srtiq.¡lo 243 d€ lá Lev G.ñ€rál da Soci.&{b3
lbrtlnül!3. .o hsca d6l coñodd¡6nto d6 b3 pcÉi¡lo3 A6r€€do'r63 do la god6ded, qoo ol 1o Ó Novblt¡bro de
2013, poa et€fdo de la Asambbe G€mral Anu€l Ordlmrla y E$qodht ü¡ d6 Acoionasl$. se aft!.t
OlaoLvER Y LnulD¡.R le soc-iedrd donoo¡nada turitn 64, SA. óe C.v.

Eñ didra As3¡bL6 Gorsaa¡ AÍ¡ál Ordna¡ls y Extaord¡nalr¡ (h Acclon¡clas, snll6 ol¡la fuelon tdndo3 loa

PriÍiero." Los Socb3 de Ir Socledád ápn¡€ban un*rimeirErto b Or¡OLUCIÓN y por lo Enb el irfdo d€l
p|oc€dtr enb do LlQUlDAclÓN do ls Sododad dsrtorhi|edá Fu3¡ón 64. s.A. d€ C.v.. a paftr (|e la fecha

roforlda.

S€$¡nrb.- Se aprü€ba €l nomb.€ml€nto d6l Soñor Ae¡6ndro Vóga Lüpcrcb, codto LIQUIDADOR do 15

Soel€dad. qul6n ! parür ds €.b acto iandrá la! bcultád€a qu¡ lr lcy da h mlteria y kr .3lat¡¡16 todalo¡
coñ!€.rn ! Ios rb !u cla!¿ y qüion oltrndo pr€3€n¡. €c€pb sl c€rgo y 9rot63t€ su fgl d€É€mpetb.

A l¿ f6dra do hido ds üquuácbn, la Sodódad mu€6Fe la algu¡enb dtuadón ñ¡unciot!:

ac¡tvo
A,IRAUANTE

Totd clRcvLANfE

CIRCLILANfE

'Í0.99 ACREEDORESDTVERSOS

PAatvo

SU'IA DÉL PASIYI)

942,965.16

Fuo

lcÍal FUO

942.905.18

942.985.',t6

-788,891.57

-132,525.24

-tr ri€3-i
--27363t

110.99 Totst ctRcuuNTE

CAPI¡AL
CAPITAL CüITAALE

cAPrfAL SOCTAT 50,000.00

AFORTACION FUTUROS AUMENrO9 CAPITAL i21.OOO.OO

RESULfADOS DE EJERCICIOS ANIERIOR€S .959,89I,570'FERIDO

ri,PuEsTos ANTrcrPADoS 2r¡5?.36

Íút aFERtoo ,1'45f 36

0.00

sU,,ÁüLAC?yo 21.s€E.35

To',.I CAPITAL Cü'ITABLE

Uüldad o Pórdk,t del E €rddo

SI'UA DEL CAPTIAL

S¡JAA OEL PAANO Y CANfAL

Abi¡n(Ío Vega Lupcrdo

Lquida&r
3/3
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t 05 C(tbot

ASUIY'O, Convo.¡tor¡. d. Ren¡tl.
san Jo5é dél cábo 8.Ct ¿ l8 de Abr¡l 2014.

of rclo DM¡/[F/282ID14.
tt. xt ayu¡t^ütttÍo ot t¡os ca805 8ct
f ETOR€N|A GEtrETAI MU'{IOPAT
unECClOt{ frluf{lclP lgt |]{G¡lrOS

"€dho da CoÍvoú¡tottt d. Rc.r¡L'

€sta o¡r€cción Mun¡c¡9¿l de ¡¡8re$¡ del H. Xl Ayurt¡m¡ento de !o5 Gtros a¡Js C6l¡loh¡a Sut consÚtuide

como au¡oridad ris.al Mün¡cit¡|, y an erérc¡c¡o de tas f¡.u¡!¿des que le aoñffaran lor d¡vério3 órtkulos 115

fr¿c.¡ón lv de le Consti¡f¡ón Po¡ític¡ de los lstadoi un¡e,os Merdcanos ¿rtlculos 1, 3 fra.ciones lv v V 14, 15

y 15 !,e la L.y de Hacie¡td¿ par¿ el Mun¡ciÉlo de Los cabos d¿l Estódo de Saja C¿lifornia Sur, a¡¡ como lot
diversor !. 2, U3 y r25 lracc¡ones l, N y Xvttt d€ la Ley Or8án¡cr dd Gobi.fio Münic¡p¡l dd Estado d€ g.ja

