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DECRETO ADMINSTRATIVO QUE IIODIFICA EL ART|CULO I9 DEL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA SECRETARíA OE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA cALTFoRNtA suR, PuBLlcADo EN EL BoLETíl orlcnl DEL GoBIERNo

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN FECHA 05 DE MARZO DEL 2O1O'

ARTícuLo út¡lco: se MoDtFtcA EL PRIMER PÁRRAFo orl RRtlculo 19 DEL

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 19. La Dirección Jurídica estará facultada, dentro de la circunscripción

tenitorial del Estado, para ejercer las atribuciones que derivan de las disposiciones

legales locales; así como las acciones que sean necesarias en materia federal para

salvaguardar los ¡ntereses de la hacienda pública del Estado; incluyendo las relativas

al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia F¡scal Federal y sus anexos,

celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, para:

t...

xLVilt...
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ACUERDO: RVOE- 07812010

EL C. II{G. I{ARCISO AGÚIDEZ UONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIOI{AL
f,EL ESTADO DE BA'A CAUFORNIA SUR, CO¡I FUNDAIIENTO EN LOS
mrlculos 3o y 8" rR¡cc6r u DE LA cotsrrucÉN poLlTtcA DE Los
ESTADOS UN]DOS fr€[CA]tOS; ARTICULOS 1,7,10,11, t¡|, FRACCIONES lV
yx,2l sEGuNDo PARRAFo, n,go, 17, s4, 5s, s6 sEcuNDo PARRAFo, s7 y
60 DE LA LEy GENERAL oe eouclclóN; ART¡cuLos g, 10, 16, y tB DE LA
LEy pARA LA cooRftrtlctÓt oe u eoucroóil supERroR; anrlcutos
12, 79 y 80 DE LA :coxst¡tucÉx polfr¡cl DEL EsrADo DE BA,A
cALlFORiln SUR; ARTICULOS,[5, ¡17,,f8,49, 5(), Sr V OeUAS DE LA LEY DE
eoucrc¡ó¡ pARA EL EsrADo DE BAJA cALTFoRNTA suR y

'i
i

CONSIDERANDO

1.- C. Llc. lÉctor AndrÉo Santana Sala, en su carácter de Representante Legal de
la Asoc¡ación Ciúl "INSTITUTO CULTURAL TECIIOLOG|CO CU¡NCACALLI",
ubiceda en Blvd. 5 de Febrero No. 1125, Colonia Pueblo Nuevo, Código Postal
23060, Municipio de La Pez, Beje Cal¡fomia Sur, solicitó se le otorgue
Reconocimiento de Validez Ofic¡al de Estudios al Programa Académ¡co de
Pedagogla con el grado de Llcenc¡atura, que se ¡mparte en modalidad escolar¡zada
con alumnado mixto y tumo mixto, en el mencionado establecimiento educaüvo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Pedagogla son
procedentes en cuanto a contenidos y objetos de aprendizaje, criterios y
proced¡mientos de evaluación y acreditación y selecc¡ón de recursos didácticos,
exisüendo integración y congruencia entre todos estos elementos:

3.- Que el personal docente saüsface los requisitos señalados por la Secretarfa de
Educación Ptibl¡ca gara el desempeño de sus funciones;

4.- Que el desarrollo de la Llcenciatura en Pedagogfa se encuentra respaldado por
el a@rvo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los programas de
estudio;

5.- Que las ¡nstalaciones saüsfacen las condic¡ones higiénicas, de seguridad y
pedagóg¡cas determinadas por la Secretarfa de Educación Pública del Estado de
Baja Califomia Sur;

I

I
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ACUERDO: RVOE- 078/201 O

6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
cumplir con lo d¡spuesto en el Artículo 3 de la Consütución Polftica de los Estados
Un¡dos Mex¡canos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación
de la Educación Superior, Ley de Educación para el Estado de Baja Califomia Sur y
con las obligaciones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del SeMcio Educaüvo, el personal
Directivo y la Planta Académica del Plantel se han comprometido a ajustar sus
act¡v¡dades y enseñanzas a los fines señalados en el Mículo 7 y 8 de la Ley
General de Educación; y demás disposiciones legales aplicables eri el Estado dá
Baja Cal¡forn¡a Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Servic¡o Educativo se ha obligado a
sujetar a la aprobación previa de esta Secretarla de Educación Prlblica del Estado
de Baja California Sur, cualquier modificación o cambio relacionado con su
denominación, domicilio, turno de fabajo y personal directivo.

En este último caso, la autoridad educat¡va verificará que el personal mencionado,
reúna los requisitos a que se refiere el Artfculo 55 fracción I de la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja Califomia Sur.

9.- Que el Repr€sentante Legal y Prestador del Servicio Educaüvo se ha
comprometido a observar el 'Acuerdo que establece las bases mfnimas de
información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los
particulares", publicado en el Diario Oficial de la Federación. de fecha diez de mazo
cle 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del SeMcio Educativo se ha obl¡gado a
proporcionar el cinco por c¡ento de becas del total de su población escolar insclita en
los términos de las dispos¡ciones @rrespondientes.

11.- Que el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por la Dirección de
Profesiones, Educación Media Super¡or y Superior y la Coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta Secretarla de Educación públ¡ca Estatal.

Por lo qu€, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 279 pot el que se establecen los trámites y procedimientos ielacionados
con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del üpo guperior; así como por
el Convenio de Coordinación que en la materia celebró el Gobiemo del Estado y la
Subsecretarfa de Planeación y Coordinación, he tenido a bien expedir el siguiente:



AGUERDO: RVOE-{¡782010

PRII{ERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa
Académico Pedagogla con el graflo de L¡c€nciah¡na, que se imparte en el
"INSTITUTO GULTURAL TECNOLOGICO CUINCACALLr', ub¡cado en Blvd. 5 de
Febrero No. 1125, Colonia Pueblo Nuevo, Cótligo Postal 23060, Municipio de La
Paz, Baja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Por el Reconoc¡mienio, mater¡a del presente Acuerdo, el "lnstltuto
Gulh¡¡al Tecnológico Cuincacalll", ubicado en Blvcl.5 de Febrero No. 1125,
Colonia Puebk¡ Nuevo, Código Postal 23060, Municipio de La Paz, Baja Califomia
Sur, a través de su Repres€ntante Legal, queda obl¡gado a:

l.- Cumplir con lo dispuesto en el ;Artfculo 3 de la Consütuc¡ón Polftica de los Estados
Un¡dos Meicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para el
Estado de Baja Califomia Sur y lo señalado en este Acuerdo;

ll.- Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretarfa de Educación
Ptiblica del Estado de Baja Califomia Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que saüsfaga los requisitos establec¡dos por la
Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretarfa de
Educac¡ón Pública de Baja Califomia Sur;

lV.- Contar con instalaciones que saüsfagan las condiciones higiénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad administraüva antes mencionada determine;

V.- Facilitar y colaborar en las act¡vidades de evaluación, inspección y v¡gilancia que
la Secretarla de Educac¡ón Pública del Estado real¡ce y ordene;

Vl.- Proporcionar becas en un porcantiaje mfnimo del cinco por ciento del total de su
poblac¡ón escolar ¡nscrita, en los téminos que la Secretarfa de Educación Pública
del Estrado determine:

Vll.- Solic¡tar previamente el Acuerdo re€pec'tivo del Poder Ejecutivo del Estiado de
Baja Cal¡fomia Sur cuando se realicen cambios en el Titular del Acuerdo, domicilio,
modificaciones al plan de estudios reftridas a la denominación, a los objeüvos
gpnerales, al perfil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un nuevo
plantel.

I



ACUERDO: RVOE- O78I2O1 O

Vlll.- Obtener autorizac¡ón de la Secretarfa de Educación Pública del Estado,
respecto del plantel educaüvo, por modificación o cambio relacionado con los
horarios, tumos de babajo, alumnado, nombre de la institución, actualización del
plan y programas de estudios, organización del personal directivo y académico,
previo, al momento en que s€ suscite la mo<lificación o el cambio.

En este úlümo caso, la eutoridad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requis¡tos a que se refiere el Artfculo 55" fracción I de la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educac¡ón del Estado de Baja California Sur.

lX.- Obtener el Registro correspondiente ante la Direc¡ión General de Profesiones
de la Secretarfa de Educación Pública Federal, dentro de los g0 cltas posteriores a la
entada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Asociación Civil "lnstltuto Cultural Tecnológico Cuincacalli"
deberá mencionar, en la documenúac¡ón que expida y publicidad que haga, una
leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretarfa de Educación Pública
Estrtal, asf como la fecha, número de este Acuedo y la autoridad que lo otorga.

GUARTO.- El presenb Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios es pan¡
efectos eminentemente educaüvos, por lo que ta Asociación Civil ,,lnsütuto Cuftural
Tecnológlco Cu¡ncacall¡" quecla obligada a obtener de las autoridades
competentes todos los peim¡sos, dictámones y licenc¡as que procedan conforme a
los ordenam¡entos aplicables y sus dispos¡ciones reglamentarias.

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente
Acuerdo no es bansferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán a partir del 01
de -agosto d9 2010 y subsisürá en tanto que la.,lnst¡tuto Cultural Tecnológ¡co
Cuincaca¡li" se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentés y
cumplan con las obligaciones est¡puladas.

sExro.- El presente Reconocimiento de Vatidez oficial de Estudios podrá retirarse
cuando incuna en atglna de las infracciones que establecen los Artículos 75" y 77"
de la Ley General de Educac¡ón y lo dispuesto en la sección 1 del capltulo Vlll de la
Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.



ACUERDO: RVOE- 078/201 0

TRANSITORIO:

ÚXICO.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor el dfa siguiente de su publicación en
el Boletfn Oñcial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 09 de mazo del 2010.

ATENTAfSENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. T{O REELECC|ÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

a

c. T.G.C. LUIS

EL SECRETARTO DE EDUCACI9ü|



ACUERDO: RVOE- 075/201 O

EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 3o Y 8o FRACGIÓN u DE LA coNsTITucóN PoL¡TICA DE Los
ESTADOS UI{IDOS MEXTGANOS; ARTICULOS ,,t,7,10,11, 14, FRACCTONES lV
YX,21 SEGUNDO PARRAFO, 28,30,47,54,55,56 SEGUNDO PÁRRAFO,57 Y
60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; ART¡CULOS 3, IO, 16, Y 18 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACTÓN SUPERIOR; ARTICULOS
12, 79 Y 80 DE LA CCNSTITUCTÓ¡{ POLíNCA DEL ESTADO DE BAJA
GALIFORN|A SUR; ART|CULOS 46, 47, ¡t8, 49, 50, 5t y DEfrtAS DE LA LEy DE
EDUCACION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. lltro. lliguel Albañez Espinoza, en su carácter de Representante
Legal de la Asociac¡ón c¡vit ,,lNsTtTUTO DE EDUCACTÓN SUPERIOR DE LA pAz"
propietario de la "UNIVERSIDAD INTERNACTONAL DE LA pAZ", ubicada en Km.
11, Carretera al Norte, Ejldo Chametta, Código Postat 23021, Municip¡o de La paz,
Baja Califomia Sur, solic¡tó se le otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de
Estud¡os al Programa Académico de Mercadotecnia Inüernacional con el grado de
Licenciatur¡, que se imparte en modalidad escolar¡zada con alumnado- mixto y
tumo mixto, en el mencionado establecim¡ento educativo;

2.- Que el plan y los programas de estud¡o de la L¡cenciatura en Morcadotecnia
lnternacional son procedentes en cuanto a conten¡dos y objetos de aprendizaje,
criterios y procedimientos de evaluación y acred¡tación y selección de recursós
d¡dácticos, existiendo integrac¡ón y congruenc¡a entre todos estos elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requ¡sitos señalados por la Secretaría de
Educac¡ón Pública para el desempeño de sus funciones;

4.- Que el desanollo de la Licenciatura €n Mercadotecnia Intemaclonal
encuentra respaldado por el acervo bibliográfico necesario para apoyar
cumplimiento de los programas de estud¡o;

5.- Que las ¡nstalaciones satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la Secretarta de Educac¡ón pública del Estado dá
Baja California Sur;

SE

el



ACUERDO: RVOE- 075¿201 0

6.- Que el Representante Legal y Prestador del Serv¡c¡o Educativo se ha obligado a
cumplir con lo dispuesto en el Artfculo 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinac¡ón
de la Educación Superior, Ley de Educación para el Estado de Baja Califomia Sur y
con las obl¡gaciones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servic¡o Educat¡vo, el Personal
Directivo y la Planta Académ¡ca del Plantel se han comprometido e ajustar sus
actividades y enseñanzas a los fines señalados en el Artlculo 7 y I de la Ley
General de Educación; y demás disposlciones legales apl¡cables en el Estado de
Baja Caliiomia Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Serv¡cio Educaüvo se ha obligado a
sujetar a la aprobación previa de esta Secretiarfa de Educación Públ¡ca del Estado
cle Baja Califomia Sur, cualqu¡er modificación o cambio relacionado con su
denominac¡ón, domicilio, tumo de baba¡o y personal d¡rectivo.

En este úlümo caso, la autoridad educativa verificará que el personal menc¡onado,
reú¡na los requisitos a que se refiere el Artículo 55 fracc¡ón I de la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.

9.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educaüvo se ha
comprometido a observar el 'Acuerdo que establece las bases mínimas de
información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los
particulares', publicado en el D¡ario Oficial de la Federación, de fecha diez de mazo
de 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
proporcionar el cinco por c¡ento de becas del total de su población escolar inscrita en
los términos de las d¡sposiciones corespondientes.

11.- Que el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por la Direcc¡ón de
Profesiones, Educación Med¡a Super¡or y Superior y la Coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta Secretarfa de Educac¡ón Pública Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo d¡spuesto en el
Acuerdo 279 por el que ee establecen los trámites y procedim¡entos relacionados
con el Reconoc¡miento de Val¡dez Ofic¡al de Estudios del t¡po superior; así como por
el Convenio de Coordinación que en la materia celebró el Gobierno del Estado y la
Secretarfa de Educación Públ¡ca Federal, he tenido a bien exped¡r el s¡guiente:



ACUERDO: RVOE-075/201 0

PR¡ilERO.- Se otorga el Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios al Programa
Académico Mercadotecnia lntemacional con el grado de Licenc¡atura, que se
imparte en la "Univercidad Internacional de La Paz", en modalidad escolarizada,
con alumnado mixto y turnos matut¡no y vespertino, ub¡cada en Km. 1 l, Carretera al
Norte, Ejido Chametla, Código Postal 23021, Munic¡pio de La Paz, Baja Califomia
Sur, propiedad de la Asociac¡ón Civil "lnsütuto de Educac¡ón Superior de La Pat.

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, materia del presente Acuerdo, la "Un¡vom¡dad
Intemacional de La Paz", a través de su Representante Legal, queda obl¡gada a:

l.- Cumplir con lo dispuesto en el Artfculo 3 de la Constituc¡ón Pollt¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para el
Estado de Baja Cal¡fomia Sur y lo señalado en este Acuerdo;

ll.- Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaria de Educación
Pr¡blica del Estado de Baja California Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que saüsfaga los requ¡s¡tos estrablecidos por la
D¡rección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretar[a de
Educación Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con ¡nstalac¡ones que saüsfagan las condiciones higiénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad admin¡strat¡va antes mencionada determine;

V.- Facilitar y colaborar en las activ¡dades de evaluación, inspección y vigilancia que
la Secretarfa de Educación Pública del Esi?do realice y ordene;

Vl.- Proporcionar beas en un porcentaje mfnimo del cinco por ciento del total de su
población escolar inscrita, en los términos que la Secretiarfa de Educación Pública
del Estado determine:

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecutlvo del Estrado de
Baja Califomia Sur cuando se real¡cen cambios en el T¡fular del Acuerdo, domicilio,
modificadones al plan de estudios referidas a la denominación, a los objetivos
generales, al perfil del egresado, a la modal¡dad educat¡va o establezca un nuevo
plantel.
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretaria de Educación Priblica del Estado,
respecto del plantel educativo, por modificación o cambio relacionado con los
horarios, tumos de fabajo, alumnado, nombre de la insütución, actualización del
plan y progft¡mas de estud¡os, organización del personal directivo y académ¡co,
previo, al momento en que se suscite la modificación o el camb¡o.

En este último caso, la autoridad educativa verificará que el personal menc¡onado,
reúna los requisitos a que se refiere el Artfcuto 55" fracción I de la Ley General de
Educación; y lo d¡spuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja Califomia Sur.

lX.- Obtener el Registro conespondiente ante la Dirección General de Profesiones
de la Secretarla de Educac¡ón Pública Federal, dentro de los 90 dlas posteriores a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Asociación Civil "lnsütuto de Educación Superior de La Paz"
deberá mencionar, en la documentación que expida y publicidad que haga, una
leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretarfa de Educación Prlblica
Estatal, asf como la fecha, número de este Acuerdo y ta autoridad que lo otorga.

CUARTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Esh¡dios es para
efectos eminentemente educativos, por lo que la Asociac¡ón Civil "lnstltuto de
Educación Superior de La Paz" queda obligada a obtener de las autoridades
compstentes todos los perm¡sos, dictámenes y l¡cenc¡as que procedan conforme a
los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamenüarias.

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Oficiat de Estudios que ampar¿t el presente
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroac,tivos a
partir del 01 de septiembre de 2007 y subsistirá en tanto que la'Universldad
lnternaclonal de [¡ Paz", propiedad de la Asociación Civil "lnstitr¡to de
Educaclón Superior de [á Paz" se organice y funcione denfo de las d¡sposic¡ones
legales vigentes y cumplan con las obligaciones esüpuladas.

SEXTO.- El presente Reconoc¡miento de Validez Oficial cle Estudios podrá retirarse
cuando incuna en alguna de las inftacciones que establecen los Artfculos 75' y 77"
de la Ley General de Educac¡ón y lo d¡spuesto en la sección I del Capftulo Vlll de la
Ley de Educac¡ón del Estado de Baja California Sur.
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TRAT{SITORIO:

tJX|cO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el dfa siguiente de su publicación en
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado cte Baja California Sur.

La Paz, Baja California Sur, a 09 de mazo del 2010.

ATENTAMEl{TE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCÉN

EL SECRETARIO GENERAL

CASTRO COTA

11



ACUERDO: RVOE- 0771201 0

EL C, ]NG. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDATIENTO EN LOS

Áñi¡c-u-lod á'Í-at¡R ccÉN vt DE LA colsrlruclóN PoL¡ncA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXIGANOS; ART¡CULOS 1,7,10,11' 14' FRACCIONES lV
y x,2l SEGUNDo PÁRRAFo, 28,30,47,54, s5, 56 sEGuNDo PARRAFo' 57 Y
60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACóN; ART¡CULOS 3, IO' 16' Y I8 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓH OE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ARNCULOS
12. 79 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA
óÁ-nonut suR; ARTlcuLos 46,47, ¡18,49, 50, 5t Y DEMAS DE LA LEY DE

EDUCAC]ÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. Mtro. lsiguel Albañez Espinoza, en su, carácler de Representante

Legal de la Asociación iivil "INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PAz"
pro=pietario de la "UNIVERSIDAD INTERNAC¡ONAL DE LA PAZ", ubicada en Km'

i1,'Carretera al Norte, Ejido Chameüa, Código Postal 23021, Municipio de La Paz,

Baja Califomia Sur, soti¿itó se le otorgue Reconoc¡miento de Val¡dez Of¡c¡al de

EsiuO¡os al programa Académico de Administración de Hoteles y Restaurantes
con el grado d¡ L¡cenciatura, que se imparte en modalidad escolarizada con

alumnado mixto y turno m¡ldo, en el mencionado establec¡miento educativo;

2.- Que el plan y los programas de estud¡o de la Licenciatura en Administración
de Hoto¡es y Rástauranles son procedentes en cualto a contenidos y obletos de

aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación y acreditación y selección de
recursos clidácticos, existiendo integración y congruencia entre todos estos
elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos señalados por la secretarfa de

Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Adminiotración de Hoteles y
Restaufantos se encuentra respaldado por el acervo bibliográfico necesario para

apoyar el cumplimiento de los programas de estudio;

5.- Que las instalaciones satisfacen las cond¡ciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la secretarÍa de Educación Pi¡blica del Estiado de
Baja Califomia Sur;
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educaüvo se ha obligado a
cumplir con lo dispuesto en el Artlculo 3 de la consütución polltica de los Eétados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación
de la Educación Superior, Ley de Educación para el Estado de Baja califomia sur y
con las obligac¡ones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

!..- Que el Representante Legal y prestador del Servicio Educ¿tivo, el personal
Direc'tivo y la Planta Académica del plantel se han compromeüdo a ajustar sus
act¡vidades y enseñanzas a los fines señalados en el Ahfculo 7 y g ie la Ley
General..de Educación; y demás dlspos¡ciones legales aplicables e¡i el Esüado dé
Baja California Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del servicio Educativo se ha obligado a
sujelar a la aprobación previa de esta secretaría de Educación prlblica del Estado
de Baja california sur, cualquier modificación o cambio relacionado con su
denominación, domicilio, turno de trabajo y personal directivo.

En este ¡lltimo caso, la aüoridad educativa verificará que el personal menc¡onado,
Leúna los requisitos a que se refiere el Mfculo 55 fracc¡on | 

'de 
la Ley cenéral ¿e

Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación det Estado oe Ba.¡a cilifomia sui.

9'- Que el. Representante Legar y prestador der servicio Educaüvo se ha
comprometido a observar el 'Acuerdo que establece las bases mfnimas dé
información para la comercialización de los servicios educaüvos que preitan róiparticulares', publicado en el Diario oficial de la Federac¡ón, de fechá o¡ei oe maáó
de 1992.

10.- Que el Representante Legal y prestador del servicio Educativo se ha obl¡gado aproporcionar el c¡nco por ciento de becas dertotal de su población esco¡ar insüiáln
los términos de las dispos¡c¡ones corespondientes.

1l:;oy" el expediente presentado ha sido rev¡sado y aprobado por ra Dirección de
Froresrones, Educacrón Med¡a superior y superior y la coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta secretárfa de Edúcación púbr¡ca Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atend¡endo a lo d¡spuesto en elAcuerdo 279 pot el que se estabrecen ros trámitó y procedimientos ietac¡ona¿os
con el Reconocim¡ento de Validez Oficial de Estuclios dél tipo superior; asf como Dorel convenio de coordinación que en ra materia ce¡e¡ro ei'eooiárno i"r EJñ;;i;
secretarla de Educación púbrica Federar, he ten¡do a bien expedir er s¡guiente: '
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PRlfllERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Ofc¡al de Estud¡os al Programa
Académico Adm¡n¡stración de Hotelos y Restaurants6 con el grado de
Llcenciatura, que se imparte en la "Un¡vemidad lntemacional do La Paz", en
modalidad escolarizada, con alumnado mixto y turnos mafuüno y vespertino, ubicada
en Km. 1'1, c¿¡rretera al norte, Ej¡do Chametla, Cód¡go Postal 23021, Municipio de La
Paz, Eaja California Sur, propiedad de la Asociación Civ¡l "lnstituto de Educación
Superior de La Pa/ .

SEGUNOO.- Por el Reconoc¡miento, materia del presente Acuerdo, la "Unlvem¡dad
Inüernacional de La Paz", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- Cumplir con lo dispuesto en el Artfculo 3 de la Consütución Polfüca de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para el
Estado de Baja Califomia Sur y lo señalado en este Acuerdo;

ll.- Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretarfa de Educación
Ptlblica del Estado de Baja Califomia Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Direcoión de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretarfa de
Educación Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con ¡nstalac¡ones que sat¡sfagan las condiciones hig¡énicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad adminishativa antes mencionada determ¡ne;

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y v¡g¡lancia que
la Secreiarla de Educación Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporc¡onar becas en un porcentaje mfnimo del c¡nco por ciento del total de su
población escolar ¡nscritia, en los términos que la Secretarfa de Educación Pública
del Estado determ¡ne:

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecut¡vo del Estado de
Baja Cal¡fornia Sur cuando se realicen cambios en el Titular del Acuerdo, dom¡cilio,
modificaciones al plan de estudios referidas a la denominación, a los objotivos
generales, al perfil del egresado, a la modal¡dad educat¡va o establezca un nuevo
plantel.

14
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretarfa de Educación Pública del Estado,
respecio del plantel educativo, por modificación o cambio relac¡onado con los
horar¡os, tumos de babajo, alumnado, nombre de la ¡nsütución, actualización del
plan y programas de estudios, organ¡zación del personal directivo y académico,
previo, al momento en que se suscite la modificación o el camb¡o.

En este último caso, la autoridad educativa verif¡cará que el personal mencionado,
reúna los requ¡sitos a que se refiere el Artfculo 55' fracción I de la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja Califomia Sur.

lX.- Obtener el Registro conespond¡ente ante la Direcc¡ón General de Profesiones
de la Secretarfa de Educación Públ¡ca Federal, dentro de los 90 dfas posteriores a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Asociac¡ón C¡vil "lnsütuto de Educac¡ón Superior de La Paz"
deberá menc¡onar, en la documentación que expida y publicidad que haga, una
leyenda gue ind¡que su calidad de ¡ncorporado a la Secretaría de Educación Priblica
Estatal, asf como la fecha, número de este Acuerdo y la autoridad que lo otorga.

CUARTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para
efectos eminentemente educaüvos, por lo que la Asociación Civil ,,lnsütuto de
Educac¡ón Superior de [a Paz" queda obligada a obtener de las autoridades
competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a
los ordenamientos aplicables y sus d¡sposiciones reglamentarias.

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Ofic¡al de Estudios que ampaft¡ el presente
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroactivos a
partir del 01 de septiembre de 2007 y subsistirá en tanto que la 'Un¡ve¡r¡dad
Intemac¡onal de La Paz", propiedad de la Asociación Civil ,.lmtitrfo de
Educac¡ón Superior de La Paz" se organice y funcione dentro de las disposic¡ones
legales vigentes y cumplan con las obligaciones esüpuladas.

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios podrá retirarse
cuando ¡ncuna en alguna de las infracciones que esüablecen los Artfculos 75" y 77"
de la Ley General de Educac¡ón y to d¡spuesto en la sección 1 det Capftulo Vlll de la
Ley de Educación del Estado de B4a Cal¡forn¡a Sur.

15
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TRANSITORlO:

tlXrcO.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor el dla siguiente de su publicación en

el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

La Paz, Baja Californ¡a Sur, a 09 de mazo del 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAG¡O EFECTIVO. NO REELECCION

EL SECRETARIO GENERAL DE EL SECRETARIO

EL GOBERNADOR

16
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EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTTTUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR, CON FUNDATENTO EN LOS
ARTIcuLos 3o Y 8O FRACCIÓN U DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TrcA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXIGANOS; ARTICULOS 1,7,10, 11, 14, FRACCIONES lV
Y X, 2I SEGUNDO PARRAFO, 28,30, 47,54, 55, 56 SEGUNDO PÁRRAFO, 57 Y
60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; ARTíCULOS 3, 10, 16, Y 18 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ARTICULOS
12, 79 Y 80 DE LA CONSTITUCóN POLITrcA DEL ESTADO DE BAJA
GALIFORNIA SUR; ARTICULOS 46, 47, ¡|8, ¡19, 50, 51 Y DEMAS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORI{IA SUR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. Mtro. Miguel Albañez Espinoza, en su. carácter de Representante
Legal de la Asociación Civil "INSTITUTO DE EDUCACION SUPER¡OR DE LA PAZ"
propietario de la "UNIVERSIDAD INTERNAC¡ONAL DE LA PAZ", ubicada en Km.
11, Carretera al Norte, Ejido Chametla, Código Postal 23021, Municipio de La Paz,
Baja California Sur, solicitó se le otorgue Reconoc¡miento de Validez Oficial de
Estudios al Programa Académico de Administraclón d6 Negoc¡os Intsrnacionales
con el grado de Lacenc¡atura, que se imparte en modal¡dad esco¡arizada con
alumnado mixto y tumo m¡xto, en el mencionado establec¡miento educat¡vo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la L¡cenc¡atu¡a en Administrac¡ón
de Negoc¡os Internacionales son procedentes en cuanto a contenidos y objetos de
aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación y acreditiación y selección de
recursos d¡dácticos, existiendo integrac¡ón y congruencia entre todos éstos
elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos señalados por la Secretarfa de
Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Adm¡n¡strac¡ón de Negoc¡oo
lntemac¡onales se encuentra respaldado por el acervo bibliográfico necesario para
apoyar el cumplimiento de los programas de estud¡o;

5.- Que las instalaciones satisfacen las cond¡ciones higiénicas, de seguridad y
pedagóg¡cas deterrninadas por la Secretaría cie Educación Pública del Estado de
Baja Californ¡a Sur;

17
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6.- Que el Representrante Legal y Prestador del servicio Educativo se ha obligado a

cumplir con ld dispuesto en él ArtÍcuto 3 de la Consütución Polfüca de los Estados

Unidbs Meicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación

de la Educación Superior, Léy de Educación para el Estado de Baja Califomia Sur y

con las obligaciones señaladas en su solicitud y el presenb Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del seMcio Educaüvo, el Personal

Directivo y la Élanta Académica del Plantel se han compromeüdo a^ajust¿' sus

actividadeb y enseñanzas a los fines señalados en el Artfculo 7 y 8 de la Ley

General de Éducación; y demás disposiciones legales aplicables en el Estado de

Baja Califomia Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del servicio Educativo se ha obligado a

sujetar a la aprobación previa oá esta secretarfa de Educación Públ¡ca del Estado

Oe Sa¡a Califomia Sui, cualquier mod¡ficación o camb¡o relac¡onado con su

denominación, domicilio, tumo de trabajo y personal directivo.

En este rllümo caso, la autoridad educat¡va verificará que el personal mencionado,
re¡lna los requisitos a que se refiere el Artfculo 55 fracción I de la Ley General de

Educación; y'lo dispuesio por la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur'

9.- Que el Representante t-egal y Prestiador del Servicio Educaüvo se ha

comprometido a observar el 'Acuerdo que establece las bases mfnimas de

información para la comercial¡zación de los servicios educativos que prestan los
particulares', publicado en el Diario Of¡c¡al de la Federación, de fecia diez de mazo
de1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educaüvo se ha obl¡gado a
proporcionar ei cinco por cientó de becas del total de su población escolar inscrita en
los términos de las disposiciones correspond¡entes.

11.- Que el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por la Dirección.de
Profesiones, Educación Media Superior y Superior y la Coordinac¡ón de Educac¡ón
Media Superior y Superior de esta secretarfa de Educación Pública Estatal.

Por lo que, conforrne a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 279 por el que se establecen los bámites y Procedim¡entos relacionados
con el Reconoc¡m¡ento de Validez Oficial de Estud¡os del tipo superior; asf como por

el Convenio de Coord¡nac¡ón que en la materia celebró el Gobiemo del Estado y la
Secretarla de Educación Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:

18
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PRIÍUERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa
Académico Adminlstrac¡ón de Negocios Intemacionales con el grado de
L¡cenciatura, que se imparte en la "Universidad Intemacional do La Paz", en
modal¡dad escolarizada, con alumnado m¡xto y turnos matuüno y vespertino, ubicada
en Km.'t1, Caretera al Norte, Ejido Chameüa, Cód¡go Postal 23021, Municipio de
La Paz, Baja California Su¡ propiedad de la Asociación Civil "lnstituto de Educación
Superior de La Paz".

SEGUNDO.- Por el Reconocim¡ento, mater¡a del presente Acuedo, la "Univeridad
Intemacional de La Paz", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- Cumpl¡r con lo dispuesto en el Artfculo 3 de la Constitución Pollüca de los Estados
Un¡dos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para el
Estado de Baja California Sur y lo señalado en esb Acuerdo;

ll.- Cumplir con los planes y progmmas de estudio que la Secretiarfa de Educación
Priblica ctel Estado de Baja California Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Dirección de Profesiones, Educac¡ón Media Superior y Superior de la Secretarla de
Educación Pública de Baja Califomia Suq

lV.- Contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de segur¡dad
y pedagógicas, que la un¡dad administrativa antes mencionada determine;

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluacién, inspección y vig¡lancia que
la Secretaífa de Educación Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionar becas en un porcentaje mínimo del cinco por ciento del total de su
población escolar inscrita, en los términos que la Secretarla de Educación Pública
del Estado determine;

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecutlvo del Estado de
Baja California Sur cuando se realicen camb¡os en el Titular del Acuerdo, domicilio,
modificaciones al plan de estud¡os referidas a la denominac¡ón, a los objeüvos
generales, al perfil del €resado, a la modalidad educativa o stablezca un nuevo
plantel.
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretaría de Educación Pública del Estado'
respecto det plantel educatirro, por modificación o cambio relacionado con los

horarios, tumos de trabajo, alumnado, nombre de la insütución, actualizac¡ón del
ptan y programas de estudios, organización del personal directivo y académico,
previo, al momento en que se suscite la modif¡cac¡ón o el cambio.

En este úlümo caso, la autoridad educat¡\-€ verificará que el personal mencionado,
rerina los requisitos a que se reiie¡e el Artículo 55" fracción I de la Ley General de
Educación; y'lo d¡spuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja Califomia Sur.

lX.- Obtener e: Registro conespondiente anie la Dirección General de Profes¡ones

de la Secretarfa de Educación Pública Federal, dentro de los 90 dfas posteriores a la
entrada en v¡gor del presente Acuerdo.

TERCERO,- La Asociación Civil "lnst¡tuto de Educación Supedor de La Paz"
deberá mencionar, en la documentación que expida y publicidad que haga, una
leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretarfa de Educación Pública
Estatal, así cornc ia fecha, núrneÍo de este Acuerdo y la autoridad que lo otorga'

CUARTO.- El p¡'esenie Reconocimiento de Validez Oficial de Est¡d¡os es para

efectos eminentemente educaüvos, por lo que la Asociac¡ón Civil "lnsütuto de
Educación Superior do la Paz" quecta obligada a obtener de las autoridades
competentes todos los permisos, d¡ctárnenes y licencias que procedan conforme a
los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.

AUINTO.- El Reconücimié¡ito ije Val¡dez Oficial de Estudios que ampara el presente
Acuerdo no es ti¿r,nsferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroactivos a
part¡r del 01 de sepüembre de 2007 y subsistirá en tanto que la "Un¡vera¡dad
Intomac¡onal cc La Paz", propiedad de la Asociación Civil "lnsütuto do
Educación Superior de La Paz" se organ¡ce y funcione deniro de las disposiciones
legales v¡gentes y cumplan con las obligaciones estipuladas.

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estud¡os podrá reürarse
cuando incuna en alguna de las infracciones que establecen los Artículos 75" y 77"
de la Ley Generai de Educación y lo dispuesto en la secc¡ón I del Capffulo Vlll de la
Ley de Educaciói, del Estado de Baja Califomia Sur.
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TRANSITORIO:

tJHlCO,- El presente Acuerdo entrará en vigor el dfa s¡gu¡ente de su publicación en
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 09 de mazo del 2010.

ATENTA¡IENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, I{O REELECCIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FNDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SIJR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL DEL 2OIO.
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE
ME CONF¡EREN LOS ARTíCULOS 79 FRACCIÓN I Y 83 FRACCION IV DE
LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR;
7, 21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA
ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ME ESTABLECE
EL ARTICULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIóN FISCAL Y,

CONSIDERANDO

Que el ArtÍculo 79 fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,

establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Artlculo 60 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obligación de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artículos 3, 4,
5 y 6,8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las
partic¡pac¡ones federales.

En v¡rtud de lo anterior, y con fundamento en los Artículos 26 y 115 fracción lV inciso b) de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos he tenido a bien exped¡r el siguiente:



PODER EJECUTIVO

ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
DEL EJERCIGIO FISCAL DEL 2010.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas
a los Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, durante el primer tr¡mestre del ejercicio
fiscal del 2010.

SEGUNDo.- El importe total entregado durante el primer trimestre del ejercicio fscal del
2010, a los Mun¡cipios det Estado de Baja Califomia Sur, asciende a un total de
$ 173'138,926.00 (Ciento setenta y tres m¡llones ciento treinta y ocho mil novecientos
veintiséis pesos 0C/100 M. N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, es la siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2OIO

I'UI{ICIPIO DE LA PAZ

FONDO
GENERAL

ENERO 'l1 ,7 54,144
FEBRERO 15,231,361

MARZO 12,81 ,212

TOTAL 39,*6,717

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

2,807,682
3,561 ,788
2,973,747

I,343,217

FONDO DE
FrscALrzAcloN

504,913
456,15r
456,151

1,417,215

IMPUESTOS
ESPECIALES

379,081
658,389
254,994

1,292,M
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POOER EJECUTIVO

MUNICIPIO OE COMONDU

FONDO
GENERAL

ENERO 6,761,872
FEBRERO 8,762¿30

MARZO 7,226,158

TOTAL 22,750,260

MUNICIPIO DE MULEGE

FONDO
GENERAL

ENERO 6,053,058
FEBRERO 7,8,/.3,729

MARZO 6,¡168,676

foTAL 20,365,463

üUNICIPIO DE LOS CABOS

FONDO
GENERAL

ENERO 11,063,794
FEBRERO 14,336,785

MARZO 11,823,61

TOTAL 37,224,W

i'UNICIPIO DE LORETO

FONDO
GENERAL

ENERO 3,319,352
FEBRERO 4,301,313

MARZO 3,547,267

TOTAL I1,167,932

FONDO DE FOMENTO
IIUNICIPAL

1,655,135
2,099,683
1,753,031

s,507,849

FONDO DE FOIIENTO
IIUNICIPAL

1,531 j23
1,942,363
'1,621,684

5,095,170

FONDO OE FOilENTO
I'UNICIPAL

2,555,741
3,24?,180
2,706,905

8,504,826

FONDO OE
FtscALlzAcloN

297 ,647
268,902
¿oó,Jv¿

835,451

FO¡IDO DE
FtscALlzAcloN

275,346
248,755
248,755

772,856

FONDO DE
FrscALrzAcloN

459,606
415,220
415,220

1,290,048

FONDO DE FOMENTO FONOO DE
MUNICIPAL FISCALIZAGION

1,313,704
1,666,548
1,391,406

4,371,658

?36,247
213,432
213,432

663,1'l I

IMPUESTOS
ESPECIALES

218,076
378,755
146,692

743,523

IMPUESTOS
ESPECIALES

195,216
339,052
aal all

565,583

IMPUESTOS
ESPECIALES

?ÁA QI7

619,7?0
240,018

1,216,555

IMPUESTOS
ESPECIALES

107 ,052
185,928

72,010

364,990
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PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

ú¡$CO.- El presente Acuerdo med¡ante el cual se da a conocer el importe de las
part¡cipaciones Federales enlregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur,

durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010, entrará en vigor al día siguiente de su

pubticación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja

California Sur. a los 12 días del mes de abril del año 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIóN

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ESTADO DE
BAJA

E.. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

¿o

RAMíREZ GÓMEZ



Manual Específico de Organización

Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero

LaPaz, Baja California Suf Abrildel2010.
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Manual Específico de Organización

Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero

X$li'i'""'FffqJ?

'Aprobado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 32,
fracc¡ón I inciso a) de la Ley

Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja

California Sud.

El Contralor General del Estado

Procurador General de Justicia
en el Estado

t
Lic. Karim Francisco Martínez Rangel Pinedo:ic. Jesús Alberto Aguilar
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1. lntroducción.

El presente Manual Específico de Organización, t¡ene et propósito de reflejar las
líneas de responsabilidad entre los departamentos que conforman la Unidad de
Apoyo Admin¡strativo y Financiero de la Procuraduría General del Estado, así
como las principales funciones que se le as¡gnan al personal, con el objeto de
evitar dupticidades, detectar omisiones y deslindar responsab¡lidades.

A este documento lo integran varios capítulos de manera que el lector pueda
informarse acerca de los sustentos legales, atribuciones, estructura orgán¡ca,
niveles jerárquicos de la Unidad de Apoyo Administrativo, así mismo auxilia a la
integración del personal de nuevo ingreso y facilita su incorporación e inducción al
área.

Las actualizaciones de este documento se harán cada vez que se realicc alguna
modificación en las atribuciones y/o estructura orgánica.
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2. Marco Jurídico - Administrativo

Gonstituciones:

) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.. Bol22 10Nlll2007 Decreto No. 1970.

F Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Bo/¿14 10 /1U2005 Decreto' No. 1549.

Leyes:

F Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Se exp¡de Bo/48 31/)(ll/1976
Decreto No. 268.

! Ley Orgánica del Ministerio Público de Baja california Sur. Se expide 8o/36
084/ll/2008 Decreto No. 1752.

) Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector público. Se
expide Bo/50 eA 14llñ2OOS Decreto No. 'l5SS.

> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado. Bo/O4 03/ll/1984 Decreto No.444.

> Ley para los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y
Municipios de Baja California Sur; (Boletín Oficial del Gobiemo del Estado
de Baja California Sur, No. 11 Bis del 23 de Febrero del 2004. última
reforma Bcletín Oficial No. 25 del 10 de Junio de 2006).

D Ley de Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California Sur.
Bo/soext 14ltXt2OO5.

.--\ F Ley de Coordinación F¡scal del Estado de Baja California Sur. Bo/29
't1NXt2006.

D Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. 8o/66 24tXlU2OOa
Decreto No.133.

Código:

Bol29 llNlll2OOO decreto 1184.

D Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur.
B/o58 ext 08A/tt/2006.

> Código Fiscal del Estado de Baja California Sur. Decreto No. 1598 de fecha
28t12t2005.

31



Reglamento:

> Reglamento lnterior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Baja Califomia Sur. Bo/17 30/l)U2008.
Otros:

D Condiciones Generales de Trabajo, 20 de Mayo de 1997'

> Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Adm¡nistración Públ¡ca
Estatal, Boletín Oficial No. 41 del 20 de Septiembre del 2006.
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3. Atribuciones.

Reglamento Inter¡or de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California Sur.

Artículo 7.- Al frente de la Unidad de Apoyo Adm¡n¡strativo y Financiero, habrá un
Jefe de Unidad que será nombrado por el Procurador y tendrá las siguientes
atribuciones:

l.- Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia y de
las unidades administrativas a su cargo y responsabilidad;

ll.- Desempeñar las funciones y comis¡ones que el Procurador le c¡nfiera e
informarle sobre el desarrollo de las mismas:

lll.- Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos que se
elaboren en las dependenc¡as a su cargo;

lV.- Establecer, con la aprobación del Procurador, las politicas, normas, sistemas,
criterios técnicos y procedimientos de la administración de los recursos humanos,
financieros y materiales de la Procuraduría, de conformidad a sus programas y
objetivos, para proporcionar el apoyo que requieran las unidades adm¡nistrativas y
los servicios públicos de la Inst¡tuc¡ón;

V.- Someter a la consideración del Procurador el Proyecto del Presupuesto Anual
de la Procuraduría, con base en los anteproyectos de presupuestos propios y los
presentados por las otras dependencias;

Vl.- Vigilar el ejercicio del Presupuesto, aulorizar las erogaciones, los conven¡os y
contratos en los que la Procuraduría sea parte y efectúen su presupuesto;

Vll.- Acordar la liquidación y pago de cualquier remunerac¡ón realizada por el
personal de la ProcuradurÍa, en función de sus labores;

Vlll.- Someter a la consideración del Procurador los cambios a la organización
interna de la Procuraduría, que propongan los titulares de las unidades
administrativas de las misma:

lX.- Promover e ¡nstrumentar el programa de desconcentración de la Procuraduría
en sus aspectos administrativos, así como vigilar el cumplimiento de las normas
de su comparecencia que deban aplicarse en el ámbito estatal y regional;

X.- Establecer, controlar y evaluar el programa interno de Protección Civil para el
personal, instalaciones, bienes, e información de la Procuraduria, asi como emitir
las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia;



Xl.- Acordar, en términos de las bases generales fijadas por el Procurador, los

nombramientos, movimientos de personal y terminación de los efectos del

nombramiento de los servidores públicos de la institución;

Xll.- Llevar et control de las condiciones generales del habajo;

Xlll.- Llevar el registro y control de entrada del personal de la Procuraduría;

XlV.- Planear, programar, coordinar, vigilar y evaluar las act¡vidades de las

unidades administrativas de su adscripción, conforme a los l¡neamientos que

determine el Procurador;

XV.- Autorizar y controlar las adquisiciones necesarias para satisfacer las
necesidades materiales de la ProcuradurÍa, así como conservar y dar
mantenimiento a los muebles e inmuebles de la misma;

XVl.- Promover el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales,
culturales y de trabajo del personal de la insütución;

XVtl.- Llevar el registro de títulos y f¡rmas de los funcionarios de la Procuraduría;

XVllt.- Certificar los documentos y correspondencia que reciba, dándoles el
destino adecuado;

XlX.- Proporcionar los servicios generales de conservación y mantenimiento,
depósito de objetos, archivo, intendencias, inventarios y proveedora de artículos;

XX.- Llevar a cabo los estudios relativos a la organización e instrumentación de un
sistema de control para el manejo eficiente y eficaz de los recursos humanos,
financieros y materiales que tiene asignados la Procuraduría, informando de los
resultados al Procurador;

XXl.- Coordinar, supervisar y dirigir las funciones del Archivo Central, así como del
Depósito Min¡sterial, establec¡endo mecanismos de conservación y custodia de los
mismos:

XXll.- Coordinar, Supervisar y dirigir las funciones de la Oficialía de Partes de la
Institución a efecto de establecer mecanismos ág¡les y oportunos de reparto de
correspondencia, quedando bajo su estricta responsabilidad el buen
funcionamiento de esta;

Xxlll.- Atender de manera ¡nmed¡ata los requerimientos que por necesidades del
servicio, le hagan las diversas Areas de la Institución, para el cumplimiento de sus
funciones;

XXIV.- Coordinar, Supervisar y realizar, el proyecto de Programa Operat¡vo Anual
de la Inst¡tución, que el Procurador General de Justicia, remitirá en el mes de
noviembre a la Dependencia responsable de dicho programa; y



XXV.- Las demás que le encomiende el Procurador, o le instruyan
Subprocuradores.

4. Estructura Orgánica.

l. Unidad de Apoyo Adm¡nistrat¡vo y Financiero.

1.1. Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.

1.2. Departamento de Recursos Humanos.

1.3. Departamento de Recursos Materiales.

1.4. Departamento de Control de Inventar¡os

I .5. Departamento de Servicios Generales.

35



5. Organigrama.

A¡alista
Coot¡b|c

Opérario
@ll|'nuExtoa

Caúr¡jltfi y
Sinidcd.

i¡ieéñ¡co
A.6írott

Responsable del
Mab¡hl @

Oficiña e Uü¡.a
óhprt{sül

lñbndór¡ta (4)

Jsrdi.ero (2)
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6. Obietivo.

Controlar, evaluar y fiscalizar el presupuesto que se tiene por ejercer de acuerdo a
las necesidades y ob¡et¡vos trazados por esta Administración Pública, coordinar
las tareas necesarias tanto en recuntos humanos como recursos materiales para

satisfacer las diferentes necesidades y así lograr las metas deseadas.
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7. Funciones,

7.1. Jefe de la Unidad d€ Apoyo Administrativo y Financiero.

ts Dirigir y coordinar la gestién del Programa operativo Anual y la elaboración
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la ProcuradurÍa con base en la

normatividad de la materia y someterlo a la consideración del Procurador,
para su envlo a la Secretaría de Finanzas;

F Supervisar el Control Presupuestal de Gasto Corriente y Servicios
Personales, tramitanco las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones a t¡¡"¡ de cumplir con los lineamientos establec¡dos por

la Secretarf a de Finanzas;

D Coordinar la elaborac!Ón oportuna del cierre presupuestal y contable, asÍ

como la emisión de los informes correspondientes y estados financieros,
para su presentación a l¿¡ Secretaría de Finanzas;

D Autorizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones
presupuéstales solicitadas por las áreas de la Procuraduría, conforme a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas;

D Resguardar, conservar y custodiar la documentación contable y

presupuestal comprobaicria del ejercicio del gasto de la Procuradurfa;

> Someter a consideracii;'r del Procurador, las propuestas de organización
administrativa y actualización de los manuales adm¡nistrativos, a fin de
contar con documentos lormales que muestren la estructura operativa de la
dependencia;

F Establecer políticas, l¡nea¡nientos, normas, sistemas y procedimientos para

la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y
mater¡ales, a fin de difundirlas a las diferentes áreas de la Procuraduría;

D Establecer prev¡o acue!'do con el Procurador las politicas' lineamientos y
normas que deben observarse para la administración ¡ntegral del personal,

así como tramitar e infonnar del cese o terminación de la relación laboral
del personal cuando así proceda;

) Tramitar los movirriientos de altas y bajas, efectuar los camb¡os de
adscripción, transferencias de plaza, incidencias y otros relativos al
personal, debiendo supervisar y auditar la nómina y realizar el pago de la
m¡sma;

) Tramitar la contrataciór, de los empleados de base, confianza, personal

eventual por tiempo y obra determ¡nada y en su c¿lso, el cese o rescisión de



la relac¡ón laboral cuando así proceda, a fin de mantener control sobre los
recursos aplicados;

Establecer, coordinar y operar los programas de protección civil del
personal, bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría, coordinar la
instalación y operación de los albergues de protección civil que instruya el
Procurador implementando acciones oreventivas en beneficio de la
sociedad civil;

Convocar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de la dependencia, a fin de someter a su
aprobación las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de
la Procuraduría en coordinación con el responsable del Comité de
Adquisiciones del Gobierno del Estado;

Efectuar el trám¡te ante la dependencia correspondiente del suministro de
recursos materiales solicitados por las áreas de la dependenc¡a, de acuerdo
con la programación establecida, así como vig¡lar la afectac¡ón presupuestal
correspond¡ente;

Desarrollar en coordinación con la Oficialía Mayor, las licitaciones públicas
o simplificadas y emitir conjuntamente los dictámenes correspondientes que
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles
se lleven a cabo en la Procuraduría con observancia de los lineamientos
establecidos:

Controlar el inventarío de bienes muebles de la ProcuradurÍa. informando
periódicamente de los movimientos de altas y bajas y, en su caso,
enajenación, para que sean considerados en el Inventario General de los
Bienes Muebles del Gobierno Estatal;

Autorizar y controlar los resguardos, destino, mantenimiento y baja de los
equipos informáticos, vehículos y equipos de transporte as¡gnados a la
Procuraduría;

Tramitar el pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestac¡ones de
servicios proporcionados a la dependencia, que permita cumplir en las
fechas establecidas con los compromisos contraídos;

Supervisar el buen uso de los servicios generales tales como teléfono,
fotocopiado, impresión, producción audiovisual, correo electrónico, internet,
a fin de que se cumpla con los lineamientos de racional¡dad, austeridad y
disciplina presupuestal;

Expedir copias de los documentos y constancias, cuando proceda y previo
acuerdo con el Procurador que obren en los archivos a cargo y de las
distintas áreas de la Procuraduría:
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D Supervisar el funcionamiento del equipo de cómputo, red de datos y
sistema de información institucional, vigilando el cumplimiento de la

normatividad para el uso del equipo de cómputo que en materia informática
se establezca:

D Establecer en el ámbito de competencia propio mecanismos de
simplificación administrat¡va en coordinac¡ón con la Oficialía Mayor y la
Contraloría General del Estado;

F Administrar el Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia de acuerdo a
los lineamientos que dicte la prop¡a Ley;

F Vigilar que las cantidades que integran el Fondo se efectúen en la

adquisición de títulos de renta fúa o a plazo f¡io con los mayores
rendimientos del mercado, de conformidad con los lineamientos que dicte el
Consejo Administrador del Fondo Auxiliar de Procuración de Justicia;

D Vigilar y contratar con las instituciones f¡nancieras que otorguen mayor
venlaja en los rendimientos derivados de las inversiones del Fondo Auxiliar
para la Procuración de Justicia;

F Vigilar que las devoluciones de garantías, fianzas, o cauciones se efectúen
legalmente con todos los elementos que acrediten la procedencia de
entrega de alguna caución o garantía;

D Conducir con responsabilidad y con apego a la normatividad en la tesorería
del Consejo Técnico del Fondo Auxiliar para la Procurac¡ón de Just¡c¡a con
las facultades y atr¡buciones que dicte la propia ley;

D Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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6.1.1 Secretaria.

F Atender personal y telefón¡camente al público, pasar la informaciÓn e
inquietudes requeridas;

F Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos que deba
atender el superior inmediato, llevar la agenda correspond¡ente y recordar a

su super¡or;

D Tomar dictados, proyectar y transcr¡b¡r cualquier tipo de documento que le
solicite el Coordinador Administrativo;

ts Recibir y coordinar el envío de la correspondencia;

D Efectuar las llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean
solicitados,

D Analizar, rev¡sar, controlar y evaluar los sistemas y los proc,edimientos, para
garantizar su efectividad;

F Desanollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competenc¡a.
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7.2. Jele del Departamento de Recurcos Financieros y Gontrol
Presupuestal.

F Integrar el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de
gasto coriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de
cumplir con la leg¡slac¡ón vigente y los criterios, manuales y lineamientos
que determine la normatividad aplicable;

F Realizar las afectaciones, transferencias y recalendar¡zac¡ones
presupuéstales de acuerdo a la normatividad v¡gente que permitan la
continuidad de las activ¡dades de la dependencia;

D Elaborar y sustentar las propuestas de ampliación presupuestal que de
acuerdo a las necesidades de la Procuraduría General de Justicia se
requieran, a fin de que se presenten para la autorización de la Secretaría de
Finanzas;

D Informar mensualmente a las Areas Presupuéstales de la ProcuradurÍa, el
avance en el ejercicio del presupuesto asignado para el control de la
disponibilidad presupuestal;

F Resguardar la documentación contable y presupuestal, durante el período
establecido para su conservación, así como mantener actualizado el
sistema de operación de archivos financieros;

) Coordinar el proceso de emisión y enkega de cheques a proveedores y
prestadores de servicios de la ProcuradurÍa a fin de efectuar con
oportunidad los pagos correspondientes;

) Programar y verificar el pago correcto y oportuno a proveedores y
prestadores de servicios por cone€pto de adquisiciones, arrendamientos y
servicios a fin de cumplir en tiempo y forma con los comprom¡sos
cont¡'aídos;

> Controlar el fondo revolvente para la atención oportuna de las necesidades
que requ¡eren las áreas de trabajo, así como supervisar la comprobación;

) Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos
realizados en el ejercicio, a fin de que se apeguen a la normatividad
establecida en la mater¡a;

> Coordinar los procesos mensuales y anuales de cierre presupuestal y
contable para mantener actualizados los movimientos que afectan el
presupuesto;



Emitir mensualmente los estados financieros para su registro y supervisión;

Vigilar el registro de los movimientos bancarios efectuados, así como la
emis¡ón mensual de las conciliaciones bancarias y los reportes
correspondientes, que permita el control de las operaciones de la
dependenc¡a;

Proponer medidas para el mejoramiento de trámites financieros, con el
propósito de facilitar y agilizar las operaciones financieras de la
Dependencia:

Analizar y rubricar los cheques generados en el área, a f¡n de liberar
oportunamente pagos a proveedores y contratistas;

Analizar y rubricar los cheques emitidos del Fondo Auxiliar de Procuración
de Justicia para devolución de cauciones;

Supervisar los informes mensual y anual de las cuentas de inversión y de
cheques del Fondo Auxiliar de Procuración de Justicia;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.



7.2.1. Analista Financiero.

>' Revisar que las solicitudes-comprobación de recursos y la documentacón

soporte cumplan con los requ¡sitos y normatividad vigente para realizar las

afectaciones al PresuPuesto;

D Registrar en el sistema F¡nanciero del Estado las afectaciones,

trañsferencias y recalencjarizaciones para emitir los reportes presupuéstales

que se requleran;

ts Registrar y controlar los docurnentos generados y recib¡dos en la oficina,
paá mantener actualizado el arch¡vo con información oportuna y completa;

F Resguardar la documentación de gasto corriente y preparar la

comórobación de las m¡smas, a fin de efectuar los pagos correspondientes;

D Afectar el presupuesto por concepto de los gastos que se generen en
procuraduria General de Just¡c¡a del Estado a fin de mantenerlo actualizado
y controlar el presupuesto as¡gnado;

D Emitir los reportes de los informes requeridos en materia de afectación de

presupuesto;

D Recibir l¡quidaciones y/o comprobaciones de gastos y viáticos, clasificando
ef gasto óe acuerdo á lo establecido, a f¡n de realiza¡ la comprobación de

los mismos;

D Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
dependencia, así como en la validación del presupuesto autorizado;

> Efectuar las recalendarizac¡ones, modificaciones, transferencias
presupuéstales que sean autorizadas, que permita en tiempo y forma el
trámite ante la Secretaría de Finanzas;

L Realizar o recabar las órdenes de pagos, las solicitudes de comprobación
de recursos para la afectación presupuestal o kámite @rrespond¡ente;

D Elaborar y turnar los informes trimestrales de comprobación de viáticos; .

}L|evarcontro|de|archivode|ascuentaspor|iqu¡darcertificadas;

F Solicitar anuencias, recepción envió y archivo de las mismas; y

D Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'



7.2.2. Analista de Control Presupuestal.

Realizar las afectaciones, transferenc¡as y recalendarizaciones
presupuéstales autorizadas por su jefe inmediato;

Elaborar el Proyecto de Presupuesto que perm¡ta programar la
disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual con base en los criterios
de racionalidad, d¡sciplina y austeridad presupuestal, considerando los
programas de trabajo y las metas a alcanzar por las Un¡dades
Presupuéstales de la Procuraduría;

Integrar el Programa Operativo Anual de gasto corriente de las Un¡dades
Presupuéstales para evaluar los avances de programas y acciones
¡nstituc¡onales y determinar el cumplimiento de metas;

Realizar las observaciones necesarias a los ajustes presupuéstales a fin de
cubrir las necesidades operativas de las áreas y a los lineamientos
establecidos en la materia:

Integrar los reportes del avance presupuestal con el registro de
movimientos al presupuesto de gasto corriente, que permita la toma de
decisiones en la materia:

Emitir los compromisos de dispon¡bilidad presupuestal para solicitud de
anuencias de ejercicio de gasto;

Operar eficientemente el Sistema SIAFES para la emisión oportuna de
reportes;

Clasificar correctamente el gasto y verificar la disponibilidad presupuestal
para la atención y cumplimiento en tiempo y forma de los programas;

Canalizar la información referente al proyecto de presupuesto hacia las
Unidades Presupuéstales proporcionándoles: Catálogo Programático
Presupuestal y Contable, Manual de Instruct¡vos y Lineamientos de
Presupuesto; y

Desarrollar todas aouellas funciones ¡nherentes al área de su comoetencia.



7.2.3 Analista Contable.

> Integrar mensualmente los estados financieros con información oportuna,
confiable y vercz que pemitan dar a conocer la correcta aplicación de los
recursos utilizados en las d¡versas áreas de la Procuraduría;

D Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la loma
de decisiones de la Unidad Administrativa:

F Registrar oportunamente las comprobaciones que se generan con motivo
de las solicitudes de recursos. a fin de mantener actualizada la información
contable;

P Revisar las órdenes de pago, solicitudes de recursos, elaborar cheques
necesarios para cubrir con oportunidad los pagos diversos que efectúa la
Procuraduría;

D Resguardar la documentación contable durante los períodos legales de
conservación para la oportuna consulta y elaborac¡ón de reportes;

> Recibir las sol¡c¡tudes de comprobación de recursos y verificar la
documentación comprobatoria original a fin de tramitarlas oportuna y
debidamente requisitadas;

> Comparar los registros de las operaciones generadas de cuentas por pagar,
gasto corr¡ente y validar importes y conceptos;

D Supervisar la elaboración de Pólizas, integrando el soporte documental que
mantenga la información actualizada y confiable de los movimientosi

F Revisar que los manuales administrativos se encuentren actualizados.

> Llevar el registro contable del Fondo Auxiliar para la Procuración de Jusiicia
y emitir los informes contables mensuales;

F Revisar que los registros contables de ingresos y egresos sean realizados
de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable;

> Em¡t¡r reportes para integrar la información financiera, proporcionando datos
confiables y oportunos;

F Conservar y resguardar los documentos del área en archivo para consulta y
respaldo de los movimientos contables;
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Elaborar pólizas de egresos, ingresos y diar¡o, para llevar el registro
pormenor¡zado de todos los pagos, ingresos y en general, de todas las
operaciones contables que se realizan;

Llevar el control y reg¡stro de los estados de cuenta bancarios de la
Procuraduría con el objetivo de verificar los diversos cargos que el banco
efectúe;

Solicitar a las Inst¡tuc¡ones bancarias que corresponda, los estados de
cuenta mensuales, o en su caso las aclaraciones necesarias para realizar
las conciliac¡ones bancarias;

Realizar y/o supervisar la cancelación de cheques y chequeras que maneja
la Procuraduría;

Elaborar cheques a proveedores con su respectiva póliza de egresos, que
perm¡ta entregar en tiempo y forma los recursos al beneficiario;

D Llevar el registro contable de las fianzas de garantía remitidas para
resguardo por las d¡versas Agencias del Ministerio;

Revisar los documentos, registros y depósitos bancarios para atender las
solicitudes de devolución de f¡anzas rem¡t¡das por los Agentes del Ministerio
Publico:

Elaborar cheques para devolución de fianzas del Fondo Auxiliar para la
Procuración de Justicia debidamente requisitados.

Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.
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7.3 Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

) Participar, en el procedimiento de reclutam¡ento de personal para ¡ntegrar
la bolsa de trabajo de la Procuraduría, anexando documentos oficiales para
identificar y localizar al personal que satisfaga los requerimientos de las
distintas áreas;

D Supervisar, que la contratación del personal de la ProcuradurÍa se real¡ce
en apego a las disposiciones normativas en la materia y de acuerdo con el
perfil de cada puesto:

D Analizar y controlar los mov¡mientos del personal administrativo adscrito a
la Procuraduría:

F Verificar y supervisar mensualmente la plantilla de la Procuraduría de tal
modo que concuerde con el personal asignado a las áreas y con la nomina
de pago;

D Coordinar y supervisar el proceso de depósito en cuentas de nómina,
correspondientes al pago del personal;

) Verificar la aplicación de los descuentos correspondientes a que se hagan
acreedores los empleados de la Procuraduría, por concepto de incidencias,
pens¡ón alimentic¡a y otros, en un perfodo determinado;

D Verificar y tramitar los oficios de solicitud de creación, cancelación,
transferencia, y recategorización de plazas dirigidos a la Oficialía Mayor de
Estado con el objeto de validar los datos a enviar;

) Tramitar la expedición de credenciales de ¡dent¡ficación al personal
administrativo de la Procuraduría:

D Tramitar la retención por aclaración y, en su caso, liberación de cheques y/o
depósitos en tarjetas de débito por movimientos de nómina;

D Contribuir en las accio¡res relacionadas con la profesional¡zación de los
Servidores Públicos de Gobierno del Estado, con el objetivo de contar con
personal profesional en las actividades a desempeñar;

) Realizar las actividades relac¡onadas con los movimientos de personal;
altas, bajas y camb¡os;
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Llevar un registro de las vacantes y del tiempo en que se pueden disponer
de ellas para la contratación de acuerdo al reclutam¡ento de personal
idóneo:

Tramitar y dar seguimiento a la contratación del personal seleccionado para
la ocupación de un puesto determinado analizando el perfil de puestos;

Preparar los reportes de reincidencias del personal, para su aplicación en la
nómina, a fin de cumplir con los lineamientos que en esta materia
establezca la Dirección de Recursos Humanos;

Resguardar y mantener actualizados los expedientes de personal de la
Procuraduría, asÍ como llevar el regisho y control de los expedientes del
personal con el objetivo de c¡ntar con la información documental necesaria;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.3.1. Analista Administrativo de Nomina.

D Verificar en el Sistema de Recursos Humanos del Estado, y con personal

de la Dirección de Recursos Humanos, la procedencia de los movimientos
del personal de nuevo ingreso, bajas, l¡cenc¡as y camb¡os de categorías y

adscripción;

D Llevar el control de nóminas del personal, a fin de mantener actualizados
los movimientos de nómina de la Procuraduría;

D Supervisar plantilla de personal;

D Supervisar retardos y faltas de personal;

D Emitir constancias de trabaio del personal;

D Supervisar el respaldo de información de nómina del personal que cobra a
través de tarjeta de débito, a fin de contar con documentación soporte que
respalde el pago del personal;

D Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.2. Operario Conmutador.

> Atender el conmutador con amabilidad y eficiencia;

) Enlazar llamadas de los servidores públicos que le requieran;

D Vigilar que se efectué el servicio telefónico solo en llamadas oficiales o
justificadas, reportando a la unidad administrativa quien haga mal uso del
serv¡cio;

> Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4. Jefe del Departamento de Recursos Materiales.

}Coordinarlae|aboraciónyejecuciónde|programademantenimiento
preventivo, así como supervisar las acciones de mantenimiento correct¡vo
de los vehículos oficiales de la Procuraduría a fin de mantenerlos en

buenas condiciones de funcionamiento y que presten un servicio seguro;

D Analizar, autorizar y verificar la atención a las solicitudes de reparación de
vehlculos requeridas por las áreas de la Procuraduría para realizar el

trámite oporluno;

D Analizar las cotizac¡ones por servicios externos de mantenimiento y/o

reparación de vehfculos, a fin de proponer la mejor opción al Jefe de la
Unidad Administrativa;

> Mantener actualizado el Padrón Vehicular de la Procuraduría a fin de
realizar la conciliación de los registros de éste ante la Oficialía Mayor del
Estado:

> Tramitar y coordinarse con Oficialía Mayor del Gobierno del Estado' para

supervisar la realización oportuna de los procesos de adguisiciones con
base en los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos para

compra directa, licitación pública y licitación simplificada;

D Acopiar y resguardar las actas de los concursos y la documenteción que se
genere;

D Tramitar adquisiciones basadas en procesos de licitación pública ó
simplificada para la recepc¡ón de propuestas técnicas y económicas que
presenten proveedores y/o prestadoras de servicios;

F Establecer los lineamientos y supervisar el análisis de solicitudes de
reparación y refacciones para vehfculos ofic¡ales;

) Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.



7.4. l. Analista Administrativo.

Organizar el levantamiento del ¡nventario del padrón vehicular de la
Procuraduría para llevar un adecuado control;

Coordinar las acciones necesarias para la revisión y trám¡te de la
veriflcación veh¡cular en todas las unidades de la Procuraduría;

Realizar y verificar ante Oficialía Mayor del Estado, los trámites de pago de
tenencias, placas y otras obligaciones necesarias para la circulación de los
vehículos oficiales de administrativos;

Coordinar la asignación, resguardo, uso, destino y baja de vehÍculos de la
Procuraduría, a fin de contar con un padrón vehicular con reg¡stros
actualizados;

Elaborar y dar seguim¡ento al programa de mantenimiento preventivo de
vehículos para conservar en buen estado las unidades con las que cuenta
la Procuraduría;

Rev¡sar y autor¡zar los requerimientos de mantenimiento y de refacciones
que tramiten las áreas de la Procuraduría para la reoaración de los
vehiculos asignados;

Solicitar las cotizaciones para la adquisición de refacciones y contratac¡ón
del servicio de mantenimiento vehicular para evaluar los precios y
condic¡ones que ofiecen los proveedores y/o prestadores de servicios y
seleccionar la mejor opción;

Revisar las órdenes para la adquisición de refacciones o en su caso la
contratación del servicio de mantenimiento para formalizar el compromiso
con los proveedores y/o prestadores de servicios;

Coordinar la elaboración de solicitudes de comprobación de recursos para
tram¡tar con oportunidad ante el Departamento de Recursos Financieros el
pago de las facturas de los proveedores y/o prestadores de servicios;

Atender las solicitudes de las áreas de trabajo proporcionando vehículos
oficiales o en su caso el personal para apoyar la realización de comisiones
oficiales;

Vigilar que el abastecimiento de combustible se realice con diligencia,
control y efectividad tanto en las poblaciones foráneas como en la séde de
la Procuraduría;

Desarrollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su comoetencia.



7.4.2. Responsable del Abastecimiento de Combustible y
Servicios de Mantenimiento,

D Apoyar a su jefe inmediato en la solicitud de cotizaciones con los
proveedores o en su caso con los prestadores de servicios autorizados, las
refacciones o el servicio de reparación que requieren los vehículos oficiales,
para proporcionar a su jefe inmediato las opciones que le perm¡tan

seleccionar la mejor propuesta;

D Apoyar en la elaboración de solicitudes de comprobación de recursos y
documentación soporte que permita tramitar con oportunidad el pago a
proveedores y/o prestadores de seN¡cios;

D Recibir las solicitudes de reparaciones o refacciones de vehículos of¡ciales
de las diversas áreas, para dar trám¡te en tiempo y forma;

D Revisar y tramitar la documentación por concepto de suministros de
combustibles, lubr¡cantes, aditivos y reparac¡ones, a fin de detectar errores
que pudieran retrasar el hámite;

D Registrar en la bitác¡ra del vehículo los conceptos de mantenimiento y
sum¡n¡stro de combustibles, lubricantes y aditivos a fin de controlar los
servicios proporcionados a la unidad;

D Levantar las actas de incidentes y turnarla al Departamento de Control de
Inventarios;

D Analizar documentalmente las reparaciones real¡zadas a vehículos,
previamente a una nueva autorización, a fin de llevar control del
manten¡miento proporcionado a las unidades;

) Enviar al taller de la Procuradurla o a talleres particulares según
corresponda los vehículos para su manten¡miento;

) Verificar las condiciones físicas de los vehfculos oficiales, previo a la
realización de reparaciones mayores, a fin de registrar las condiciones en
las que se encontraba la unidad;

D Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.4.3. Mecánico Automotriz.

Proporcionar el manten¡m¡ento preventivo y correctivo a los vehículos
automotores con el fin de mantener las unidades en condiciones de
operación:

Realizar la valoración mecánica de las unidades para conocer el monto
estimado para su reparación,

Determinar las posibles fallas mecánicas de los vehículos para su pronta
reparación en el taller de servicio;

Realizar los servicios a los vehículos adscritos de acuerdo a los programas
de mantenimiento establecidos como son: Afinaciones, cambio de balatas,
baleros, diferenciales, limpieza de inyectores de bombas de gasolina,
cambios de llantas, entre otros:

Trasladar al lugar donde los vehículos hayan sufrido alguna falla mecánica
y queden fuera de servicio para verificación, reparación y/o arrastre al taller
de servicio;

controlar y registrar las reparaciones y/o servicios de mantenimiento que se
realizan a vehículos oficiales;

Informar a su jefe ¡nmediato las requisiciones de abastecimiento de
refacciones, herramientas yio accesorios, a fin de contar con el material
requeridü y realizar en tiempo y forma las reparaciones;

Resguardar y mantener en ópt¡mas condiciones las herram¡entas y
utensil¡os utilizados en los servrcios que presta;

Desarrollar todas aquelas funciones inherentes ar área de su competencia.
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?.5. Jefe del Departamento de Control de Inventarios'

, controlar los registros de los movimientos de mater¡ales, suministros y

bienes muebleg en el sistema de cómputo' que permita mantener

actualizada la base de datos y proporcionar a su iefe inmediato información

conf¡able;

, Programar y verificar el levantamiento de los inventar¡os de b¡enes muebles

a fin de cumplir con las fechas establecidas;

> Tramitar ante la oficialía Mayor del Gobierno del Estado, la solicitud de

códigos para etiquetar y llevar un registro adecuado de los b¡enes muebles;

> Supervisar la codificación de los bienes asignados a las áreas de trabajo a

través de etiquetas de código a los bienes muebles, para registrarlos en el

sistema de inventarios;

> coordinar la elaboración y actualización de los resguardos de los bienes

muebles asignados a cadá una de las áreas, con el objeto de darlos de baja

o alta dependiendo de los movimientos de personal;

D Actualizar periódicamente el inventario de bienes muebles, a fin de contar

con információn confiable que permita el manejo y la evaluación de los

bienes asignados;

D Verificar los movimientos de altas, bajas y transferencias del mob¡l¡ar¡o

asignado a las diferentes áreas, con el objeto de mantener actualizado el

reg¡stro de inventario;

D Supervisar la integración en expedientes de los resguardos .de- bienes

muebles asignados para verificar que estén debidamente requisitados, con

las fi rmas corresPondientes;

F lmplementar las medidas de control necesarias para la administrac¡ón de

los inventarios de insumos y productos resguardados en el almacén, así

como de los bienes muebles con que cuenta la Secretaría;

F coordinar la elaboración del catálogo de Artículos de Almacén, con el

objetivodefaci|itaralasáreasadministrativasell|enadode|as
reóuisiciones de los diferentes insumos y/o productos' (Papelería'

consumibles de cÓmputo, formas impresas entre otras );

D Supervisar la elaboración y actualización de los resguardos de los vehÍculos

of¡ó¡abs de la procuraduria con el objeto de tener identificado al servidor
público responsable de la unidad;



Controlar el suministro de los insumos y productos que requieren las áreas
de trabajo para el óptimo desempeño de sus funciones;

Atender los suministros requeridos de acuerdo a la disponibilidad de
existencias, a fin de distribuir en tiempo y forma a las áreas adm¡n¡strat¡vas
los bienes mater¡ales consumibles necesarios:

Realizar el reporte de existencia del área de almaén, con el objeto de
conocer las cantidades requeridas por las áreas y controlar el material de
papelería y artículos de of¡c¡na con que se cuenta;

Elaborar los resguardos de asignación de los vehículos con la finalidad de
establecer la responsabilidad del serv¡dor público que lo utiliza en
comisiones oficiales:

Revisar físicamente que los vehículos cuenten con los logotipos, números y
engomados que permitan su libre tránsito y su identificación oficial;

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5.1. Responsable det Material de Oficina e Út¡les de lmpresión.

D Recibir mater¡ales y suministros de los diferentes proveedores y verificar
sea correcta las condiciones de entrega, cantidad y características descritas
en la orden de compra contra los materiales, suministros y/o bienes

requeridos con el objeto de detect¡ar posibles errores en las entregas.

D Revisar los pedidos y facturas de las adquisiciones que se realizan a fin de
conciliar lo pedido con lo entregado.

D Actualizar el registro de entradas y salidas del almaén a través de las

tarjetas Cardex, para mantener c¡ntrol.

D Organizar en el almaén los materiales y suministros que permita facilitar la

distribución física de los consumibles y bienes muebles que ingresan.

> Establecer normas de seguridad en el almaén para los materiales que

ingresan en cuanto a su distribución y consumo.

D Apoyar en el levantamiento de inventario realizado a las diferentes áreas,

con la finalidad de agilizar las actividades del área.

D Organizar el abastecimiento y controlar los suministros en el almacén de la
Procuraduría para entregar los materiales y suministros solic¡tados por las
áreas de trabajo de acuerdo con una calendarización de adqu¡sic¡ones.

D Efectuar los movimientos y almacenamiento de los materiales' suministros y
bienes muebles adquiridos por la Procuraduría, a fin de realizar el acomodo
de los bienes.

> lnformar a su jefe inmediato los requerimientos indispensables de

mater¡ales en base al control de las entradas y sal¡das'

F Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.



7.5.2. Notificador.

) Transportar a los empleados o funcionarios de la Dependencia que deban
cumplir alguna comisión fuera de las instalaciones, para trasladarlo
oportunamente.

ts Trasladar y entregar la documentación que le sea encomendada fuera del
edificio, que permita realizar su función oportunamente.

F Revisar periódicamente los niveles de aceite, agua, anticongelante, líquido
de frenos, gasolina de cada vehiculo del que vayan a disponer a fin de
mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la unidad.

D Revisar constantemente el funcionamiento mecánico y eléctrico del
vehículo, para prevenir cualquier contingencia.

> Reportar el estado físico de las unidades de transporte y tramitar el
mantenimiento de las mismas cuando sea necesario.

F Desarrollar todas aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.
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7.6. Jefe del Depantarnento de Servicios Generales.

F Supervisar la recepción de solicitudes de mantenimiento o contratac¡ón de -

servicios de las áreas de la Procuraduría a fin de validar la disponibilidad
presupuestal;

D Realizar la cotización de los servicios en caso de contratación d¡recta, para
obtener las mejores condiciones en cuanto a prec¡o y calidad del servicio;

D Asignar y contratar proveedores y/o prestadores de servlc¡os, en apego a
los lineamientos y procesos de contratación de acuerdo a los conceptos,
importes y modalidades señalados;

> Integrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
muebles e inmuebles, con el objetivo de mantener un ambiente seguro y
agradable en las d¡versas áreas de la Secretaría;

D Supervisar las acciones de mantenimiento, remodelación, rehabilitación y
ampliación de los bienes inmuebles, a fin de constatar las condiciones en
que se encuentran;

F Supervisar los servicios de limpieza y vigilancia con el objetivo de que las
diversas áreas de la Procuraduría se mantengan en condiciones
aprop¡adas;

) Supervisar e implementar medidas de control en el consumo de suministros
y materiales para que el área de fotocopiado opere con funcionalidad;

) Apoyar en la logística de diversos eventos en los que participe la
Procuradurfa, facilitando el mobiliario o personal de apoyo;

D Supervisar que las luminar¡as estén funcionando en todos las oficinas de la
Procuraduria;

) Supervisar que las redes locales de energía eléctrica estén funcionando en
buenas condiciones;

F Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su @mpetencia

OU



7.6.1. Intendente.

Limpiar las oficinas, pasillos, escaleras, paredes, cristales, pisos, mobiliario
y san¡tar¡os de la área que le ha s¡do as¡gnada;

Verificar que los sanitarios cuenten con el mater¡al necesario para poder
cubrir los requerimientos ind¡spensables de higiene, realizando el lavado y
des¡nfectado de los mismos, reportando oportunamente anomalíai
detectadas para su manten¡miento o reparaciones necesarias;

Solicitar el material de trabajo necesario al Departamento de Recursos
Materiales para llevar a cabo sus funciones conectiamente, opt¡m¡zando los
insumos utilizados en la limpieza;

Reportar cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas, agua potable
de los san¡tarios o desorden que detecten en los pasillos para evitar
acc¡dentes;

Recoger la basura de los botes existentes y depositarla en bolsas, cajas o
recipientes de mayor dimensión dejándola preparada para su traslado,

Limpiar y/o lavar las lámparas localizadas sobre los escritorios o en los
techos y las ventanas del inmueble al cual se encuentre asignado, a fin de
contribuir a mantener un ambiente agradable de habajo;

Barrer y trapear pisos d¡ariamente y realizar la limpieza en paredes
constanternente;

Programar semanalmente la limpieza de mobiliario y equipo de oficina, así
como_ muros, puertas y ventanas de las diferentes áreas asignadas, que
perm¡ta a los trabajadores un ambiente de trabajo agradable;

Desarrollar todas aquelras funciones ¡nherentes al área de su comoetencia.
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7.6.2. Jardinero.

> Recortar y/o reemplazar el pasto que se encuentra dañado, a fin de
mantener limpias las áreas verdes de la dependencia.

D Podar los árboles periódicamente a fin de evitar s¡tuac¡ones que pongan en
riesgo la seguridad de las operaciones del personal y los usuar¡os de las
instalaciones.

D Asegurar que los jardines se encuentren exentos de basura y plaga que
puedan ocasionar daños en los arbustos y plantas de ornato.

D Recoger la basura orgánica e inorgánica de las áreas verdes y colocarla en
los depósitos destinados para tal fin, lo cual permita mantener las
instalaciones h¡g¡énicas.

D Quitar las hojas y flores secas, sacudir el polvo de las hojas, regarlas así
como vitiaminar a las plantas que se encuentran en las macetas.

) Reportar los insumos dañados para su reparación y/o faltantes asÍ como
solicitar su adquisición.

D Podar, desyerbar, regar, fumigar y trasplantar todo tipo de árboles y plantas
con el objetivo de mantenerlas en buen estado y conservación.

D Vigilar el desarrollo de las diferentes plantas de ornato para interiores, a fin
de adornar las oficinas con plantas para sombra.

D Controlar las plagas por procedimientos naturales o en su caso por
fungicidas, a fin de prevenir el contagio a plantas en buen estado.

D Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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Ai¡Exo fÉc¡tco úrrco o¡¡. cof{vE¡uo DE oooRuilAqóu qur c€[¡BRAr EN EL
M/tRoo DEL stsrEMA il/¡ctof|e¡' D€ sEel.ntDAD RtsucA pioR uItA pAmE, Et
coBrERro FEDfRAL pon oo¡{DLErc oe r¡ s:cnmnf¡ oe oosEnflAoóil, A TRAvfs
DEt SEcRETARIADo E¡Ecurn o DEt S¡STEMA t{ActoilAl DE SEGURIDAD ptlgucA
REpnEsEtrlrADo FoR Et c. ¡on¡Ax rrn¡A¡roez GABRERA sEcRgrAnto ErEcunvo
AD'UÍ{TO DEL SECREÍARIADO C'ECUÍIVO DEL SI'TEMA J'IAdOTAL DE SEGURIOAD
pttBuc,A, AgsnDo FOR LOS C.C ilCAnDO UAnQU¡Z 8t¡S, Tm¡ R DEL CEÍUIAO
¡tAooNAL ot rrronu¡góil; LUz DEL cAnmer of¡z GALtltDo, Ttruun DEL cEilTRo
Í{AootrAL DE ctrflFrc¡cróft y tcngortroóil; iltAruo sAtAzAR MADERA
EúcARGADo D¡t. DEspACxo DE t-A DtRE@óil GENER¡II o: vltcr.¡uoó¡ v
sEcutMtEtfiq ALFREDo cAvAzos vtDEGARAy, unEcroR GEilERAt o¡ pt¡te¡oór;
Roootto Bl¡ilco nmnfn¡2, EttcARGADo DEt DEspAct{o o¡ tl o¡nemóN oEilERAt
Dt A¡oyo rÉc¡uco y MAr{uEt aouÁta BAunsrA, DtREcroR cEltERAt DEt
R€Gtsrno nl¡uco vErrcutA& A eut€t{ Et u) slJctstvo sE tE D€f{oMtxAR¡A .gL

S€CREÍAR|ADO¡; Y PIOR lA OftRA PARTE Et FODER EJECtmrrO DEL GOB|ER|{O DEL
ESÍADO DE BA¡A CÁU¡ORIIIA SUR REPRESEÍITTADO Eil ESTE ACTO POR IOS c.c. LUIS
ARMAilDo DfAz, s€cnETlRto GEITERAI DE GoB|Enilo v sEcRETARto E Ecunvo DEt
cotúsEJo EsrATAr DE s€cuilDAD nj¡uc¡; ¡osÉ ¡¡cromo mufna eórnez,
SECNEIARIO DE FIIAIIZA5; I¡IIIiI 6IOVA'{I RODRÍGUEZ A6UIIAR, SECREÍARIO DT
sccuRrDAD ptlsuc¡ y r¡n¡re¡rDo GoilzALE ruB¡() cEREcER, pnocunAooR cENERAT
DE rusnoA, A eutEt{Es Eft lo sucEsÍvo sE tEs DEroMtt{ARA "E[ GoBtERtro oEL
ESTADO'.

t.-oEtETo

El presente A¡rexo T¡ácnko Únko, establece los obietiros, lfneas de acc¡ón, metas
programátlcas y montos, asf como la mecánica operatlva a que se sujetarán los Ejes que
sustentan las estrateg¡as y actlones del Convenio de Coordinación, del cual emana el
presente Anexo Técnico tlnico.

2.- MOftTO

Las partes
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Ele Aeortadóne.¡ APOlt¡É¡gd,¡ ¿¡*. 
rg¡ül¡¡m'rtd¡r¡¡dol'--'

1. Allneodé¡r de las

c¡P¡ddade¡ del
Elt do lt br.lcano
co¡tra h
dcll¡rc¡¡cnda

53,2¡00,19o.(x, 9,759,310.@ 6¿,gxtgl0.@

2. P¡.tlrndóü dd
dcfftoy
p.rddp.dón
dude&na

0.00 1,000,(xn00 1(n0,000.0

3. D€sat?o¡iü
ln¡dtudonal

15,308,700.00 2,783,271.@ 18,091,971.00

¿1. l¡tema
Dcrdtcndillo

600,(x)0.ü¡ 2(n,m0.00 to0,0o0.o

5. conb¡te a la
orrupdón

r5,050,025.@ 5,016,75(¡.00 20,06t 00o.0o

6 Pl¡aform¡
lllé¡dco

5L906.388.O 15,166,938.00 d,,gtt326.n

7. l¡¡dlcadorer de
m€dldón

¿89ft54&m 825,mO.00 t,72A,W.ú

Tot l üt9,05,076.m 34,751¿69.00 173,756"3as4q

,//

\/

9.. AcctoftEs p¡so4sgAfi,tÁttc¡s

3.1- EIE: ATINEAC!ó'U DE IAlt GAPACIDADES DEL E ÍADO MENCATO COIÍTRA I.A

DEU¡{CÜENCIA.

3.1.1.- "Et G()ijqüRlrlo DEt ESÍADOT conüme en dar armplimiento a l¡cs obJetivos,

líneas de acción, r."jetas programát¡cas y montos y, mecánica operat¡va' como s¡8ue:

l. Objetlum:

A) lmFlementar las re$as y procesos del desarrollo policial' asÍ como

ie;iec¿ional los procedimientos de la carrera policial'

B}AjustarlosServiciosdecarreradelas|nstitucionesdeSeguridadPtiblka
a ics requ¡sitot criterios y proced¡mientos gue establece la Ley General

.J',rl Sistema Nacional de Segurldad Públlca'

C) i":luar log conocim¡entos generales y especfñcos, habilldades'

o,istrezas. y las actitudes del personal suttantivo de las ¡nstituciones de

se¡luridad priblica y de procuración de justic¡a'

\

rp\
D} desempeño en el serYicio del

los resuhados, los estímulos,

personal, es decir la
los reconocimlentos, la<J(

oo



travectorla Gn la ¡nstltuc¡ón' mGdl¡nte indicadores aflnes' para que su

mediclón sea transparente y homologada'

E) Establecer un sistema nomágéne9 d9 sefcció1-t-a"lfdón de personai

en apego al tvtodeto t'¡ac¡onai de Evaluación V Conyol O" gon¡¿¡23 t'¡ a !o

qué determine et centro l'¡acional de Certiffcacién y Acreditac¡Ósr' que

fortalezca los niveles ¿" -rpJ"""l" y confiabilidad del personal al

servicio de las ¡nstituc¡ones de seguridad pública'

F) Incorporar dentro de la,normativa interna de las entidades federativas'

los procedlmlentos ioiotogaaos para la aPlic¡ción de los

procedimientos d" *;;;;Éi o bs centros Estatales de Eyaluación v

Control de Confianza'

G) Consolidar los procedimientos de operación - 
del programa de

evaluaciones de contro,-¿i'"onn"nza del personal de.las Instltucionei ¡!t

Seguridad pr:utlca tps¡ifOgcas' Médicas' Toxicológ¡cas' Poligráficas'

EJorno Social y S¡tuación Patrimon¡al)'

H) it'r ""4f"ffff#¿,Js!'J:1"t?:ii'llil$!"Jñi,1""'#"":,t t.;:'Jr,li 
"l;ifr;l;;;;"' ü-'"t-oi"''o"'tnciar iede'rar' en' el

', ;l'ffi--;;.s"guii¿a¡ i:""1% S"ifl,:^rjifi::|i"X",.$lijflesoecializada Para el f
ádministración de ¡ustic¡a'

l) lrnoulsar la dotación Oe'equipam¡ento del personal-y de instalacienes de

' seáuridad pública, asiló'ii5-iáfiiftuag9 cue-tiendan a hortiologar'

n{;,xtT"iirJitr#'#d:'li:lr:ut;,1':t"Jil,!ii$il''f 
'**:'

$ Apoyar el rortarecimreni-o ;;l ;-*; ].1-c!:ación v formación de
. 

unidades estata*s pá.]-.á.ñü"t" al sacuestfo, -asl 
como e¡ítDofef

ilü;;;t;l; t'"há irontal contra el narcomenuoeo

Li Continuar con la realización de op€rativos con'luntos con la participaclén

"' ;';;;t ár¿"n"'o" ó¡¡"to' para recuperar. los espacios que han

sido invadidos po. ta Jein"u"ncia y acotar la logístlca cr¡m¡nal' fomper

tedes Y vfnculos d" stJñ;l"iiJi*t' mediante el trabaio de inteligencia

policial en todo el País'

M) Proveer el "q,'po 
n.ece'"'io al personal policial (de ¡nvestigac¡ón'

prevención, reacción y ministerial o judicial!' c:":-d-t"t peritos Y a8entes

del m¡nisterio públlo estatales y municipales, así como a sus

¡nstalaciones.

N) Proveer a las instituciones de se6uridad prlblica' procuración e

impartic¡ón de iusticia v del sistema. p"lT:l:'t-,t:"f " infraestructura

adecuada para el desanollo de sus funciones O".ItTli--*::::::
eficaz median¡é proyectos y acciones de construcción' meioram¡ento o

--...-::

\\ü

sus ins¡a¡aciones- | -,-:4t-=
-*-_--1-- ./
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A) Adecuar los ¡nstrumentos básicos para la implem€ntación y práctica de¡

Servklo de Carrera de las lnstituclones de Procuraclón de Justicia y de la

C¡rrera Pollclat, que incluya: perffles de grado de competenc¡a;

mltrdón; mol/il¡dad vertlcal y horlzontal; mapa funcional; movilidad de

lntár corporaciones; maPa de rlesgos geodelictivos y cuadro de

prestao:ones.

Establecer y conúormar modelos homolopdos para la profesionalizadón

del personal que se desempeña en las distlntas jerarquias y áreas de la

seguridad ptlbllca.

Fortahcer la operación, Infraestrudura, equip¡mlento y plant¡lla de

personal espedal¡¿ado de los Centros de Evaluación y Control de

Confian¿a, conlderando la fuerza de la Enüdad Federaüva a waluar y las

recomendaciones em¡t¡das por et Cenuo Nac'¡onal de Certlficackln y

Acredltación.