C¡[forñla 5ur; lo5 ¿rtíorlor 8 frócc¡one5 lll y lV. !l fi¡aclones XVl, xvll, m Y xxlv y ¡6 fr¡cdons ll Y lv d€l

R€glamento Intem de l¿ lesoreria Munlcipal del H. Ayuñt¡miento da Los Caboi arit califomie Sür;

¡rtlculo! 21¿ 21s, 219, 22o, 22t, 222, 22t, 224,22s, 226" 221 y 228 &l códiEo ¡lstil dll Est¡do Y

iruntc¡pios det Estado de g¡ia c¡liforñl¡ sur, ti.ñe brÉü . bien COwocaR POST0R€S alt

REMAIE €il pnm€RÁ Alt'rotiloA Df Ellir€S lIMUEar¡s.

a l¿s pefron¿s físiÉ¡s y mofales ¡ñt€r6ad¡5 en rdqúkir l¿ proP¡€dad de lo! bl€n€sInmoebl6 que se detell¿n
ñ& rdel¡nt!, !n vi.tud d€ que rus propiet¡dos otnltbror¡ el pá¡o dCl ¡mpú€$o predl¿L má3 a@asollo9
leg¡t€E .nt! én¡ Direrdór Municlpal de lnlre3os , lo¡ cuahi fuaron obreto de nodfictdón el dl¡ 24 da

l€br.ro de ¿Ol4 ñed¿úe los cu3l.i 3e @qukió ¡ srrs propl€taalo¡ el paSo de loa ltédilot lltaalet
det€fttnedoJ y, proc€diendo en c¡d¡ uno de óllos ¡lembargo de0nlt¡vo de los inrnuebte9lo¡ c!¡lt6 fulfon
obi€ro de nqt¡fic¡dón por edielog publtado¡ en el Bolefn oñclal dél Gob¡lrno El¡do de f.i. c¡lilornle s|¡r
16 díes 10 y 20 do ¡lovlembre d€ erte ¡ño.

5e hace coGtar oué ¿ ¡¡ fecha no 3é han grcsentado lot Protlet¡Íos de lor blenes ¡nmüebl€s obJ€td del
prcced¡mlento admln¡skatlvo de eje<odón ¿ cublr el iñporte da 1o3 r€sp€ctivo! aréditor fiscales, poa lo que

est! Aulo¡ld¿d F¡rcal procéd! ¿ solLlter el Aval!ó aonegpond¡e q el aual, s€rá la b¡sa p¡ra el rcmate en
lo9 téfinl¡os de lo9 artfcúlos 219 y 220 del Cód¡go Frscal del Ertado y Mur¡iopios del Est¡do d€ Beja cál¡fomia

5u¿ los cuales re det¡ll¿n a conl¡nu8dón

Bjvd Mrlat!6 y z¡¡lgfua No 1t131;ol ce¡fo c.P ¿3¡0¡
Érn Jo; dor'c!b;-B.C-s, r.|. (o:oj r¡e¡o¡o err tox

í/Í ,ar.roor.!ú¡ .ñ¡

1
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I]. ¡IAYUNfAHÉ IOOC

.*sfuú¡6b&r¡.¡61.,6

q¿b'rqÚhtqbo¡.

v.'1..h,{..dtdcdoü

gm ruro ¡o.¡''l(.¡.i o¡ v.d&

*¡¡(a¡¡^'wll¡,@ah6!4s

t¡ cel€¡reclóñ de l¡ Aud¡eni¡a de ¡ein¡t€ d. los gte¡es ¡¡Írucb¡e! roi€s me¡rcloñ¡do5. 5e ltevará a csDo €ñ
l¿ pá6ina €ts€trónka de sub¡st¡s de agta Direcrjón cl! Ingrlso5 dp t¡ Tesorerla Mun¡oral det X.xl
Ayuñt¡miÉnto dc lo5 Cibot B€t dorante !n perloalo de ocho d¡¿s que rornenl¡ran e coñputalse a parÍr
de l¡5 12.(x) ho'rs d€l clh 22 de M¡yo de 2014 h¡st¡ tó¡ tzloo hor¿s det aÍ¡  9 d€ r¡¿yo de 201¿l