Elaborar bs programas de e\¡¿luacfttn de personal de las lnstituciones de

Segutidad Pública.

Promover y coordinar la aplic.ción de los programas de evaluación

munlcipales a través de los C¡ntros de Evaluación y Control de Conflan¿a

de la Entldad Federatlva'

Coordinar con €l Centro Nacional de Certificación y Acred¡tación, los

mecanbmoc de seguim¡ento de avances mensuales de los programas de

evaluadón.

En caso de que el Centro de Er¿luac6n y @ntrol de C'onffanza de la

entidad no cuente con la capaddad suficiente para atender las

demandas de er¡aluación, en tanto fortalece su planülla, será la tlnica

¡nstancia oficial para solhitar apoyo en materia de evaluac¡ón a Centros

de Evaluación y Control de Confianza certiffcados en el ánrb¡to feder¿l o

estatal.

En caso de que los c€ntros de Evaluación y Control de @nfianza

certlficados en el ámblto federal o estatal, no cuenten con capacidad

para aux¡l¡ar la apllcacién de las evaluaciones de los Centros de

Evaluación y Control de Confianza de la Entidad Federat¡va solic¡tante'

las ¡nstituc¡ones estatales y municipales, deberán coordinar a través del

Centro de Evaluac¡ón y Control de Confianza de la Entidad tederat¡va los

mecanismos de contratac¡ón de servicios ext€mos de evaluación, en las

áses que asl se requiera para el cumplimiento de metas, en apego a los

8)

c)

D)

\
G)

H)

\

,|¡

l¡neamientos por el Centro Nadonal de Certificación

federales o estatales que brinden apoyo en mater¡a de
r)

,K
a los Centros de fvaluación y C-ontrol de Confianza, deberán

oat



Kl

remltlr al mlsmo el repoñe de evaluaclón y en caso nccesado, a solldtud
expresa, copla del expediente de evaluación.

En los Centros de Evaluación y Control de Conflanza en los que se tenta
prev¡sta la contratac¡ón permaner¡te de lo5 servic¡os de evaluación en las
fases médica y toxicológica, deberán coordinarse con las dependencias
elatales y munlcipales los mecan¡smos de contr¡tac¡ón de estos
servlclos los cuales se llevarán a cabo con apego a los lin€amientos qu€
emlta el Centro Nacional de Certiflcación y Acreditación.

La contratac¡ón de servicios e¡ternos de evaluación en las fases de
evaluac¡ón psicológica, poligráfica e invest¡gac¡ón, únicamente podrá
llevarse a cabo en t¿nto se consolida la plantilla del o los Centros de
Evaluación y Control de Conffanza de la Entidad Federativa, lo cual
deberá concretarse en un periodo no mayor a un año y se llevará a cabo
€n apego a los linearnientos que establezca el Centro Nac¡onal de
Certificación y Acred¡tación. De igual manera, deberá coordinar con los
Centros de Evaluación y Control de Confianza, los mecanismos de
evaluación o en su caso de contratación de s€Mc¡os de evaluación para
la emisión de las llcencias de portac¡ón de armas de fuego, en las áreas
médicas y toxicoló8icat asf corno los procedimlentos de revisión de las
evaluaciones aplicadas, resuhados, recomendaciones, en su caso
concentr¡ción de resuhados y evaluaciones preüas y seguimlento de bs
mlsmas.

Para efectos de lo anterior, deberán des¡gnar, previa analuaclón de
conÍol de confianza aplicada por el Centro de Evaluación y Control de
Conflanza de la Ent¡dad, un enl¡ce por municipio y por dependeocia
Estatal con dicho Centro.

En caso de que se haya impulsado la creación de más de un Centro de
Evaluación y Control de Conffanza o Unldad Admin¡strat¡va, deberán ser
veriflcados para efectos de cert¡ficac¡ón por conducto del Centro
Nacional de Certif¡cac¡ón y Acred¡tación.

€n caso de que la Entidad Federativa cuente o vaya a contar con más de
un Cen$o de Evaluación y Control de Confianza, coordlnará sus
procesos de certificación, seguimiento y registro de resuftados a través
del centro que para tales efectos determine.

Coordinar a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza
de la Entidad Federativa los mec¿nismos de certificación de los
elementos de las ¡nst¡tuc¡ones de seguridad públ¡ca estatal y municipal.
Sólo se emit¡rán Certi{icados de personal adscrito a las lnstituc¡ones de
Seguridad Pública, una ver que el Centro de Evaluación y Control de

su cert¡ficado emitido por el Centro Nacional de

M)

-

N)

.U\
\

t-l

\\t\
T

---+--
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O) Promover la atendón de las observaclones emlt¡das por

Naclonal de Certificaclón y Acreditación a efecto de

certlffcaci&|.

el Centro
lognr su

Pl

a

R)

Aplicar las tuías de estudio e instrumentos de enaluación y acredltación

en allneación de la capadtaclón en comPetenc¡as.

Rev¡sar y retroalimefrtar periód¡camente los ertándares de aompetenc¡a

de acuerdo a la jerarqula del personal de las Instttuciones de Scguridad

Públ¡cá.

Aplkar estructuras y procedlmientos unilormes para la recopiladón,

slstomatl¿ac¡ón y mane¡o de lnfofmaclón en materla de competencias

profesionales.

elaborar lnstrumentos con el apoyo de los conselos de profeslonalhadón

de l.s instituclones de segur¡dad públlca y procuradón de just¡c¡a,

rec¿bando información de bs jefes ¡nm€dlatos del persoral que será

araluado.

Establecer los mecanismos necesarios pan operar las plataformas

Informáticas de manelo de datos que poqga a dlspoekión del

Segetarlado Ejecutlro del Sistema Nacbnat de Segurldad Prlbllca a fin de

acoerar, en tlempo y brma la lnformaclón que corresgonda al

setulm¡ento y cierre de los programas de inversión de equlpam¡ento

para la seguridad ptiblha.

Dar priorldad a las obr¿s multianuales en proceso, a fin de concluir la

construcclón y propioar su puesta en operación.

Planear y ejecutar op€rathros con¡untos de naturaleza prevenüva, de

reacción y de ¡nvest¡8ación, en coordinacíón y colaboradón oon otras

¡nstltuc¡ong o corporac¡ons federates y/o est¡tales y/o munkipahs,

incluyendo aguéllos en materia de lucfia contra la dellnsrencb
organizada.

lmplementar y ejecutar prognmas de prevención del delito, a través de

sus Instituclones Pol¡ciales en coniunto con otros órdenes de gobiemo.

Dar prioridad a la implememación de estrategias, encaminados a la

prevención en las ¿onas de mayor inddencia dellc{va en la

r)

\

/(

u)

v)

w)

x)

Ent¡dad y/o en la Región. '=

\

ttt\

\

\

/
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N. Mccfnlcr Opentlvr:

$ mpur¡¡xr¡oón D€Ls€nuldo DE cARREnA DE l t nsrrntrpilE¡ DG

PnocunAoóil D€ lusflc¡A Y DE lA cAnnEiA Protl€LAt

Palb dar cümpl¡rn¡ento a l¡ ¡mplement.c¡ain del servicio profesbn¡l de ca¡rera, .EL

GOSlERtlO D€L ESfADo|, deberá dlseñar y emitir la normatMdad conespondiente gare la

apl&:ación dc los procedim¡entos, tal y como lo establece l¡ Ley General del Silema
Nacional d€ Priblka y de acuerdo a lo3 Critetios Gener¡les del Protram¡ Rector

aprobados por el Consep Nacional de Seguridad A¡bl¡ca en sude

\
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r 26 de noviembre de 2(XX) y demás nomat¡vldad aPlic¡ble-
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,, 8l areluAsó¡{ A TnArrts DE ¡srÁ¡o¡n¡s Dr oouptrErrcr,As
p¡ofEstoÍtA¡Es v oEt orsEr|Prf,o Etr EL srnurcro.

ConÍorme a los Crirerbs Generales del Programa Rector de Profesionalización, aprobado
en la )Oryll sesión del Conscjrr ilacimal de Seguridad Pública, celebrada el 26 dc
novfembúe de 2OO9 y de conformidad coñ los art¡culos 65, 65, 6Z 68, 69,70,72,8,96,97
y 98, de la tcy General del Sistema flacional de Squrtdad hiblka, et personal sustart¡rro
de las lnstltuclones gol¡dales, de los t es órdenes de gobierno, según coresponda, pera

acredltar que orentan con hs habilktadet destrer¡s, actitudes, conoc¡m¡ento¡ tenerabs y
especfñcos en el desempeño de e¡s func¡ones, además de las *aluaciones de control de
confianza, para obtener ¡u oertif¡cación r69ect¡y., deberán pre!€ntar evaluaciones de

compctenclet y del desempeño en el serüc¡o, conforme a los perffles aprobadoc por el
Conseio Nacional de Seguridad Públk¡.

r. A,ALUAOóil DE ESÍAilDA,RTS OC GOi'PCTEiTTA

zuMEffOS A n AUTAR: personal de las Instituciones de Seguridad Pública (actiros y
asp¡r.nt€s).

REQUIIIITOS:

a)El elemento deberá haber obtenklo c¿llficación aprobatoria de 'apto" o
"recomendable' en las araluaclones de control de confianza.

b) El elemento deberá contar con la 'Formaclón 8áslca" o el "Curso de

actualizaclón'.

c},ELGOEIERilO DELESTADO,:

a. Deberá de formar p¿rte del Comité de Evaluación de la Región a la que

pertenece.

b. Deberá mantener la coord¡nación con el Centro de Evaluación y Control de

Conffanza, el Comité de Evaluadores atí como el Comlté de Verificadores de la

región para llevar a cabo el proce¡o de evaluación. Dicha evaluación se llevará

a cabo en Instituc¡ones de formación que cuenten con la ¡nfra€structura

adecuada y p€tsonal de apoyo, de conformidad con las metas y montos

establéc¡dos en el presenté Instrumento.

c. Proporcionará las instalaciones para llevar a cabo la evaluación, apetándose

a los requisitos establec¡dos en el 'Manual de Evaluación de Estándares de

Con¿pétenc¡as Profesional", que una vez elaborado por los Conseios

Académ¡cos C-onsuhivos Regionales. será rernitido por la Direccion General de

:o del Secretariado E¡ecutivo del Sistema t{acional de Seguridad

vez que se haya aprobado por el Centro Nacional de Certific¡dón

\
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d. La evaluadón la reali¿arán evaluadores acreditados por la o¡fección G€n€ral

de Apoyo Técnlco del Secretarlado E¡ecut¡vo del Sistema Nacional de

Segurldad Públlca.

a [a evaluacftfi se reallzará co¡ instrumentos rev¡sedos y apmbados por los

comhés de eraluaclón de Competencias Profeslonales y sus Estándar6' mismo

que conüene los criterlos unlformes, procedimientos estandar¡rados y

homoloS¡dosguegarantkensuobjetividad'valldez'confiabllidad
comparabilldad, transparenc¡a y sistematización'

f. Deberá notificar a la Dlrecclón General de Apoyo Técnico del secfetafiado

Ejecuüvodels¡stemat{ac¡onaldeSeSuridadPública,e¡|niclodesus
err¿luaclones cuando menos co¡r 10 dí¡s hábiles de anüclpación, pafa que étta

ptoceda a la veriffcación del programa de evaluación resgect¡vo'

RESULÍADO5

a¡ conpctcfite: Puede reali¿ar |a func|ón que desempeña, bajo bs pf¡ncip¡os de

letalldad, obietMdad, efic¡enc¡a, profesionallsmo, honradez y respeto a los

derechos humanos.
bl ilo Compctctlt€: Pr*enta áreas de oportunidad para ser capacitado'

c! Rc¡t¡lcdón Médlc¡: l{o s¿ eñcuentra apto médkameÍte para realizar dkha

evaluaci&t.
O 

'l|o 
ptc6cntó: Podrá s€r valorado en el sigulente progirama de evaluaciones, si

media causa iustiffcada de su ausencie,

El Gobiemo del Estado deberá ingresar en el Redstro Nacional de Personal de Segurldad

Prlbllca, ta infiormación conespondlente a la competencia profesional en los módulos gua

para t¡l efecto desarrolle el Centro Naclonal de Información'

2. ET'ALUAOÓil DE! DESEMPEflO EI{ EI SERII'ICIO

ALCAXCE: Determ¡naf el nhrel de desempeño en el serviclO de acuerdo al perfil del puesto
. de bs elementos de las institt¡cíones de Seguridad Pública.

EIEiIEiITO6 A EVATUAN

Peronal de la Munkipal y Elatal, Custod¡o Penitenc¡ario y Custodio de

Centro de e Integrac¡ón para Adolescentes, Policlas de Investigación o sus

\

Públicos o sus Gquhralentes y Perltos (actlvos)'
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REQUISITOS:

.gt GOEIERI{O DEL ESTADIO':

al Deberá formar parte del Comité de Evalu¡ción del Desempeño de la RegÉn a la que
pertenece.

b) Sollcltará a l¡ ¡nst¡tuc¡ón r$ponseb,e del ehmento el erpediente debidamente
integrado conforme al -Manual de Evaluadón del Descmpeño en €l Scrvic¡o' par¡ s€r

brado por el Comité antes mencionado.

nÉsurTAoos
a) Rcemcnd¡blc.
bl ilo Rccncnd¡Ue,
c) ilo pre¡€ntó

In3resar en el Registro Nac¡onal de Personal de Seguridad Públice, la información
correspondiente a l¿ evaluaciin del desempeño en los módulos que para tal etecto
desañolle el Centro Nacional de Informaclón.

VAüDAOÓ{:

Una vez conclui{tos bs estándaret de competencia profesional, asl como los índicadores
de evaluación del deeempeño en el s€rvido, estos serán remitidos por la Direcckh
General de Apoyo Técnko al Centro Nadonal de Certlficadón y Acredltación para su
valldaclón y reg¡rtro. 5i el Centro Estatal de Evaluaclón y crntrol de Confianza, al
momento de Iniclar las evaluaciones de estándars de competenc¡as profesionales y del
desempeño en el servicio, aún no ha skto cefi¡ficado por el Centro Nacional de
Cert¡ficac¡ón y Acredftac¡ón, lr evaluaciones que se hayan aplkado con base en la
mecánlca operativa descrha, serán 

'uj€to' 
de rEv¡s¡ón gor parte del Centro Nac¡onal para

corroborar el apeto a los l¡neamientos y demás normatlva, en coordinación con los
responsables de su apllcación, para su reg¡lro.

vl€tfuGlA: Será de dos años contados como perlodo de apllcación, es decir, si la
evaluaclón se aplicé en el periodo 2010, su vigencla será durante los periodos 2O10 y
2011, s¡n importar la fecha en que s€ haya presentado y acreditado. Su renovación deberá
preverse 6 mese¡ antes del venc¡m¡ento de esta. En caro de @usar baja de la ¡nstitución
se procederá conforme a la normat¡va api;cable.

S€Suridad
los ffnes d

Mecánica Op€rat¡va que se describe en este apartado, para lograr

\
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para garant¡zar las mejores condlciones de transparenc¡a, eficiencia y eficacla en la
aplhación de los recursos y la eJearción de proyectos y acciones de lnfraestfuctura

programados en este apartado, 'E! GOBIERIIO DEL ESÍAOO{ deberá observar Io

siguiente:

1. Haber re¡llzado previam€nte un d¡agnóstlco confiable de necesHades de

Infraestructur¿ requerlda para ad€cuar y modemlzar las ¡nstalac¡ones en que

prestan sus servklos los elementos de las corporaciones e Institudone¡ d€

seguridad públka para fomentar e impulsar el buen desempeño de sus fundones

y actiüdadei que tienen encomendadas, considerando las de orden prloritarb

ocordadas en el seno del Consejo Nacional de Segurldad Pública'

2. Tener la certeza que la informaclón as€ntada en los reg¡stros progf¿mát¡cos y en

este instrumento de coordlnación garantizan el anmplimiento oponuno y eficiente

de las metss establecldas, sin excluslón alguna.

3. Apegarse al proced¡m¡ento legal aplicabh para la ejecución de obras y sefv¡c¡os

públicos relacionados con las mismas e inte8faf los expedlent€s téorlos que los

Justifiquen y soporten para aseguri¡r la deblda aplicaclón de los recursos del 'FASP
y el cumpllmlento de ias metas establecidas en el presente Anoro fécnico Únio,
observando no comprometer la capacidad financiera de la haclenda ¡ibllca de la

Entidad Federativa.
4. Elaborar y entregar el cronograma de ejecución de las obras y servldos

elablecidos eomo metas de los proyectos y acclones acordadas €n el presente

Instrumento, para garanüzar que la contratación, ejecuclln, terminación y ffniquito
de los mismas se realice en el lapso del ejercicio prgupuestal de la ffrma de este

anexo, excepto los de ejecución multianual que tendén definidos los plazos de

conclusión conforme al ejercicio pre$,¡puestal que cor¡esponda setún sus etapas

de desarrollo.
5. c¡nservar la información y documentación técnice, contable y hgal que sustenten

la apllcación de los recursos y de ejecuctón de las obras y servicios establecidos

como metas de este Anexo Técnico tjnico, por los periodos que fiJe la leg¡slac¡ón

aplicable.
6, Proporcionar de manera oportuna a "EL SECREÍARIADO', la lnformación y

documentaclón necesaria para la tntegración de la base de 
'e8u¡miento 

del
proceso de ejecución de las acciones programadas en materia de ¡nfraestructura
que permita verificar el avance ffslco, cumplimlento de metas y aplicación de

recursos, objeto de las mismas.
ldentmcar plenamer¡te en las Cédulas Técnicas los proyectos de ¡nfr¿€structura,

obras, supervisión de obras y equipamiento frjo programadas, preclsando el

alcance de metas cuantmc¿bles, acciones de construccón, ampl¡ación y

mejoram¡entq la total, las etapas de eiecudón y los e¡erdcios
se llevarán a cabo, los domic¡lios de ubicación de las obras,

\

7.

los

A
/

y las dependencias o ¡nstituciones beneficiadas.¡ -.2¡? 1
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8. G¿rantr¡ar ra aprrcación de tecnorogia de vanguardra. de conect¡vidad y
observanc¡a de protocolos acordes a ros objethos eitratégicos institucionares dei
Slstema llac¡onal de Seguridad pribtica, en ra programación y adquis¡ción de brenes
de equ¡pamiento fijo de instalaciones destjoado a la modemi¿acirí,n de las
lnfituc¡ones al servi¡Jo de la seguridad pública.

9. sujetar la programadón de accboes y metas de infraestructura ele seguridad
públ¡ca a las aprobadas en la estructura progamátka, así como abstenerse del
empleo de modaridades de cont¡¡tac¡rh de accioms de infreestructura no
pravistas en lo5 instrumentos normativos aplicables.

10' Prcsentar los tituros de popiedad de los predioc donde se ubiquen las ob's y ras
constancias de que éstos disponen de lo5 s€fvlc¡os necesarlos acordes a la obraproyectada, o en su caso, prove€rros ¡ su cora, asi como obtener ros diatnórhos
de hctib¡lidad técn¡ca, econémica, social y de impacto ecolótico, que sustenten su
reali¿ac¡ón y las previsbnes de crecimiento, moderni:ación y pres¡ón urbena en 16
edific¡ci'ones e instalaciones resp€ct¡vas.

DI PROGRAMAS Y PTOYECTOS DE gQUIPAIIIEIIÍO DE PEilIOI{AL Y DGrilsirAr^ooilEs.

1. Haber realizado previamente un padrón confiable de necesidades deequ¡pamiento del personat y de las ¡nstalac¡ones que fequ¡eren de
aprovlsionamiento de equipo y bienes que facilite el buen desempeño de susfunciones y actividades, incluyendo los bienes, intrumentos y ¡ditamento6
especiales,

2. las.áreas ejecutoras del gasto deben tener la certe:a que ta ¡nformación asentada
en los ret¡stros programáticos y en este ¡nstrumento de coord¡nación tarant¡¡an el
cumplimiento oportuno y eficrente de ras metas estabrecidat sin excrusión arguna
en el ¡]rcrente ejerc¡c¡o prcsupuestal.
Apetarse ar procedím¡ento regar apricabre e integrar ros exped¡ente' técn¡cos quejustifiquen y soporten ra adquisrcrón de tos bienes o ta irestación de servicros
contratados,
Conservar la información y documentac¡ón técnici., contable y legel que sustenten
la aplicación de los recu¡sos y la adqu¡sición de los biene, equ¡pos y serv¡c¡os
programados y proyectados en cada una las metas de este anexo, por los perlodos
ertablecidos en fa legislación aplicabte.
Proporcionar de manera oportuna a ,E! SECRETARIADO., la información y
documentac¡ón necesaria para la intetración de la base de segu¡miento delpfoceso de ejecución de ras acciones programadas en matefia de equ¡pamiento,
que perm¡ta verificar ros avances y er cumprimiento de metas y ¿pt¡cac¡ón de ros
recursos objeto de las mismas.

\

Los bienes de equipam¡ento que se registren en las cédulas té€nicas se ,ujetarán alos que se
el m¡smo,

el Catálogo de bienes 2OlO y todo aquél no contemplado en
la ¿utori¡acidn correspondiente a la Dirección Generel

de

A
I
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Sujetar la proSramac¡ón de acciones y metas de equipam¡ento de seguridad

pública a las aprobadas en la elructura programát¡ca.

Enterar por escrito a la Di¡ección General de Apoyo Técnico para su reg¡stro, la

lnfiormacón que teneren con mqtlvo del cumplimiento de las acciones y metas de

este anexo y del convenio del que forma parte, para los usos que procedan en el

marco del Sistema Nacional de Seturidad Pública'

En el caso de que existan arrqndamientos flnancieros, "EL GOB|ERrO DEt

ESIADOT deberá remitir a 'EL SECREÍARIADd. por conducto de la Direcclón

General de Apoyo Técnico, la Información y los contratos correspondlentes al

expedlente que ¡ntetre.

El OPEnAnVOS CC)n U¡ITOS

Las dependenclas e.iecutor¿t o áreas responsables, deberán presentar un ínforme

pormenorizado ¡obre los avances y alcances.de los operativos realizados en c¡da

una de las acciones específicas, ante las instancias del Consejo Estatal de Seguridad

Púbtka, para los fines de verificación del cumplimiento d€ las metas que se hayan

propu€sto.

[¡s dependencias responsables o áreas eiecutoras de '|¡ ErTIDAD FEDERATIVA',

solhitarán por escrlto ai secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad

Prlblica, la llberac¡ón de recursos para el cumplimiento de los ob.ietivos y metas

establecidas en el Programa de OPerati\ros Coniuntos, acompañando la

información relacionada con el Cuadro de Montos y Metas prev¡sto en el presente

instrumento jurídlco, a efecto de que éste a su ve¡, someta tales solicitudes a

consideración de la S€cretarfa de Finan¿as de 'LA EttlTlOAD FEDERAÍVf .

3. S¡ no se destinasen recursos en el cuadro de montos y metas o estos fueran

lnsuflcientes pafa apoyar la realización de las acciones de operativos conjuntoo

'EL @8lERllo DEL CSrADO' se compromete a realizar d¡chas acciones de

conformidad con la presente Mecánica oper¿tiva, utilizando recufsos remanent6

de ejercicios anter¡ores, rend¡m¡entos financieros estatales y/o recursos proplot

de lo que mantendrá inlormado a 'EL SECRETARUIDOT'

3.1.2.- Para el cumpl¡m¡ento de los obietivos y metas por parte de "Et GOBIERI{O DEL

CS;rAOo!, 'Et SEGRETARIAIXr se compromete a:

de las acciones y programas comprometidos en el \

7.

8.

9.

2.

¡ l. Verlficar el

f Presente at

I ll. Diseñar los

I carreraft

t- k(,
para la verificac¡ón de los Procesos de los Serviclos de

de Procuración de Just¡cia y del Desarrollo Policial.

_ ,t_ D?
./

'+\
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3¿.. E|E: PREVESCióil DEt D€L|TO V P,qRT¡CI9AC|óÍU CUDADA}IA.

3:.1.- 'EL GOBIERfÉO DEt ESfADd conviene en dar cumpl¡miento a los objet'n'ot

llneas de acc¡ón, metas programáticas y montos y, mec¿nica operatfua, como siSue:

ObJetivos:

Transitar del modelo react¡vo y punit¡vo ¡l de aproximaclón ¡ntegral con la

sociedad a través de la vinculación ciudadan¿ y protección de los derechos

humanos, con el fin de generar dinámicas sociales, a través de la creación de

consejos ciudadanos de seguridad pública mrno órganos de vinculación y enlace

con las organizaciones soctales.

promover la part¡cipación de la comunidad en acciones especíscas tendientes a la

prevención del delito, planeación y evaluación en nnateria d€ seguridad pública'

lmpulsar programas de difusión y fonnento a la cultufa de la legalidad, pfevención

de infracciones, delitos; denuncias y queias; as{ como promover la e.radicación de

la violencia, especialmente la eJerclda contre niñas, jóvenes, mu¡eres, ¡ndfgenat

mltrantes, aduhos mayores y el respeto a los derechos hunranos y por una vida

llbre de violencia.

A)

B)

c)

\,
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B)

c)

D)

E)

Prornover la lormadón de redes sochles multiplkadoras que dlfundan la cr¡hura

de la leg¡lldad, la denunch y de la partlclpadón soclal.

Fo.talecer la pankipación de la comunldad en el marco del Slstema i¡ac¡onal de

Seguridad hibllca en protramas de prevenclón del dellto, apoyando los procesos

de InteSfac{ón de los Comités de C¡n$¡lta y Part¡cipación Cludadana, a nir¡el

regional, munkipal y estatal con el fln de consolldar su funclonam¡ento y orácter
prDpos¡thro ante ¡nstanc¡es y autor¡dades competentes.

tntegraf obscrvadores ciudadanos gue coadyuven a la idenüficaclón de ¿onas de
aho rlesgo y a su deracth,'ación, medlante la denunch y la aportackln de st
conodmlento del dlagnóetko comunltarlo,

Elaborar magas geoneferenclados sobre el entorno escolar, espacios ptÍblicos y
cantros de tr.bajo, que permltan detectar el grado de wlnerabllldad a part¡r del
llenado de fichas sobre el entomo flsico y estado del Inmueble y la denuncía de
zonas de rl€sgo en 9us acoesos.

Fomentar en la cludadanía la co¡fianza en sus corporac¡ones pollclacas y el ¡nterés
por dmunciar actos del¡cthos, que permitan elabor¡r dlagtóstlcos comunltarios
para reallzar acdones pnever*foas y disuasivas por parte de las polkhs
mun¡c¡pales, elatales y federal€s e implementar operathros especrf¡coc.

Elaborar encuestas de percepclln de seguridad para ldentificar zonas de ries6o,
üpos de delhos y ahem¡tivas de participacióñ c¡udadana en la seguridad, con el fin
de lntegrar grupos de autoayuda en problemas especíñcos bajo la responsabllldad
de las autorldades competentes.

Establecer relaclones dlrectas con lo¡ centros cducativos dé la Entidad Federat¡€ a
ffn de cofiar con un s¡stema educativo que contemple ayuda pslcológka
preventiva en el consumo de drogas.

Erlndar a h dudadanla el servlc¡o para la locallzación de personas y b¡enes,
preferentemente a través del número telefónko '066'.

ciudadana a tmvés del uso del servicio

G)

Hl

ilt

\/

1l \de denuncla

1-
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\
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lll. Cuadro de Metes programátic.r y Montor:
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lv. Mecánlca Operatlrn¡

Al Los Com¡tés de Consulta y Participac¡ón Ciudadana, las organizaciones soc¡ales
coadyuvantes que oportunamente se hayan acrditado ante el Secretario Ejecut¡\ro del
Cons€jo Estatal de Segurldad Púhlica, presentarán por escrlto sus propuéstas relativas
a acciones y ;royectos especlficos en materia de prevención del delito y par¡l el
mejorami€nto de las inst¡tuc¡ones de segur¡dad pública, las cuales deberán ajustarse a
los objet¡vos, lfneas de acción y conceptos de tasto del Programa Estatal de
Prevención del Delito y Participac¡ón Gudadana en la Seguridad Pública o equivalente.

8) Para asegurar la consecuc¡ón de las politicas y el cumplimiento de los objetivos y

t t metas del Programa Ertatal de Prevención del Delito y Part¡c¡pac¡ón Ciudadana en la

i/// Seguridad Públ¡ca o equivalentg el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de

lÜd - Seguridad Pública, verificará que las acc¡ones y proyectos propuestos por los Comités

f. de Consulta y Participaclón de la Comunidad y las organizeciones sociales

\ / coadyuvantes, correspondan a los .ubros establecidos en el €uadro de Montos y

\ / Metas del Programa.

i / Cl Las d€pendencias responsables o áreas e.iecutoras de 'EL GOBIERNO DEL ESTADd,

I / deberán intgSraÁ{a iñformación y documentación necesar¡a que sustente el desarrollot lr y elecució¡lde zclqlnes, así como el ejercicio de los recursos establecidos en ¿l Cuadrot$.#'f'Y' #t

Ll¡¡i ! l
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3.22.- Para el cumpl¡m¡ento de los obicthaos y metas lor parte de 'EL GOAIERÍIO Dft
EI¡TAOoP, 'EL S€CRETARüADO' sé @mpromete a:

l. Veriñcar el cümpllm¡ento de las acdones y progtamas comptomet¡dos en el
presente Anexo Tkrho Únko,

33.' EIE: DESARROIIO nrlÍTtCtO{AL

331' tL GOglERtlo D€t E'fADy co|w¡ene en dar cumpllmiento ¡ los ob¡et¡vo6,

lhc¡s de adón, m€tas pfoSrmátk¡s y montos y mecánica opdativa, aoíro lSue:

I OqFdYo¡

Al En matcr¡¡ de profesiondiracióo, 8en€rar bs esquem¡s de cap¿citaclln conforme
a bs Criterbt Generales del Protnma Rector de Proúesbnall¡*ión, así como loc

contenldos y métodos educaf¡ros que se ¡mpat¡an en la formac*in bá¡ka,
@!tlñua, especl¡llzada y de atta dkecdón, anmgliendo con los requisito: predoc
de araluacifn que merque ¡. norm¡ttya vBente en €sta m¡teria.

8) sümlnistr.r a l. bas€ de datos en Matcrla dc S€guridad Publice la informad&r
ooffesgond¡ente, a fin de que las A.adem¡¡s e hstltutot puedan consultar los
datos del personal doceote dlspoolbb para brlndar formaclh inlcial o conünua, de
acuerdo con el perfil que requleran"

C) Contar con áreas espedalizadas para el desanollo de la investigacftln ci€ntfñc¡,
que aporte solucior¡es aplkables a las dlsüntas problemátlcas que enfrentan las
instftuciones de seguridad pública.

ll. Uno¡dr¡cdón:

A) Generar metodologlas, protocolos, procesos sbtemát¡cos de opérac¡ón y s¡stemas
homologados para potenclar la InvestlSaclón a través de la recolección, registro,
anállsls y explotación de la Información.

,. - Bl Di¡eñar y operar áreas de Investig¡clón con esquemas metodobt¡cos que den

l/l/ soporte a una actuación s¡stemática y que sirva de base para el reordenam¡ento y
(4C ¡ desarrolb del penonal de las Instituc¡ones de Segurldad Pública. lnte&ar el

J. Redstro N.c¡onal de Docent* en Materla de Seguridad Públ¡ca de la Ent¡dad

\ , Federativa.
', I Cl Crear o fortalecer el á¡e¡ de ¡nv€st¡8acón, cuyo personal investigador deberá

f contar con un retlamento ¡nterno.,
ü I D) Inlaurar un Comité de invertigación que apru.b€ el deserrollo y ñnanciamiento de

\' las inv€sti&ciones, que a su vez a$¡ma func¡onc de Comfté Edhorial.

la producck5n de .rtfol¡los, revistas, manuales. l¡bro6 y otrat

\

b\"
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lll Cuadro dc Meta3 prqtamóüca¡ y Molrtoe:
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JV Mecánica opef,at¡v¡:

A) FORMACóil lNlClAL I AcruAuzAoót{

Para incorporarse al Protrama de Formación que al etecto ¡nstrumente'EL GO3|€l¡o
OEL ESTAOOT, el personal de las instituciones de setur¡dad pública de la Entidad

Federatlva, deberá aprobar las evaluaclones que determlne la normativa ütente y de

acuerdo a los lineamientos que em¡ta el cenffo Nac¡onal de certiflcac¡ón y Acfedltac¡ón.

a"
Con el fln de garantizar"la homologac¡ón de los planes y program¡s de form¡cióo Y

capacitación de los inte$aotes de las insthuciones de segurldad púbtlca del país, 'EL
GOElERflO DEL ESfADO/' deberá contar con un modelo homologado de cursos, pafa los

iuciooes de seguridad públka, de acuerdo Gon los Cr¡t€J¡gF

lFdor de Profesbnalización, aprobado por el Consejo ado¡al
én su )OO/ll Sesión, celebrada el 26 de noyiembre d. 4ffit.

Dirección Gener¿f de Apoyo Técnico de "EL SEC|FTARI W=

-..+- ryv
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V¡lld¡dón de pl¡ne¡ Y hogr.m¡t

!3s l$tltuc¡ones de Segrrrldad Priblica de 'EL €oEltRllo oEL ESTADO' que soliclten

obténcr la valldación de la Dtrecclón General de Apoyo Técnico para la realhadón de

algrln arrso, deberán trañitar previo a la reallzadón del evento académicor

r Para el c¡so de carreias Técnlcas, uconclaturas o PosSradog, la validaclón emitld¡

por la Dlrecclón 6"ns¡¿l d¿ Apoto Técnico de "EL S€CREÍARIADO/', lo enterlor no

exenta a 'EL 6o$En¡ll(l DEL ESÍADO', de los trámites correspondientes ante la

Sec¡etarh de Educaclón Priblha Estatal.

. En ss caso, "EL GOBIERITIO DEL EsrADd deberá aclarar en la solknud de valldad&t

si utili¿ará Fondos de Apoft c¡ones para la seguridad Pública de elercldos

ameriores o del pres€nte e¡erc¡clo'

¡ 'EL GOS|ERÍ{O DEt ESTADO|, deberá anenr a su sol¡citud de valldación, los planes

y progñrmas de estudlo de capadtación, agf como la información comphmentafia

referente al monto total que erogará por los mismol

los recufsos podrán destinarse exdusivamente al pato de l¡ts situientes rubfos de Salo:

Matrícula del curso;
Materlal dldáctlco;
Alimentac¡ón;
Hosped.je;
Honorarios de instructores;
Cartuchos;
Eecas para asplrantes; Y

Traslado para asistlr a cursos de formación.

No podrán ut¡l¡zarse recunsos de este apartado, para ningún otro t¡po de 8astos,

Incluyendo regalos a Instructores o conferencistas, o a rePresentantes de ¡nst¡tuc¡ones

públkas o prlvadas, ceremonias de inauguración ni de c¡erre de q¡rsos, Por lo que

respecta al equlpam¡ento especlal¡zado pan la realización de los cursos, éste s€

contempla en otro apartado del presente instrumento.

Aslml3rno,'EL GOBIERÍIIO DEt ESIADO', deberá asegurarse del uso racbnal del recurso

pafa capacitaclón, cuando ésla se reallce por medlo de terceros, tomando ptev¡amente en
. 

CUenta lOs montos más adecuados a la oferta naclOnal que por IOS Serv¡ciot de

capac¡tac¡ón ex¡stan.

En todo
Programa

a.

b.
c
d.
e.
f.
&
h.

w

observarse lo establec¡do en los Criterios Generales del

,-á ';-:-
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L REilTVE|¡oófl AGADfM|CA {¡ilcnEMENTO DEL NIVEI ESCOI¡f,}

.Et GoBlERfto Dn EsrAoot, con el apoyo de la Dirección General de Apoyo Técnico,

tomando como referente las lfneas de acclón descrltas en los Crlterios Generales del

Progfama Rector de Profeslonali¡ación promoverá dentro de las Insthuciones de

segurldad priblka que su personal elene los nhreles de escolaridad; para ello, dentro dd
ñan@ de €ste fuiexo Téenlao tlnbo, podrá desttnar tecursos para apoyar al personal que

üene sln concluir estudlos de primaria, sea¡ndaria o preparatoria, o que desea

¡nüementar su nivel escolar a nlveles de educadón s¡¡perior.

El pe¡Sonal que se incorpore a las acctones de inremento de los niveles de escolarldad

deberá haber aprobado los procesos de Evaluación y Fomac¡ón estableddos por la
nomstlva vigente y 106 l¡neamlentos del centro Nacional de certlñcadón y Acred¡tac¡ón.

a) 'EL @BlERilO DEL ESTADd podrá pronover ante el Instfí¡tp Nacional para la

Educaclón de los Aduhos (ll{EA) y la Unidad de Preparatoria Ablerta, en su Entidd
Federatirn, la firma de convenios o cualquler otro ¡nstrumento juríd¡co para

desarollar en las corpor¿ciones polkiales protFmas ablertos de prlmarla,

secundarla y preparatorla.

b) En el caso de las Instancias de Procuración de Justicia, podrán optar pot

evaluaciones específlcas dirigidas al personal que se desempeñe como polkla

Invest¡gador, para ldentlficar las funciones a er¡aluar y lograr su acreditadón

académ¡ca para la nivelación a Técnico Sup€rior univeE¡tarlo.

En esta modalidad, se deberán seguir los procedimientos establec¡dos en 106

Criterios Generales del Programa Rector de Profesionallzación.

los recursos que se determlnen en este Anexo Técnlco Único para la Elevación de los

Nlrnles de Escolarldad podrán destlnare para:

Pago de docentes.
Material didáctico y blbllográftco;
Pago dc exámenes para acreditar mat€tias o niveles de los elementos ¡nscratos.

Pago para la expedición de los documentos ofic¡ales.

8) FORMAOóÍ{ ESPEC]AUZADA

El Programa de tormación Especializada está dirigido a los elementos en act¡vo de las

Inrtltuc¡ones de Seguridad Prlblica y t¡ene por obieto dotarlos de conocímlentos y

técnlcas en áreas especfficas de su actMdad profeslonal y pfoporcionarles el nivel de

domlnio requerido en la ejecudén de acciones, y desempeño en Üamos delim'nados,

et fortalec¡miento coordinado de las estrategias de
conformidad a lo establecido en los O¡ter¡os Gener¿les del

Profesfonafi¡ación . . ¿ 
-- -1

--'x-- 
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'EL @BlERflO DE! ESrADO' se comprornete a enúar, en un plazo no mayor de

O¡anEñta dlas naturales a p¡ftir de la firma del presente Anexo Técnico Único, la

planeación de bs cursos de formación espedalizada, para su rnlldación a la Direcclón

General de Apoyo Téc¡rico de ,EL s€cñflARlADof. Cuando se trate de ffnanciam¡eoto

de capacltaclón especlalizada en materla de sepridad pública, ofrecida pot otfos

pabes, ésta se podrá llevar a cabo a través de conven¡o$ Estos eventos académicos de

capadtadón espedallzada podrán ser lhvados a cabo directamente por las Enüdades

Feder¿t¡\ras, s¡empfe que hayan sido valldados pfev¡amente por la Direcclón General

de Apoyo Técnico.

tas lnst¡tuc¡ones de seguridad Prlbllca en t[ Go8la"*o gg¡ EsttADof que requlenn

obt€nef la validadón de la Dlrección General de Apoyo Técnlco para la realización de

algfin curso, con recursos nO lnduldoc en et FASP, deberán tramatat la sollcitud por lo

menos @n dlez dfas prerr¡os ¡ la reali¡aclón d€l errento académico, cumpliendo con

requisitos señalados en los Criterios Generales del Programa Rector de

Profgionalhac¡ón,

r Para el ceso de cafrefa3 Técnlcas, lkenc¡aturas o Posgndo, la rnlidaciór¡ emiüda

por la Direcc¡ón General de A¡nyo Técnlco, no exime a 'EL GOUERIIO DEL

€sfADOf, de los trámites correspondlentes ante la Secretarfa de Educadón

Públlca Estatal o en su ca3o Federal.

o En su caso, 'EL GOUER¡|O DEt CSfADOf qu€ real¡ce eventos ac¡dóm¡os con

recursos del FASP de ejercicios anteflones, deberá hacer refefenda de elb en el

ofido de petlclón dlrlgldo a la Dlrecclón General de Apoyo Técnico'

bl L¡ D¡rección General de Apoyo Técn¡co, a pet¡c¡ón de la ¡nstancia capacit¿dora, o

blen, cuando se impartan por la Academla Regftrnal de seguridad Públ¡ca o el centfo

Regional de Actualización en mater¡a de segurldad Pl¡blh¡, otofgará los

reconoc¡m¡entos o constancias que se expidan a favor de los capac¡t'dos'

c) .EL GOBIEnilO DEt ESTADo' podrá $ormar a los docentes baio el enfoque de

oompetenc¡as. con el propósito de operar los cursos cofrespondientes a la formaclón

policlal encamlnados al d6anollo de competencias ten¡endo como referente los

. ll/f iriterios Generales del Programa Rector de Profesionall¡ación y con la orientación de

/U7/ la D¡recclón General de Apoyo Técnico'.
t/f"

\ . En caso de que "EL GOEIER'IO O¡1 EsTlDOf realice eventos académicos en el

\ | . S¡stema Acusator¡o y Jukio Orat, deberá reallzar sollc¡tud para obtener la valldac ln

\ / de los contenldoc temátkos a ¡avés de la Direccktn General de Afroyo Técriko.
d,

X / t. Los recunrge.guy'se determinen en el presente Anexo Técnico para la Formación
\ t esge6a1¡¿jú1furán destinarse exclus¡vamente para el pato de los siguientes rubros

,. trf ¿eg{o, . // z', "---
\\J v -f Y. --¿.--. ))V t-t
'J' 1 I //)-\tt/.-
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a) Pago de cursos;

b) Matrícula del curso;

cl Pago de Docentes;

d) Material d¡dáct¡co;

e) Honorarios de lnstructores;

0 Allmentac¡ón, y

g) fraslado para asistir a bs cursos de Formación.

4. No podrán ut¡l¡zarse recursos de este apartado, para nlngún otro tlpo de tastot
¡ncluyendo re8¿lo6 a instructofes o conferencistas, n¡ a representantes de instituc¡one'
prlblkas ni privadas, o ceremon¡as de inauguración, de cierre de cursos. Por lo que

respecta, al equ¡pam¡ento especializado para la realiraclón de los cursos, se contempla
en otro apartado del presente instrumento.

Asimismo, tL GOEIERM) Dn ESÍADO¡, deberá asegurar el uso racional del recu¡so
para capacitaclón, cuando ésta s¿ realice por medio de terceros, tomando en cuenta
los montos más adecuados a la oferta nac¡onal por los servicios de capachaclón y
deberá documentar la calidad prof€slonal, académ¡ca y trayectoria de los ponentes o
¡nstructores que contrate.

5. 'Et GOBlERtlO DEt ESIADO! deberá mantener actualizados los registros de
capacitac¡ón en los aplicativos del Registro Naclonal del Personal de Seguridad Pública,
verlflcando prevlamente que la Cédula t]nba de ldentificacirin Permanente lCulP)
corresponda al elemento capacitado.

C) REGISTRO NAGIÍ''IAL DE DOCEIITES

@trc€PTo

Conforme a los Criterios Generales del Protrama Recior de Profeslonal¡zación, aprobado
en la XXVII sesión del Conse.io Nacional de Seguridad Públka, celebrada el 26 de
noviembre de 2009, el Registro Nac¡onal de Docentes, es una actión encaminad¿ a la
conformación de un procedimiento para establecer cr¡ter¡os a los docentes que
lmparten capacitación en las Instituciones de Seguri.lad Pública del País. Es un proceso
necesar¡o para lograr una plataforma que permita contar con información detallada de
cada uno y al mismo tiempo, establecer criter¡os para su contratación, ¡ntercamb¡o e
incluso la certiffcación.

Para ello, tL GOBIERÍúO DEL ESÍADO¡, deberá designar a un responsable del área de
profesionalización, a fn de darle segu¡miento al protrama para su lmplementación en la
entldad atend¡endo los Cr¡ter¡os Generales del Progr.ma Rector de

por el Conse¡o Nac¡onal de Seguridad Pública y considerar

rll

V

\

l9s

X
programática destinados a tal fin.
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D! lilvEsncAclÓil Y DfvtTLGACÉil clEffiFlcA

Confome a los Criterios QeneraleS del Programa R€ctor de Profesionalización , aprobado

en la )oN seslén del conselo Nacional de Seguridad Públ'ra, celebrada el 26 de

nor¡iembre de 2009 y de acuerdo con lo que sefiah la Ley General del Slsterna Naclonal de

s€gurld¡d Públlc¿, uno de los propósltos de la coordinación entre lel Instltuciones de

Set¡¡ridad Prlblica de la Federaclón, el D¡strito Federal, los Estados y los Municlplos, en sus

*ó*U*t ámbhos de competencla, es la formulación de polÍticas ¡ntegrales,

s¡stemftlcas, continuas y evaluables, asl como programas y estratedat en materla de

seguridad públka.

.EL GOSIERÍIO DEt ESÍADO|, se oompfomete 3 promover y apoyar investig'c¡onet para

que 9¡s productos asf como las publlcac¡onet induyendo electrónicas, de espedallstas en

É¡ diversas materlas, fortalezcan el desárrollo de los procesos de profesionalización y de

pfotocobr de ¡ctuación del personal de las Instituc¡ons de seturidad Pública.

para ello, .EL @BIER¡lo DEL ESTADO¡, destinará los recursos neoee¡rios en la

€structur¡ programáuca respectlva, orlentados a la lmplementaclón de las áreas de

Investlgaclón y su ftnanclamiento, asf como en la difusión de los productos de las

mismas, atendlendo los Crlteflos Generales del Programa Rector de Profesionalizaclür,

aptobado por el Conseio Nacional de Seguridad Pllblica'

33.¿- Pafa él cumpllmlento de los objetivos y metas pof pafte de'Et6lo9lERflo DCt

CS;r¡DOr, 'Et SECREÍARIAOd se oompromete a:

l. v€fificaf el cümpl¡miento de las acciones y pfottamas comprometidos en el

pnes€nte anexo y reportar sus avances por escrito'

ll. Difundlr los criterios Generales del Programa Rectof de Profeslonalización

aprobados por el conseJo Nac¡onal de segurtdad Públlca, en su sesión xxvl¡ a h3

lnstituc¡oncs encargadas de la profesionalhación en los tres órdenes de Gobiemo.

3.¡L- EIE: SISTEMA PENmt{CtARlO.

3.¿[.1.- .Et G{OElERftlO DEL E fADof conviene en dar cumplimiento a los obiet¡vos,

lfneas de acclón, m€tas programáticas y montos y mecánice operativa, como s¡8ue:

oblctlvo:

. A) Recuperar el sent¡do orig¡nal de los centro¡ de readaptación social, como

Instancias de re¡ncorporaclón a la sociedad.

B) Generar lnteligencia de orden cfiminal a part¡r de una efect¡va vigilamia legal de

los lnternot y errad'rcar la corrupción y la operación delict¡va lntramuros'

\

tu A)

X
I

obras muhianuales err proceso, a fin de concluir la construcdón

en operac¡ón. ---+l
I

;t\4

Unc¡¡ de acdúr:



c)

o)

E)

F)

G)

B) Promove r, de acue¡do a la dlsponibllidad presüpuestal, el incremento de la
dlsponibllidad de gpaclos penltenclarlos para @mbat¡r €l hadnamiento'

Promover acdonet de mejoramiento de instalac¡ones para oPtiml¿ar su

func¡onamiento y aseSuñ¡r un mayor cont¡ol.

Capacitar al personal de los centros de readaptación social en áreas de

conocimiento y de combate a la corrupción.

lnterconectar la PlataÍorma Méxlco ¡ través de los nodos de lnterconexlón de

Telecomunicaclones (Nl?s, Ca y SubOl) a los C€ntros de Prevenclón y

Readaptaclón soclal y los reclurcrlos y cárceles municipales existent.s en la

ent¡dad federativa.

De acuerdo a la disponib¡lidad presupuestal, implementar los sBtemas inhibldores

de señales de frecuencia tales como celulares, VHF, UHF, entre otras, de

conformidad con los llneamlentos emit¡dos por el Centro i¡acional de Informadón
y lo establec¡do en el Eie Plataforma México del presente Anexo Técn¡co'

lmplementar el reg¡stro de ¡dentlflcación, clasificación y separadón de los ¡ntemos

en atención a su perñl c¡m¡nológ¡co y Peligosidad, contemplado €n el Registro

Nacional de Información Penitenc¡aria.

Proporcionar la capacitación al personal de custodios.

Actualizar y manten€r el Redstro Nacional de lnlormación Penitenciaria'

l¡1. Cuadro de Mets proFamáücat Y Monto|l
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llevarán a cabo, los domicilios dc ubicación de las obras, 106 usuarlos finales y las
dependencias o instituciones beneficiadas.

7. Garantlzar la apllcaclón de teorologfa de vanguardia, de conectividad y
observanc¡a de protocolos acordes a los objet¡vor estratédcos institucionales del
Slstema f{acional de Segurldad Pública, en la programación y adquisiclón de bienes
de equlpamlento fljo de ¡nstalac¡ones destinado a la modemi¡aclón de las
Instalac¡ones d€l sistema penitenc¡ar¡o.

8, Sujetar la programaclón de acciones y metas de infraestructur¿ p€nltenclaria a las
apertur¿das en la estructura programátlca aprobada.

9. Asegurarse de poseer eltltulo de propiedad del predto donde se ubtque el CERESO
y las constanclas de que éste dispone de los seMclos neaes.rlos acorde a la obra
p¡ogramada, o en su caso, que'Et GOE|En||O DEt ESrADO| los prwea a su costa.

10.'EL GOgEnilO D€t ESÍADO|, en nlngr¡n caso, podrá protramar recursos, con
cargo al financiamiento conjunto, para cubrir el costo de operación y la
aontratac¡ón de recursos humano5 para custod¡os y adminlstr¿tlrros.

3.4.2.- Para el cumplimiento de los objet¡rros y metas por parte de .Et @BIERNO DCI
ESifAO(f, "Et SECRETARTADO! se compromete a:

l. Veriffcar el cumplim¡ento de las acciones y programas comprometldos en el
present€ anexo.

ll. Ver¡f¡car que se aporten al Registro Nacional de personal de Segurtdad, los datos
del personal que desempeñe funciones de dirección, edministrac¡ón, técn¡cos
penitenclarios y de guardia y custodla.

lll. Emitir y dlfundlr los l¡neamientos técnkos de los sistemas de inhibidores de
señales de radlofrecuencias en los Centros de Readaptación Soc¡al.

lV. Dar seguimiento a la ejecuc¡ón de programas de capacitación or¡entados a las
funciones de guardia y custodia.

V. Poner a dlsposlción de la Entldad Feder¡t¡va los proyectos arquitectónicos de los

I . CERESOS Tipo para 5@, 1@Oy 1l)0 internos, cuando así lo requlera.

It
| 3.s. E E: coMBArE A t-A coRRUpctóN
I
I l.S.t.- "Et GOBIERÍ{O DEt ESÍADOT conviene en dar cumplimiento a los objeti\ros,

I 
l¡neas de acción, metas programáticas y montos y mecánica operat¡va, como sigue:

I
l. Ob¡etlvos:

Af lmplementar los del SeMcio Profesional de Carrera en las
lnst¡tuciones Públ¡ca s¡guientes: planeación, reclutam¡ento, selección,

lnic¡al, intreso, formación continua, evaluación para la

\

X
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permanenda, prtmodón, estlmulos, sepandón o baja y régimen dlscigllna¡io, co¡r

base en un shtema de mérttos académicos, de sewHo y de actuac¡ón'

8) Privlleg¡ar la aslgnación de recr¡rsos a los programas sustantivos de

profeslonalhaclón, lmplicando para ello la dlsminución de ¡ecursos aslgnados al

programa de Percepciones Extraord¡oar¡as'

ll¡rcdc¡cdón:

A) Establecer el Plan de Trabajo para la lmplementac¡ón de los pfoced¡m¡entos

oper¡tivos (diagnóstico, mapeo del proceso del servicio, definición de los perfiles,

deflnlclón del catábgo, dlseño de c¡da procedimlento operatfoo, prueba paloto de

func¡onam¡ento de cada uno de ellos).

8) Elablecer los cdterlos gara el dlseño de los m¡nuales de procedimlentos dd
funclonamlento del servlclo de canera'

c) Establecer ¡os cdterlos para el dlseño de los manuales de organlzadón del servlJo

de carrera.

D) Unlñcar criterlos técnlcos, meddógicos y de aptlcación para el monitoreo del

Setüclo de Canera pan las Instttudones de Scgurldad Públlca del pab.

E) Fomentar el cumpllm¡ento de la responsabilldad social entre el personal polidal, a

través de su evaluaclón Integral.

F) lmpulsar la capacftación del personal que será responsable de ltevar a cabo la

lmplementaclón del Serüdo de Carrera para las Insütuciones de Seguridad Pública.

Gl Apl¡car un s¡stema automat¡zado para llemr el seguimiento adm¡n¡strathro de lo5

procedimhntos que intetran €l Servic¡o de Carrera para las Instituciones de

Seguridad Pública.

H) Que el Programa de Percepcbnes Extraordlnarias y/o aquél que le susthuya, no

rebase el 3096 (tre¡ma por ) del total de bs recursos as¡gnados a las accion6
de profesionatlzadén, su caso, a dism¡nuir en ejercicios ffscales subsea¡ente¡

el monto de asltnados a este rubro y que se establecen m el cuadro

de metas y montos, que s€ enuncla en el numeral í8uiente.
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ll¡. Cuadro de Mcil¡s progamátlcas y Montos:
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lv. Mccánlca Op€r¡tlva:

A) ApUCAc|Óil DE r¡OS prOCeDlMlEI{TOS DEL SERVICIO DE CARRERA

Para dar cumpl¡miento a la Aplicación de lcs procedimientos del Servicio de Carrera, "CL

GOBIERÍ{O DEt ESfADO', se compromete a diseñar e implementar €n sus mecanismos

¡ñtemos, d€ manera secuencial y crono!ágica los siguientes proced¡m¡entos de Servicio de
'C"rr"r", planeaclón, reclutamiento, selección, cert¡f¡cac¡ón, formación in¡c¡al, ingreso,

formación continua, evaluación para la permanencia, promoción, estlmulos, separación o
baja y régimen d¡sciplinar¡o, tal y como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública y a los Cr¡ter¡os Generales del Programa Rector de
Profesionallzación

de fecha
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8l PERCEDCTOilES OCnAORDIf{/|RIAS

Para c{ectos del Anexo Téc¡rlco tJnho y de conformldad con lo estableddo en el

artku¡o 45 de la Ley de Coordlnaclón Flscal, 5e entenderá por PercePdones

Extraordinaria¡, aquella¡ a que sr haga acreedor, en el üanscurso del año 201Q el
porsonal pcrtanod€nte a las Instltuc¡ones de Segurüad Ptiblic¡ en .cthro quc

dcrempeñe los crrgos de agentes dcl Mlnlsterlo Ptlbl¡co, peritot pollclas Judlclales o

r¡¡ cqulv¡l€ntcs de hs Plocr¡r¡durlas de Justlda, polldas praranthtos o de custodl¡ de

los ccntros pcnitencLrlos y de rncnoru Infuores, que acredhe haber cumplldo &
m¡ncra extraordlnarla on sü funclón de serüclo, segin los estándare determln¡do¡
pan mcdk didras o¡.1¡d¡des y G3t bl€cidot énttE 'E! GOB|ERITO DEL e'fADrd y'EL
SECRETIP4DO¡, como reconodmimto a su csft¡eno en la superaclón profesbnal. loc
rccur:os aslSnadog a ertas p€rcrPclones sxtr.ordlnarlas para la Enüdad Fedérat¡va, vh
el 'FASP, no ¡erán rcgularlzables para bs Prearpuestos de egresos de la Fcdcraclón

dc lo3 eFrddoi flsc¡lat 9ubs€cüentes.

'EL COBIER¡{O *1 Es;TlDO.. para drr cumplimlento a la dismlnución del &sto
corlGnte sn materla de percepclones extraord¡naries, privllcgiará la asigraclón de

rrrcuf¡os a los progr¡mas sustant¡\ros de profesionalización, lmplh¡ndo para ello, h
dlr¡rlnudón dc rucursoc sslSnado¡ al progfama de Percepciones Extraordlnarl¡s,

ooírproú¡etléndosa ¡ dlsrn¡nu¡r en eterdclos fiscalcs subseq¡entes el monto dG 16
nlGUn¡OS aSlgradOS a este fubr! y que se establec¿n en el cuadro de mctc
prqnmátkas y mor*os, gue se enund¡ en el numeral lll.

El prgo de Percepc¡ons Extraord¡narlas que proponta y autorice 'Et GOBIER!{O DEI

llADOr, s€ otorgar¡, conslderando además de bs crlterios ettat hs par. su rntr.ga,
dc acucrdo con al dcsempeño -logros akanzados, ¡mpocto en el cumpllmlcnto dc

oblcthrcs lnstituclonaleF a alemG|ltos que cueriten con los exámenes tordcoló8¡co6

vl¡pntei y que no resuhen pos¡tttos¿ adcmás de qué sean o hayan sldo evaluados €n

2ü)O y 201O por .l centrD estatal de ev.luaclón y control de conflanza, respcctho'

El p.go de PGrccpdones Extraordln¡rlas en ningln c¡so cofftituirá un ingeso fiJo,

rcB¡l.r y perm.nente y, por lo tanto, no forma parte del salarlo de guien lo recibe.

El pago de Percepc¡ones Extraordin.riat s€ otorgará a partlr de que sean cubicrtos

todc los requlshos establec¡do3 en el presente ¡nstrumento.

El monto de l¡s Percepdones Extraordlnarias que correspondc al personal benctrdado,

¡erá detemlnado por tL @8lERt{O DCL ESÍADO' con base a la normetlva apllcrbh
¡n l¡ In¡tltr¡ción de la cual dependa, slcmpre que éste no erceda del !i{l9l| del ¡¡l.rlt
dol bsncñclado.

El monto de las será gravable en lo5 términos dc l¡ lsy
dol lmpu$to Solrc la por lo que 'EL GOBlCRflO D€t ESTADOf prcvecrá b

¿1.
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7. Ls5 regponsabllHades l¡borahg que, en su caso, se derlven del pago dc Percepc¡ones

E¡d¡¡ordlnarias, estaráo a cargo de 'EL GOBIERIIO DEL EIS¡ADO', tal y como lo señala

el artlculo ¿15 de la t¡y de Coordlnación Flscal.

8. tt GOBERilO DEL gtTADd, en un plaro de cuarenta y dnco días naturales

slgulertes a la ñrma del pr$ente Ane¡o Técnko, haá tlegar a 'EL SECIETA ADd, los

llncamlentos, polftlcas y montos que cOnforme a la nOrmatlva intema sc catableen
pan el peronal suj€to al benetrc'ro en el pres€nte ejcrck¡o, convlnlendo que los

mbmo3 foman prrte lntegrante del Ancxo Técnico Únko.

En nlry¡ln eo scrán elegibles al pap de Percepdon$ Ecraordlnarias, los etener¡tos

dc nucvo lngeso hasta que cumplan el perfodo de un año de permanenda en servHo

actlr,o y que cumplan con lo dlsptesto en el presente Anexo fécnho Únko

9. !¡s Percepcion$ Extraordlnarlas, se pagErán en los tiempos y montos que tt
@llERtlO DEL ESrADO| determine y dc cor¡úormidad con la normatlya del present€

lnstrum€nto.

10. tt GOBIERIIO DEt ESífADd d€berá notiñcar a 'Et SECnETARIADOT, la carg
ogortuna de Informaclón esbblecida en el Mótlub de Percepciones E ftraordlnarias, a

fln de mantener actual¡¡ados dichos registros, asf como la informxlón en que se

lndlquen los mér¡tos elcanzados por la persona bmeñdade por el ¡ncentlvo.

lt- ¡Et Go8|EnilO D€t ESfADor no podrá lhv¡r a cabo las reprogramadong de req¡rso¡,

cüando lmplfiue ampliadón de los mor¡tos convenldos en el programa de
percepdones extraord¡narlas.

3.5¿- Para el cumpl¡m¡ento de los objeüvos y meta3 por parte de 'El GOBIERIÚO DEt

ESi'ADO¡, 'EL SECREIARIAOO| se compromete a:

l. Verlffcar el cumpllm¡e[to de las acciones y programas compromet¡dos en el presente

A¡re¡o Téc¡lco Únko.

3.6. EIEI PI,ATAFONMA MÉXIOO

3.6.1.- 'Et Go8|EnilO O€t ESfADd conüene en dar cumplimaento a los obj€t¡vo3,

llne¡s de acclón, metas programátkas y montos Y mecánka operaüv¿, como sigue:

¿.6.r.1.- RED frACrOÍlAL DE TELEOOMUIIICA@I|ES

ob¡ct¡vo!

Al Fortalecer y onsolidar un ¡istema tacnobSrco para genenr método¡ unlbrmce dc
actuac¡ón c se bc¡llccn en b¡sc¡ dG dttos, cuy.3 oaractarbtlcB
dcbcrán estar pbmi: .l horlzont¡l qu. p.rmlt l¡ con¡lón dc
les

X
Prlbllc¡ a n¡vcl En¡t¡l y Munldp.l y otrtt

s,,a41*
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A)

B)

c)

D)

instibdones que contrlbulan d¡rccta o Indlt€ctamente a la funclón de segurldad

priblha en la red de tel€@munic.dones (voz, datos y vldeo) y el soporte de

servlclos especlale¡ para la lnvestlgaclón y generaclón de Intellgenc¡a polldal; en

tanto que en el plano vertical, at¡ende el ámbito retlonal, estatal y munidpal

homologando e intercon€ctando sus Redes de Telecomunicaciones con el Centro

Naclonal de ¡nbrmadón y los Sistemas de Atendón de Uamadas de Emergencla

066 y Denuncla Anónlm. 089.

t^fnsdcrcdón:

lntercdrectar a la Red Nadonal de Telecomunlcadones las Institudones de

Seguridad Pr¡bllca, Centros de Evaluaclón y Conüol de Confianza, y aquelhs

lnstltuclones que dlrecta o ¡ndlrectamente proPorclonen Información en materle

de segr¡ridad prlblka, tales como: Sccraarias de Flnanzas o equ¡\ralent6,

Tribunahs sup€.lores de Justida, en el ámbho estatal y municipal
fesp€ct¡vamente.

Por lo que se ref¡ere a los mun¡cipios beneficiados por el programa SUBSEMUT{, la

inte¡conexión deberá llenarse a cabo en un plazo no mayor a sels meses a partlr de

la firma del presénte Ane,o Técn¡co.

Cumpllr con los estánd¡res y llneami€ntos €m¡tHos por el Centro Nacional dc

lnúomadón, así como por la Comls¡ón Permanente de lnlormación del Conseio

Nac¡onal de Se8¡ridad hib¡¡ca, t€latlvos a calldad de serv¡c¡o, seSuridad de punta a

F¡nta y ancho de banda en los enlaces de transmislón de daos, que tarantisEn el

¡ntercamblo y erplotadón de la inform¡clón requerida en la interconex¡ón de cada

Insütr¡dón Estatal o munldpal a la Red Naclonal de Telecomunicaciones.

La lnt€rconefón se pod¡á llevar a cabo a tr¿vés de proveedores de servicios de

tel€comunkaclones o de enlaces propios tales como fibra óptica y enlaces

lnalámbrtcos con base en los estándares y lineam¡entos enablec¡dos por el C€ntro

Nacional de Información.

Homologar procesos de adminlstración de lnfreestructura de la Red Nacional de

Telecomunicac¡on€t Servic¡o de llamadas de Emergenc¡a 066 y del Serv¡c¡o de

lhmadas de Denuncia Anónima 089, con base a los estándares y lineamientos que

em¡ta el Centro Nadonal de lnÍormación.

Ampliar la c¡pac¡dad, la cobertura y los servicios de radio comunicación, de

Üansmis¡ón de datos y transmisión de datos de GPS por la ¡nfraenructura dig¡tal,
la interoperabilidad de la Red Nacional de

\

ilt

Y
/

)

-.-<-



Homologar los procesos t&nlco.operaüros de los seMcios de Emergencla 065 y
Denuncla Anónlma 089, e Incorporat, entre ot¡os, los sewicios de loc¡llzaclón de
penionas y blenes, asf como la lntegraclón de l¡ lnformación que sé Senete en

estos servft:los, de acuerdo a lo¡ llneam¡entos del Centro Nacional de lnformacft5n y

estándares i¡tefi aclonales

Difundlr de manera permanente, a trevés de los medlos de comunicacióo maslva y
otros, la labor y fi,¡nclones de los servlclos de Emergenc¡a 066 y Denunc¡a Anónlma

089, cor el fin de conclenttsar y orlentar a la socledad en la medHa neceratla para

lograr su partidpadón adiva como la beneffciar¡a directa de estos servidos'

Instalar la tecnologla que gaontice la no utllización de equipos de radiofrecuenda

lcelul¡res, radiocomunhaciones, €ntre otrosl al interlor de los Centros de
Readaptac¡ón Soclal, como son los inhlbidores de señahs de radiofrecuencia.

l) Contr¡tar servidos de soporte técn¡co y póllzas de mantenim¡emo con la finalldad

G)

H)

de mantener
lnfraestructura
termlnales),
el Sistema de
inhlbidores
tecnológ¡ca

en
d€

óptimas condldones y actual¡zar tecnológicamente la

tclecomün¡caciones, radbcomunicacioncs (repetldor6 y
telefónicos, Slst€ma de Ll¡madas de Emergencia 066,
De¡uncla Anónlma O89, s¡stemas de vldeo ügllancla,
radiofrecuencla, asf como toda la ¡nfta€structura

¡
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3.6.1.2.' $SÍEMA ilAOOfrAr DC trrFoRMAOóf{

Objetlvos:

A) Asegurar la Integ¡ac¡ón, actualhaclón y consulta del Ststema tJnbo de Informadón
crlminal medlante el suminhtrg ¡ntercambio, s¡stematbación y actualhadón de la
lnformación que sobre seguridad prlblica generen las rnstituciones de seguridad
Pública de 'Et eOEtERtO DEL ESrADO., asf como establecer mecantsmos de
control de calldad, oportunidad e inte6ridad de dlcha lnformac.ión,

B) Reglstrar en el Informe Policial Homologado, los datos de las actMdades e
Invest¡gac¡ones que realicen lag Instituc¡ones de Seguridad públ¡ca.

C) lncorporar herramlentas de idertlficacJón y validactón blométrka para la
conformaclón de las Eases de Datos Crimlnallstica y de personal.

Uneas de acdón:

A) suministrar, interc¡mblar y actualizar la informaciri'n del sistema Naclonal de
Informaclón sobre Segurldad h¡bllca en los plazos establecidos en la Ley, en las
Polfticas para el Suminhtrq Intercambio y sistematizaclón y Actualizaclón de la
Información que sobre seguridad priflica generen las rnstituciones de segrrrldad
Pública de los tres órdenes de gobierno y demás normativa aplicable, asl como
suJetar la medlclón de la oportunldad y calidad de informadón a los indkadores
que al efecto emlta el Centro Nadonal de lnformación.

8) Renovar y/o actualizar el equipo y la ¡nfraestructura tecnológ¡ca de los sistemas de
las unidades de lnformación existentes e interconectadas a las Bases de Datos
criminallstir:as y de Personal, para el sumlnrstro e Inte¡camb¡o de informadón en
lfnea y tiempo real, asf como contar con un respaldo de su información y
mejorando la Integraclón y dlsponibilldad del servlcio

c) Mantener y contar con los recursos humanos y mat€fiales necesarios para la
¡ntegrac¡ón, sumlnistro, intercamb¡o, actualiz¿ción y consulta a las Bases de Datos
crlminallsticas y de Personal, asl como el acceso e Intercamb¡o de información del
sistema tJnlco de lnformación criminal, al Informe polic¡al Homologado, al Reglstro
Naclonal de Información Penhenciaria, entre otras, asegurando el cumpl¡m¡ento de
la calidad, oponun¡dad e intetridad requerida.

Ampl¡ar la cobertura estatal para el sum¡nlstro e intercambio de información de las
Bases de Datos criminalísticas y de personal, entre las que destacan los centros
Preventi\ros de Readaptación Social, M¡nisterios públicos, Tribunal Superior de
Justic¡a (Juzgados penales!, centros e Institutos de capacitación en Materia de
Seguridad Pública, Centros de Evaluación y Control de Confianza Centros de
oper¿ción del Policial Homologado, Un¡dades de Anális¡s y Centros de
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Consuha,
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y todos aquellos que por sus funciones requieran ¡ntegfar y
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E) De confomHad oon las Polfticas para el Sumlnistro, lntercamb¡o y Slstema{zadón
y Actuallzaclón de la Información gue sobre Seguridad Rlbl¡ca gsneren las
lnst¡tuc¡ones de Segur¡dad Prlblka de los tres órdenes de gobierno y demás
disposiciones normathras apllcabtes, se incorporarán berramientas de
¡dentlficaclón y val¡dación que coadyuven en la invest¡gac¡ón clentÍfica de los
delhos, como son, entre otras:

Slstema de ldent¡Rcac¡ón Sallstlca (lBlS)

Sistema Automatizado de ldentlficaclón Biométrka por Voz

S¡stema de ldenüficaclón Gen&lca torense

S¡stema Blométrico de ldent¡ficac¡ón Dact¡lar

F) 'EL GOSIERM) DEL EÍADO' designará, ante el Centro Nadonal de Informaclón,
un responsable por cada Instftuclón de Segurldad Prlblica para el segu¡m¡ento de
los proyectos estratég¡cos de intercambio de Información de hs Bases de Datos
Crlmlnalistlcas y de Personal a que se reffere la Ley Gener¿l del S¡stema Naclonal
de Segurldad Pública.

lll. Cu.dro dc Metao progrrmftlq¡s y Mortor:
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3.6.1J.-nE66tRt púauo vtxlo¡un

l. Objetlvoc:

Contlnuar Gon el suministro, intercamblo, slstematl¡adón, actualizac¡ón y
consuha de la lnformadón conter¡da en la base de datos del Registro pr¡b[co

Vehicular.

lntegrar, coordlnar, desarrol ar y admln¡strar la lnfactructura tecnológlca, los
slstemas, procedlmlentos r llneam¡entos destlnados a la conformación,
actuallz¡clón y operaclón er lfnea de l¡ base de datos del Redstro Públlco
Vehicular, asi como a la consulta y a oeedldón de las constandas de
inscripdón respectlvas.

ll. Uncas dc ¡dón:

Conünuar asegurando que el sumin¡stro, ¡ntercamb¡o y s¡stematización de ¡a
informaclón de los padrons whkulares est¡tal$; sobre los riehículos robados
y ¡ecupeñ¡dos y llcencias de conducir, se realke de manera permanente baJo
los estándares de calid¡{ oportunldad e lntegridad de la lnformación.

uevar a c¡bo las acc¡ones necesarlas para lnklar la impresón, grabado y
colocación de las constanciat de ¡nsc¡lpción y de los sistemas de operaclón,
durante el presente ejerclclo.

tlevar e cabo las acclones que conlterrln a la modlfrcación del marco Jurldlco y
admlnlrtratlvo en materia d€ control y tránsito vehkular en la Entidad
Federatlva, a fin establecer omo obligatoria la portación de la constancia de
Inscrlpdón del Re$stro Públlco Vehicular.

En térmlnos de la cláusula Dédma Q¡lnta del Convenlo de Coordinadón del
cual derlva el Instrumento jurídlco, las Uneas de acdón se podrán
ampllar,
suscrlba.

modlffcar en el Convenlo Especlffco que al efecto s€

Al

8)

A)

B)

c)

I
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l!1. Cuedro dG t¡leb prcgramfic.¡ V Motrtot¡:

g.:;i__
rl¡¡¡¡r¡

:$ülriiafr¡f-r.¡- '1.,! rr

ürj

-rri¡.-b

.q

¿aG

En térm¡nos de lo establecldo en la Cláusula Déc¡ma Qulnta del Convenio de
Coordinaclón del cual deriva el presente instrumento, 'tAS PARTES! acuerdan, que el
Cuadro de Metas Progfamát¡cas y Montot podrá ser modificado atendiendo a lo que se
conyenga en el Convenlo especffico que se celebre en cumpllmlento de la cltada cláusula.

lV. Macánlca opcratln:

A¡ RCD f{AOOÍtAt DE ÍEI¡COMUT{TCAOON€5

'EL GOIIERIIO 961 ¡5¡aOü, asu-e el compromiso de observar y cumpllr en el
des¡rrollo de las ¡cciones, las disposiciones legales y normativas aplicables en el
ámbito estatal, en los procesos de licitac¡én, adludicaclón, contratadón, ejerc¡cio y
control, pare la adecu¿da elecución y logro de las metas Etabl€cidas en €ste
¡nstrumento jurídico, sin perjuicio de observar las disposhiones legales federales
en lo que resuken :plicables.
.EL E!'TAOO|, tomará en cuenta los l¡ne¡m¡entos aprobados y
em¡tidos acional de lnformac*ln para la
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y homologacbn de bs procesos y heram¡entas de telecomunkacktnes y ¡¡coeso a
la base de datos, entre 106 intetranter del slstema Naclonal de Seguridad Públlca.

3. 'EL GOSICRÍIO DEL ESIAod proporcionará ylo cstv¿tará el personal técnlco
especiallzado, necesario para admln¡strar y operar la Red de Tolecomunicaclones y
los Servklos de tlamadas de emert€ncias 066 y de Oenunda Anón¡ma 089 en la
Entldad F€deratlr¡a, los cuales forman parte de la Red Nacional de
Telecomunicac¡ones.

4. 'EL GOEIERNO DfL ESÍADO' podrá cubrir los gastos de operación de la Red de
Telecomunlcaclones y los Sistemas Naclonales de Atenc¡ón de tJamadas de
Emertencla 066 y de Denunc¡a Anónlma 0Sl, en la entld¡d federat¡va, los cuales
forman parte de la Red Nacional de Telecomunicaciones con recunsos
presupuestales establecidos en el presente Aner(o Técnico.

8l S|SÍEMA NlrOOlúAr DE TNFORMAqófr

i1. 
Establecer los mecanlsmos de control de c¡lidad e ¡ntryidad de la lnformación de
las bases de datot a través de Indicadores que serán emit¡dos por el Ccntro
Naclonal de lnformación.

2, lmplementar el suministro, ¡ntercamb¡o, sistem.t¡zaclón y actualizaclón de las
bases d€ datos crlminallsticas y de personal de seguridad públlca.

3, Cumpl¡r con las Polftlcas de suministro, ¡ntercamb¡o, s¡stematlzac¡ón y
actual¡zac¡ón de la Bases de Datos Crlmlnallsticas y de Personal de Segurldad
Públlca.

4, lmplementar la Infraestructura tecnológica para el sum¡nisro, Intercambiq
sistematizadón y etuallzadón de la¡ Sases d€ Datos Criminalrsticas y de Personal
de Seguridad Prlbllca.

5. Homoiogar los criterios para la integración de información a las bases de datos
crlmlnalfs;ticas y de perrcnal de seguridad F¡bl¡ca, conslderando las caracterlstlcas
especfficas para cada una de ellas,

6. lmpulsar la sistematizaclón e implernentación de esquemas de actuali¿ación de
información en lfnea y t¡empo real.

c) REG|SÍRO PÚBUOO VEHTCU|¡R

L en términos de la cláusula Décima Quinta del Convenio de Coordinación
del cual derlva el presente ¡nstrumento jurídko la mecánica operat¡va se
establecerán en el Convenio Especffico que al efecto se suscrlba,

de los objetivos, metas y cronograma de trabajo por parte
ADO!, 'EL SECRETARIADOP se compromete a:

\
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3.42.t.- RED r{AgcnAL D€ TEt.EOOTUft¡cAOOreS

l. Verlñcar el cumplimiento de las ¡cdones y p.ognem¡¡s cornprometfolos an el
pnes€nte fuierúo Técnb Únko

ll. Apoyar y ¡rsegorar ¡ la EnRl¡d Federat'na en mater¡a de la Red Est¿t¿l de
Telecomunlcaciones, Radiocomunkación, Sistema de Emeryencia 066, Sistema de
Denuncla Anónlma 089, entre otroc.

lll. Emitir estándar6 y lineam¡entos tecnológicot y protooolos de comunLaciones
que permhan aseturar la homolotacÉn de los proce¡os entre lo¡ ¡ntegrant$ del
Slstema fr¡adon¡l de Segurtdad públlca.

lV. Establecer los productos tecnológhos y protocolos de comun¡caciones qur
permitan la operación y mantenlmlento eflciente con la Red Naclonal de
Telecomunicaclones, Radiocomunicaclón, Servklo de Emertenclas 066, Servic¡o de
Denuncla Anónima O89, éntre otros, asl como proporcionar a la Enüd¡d Feder¿tlva
y sus munídpios, procesos ágiles y expeditos que permitan acceder ó la
informaclón que alberga el Sistema Nackrnal de tnformaclón rcbre Segurldad
Pública.

3.6¿.2.- SrSIEitA f|,|CrrilAr oE trFoiMAoóx

L Verificar el cumplimiento de las ¡cdones y programas comprometilos en el
p¡Erente Anexo Técnko Único.

Mantener la operación de ¡os sistemas y la seguridad de acceso eo cada uoo de loc
puntos de contacto de la infraestructura estatal de ¡nformadón.

3.6¿3.- RSGtltfnO R BU@ VrHtCürAn

I' En térrn;nos de la cláusula Décima Qulnta del convenio de coordlnaclón del cual
deriva el presente ¡nstrumento Jur¡dko las obl¡gac¡ong se establecerán en el
Convenlo Especfñco que al efecto se suscrlba.

t.7. BE: lfrglCAOORES D€ MEDmót

3.7.1,- '€L cO8|ERttO O€L ESrADCr conviene en dar cumplimierto a to' objet¡vos,
lftre¡s de acción, meta3 protramátices montos, y mecánka operativa, como s¡tue:

l. ObledYor

A) Asegurar la entreta de la info¡macion del avance fbico.financiero del
en forma est¿ndari¿ada y homogénea para anal¡zar su

\^

permita la meior tomá de decisiones- 
=:-tz

1. -/n./
I
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B) Informar sobre los resultados obtenidos derinados de la apllcadón de los recursc
del finandamiento conlunto coñ b¡se en Indkadores del des€mpeño para fadlhar
la detrnlclón de prloridades en la aslgradón de recun¡os presupuestar¡os.

ll. Lfneas dc ¡cdór.

A) Efectuar el setuimiento y la eyaluación de las ¡nst¡tuc¡ones de seguridad públha de

la entidad federativa derivado de los resukados obtenidos de la aplicación de los

recr¡rsos del flnanc¡am¡ento conjunto.

B) Evaluar !l lñrpacto de la aplkación de los recursos del financiamiento conjunto

compan¡t¡vamente con la percepción ciudadana sobre la seguridad ptlblica y las

insthuciones que la imparten, así como de los elementos d€ l¡s ¡nstituciones de

segurldad pública.+

C) Elablecer indicadores de medicién en coordinadón con tt S€CRETARU\DO' que

p€rmitan conocer los rcsultados de la aplicación de los recursos del FASP'

1 sctulm¡ento

Observar que el número de personas que podrán integrar el 'Apoyo a la Estructura

Ocupaclonal Asignada a Segulml€nto e Indlcadores de Medición', no sea maYor a

15 personas con recunsos del FASP, slendo su remunerackln congnrente con el

número de personas y con las func,lones que éstas realicen.

Se entenderá por "Apoyo a la Estructura Ocupackcnal Asignada a Seguimlento e

lndicadores de Medición' a las aslgraclones destinadas a cubrir el pago de

remuneraclones del personal que se contrate pafa apo,yar a la estfuctufa
ocupacional de la ent¡dad federativa que s€ enc.rtue del seguimiento de los

recursos del financ¡am¡ento conjunto en materia de seguridad pública, tales como:
programaclón, presupuestación, re$stros prottamátl@gpresupuestales, anállsls

financieros, avance en el cumpllmiento de metas, avances y resuhados de

indlcadores, asl como acopin y redstro de informaclón de las dlferentes
dependenclas del goblerno estatal.

Los reportes de seguimiento se apegarán a lo dispuesto en los Criter¡os Genenles
para la Adm¡n¡stración y Ejerc¡c¡o de los Recursos del FASP y a los Lineamientos

Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación.

Reportar los indicadores de medición que se establezcan en coordinación con 'EL
SECRETARIADO¡. conforme a la periodicidad que para tal efecto se defina.

2. Ev¡luadón

al Aplicar la metodologla establecida en los Uneamientos Generales para el Diseño y
EJecución de de Evaluación para reallzar las evaluaciones ciudadana e

además de to sigu¡ente, lo gue al efecto determine la

a)

b)

\[

\
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d

)

d)

X
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de Información en cumplimiento al Acuerdo 07,oo/ryog.
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a.Los|evantam¡entosdel¡sena¡estasdudadanaelnstitudonaldeberán
llev¿¡se a cabo dur¿nte el peri<¡do ompre¡dldo del 4 al 29 de octubre de

2010.

b.E||nformederesultadosdeambasencuestasysusbasesdedatosdeberán
entregarse a más tardar !l 17 de dlciembre de 2(R0'

b) Aplkar los critef¡os s€ñaladG en bs llneambntos cltados en el punto antedof Para

reallzar el tnforme Anual de Evaluadón del elndcb ñsc¡l 201o. Ditño informe

deberá q¡mpllr con las dguientes caraaertdcas:

El periodo de araluaciin corresponderá del 1 de enerc al 31 de dic¡eñbre del

año 2010.

ta erraluaci{tn considerará la lnlormacfiln sobre el eierciJo, dest¡no y relultados

obte¡ldos coo los recursos del finenciamiento con¡uñto d€ dkho e¡erdcio

ñscal.

Los resuhadoc obtenklos con bas¿ en los proyectos deflnidos por p¡rte de L
entldád fed€rat¡va de bs recur¡os dcl financl¡mtento con¡unto del 20lO'

Remltir el lnforme Anual de E€lu¡c¡ón 2010 a la Dirección General de

Planeackin de 'Et SECfiCTARIADOT, a má3 t.rd¡r el 31 de mano de 2011'

¡ll. Cü¡drc dG Mctri prof{t!ft.et Y Molttoa:
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lV. l,hcánka opcradva:

Al 'EL GOOIERÍIO D€L ESIADO', por conducto del S€ctetario E¡eqÉ¡\ro del Consejo

Estatal de Seguridad Prlblka, se compromete a realizar accioneS espec¡ficas en materla d€

segu¡mlento y evaluadón de cada uno de los ejes, protr¡mas, proyectos y accione
concertados en el presente fuiexo fécnko ÚnEo, conforme lo slguiente:

t. Conduch y supervlsar la planeación, desar¡ollo y ejecuclón de los trabajos de

segulmlento y evaluación, respecto del destlno, e¡erc¡cio y cumplim¡€nto de

montos y metas del llnanciamlento coniunto 2010 y de aquellos remanentes de

años anteriores, asf como rendlmientos financleroo y su aplicación'

2. Establecer con la lnsütuclón Bancarta en l¡s que estén aperturadas las cuentas a

través de las cuales se tranler¡rán los recursos materia del conven¡o de

Coordlnación, los mec¿nismos que permltan la conc¡llación de clft'as contables con

el Sittema de S€gulm¡ento, ¡ ffn de consolldar oportunamente los avances
programáüco'presupuestales por cada ejcrcicio, eje, programa, proy€cto y aeión
convenido en el presente Anexo Técnlco,

3. Conclllar, consolidar y validar el avance de la lnformación programático-
presupuestal y el segu¡miento en el cumplimiento de metas par¡¡ entretar Én

forma mensual y trimestral a "EL S€CREÍARIADOT, el reporte sobre el ejecicio de
los recursos y el avance m el cumplimlento d€ las metas, la aplicaclón de bs
rendlmlentos financleros, así corno las modlflcaclones realizadas
(reprogramaciones), de las cuales aquellas correspondieotes a los recursos de

ejerc¡cbs anteriores a 2006, deben acompañarse del acta del Comité Técnico del

- FOSEG, y a partir de 2007 con el acta del Cons€F Estatal de S€guridad Públlc¡ y/o

I Consejo Nacional de Seguridad Pública. Deberán ¡emitir la documenta€lón reler¡da

f a la Dirección General de Planeaclón, a más tardar dentro de los pr¡meros veiñte

I ars de cada trlmestre, con corte al úhimo dfa de mes inmed¡ato anteflof,

.^. \ t utilizando para ello la el S¡stema de S€tuim¡ento o, en su caso, mediar¡te correo

\ f electrónico yvía oficio.

\ B) "EL @8lERf{O DEL giTADO' se compromete a efectuar las evaluaciones bajo el

\\ marco de los criterios que establec€n los artículos 85 y 11O de la Ley Federal de
"\ Presupuesto y Responsabllldad Hacendarla.

\



2. Cláusula qüe est¡pulc gue la llquldaclón linal de los servlclos guedará
condicionada a la emlslón de un dlaamen de qtadón de los productos
por parte del Consep Estatal de Se&rldad prlbllca o equ¡valente.

La suscripclón del connenb o contrdto deberá formalizarse durante el elercicio fiscal
201O con el propóslto de comprometer los recurso, respectlvos.

Df Además de loc entregabhs señarados en los crfterios Generares para ra
Admrnrstradón y Ejercirro de los Recursos d€l FAsp y los estableddos cn et
apaftado del Eje de Indkadores de Medlclón de este Anexo, lo5 producios qu¿ ,EL
GOBIER¡|O D€t ESTADOT deberá entregar a la Dirección General de planeadón de
'EL SEGRETARTADO' coúno parte de ras ¿cc¡ones especfficas en materra de
segulmlento y evaluaclón de cada uno de los ejes, son:

1. lnfome mensual del Progama Saldo Cero de cada efercicio presup{¡estal
del perrodo lglr&2q)9, a feport.rse en el sirema de Segu¡m¡ento, dentro de los
dle¿ dlas posteriores ar término de cada mes, asf como su documentacrén
soporte, esta úhlma a través de oflclo;

2. Informe de resuhados de los indicadores de medlción deffnidos en esre
ejerciclo ffscal.

3. la propuesta metodoló8lca de enr¿luadón, cr¡lo conten¡& deberá allnearse
a los uneamrentos Generales para d D¡seño y EJecudón de programas de
Evaluación.

Lt propueste metodoló$ca se¡á la base de la propu€rta técnlca nec€sarla para la
contratac¡ón d. los serüdos de evaluación de personas flskas o morales.¡.I

F 4. Remitir a má5 tardar el 29 de octubre de 2010 ta dgulente Informac¡ón.
I
I . a) Los datos generales del evaluador extemo. destacando al coord¡nador de la

\ I eva¡uación y a su prlncipal equ¡po colaborador;
\l
\ 

b) l-a forma de contratadón del evalu¡dor extemo;

N c) El costo totalde la analuación externa.
t\
\ 3.7¿"- Pafa el cumplimiento de los objetivos y metas por parte de .Et GoSlERNo DEL

eSfADO!, 'EL SECnEfAnnDO, s€ compromete a:

)'

ulL l. verificar el cumplimiento de las ¿cciones y protramas comprometidor en el¡
y'' F**ntt tn"to'

f ll. Emltir bs procedlmientos y mecanismos para facilitar la actualización de los

- I catálogos dejn$Éptos programátic¡rs que permttan el procesamlento de dato,
,r \\ / gara la ot'ttunl ¡ctualizaclón y consoltdaclón de lnformación en el Sistema deo7 ,f*Y*/ ^¡ F:l^,(/\w',1 v)l

ú ' .,,o
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¡ll. Para l¡ eva¡uadón por med¡o de er¡cuestas, tt SCCRITASIADO' entregará a

tt @8EnIO DEL ESrADO| lo3 ct¡estlonarlos a realhar, m¡smos que deberán
eplharse de menera fntegra y en el orden planteado.

lV. 'EL STCREÍAR|ADO| emiti¡á y difundlrá a más tardar en el mes de abr¡l de 2010
al 'EL GOSlERllO DEL ESÍADO' los l¡neamlentos Generales para el Dbeño y
Ejecudón de los Prograrnas de EvaluacÉn que Integfe los cdterios, mecanismos
y metodologfas para efectuar los procesos de segulm¡ento y evaluacíón
aplicables en el ejercido ñscal 2010, Incluyendo lo correspondiente a
indicadores.

4. OBUGACIOilES DE SEGUT¡ilEtrfO

En cumpl¡m¡ento a lo prerristo en el artlculo ¡14 rihimo pánafo de la ley de
Coordlnadón F¡scal y en la dáusula tercera del Convenlo de Coordlnackin del cual derira
el presente Anexo Técnico, 'E! GOllERtlO OEf ÉSrADO|' proporcionará a .EL

SECREÍARIADO', en forma trlmestri¡l y en medio magn&ico, la lnformaclón ffnanc¡era,
oper¡tlva, estadttica y demás que genere el desarrollo de los programas referidos en el
numeral 3 de este Anso Técnl6, a efecto d€ dar s€tulmierito a sus avances y analuar las
etepas de erecücón de los Ejes, de acuerdo a lo descrito e¡ los Oíterios Generales para la
Admlnlstración y Ejerclclo de ¡os Req¡rsos del FASP.

Lefdo que fue por las partes y enteri¡das de su contenido y alcance legal, se firma el
presente 'Anexo Téc¡lco Único del Convenio de Coordlnaclón en materia de Segurldad
Públka 201d, por duplkado, en la Oudad de Méxko, D¡st¡ito Federal a los cinco días del
mes de marzo de dos mil dle¡.