alvr M,¡¡reo I ¿oego* ¡ro t¡tr3uo¡ Oe¡$eCP ¿3a!0
s¡n Ja¿dárcábo,6.c g l€r.,r¿.) 1¡d:6¡0€d, tm9

wr.e¡+o5 (¡.¡.ñ¡

2
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L05 cabos

Ayunt¡n enro de 1o3 C¡bos. BCS, ds.an¡e trn plrlodo.t¿ ocho dl¡! qué comm¡ár¡d ¡ comlut¡rse , Daaur
dé ¡¡s 12.00 hor$ d€ldi.22 dr M¡yo de 2014, ¡¿.t¡ b5 1Z:OO hore3.t.t d{¡ ¿9 dé, ¡yo dÉ iO¡4

€n rod¡ panura d.b.ra ofrécer.! dé .onr¡do ta pa.¡€ 5ufld.nr€ p¡ra clbrir el aréd¡to f¡r€¡1. t¡! posrlr¡!
deberiin envi¿rra an doqrmanto digtt l <on ñrm¿ cbüróñtr¡ ¿vrn¡¡da, ! l. dtracctó¡ eb;tróñrc¡:
eieor.¡énfir€aLl6cáb$@hotmatl.corñ. tns Dir€.lión d€ tngresoá de l¡ tr¡o..t¡ Münk¡p¡t det H.X¡
Ayuñt¡m¡€ñlo de ¡¡¿ja Crttfornl¡ Sur, m¿ndará los rncnsajet qu€ conñrmcñ ¡a rraapcó¡ d. l¿3 po{u¡¿!.
P¿ra ln¡ervenif en una sub¡rta será n€ces¿rb qu! !l poíor, ¡¡tea de eíviár 5U portufE, re¡l¡ca uoa
tr¡$fere.cit electrónic¿ de loñdor lq!¡v¡l€nta cu.ñdo m.ño! ¡l dié! por c¡ento d€l wtor fll¡do ¡ 106 bten6
en l¡ convocatori., Ei!¡ t.¡nrfsr.nciá d¿ber¡ hac.r. d. coñtoí¡r¡fid cóñ t¡! r.tt¡J de a¡éctcr t.o.r.r que
paf¿ r.¡ efecro €¡pld¡ asta oir¿cc¡ó¡r ats InSr€Éo¡ da ta flror€rl¡ Muntdpá d€t tt. x¡ ayu¡tafi¿¡lo d€ ro,
C¿bo3 8t5. y s¡, ¡mporté s€ .orutd.ñr, como d.pó3to pa.3 to! €fÉ.ro! dct 3¡Sutenie pár¡¡lo y dr to3
¡.ticuros 2¡0,231y 212 dé ..ie códito.

E¡ .,ocumeo¡o dl8tr¡l en que se h¿83 l¡ postu¡r dabará contenerl

t. Cuándo s! rrrte d€ p€r5oñ¡r lk¡.a!, ¿t ¡omb..,l¡ nac¡oñalid.d y.ldom¡dtio del poíor, y !Í,u!¿!o, t.
clav€ del Álg¡rno Est¡l¡l o Mr¡n¡a¡p¡t da Cóntr¡buy.ñrei. tr¡táñdosa da pÍ¡ods morrt.s, .t noñore o
r¡?ón sodrl, l¿ f€lha d€ loní¡úc¡ón, t¡ cl¿v! det reg¡¡tfo feder¿l ds .o¡trtüuyentés y €t doñ¡dl¡o soc¡al:

l¡. [i c¡ntid¿d que 9e ofí!¿.¿ yta fo.ma de pago;

lll. €l n¡¡ryrero de cuent3 b¡¡c¡rl¿ y no6bre d! la ¡nslltuct6ñ cl€ créd¡¡g an tá que s! .ehtegrarán, en su G.¡o,
ras Gntidades q!€ s€ hubt€rá. dado e¡ deoótto,

rv, La d¡re.c¡ón da aofréó alectrórlco:

V. El monto y ñúmero de l¿ tr¡ftt€l!ftt¡ ehcrónica de tondot qü€ hry¡ r.¡ltr¡do.

5i l¡s postür¡¡ no cumplen con lo3 requL¡to' r qua 3a raftarÉñ ¡¡s fr¿acionsi ¿ntcr¡orÉ! v lo5 oue 3e s.ñrt€¡
én ¡á conw.¡tot., .rb Otr€catón de In8raro¡ d€ l¡ T$or.rt¡ Muñtctp¡l d€l 8,Xt Ayuñt!,¡¡eat; d€ bi Gtos,
8C5, no lú aal¡tic.rán coÍro postur¿r taSa!.s, sttua.¡ón que 5e h¡rá ¿t.t roroa¡ñt€nro det int€.e!¡do.

Én la pá8ln¡ €ieci.óo¡a¿ d€ ¡qbast$ da a3r. Dreac¡ón de Ing¡eror di t¡ f!.or.la Munlct9al de¡ ¡!,x¡
AYunrilml€¡to d.lor C¡bor gct .é a¡pec¡f¡c¡rá .l per¡odo cor..rpoídi€ñt¡ ¡ .¡d¿ r€m.t€, at r.gtrr¡o d€ ro5
portor€5 y la! posturas qle 5e rec¡br¡, ¡ii como l¿ terh¿ y hor¿ !h recaoción_

C¡d.-$b.rt¡ r€ndra ür¡ dnr¡clór dr 8 dtar qu€.ñr.¡.É. p¡nir.L bi üOO ho.¡, datFr¡rmral¡ y r6ñ.1út ¡ a la,
¡2:00 hor¿, C€l o(t.\¡o d¡, !ñ d¡cn p.r¡odo br po¡to.G p..3dli¡.an ¡!! ransÉ3 i podr¡n m.,or.r,sr propu€51¡,¡n¡¡r¡.ú. ¡l l¡.lri lb¡edo €, t¡ t¡r¡¡¡ .t!.tróii.r det t !¡rc¡p¡o d. to, C¡tor,. wú!¡7 ¡;si¿bor_.ób.;r

5¡ dentro dé lo3 vehlA m||luto3 prÉv¡os ¡t vlncimteñto d.t pla¿o {,6 ¡e¡n l. ,a ?*ib. !n, portu.¿ quc
m€loré lá3 an¡e.loret al r€ñ¡ta oo 5e errará conforme ¡t térmfno ñeñclon¡ato en et párrefo pr€c.den!É,
en est? (¡5o a p¡n|r de l¡r 12:00 ñor¡¡ del df¡ d€ que r€ tr¡lq erta Drecalón de In¡relos d€ t¡ TesoraÍ¡
Mu¡¡cipal del H, Xt Avuniiimienio ds Los C¡bo5 8CS. concEderá pla¿os ltlcashos dE S m¡n¡Jtos ...1a uno,
hat¡¡ qúe la úl$má ponür no ra¡ melorsd., Um ve¡ rens(u'rido €l útt¡¡¡o pt.ro .tñ qur 3e redb¿ uñ.
melor Éoriur. se tendrá por con.h¡do et .er óte,

*- rri.'i¿i r z¿"¡9¡.4:e. rlirc4l í,.1l.n1,r ,:t¿4.
-.tr¡ J, $a rttr C¡rñ_ c a- S iér jri.¿i ;r a.,a t,r . :L
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csb2t

fi xi¡llrNi Vd^_¡OrL

un¡ ve¡ fmc¿do €l r€male se comunicará ef resullódo del ¡nhño 3 ftavés de rn€d¡ot ele{trónko! á lor

p6tores qre húb¡efin paniclp¿do en ¿1, re¡riti€ndo el acta que al ¿f€cto te aeñóle

Fincado el remale de b¡atct inr¡u€bles o n€¡pci¿cione5, se apllcá¡á etdepósl¡o conslltuido- Denlro de lol10

dl¡3 sigrii€ñtes ¿ l¡ fecha dél reúaie el Polor enter¡tá mediante tranif€ren'l¡ étéciróñka d€ foñdo3

conforme ¿ las rc8las de taráctrr gen¡r¿l que ¿l efuto e¡p¡das por €Át¡ D¡r€c'ión de ¡ngr€3os d¿ l¡
Telorefla Mun¡cipal del H.Xl Ayúntam¡ento de 8CS, el !¡ldo de l¡ cant¡d¿d okec¡da de 

'oniado 
én 5u poslule

o la qu€ resulte de las mejor¿s.