POR Et SECRETARIIIDO 9OR ET GOEIENÍUO DEL ESTADO

M/áú"4
C. ADffAil FEN]{ANDIZ CABRERA

G\Eron,o e¡Ecurvo ADJuNro
SECRETARIADO E'ECUTIVO DEL

\

SECRFTARlo

CONSEJO

PrlBrtcAESTAÍAT DEr NAOOÍT¡A! DE SEGURTOAD PtlELtCAs\ ,1'Jtr
1'11



c

TITUIáR DELCENIRO NACIONAL DE

II{FORMACÉN

TTruUR DEL CENTRO NACIONAL DE
CERNF]CACIÓN Y ACREDÍTAqóN

EÍTICARGADO OELDESPACHO DE I.A

DIRECCTÓN GE'{ERAL DE VINCUI.ACIÓN Y

SEGUIMIET.ITO

$TADO DE BAI.A CAI.¡FORNIA SUN.

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚ8LICA

ctR

PROCUMDOR GENERAI. D€ JUSTICIA DEL

ESTADO

ü{L*^1'\
C AUNEDO CAVAZOS VIDCGARAY

URECTOR GENERAT DE PTANEACIÓN

EsrA HoJA DE FTRMAS FoRMA PARTE o¡r. Aluo rÉcNl@ tiiltco DEr coNvEl{o DE
cooRDrilActóil E MATERTA DE sEGURTDAD ptlbr.¡ce zoro, euE EN EL MARco DE stsrEtvtA
r{AgoNAt DE SÉGURTDAI} prlBLrcA, CEI€BRAN Et GoBIER¡ro FEDERAT poR coNDucro Dgr
SEGnETARI.ADo E,EcÜTIvo DEL sIstr€MA NAcIoJ{At DE SEGURIoAD Pú8ucA Y EI. GoSIER¡¡o DE!

I
l

c. FERnA¡Do @rzÁl¡z RUBto cER

Ky
112



DESPACHO DE I-A

DEAPOYOTÉCT{ICO

oErREGISÍRO

T,,
Esf,A HoJA D[ FIRM¡s FoRMA pAnrE DEr Af{o(o rÉg¡rco úNr@ oEL cor{v€r{ro DE
@oRDrNAoóil EN MATERTiA DE sEGuR¡oAD púBUcA 2010, quE tr{ €t MAnco DE SÉT¡MA
NAcIoI{At o€ sÉGuntDAD PúBIrcA cE|-EEaAil Et GoBIERilo FEDERAT FoR @NDucTo DET
SECRETARIADO EJECUTIVO DEI SSTEMA NACIOI{AI" DE SEGURIDAD PÚBT.lcA Y ET GOBIERM¡ DEt
ESTADODEE 

',ACAUFORT{IA5rrR. l , _.=e ñX --<--/)F --:.-
.r\ ) \-
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I
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Secretariado Eiecutivo del Sistema

Nacional de geguridad Priblica ' ,'tl

Convenio de Coordinación del

Fondo de APortaciones Para la

Seguridad Pública
2010

BAIA CALIFORNIA SUR
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ooilrnil¡o Dr coorDlilAoóil QrE Eil Er ilARGO DGt SISÍf¡lA llA¡cp¡|Ar oc
s3qriloaD nfgucr cELEBnAt{ Fon uilA P ¡TE Et G([lER¡lo FED€R |t Pon
OOilU,crO DET S€CNETARI.ADO E'ECUTIVO OÉI S¡S¡EMA TACIOÍIAL DC SEGU$DAD

nlgr¡cr FEpFÉsErrADo FoR st, TfiulAR, EL c ,uAtr MlGt Ét mrnh lcÁ¡rr¡nr
soilA A eutcil Gil ro srrcEsrgo st u oeroMnmÁ tL s€cnEf^¡ü¡rDor, AslSTtDo
pron EL c ADrufu rER¡{ÁilDEz c mEnA sccnEfAnlo ÉJccur¡rlo Aourúfo; Y ProR l
OÍRA PAR'E EL FODEN ETBCUIII'O DCL EO8¡ERIIO D€I. ESÍAIX) D€ BA¡A CAUFOR¡IIA

crn, nEPnEsf,rÍADo Ell EsfG AGft FOR Et C. ilAnOSO AGUÍSE UOrrr¡ñO,
@o€n¡{ADo¡ ooü{sfln,ootAl Det EstAoo DC ¡AlA cAuFoailLa sun" asrsnDo Foe
ÉL SECnfÍAN|o GEilENAL OC COEIER¡IO Y S€CNETANO E'ECUñT'O D€L OOSE O

ts?ATAt DG s€€uRrDAD nlu¡c+ c urr AnmAtroo oh* EL s€cRErAHo of,
rrr¡nz¡s, c ¡cgÉ nnon¡o n¡¡rúnzeór¡e: ersecnsrenp o€ s€cunDAD Prl¡üct
c t¡mr Gto{tA¡{r noof,fcutz Acult¡¡ Y, É PnocunADoi 6EÍIER ¡' o€ rusrloA, c
FE¡¡t/ttDo GofuAu¡¿ Rugto cEnEicE& A QlrlEr Eil to $rceilrlo se u oeromuunÁ
'¡t @stEnño DCt ÉsrADor, AcllrA,¡{Do oof{fulsfAMEilfE oorc'LAs PA¡l€s" DC

ootFoRilrDAD cofr EL stcuslrE M ¡@ l¡6 L OSCt¡RA¡OOfr€s Y o.ftÍrul^s

m nooucAt

L La Conlltudón Polfti¡ de bs Elados Unidos Melcanos, dlspone en su attkulo 21
párrafos novsro y décimo, entre ott-as coJas, que la seguridad prlbllca es una funciór¡ a

cargo de la Fede¡ación, el üstrito Fed¿¡al, los Esttdos y los Mun¡clplos, que comprendc h
pr€ve¡clóñ de los drElltos; la ¡nv€st|gaclón y perecución para hacerla efectir¡¿, asl como l¡
¡anclón de las Infra¡cciones admhbtrativat en los térmlnos de l¡ l€V, en la3 resp€ctlvas

compet€nclat que la propia Constatuc6n prevé, y que el Mln¡sterlo h¡blko y las

Inst¡tuc¡ones golhii es de los tres órdenes de goblcrno se coordinarán entre sí pare

cumpllr los obtetlros de ta Segurldad Pr¡blh¡ y conformar el S¡stema Naclonal d€

Seturldad Públka.

ACm¡smo, estebl€(€ gue dlcho Slstema deberá suletarse a las slgulentes bases mfnimas:

e! La regulación de la selección, ingreso. formaclón, permanencla, evaluac¡ón,

reconoclmlento y certlñcadón de los lntegrantes de las inst¡tuciones de segurided

públka. La operación y desarrolto de cs¡ar acciones será competenc¡a de la

Federec¡ón, €l O¡lrito Federal, tot €stados y los municipios en el ámbito de sus

re¡gectlvas atril¡udoner

b! El est¡blecimbnto de las bases de datos criminalfsticos Y de personal gara hs

institudones cle seSuridad públ¡ca. Ningrrna persona podrá intfesar ¡ las ¡nstihüc¡onef
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dl se detcrnlnará la parüclpadón de la comunldad que coadyurará, efitne otfoÉ, en
loa procesos de enalu¿dón de tas polftrcas de penendón del delrto asf como de hs
¡n$Au&nés de seguddad públka.

ef los fondos de a¡rda federar para la segurrdad púHica, a niver nacionar serán
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados
exdushramente a estos fines.

¿ la tev Ge¡eral der gstema t{ac¡ooar de Seguridad púbrica, regramentar¡a de ¡a
dbposldón constltucional afudlda, establece en su artlculo 2., que la-segurldad prlb[ca
tic{re como fines salvaguardar la integrrdad y derechos de las personas, preservar las
llbort des, el orden y ta pa¿ priblkos, asf como que el Estado desarrollari polfticas en
meterla de pr€venci&r soclal del dellto con carácter l¡tegr¡|, sobre las causas que generan
la comlslén de delltos y conductas antisocraleg y desarrollará progñmas v "áoi". 

prra
fomentar en la socledad valore¡ cufturales y cfvhos que Induzcan el respeto a la tegaúdad
y a la protección de las vlctjmas.

Por str¿ parte, el articulo 4' de dicho ordenam¡ento, €stablece gue el eje del sistema
llacional de segurldad P¡fblka, será la coordinación en un marco de respcto a l¡s
dbudoncs de la Federadón, ros €stados, er Distrtto Federal y ros Munrcipios, er cual
contará psfa su funcionamiento y op€radón con las instánc¡as, ¡nfrumento, polftlcas,
*c¡ones y s€Mclos prev¡stos en la l,ev General, tendlentes a cumplrr los flnes de la
scguddad pr¡bl¡ca.

3. Por otro lado, el artlculo 1i2 del propio ordenamiento dlspone que, entre los Fondos
dc Ayuda Federal, se encuentra el Fondo de Aportaciones para ta segurfdad priblica dc los
Estados y del Dkilrao Federal. y que rlnkamente podrán ser desünados a kas fines de la
rcguddad públka referrdos en la Ley de coo¡dlnacrón Frscal, ¡sf como que deben
@nocntrarse €n una cu€nta específica, asf como los rendim¡entos que ggneren, a efeclo
de fulentlfkados y separartos de los rccumos que con oargo a su prasupuesto dest¡nen e la
segurldad prlbllca y que se deberán reñdlr ¡núorm¿r trlmestrales al secr€tar¡edo Ejeofi¡rro
del slstema Naclonal de seguridad pr¡blica sobre los movimi€ntos que presenten dldra
cuente, la r¡tuaclón €n el eJercldo de los recursos, su destlno y los rearrsoo
comprometldos, detEngados y pagados; y que los conven¡o5 genereles y especlficos que
en la mataria se celebren, deberán @ntener obligaciones a efecto de fortalecer la
adecuad¡ rendicirin de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que
sé aporten, as¡ @mo las medldas necesarias para garanthar su curnpllmlento.

f. ta Ley de Coordlnaclón Fiscat, en los artlcülos 25 fracclón VtL ¡14 y 45, establece la
€xlstencia y del¡no del Fondo de Aportaciones para la segurldad prÍbllca de los Estados y
del D¡strho Federal -+n lo suces¡vo 'FAsp'-, con cafgo a recursos federales, mlsmos gué
son determlnado3 anualmente en el presupuefo de Eresos de la Federaclón lRamo
General 33), el cual se entregará a las Enüdades Federativas a traÉs de la secretarfa d€
Haclenda y crédho Pribllco, y se d¡stribuirá de acuerdo a tos cr¡terios que efablezcr el
c.onseJo l{aclonal de segurldad Públ¡ce {n lo sucesivo 'EL colr¡sEjoí-, ufllizando para la

,9istribución de los recursos los criterios que se describen en el artículo 44 del propbAr\yv
- 
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ordenamlento. ta Informadón ¡ebcbn¡da coo las ftrmulas y y"rLbl€f uülhada m el
cákr¡lo par¡ l¡ dktribución y el re$rhado de sr¡ apficadón que corresponderá a !a
asfnadón para cada Estado y el D¡strlto Federal, de.berá publkarsc en el Diarlo Ollc¡el de
h Federación ¡ más tardar s los tm¡nta dfas naturahi s¡gu¡entes a la pübl¡cac¡ón del
Pr6upuesto de Egresos de la Federadé¡ del e¡€rc¡e ftcal de que se üate.

5. En el m¡s¡no artkülo ¡14 se establece que los convenios y bs ¡nexos técnlcos entre la3
partes ¡ntetn ntes del gstema itacional, deberán firmarre en un tén¡ino no m¡yor ¡
sesenta d¡as, co[tados a partlr de la publlcadón señalada en el punto anterior, Los
rrgc1¡r5os que correspondan a cada Ent¡dad federatfua, se e¡¡te¡arán mensualmeote por la
Secretarla de Haclenda y Crédho Públlco durante los primeros diez ¡neseg del año, de
manera ágll y dlrecta sin más llmltac¡on€s ni restrlcciones, ¡ncluyendo aquéllas de carácter
adm¡n¡strat¡vq salvo que no se cumpla con lo dlspuesto en dicho artkulo.

6. En téfm¡nos del artfculo 45 de la Ley de Coordinaclón Flscal, la3 aportaclones
prcvenientes del 'FASP' se destinarán en forma exclusiv¿ a las acclones y en los términoo
que en el mismo ¡rumeral se detallan.

7. conforme al articuü¡ ¿18 de la Ley de coordinación Fiscal, }cs tstados y el D¡strito
Federal envlarán al Ejecutho Federal a través de le secretari¡ de Hacienda y Érédito
Pr¡blico, ¡nforme sobre el ejerdcio y destino de bs recursos del .FASp-, según
@ffesponda, a{ como los resr¡ltados obtenidos, a más t'ardar ¿ los veinte dbs naturah3
posteri{¡res a l¡ termlnadón de ca¡Jr trlrnestre de¡ eiercicb fiscat.

t. El artkr¡lo 49 de la misrna Ley establece que hs aportac¡ones y sus accesorbs que @n
cargo al 'FAsr redban l¡s entH¿des feder¿tivd no seén embargables, ni los gobiernos
correspondientes podrán, bajo n¡nguna clfcunttancia, travarles ni afect¿rlas en EErantfa o
dest¡nars€ a mecanisrnos de fuente de pago; di:has aportriones y tus eccesorlot e¡
nlngln caso podrán destlnarse a ffnes distintos a los expresamente prevlstos en et ¡rtkulo
45 de la mlsm¿ ley. Asimlsmo, establece que las ¡portac¡ones son recursos lederales que
serán admlnistrados y el€rcidos por los goblernos de las enüdades federatlvas, conforme a
sus proples leyes y redstrados como lngresos progios, que deberán destinarse
especfffcamente a los fincs establecldos ¡¡ el dt¡do arthulo 45, y que el con$of y
supervlslón del maneJo de bs recursos quedará a cargo de las autoridades que en el
artkulo 49 del mirmo ordeñam¡erro Jurld¡co se establecen.

/

9. El articr¡lo 9, fraccirin Mt, del precupuesto de Egresos de la Feder¡ción 2010, estabbca
que oon el propósito de dota¡ de mayor efichnda at fluir y aplicación de los recurso¡ del
'FitsP y evitar el establec¡miento de mecanis¡nos que tengan por obieto impedi¡ la
concentradón de lo5 recuEos treGferidos en lo respectivas tesorerí¡s al ñn¡l dcú
pretente eJefc¡cio ffscal, éstos serán depositados en una cüenb bancafia especlfica para
5u apl¡cac¡ón de manera d¡re€ta a su destino final, una ve¡ m¡n¡strados por la secretarf¿ de
Hadenda y crédito Público. Asimlsmo, estabhce que 'El- coNsEJo' prornoverá que
cuando menos el veinte por ciento de bs recursss det ,FASp' se d|'tr¡bulra entre ios

r tiun¡clplos conforme a crlterios q¡Je integren el número de hab¡tantes y el avance en la

^
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apl¡cadón del Programe Estat¡l de Scg¡fldad Prlblka en matefi. d€ profesionallzac¡úr,

equ¡pamlcnto, modeml¿adón teorolótlca e Infráe$tuctura.

tO 'EL Cq,¡SE Or, medlante Acue¡do 03r00/ltl09, aprobado en su Vigésima séptlma

sesión, cehbrada el 26 de noviembre de 2009, ratificó los €jes esratétkos acordados en

su Vltéslm¡ Qtlnta Ses6n, efectuada el 28 de novlembre de 2ü!8, y aprobó los criterbs

de d¡str¡buclón de los recursos federales quc sc transfier¿n a las entldades federatlvas y

munHpbs y que s€ destlnen, entre obDs rubroc, a la materla dc segu¡idad plblka, y

aslmlSmo, emiüó los Cflterlq3 Gcnerales para la Mmlnlstración y EJerc¡clo de los recursos

dcl Fondo de Apoftadones para la Segur¡dad Pribüca de los Estados y dcl Dlstrlto Federal.

DECI¡RAGIO¡{EIS

L DECTARA.ETSEGNEÍARI.ADOI, ATNAVÉS DE SI'l MPRESEilÍA¡|TE QUE:

1.1 De conform¡dad aon el artkulo 17 de la ley General del slstema t{adonal de

scgurldad Prlblha, es el órgano operatlro del sbtema llacional de segurk|ad Pública, que

¡oza de autonomh técnlca, de gest¡ón y presupuestal.

1.2 Es un órgano Admlnlstrathro Derconcentr¿do de la S€cretar¡a de Gobemadón,

@nforme a lo dispuesto por el arthulo 1' det Reglamento del S€cret riado Eiecutito d.l
Sbtema ttlaclonal de Seguridad Riblica'

13 El C Juan MiSuel Marfa Alcántara Sorl¡ fue des¡gnado Secretafio E¡ecutlvo del S¡st.ma

llac|onel de Segurid.d Pública, medlente nombramlento de fedra f de enero de 2o1Q

argcdldo por el c. Pfesiderrte c¡nstltudonal de los Estados uñ¡dos Mex¡canos y

Presldente de '€L co sE¡of

l.¡l El secretaflo Éiecut¡vo del sistema Nacionel de scguridad Públka, es su Titular y

ostenta oflgln¡lmente 5u repfesentac¡ón, por lo que cuenta con facr¡ltades pafa celebraf

¿l presente convenlo, de conformldad con los artfcr¡los 1& fracclón vll de la Lcy General

dei Sistema t{adonal de Segurtdad Prlbllca, 5 y 8, fracción xll del Reglemento del

Secretarlado E¡ecuthro del Slstema Nadonal de Segurldad Públlca'

1.5 El C. Adrián Femández cabrera, fue desigrrado secretar¡o E¡ecutlvo AdJunto del

Secretariado Eiecutivo del S¡stema Nac¡onal de Seguridad Pl¡blica, med¡ante

nombramlento de fecha 27 de octubre de 20€, erpedldo pof el secfetar¡o Eiecuthro del

sst€ma ¡{aclonal de Se6urldad Pública, quien se encuentra facultado pafa suscfib¡r el

pf€r€nte Instn¡mento ¡ufH¡co, en términos de lo d¡spüesto por los artículos 4 6 fracclút

il y 9 del Retlarnento del Se6etarlado E¡ecuthro del slstema Nacione¡ de Segurüaó

Públ¡ca.
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il. DCGI¡RA tL GoüEn¡to o€¿ EsrtDor, A TnAVCS Df 5U REptEiEIrffAfrftE (üE:

AJ cure el C ftlarcíso Agunde. Mo tañú, as¡¡mió eg cargo del Gobemador
Consttt¡¡donal del [r.do d€ Baia CaltÍomia Sur, s F¡rt¡r del OS de abril del 2ü)S.

ll¿ Qr¡c confome al articulo ü¿, hacd&¡ \lü dc h Ley Gencral del s¡strmr ¡uedon¿l de
ScSurfd.d Pr¡b[ca, es ¡ntctrant€ dcl Corscjo l*acionrl dc SeSUrü¡d A¡blka.

ll3 Q¡e ¡stá fao¡hado para s¡¡scribir el pr€'entc convenirc de coord¡nadón, de
onformld¡d co¡r be añlcuhe 5? y 79 fracclones xt y )ütx de la constitwión polttka d
En¡do dc 8¡¡. C¡lifum¡. s.¡r, 39, Apardo B, ñacck¡nes I y ü n 142 de la Ley General del
Slstcma ll¿donal d€ se&ridad príblka y en b5 artkuloc l2l¡ar¡tón I y t4 frección l de h
tery dc Seguddad Pr¡blha del Estado de Bala f,alifornta grr.

ll¡ Que loc cc. secretar'lo G.nerar de Gobiemo y secretario EiGcr¡t¡rro del conseF
EstEtd de Sc8r¡ftdd F,rbl¡ca, tü¡s A¡mando Dhr; Secrefário de Finanzas, José Antonl
R¡m&c¿ Gdncr; S€'eterio de Scg¡rrk ad públk¿, Lenln Glovanl Rodr['ez Atu¡te, y,
Procr¡rador Gmeral de Justida del Estado de 8ap caltlomta sr¡r, Fernando gon¿¡¿z eu¡ü
Ccncar. loo cu¡les resp€ct¡v¡m€r¡te, ejtán deb¡demeft€ facuhados confonne a b
crt.bfeddo ür b6 ¡rt¡cubg 15; 16, ñacdones t, lt, Vü y Xll; 2t; 22; 27, lr*l:lón t, tnc&os 0,
s), h) e il y, 3l de la t€v o€ánka dc r¡ Admtn¡str¡ckin prúblka ¿et estaio ¿e ¡¡É

A

\

:

M

.rr .,r - .t ,, -. vs rc LEI¡ \r¡t!.''r¡.r e. ¡r Aqm¡nFtr¡c8 n puDllc¡ ogl Est¿do de Bara ,
Cellúomla g¡r, ¡sf como 7, apartado A, indsos bt y d), de l¡ tey Ortánka del Mtnt¡terio t.
Ptibllco del Estdo de 8.Ja Catforn¡a $¡r. I
lL3 P¡r¡ afectos der pres€nte convenro, s¿ft¿la como su domicflb, el patacio de I
Gob¡emo, ublc¡do en lsabel la c¡tólka, sln númc¡o, entre Bravo y Allende, colonla I
C.ntro, Códlgo Potal 23000, en la dudad de la par, 8ar. C¡l¡fomi. Sur.

tl
lll.D€'l tPA¡ffE': 

il
l[,1 En térm¡nos de los artturos 21, párrafos noveno y décrmo, asf como 134 de ra n
con¡t¡tuc¡ón Polft¡ca de los Est¡dos unldos Mericanos; 1, ¿ 4, l, g y 39 de la Ley ceneral / Idd Sfstem¡ t{.doo.l de ScS¡¡ftdad prlblka; 25, ñacctón V[, ¡t4, 45, a8 y ¡t9 de ia Lel de 14
coordh¡clón Flscel y 3 de l¡ Lery del Retbtro públho v.htcul¡r, ,l.¡[s pAttrEs, conv¡enen ,
coo¡dh¡rse e¡ fo¡ témrinos de bj situi€ntes: , 

-
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P.mEn .- o8rEfo ocloofrtEtp

l. El pf€rente c¡nvenb t¡ene 9of obieto coordln¡f ¡nstfumentos, poliücas,

IncüúntoÉ, sefn{do6 v ¡don€3 ef¡tfe 't¡s PAIIES" en el ma¡'@ dcl slstcma il¡dond
da scg¡ddrd Plibllca, onformc a loe aa¡erdoc, f€roludoñe3, l¡neam¡Gíto6 y polfdcas d€

tr o¡sr¡or, ¡p¡can¿o par¡ cl efuo loú frc|rfsof prownhnt€s d€t 'FASP,, con c.r8p al

pnr¡goc5¡o de 
- 

Egresos de la Fedcr:¿dó¡r par¡ el Eierdcio Fiscal 2010, así como bc

nrd¡r¡o8 qa! par. t l frr .9ort¡ 'Et GoElER¡lo D€L €srADo|, .

SEdrilDr- ÉrGS D:tSlsfGrúA ilAcloi^¡' DGstdrilo D RlBr¡CA

L De conforrnldad con tos ao¡erdoc de 'EL coilsEJd aprob:dos en su¡ s€sblEs m,
v lffi/||, de| 28 de noüenbre de 2N Y 26 de noviembre de 2qB, fespecthfamente, b3

ips que su:tentan l¡s efficgLi y 16 accbn* mat€fla del ptcserte Conrrerdo son:

L Allneedó¡r de las capacid¡des del E¡bdo Mcdc¿m co||tf3 l. d.llncuenc¡a

2. Pre^rerÉ&l del del¡to V partk¡packtn ci¡¡dsd.n'

3. Des¡rrolb inst¡tuc¡onal

¡0. SBt m. 9er¡¡tenciario

5. Combate a l¡ orruPción

6. Platalorma Méx¡6

t. lndhadorÉs de mediclón

fEnctRA- A¡{EXO rÉorm Ú¡rrco

\

N

l. tos objcthros, lfneas de acdón, met s programáthas y montos y' mecánlca

ip"r.tr.o ¿" tobaio de cada Eie, se establecerán conlunt¡meote por 'EL SECRSARIADOI,

i:¡r gOaffiNo da esr¡oo', y se inclukán en el Añexo Técnico Único, cl cual una Yez

ár|tr.¿o po, el secr€tafio E¡ecutis AdFnto del sccf€tafi¡¡do E¡ecuúrro del sllema

i"oonat'¿" s.gufldad púbfica, los ütulafas de bs centros Naclonale¡ y Dlrectorcs

écncnns ¿e ¡aJun¡¿¡¿e¡ Admint¡tntivas de .EL SECRSfARIADO|, que en el ámbito de

$rs .tribuclones deban partkipa., y tos servldores prlbfrcos de 'Et GOSIERNO D€L

ESTAÍTO| que a5l¡teí e €l pres€t|te ifftruménto iurldho at fltular;!9$oder EryhÓ 
-Bt¡t¡¡[ fonnará p.rte ¡nteStad€ del Drsente Co¡\'en¡o' t¿

-.üq'
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ll. 'EL GoBlER¡¿o D[¡- Esr.Aoo" Frweerá lo nece¡arlo para akanzar los objetivor y
metas coñven¡do$, para lo rual, los recursor as!¡nados deberán destinarse exclusivamente
a los ffnes prsisfos en el artkulo 11 constituclonal y 4s de la ley de coordinac¡on F¡scal
los €les a que se reffere la dáusuta anter¡or y ei frnexo Tésrlco tJnico^

CUANTA.ADI'ITffiSAdÓ'{ Y ÜERC¡AO Dt rOS RECUR3G

l. 'EL GoatERilo DEL 6fADo-, en térrñinos de b estabteddo cn er ¡rtía¡&c 49 de ¡¿
tey dc coordlnadón Flscal, administrará y eJercerá lcs recursos a que se refiere la cláusl¡h
sépüma del prcsente c<rnvenio, co¡lfom¡e a sus prop¡as lel,es y bai¡ su estricta
tsponsab¡lHad, reglstrándolos como ¡ngresog propios, destinándolos a los fine:
gtablecldos en el preseÍte ¡nstrumento desde que son recibldos, h¿sta su erogación
total.

ll. gl control, v¡g¡lanc¡a, transparerc¡a v supeMsrón, s€ sul¿t¡rá a lo d¡sguesto por los
artkulos 142 y 143 d€ la Ley General del stste¡na NÉc,onal de Segurirtad públka y 4g de ta
tsy de Coordinadón Fiscal; qüedandó et control y !a supervisién baio responsabilidad de
3us autorldades de oontrol y supervisióri ¡otemes.

Itl. Aslm!5mc, "Et sEcREtARrADd v 'Et Gc8rÉRfyo D& €srAoof en cumpl¡m¡ento a
lo dlspüesto en 106 artkulos 7, fracgbn ll y g de ta Ley General del sistema ¡{ac¡ofial de
segurld.d P¡lbllca, asf cono de bs arthuln¡ 45 y 49 de la lery de coordtnadón F¡scal y los
acuerdos y resoluciones em¡nados de "EL coNse,o', conv¡enen en apllcar recuñros prra
realiz¡r acclones especñcas en mater¡a de segulm¡ento y eveluación respecto de los
pfogramas y ec¡ones lnstrumentadss en et marco de este convenio. considerando los
mecrnbmos e i;rdicadores para la evaluación de los Ejes, metas programáticas y montos,
asl cgmo lineas de acclón objeto del prcsente con'/enio y su Anexo Técnico tJnico,

Qutrra. cuEifrA$ 8Af{c¡8t A5 ES,PECíFICAS

l. '€t GoBlERft¡o DEL gsrADo" acuerd¿ mantener la adm¡n¡strac¡ón de los recuÉos
proven¡entes del 'FAsP", a5í como los que apoae de su propio pres¡¡puelo, a través de
cuenta¡ bancarlas especfffcas, para su aplicacio¡i de manera d¡recte a su dest¡ño ffnal, en
el presente e¡€rc¡do fiscat, de conforrnidad con los criterios Generales para h
Admlnlstradón y Éjerc¡do de ücs Recursos del Fondo de Agortaclones para h seguridad
Prlblice de bs Estados y el D¡strito Federal, aprobados por 'EL coNsE o., 

"n 
u, ¡o<vlt

Sc¡lón, cehbrada e{ 26 de narr¡embre de 20O9.

{
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sExla- RtPnoGRAtrAOOlrEs

L .EL GOEIERNO DEt EStADd podrá reproSram¡r hasta un trelnta pof Ghnto de 106

ncun¡os ¡oordados en el Anexo Téc¡rb Únbo de estc Convenio h*¡. otr¡É acdon€3

dcnüo da uo m¡$ro Eje. o haci¿ ae¡ones de otroe Eie¡, modiffcando en 5u c¿so l¡s m€tat

prclr¡n&lcas cor6po¡d¡entef, observ¡ndo b d¡spt¡€tto pof lo3 aftkubs tl4 y trs dc b
'ravfu c*¿¡n ¿O¡ rccat v el nuÍr¿ral 9 dc ¡06 crltrrbc Generales pnr. la Adm¡nbilr¡d&l

V É¡s6¿o de lo¡ Recursoc dd Fondo de A¡ort¿dones par¡ la Seg¡rldad PtúUb de lo5

B¡.do6 y d Olstrtto Federat, que estabLcc b slt|¡lcnt€:

'9. RePrqramaciooes.
to6 E t¡dor y el Gobhrno del obtrlto Fedcf.l podrá¡ .epfotram¡¡f bs reo¡fsod

¡cord¡dos en el Anexo Técnho, h¡c¡a otras acci¡nes dentro de un mismo Eic o dc

otfo E¡€, mod¡ficando en su c¡so h¡ mst¡s grogamátlcas cofrespondbntes hasü!

en un :¡o gof ciento dcl pfe3uF¡esto convenldo oriS¡nalmente, saho en 106 caso6

de fuerra mayor.
Una ampllación de meta no ¡mplicr reprog¡amacfuln'

El regbtro de reprograrnacioner debcrá reall¿arse de oonformidad a lo señalado elt

b¡ artlcubs 4¡r y 45 de la LeY'
prra el c{mplimhnto del qerddo ogoftuno de los r€curso¡ del 'FASP, ¡oÚ Erad,oÉ

y el Dlstrito Federal podrán solldt¡r el f€tistfo de la modtffcadó¡t 9ot €scffto, a

m¡¡ t¿rdar el último dla hábil del r¡rcs de octubre del eierddo ffscal q|€

corcsponda, sahro casos €xtraordinarlo¡, debirlameot€ just¡ficados por loc Estados

y el Dlstrlto Federal.

9.1 Proceso de Reg¡stro de Reprogramadón.

Lor Estados y el Dlstrlto Federal deberán capturar en el sistema de seSulmlento las

fepfotramac¡ones de montos y metas del Anexo Técnico a paft¡r de que hayan sldo

reglrüa¿as por el sccretafiado. Los Estados y el Distrlto Federal dcberán

proporcionar al secretariado a través de la Dlrección General de Mnollaclón y

S€gulmlento la slSui€nte documentación:

at.l Copia del acta en que se tomó el acuerdo prev¡sto en la tey, remitbndo l¡
lnbrmación y documentactutn que sirvió de base o justificacJón para tomar d
acuerdo referido;
b).- Informe en el que se señale: el orlgen de los rccursos obiao de la

reprogramación, las metas origlnalmente programadas que fueron s¡tEfedls al

1009ó o el grado de ar¡ance de las metas de las acclones que se afectaron on Ia

,eprogramaci !n correspondlente y, en su oaso, las acciones que fueron obiao de

c¡nceiac¡ón, asl como los prog¡amas a bs que fueron transferidos los recurso¡

derivados de l¿ reprogramadón;
c).- Cuadros de montos y met¡' orlginahs del Anexo Tét¡¡ico y de su¡

modificacio¡res acordada, en donde 5e detallen los movimicntot o transfcfemiat
II

I
)

)

=___+_,$$,
gue se efectuaroa a ¡os protfamat cortesgondirntes Y las nueg¡¡rtas o acci¡oes
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que 9e preteod¡n llevar a c¡bo, co¡ los recursos derivados de las

reprogram¡clones; Y

d)..lnlormepofescffto|nd|candosl|aregro8ramacióncorrespondeaeconomhs
por cumpllm¡ento de metas o por Hldos no aplicados'

una ve¡ reüsada la lnúormaclón, la Dlrecdón Gen¿ral de Vtnculación y segulm¡€nto

fem¡ürá la sollcitud de regtstfo a la Dir€cdón General de Planeaclón y a las

unidades administr¿tivas que correspondan, de acuefdo cün la materia de la

reprcSfamr'dónp|anteada,pañ¡obtenersuscomÉlttar|onEncualquiercaso,el
sec¡etarlado responderá a los Estados y al Distflto Federal de que se trate, €n ur
plaonomayoratfe|ntadhsnaturales,denocontest.rseeneseplazo,operarála
affnnativa ffcta.
Pare el caso de que la f6puesta envlada contenga comentarios a la sollcltud de

reglstro, éstos debefán ¡nformarse en un plazo no mayof a cinco días hábiles a ffn

de subsanarse y que puedan reenvlar los dccumentot al Secretariado'"

t¡. Asimismo,'tAS PARTES'acue¡dan que las modificaclones al Anexo Técnko tJnico

del presente conven¡o, se suJetarán a lo dispuelo por el úhlmo párr¿lo del artfculo ¡14 de

la tey de coofdinac¡ón F¡scal y de conformidad con lo establec¡do en los crltefbs

Geneiales pafa la Adm¡nittración y Ejerciclo de los Recursos del Fondo de Aportac¡ones

para la Segur¡dad Pribllca de los Estados y el Dlstrlto Federal'

lll. Las reprogramaclones de recursos se deberán feÉistraf y aplicar contabl€mente en

el ejefclcio presupuestal corresgondlente, en el entendido gue las amplladoné' de met6

no serán conslderadas repro$amaclon$ cuando se fealken dentrc de una m¡sme acdón.

lo anterlor, dcberá ser ¡nformedo a 'EL SECRSrARIADd a ravés de los mecanlsr¡os

establecldos para tal efecto'

súr¡m¡.- monmoo¡Es FEDEnA! Y EsrafAL

l. De conformidad con la Ley de coordlnación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de

Egrercs de la Federaclón para el Ejerclcio F¡scal 2o1o y los criterios de asignac!ón

ám."¿* por ,EL COtrtSElOr en su )g(Vll Sesión celebnda el 26 de noviembre de 20G1,

publkados en el Dlario oficial de la Federaclón el 21 de diciembre del 2009, se destínan

del "FASP, a favor de 'EL GOBIERI'¡O DEL 6TADO', recursos por un monto de

5139,005,076.00 {ClE}lTO TREINTA Y t{UEvE MIIIONES C¡NCO Mlt S€TENTA Y S€lS PES$'

@/10OM' ri¡.,.

ll. Los fecursos señalados en el párrafo anterior, le serán enterados a 'EL GOBIERNO

DEt ESTADO| mensualmentg en bs primeros diez meses del año, por conduc¡o de la

secretarfa de Haclenda y oédito Público, de manera ágil y directa, sin más limitac¡ones ñi

restficciones, inCluyendo laS de carácter admiñ¡strativo, salvO que nO Se cumpla COn lo
L

I

I

I

ditruesto en el artfculo ¿¡4 de la Ley de Coord¡naciónFlscal.2/N .,\--
\\'\
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ll|.Dkhosrecur:osserándeposttadospofe|Gob¡emoFedera|enlacuentabañcaria
c¡pecfñcaquedetermine¡aS€cret¿rhdeFlnanzad€'EtGOBIERNoDELEStADof;
J.ur*, ilste deposltará en dkl¡a cüeñta, los rendimlentos que t€ne¡en, a electo de

ldantlficarb y sepanrlos del resto de los reo¡rsos gue con cargo a 5u presüpüesto

de¡tlnen a s€gur¡dad públka, proced¡endo a remtlr el reclbo más eñcaz gue en derecho

ercce¿¡ . hvó, ¿e la iesorerla de la Federación, por cada mln¡straclón que reclba.

lv. .EL GOBTERNO DEL ESTADO1 pof Su p.ttc, apottará oon a¡f8o a 5u pfopb

pápu* uo monto de g3¡f,7S*69.00 CrRgilTA v cUArRo Mlttol{Es sETEclEt{Tos

brajexr¡ y ur{ Mtr DGC|ENTOS SES€rrrTA y rttuEvE p€sos 00/16 M. N.l, lo qu€

rspn$€nta el velnth¡ñGo por clento del momo asl8nado del 'FASP'' Dld¡as aport¡doncs

scrán rcall¡¿das conforme al mlsmo calendarto en que los lecunros del 'FASP' seat

rcclbldos de la Secretarfa de Hadenda y Crédlto Ptiblico'

v.,ELGoBIERNoDELEsTADo¡tomafá|aspfovis¡onesPafaque|aSecretarhde
Flnanr¿s, dé cumpllmhmo a lo pacado en lo's párrafos ¡nteriores'

vl. Aslm¡smo, 'EL GO8IER¡|O DEL ESTADO¡ conviene en identificar por separado loc

nacuiros fede¡ales, de los aportados con G¡fgo al pretupuesto de la Eúldad Federathra,

lnduyendo bs productos ñnanclens que 3e detiven de ambos'

Vll. L¡s aportaclones referidas se podrán incrementar con las qu€ oon cargo a s¡s

pro9bs presupuestos rea||cen |os gobtemos Federa|, Estata| y Mun|cipa|es para fofta|ecef

ioa !¡es, estrategias y acc¡ones a que se refieren el presente Conven¡o y el Anero Técfrko

únlco, asl -ré lor acuerdos de "EL COl,lSEJOf, en el marco del S¡stema Nacional de

scgurid¡d Públka. En todos los casot 1¡s PARTES" deberán suscribir los convcnlos

modlfkatorlos para hacer constar lo anterior.

vlll ,EL GOEIERNO DEL ESTADO" deberá ejercer y aplicar los recufsos del 'FASP y sus

rendhr¡entos financieros dentro del pr€sente elefc¡do fiscal, en los destlnos

enpre¡amerte prevlstos en el arthulo 21 constitl¡cional fuderal y 45 de LeY de

coofdlnación Flscal. los recursos federales y sus reñd¡mtentos flnancieros que al ténnlno

del presente elercklo flscal no hayan sldo ei.fcidos por 'GL GOBIERNO DEL ESTAOd,

deberán @ncentrarse en la secfetaf¡a de Flnanzas de ta Entidad Federatlva, en los

término¡ de las disgoslciones aplkables, sin que dichos recureos puedan ser destinados a

ooncaptos d¡st¡ntos a los establecldos en la [ey de coordlnación Flscal en mat€fla de

Scgur¡dad Públlca, de conformidad con la dáusula quinta del presente ¡nstrumento

iurHico.

tL De conformldad on el artículo 9, fracdón vll, Párrefo qulnto del Pte¡upugto dc

I

¡

¡

,l[
Egresos de l¡ Federaclón para el Ejerclclo Fiscal 201o el \reinte pof Glento de los rccursos

¿il ,rnsr que 'EL 60BIERNO DEL ESTADO' destlne a los municipios, s€ d¡str¡buhá entre

éstos conforme a cfiterios que integre el número de habitantes y el avance en la

.plkaclón del Programa Est¡tal de Se$ridad Priblica en materia de pfofesionallraclón,

eeuhamiento,modernlzacióntecnolótkaelnfraest¡tnura. t)y'
d 
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L los recursos que s€¿n relntegrados a la S€cretarfa de Flnanzas, al témlno del
pr€sente eJerckto ffscal, deberán ser ejercldos y destlnados en el slgulente ejercldo fiscal
a loc ffnes que establece el artkl¡lo 45 de la Lery de Coordlnadén Fiscal y al cumpllmiento
del obleto del presente @nvenlo y su Anero Técnlco tJnico,

)0. Aslmlsmo, en el caso de que los rccursos que aporte "E!. GoSIERNO DEL ESTADOT

de conformldad con b establecido en el presente convenio, que no sean ejerddos eñ el
present€ ejérclclo fiscd, dcberán destinarse al cumpllm¡ento de los objetlvos señalados en
el prescntc instrumento.

n|. De conformldad con los destlnos exclusir,ros que para los recursos del 'FASP'
enunda el primer pánalo del articr¡lo 45 de la ley de Coordinadón Flscal, los
componentes de cualquler Eje no prev¡stos en la disposlfón legal referlda, serán
ñnancl¡dos con recursos aportados por "EL GOBIERNO DEL ESfADo'.

Xlll L¿ mecánka y pmcedimientos e $avés de los cuales se reportarán los avances en
el eJercido y apllcaci¡in de los recursos del "FASP¡, se deffnlrán en el Anero Técnlco tlnio
del presente convenlo.

OCÍAVA. REIIDIMIEITÍfOS FIT{ANC¡EROs

l. lor rendim¡entos finandems generados en ia cuenta bancarla especlffca serán
destinadot por 'EL GOB|ERI{O DEt ESTADCT para ahanzar y/o ampliar las metas
progritmadas y acc¡ones materie dé este Conven¡o. Los rendimientos financieros derivados
de las aportadones de origen federal, deberán destlnarse exclusiwmentc a los conceptos
prevlstos en el artlculo ¡¡5 de la LeV de Coordinaclón Flscal.

ll. Aslmlsmo, 'Et GOBIERNO OEL ESTADO' deberá ¡nstrumentar las medidas
necesar¡ag pars qu€ los tendimientos financieros derivados de los recursos que aporte,
scan destlnados para alcan¿aro ampllar l¿s metas y acciones materia d€ este conven¡o.

trtovEf{A"- rirFonMEs soSRE EL E ERctoo Y DEsnr{o DE ros REcTJRltos

l. De conlorm¡dad con lo previsto en el ¡rtbulo /t4 de la Ley de Coordinadón Fiscal,

"EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto del representante a que se refiere el úhlmo
pánafo del artkulo t6 de la Ley General del s¡stema ltacional de Seguridad Públlca,
entr€8ará Hmestralmente, conñorme a lo dis2uesto por el precepto 142 de la Ley General
de referencla, a "Et SECRFÍARIADO', el reporte sobr€ el ejercicio de los recursos y el
avance en el cumplimlento de las metas y los rendimientos financieros, conforme a lo
establec¡do en el Anexo Técn¡co Único que forma parte integri¡nte del presente Conven¡o.

reporte a que se refier€ el párrafo anter¡ür, deberá contener como mfnimo lo!t. El

$tuiente:

á(,
\

,-l
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a! Lot movim¡entos que pf€senten las cuetlt.t espec¡ñces'

bl t¡ sltuadón en el cprddo de los req¡rsoc del 'FASP"' asf como su destino y

result¡dos obtenldos con dkhog rss¡tso5, pf6cntado en forma pormerorlzada

por el€, Programa, ProYecto Y acdón'

cl to6 recursos comprometidoc, eirc¡rtos, deryang¡dos y pagados correspondientes al

pttac||te eierddo ñscal.

df t6 dlsponibilHades financ¡eras oon gue cuenten de los recursos del fondo'

correspondientes a otros e¡ercic|oc ñtcalei

el !o3 re{|d¡mleñtos flnanderos gener¿d$ por h5 ¡Ponac¡ones federal y estatal-

lll. En términos del artkub ¡18 de la Ley de coordineción F¡5c.1, 'EL GOBlERt{o DgL

ESTADOT enviará al Etso¡tir,o F€deral, por condr.rcto d¿ l. secret¡tle de Hacimda y crédito

prlblho, ilrformes sobre el ejerdcio y de$im de lot fecr¡fsos del 'FASP" a¡í como loc

rcg¡ltados obtenidos, a m8 tafdaf ¡ 1o3 \r€lnte dh' naturahs posteriofes a la tetminadón

de c¡da trlmestre del eiercicio fiscal.

N.Pofloqu€fespect.abereportesde|asdispo'rlbi||dadesfinaocierasdegerddos
ñtcalcs anterloret éstos se efe<tuarán conforme a lc convenlos respecthnr

oÉour.- oPmmvos cotrrulf ros

|. D€ conformid¿d con |o dispuelo en el ar:|cu|o 7, hecc|ó¡ x de la L€Y Genefal de|

sbtama Naclonal de Seguridad Pr¡bl¡ca, 'Et GoBIERNO DeL ESTADO| reatl¡ará, cr¡ando asi

!€ r€qulera, las acc¡on6 y operatlvos de manera con¡unta con las autoridades de

S€B¡rldad Prlblica federales y munlcipales, que redunden en una mayor seguridad de loc

hrÉltantes de la Ent¡dad Federathta, para lo cual, se podrán firmar los convenloc

especfficos conforme a las dlsposiciones aplicables'

||.pofotrsparte,'ELGo8|ERNoDELEsTADo"proveefó|onecesarioaefedode
p¡rtlclpar en forma actiya en las conferencias nacionalcs a que se refieren los artkulos 23,

iz v so ¿" la Ley General referida, asl como en las reun¡ones reglonales en mater¡a de

segur|dadprib|tcaa|asqueseaconvocado,insÜumentandoensUcaso,enelámbltode
sui atribuclones Y con pleno respeto a su tob€ranla, los aorerdos y progñ'mas que en eios

foros se convmgan.