Hecho el Éago ¡ que te reñefe el pán¡ló antenor Y de98n¡do eñ su ca5o el no¡erio por el postor' se c|t¿fá ¡l

el€cut¡do t¡.¡ qqq 'dent¡o del pl¡¡o de 10 dl¡5, otorgue y fiíne la escr¡q¡É de \¡ent¡ coíe5pon'¡¡ente'

¡_p€rclbido ale quq st no lo h¿ce, el S€aréter¡o d€ F¡náfi39 o el lesorcrc muni'lpal lo hará en ÉÜ rebeldí¡'

El éjecrtado, ¿ún ¿n €l c¡so de rebeltli¿, responde por la evic.¡ón y lot viclol oaultos

cu¡ndo al postor en clyo favor te hobhra Rna¡do ün r€m¿te no cuÍrda con l¿s obl¡g¡aiones contnldat y las

q¡,e e5(e Cód¡8o señalá, perdeiá el ¡mPorte del depósi¡o qr. hob¡ere consütü¡do y la ¿utorld¡d €ie'utora lo

¿Dl¡.¿rá de lñmediato a favof del f¡s!o. En egte @so se reanüd¿rán las almonedas an b formá y platos que

señat¡o los ¡ftículos re$ectlvos.

ful m¡¡mo 3e hace sabel a cu¿lqu¡er aulor¡drd o terc€ro qu€ tenSá át81n ¡ñ1e'é5 o der€t'tp 'pref€rcnte

rsDecto a clalou¡era de lo5 Elenes Inmu¿bl€s señal¿dot se podrá manil€staf lo quc ¡ der€'ho conven8e

h¿sti ántes dé qoe e3ta Au¡otld¡d fi$al Mun¡cipal decl¡ra llne¡do !l R¿ma¡e, !¡i tomo ¡ lo' affeedore' qle
6p¿reten en €l c€r$ficado d€ 8r3vámsll.s de los tllliños Die! año! €ñ R€Slstro Públ¡co d€ ló Prop¡cdad v de

Con€rclo d! Lo5 C¡bot Bc5. y son.-

-$4t¡4!!C 
n¡s'¡adr

'srenaü!!o4

FMii¡iintüox¡fu4uw¡É^

m¡i¡.'oFo.rDo'emD.qvm
frÑióúEdrie@!auv!rr¡^
*f¡trDBrd$o¡¡Úi^r0.úv|vttu

givr ¡¡ t¡as 7 ¿.'¿qú¡ No rr r', C4r !,i34 C P : l¿0¡.\

5¡¡ Jo$ ort ca@,a.c,s le¡ 1624,'¿6.!r¡0Er¡ ttz?
1?'e tusd,@ ttant

4
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Lw cqbos¡ xi ¡r uNr¡}4¡€ufo tt

, :'. -.,:.

Publlques€ l¿ prés€ñte Convoc¡toria d€ R€mate €n Prlm€r. almoneda por do3 veces €ñ el 8óletln Ofldál dél

Goblerno del €rt¡do ds 8¡¡a C¿l¡forn¡a 5ur y rlos vc.€s sn un Per¡ód¡co Locel de m¿yor .lr.olaclón coñ uñ

¡nterv¿lo d€ 10 día9.

ahi i&*6s y ¡aragsz¿ No 1413cd conuscP ¿l!4o!,
s¡n Jod .r.r c¡r¡9, B.c,s. fe¡. 1624) 

'¡6t6'@€Et 
rr'?9

i6? rosc¡dor ldl¡t¡

c
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LA PM, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Corespoñdencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracleristicas 3l51I2816

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VICOR QUE SL CUBRIRÁN CONTORME A:

l'- suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
NúMERo DE saraRros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTAOO

POR UN TRII\¡ESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES i,IESES

NÚMERo DEL DiA 0.75
NÜMERO EXTRAORDINARIO 1

NÜMEROATMSADO 1

.. TNSERCTONES:

I -- PUBLICAC¡ÓN A ORGANIS[,{OS DESCENTMLIZADOS
Y AUTÓNOI.4OS FEDERALES, ESTATALES Y
I\,4UNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y IVUNICIPIOS, POR PLANA 10

2.. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LALEY DE DERECHOS
Y PRODUCÍOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR.

No sE HARA NTNGUNA puBLtcActóN stN LA AuToRtzactóa{ DE LA s€cREtaRfa
GEI{ERAL DE GOBIERNO YSIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBTERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARIADE FINANZAS.

TIMJE: 200
IMPRESO: Tall€res cráflcos delEstado, Navaffo y Met¡tónAtbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Gu¡llermo Cota Castro