\

tlt

|||.Enlos5upuestosengue'eaneces¡rloatenderfactoresqueincidanenlasegur|dad
gúbllca, dist¡ñtos a los atribui¡loc al Poder qecutivo Estatal y, en los casos en que sG

¡".ú* otros poderes y dtversas autoúr"6* de .EL 
GOBTERNO DEL ESfADrgr, o bhn

de otfa Ent¡dad Federativa, se firmarán bs conven¡ot de conformidad con la n(x|mttiva

.plüU", -" la partljpaciin de 'EL 5ESRF¡ARIADC, en términos de lo est¡blecito e¡¡ d
articr¡bs 7, fracci,ones I y XV; asi como 18, fracdón vll' de ta Ley Generel del S¡stefia

4 _A_ .-r$ =-,tfado¡raf deSesutidad Públka. 
7- 
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oÉomr mum¡.- pneve¡oór ael Drmo y pARnclp¡oóil ouoADAilA

l. Conforme a lo previsto eG la Ley üen.qr¿|, en correlación con la Le.y de
Coordlna#n Fiscal y los acuerdos de "EL COI'ISÉJO¡, 'Et GOBIERIIO DEL ESIADO' se
compromete a implementar programae de prevendál del dellto y acciones de
partlclpadón de la sodedad en la seguriciad uiblrca para crear bases de d¡too sobre
mag6 delfnq¡emiales, perfihs del¡ctitlo6, mcdus opraadl dc la dellnc¡¡encia y d¡alqu¡er
otro dab que co.dg¡ve ¡ efcient¡r la ¡cctó¡ de las polichs federales, estatales y
munklp.les.

ll. Aslmlsmo 'EL GOBÍIRñ|O DEL gStADO¿ se obllga r anmpllr con los acuerdos que en
materia de prer¡eraión sodal del del¡to eniit¡ 'EL COi¡SE O¿ o el Ce¡8,! t{acion¡l de
Prewndó¡r del Dellto y Partidpacidn C¡udadana de "EL SfCnETARIADO', e induh
conten¡do6 relathros a la prenenciSn del delito m bs programas ducrtiws, de desanollo
socjal y, cn tener¿|, eo cü¡huier progruma de sus dependendas y efit¡dadc6, en
coordlnrdón con el Certro Nac¡on¡l de mérito.

tll. 'Et GOEIERÍ{O DEL ESTADO' se obliga a implementar los mecanismos, qoe par¡ tel
elacto establerca el f,¡ntro t¡a€lonal referido en e! pórrafo que antacede, para que la
socledad partlclpe en el s€tu¡miento, evaluaclén y supewisión del Sistema t{¡cional de
Scgufldad Públka, en el ámbito que le conesgonda.

oÉom¡ sEeuxDA- ElrALuAoóil y cot¡/Ínot D€ colrFtAt{zA

l. Con el t¡n de depurar y fortalecer a 0as lnstituc¡ones de Seguridad Pública, "EL
GOEIERNO DEL ESTADO¿ se comprom€t€ a lmp,ementar y, en su caso perfeccionar, los
metanlsmos de reclutamiento, selecclón, lngreso, permanencia, formación,
Gconoclmlento, certiflcaoón, p¡omoclón, evaluación y retiro de los elementos de las
lngtltuclones de Procuraclón de Justicia e Incthuciones Policiales, asf como estábhcer
macrn¡smos de evaluación permanente y de control de confian¿a a su personal, de
conformldad con los Acuerdos de "El CONSEiO', de la Comlsión Permanente de
Certlflcaclón y Acredltaclón, del Centro Nacional de Cert¡ficaclón y Acredhación, y de las
Conferencles Naeionales de Procuracíón de Justlc¡a, de S€cretarios de Seguridad pública y
del Slstema Penltenciario.

ll. Para la reallzac¡ón de las acciones antes señalad.t 'EL GOBIERÍ{O OEt ESTADOf s€
compromete a c¡ee¡ vlo fortalec¿r el o los Centros de Evaluación y Control de Confianza
eñ la Entldad Feder¡tiva, para que en 5u mor¡cnto puedan ser certificados por el Centro
f{ac¡onal de Certificec¡ón y Acreditación y a emplear los rnecanismos pr€ryistos en la Lery

Generel del Sistema acional de Seguridad Públ'r¡, respecto del Desanollo Policial y del
SeMdo de Carrera de las Intitudones de Procuración de lustkia, condicbnando la

s
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confo,Íme lo establerca cl Centro Nacional dc Certiñcaclón y Acredttación, y dem&

normatM aPlkable.

Itl, Los Cenbls de Er¡aluadón y control de Confianza que cree '€t GO$ERilo DEL

ESrADOT o que ya cxlstan, y no estén certiñc¿dos Por el Centro Nmional de Certiffcadón y

Aocdltadón, podrán obtener las certificadones de las evalu¡ciones que realicen, siemPre

y anando cumplan con los cfitef'tos, norm6, procedimientos técn¡cos, pflotooolos,

úneamhmos y perf,les que para tal efecto emlta el Centro Nac¡onal antes referüo.

OÉOM¡ TENCTN¡.. UÍI¡DADGS EI$PEOAT¡ZADAS PARA EL coMAATÉ Y DESAf,NCU¡AOÓI

DE SA'IDAI' DüDICADAIS AT SECUEÍNO

|. Para cembaür e] secuestro, 
,Et 6o8|ERl¡o DEL ESfAoo| se compÍomete a

coNtitu¡r o, en e¡ caso, fortalecer la unldad Especializada para el combate y

Desartkulaclón de Bandas Dedicadas al S€cüestro, asl como a implementar protramas'

talleres, seminarios y cursot de capadtaclón para Gstos propós¡tos, de acuerdo con las

polfticas y alterlos defnidos en la 'Estrateg¡a t{acional contra el seq¡estfo', aprobada por

;Et COt¡sEJon, 
"n 

su )ülV Seslón, oelebrada el 19 de septhmbre de 2d)8'

DftIMA CUANTA. S|sTEMA IIACIOÍ{AI. DE IÍIFORMASó¡{ SOERE SEGUNDAD R¡BTICA

l. A fin de consolidar la operaclén y fundonamiento del Sistema Nacional de

lnformac6r¡ sobre Seguridad Ptibl¡ca, "Et GOElERt{o DEL ESTADO' progorcionará d
centro Nacional de lnformadón de 'EL sEcRErARhDO" la información que requiera p¡ra

mantener actuallzados los registtos n¡cionales y las bases de datos a que sc refie¡e el

Tftub Séptimo de la Ley General del slstema t{acional de segurid¡d Prlblica conforme a.los

aa¡erdoi de .Et CONSEJO', ios crlterlos técnicos, de homologaclón, asl como protocob,

entfeotros,gueemita|aComisiónPefmanentede|nformación,elcentroNacionalde
¡nforrración, la conferencia Nacional de Procufac¡ón de Just¡cia, la conferencia adon.l

de Secretarios de Seg¡ridad Priblka y la @nferencia Nacional del Sistema Penitendarlo.

ll. Para tal fin, '€L GOBIERNO DEL ESTADO|, proporcionará la Interconexlón emre las

Inst¡tuclones de seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevenclón y Readaptación

sodal, y demás lnrtituciones que otorgiuen la información requerlda pafa mantenef

actuallzados los feg¡stros naclonales y bases de datos; tanto del ámbito Éstatal como

Mun¡clpal, con el Centro Naclonal de Informacién, de acuerdo a los estándarer y

l¡neam¡entos técnlcos deffnidos por "EL SECREÍARIADoT'

n. A efecto de homologar la operaclón y funcionam¡ento del sistema Nacional de

Información sobre seguridad Priblica en el E¡e Enraté8¡co Plataforma Méxko, 'EL

SECnÉfAR¡¡AOO¡ por conducto del Centro l{ac¡onal de Información, definirá los cr¡tcrlot y

ptotocolos que se requl€ran par¡r su consecución, tomando en conslderación par¿ tal

\r
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lv' A ñn de csrsolldar el Sistenra tin¡co de tnfonnación c¡iminal, gara con€ent ar y
@mpertir detos relevantes del fenómeno delicilrro en bases de datos completas y
effcaoes, como 106 retrstros de automóvlles y anna' perfrtes de delrncuentes, mod¡¡s
op¿mndL cstadfrtlcas delict¡v'¿s, Regrstro del perso¡al de seguridad pública y €l ¡ñfome
polldal homologadg mediante el intercambio en t¡empo real de datos de audb, vldeo y
tetdo, de oonbrmldad con lo que erlpulen "t¡s pARTEs" en el Anexo récnho únbo,
acuerdan para el sumrnistro, ¡ntercambro, s¡stetnatrzacrón y actual¡zadón de ra
lnbrmadón los situientes aspectos para la operacrón, ñ¡ndonamr¿nto, admrntstración y
ctpbtadón de los Reglstros de Segurldad p¡lb[ca:

.l 'EL GoSlERNo DEL EsrADo' se obriga a sumrn¡srar a "EL sECRErARlADor, de
manera pefman€ntg la inforrnación actuarzada del personal de seguridad pública,
lncluyendo a quienes tengan un nombramrento o condrción jurfdka equrvarente y ai
pefsoml que ¡ntegran las empresas de seguridad privade con permbo estatal,
medíante el cumpllmiento del programa de calldad e tñtegrHad de la rnformadón
contenida en el Redstro Naclonal de personal de Seguridad púbtica, de
confo¡mHad con los acuerdos de ,Et 

CONSE O., la C.omisión permanente de
Información, el centro Nacional de lnformaclón y de las conferencias Nacbnales de
Procuraclón de Just¡c¡a y de S€cretarios rle Segurldad pt¡blica.

b, 'Et GoElERNo DEL EsrADo¡ se obltga a dar ermplfmiento a la actual¡zaclón de las
lioenclas oficiales colectivas otorg¡das a las Instltuciones de seguridad prlbllca de la
Entldad, de conformuad con lo ertabrec¡do en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Enploslrlos, on el fn de terrer un Regltro Nacbnat de Armamento y equlpo lue
petmlta facllltar el ln\rentarlo, control y vltlhncj¡ del armamento autorizado a las
Instituc¡ones de Segurldad Pública del pafs, asf como brindar mayor control y
reg¡lac¡ón de las armas de fuego y muntc¡ones dentro del país, e ¡nformar rspecto
de los ertravfos, robq destrucción, aseguram¡ento o decomlso.

Cf De conformidad con los ¿cuerdos est¿blecidos en la primera Conferencia Nacional
del Sistema Penltenciario, "EL GOBTERNO DEL ESTADO. @nt¡nuará reali¿ando tas
acclones que conlleven a fecllltar los medios y recursos necesarios para el
cumpllmlento del Censo Estatal Penitenciarlo.y el sumin¡stro oportuno de la
Informaclén en el Sistema t{acional de tnformación penhenciaria q¡¡e alimentará a¡
Slstema Único de Información Crlminal, así como la integración a ta platafoima
Méxlco de los Centros de Readaptac¡ón Soc¡al, reclusorios y cárceles mun¡dpa¡es.

\
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V. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizará l¿s acc¡ones necesarias para el intercambio
dc Informadón conflable, actuallzada y verar de los mandam¡entos Judic¡ales labradot con
la ffnalldad de unir esfuenos e intercambiar informac¡ón para abat¡r tas conductas
dellcthras y evitar la impunidad.

Vl. "EL SECRErAR|ADO'y "Et GOEIIRNO DEt eSTADO', desarrollarán de manera
conjunta las estrate$at equipamiento y softwor" ó€ rsíminales para la implementaclón
del Slstema Especiali:ado para la tdent¡ficac¡ón Ballstíca (tBlSl y el S¡stema de
ldentlficaclón Siométrica por Vo: en las áreas de lnvestigac¡ón per¡c¡al, para la

-
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rtu¡ll¡¡dón y conslha de las bas¿s de datos del Ret¡5tro de tluellas Balbth¡s y el

i"Ortto ¿a Vo"o, que permlte re3lstrar de manen centfal al personal relaclonado con la

t ótf¿t¿ ptlblka, el a¡n¡menfJ gue éstos poÉan, Y a los presuntos responsables'

¡niu"¡ot,' procesados y sefit€nc{ado, basdo en las polftlcas y especlñcaclones

csbblcddas'por el Cént¡o N.c¡onal de Inlormaclóa de 'EL SECREIARIADO¡'

vl|. ,ft GOAERNO DEt ESfADor tendrá acceso a los Redstros Ndonales y B"tI 9"
D¡too dc lnlormadón sobre scguridad Públka, onÍonne a lo establcddo en bs artlculos

rog i r1o ¿" r l¡ry General dcl slsrema ]{ac¡oo.l de segurtd¡d públk¡, fcpoft¿ndo en ún

mJ¡omo de dlez dlas n¿turdes las altas y baJas dcl personal qüe cuefrta con .c@so . lo5

R.tlsttoi de segptldad Públka, a part¡r de qoe cllo ocr¡ra'

vt¡|. El cantro ilaclrnal de lnformadón d. 'EL SECRETAmADO| y "EL GOBIERNO DEL

ESfADd dcsarrollarán de manera con¡unta, hs solt¡cbn6 para gar'nt¡zar la segurldad dc

¡mo r h información rcb,rc scgurldad priblh¡, est¡blecida en el Tftulo Séptlmo dr la LrY

Gcneral del sist€m. Nacional de segurldad Pt¡blka, y para estableoEr el (o los)

rcspon¡¡ble (sl de la seguridad de l¡ lnformaclón, el cual deberá deflnlr los roles y

,opono¡¡r¡¿"io de segurldad demro de su área de gest¡ón y desanollar, intcgf.f,

opir¡r y ¡dmlnlstrar bs prognmas dc segurldad lnformátlca de la Entldad Federatlva.

DCOMA QUI'ÚÍA. REGISÍRO PÚSUOO \EHICUIA¡

L A fin de conrclidar la operadón y ft¡nc¡onamler¡to del ReSistro Públho vehkular,

'gt OOSEnHO DEL ES¡ADO¡ jumlnistrará, ¡ntercamb¡ará y actuallrará la lnfo'¡adúl ¡
que se reñeren bs aftkülos 5 y 7 de la ley del Reglstro Públko vehlcular de los vehkulc

rlgggaaos en el padrón v€h¡cular del Goblemo del Estado, en estrkto ¡p€tp a bs

llnoamlentos para la lntetfaclón de la Informadón que emita'EL sEcRFfARlAt O', y d€

confornHad con los acuerdos y lesoludones de "EL CONSEIOT y demás disposicion6

apllcables,

ll. A fln de dar cumpllmiento a lo scñalado en el párrafo antefior, 1¡s PARTES'

ag¡erdan celebrat un convenb especlffco ¡ ma¡ tardar el 31 de mayo del pr$Gnte

e¡Grdc¡oñscal,elo¡alcontendrá,porlomenot106obiet¡vos'llneasdeacclón'
méc.nlsnos para la operackln, fi¡ncionamlento y admln¡stración de la base de datos del

i"Ort- ftbl'¡o vetr¡cutar, el almacenamlento, colocadón y grabado de las const nd¡¡s de

nápO¿n, las acclones lnherent6 para reallzar adecu¡clones al marco iurídlco local, asf

como los responsables de su lmplementadón y ejecr¡dón, sin petiu¡clo de lo est¡blcddo

"i"i¡"*" 
i*"ko únko del presente @nvenlo. AsimisÍto, 'EL GOBIERNO OEL ESTADü

sa obllSa a destinar necureos del presente Convenio de Coordinaclón' para el

cr¡mpl¡m¡eoto de la pfesente dáusula; sin perluicio de que p'reda apl¡car r€cufsos distlntoc

a los señalados en el gresente instrumento ¡urfdico'

lll. ,l¡s PARTES' aa¡erdan que el onvenio especffico, podrá modificar o establecef

oUl.t¡,.+ ¡¡n".t de acclón, metas progfamátlcas y mecá¡¡ca opqratrva' lomelemat:tl* 
t 

-l"íqu", .n * a.so, 9e estable?can en el Ano¡o Téorlco tlnico del presente convenk¡:-

{
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oÉomt san¡.- srs¡rMA pEilmilfJAÍuo

l. A ffn de modemizar el slstema penitenciarlo, 'EL GOBIERNO DEt ESTADO', de

acuerdo a su dlsponlbtlidad presup¡¡est¡l, se (ompromete a adqulrlr la tecnologla que

tarant¡ce la segurldad ¡l Interior de lss Centros de Readaptaclón Soclal, para prcmover la
daslf,c¡clón y separaclón de los internos én atenclón a su perfil criminológko y
pellgrosldad, asf como h lncorporrdón de medldas alterñatlEs de alta tecnologfa, t¿les

oomo l¡ ütll¡ncJa electrónlca, entre otrás.

DÉoMA sÉmMA- RED ¡AGoilAt DE Ttttcomui¡tcActot¡Es

l. A fln de consolldar la operación y funclonamlento de la Red Nacional de
Telccomunlcadones, el Servlclo de Llamadas de Emergenc¡a 65 y el Servlcio de Denund¡
Anónlma 0189 para alinear los serüc¡os al Eje Plataforrna Mér¡co, 'EL GOBIERI{O OEL

ESfADd se obllga a contlnuar con los trabajos y las migraciones de los servlclos de
telecomun¡cdones de su Red Locat de acuerdo a los l¡neamientos que el Centro l{ac¡onal
de Informadón de 'El- SECR€TARIADO¡ deffna, medlante el desarrollo e ¡nstrumentadón
de protocolos, metodologlas, slstemas y prrrductos tecnológicos que operen en üonna
homologada.

ll. lguelmente, permitirá a "EL SECREÍARIADO' la permanencia y actualhac¡ón de los
egu¡pos y s¡ster as que, el Goblemo Federal, haya ¡nstalado o ¡nstale en los sit6 de
telecomunleclones de los Nodos de Intercono(¡ón de Telecomunicaciones (Nll"s, C4 y
SubC4) para el servicio de Interconexión a Plataforma Méxlco.

nl. "EL GOBIERNO DEI ESfADd, en el ámbito de su competenda, apoyará la
Interconexión de los municip¡os ¡ Platafo¡ma Méxlco, en los térnrlnos que defina 'EL
SECRETARIADO" a través del Centro Naclonal de lnformación, para lo cual deberá lntegrar
¡ Pl¡taforma Méxlco en el presente ejercicio, a los munkipios que conjuntamente se
consld€r€ necesarlos.

lV. "EL SECRErARIADO' a través del Centro Nac¡onal de Información. se obliga a
establecer productos tecnoló$os y protoeolos de comunicaclón homogéoeos que
pemltan que la Entldad Federativa opere eflcientemente con la Red Nacional de
Telecomunicaclones, asf como pro€esos át¡les y exped¡tos que facilhen e través de
tccnolotías especlffcas, acceder a toda la informaclón almacenada en las bases de dato6
que alberga el Sistema Naclonal de Segurid¿d Prlblica.

DÉSMA ocfAvA.- REqUEnMElvfos o¡ rrronmoón

l. 'EL GOBIERNO DEL ESrADO' se obliga a entregar la lnformadón que 'EL
SECREÍARIADO' le requiera, relativa a:

a) El ejercicio de los recursos del "FASP" y el a\€nce en el cumplimiento de los
programas o proyectos ffnanciados con los mismos.

\N
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b) t¡ gctrrd&t de loo prctnmas de sc¡urlded plblka dethados del P¡8nm¡
Nacional de ScgurHad Públha.

ll. El loiorme deberá ser entnetdo a 'El SEcREfARnDo¡, Po¡ 'EL GoslERt{o DEL

ESIADOT, en un pbro no mayor de ilO dhs nfr¡rales a partir del requerlmlqlto

orcapondleile.

oÉo¡rre ¡ow¡L- vtsff s o€ lrERlRc oót{

l. *EL GOE|ERi{O DEL ESÍADO', cn térmlnos dcl artbulo 145, ft¿cdón ll de la l¡ry

Gmcnl del Sbteme lrlaclonal de Segurlded P¡lblka, se obliga a otor83r todas las

fadlHades a las personas gue, ,EL SECREfAñLADof comisione, para efectuar las vl¡itas
quc tentan como obieto verlficar el ejerdcjo de los recursos del 'FASP en las

lÉüt¡dones de seguddad Prlbllca de la EntHad Fedefatlya, asf como para comprcbar el

cump¡lmlento a las dlsposhlones hs¡les y reghmentarlas apllcables a las obllgcionc que

ten83 a su ciaEio,

f. Para d* cumgllmlento a lo anterlor, 'EL GOBIERIIO DEL ESrADO' deberá enregar

toda la informaclón, que tent¡ reladón con el obFto de la üsita de r¡eriffcadón, que le sea

rolldt d. pof el personal comisionado por'EL SECREfARIADd, ya sea que aqudla conste

cn docume toS, ardrfuos electrónlc6 o de c¡¡alquler otra tecnoloSl¿, por to que'EL

GOBIERI{O D€L ESrADO' prestará el apoyo técnlo necesar¡o a fln de poder tener aooero a

le Info¡mación que sea requerlda.

nL tt G@IERNO DEL ESTADO' se obllg a entretar toda la lnfurmadón que h
rEqülera 'Et 5€CREfARIADO., durante la práctka de una revisirin de gabinae, m el

dom¡dllo que éste le seña¡€ para redbir la doo¡ment¡ci¡ln sollcitada.

lV. A3imismo, 'EL GO8¡ERNO DEL ESTADO' sc oblig a implementar los mecanlsmos

necesarioe, a efecto de que las autoruades hacendarias o de segurldad pútblka, entre$en

l¡ lnformación que h requlera 'EL SECREIARIADO. üncalada con el elerclclo de bs

recursos del "FASF, dur¡nte el eiercldo de sus facuhades de neriffcación'

\

ül[

U6ÉSIMA. TñA'{SPAREIICIA

l. Para transparentar el ejerdclo da los recurrcs del 'FASP, 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO. publ'rcará en su páglna de ¡Ítemet, el avance en el elercldo de los recursos del

'FASP que le ftreron asltnados.

ll. Lo anteri,or, sln periuicb de lo est¿blec¡do en la Ley Federal de Transparencia y

Aosrso a la Inb¡mac*ln Prlblka Gubemamental, y las dlsposicir¡nes locales referentes a la

materia, en speci.l sobre onfidendalld¡d y rcsena de b Información'

---Ñ
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rn€6tmApsmE*a- nEvnnrct6r ou ros n¡cunsoe

l. En el iupu€tto de que, en térmlnos del penúhlro párraÍo del artkulo 145 dc la L¡y

Ganer¡l del Slstema ll.donal de Sql¡ridad Públk¡, 'EL CONSE|OT .erueka gue procede

rcquerlr h relftución de los reo¡rsoc del "FASP'otortados a la Enddad Federativa,'EL

GOSIERI{O D€L CSfADd se ob[ga a establecer los mec¡nlgr¡ol necasarioe a efe<to de que

dkhos recr¡rsos scao feintegados a h Tesorerfa de la Fcder¡c!ón, defitfo de !06 tfelnte
dfac ¡¡tur¿les posteriores a ta ndlficadón de la ¡esoludón cor¡espondlente.

ll. En caso oontrarb, el monto de los recu¡sos que se determineñ en la r€soludón quc

cmita 'Et COIISBü, se decontarán de las gartkipaclooes o apo¡tadones del 'FASP' quc

te cOrresgonda m elefc¡dos ñscales sr¡bsea¡entes, conforme a lo dlsPuesto por el artkült
145, D€nrthlmo pár'rafo de ta Ley Gener¿f del Sistema Nacional de Segutidad Públic¡.

lll. El monto d€ h,s recürsos que s€ determine que &ba ser ¡qinteSrado a la Tesorerfa

de la Feder¡ción, deberá ser cakulado co¡¡fonne ¡ las dlsposHones legples aplkables'

rndslM sEGuilDA- BE FO*sAAtuñ D lABOf,Al-

l. 'lAS PARTES' conyienen que el personal que comlsionen o as[nen para el

dcsarollo de las aaiones que les correspondan, segin krs obiethros Gtablcc¡d6 m el
pr$ente Instrumento, estará bajo ta direcdón y respont¿bllldad d¡recte de la parte que ¡o

h¡ya comlslon¡do o aslgrrado y, 9or cansiSüiente, en ningún caso 5e generarán relacitmes

de cerácter laboral, ni de patrón sufih¡to, ¡ntemedlarlo o solHar¡o, asumlendo cada un¡
de ellas la responsabllldad laboral que le coné3ponda.

UGB|MAIENCIAA. AOilFIDE]ICIAUDAD V RESERI'A

l. 'LAS 9ARTES' vlgllarán que los servidores ptiblhos que partlc¡pen en la ejecuclón

de acciones derivadas del presente Convenlo, se diriian baJo los principlos da

confidenci¿lld¡d, reserva y discrec!ón en relac¡ón con la lnfonnaclón que les sca

proporclonada y que t€nga el carácter de reservada o conñdenclal, de conformldad con

las dlsposlciones legales aplicables y er caso contrarlo, se ffncaén o promoverán las

resBonsabllldades admln¡strat¡vas o penales rdpectlvas.

$6É$MA ClrAnra- rtruros

l. Los tltulos que se util¡zan en cada una de l¿s cláusulas del pre¡ente instrumeñto,
sólo tienen la función ún¡ca de idenüficadón, por lo que p¿ra la lnterpret*lón,
integación y cumplimiento de los derechos y obliga&nes que ¡e derÍvan del m¡smq 5e

e¡cluslvamer¡te al contenido erpreso de cada cláug¡la.
k
I
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rneÉgrrt qt¡rrr.- &msDrct¡óil

L ,1 5 PAnTES' cftán de ancrdo crr quc cl pfescnts Initumanto es prod¡rto dc h
bUAr¡ ,!, qr r¡¿úr dc b o¡¡l loc ConfiAc quc sc [cgfan a Pnstentar pof cu¡nto hace a

¡r¡ Intspnt¡dón, ñonr¡ellzac¡ón y G¡¡mpümhnto, ¡erón rCs¡¡eltc dc mutr¡o acr¡crdo' En C

¡l¡prlaato d. quc subebta dlecrlpendr, 't S PAniTEf .!t¡¡n de acr¡c¡do en som€terre . ¡t

lulbd¡cc¡ón dc bs Trlbun¡le¡ FGdcr.lcs oo¡r n¡Hcncia cn l¡ Oud¡d de Matdco, Dlsttito

irdrr¡ü ¡*o por lo dtpucsto en d .rt¡o¡lo ¡L, ftlthro pfr¡ú dc l¡ l¡Y dc Pl¡nc'dón'

r¡68H4 SgfA- ClrXlPlfl|Emo DCL OOñ,EüO

|. .Et sEcngT^R|ADü v 
.Ét Goo€¡¡|o DEt EsfADd, 9ro'no$rrán y adoptar& l¡c

mrdldr¡ Omphmcm¡rl¡¡ que 9! nlqulcr¡o prn el ompllmhntO dcl pf€Üe||te CoñY€n¡o.

lL'ELSCCREÍAR¡Aodv'EtGOS|ERIOO€LESfADtr,tendránl¡prcroÚ¡thap¡r.
€rrlf antc l¡s ¡utolü¡dcs corruleondhntaa, m c¡so dc hoimpl¡mlcato dc cüahu¡cfa

dr l¡e obl¡¡rdonc¡ p¡ctad.e cn el pr.s¡ltttG @nwnlo o sr¡ Arexo fécnio tlnko'

v¡eÉsmAsÉ"t|ma-Dlñ.r'|ótl
. L Eno c¡nrnnlo se pubñcará cn cl Dl¡rlo ofid¡l dc l¡ Fedcradón y cn cl Pcriülloo

odd¡l dc l¡ Ent¡dad Fcdaratlv. Y 6tr8rá en vlgpr ¡ p¡rdr dc b fedr¡ de sr 3l¡5ct¡9dóñ.

El pn¡rntc Gon¡onlo dc Coordlnadür Gn M¡tlfh d. Scgurld¡d Prlblka 2010 se ñrma por

trfi¡¡..¿o ¡n la Oud¡d dc Ménlo, Otstrlto Fcdc¡¡l, ¡ l¡¡ dnco dfas del mes de m¡no dcl

,rño dos mll dlcz'

¿Kv
Por ttSECnETAEADd Po?'ELGO8lERtrO D€L ESÍADO' I

SECRSÍARIO EJECTTIVO DEL SFIEMA
ilACIOI{AI D€ SEGUNDAD PI,ETJCA

GOSERNADOR Cot{sflrt clo}¡At oEl.

ESTADO DE BAIA CATIFOR}¡IA SUR

Po?.EL 6O8IERtrO D€L ESÍADO,

-,-.-,,,'.__
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á1 c. m¡lÁ¡ ren¡A¡rDE cAsnERA cur|s

SECR TARIO EIECUÍ IVO ADIUNTO S6CRETARIO DE

SECRETARIADO EIECLMVO OEL DÉL

NACIONAT DE DE SEGURIDAD

c. FEnilAilDo GoirzAtEz RUBro cEREcÉh I
PRocURADoRGENERALDEJUsICIA 

A Iuv
EsfA HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE DEt colvENto DE @oRDtNAoóN EN MATERTA o¡ \ . -
SEGURIDAD nlBltcá 2oto, euE Er{ Et MAR@ DE ssrEMA f{Acro¡¡aL D€ sEGuRtDAD prJouc¡. v I
CEI.,€8RAN EI GOSIERI{O F€D€RAI PC'R @NDUCTO D€I SEC¡ETARIADO E¡ECUTIVO D€L SISTEMA

Ac|ori¡At D€ SEGURIDAD púBucA y EL GoBr€Rr{o DEL €srADo DE BAJA cAUFoRrr¡l,A suo.---

$

RAMfREz

c. FEnilAilDo GoilzÁuz RUBro cEREcÉ
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C. FER¡{ATIDO

TESft60DEHOnOr

SEctIETAflO

\\

//(

ESfA }IOJA DE TIRMAS FORMA PART€ OEt CO'{VEilIO D€ COORDINASÓÍ{ €N MATERIA DE

SEGURIOAD PÚ8UCA 2010, QUE E}I EL MARCO DE SISÍEMA NAOONAT DE SEGURIDAD PI]EUTA

CELEESAT{ €L 6O8IER'IIO FEOERAT FOR COI{DUCÍO DEI SECRETARTADO EJECT'In/O DEI SISTEMA

r¡ooil¡r,oe sseuRlDAo Pt BUCAY EtGoElER¡{o DErSrADo DE BA'IAcAuron¡nsun.€
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tr*e
El Consejo del Inst¡tuto de Transparencia y Acceso a la Información pública
del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades que le
confiere el Artículo 36, fracción Xl de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado Ce Baja California Sur, publicada
med¡ante Decreto 1838 del Honorable Congreso del Estado el día 12 de
Marzo del 2010 en el Boletf n Oficial del cobierno del Estado de Baja
Cal¡fornia Sur, as¡mismo en cumplimiento al Articulo Segundo del Capítuio
de los Transitorios, y:

Instituto de Transpuencia y Acceso ¿ la Inlonnacién Públic¿

del Esl¿do de Baja Calüornia Sur.

CONSIDERANDOS

lRl{ERO.- Que según Decreto número 1522, expedido por el H. Congreso
del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficia] del
Gobierno del Estado, tomo XXXll, numero 18, del 20 de Mazo de 2005, se
aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el
Estado de Baja Californ¡a Sur, asimismo mediante decreto 1699 publicado
en el Boletfn Oficial del Gob¡erno del Estado, tomo XXXIV, numeio Sg, del
30 de Noviemb¡e de 2007, se reformó la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, creando el
Instituto de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Baja Cal¡fornia Sur como un órgano Estatal especializado en materia de
Transparencia y Acceso a la Información, quien se encargara de difundir,
promover, proteger el derecho de acceso a la jnformación, con personalidad
juld.ica y patr¡monio propio, autonomfa presupuestaria, técnica de gestión y
de dec¡s¡ón, de igual forma, que según decreto numero 1g3g expedido por
el H. Congreso del estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, tomo XXXVll, numero 10, de fecha 12 de
Mazo de 20'!0 se aprobó una Nueva Ley de Transparencia y Acceso a ia
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, la cual otorga al
Inst¡tuto de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de
Baja Californ¡a Sur, la facultad de proponer a las Ent¡dades
Gubernamentales y de Inta"és Priblico, los Lineamientos y políticas
Generales para el mane¡o, manten¡miento, seguridad y protección de datos
personales que estén en posesión de las mismas.

SEGUNDO.- Que en sesión Pubtica Ordinaria det Consejo del lnstituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
Caf ifomia Sur, celebrada el día 21 de Abril del 2010, sus integrantés
proceden a expedir los presentes:
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¡ta¡ Instihrh de Tnnspuencia y Acceso ¿ la Inlormación Public¿

del lsl¿do de hla [alilornia Sur.

LINEATUIIENTOS Y POLITICAS GENERALES PARA EL MANEJO'
ÍUIANTENIÍÚIENTO, SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS DATOS

PERSONALES QUE ESTEN EN POSESION DE LAS ENTIDADES

cuBERNAttENTALEs Y LAÉ¡ DE lrrenÉs PUBL¡co DEL EsrADo DE

BA.'A CALIFORN¡A SUR.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Prlmero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las

polfticas generales para el manejo, mantenimiento' ge.gurd"d y protecc¡ón

de los datos personales, asf como de los procedimientos que deberan

observar las Ent¡dades Gubernamentales y las de Interés Publico señaladas

en la Ley de Transparencia y acceso a la información prlblica para el Estado

de Baja balifornia Sur, que ie encuentren en posesión de estas, a efeclo de

garaniizar a las personas la facultad de decisión sobre el uso y destino de

ius datos pefsonales, con el propósito de asegurar su adecuado tratiam¡ento

e impedir éu manejo illcito y lesivo para la dignidad y derqchos del afectado'
para tal efecto, eóte ordenamiento establece las condiciones y requisitos

mfnimos para el debido manejo y custodia de los sistemas de datos

personales que se encueniren en posesión de las Entidades

bubernamentáles y las de Interés Público, en el eierc¡c¡o de sus

atr¡buciones.

Segundo. A ebcto de determinar si la informac¡ón que poseen las

Eni¡dades Gubernamentales y las de Interés Publico constituyen un dato
personal, deberán agotarse las siguientes condiciones:

L Que la misma sea concemiente a una persona ffsica, identificada o

ident¡f¡cable.

ll. Que la información se encuentre contenida en sus arch¡vos'

Tercero.Paraefectode|ospresentesLineamientos'ademásde.|as
definiciones conten¡das en el Ártfculo 3 de la Ley de Transparencia y

Á""".o " 
la lnformación Priblica para el Estado de Baja California Sur, se

entenderá por:

l,-DATOSPERSONALES:Lainformación@ncernienteaunapersona
iisiá ¡Oent¡tcaOa o ¡dent¡ficable entre otra, la relativa a su or¡gen étnico o

,i"ü1, o qu" esta referida a las carac.terfsticas físicas, morales, vida afect¡va

v G,i,liá-r, 
- 

aóri"¡r¡o, número tetefón¡co, correo etectrónico, s¡tuación
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¡tai Inslituto de Transpuencir y Acceso ¿ la Infonnación priblica

del Est¿do de Baja [alilornia Sur.

!:lili"^131, ideotogía y opinión potít¡ca, creencias o conv¡cc¡ones retigiosas,
:Taq9 de salud, orientación sexual o anátogas relacionadas 

"-on 
iu¡ntimidad y en general, toda aquelta información d;;arácter personal que nosea susceptible de ser publicada, proporcionada o comercializada porautor¡dad alguna sin consentimiento' expreso J" 

-1" p"oon" a quién seref¡era, salvo gue med¡e mandamiento de autáiiAaá ¡uOiciaf.

ll'- ENTIDADES: Las Entidades Gubernamentares y ras de Interés púbr¡co aque se ¡efiere la Ley.

lll,. TITULAR DE LOS DATOS: persona ffs¡ca a quien se refieren ios datospersonales.

lV.- ENCARGADO: El servidor público o cualquier orra persona fís¡ca omoral facultado por un instrumento jurídico o 
"rpi"s"r"nte autor¡zado porel Responsabre para tevar a cabo el tratamienó físico o automatizado delos datos personales.

v-' RES'oNSABLE: Er servidor púbrico titurar de ra un¡dad Administrat¡vades¡gnado por el titular de ias Entidadea, qr" J"",¿" sobre el tratamientoffsico o automat¡zado de datos personaté;, ;añ;; contenido y finatidadde los datos personales.

Vl.- USUARIO: Servidor público facuttado por un instrumento juridico,normativo o expresamente autor¡zado por et' ñesponsable que utiliza de
il"::T :919,:ra datos personates para et ejercicio de sus atribuciones, poiro que accede a los sistemas de datos personales, stn pos¡b¡lidad deagregar o modificar su contenido.

Vll.- LINEAMIENTOS: Los presentes Lineamientos.

Cuarto. Las Ent¡dades deberán implementar un stsrema de datospersonales acorde a sus necesidades áe organizaJón, asÍ como también,considerando su capacidad presupuestaria y iecnica p"r" t"t". efectos.

En este sent¡do ros s¡stemas.de datos personares podfán distingu¡rse entrefísicos y automatizados, definiéndose dé ra s¡gu¡ent5ioima,

a) Físlcos: conjunto ordenado de datos que para su tratam¡ento están
conten¡do-s en reg¡stros manuales, ¡mpresos, sonoros, magnéticos, visuales
u holográficos.

b) Automatizados: conjunto ordenado de datos que para su tratamiento
han sido o están sujetos a un tratamiento ¡ntorm¿t¡ü y que por ende
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requieren de una herramienta tecnolfuica específica para su acceso,
recuperación, tratamiento, consulta o modiñcac¡ón.

CAPITULO II
PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROTECCION DE

LOS DATOS PERSONALES.

Quinto. En ei tratamiento de datos personales, las Entidades deberán
observar los principios de licitud, calidad de la información, acceso y
correcc¡ón de la información, seguridad, custodia y consent¡miento para su
transm¡sión.

Sexto. Los datos personales deberán ser usados únicamente para la

. finalidad para la cual fueron obten¡dos, dicha finalidad debe ser determinada
y legitima, m¡smos que podrán ser modificados en los casos que la prop¡a
Ley señala.

Séptimo. El tratamiento de datos personales deberá de ser exacto,
adecuado, pertinente y no exces¡vo respecto de las atribuciones de las
Entidades. Los s¡stemas de datos personales deberán almacenarse de
forma tal que permitan el ejerc¡cio de los derechos de acceso y corrección.

Octavo. Toda solic¡tud, entrega o transmisión de datos personales deberá
contar con el consentimiento del Titular de los datos, mismo que deberá
otorgarse en forma libre, expresa e informada, salvo lo dispuesto por la Ley
o los presentes Lineam¡entos.

Noveno. Es responsabil¡dad de las Entidades, adoptar las medidas
necesarias para garantizar la integr¡dad, confiab¡lidad, conf¡denc¡alidad,
d¡sponib¡l¡dad y custodia de los datos personales mediante a@¡ones que
eviten su alteración, pérd¡da, transmisión y acceso no autorizado.

CAPITULO IfI
DEL TRATAMIENTO EHCTO, ADECUADO,

PERTINENTE Y NO EXCESIVO.

Decimo. Se cons¡dera que el tratamiento de datos personales es:
a) Exacto: Cuando los datos personales se mant¡enen actualizados de
manera tal que no altere la veracidad de la informac¡ón que traiga como
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consecuenc¡a que el Titular de los datos se vea afectado oor d¡cha
situación;

b) Adecuado: Cuando se observan las medidas de seguridad aplicables;

c) Pertlnente: Cuando es realizado por el personal autorizado para el
cumplim¡ento de las atr¡buc¡ones de las Entidades que los hayan recabado,
v

d) No exceslvo: Cuando la ¡nformación solic¡tada al Titular de los datos es
estr¡ctamente la necesaria para cumpl¡r con los fines para los cuales se
hubieran recabado.

Decimo Prlmero. Cuando los encargados, responsables o usuarios
detecten la existenc¡a de datos personales inexactos, a través del
Responsable del srstema de datos persona¡es, deberán actuarizarros de
oficio, en el momento en que tengan conocimiento de ra inexactitud de los
mismos, s¡empre y cuando posean los documentos que just¡fiquen la
actualización.

Decimo Segundo. El periodo de conservac¡ón de los datos personales, no
deberá exceder del necesario para alcanzar la finalidad con que se han
regishado, ten¡endo en cuenta los siguientes aspectos:

a) El que se haya establecido en el formato fis¡co o electrónico por el cual
se recaDaron;

b) El establecido por las disposiciones aplicables;

c) El establecido en los convenios formalizados entre una persona y tas
Entidades; y

d) El señalado en los casos de transmisión de datos personates.

Decimo Tercero. Los datos personales sólo podrán ser tratados en
sistemas que reúnan las condiciones técnicas de integr¡dad y de seguridad
para el debido resguardo de la informac¡ón.

Decimo Cuarto. En el momento en que se recaben datos personales, las
Entidades, deberán hacer del conocim¡ento al T¡tular de los datos, tanto en
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los formatos físicos como en los electrón¡cos util¡zados para ese fin, lo

siguiente:

a) La mención de que los datos recabados serán protegidos en térm¡nos de

lo dispuesto por la Ley;

b) El fundamento legal Para ello; Y

c) La final¡dad del S¡stema de Datos Personales. (Ffsico o automatizado

según sea el caso).

Dec¡mo Quinto. Las Entidades que recaben datos personales I través de

un serv¡cio de orientación telefónica, u ofos medios o s¡stemás, deberán
esüablecer un mecanismo por el que se informe prev¡amente a los
particulares que sus datos personales serán recabados, la finalidad de dicho

i acto así como el tratamiento al cual serán somet¡dos.

Decimo Sexto. Cuando se contrate a terceros para que realicen el

tratamiento, manten¡miento o seguridad de datos personales, deberán

cumpl¡rse con las siguientes disposiciones:

l.- Dicho contrato o conven¡o adm¡n¡strativo, deberá ser acorde a lo prev¡sto

en la Ley y los presentes Lineam¡entos.

ll.- En todo contrato se deberá agregar una cláusula de confidencialidad de

los datos personales a manejar, mantener o custodiar' con el propósito de
protegerlos.

Itl.- En dicho contrato se deberán de precisar claramente como una

obligación para la persona ffsica o moral encargada del tratam¡ento'

mañtenimiento o custodia de los datos personales; las med¡das de

seguridad y serie de pasos a seguir previstos en la Ley y en los presentes

Lineam¡entos.

lV,- Asimismo, en dicho contrato deberá pactarse la imposición de penas

convencionales al Encargado del tratamiento, mantenimiento o seguridad de

datos perconales, asf cómo a las Entidades; por el incumplimiento de la
cláusuia de confidencialidad, asf como la responsabilidad de pagar daños y

perjuic¡os al titular de los datos personales, independ¡entemente de la
iesponsabilidad penal o c¡vil en que hubiese incurrido el Encargado'

¡ta¡
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cepíruto v
DERECHOS EN IIATERIA DE

DATOS PERSONALES.

Decimo Séptimo. Los derechos de acceso y rectif¡cación en materia de
datos personales, se encuentran regulados y establecidos en la Ley,

Decimo Octavo. El Titular de los datos tendrá derecho a solicitar ante las
Entidades y obtener información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el or¡gen de dichos datos, asf como las
transm¡siones real¡zadas o que se prevean hacer de los mismos.

Decimo Noveno. El Titular de los datos tendrá derecho a solicitar ante las
Entidades la rectificación de sus datos p€rsonales, cuando tales datos
resulten inexactos o incompletos, asimismo las Enüdades podrán hacerlo de
of¡cio, siempre y cuando cuenten con los documentos que acrediten
plenamente la procedencia de dicha recüficación.

Vigésimo, Los derechos de acceso o rectificación son independientes, de
tal forma que no puede entenderse que el ejercic¡o de alguno de ellos sea
requis¡to previo o impida el ejercicio de otro.

Vigésimo Primero. Los datos personales deberán ser conservados durante
los plazos previstos en el Lineamiento Decimo Segundo.

Vlgéslmo Segundo. Si los datos rectificados hubieran sido transmit¡dos
previamente, el responsable del tratamiento deberá not¡f¡car la rectificación
efectuada a guienes se hayan transmit¡do, quien deberá también proceder a
rectificarlos.

El Titular de los datos tiene derecho a tener conocimiento de los
dest¡natar¡os y las razones que motivaron su solicitud, en los términos de
estos Lineam¡entos.

¡tai
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c¡pírulo v
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERGICIO DE LOS

DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES'

Vlgésimo Tercero. El Titular de los Datos o su representante legal, podrán

soiicitar a las Ent¡dades, que se les dé acceso o rectifiquen los datos que les

conc¡ernan, en posesión de las Entidades.

vlgóslmo cuarto. La solicitud de acceso o rectificac¡ón deberá contener los

reiuisitos establecidos en el Artfculo 19 Fracción I de la Ley, y en el caso de

reáificación de los datos se deberá señalar además, la mod¡f¡cación por

realizarse y aportar la documentación que mot¡ve la procedencia de su

solicitud.

si la solicitud de acceso o rect¡ficación de los datos personales no es clara o

precisa, deberá por una sola vez, prevenirse al Titular.de los datos o a su

iepresentante legal, para que dentro de los diez dfas hábiles siguientes a la

fecha en que sé notifique esta prevención, aclare, corrija o ind¡que otros

elementos para su localización, apercibiéndolo de tenefla por no presentada

si no cumpÉ con dicho requerimiento, en el térm¡no señalado

V|géslmoQuinto.LasEntidadesdeberánnotificara|so|¡citante'enun
pl.? ¿" diez dfas hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la

beterminación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga

efectiva la misma áentro de los quince dfas naturales sigu¡entes a la fecha

de la c¡tada notificac¡ón.

vigéslmo sexto. En caso de que se considere improcedente la solicitud de

a"éso o rectificación, se deberá emitir una resolución fundada y motivada

al respecto. En caso de que los datos requeridos no fuesen localizados en

los siétemas de datos de las Entidades, dicha circunstancia se comunicará

según lo previsto en el Lineamiento anter¡or.

Es motivo para el Proced¡miento de Revisión ante el Instituto en materia de

datos personales, cuando a los Titulares de los Datos o a sus

ñLlreséntantes legales se les negó el acceso a los mismos, o bien s¡ se les

"nü"g.ron 
en un 

-formato 
incomprensible o se les negó la posibilidad cle

modificarlos.

V¡gésimo Séptimo. Los trámites y la entrega de los datos personales es

gáuita, sin 
'embargo la reproducc¡ón de copias simples o elementos
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técnicos tendrán un costo directamente relacionado con el material
empleado.

CAPíTULO VI
DE LA TRANSilI|SIóN.

Vigésímo Octavo. Para la entrega o transm¡sión de los datos, el
consentim¡ento del T¡tular de los mismos deberá otorgarse por escrito
incluyendo la firma autógrafa y la copia de ¡dent¡ficación oficial, o bien a
través de un medio de autenticación.

El servidor públ¡co encargado de recabar el consentimiento del Titular de los
datos personales, deberá entregar a éste, en forma previa a cada entrega o
transmis¡ón, la ¡nformac¡ón suficiente a@rca de las ¡mpl¡caciones de
otorgar, de ser el caso, su consentimiento.

Vigésimo Noveno. Las Entidades, podrán proporcionar o transmitir datos
personales sin el consentimiento del Titular de los datos, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando así lo prevea la Ley o los presentes Lineamientos;

b) Cuando la transmis¡ón se real¡ce al Ministerio Publico en el ejerc¡c¡o
de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos, así
como a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones.

Trigésimo. Los datos de carácter personal recabados o elaborados por las
Ent¡dades para el desempeño de sus atr¡buciones podrán ser transm¡tidos a
otras Entidades para el ejerc¡cio de competencias que versen sobre la
misma materia. También podrán ser trasmit¡dos cuando el propósito de la
transmisión sea el tratamiento de los datos con fines histór¡cos, estadísticos
o cientfficos.

GAP|TULO Vtl
DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS

OE DATOS PERSONALES.

Trigéslmo Prímero, Para proveer segur¡dad a los sistemas de datos
personales, los titulares de los Entidades Gubemamentales y de Interés
Público, deberán adoptar las med¡das s¡gu¡entes:

¡ta¡
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l. Designar a los ResPonsables;

ll. Proponer acuerdos especff¡cos sobre el manelo, mantenimlento'

seguridad y protecc¡ón de los sistemas de datos personales, los cuales no

poárán contravenir lo dispuesto por la Ley y los Lineamientos:

ll¡, Difund¡r la normatividad entre el personal ¡nvolucrado en el manejo de los

sistemas de datos Personales; e

lv. lmplementar un plan de capacitación en materia de proteccón y

seguridad de datos personales dirigida a los Responsables, Encargados y

Usuarios.

TrigéEimo Segundo. La Unidad de Acceso a la Informac¡ón coordinará y

sup-ervisará lal acciones de promoción del manejo, mantenimiento,

seiuridaO y protección de los sistemas de datos personales, asf como de la

intégridad,' tonfiabil6ad, d¡spon¡bilidad y exactitud de la información

conlenida en d¡chos sistemas de datos personales. Para ello, el responsable

de|aUnidaddeAccesoa|a|nformacióndeberáproponer|osmecanismosy
procedimientos para el cumplimiento de estras actividades'

Trlgéslmo Tercero. La documentación generada para la implementación'

adri¡nistración y seguim¡ento de las medidas de seguridad administrativa,

itsica y tecnica tenórá el carácter de información confidencial y será de

ácce.ó test¡ngido. El personal que tenga acceso a dicha documentación

Jeoera evitar 
-que ésta sea divulgada, a efecto de no comprometer la

intégr¡OaO, confiáU¡t¡dad, confidenciál¡dad y disponibilidad de los sistemas de

datos personales asf como del contenido de éstos'

Trlgésimo Cuarto. El Responsable del sistema de datos personales

deberá:

a) Adopüar las med¡das para el resguardo d.e los s¡stemas de datos

p"ooná|". en soporte ffsico, dé manera que se evite su alteración' pérdida

o ac@so no autorizado;

b) Autor¡zar expresamente' en los casos en que no esté previsto por

un instrumento jurídico o normativo, a Usuarios, y llevar una relación

actualizada de lás personas que tengan acceso a los sistemas de datos

personales que se encuentran en soporte fls¡co;

Instituto de Transparencir y Acceso a la Inlormacién Publica
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c) Informar a la Unidad de Acceso a la Información de quienes son
los Usuarios.

Trigéslmo Quinto. A las Entidades que implementen s¡stemas de datos
personales automatizados, se les recomienda:

l. Asignar un espac¡o seguro y adecuado para la operación de los
s¡stemas de datos personales;

ll. controlar er acceso ftsico a ras instarac¡ones donde se encuentra
el equipamiento que soporta la operación de los sistemas de datos
personales, debiendo registrarse para ello en una b¡tácora;

lll, Realizar proced¡mientos de control, reg¡stro de as¡gnación y baja
de los equipos de cómputo a los Uéuarios que utilizan 

'datós
pelsonales, considerando al menos las siguientes actividades:

a) Si es asignac¡ón, configurarlo con las medidas de seguridad
necesarias, tanto a nivel operativo como de infraestructura, y

b) verificar y rrevar un registro der conten¡do der egu¡po para faciritar los
reportes del Usuar¡o que lo recibe o io entrega para su 

'ba¡a.

lV. lmplementar procedimientos para el control de as¡gnación y
renovación de claves de acceso a equipos Oe cómpuio y a tol
sistemas de datos personales;

V. lmplementar medidas de seguridad para el uso de los dispositivos
electrónicos y frsicos de salida, asf como para ev¡tar el retiro no
autorizado de los mismos fuera de las instalaciones de las
Entidades; y

Vl. Realizar respaldos que permitan garant¡zar la continuidad de la
operación.

CAPITULO VIII
DE LA SUPERVISION POR EL INSTITUTO.

Trigéslmo sexto. En caso de que er Inst¡tuto determine que argrln serv¡dor
priblico pudo haber ¡ncurr¡do en responsabiridades por er incumf,limiento de
19 Lgy.o los L¡neam¡entos, lo hará del conocimiento del órganá tnternó Jé
Control correspond¡ente, a efecto de que determine lo conducente.
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TRANSITORIOS.

UNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de

su publicacióñ en el Boletín Oficial del Gob¡erno del Estado de Ba¡a

California Sur.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al día 21 de Abril del año

dos mil diez, los integrantes del Consejo del Instituto de Transparenc¡a y

Acceso a la Información Públ¡ca del Estado de Baja Califomia Sur: Rodolfo
López Gómez, Conse.iero Presidente, Héctor Santana Trasv¡ña Casho y
Silvia Adela Cueva Tabardillo, Consejeros Secretarios del Instituto,
aprobaron en ses¡ón pública ordinaria los presentes Lineamientos Generales
por unanimidad de votos.

CONSEJERA SECRETARIACONSEJERO SECRETARIO

SANTANA C. SILVTFADELA CUEVA
TABARDILLO
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El Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infomac¡ón Pública del
Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo
36, fracción Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California Sur, publicada mediante Decreto 1838 del Honorable
Congreso del Estado, el día 12 de Marzo del 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, asimismo en cumplimiento al Articulo Segundo del
Capítulo de los Transitorios, y:

CONSIDERANOOS

PR¡MERO.- Que según Decreto número 1522, expedido por el H. Congreso del
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,
tomo XXXll, numero 18, del 20 de Mazo de 2005, se aprobó la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, asimismo
mediante decreto i699 publicado en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado, tomo
XXXIV, numero 58, del 30 de Noviembre de 2007, se reformó la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, creando el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Baja
Califomia Sur como un órgano Estatal especializado en materia de transparencia y
acceso a la información, quien se encargara de difundir, promover, proteger el
derecho de acceso a la información, con personalidad jurídica y pahimonio propio,
autonomfa presupuestaria, técnica de gestión y de dec¡sión, de igual forma, que
según decreto numero 1838 expedido por el H. Congreso del estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, tomo XXXV|l,
numero 10, de fecha 12 de Mazo de 2010 se aprobó una Nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
Sur; en la cual se establece como obligación de las Entidades Gubernamentales y las
de Interés Público el proporc¡onar la ínformación que generen, obtengan o conserven
y les sea requer¡da por un particular; salvo aquélla que clasifiquen como reservada o
confidencial en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur; facultando a su vez al
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur, para que establezca los mecanismos de apoyo para lograr un mejor
cumplimiento de la referida Ley; y lograr así que la clasif¡cación de la información que
realicen las Entidades Gubernamenlales y las de Interés Público sea uniforme,
ordenada y fácil de realizar.

SEGUNDO.- Que en sesión Publica Ordinaria del Consejo del Inst¡tuto de
Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de Baja California Sur,
cefebrada el día 14 de Abr¡l del 2010, sus ¡ntegrantes proceden a exped¡r los
presentes:
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LtNEAMtENTos GENERALEs PARA LA ct-¡slr¡c¡clóN Y

DEscLAStFtc¡cló¡¡ oe LA INFoRMAcól neseRvADA Y coNFlDENclAL
EN PODER DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y LAS DE INTERES
púellco A euE sE REFTERE LA LEY DE TRANSPARENcIA Y AccEso A LA
ltronmacrót¡ púeL¡cl PARA EL EsrADo DE BAJA cALIFoRNIA suR.

crpírulo t

DISPOS¡CIONES GENERALES

Pr¡mero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y tienen por

obieto que las Entidades Gubernamentales y las Entidades de lnterés Público a
qu-e se iefiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja california sur, identifiquen como reservada y/o confidencial la

información que generen, obtengan o conserven por cualquier título, en términos

de lo que señala la referida LeY.

Lo anterior, sin perjuicio de que en ejercicio de sus atribuciones, el Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública revise que la clasificación se

apega, de manera estricta, a los supuestos establecidos por la Ley Transparencia
y'Aóceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, a los
presentes Lineamientos y las demás disposiciones legales aplicables.

segundo. Para efecto de los presentes Lineamientos, además de las definiciones
contenidas en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públ¡ca para el Estado de Baja California Sur, se entenderá por:

l. clasificación: el acto por el cual se determina que la información que posee

una Entidad Gubernamental o de Interés Público es reservada o confidencial;

ll. Entidades: las Ent¡dades Gubemamentales y de Interés Ptiblico a que se

refiere la Ley;

lll. Estado: el Estado de Baja California Sur;

lV. Expediente: c,onjunto de documentos;

v, Documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,

conespondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,

instruitivos, notas, memorandos, estadfsticas o bien, cualquier otro registro q_ue

documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las Entidades

itai
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Gubernamentales y las de Interés Público y sus servidores públicos, sin importar
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, ópüco, magnético,
informático u holográfico;

Vl. lnformación: la contenida en los documentos:

Vll. lnstituto: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Priblica del
Estado de Baja California Sur;

Vlll. Ley: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja Califomia Sur;

lX. Lineamientos Generales: los presenles Lineamientos;

X. Unidades Administraüvas: las que de acuerdo con la normativa de cada una
de las entidades cuenten con la información conforme a las facultades que les
conespondan; y

Xl. Unidades de Acceso a la lnformación: las of¡cinas de cada Entidad
Gubernamental o de Interés Público, encargadas de recibir las solicitudes de
información y datos personales, a cuyo cargo estará el trámite de las mismas.

Tercero. Para clasificar la información como reservada y confidencial, las
Entidades Gubemamentales y las de Interés Público deberán observar lo
dispuesto por la Ley y los presentes Lineamientos.

Guarlo. En la ¡nterpretación de las Lineamientos deberá favorecer el principio de
máxima publicidad y disponibilidad de la información, siendo el Instituto el único
órgano encargado de resolver los asuntos concernientes a la interpretación de los
presentes Lineamientos.

CAP|TULO II
CLASIFICACIóN DE LA INFORTUIACIÓN

Quinto. El proced¡miento de clasificación se inicia por medio de los titulares de las
unidades administrativas que generen, obtengan o conserven la información, los
cuales deberán revisar toda su documentación, a efecto de determ¡nar que
información es considerada como reseryada o confidencial, conforme al Artículo
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13 de la Ley, a los presentes Lineamientos o conforme a cualquier otra disposición

aplicable.

Sexto, La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción

ldel artículo 13 de la Ley, cuando se ponga en riesgo la seguridad pública

nacional o de Bala california sur, esto es, cuando la difusión de la información
ponga en peligro la integridad y los derechos de las personas, así como el orden
público.

l. Se pone en peligro la integridad o los derechos de las personas cuando la

difusión de la información Pueda:

a) Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para
preservar y resguardar la vida o la salud de las personas; o

b) Afectar el ejercicio de los derechos de las personas,

ll. Se pone en pel¡gro el orden público cuando la difusión de la información
pueda:

a) Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de

seguridad pública;

b) Menoscabar o dificultar las estrategias contra la evas¡ón de reos; o

c) Menoscabar o limitar la capacidad de las autor¡dades para evitar la
comisión de delitos,

Sépümo. La información se clasificará como reservada en los términos de la

fracción tl del artículo 13 de la Ley, cuando se menoscabe la conducción de las

negociaciones en beneficio del Estado o Municipios, incluida aquella información
qué h Federación, organismos internacionales y otros Estados, entreguen a la
Entidad Gubernamental o de Interés Público con carácter confidencial, siempre
que la difusión de la informac¡ón pueda poner en peligro las acc¡ones
encaminadas al arreglo directo o consecución de acuerdos del Estado o
Municipios con algún otro sujeto o sujetos de derecho'

octavo. La información se clasificará como reservada en los términos de la
fracción lll del artícuto 13 de la Ley, cuando esta pueda dañar la estabilidad

económica o financiera del Estado o los Municipios, siempre que su difusión limite
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la efectividad de proveer a la economia del Estado o Municipios de moneda
nacional o afecte severamente la estabilidad del poder adquisitivo de dicha
moneda o el desarrollo del sistema financiero en su conjunto y de los sistemas de
pagos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Noveno. La información se clasificará como reseryada en los términos de la
fracción V del artículo 13 de la Ley, cuando se cause un serio perjuicio a:

l. Las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, en caso de
que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones de
inspección, supervisión, vigilancia o fiscalización que realizan las autoridades
competentes para vigilar el adecuado cumplimiento de las diversas obligaciones
establecidas en las disposiciones legales;

ll. Las actividades de prevención o pensecución de los delitos, en caso de que
la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones o medidas
implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que
ejerce el M¡nisterio Público durante la averiguac¡ón previa y ante los tribunales del
Poder Judicial del Estado:

1ll. La ¡mpart¡cién de jusücia, en caso de que la difusión de la información pueda
impedir u obstruir la función a cargo de los tribunales para conocer y resolver
respecto de los juicios, asuntos, diligencias y controversias conforme a los plazos,
formas y procedim¡entos establecidos en las leyes;

lV. La recaudación de las contribuc¡ones, en caso de que la difusión de la
información pueda impedir u obstruir las actividades de captación, comprobación y
fiscalización de ingresos tributarios realizados por las autoridades facultadas para
ello, o de cualquier otra forma pueda afecta' la recaudación de dichos ingresos, o

V, El desarrollo de investigaciones reservadas, en caso de que la difusión de la
información pueda impedir u obstruir las investigaciones que realizan los sujetos
que intervienen en las diversas etapas de los procesos judiciales, administrativos o
arbitrales, asÍ como aquellos que se sustanc¡an ante tribunales internacionales.

Decimo. Para los efectos de la fracción X del artículo 13 de la Ley, se considerará
que la información que forma parte de las averiguaciones previas, es aquella que
resulta de la etapa durante la cual el Ministerio Público real¡za todas aquellas
actuaciones y d¡ligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho
posiblemente constitutivo de del¡to, a efecto de ejercitar o no la acción penal.
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Decimo Primero. Para los efectos de la fracción Xlll del artículo 13 de la Ley, se
considerará que se ha adoptado la resolución final cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la última determ¡nación resuelvan el proceso

deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución'

En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se
considerará adOptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el plazo

respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación.

También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso

deliberativo, cuando a juicio del responsable de tomar d¡cha decisión, se cons¡dere
que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa no se
continúe con su desarrollo.

Decimo Segundo. Se consideran datos perconales la información concerniente
a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen
étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o
emocionales, a su vida afectiva y familiar, dornicilio, número telefónico, patr¡monio,

ideología y opiniones pollticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, su
.estado de salud; ya sea fisico o mental, considerando a esta información como
Confidencial para efectos de los presentes Lineamientos.

Decimo Tercero. La clasificación de la información podrá llevarse a cabo cuando:

l. Se genere u obtenga la información; o
ll. Se reciba la solicitud de información en el caso de documentos que no

se hubieren clasificado previamente.

Decimo cuarto. cuando las Entidades Gubernamentales o de Interés Publico
clasifiquen información, esta deberá contener una leyenda que indique su carácter
de reservado, su fundamento legat, perlodo de ressrva y la rúbrica del titular de la
unidad administrativa. El plazo de reserva nunca será mayor de doce años,

contados a partir de la fecha en que se genere o reciba tal información.

Decimo Quinto. cuando parte de la información solicitada sea de carácter
reservada y/o confidencial, se deberán elaborar versiones públicas y señ_a¡ar.las

partes o sécciones que fueron eliminadas por estar clasificadas, s¡endo facultad
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del Instituto, verificar que dicha información contenga los requisitos para ser
clasificada.

Decimo Sexto. Al clasificar la información como reseryaL a, no será suf¡c¡ente que
el contenido de la misma esté directamente relacionado con las materias
enumeradas en el Articulo 13 de la Ley, sino que deberá también considerarse la
existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la
información causaría una daño presente, probable y específ¡co a los intereses
jurídicos tutelados por dicho precepto legal.

Las Entidades o en su caso, la Unidad de Acceso a la Información de la Entidad
Gubernamental o de Interés Priblico. al contestar sol:citudes de información
deberán fundar y motivar debidamente las razones por las cuales dicha
información, en su caso, es considerada como reservada o confidencial. oe
conformidad con la ley.

Se entenderá por motivar, el exponer las razones o circunstanc¡as especiales que
llevaron a las Entidades a considerar que la información encuadra en alguno de
los supuestos previstos en la norma jurídica invocada como fundamento, m¡smo
que dio lugar a la clasÍficación de la información.

No podrá invocarse el carácter de reservada, cuando se trate de información
relativa a la investigac¡ón de violaciones a los derechos fundamentales.

Décimo Séptimo. Además de la lnformac¡ón cons¡derada como Confidencial por
la Ley y los Lineamientos, tamb¡én se considerara como información confidencial
la que sea entregada a las Entidades relativas:

a),- Al patrimon¡o de una persona moral, con excepción de cualquiera de las
Entidades Gubernamentales o de lnterés Pu!lico:

b).- Aquella cuya información este prohibida por una cláusula o convenio de
confidencialidad o que su divulgación afecte el patrimonio,de un particular.

Los documentos y expedientes clas¡ficados comoi confidenciales no podrán
difundirse si no existe en cada caso, el consent¡m¡ento expreso del titular de la
información, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley y los
Lineamientos. Dicho consentimiento podrá solicitarse de conformidad con lo
estabfecido en los Artículos 26 y 27 de la L.ey.
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Décimo octavo. En el caso de la información reservada deberá establecerse el

período de reserva y por lo que se refiere a la información confidencial,

bermanecerá como tai por período indefinido salvo las excepciones que estipulen

otros ordenamientos legales.

Décimo Noveno. Los titulares de cada una de las Entidades crearan las unidades

de Acceso a la Información, que sean necesarias de conformidad con su

normativa interna, las cualeS serán las encargadas, entre Otras Cgsas, de asesorar
y orientar a los servidores públicos respecto de la clasificación de la informaciÓn

que realicen.

Vigésimo. Las Entidades a que se refieren estos Lineamientos, o en su caso a
traiés de las Unidades de Acceso a la lnformación colespondientes, deberán
remitir al Instituto a mas tardar el día 15 del mes de Febrero de cada año, un

informe que contenga las fichas técnicas de los expedientes o documentos que se

hayan clasificado por ser información Reservada o Confidencial, así como de

aqúellos que se hayan desclasificado, en el año ¡nmed¡ato anterior, las cuales

deberán contener el nombre de la Entidad, la unidad Administrativa que cuenta

con la información, rubro temático, clave o número que identifique el expediente,

fecha de clasificación o desclasificación, fundamento legal, período de reserva,
motivac¡ón de la clasificación o desclasificación y firma del Titular de la Entidad y

Unidad Administrat¡va.

CAPíTULO IIt
DESCLASIFICACóN DE LA INFORMACóN'

vigésimo Primero. Los expedientes y documentos clasificados como reservados

o confidenciales deberán desclasificarse cuando:

l. Venza el período por el que fue clasificada la información;
ll. Dejen de subsistir las causas que dieron origen a su clasificación; o

lll. A juicio del Instituto, la información no reúna los requisitos pala ser considerada

como reservada o confidencial, caso en que el lnstituto lo hará del conocimiento

de la Entidad Gubernamental o de Interés Publico, a efecto de realizar el

procedimiento de desclasificación.

La desclasificación de la información deberá observar la misma formalidad que se

siguió para su clasificación.
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Vigésimo Segundo, La desclasificación puede llevarse a cabo por:

l. El titular de la Entidad Gubernamental o de Interés Público;
ll. La Unidad de Acceso a la lnformación de la Entidad Gubernamental o de
Interés Público, conforme al procedimiento que se haya seguido para su

clasificación;
lll. El Instituto; cuando en virtud de resolución derivada de cualquier
procedimiento de revisión interpuesto ante el propio Inst¡tuto, o derivado de su
facultad para verificar que la información sea clasificada correctamente, se percate

de que existe información publica que se encuentra clasificada; casos en los que

el lnst¡tuto ordenará a la Entidad Gubernamental o de Interés Público
correspondiente, que realice el procedimiento de desclasificación de la información
que erróneamente haya sido considerada como información Reservada o
Confidencial por parte de las Entidades.

CAPITULO IV
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACION

Vigésimo Tercero. Las Entidades utilizaran los formatos e instructivos conten¡dos
en este capítulo como modelo para señalar la clasificación y desclasificación de
expedientes y documentos.

Vigésimo Cuarto. El cuadro de clasificación deberá contener:

L Fecha en que se genera o se recibe la informaciÓn;
ll. Fecha de clasificación de la información;
lll. Nombre de la unidad administrativa;
lV. Carácter de reservado o confidencial;
V. En su caso, las partes o secc¡ones clasificadas;
Vl. Período de reserva;
Vll. Motivación de la clasificación;
Vlll. Fundamento legal; y
lX. Firma del tituiár de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad

Gubernamental.

vigésimo Quinto. El formato para señalar la clasificación de documentos es el

siguiente:

itai
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vigésimo Sexto, Instructivo de llenado del cuadro de clasificación, a que se

reliere el Lineamiento Vigésimo Quinto:

1. Se registrará la fecha en que se genera o se recibe la información.

2. Se señalará la fecha en que se clasifica el documento'

3. Se señalará el nombre de la unidad Administrativa en que se encuentra el

documento.

4. Se indicarán las partes o páginas del documento que se clasifica c¡mo
reservadas. Si el documento es reservado en su totalidad, así se mencionará

señalando las páginas que lo conforman. Si el documento no contiene información

reservada, se tachara este apartado.

5. Se anotará el número de días, meses o años que se mantendrá el documento

como reservado.

6. Se mencionará brevemente las razones o circunstancias especiales que

llevaron a las Entidades a considerar que la información encuadra en alguno de

los supuestos previstos en la norma jurídica invocada como fundamento.

7. se señalará el nombre de los ordenamientos jurídicos, los artículos, fracciones,
pánafos e incisos con base en los cuales se sustenta la reserva de información.

8. Se indicarán las partes o páginas del documento que se clasifican como

confidenciales. si el documento fuefa confidencial en su tolalidad, se anotaÉn
todas las páginas que lo conforman. si el documento no contiene información

confidencial, se tachará este apartado.

ra o se recibe la información:

entidad o el I 2. Fecha de clasificación:
Escudo del | 3. Unidad Administrativa:
Estado de Baja 14. Reservada:
California Sur | 5. Período de reserva:

6. Motivación:
7. Fundamento legal:
8. Confidencial:
9. Fundamento legal:
10. Firma de los titulares:
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9. Se señalará el nombre de los ordenamientos jur[dicos, los artículos, fracciones y
párrafos con base en los cuales se sustenta la confidencialidad'

10. Firma autógrafa del titular de la unidad Administrativa y del Titular de la

Entidad Gubernamental.

Vigésimo Séptimo. El cuadro de desclasificación deberá contener:

l. Fecha de clasificación de la informaciÓn;
ll. Nombre de la unidad adm¡nistrativa;
lll. Carácter de reservado;
lV. En su caso, las partes o secc¡ones clasificadas;
V. Periodo por el cual se reservo la información;
Vl. Fecha de desclasificación;
Vll. Motivación de la desclasificación;
Vlll. Fundamento legal; y
lX. Firma del titulár de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad

Gubernamenlal.

vigésimo octavo. El formato para señalar la desclasificación de documentos es

el siguiente:

vigésimo Noveno. Instructivo de llenado del cuadro de desclasificación, a que se

refiere el Lineamiento Vigésimo Octavo:

1. Se señalará la fecha en que se clasificó el documento'

2. Se señalará el nombre de la unidad Administrativa en que se encuentra el

documento.

Logotipo de 'á 11. Fechadeclasificación:
entidad o el | 2. Unidad Administrat¡va:
Escudo dei 3. Reservada:
Estado de Baia | 4. Período de reserva:
California Sur | 5. Periodo por el cual se mantuvo como reservado:

6. Fecha de desclasificación:
7. Motivación:
8. Fundamento legal:
9. Firma de los titulares:

159



\*e Instituto de Transparencia y Acceso a Ia Información Públic¿

del Est¿do de Baia [alilornia Sur.

3. Se indicarán las partes o páginas del documento que se clasificaron.como
reseryadas. si el documento'se reservó en su totalidad, así se mencionará

señalando las páginas que lo conforman. Si el documento no contiene información :
reservada, se tachara este apartado.

4. se anotará el nrlmero de días, meses o años que se señaló al momento de

clasificar el documento como reservado;

5. Se anotará el número de dias, meses o años que se mantuvo como reservado

el documento;

6. Se señalará la fecha en que se desclasifica el documento.

7. Se mencionará brevemente las razones o circunstancias especiales que

llevaron a las Entidades a considerar que la información ya no es de carác{er

reseNada.

8. Se señalará el nombre de los ordenamientos jurldicos, los artículos, fracciones,
párrafos e incisos, con base en los cuales se sustenta la desclasificación de la
información.

9. Firma autógrafa del titular de la Unidad Administrativa y del Titular de la Entidad

Gubernamental.

Trigésimo. Los formatos a que se refieren los Lineamientos Mgésimo lujnto v
Vigésimo Octavo, se elaboraián en medios impresos, electrónicos, meénicos y ^
de-más, deb¡endo ubicar los mismos en la esquina superior derecha del documento

o expediente respectivo.

Trigósimo Pr¡mero, cuando en un expediente se encuentren a su vez

doü.rmentos públicos y clasificados, el expediente respectivo llevará en su carátula

una leyenda en la que se indique que el mismo contiene partes o secc¡ones

reservadas o confidenciales.

En este supuesto, los documentos deberán clasificarse en lo individual conforme

al formato a que se refiere el Lineamiento Vigésimo Quinto.

Trigésimo segundo, Los documentos que integren un expediente resefvado o

conifidencial erisu totalidad, no deberán marcarse en lo individual, sino solamente
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la carátula del expediente conforme al cuadro de clasificaciÓn a que se refiere este
Capítulo.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al dfa siguiente de su
publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Segundo. Los titulares de las Entidades Gubemamentales y de Interés Ptlblico'
así como las Unidades de Acoeso a la lnformación deberán realizar las acciones
correspondientes a efecto de informar y capacitar a los servidores públicos de la
Entidad correspond¡ente, sobre el procedimiento para llevar a cabo la clasificac¡ón
y desclasificación de la información que tengan en su poder.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al día 14 de Abril del afio dos mil
diez, los integranles del Consejo del lnstituto de Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca del Estado de Baja Califomia Sur: Rodolfo López Gómez'
Consejero Presidente, Héctor Santrana Trasviña Castro y Silvia Adela Cueva
Tabardillo, Consejeros Secretarios del Instituto, aprobaron en sesión pública

ordinaria los presentes Lineamientos Generales por unanimidad de votos'

C. SILVIA ADELA CUEVA
TABARDILLO

SANTANA
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El Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Baja Califomia Sur, en ejerc¡cio de las facultades que le confieren el artículo 36, fracción

Vlll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Baja

California Sur, publicada mediante Decreto 1838 del Honorable Congreso del Estado el

d¡a 12 de Mar¿o del año 2010 en el Boletln Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja

Califomia Sur, as¡m¡smo en cumplimiento al Artículo Tercero del Capítulo de los

Transitorios, y:

CONSIDERANDOS

Prime¡o.- Que según Decreto número '1522, expedido por el H. Congreso del Estado de

Baja Califomia Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gob¡emo del Estado, tomo XXXll,

numero 18, del 20 de Marzo de 2005, se aproM la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja California Sur, asimismo mediante decreto

1699 oublicado en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado, tomo XXXIV, numero 58, del

30 de Noviembre de 2OO7 , se reformó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Públ¡ca para el Estado de Baja Califomia Sur, creando el Instituto de Transparencia y

Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Baja Cal¡fomia Sur como un órgano Estatal

espec¡alizado en materia de transparencia y acceso a la información, quien se encarga de
difundir, promover, proteger el derecho de Acceso a la Información, con personalidad

juríd¡ca y patrimonio prop¡o, autonomía presupuestaria, técn¡ca de gest¡ón y de decisión'

de igual forma, según decreto numero 1838, exped¡do por el H. Congreso del Estado de

Baja California Sur, publ¡cado en el Boletín Of¡cial del Gobierno del Eslado, tomo XXXVII'

numero 10, de fecha 12 de Marzo de 2010, se aprobó una Nueva Ley de Transparenc¡a y

Acceso a la lnformación Públ¡ca para el Estado de Baja California Sur, la cual modifica la

naturaleza jurídica del Inst¡tuto de Transparencia y Acceso a la Infomac¡ón Pública del

Estado de Baja Califomia Sur y lo define como un organbmo público autónomo en su
funcionami€nto e independlente en sus dec¡slonés, dotado de peFonal¡dad jurídica
y patrimon¡o propio; de ¡gual forma modit¡ca sus atribuciones y func¡onamiento ¡nterno.

S€gundo.- Que en sesión Publica Ordinaria del Consejo del Inst¡tuto de Transparencia y

Acceso a la Información Públ¡ca del Estado de Baja Californ¡a Sur, celebrada el dia

m¡ércoles 31 de Marzo del año 2010, sus ¡ntegrantes proceden a expedir el presente:
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Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura

orgánica y regular el funcionamiento y operación del Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, las atribuciones

de los servidores públicos que lo integran y frjar normas intemas de

funcionamiento para el cumpl¡miento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública para el Estado de Baja California Sur.

Artículo 2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para el Estado de Baja California Sur, que crea al lnstituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja california

sur, como un ofgan¡smo público autónomo en su funcionamiento e independ¡ente

en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio'

especializado y encargado de difundir, promover, proteger el derecho en mater¡a

de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, conforme a la normatividad

aplicable en la mater¡a.

Articulo 3.- El Instituto se regirá para su organización y funcionamiento, por las

disposiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para el Estado de Baja California Sur, el presente Reglamento, la

normatividad y Lineamientos que sean aprobados pof el consejo, así como las

disposiciones legales y administrativas que resulten apl¡cables.

Para los efectos del presente Reglamento, son días hábiles todos los del año,

exceptuando los sábados, domingos y los días 1 de Enero, el Primer Lunes de

Febrero en conmemoración del 5 de Febrero, el tercer Lunes de Mazo en

conmemoración del 21 de Mar¿o, 1 de Mayo, 16 de Septiembre, el tercer Lunes de

Noviembre en conmemoración del 20 de Noviembre, 1 de Diciembre de cada seis

años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y 25 de Diciembre,

o cuando así lo determine el Consejo.

Articufo 4.- Pa¡a los efectos del presente P.eglamento se ent¡ende por:

l. ESTADO.-EI Estado de Baja California Sur;

ll. INSTITUTO.- El Instituto de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública

del Estado de Baja California Sur;

lll. LEY.- La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el

Estado de Baja Califomia Sur;
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lV. REGLAMENTO.-EI Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja California Sur;

V. CONSEJO.- El Consejo del lnstituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur;

vl. coNsEJERO PRESIDENTE.- La Presidencia del consejo del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja california

Sur;

vll. CoNSEJEROS,- Los Consejeros del lnstituto de Transparencia y Acceso a la

Informac¡ón Pública del Estado de Baja California Sur;

Vlll. SECRETAR¡O TÉcNrcO.-El Secretario Técnico del Inst¡tuto de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja califomia

Sur:

tx. uNtoADEs DE ACCESO A LA INFORMACION.- Las oficinas de cada entidad

gubernamental o de interés público, encargadas de recibir las solicitudes

ciudadanas de información, a cuyo cargo estará el trámite de las mismas;

X. RECOMENDACIONES GENERALES.- Las opiniones' propuestas'

sugerencias, comentarios, que emita el Consejo, a efecto de orientar a las

Entidades Gubernamentales y de Interés Público respecto del cumplimiento de la

Ley;

xl. LINEAM¡ENTOS GENERALES.- Los criterios que conforme a la Ley emita el

consejo para ser observados de manera obligatoria, por todas las Entidades

Gubernamentales y de Interés Público;

Xll. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- El escrito libre o formato impreso que los

interesados utilizan para presentar su solicitud de acceso a la información ptiblica

ante las Entidades Gubemamentales y de Interés Público'

Gapítulo ll

DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

Artículo 5.- Para el ejercicio de sus facultades y el despacho de los asuntos que

le competen, el lnstituto contará con la siguiente organización:

l. Consejo;

ll. Presidencia del Consejo;
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lll. Consejeros;

lV. Secretarfa Técnica;

V, Coordinaciones: ! Juríd¡ca; I Adm¡nistración y finanzas; Je lnformática;

Vl. El demás personal técnico y administrativo, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestrar¡a.

Capítulo lll

DE LAS ATRIBUCIONES

I. DEL CONSEJO

Articulo 6,- El Consejo es el órgano superior de dirección, el cual estará integrado
por tres Consejeros, los cuales tomarán sus decisiones y desarrollarán sus
funciones de manera conjunta, ajustándose para ello a los principios de máxima
publicidad, legalidad, independencia, imparcialidad, cn¡leza y objetividad.

El quórum legal para la celebración de las sesiones del Consejo es de dos
Consejeros, de los cuales invariablemente deberá estar presente el Consejero
Presidente.

Las decisiones y resoluciones serán válidas y se adoptarán por unanimidad de

votos o por mayorla simple, siempre que esté presente su Presidente. En caso de
que exista empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad.

Las resoluciones se harán públicas, asegurando que la información reservada o
confidencial se mantenga con tal carácter en cumplimiento de las leyes

conespondientes que la rigen.

Articulo 7.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias los días miércoles de cada

semana, y sesiones extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria del

Consejero Presidenle. En la convocatoria respectiva, se determinará el carác'ter
público de la sesión, el lugar, la fecha y la hora, mencionando los asuntos que

deban tratarse en la misma.

El Consejo podrá sesionar a puerta cerrada, tratándose de asuntos relacionados

con el cumplimiento de las obligaciones de los Consejeros, renuncias o licencias

de los emp¡eados que inmediata y directamente dependan del Instituto' así como

del eumplimiento de los deberes de unos y otros.
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Los puntos que deberá contener el orden del dfa de las convocator¡as respect¡vas

será el siguiente:

l. Verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión;

ll. Aprobación del orden del día;

lll, Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, así como de las

extraordinarias que se hayan efectuado;

lV. Asuntos a tralar en la sesión; y

V. Asuntos Generales, tratándose de sesiones ordinarias.

Articulo 8.- Las ses¡ones serán pres¡d¡das por el consejero Presidente del

Instituto, y a falta de éste, él mismo designará un Consejero para que presida la

reunión.

Artlculo 9.- Los consejeros que asistan a las sesiones deberán votar, respecto de

los asuntos que se sometan a la consideración del Consejo.

Los integrantes del Consejo podrán excusarse de votar Cuando expresamente

moüven su impedimento en razón de conflicto de intereses; en c¿¡so de que exista

empate en la votación, quien presida la sesión tendrá voto de calidad.

El Consejo es la autoridad frente a los Consejeros en su conjunto y en lo
particular, y sus resoluciones son obligatorias para estos, sean ausentes o

disidentes al momento de tomarlas, dichas resoluciones deberán ser publicadas

en los estrados del Instituto, debiendo elaborar versiones púbicas para el caso de

que estas contengan información de carácter reservado o confidencial, de acuerdo

a lo dispuesto en la Ley.

Artículo 10.- Las determ¡naciones del Consejo tendrán el carácter de:

L Acuerdos; y

ll. Lineamientos Generales.

Articulo ll.- se considerarán Acuerdos, los que se dicten en relac¡óh a las

determinaciones que fesulten de asuntos relacionados con la Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, así como aquellos que son de carácter

administrativo y relacionados con el personal del propio Instituto.

son Lineamientos Generales los criterios que conforme a la Ley, emita el consejo

para ser observados por todas las Entidades Gubernamentales y de lnterés

Prlblico.
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"i Articulo 12.- Son facultades del Consejo, además de las atribuciones pÍe\/istas en

el Artículo 36 de la Ley, las siguientes:

1. Aprobar las reformas y adiciones al presente reglamento, así como las demás

normas internas que regirán el funcionamiento, la operación y administración del

Inst¡tuto;

i_ ll, Autorizar y delegar en su caso, poder de dominio limitado;

- 
lll. Aprobar y emitir la versión pública de los acuerdos y de las resoluciones que

ome el Consejo;

lV. Aprobar los convenios a ¡ealizar por parte del Inst¡tuto, para el cumplimiento de

la Ley;

t V. Establecer los mecanismos de coordinación con las Entidades

Gubemamentales y de Interés Públlco, para el mejor cumplimiento de la Ley y el

presente Reglamento;

. . Vl. Aprobar los contratos, bases de colaboración y demás actos consensuales a

lj propuesta de la Presidencia del Instituto;

Vll. Emitir los acuerdos necesarios para normar el funcionamiento interno del

Inst¡tuto:

. Vlll. Nombrar y remover al personal de primero y segundo nivel del Instituto, ari 
propuesta de los Consejeros;

lX. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto, el cual será enviado por

conducto del Consejero Presidente al Titular del Ejecutivo Estatal para que lo
' inlegre el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

X. Clasificar las excusas de los Consejeros, cuando se invoque conflictos de

interés:

Xl. Instruir a la Secretaría Técnica para integrar la versión pública de las

resoluciones que tome el Consejo;

Xll. Determinar el destino y aprovechamiento de las donaciones y aportaciones
que reciba el Inst¡tuto para el mejor cumpl¡m¡ento de sus atribuciones;

X!ll. Crear coordinaciones, o demás unidades que considere necesarios para el

buen funcionamiento del Instiiuto;

, XlV. Elegir dentro de sus miembros al Consejero Presidente en los términos

establecidos en la LeY;
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XV. Establecer y difundir entre las Entidades Gubernamentales y de Interés

Prlblico, los lineamientos y políticas generales necesarios para regular cle manera

específica los procedim¡entos, practicas, funciones, obligaciones y el ejefcicio de

- los derechos contenidos en la LeY;

XVl. Conocer y resolver los Procedimientos de Revisión interpuestos ante el

- Instituto, conforme a la Ley y los Lineamientos aplicables al caso;

XVlt, Auxiliar y orientar a los particulares, en información no generada por el

Instituto y que corresponda a las Entidades Gubernamentales y de lnterés Ptlblico,

para el trámite respectivo, situación que no tendrá el c'arádter de solicitud de

acceso a la información conforme a la Ley;

XVlll. Para la elaboración del informe anual, el conseiero Presidente podrá

solicitar a las Entidades Gubernamentales y de Interés Público, conforme a la Ley,

la información que estiablece la misma; y

XlX. Definir la política de comunicación social del Instituto;

xX. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento u otras disposic¡ones

aPlicables;

II. DEL CONSEJERO PRESIDENTE

Articulo 13.- El Consejero Presidente tendrá las facultades y obligaciones que

señala el Artfculo 37 de la Ley, que son:

L Representar legalmente al lnstituto con facultades de apoderado para actos de

administración, pleitos y cobranzas;

ll. otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales para actos de

admin¡stración, pleitos y cobranzas de conformidad con las disposiciones jurídicas

aplicables y prev¡a autorización del Consejo;

. ¡ll. Vigilar el correcto desempeño de las actividades del Instituto;

¡V. Convocar a sesiones al Consejo y conducir las mismas, en los términos del

-, reglamento resPectivo;

V. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo;

Vl. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del

lnstituto:

Vll. Ejercer, en caso de empate' el voto de calidad;
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Vlll. Rendir en la segunda quincena del mes de junio de cada año; un informe

detallado y pormenorizado de sus resoluciones y actividades ante el Cong¡reso del

Estado; y

lX. Ejercer por si o por medio de los órganos designados en el reglamento, el

presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión del Consejo;

Articulo 14,- Además de las facuttades y obligaciones establecidas en el artículo

anterior, el Consejero Presidente tendÉ las siguientes:

l. Observar el debido cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento;

ll. Presentar trimestralmente un informe general del ejercicio del presupuesto;

lll. Actuar como enlace entre el Instituto y las Entidades Gubernamentales y de

Interés Priblico obligados por la Ley.

lV. Delegar a los titulares de las coordinaciones del Instituto, las facultades que

considere pertinentes;

V. Acordar con el Secretario Técnico los diversos asuntos de su despacho;

Vl. Someter a consideración y aprobación del Consejo, el proyecto anual de

t¡abajo del Inst¡tuto.

Vll. Someter a la aprobación del Consejo el calendario de labores del Instituto;

Vlll. Expedir los nombramientos de los Servidores Públicos que prestan su servicio

en el Inst¡tuto;

lX. Promover, gestionar y coordinar la celebración de convenios de colaboració

con las Entidades Gubernamentales y de Interés Público, asf como con los

diversos sectores de la sociedad:

X, Someter a consideración del Consejo las normas, Lineamientos y demás

disposiciones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones del lnstituto, asf

como los informes que por su conducto le rindan las Coordinaciones del lnst¡tuto;

Xl. Dar vista al Órgano de Control Interno correspondiente, cuando el Instituto

determine que un servidor público pudo haber incunido en responsabilidad; y

Xll. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento u otras disposiciones

aplicables.
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III. DE LOS CONSEJEROS

Artículo 15.- Para ser Consejero del lnstituto es necesario cumplir con los

- requis¡tos establecidos en el Articulo 31 de la Ley.

Artículo 16.- Los Consejeros tendrán las sigu¡entes atribuciones:

' l. Representar al Instituto en aquellos asuntos de interés para el Órgano Garante;

ll, Participar en los procesos de selección del personal del Instituto;

lll. Asistir a las sesiones del Consejo con voz y voto, y dejar asentado en acta el
sentido de su voto:

lV. lncorporar asuntos en el orden del día de las sesiones del Consejo;

V. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Consejo;

Vl. Conocer de los asuntos que le sean sometídos para su consideración y posible
aprobación por el Consejo;

Vll, Plantear oportunamente ante el Gonsejo, sus excusas por confl¡cto de interés;

vlll. Pedir informes sobre actividades y ejecución de programas que realice el
Instituto;

lX. Ser electo Gonsejero Presidente;

X. Votar para autorizar y delegar en su c¿¡so, poder de dominio limitado;

Xl, Asistir a las reuniones nacionales e Institucionales afines, siempre y cuando
haya disponibilidad presupuestaria;

Xll. Actuar como enlace entre el Instituto y las Entidades Gubemamentales y de
Interés Prlblico obl¡gados por la Ley; y

Xlll. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento u otras disposiciones

. aplicables.

' Articulo 17,- Los Consejeros se apoyarán para el debido cumplimiento de sus
funciones en el Secretario Técnico, en los Coordinadores y en el personal que

' para ese efecto se asigne o se contrate.
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IV. DEL SECRETARIO TECNICO

Articulo 18.- La Secretaría Técnica es el área operativa de apoyo en el c espacho
de los asuntos a c¿¡rgo del Instituto y de los acuerdos del Consejo, y se integrará
por un titular, el cual será nombrado y removido libremente por el Consejo.

El Titular de la Secretaría Técnica tiene la facultad de realizar certificación de los

documentos derivados del ejercicio de las funciones del Instituto.

Articulo 19.- Para ser Secretario Técnico del Instituto, es necesario cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley.

Articulo 20.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

l. Asistir y dar fe de lo actuado y levantar el acta correspondiente de cada sesión,
asi como de los acuerdos y demás disposiciones que se aprueben en las mismas;

ll. Recabar la firma de los Consejeros que participaron en las sesiones del
Consejo;

lll, Vigilar que se lleve a cabo la notificación de las resoluciones y acuerdos que
emita el Consejo;

lV. Tener bajo su adscripción la oficialía de partes, recibiendo, turnando y
despachando la conespondencia;

V. Elaborar comunicados de prensa para difundir las actividades del lnstituto, así
como las decisiones del Consejo;

Vl. Representar al Instituto en aquellos asuntos de interés del órgano Garante;

Vll. Coordinar las solicitudes de Acceso a la Información priblica que se formulen,
en conjunto con las diferentes áreas del Instituto;

Vlll. Coord¡nar el apoyo técnico a las Entidades Gubemamentales y de Interés
Publico, así como a las Unidades de Acceso a la Información, en la elaboración y
ejecución de sus programas de información y promoción del ejercicio del derecho
de Acceso a la Información:

lX. Coordinar el plan anual de trabajo, para la aprobación del Consejo;

X. Diseñar en coordinación con el Consejero Presidente, la estructura del Instituto
y proponer al Consejo las modificaciones que procedan a la misma.

. Xl. colaborar con el consejero Presidente en la Integración del informe anual del
Instituto.
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X¡|. Proponer acciones de vinculación del Insütuto con las Entidades
Gubernamentales y de Interés Público obligadas por la Ley;

Xlll. Coordinar al personal de las diferentes áreas del Instituto, vigilando el buen
desempeño de sus funciones, conforme a las directrices y políticas establecidas
por el Consejero Presidente;

XlV. Compilar las resoluciones del Consejo y publicarlas en los estrados del
Instituto:

XV. Proponer al Consejero Presidente, proyectos que impulsen las activ¡dades
sustantivas en el marco de la v¡nculac¡ón interinstitucional;

XVl, Tener actualizado el directorio de los t¡tulares de las Unidades de Acceso a la
lnformación de las Entidades Gubernamentales y de Interés público;

XVll. Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información pública del Instituto
que se suministra para el sitio de Internet, la cual será entregada a la Coordinación
de Informática para la actualización correspondiente; y

XVlll, Las demás que señalen la ley, este Reglamento u otras disposiciones
aplicables.

Gapítulo lV

LAS COORDINACIONES

I. JURIDICA

Articulo 21.- La Coordinación JurÍdica es el área técnica y la encargada de
rcalizat y orientar sobre los asuntos de carácter legal del Instituto;

Artículo 22.- La Coordinación Jurídica tendrá las siguientes atribuciones:

l. Representar al Instituto en toda clase de procedimientos administrativos,
contencioso administrativos, laborales y judiciales, cuando así lo determine el
Consejero Presidente;

ll. Asesorar a las Coordinaciones del Instituto a efecto de que los proced¡mientos
que lleven a cabo observen las formalidades previstas en la Ley, el presente
Reglamento y cualquier otra disposición aplicable;

lll. Representar al Instituto en todo proceso jurisdiccional en que éste sea parte;
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lV. Elaborar el indice de clasificación de archivos del Instituto;

V. Desanollar invest¡gaciones, en el ámbito del derecho comparado, sobre
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Vf. Elaborar, analizar y revisar los proyectos de contratos, convenios y cualquier
acto jurídico que suscriba el Instituto, así como dar seguimiento a lo pactado en
ellos:

Vll. Compilar leyes, decretos y reglamentos, así como cualquier otra disposición
de carácier general que sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado para el cumplimiento de los fines del Instituto;

Vlll. Realizar los estudios correspondientes, para su aprobación por parte del
Consejo, con el fin de emitir criterics, Lineamientos y modificaciones al presente
reglamento, para un mejor desempeño del Instituto:

lX. Elaborar los proyectos de criterios de interpretación para los efectos
administrativos que resulten aplicables;

X. Elaborar y ejecutar los programas y acciones de promoción del ejercicio del
derecho de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales;

Xl, Realizar las acciones correspondientes, para que el Instituto promueva cuando
corresponda, las controversias y acciones constitucionales locales;

Xll. Atender y asesorar al público en general en cuestiones aplicables a la materia;

Xlll, Conocer y sustanciar los Procedimientos de Revisión interpuestos ante el
Instituto, conforme a la Ley y los Lineamientos aplicables al caso;

XlV. Tener a su cargo y en conjunto con las diferentes áreas, el Archivo
documental del Procedimiento de Revisión:

XV. Proponer los mecanismos para proteger y garantizar la protección de los
datos de carácter personal, así como restring¡r el Acceso a la Información
Reservada y Confidenciaf def Instituto; y

XVl. Las demás disposiciones legales y administraüvas que le sean aplicables;

II. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Artículo 23.- La Coordinación de Administración y Finanzas es la encargada de
brindar serv¡cios de atención a los empleados del Inst¡tuto, así como también
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responsable de aplicar los recursos financieros y materiales con eficacia,
racionalidad y oportun¡dad, y de administrar los recursos humanos del Instituto.

Articulo 24.- La Coord¡nación de Administración y Finanzas tendrá las siguientes
' atribuciones:

l. Fomular, integrar y ejecutar en conjunto con el Consejero Presidente, el
- proyecto del presupuesto anual de egresos e ingresos del lnst¡tuto, además de

administrar los mismos;

ll. Administrar en conjunto con el Consejero Presidente, los recursos humanos,
financieros y materiales asignados al Instituto;

lll. Elaborar los informes administrativos, presupuestales y financieros, que se
reportan ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California
Sur;

lV. Realizar el pago y registro de los recursos ejercidos, asl como los honorarios,
adquisiciones y demás servicios necesarios para el funcionamiento del lnstituto,
previa autorización del Consejero Presidente;

V. Llevar la contabilidad general y el control presupuestal;

Vl. Apoyar el logro de los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás

actividades o eventos a cargo del Instituto, mediante el uso adecuado y productivo

de los recursos humanos, materiales y financieros;

Vf f. Coordinar la gestión y realizar las acciones necesarias para garanlizar que los

empleados del tnstituto gocen de los servicios de seguridad social;

Vlll. Administrar la nómina de sueldos, salarios, pagos de impuestos, prestaciones
y otras remuneraciones del personal del Instituto;

lX, Proponer al Consejero Presidente los programas de administración para la

mejor optimización de los recursos;

X. Atender y resolver los asuntos administrativos relacionados con el personal del
' Instituto;

Xl. Recibir y revisar facturas pendientes de pago, y realizar los pagos
. correspond¡entes con la autorización del Consejero Presidente;

Xll. Mantener bajo su custodia y responsabilidad las pólizas de pago'

comprobantes fiscales, de gastos, nóminas, expedientes del personal, contratos y

conven¡os, inventarios y demás documentos administrativos del Instituto;



Xlll. Hacer las requisiciones de materiales, mercancía, bienes y servicios

necesarios para el desempeño de las funciones del Instituto, aprobad()s en el
presupuesto;

XlV. Formalizar los actos administrativos relativos a la terminación y suspensión

de relaciones laborales en colaboración con la Coordinación Jurídica;

XV, Proporcionar al Consejero Presidente los informes sobre el ejerc¡cio
presupuestal y del estado financiero del Instituto;

XVl, Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sea requerida

de conformidad con las politicas y normas aprobadas;

XVll. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovecham¡ento de los

bienes muebles e inmuebles y proponer at Consejo la adopción de las medidas
pertinentes, a fin de que las funciones del Instituto se cumplan en forma art¡culada,

congruente y efiaziy

XVlll. Las demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables.

III.INFORMATICA

Articulo 25.- La Coordinación de Informática es el área encargada de promover la

cultura de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través del portal

Institucional de Internet;

Articulo 26.- La Coordinación de Informática tendrá las siguientes atribuciones:

l. Proporcionar la información, datos o cooperación Técnica que le sea requeridas
por el personal adscrito al Instituto;

ll. Cuidar del control de operación y manlen¡miento del equipo de cómputo, de la
red, de los programas de cómputo, y demás relativos al área de informática del

Instituto:

lll. Diseñar y apl¡car los programas ¡nformát¡cos que se requieran para el

adecuado procesam¡ento de la información de que disponga el Instituto;

lV, Desarrollar un portal actualizado y de fácil acceso del Instituto en lnternet;

V. Tener bajo su responsabilidad el resguardo de la información de que disponga

el lnstituto en medios electrónicos;

Vl. lnvestigar las fórmulas de desarrollo tecnológico para optimizar el uso de la

¡nfraestructura informática;
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Vll. Proponer programas de capacitación del personal en el uso de nuevas

tecnologlas;

. Vlll. Informar al Consejero Presidente sobre las actividades, programas y eventos
que realice la Coordinación;

- lX. Coordinar, homogeneizar y sisiematizar la información que se sum¡n¡stra para

el sitio de Internet;

X. Realizar conjuntamente con la Coordinación conespondiente la adaptación de

documentos de contenido jurídico para el público en general;

Xl. Colaborar con las Coordinaciones del Instituto para coordinar eventos y la
promoción de temas relacionados con la cultura de Transparencia y Acceso a la
Información:

Xll. Diseñar formatos y sistemas de comunicación electrónica para que las

Entidades Gubernamentales y de Interés Público puedan enviar al lnstituto

solicitudes, consultas y otros documentos a través de medios electrÓnicos;

Xlll. Proponer, en su caso, formatos y sistemas para que las Entidades

Gubernamentales y de Interés Público reciban, procesen, tramiten, y resuelvan las

Solicitudes de Acceso a la Información, previa aprobación por el Consejo;

XlV. Editar la gaceta informativa del Instituto;

XV. Mantener actualizado a través de la página del Instituto, la fecha, el lugar y la
hora en que se realizaran las sesiones del Consejo; y

XVl. Las demás que señalen las leyes que le resulten aplicables.

Gapítulo V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27.- Los casos no previstos por este Reglamento serán resueltos por el

Consejo.
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TRANSITORIO

ARTICULO UNICO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

Dado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, al día 31 de Marzo del año dos

mil diez, los integrantes del Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur: Rodolfo López Gómez,

Consejero Presidente, Héctor Santana Trasviña Castro y Silvia Adela Cueva

Tabardillo, Consejeros Secretarios del Instituto, aprobaron en sesión pública

ordinaria el presente Reglamento Interior por unanimidad de votos.

CONSEJERO SECRETARIO CONSEJERA SECRETARIA

CUEVA TABARDILLO
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oo lslotlEs lr [¡As tE ]lAclE¡roA PArnlxtlp Y ct ElffA n¡Bucry-. -^-
oBRAs pr¡'i¡ttcÑ; ¡sgsr¡ruenrs HulrAllos, cATAsrRo-Y fForsmo PUauGo

r¡E t¡ pRoptEr¡A¡t v oe¡- c¡i-úñó-Í-ritéi¡i¡ió[Ló uRg¡¡úo, Ecot'odA
- - - i rÉm ¡rBExrE, ItEl- ll' x¡¡ AY.trrúfAxlE¡úKt DE l¡ PAz

La Pa¿ B.C.S., a 26 de Abril de 2010.

Los inbgrantes de las Comisiones Un¡das de Hacienda, Patrimonio y Cuenüa Riblba; Obras

Pr¡bl¡casi Asentambrúos numanos, C¡t¡atro y R3gbtro Pr¡bl¡co de ¡a Proplodad y del Comercio;

i D."afft" Utb¡no, gcobgii V fÉCo Anuátü,-todas del H. Xtll Awnhm¡énto de 1¡ Paz' de

ipn¡om¡oaO con lo est¿lec¡io io, artcr¡* 115 fraccbnes ll y V ir¡cisos d) y-0 1!e la ConsliüJc¡{5n

potíüca 6' tos Esiados UniOoJ y5¡carrc; 117 y l¡18 ñaccjór¡ Vll de &a Consüt¡tiór¡ Política del Esta&
g5;t Sobeta; de B¿ja calbmb 9¡ r3 fri:dón ¡t de ri Ley de0esarollo utbano del Estado de

ea¡j óa6¡6¡nia 5r¡q t, á5, 51 fraccttn ti ifxrso k). !2, 63, 66 fiacc¡ón I lncisos b),. c) y d) <b la tey
óñ¡á.tica det Gob¡eino m¡áft¡p¿ oet Estado de B¿{a Cahrü¡ Srr: 3, 6, 71, I5/ hacciones ll' lll y lV' él
nó¡"rnento Inbr¡of d€l ¡fn¡rnam¡ento De La t{4 y 31 rtel Reglatn€fb- de Lm999n Urbana para d
UuñiCp¡o de La Pa, fnémoi a t¡en somebr a ónsi&racirh (b esb H. Cabildo en tuncbnes el

pres€nb:

DICTATEN

rEDfA¡fTE E- CUAL SE AUToRtrA l¡ CoxsrntrcOól DE- PROYEGIO Dowrffftufr¡ lA PD;1 EL CUAL

COII}S]3IEEX t'II DEI9ARROIIO COilERCI,ALDE'g LOOA¡.ES, Oü{DOn|ALE'3 DEPARTATEilTOSY
}'OIE-ERO DE I2t HABITACFIE9, GOI|:ORTADO POR 2 TORR€3 DE 7 Y 9 NIVS-ES

nespecflVAilE\nE, y 2 ¡'ttlrÉ¡s sltirERRA¡Gos PARA ESTAclo}¡Al|EtrfO DÉ zls A[116. EX EL
ínEDto co¡ cr¡vÉ cAT¡srRlr lotol{o!¡o¡, uBrcA¡p Etr t¡s cAt.¡¡ts lGilAclo ALTAilnANo
ESAUilAECIIOR OCATPO EN I-A CT,I)A,D E I¡PA¿ BA}ACAI.FORÍIAEUR.

El pres€nog Dicisn€n sg gmite de confonnidad a los SiguienÉs:

ANTECEDENTES

l.- En h XV S€slón c)fd¡naria de Cab¡ldo de bcña 7 de jutio de 2009, se t¡mó a estas omis¡ories para

su anáisis y <lirianúnacitln, ta sol¡citr¡d de aprobaciitn del proy€cig- denornina(b Desafroüo Comefc¡d'
Condominai y Hoblero, s¡scrita por el Sr. Vic¡or Manuel RanúÉz dEa en su caráier de prof*¡tario

del ¡nrflJeble a desarollar,

2.- eue el señor Víctor Manuel Ramímz Odroa acredo d caráctar l€gal @n el que presenüo dicha

sol¡c¡h¡d me<liante escrih¡a priblica ilrnero üe¡nta y m m¡t qdn¡€rltos cr¡arerúa y seis de feóa 4 de

agosto de dos mil seis, dada ánte l¡a fe d6l notario publ¡co tjc' Carlos Ar*nburo Romero y reg¡süada baF
eirumero ¿Sg, volumen 339 de la sección I de fedla 6 de noviembrE d€ 2006.

3.- Mediante oficio s/n de fecha 18 <le agosto dB 20G), et D¡reclor General de Servicios Ptül¡cos

Munichales, ¡nfoma qle no exisF iaditrt¡dad pa¡a el servirio de recoleccfr¡n de basura, por lo que se le

otorga el uso del re{áo san¡tario, manifesnando que al momerto de inirjar su operac¡¡y¡ lo hagan con

base en el R€g|am€nb de Aseo y L¡npia y h tey rb Fracienda Municipal €fi sr¡ aftícr¡lt 116.

¡|'- El D¡recior de Segurirlad R¡bl¡ca, Pol¡c¡a Prevenüna y Trátsib Mun¡dpal con oñcb No. 117Al2q¡S
de bcfia 3l de agosb de 2OOg cor¡¡nica que para emfir fadiblidad técnha el desanollador tbberá
prsgsritar tes tútb6 d€l proye.io q€cuüw d9 serlalizec¡ón y dispot¡itivoe Fra d conüol de las

$
a.:J-/t ^.
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cO ISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIo Y CUENTA PUBLIGAj
OERAS PÚBUCAS, ASEf\.ITAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚ.BLIC'

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA
Y MEDIO AMBIENTE, DEL I{. XIII AYUNTAIiIIENTO DE LA PAZ

[r|¡fi¡EfitEt¡ñ¡
I.t!l

vialidades aledañas a la obra en base al artículo 67 fracción X del reglamenb de Construcciories par¡¡ et
Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur.

5.- Dsfivado clel oficio No. 706-.43109 de fectra 1 de septiembre de 2009, el D¡rec{or de Desanollo
Urbano y Ecología maniñosta que una vez r€visada y analizada la solicitud dol partiqllar ¡nforma que el
proyocto es factible ya que el uso de suelo que $€s€r¡ta la zona es de Uso Mi¡do (c€ntro urltano),s¡n
embago la alh¡¡a permiüda es de @ niveles o 6.0 mefos de alto, así m¡smo deb¡do a la magnitud del
proy€do y de acuerdo al Programa d9 D€sarro[o Urb€no d€b€rá presentrar estudio de impacio urbano
ssí corRo facf¡lúlidad de seryi.io8 e imp6cio v¡d.

8.- Med¡ante oficio No. FAC€'17-/09 de Écha 3 & s€püembre de 2009 emiüdo por el Director del
O0anismo Operedor Munichal del Sisbma de Agua Potable y Alcantadllado y Saneamienb de La Paz,
manifiesta que no eiEte ¡nconven¡ente en proporc¡onar hs seMc¡os solicitad@ bda v€z que cuenEn
con ¡nfr*struciura h¡dráulico - sanitaria básica en la zona señalada.

7,. Mediante Oñcio cle t6cha I de abril de 2010, el Notario Público número 3, Uc. Carbs Arámburo
Romero envía cop¡a aert'f¡cada de la escritura públ¡ca 44,058 volumen 888 de fecha 23 do mazo d€l
plos€nb ar'lo, qu€ cont¡€n€ la transmis¡ón de propiedad a favor del Fkte¡comiso "BANCA MIFEU
SOCIEDAD ANÓNIÍT,IA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL, EN SU

caráciEr de Fitfuchria del F¡deicom¡so de inversión y arlminisüación iJent¡ficado con el número
"1085¿2fiü.

8.- 'BANCA MIFEr está legalmente constiüi¡da de acuerdo al ¡nstruÍrenb númoro cincuenta mil

cuaboc¡€nbs oü€nta y uno, del volumen un mil dosc¡enbs d¡eciséis de fecfia w¡nticuatro de oc{ubre
del año dos mil úes anb la Fe del Sr. Roberb Núñez y Bandera, üfubr de le notarfa publ¡ca número uno
en la ciudad de México. Dstrito Federal.

9.- La Direcc¡rh Gcneral de Decaíollo L}rbano y Ecología oOrge le fac{¡bilid¡d da uso de suelo mediante

oñcto 7&147t10 de feclra 12 de abril de 2010 a! proyecto denominado Doirnto\¡vn La Paz el cual

cons¡ste en un conjurto de uso mixto, en predb con dave catastcal 10't {01-00&001 ubicado en cal¡e

lgnac¡o Altam¡rano énte calle Melchor Ocanpo y Nicolás Bravo, en h ciudad de Ia Paz, municipb de La
paz, Estado de Baja Cdfomia Sr¡r. Dicfio cDnjunto de servicios ñrlxtos consla de las siguierites áreas:
Estacionam¡€fito, basamenb, hotel, ár€a comerc¡al y dc¡nas.

So anoxa al pr€senb dic{amen el expedienb r€sp€c{ivo del 9roy66.

CONSIDERANOOS

PRIrERO.- El Ayuntam¡onto rb La Psz, está pbnamonb facr¡ltado para conooer y r€solver respecfo d€
la solicitud realizada por el Sr. Víctor Menusl Ramí¡ez Ocfioa; toda vez que la Consüh¡ción Federal

vigente, en su numeral 115 establecs q¡¡e bs Munkipios están facultados para , conüola¡ y vigilar la

uü-lización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisd¡cciones tenitorial€s, así como pala
otorgar licefrc¡as y permisos para construcc¡ones; ds igual forma la Ley de Desanollo Urbano del Estadc
de Baja Califomia st¡r, en su numeral 13 fracciones ll y X, establece gue conssponde a los

ffi
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CO¡IIS¡ONES UNIDAS DE HACIENDA. PATRf,ONIO Y CUENTA PÚBLrcA:
OBRAS PÚBLICAS, AS€NTAÍÚIENTOS HUMA¡¡OS, CATASTRO Y REGTSTRO PúBLEO

DE LA PROPIEI¡AD Y DEL COIERCIO Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y ÍIEDIO AIB|ENTE, DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ g

ayuntamientos ejercer, en el ámb¡to de sus respect¡vas ju¡'¡sd¡cciones, la atr¡buc¡ón de regular, autorizar,
controlar y v¡g¡lar las reservas, usos y destinos de áreas y pred¡os en los centros de población, así como
expedir las autorizaciones, licenc¡as o permisos de uso de suelo, construcciones, fraccionam¡entos,
conjuntos habitacionales, desarrollos turíst¡cos, subdivis¡ones, fus¡ones, relotificaciones y condominios,
de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano, reservas, usos y dest¡nos de áreas y
predios; finalmente la Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Elado de Baja Cat¡fornia Sur, en sú
numeral 51, establece q'le es facultad de los Ayuntamientos autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su competeRcia, en sus jurisdicc¡ones territor¡ales; otorgar iicencias y permisos
para construcc¡ones privadas.

SEGUNDO.- El Reglamento de lmagen Urbana para el mun¡cip¡o de La Paz en su artículo 31 refie¡e que
6ó10 podrán realizarse nuevas construccion$ que difieran de la especificación de alineamiento y altúra
hasta n¡veles, previa pres€ntación del proyecto al Ayuntamiento, siempre y cuando no sea en el entorno
de algún monumento h¡stórico, civil o religioso como es el caso que nos ocupa.

TERCERO'- Qu€ el Proyecto que se analiza se describe puntual y técnicamente en el oficio No. 706-
147110 & fecha 12 de abril del año en curso, suscrito por el Arqu¡tec{o Marco Antonio Domínguez
Valles, en su carácter de D¡rec{or General de Desanollo Urbano y Ecologfa del municipio de La Paz y en
obvio de repeticiones se adjunta al presente como parte integrante de este dictamen. 

'

CUARTO.- Que de los dic'támenes y op¡niones técnicas emitidos por el Direcior General de Desarrollo
Urbano y Ecologfa, Director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantariilado y Saneam¡ento, Direc{or General de Seguridad Públ¡ca, Pol¡cla Preventiria y Tránsito
Municipal y Direclor de Servicios Públicos Municipales; descritos en los antecedentes 3,4, S y 6
prececlentes, se desprende que es factible en materia de desarrollo urbano, servicio de agua potable y
uso del ¡elleno sanitar¡o, con sus respect¡vas condic¡onantes, la autorización del proyecto para lá
construcc¡ón do un Desarollo Comercial, Condominal y Hotelero en el ppdio con clave catastral 1Oi-
001-00&001, ubicado en la calles lgnacio Altamirano esquina Melcfior Ocampo en la c¡udad de La Paz,
Baja Califomia Sur; considerando las leyes y reglamentos aplisibles en la maieria.

QUINTO'- Debido a lo anteí¡ormente vert¡do, se deben considerar medidas elraordinarias que permitan
dar soluc¡ón a escenarics que no fueron contemplados en la realización de la planeación del desarollo
urbano de la entidad y dado que es obligación de las autoridades admin¡strativas observar los
¡nstrumentos creados para facil¡tar la toma de decisiones, sin que dichas determinaciones deban
preponderarse al bieneslar común e ¡nterés soc¡al, ya que el objetivo primord¡al de toda adm¡n¡stración
es mejorar la calidad de vida de la sociedad y toda vez que el impacto positivo del proyecto que se
analiza, representa una inversión en la construcción de viüenda, área comercial y hotel, el cual
beneficiará a diversos sectores como el soc¡al, económ¡co y turístico, asl como a la imagen e
¡nfraestructura urbana; siendo generador de empleos para la indulria de la construcción y pára su
respectiva operación. La inversión en dicho proyecto, será una ¡mportante derrama económica y iurÍstica
Dara la ent¡dad.
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cot!tstoNEs uNtDAs DE HAC|ENDA, PATR|MOñIO y CUENTA púBLtCA;
OBRAS PÚBUCAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS. CATASTRO Y REGISTRO PúBUCO

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y OESARROLLO URAANO, ECOLOGíA
Y MEOIO AMBIENTE, DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

I.A COU¡SIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTA¡IIENTOS HU¡IANOS, CATASTRO Y
REGISTRO PÚBLrcO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Ífrv
DRA

SECRETARIA

u coms¡óx DE DESARRoLLo uRBANo, EcoLoGfA y ¡tEDrl Af, BTENTE
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA: frtr
OBRAS PUBucAs, ASENTAMIENToS HuMANos, cATAsTRo Y REGTSTRo PÚ8Uco "f,*¡|FI^DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y DESARROLLO URBANO. ECOLOGíA \ \T/,¿

Y MEDIO AMBIENTE, DEL H. XIII AYUNTAMTENTo DE LA PAz \- - ,/\=/

DICTAMEN

ÚrurcO.- SG autofiza ls conlrucc¡ón del Proyecto Oowntown tá pazi el cuet cons¡ste an un desarollo
cormrcl¡l de 49 loca|es, condom¡nal de ¡l:¡ abpertanantos y hotelero de 123 habitacionss, conformado por
2.toms do 7 y I nil,.l€ r€rpoct¡vamonte, y 2-niv€les ¡uütérráneos pare estac¡onám¡enfo'¿e 219 eutoe, en.l p|rd¡o con Gl¡v€ catastfal l0l {lol{toE{ol, ubh¡do cn tas calbi lgnac¡o Altamif¡no esquin tuetcnor
Ocampo on la c¡r¡dad de !¡ paz, Baja C¿¡iÍoñ¡r gur.

TRAT{9ITORIOS

PRIIúERO'- Se instruyó al Socretario General Munic¡pal, para etecto de real¡zar la d¡llgencia de
noüficación respectiva a ta empfess BANoA MTFEL soclEDAD ANóNI,A, tNsITUclóN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, D¡V|SÓN FÍDUCIARIA en su catidad cte fictuciaria del
fideicom¡so, respefr de la aubrizac¡ón d€l presente d¡clamen.

SEGITNDO.- Se ¡nstruye al Secretario General Munic¡pal, para qu€ por ou conduc,to, 8e notif¡que a las
áreas 

- 
conespond¡enbs; Dircción General de Desanollo Urbano y Ecología, Drección General de

Seguftlad Públ¡ca, Pol¡cía Preventiva y Tránsito Municipal, Servicioi Riblicos Munic¡pales, Oganismo
Qlegqor Munkipat de Sistema de Agua Potabt€, Alcantañllado y Saneamiento, CodrbiOn Federat de
El€cüc¡dacl, D¡r€ccióri de Planeación Urbana y Ecotogfa rb Gobiemo dd Estado, pcra los tnamites y
€fectos l€gales cüducent€s.

TERCERO.- Se insbuye al Secretario General i/iunicjpat, para que por er.¡ conducto se realice la
publ¡cac¡ón del prassnte d¡ct€men incluyendo ínt€gramente el oticb No. 70$,f 47110 de focña 12 de abril
del año en curso, suscrito por el Arquitecto Marco Antonio Domírquez Vabs, qr su carácÍet de Diroctor
General de Dereíollo Urbano y Ecotogía dol munic¡pio de Le Paa €n €l BoHín Ofic¡at d€l Gobi€mo del
Estado de Baja Califomia Sur.

CUARTO.- El presenüa dictramen surtirá sue €6ectos legales al día s¡gu¡er* de su publicacón en et
boletín ofic¡al del Gobbmo d€t Estaclo cle Baja Califomia Sur.

LACOiittS|ÓN DE ENTA PÚBLrcA

FIOL COLLINS
SIDENTA

Ltc.
SEGUNDO SECRETARIO Y DE LA COMISIÓN

ECOLOGh Y MEDIO AMBIENTEDE DESARROLLO URBANO.
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UC. RAULANDRES GARC¡A LASTRA
APODERADO LEGAL DE BANCA TIFEL S.A INSTITUCION
DE BANCA TIULTIPLE, GRUPO FINANCIERO IIIFEL
Prosento.

En olención o su oficio sin numero y sin fecho

medionle el cuol solicilo certiñcodo de uso de suelo poro proyecto

denominodo DOWMIOWN L PN el cuol consiste en un conjunlo de uso

mixto, en predio de clové cotoslrol ¡Ot-001'(Xl8'001 ub¡codo en colle

lgnocio Allomirono entre colle Melchor Ocompo y Nicolés Brcn¡o, en lo

ciudod Poz Municipio de Lo Po¿ Blodo de Bojo Colifomio Sur. Dícho

de servicios mixlos conslo de los siguienles óreos: Bloc¡onom¡enlo,

holel, óreo comerciol Y oficinos.

l. superficie del leneno: El conjunlo se desonolloro en uno superficie

de leneno de 5,000 m2

2. Superficie de desplonle del conjunto: 3,434.n m2 equivolenles ol

ó8.5 % del iolol del teneno.

3. superficie de óreo libre del conjunlo: 1.5ó5'80 m2 que

conesponden ol 3¡.5% del tofol del teneno.

4. óreos del conjunlo: Consto de un óreo de 2,640.@ m2 deslinodos

o uno ione de omplisismos deporlomentos. odemés de un holel

con un óreo oproimodo de 5,538.00 m2 de lujosos hobifociones y

óreos de olberco. ioq¡a, osoleoderos y bor- Cuenlo tombién con

1,199.76 m2 en plonto bojo de locoles comercioles, cines, óreos

ojordinodos, espejos de oguo y óreos de desconso. En nivel

mezonine uno superficie de 1,985.35 m2 poro g¡mnosio, oficinos y/o

restouronles.

l-aPaz,B. C. S. Abúil 12,2O1O.
OFfCIO No. 706-147110

ASUNTO: El que se indica.
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El proyeclo oborco un oproimodo de 20,000 m2 de construcc¡ón

folol.

5. Alluros Generoles.

Los olluros del conjunlo quedon disiribuidqs de lo siguienle

monero:

Hofel con 08 niveles o portir del nivel medio de lo colle.3l.0 mts.cle

olluro.

Deporiomenfos, 0ó niveles o portir del lercer nivel del conjunlo,

poro uno olfuro de 37.0 m sobre el nivel medio de lo colle.

con 02 niveles sobre el n¡vel med¡o de lo colle, I 1.0 mh

olfuro.

Cines con 2 dobtes olfuros o porlir del nivel medio de lo colle' 21.0

mls de olturo.

ó. Accesos Generoles.

Al conjunlo se ingreso por medio de 2 entrodos: lo principol por lo

colle l. Monuel Altomirono y un occeso secundorio por lo cofle de

Melchor Ocompo. Ambos occesos llevon direclomente o lo pl@o,

punto cenlrol del proyeclo.

Al Hofel occede por lo colle Nicolós Brovo; o bien por un occeso

secundorio ubicodo en lo plozo principol del conjunlo.

Los occesos y solidos del eslocionomienlo, pueden ser tonto por lo

colle Nicolos Brovo como por lo colle Melchor Ocompo; poro

occeder ol conjunto desde el estocionomienlo, exislen 3 núcleos

de circulociones verticoles distribuidos en el silio.
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DESCRIPCION POR AREAS

l. descriPción Generol

H conjunto se dislingue por su propuesto orquitectónico de

lenguoje sobdo y vonguordisfo. constonle enke sus lres

comPonenies PrinciPoles:

El bosqmenfo o óreo comerciol con servicios de cine' comerc¡o'

, oficinos, restouronle Y oficinos.

lone de hotel cotegorío Busines Closs.

Uno segundo fone desiinodo o uso hob¡loc¡onol (deportomenlos)'

El conjunlo cuenfo tombién con fodos los servicios necesorios poro

su conlrol y montenimiento, como son:

Oficino odminisfrolivo, boños de seMcio, cuorlo de bosurq' cuorto

de bombos, c'stemos, s'slemo conlro incendio, subesloción y

plonto de emergencio, eslos rllfimos ubicodos en lo plonto del

eslqcionomienlo.

2. Blocionomiento

H estocionomienfo eslo resuelto en un solo nivel con rompcrs de

occeso y solidos o nivel de colle, por ombos colles loteroles del

conjunlo. Con uno copocidod poro 149 ouiomóv¡les en uno

superficie oProximodo de 4.535 m2.

3. Bosomenlo o Areo Comerciol.

Comporfiendo el nivel plozo o bosomenlo con el lobby del hotel'

eslo óreo de conjunlo ocupo oprox¡modomenle 4.3€o m2 en

Plonfq bojo, de los cuoles cerco de 2'2fi m2 son deslinodos o

locofes comercioles y 364 m2 de óreos comunes toles como

sonilorios, elevodores y ompl¡os c¡rculoc¡ones'
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El resto lo ocupo uno espocioso óreo sociol y de desconso de
oproimodomenle I ,500 m2 qve prefende ser el punlo cenfrol del
proyecto.

Buscondo med¡onte el monejo de los condiciones ombientoles
soluciones orquilecfónicos que respondon o lo necesidod de
miligor los efeclos del climo extremo del lugor se propone un

espocio que lonto por sus coroclerísticqs eslélicos como de
femperoluro y omb¡enle, invile ol usuorio o relqjorse y permonecer
en el, generondo de eslo monelo un flujo obundonle y constonle
de personos hoc¡endo uso de lodos los óreos que el coniunlo
qborco.

Ef nivel mezonine ofrece 1 ,290.0 m2 poro oficinos, odemós de 300

m2 de óreos comunes.

Los sqlos de cine, que contoron con sus propios óreos de servicio,

tombién estón comprendidos denlro de lo zono comerciol
ocupondo un oproximodo de 1,875 m2 de los cuoles olrededor de
5n m2 se ubicon o o nivel plozo, cosi 2SO m2 en el mezonine y
poco mos de I100 m2 en el primer nivel.

Los occesos de lo zono comerciol serón por los colles lgnoc¡o
Monuel Alfomirono y Melchor Ocompo.

4. HOTEL

El holel liene su entrodo principol sobre lo AV. Nicolós Brovo y se

conecto o los óreos comercioles del conjunto o lrovés del lobby
que se desplonio en el bosomenlo con un óreo de 3g0 m2
comprendiendo fombién el molor Lobby, los oficinos del hofel,
elevodores de servicio, elevodores poro huéspedes y escoleros.
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En el nivel mezon¡ne, el hofel cuenlo con Busines Center y solones

de usos múlliples odemós de óreos poro empleodos ocupondo

uno óreo oproximodomente de 510 m2.

.siendo concebido como un hotel Business Closs, el proyecfo

confemplo l8 hobiiociones por nivel con un tolol de o5 niveles de

olrededor de 635 m2 codo uno. A codo plonto se occede

medionle dos elevodores principoles y u cubo de escolero y

elevodor de servicio. De los 05 niveles mencionodos, el primero

cuento odemós con cosi 300 m2 de lenozos poro los hobilociones

de este piso.

Lo lenozo generol del hoiel se encuenlro en el sexto nivel y ofrece

serv¡c¡o de bor y olberco con sonitorios ubicodos dentro de lo

mismo plonio; eslo óreo ocupo uno superficie de cosi 510 m2'

En el sótono se encuenlron ubicodos los zonos de servicio del hotel

toles como óreo de corgo y descorgo, bcsureros, vig¡loncio y

bodegos ocupondo un óreo de oproimodomenfe 3oo m2'

5. TORRE DE DEPARTAMENTOS

El proyecto cuenio odemós con un óreo de cosi 3l0O m2

desfinodo ol uso hobifocionol que comprende ompl¡os y lujosos

deportomenlos distribuidos de lo siguiente monero:
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Primer nivel: Esle nivel liene un óreo lotol de ógO m2 poro
deportomentos con ompios lencr¿os y un óreo común de
osoleoderos, vegeloción y cuerpos de oguo, qsf como veslíbulo
que se compone de elevodor, escoleros y circúlociones.

Nivel fipo: Sobre el primer nivel de deportomenfos, se desplonlon
cinco niveles lipo, codo plonio con oproimodomenle 4OO m2 con
deporlomenfos, elevodor, circulociones y ductos de inslolqciones.

Pent Houses: B lo porte mós ollo de lo tone, se encuenfro en el
sexto nivel de deportomentos. Siendo el noveno nivel generol de
todo el conjunto, es el punto mos olfo del proyeclo y su superficie
es de olrededor de 4OO m2 desünodos o contener los penl Houses
de lo ione.

Como se ho mencionodo onteriormenle, codo p¡so de
deportomenlos cuenlo con elevodor y con uno escolero
concebido ol elerior lo cuol dodos los condiciones climóticos del
lugor proveeró un óreo mos omplio de ventiloción nolurol o los
vesiíbulos de codo nivel. En el cuerpo que formon junfos elevodor
y escotero, se encuenlron concenlrodos fodos los ducfos de
instolociones osí como lobleros y equpos de o¡re ocondicionodo.
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Al respecto, hogo de su conocimiento que uno

vez revbodo y onolizodo lo soücifud, eslo Dirección con fundomento en el

Mículo 13 frocción ll y X de lo ley de Descrrollo Urbono poro el Btqdo de

Bojoco|¡fom¡osur,emiteFoct|b|||doddeu¡odesue|o,ene|silioontes
mencionodo, yc¡ que de ocuerdo ol Prognomo de Desonollo Urbono del

cenlro de Pobloción Lo Pcz lo zono presenfo un uso de suelo mixfo lo cuol es

compolible con el uso por usfed pretendido. sin emborgo únicomenfe se

permiie un móximo de O2 niveles o 7'5 mls de olfuro, por lo que deberó

presenlor su proyeclo onfe el H. Cobildo poro su evoluoción'

Así m'smo le informo que s¡ el H' Cobildo

opruebo su proyeclo debido o lo mognifud de esfe, deberó presenlor onle

Dirección el esludio de impocio urbqno el cuol de ocuerdo ol

de Desonollo Urbono del Centro de Pobloción Lo Pcz debe

conlemplor lo siguienle:

Aguo Poloble

Drenoje

Molidod

SeMcios Púrblicos

Mgiloncio

Servicios de emergencio

Btructuro Socioeconómico

No se omile señolor que no deberó dor inicio o

oclividod olguno y de lo conslrucción, hosto confor con lo Aulofizoción de

lJso-deluelo osí como lo licencio de conslruccirSn cotrespondienfe emitido
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por lo Drecc¡ón de L¡cencios de Conslrucción Municipol. Sin olro porliculor

POR L.A PAZ

por el momenlo me es

opreciob¡es órdenes.

env¡orle un cordiol soludo, quedondo o sus

URBANOYECOLOGIA
ARQ. MARCO

DIRECTOR GENERAL DE

c.t,¡¡. bF¡lfüc.blÍ6, thúd. thcb ó odr¡.ú¡ tr
ca9. G VE Cr¡o tÉ., D{¡tÍrb d. t¡¡|rrü, SffiE t r¡..Ftd*a

¡tb rb La Pr.
ohdt
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H. XIN AYUI{TAMIENTO DE LA PAZ

PUNTO DE ACUEROO POR EL OUE SE AUTOITIZA LA
REPROGRA¡IACéN DE RECURSOS PROVENIENTES
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ÍIIUNICIPAL, EJERCICIO
2007, ATENDIENDO PLIEGO DE OBSERVACIONES
ETIITIDO POR LA AUDITOR|A SUPERIOR DE LA
FEDERAC¡ÓN.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 26 de abril del 2010.

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAÍÚIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita C. Lic. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta Municipal del H.
Xlll Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artlculo 115
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa
con los Artfculos 35, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley Orgánica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja California Sur y Artículos 3, 5 y 32 del Reglamento
lnterior del H. Ayuntamiento de la Paz, as¡ como los anexos del Presupuesto de
Egr€sos de la Federación para el ejercicio fiscal del arto 2OO7; y demás
ordenam¡entos relativos y apl¡cables, es que tengo a bien someter a la
cons¡deración de este H. Cabildo en funciones el siguiente: PUNTO DE
ACUERDO por el que se autoriza la Reprogramación de Recul:le
prrovenienloa del Ramo 33, Ejercicio 2007, co]respond¡entes al Fondo de
Aportacionos para la lnfraestrucfu¡a Social llunicipal, mismos que seán
ojecutados en el Ejarcicio Fiscal 2010, Al tenor de los sigu¡entes:

Antecedentes y Considerandog

l,- Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2007, en su articulado y anexos as¡gnó recursos en el Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal (FAISM).

ll.- Que los recursos de dicho Fondo fueron distdbuidos entre los
Municipios y las demarcaciones tenitoriales conforme al ArtÍculo 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en proporción directa al número de habitantes con que
cuenta cada Municipio o demarcación territorial, de acuerdo con la informac¡ón
estadfstica mas reciente que al efecto em¡tió el Inst¡tuto Nacional de Estadística,
Geografia e Informática.

lll,- Que la misma Ley de Coordinac¡ón Fiscal establece que los Gobiemos
Estatales deberán publicar en sus respectivos órganos oficiales de difusión los
montos que conesponda a cada municip¡o o demarcac¡ón teritorial por concepto
de eetos Fondos. Asf mismo, respecto de las aportaciones que reciban con cargo
a este Fondo, de acuerdo con el Artlculo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los
Municipios tendrán las obl[aciones a que se refieren las fracc¡ones I y lll y demás
del Artfculo 33 de la misma Ley, que se mencionan a conünuac¡ón:
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l) Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que rec¡ban, las obras y
acciones a rcalizat, el costo de cada una, su ub¡cac¡ón, metas y beneficiar¡os, y,

ll) lnformar a sus habitantes, al térm¡no de cada ejercicio, sobre los resultados
alcanzados.

lV.- Que derivado de la revisión y fiscalización super¡or de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercic¡o fiscal 2007 de parte de la Auditoria Superior de la
Federación a través de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios, se han formulado los pliegos de
observaciones 355/2009 y 35612009 del 24 de diciembre del 2009, con clave de
auditoria 07-D-03003-0720-06-00.

V.- Que derivado a los oficios DGRRFEM-(021-17712010 y DGRRFEM-(02)-
179n010, se procedió a la notif¡cación del referido pliego de observaciones con la
finalidad de que, en términos del mismo, el H. Ayuntamiento de La Paz, Ba¡a
California Sur, proceda a su solventación de conformidad con lo establecido en el
artfculo 52 de La Ley de Fiscalización Superior de La Federación que consiste en
la reprogramación de la ejecución de obras por el importe de 2,456,428.50 (dos
millones cuatrocientos cincuenta y seis m¡l cuatrocientos ve¡nte y ocho pesos
50/100 M.N.).

Vl.- Las observaciones se solventarán con la ejecución en el ejercicio 2010 de las
obras que a continuación se detallan:

Atendiendo lo anterior, se presenta pa? su autorización ante este H. Cabildo en
funciones la Reprogramación de recursos provenientes del Ramo 33, Ejercicio
2007, conespondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, mismos que serán ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2010.

Con base en lo anterior, tengo a bien someter a consideración del H.
Cabildo, el siguiente:

l{oM8n¡ DCt tf,oYECrO @r,of{wlocAuD D
DRESUPUESTO

ESTIMADO

TOGANES
BEI{EFICIARIG

COl,lsTRUCgON DE A@ONES DE VMB{DA DTVERSAS COLONTAS Y
COIT4UNIDADES

1.085.000,00 196

@NSTRUCCON DE RED DE Aq.Á POTABTE COLOI.¡IA LA PITAHAYA 747.OIO,A7 74

@I{ÍRI',CCION DE RED DE AICANTARII.IADO COLON¡A EL CAIANDRIO w,4r7.63 62

IüFIORTE TOTAL 2.¡156.428. f!
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Acuerdos

Primero.- Se autoriza la Reprogramación de Recursos provenientes de.
Ramo 33, Ejercicio 2007, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municipal, mismos que serán ejecutados en el Ejercicio
Fiscal 2010.

Segundo.- El total de los recursos a reprogramar derivados del FAISM,
ejercicio 2007, ascienden a la cantidad de $2,456,428.50 (Dos millones
cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte y ocho pesos 50/100 M.N.)-

Transitorios

Primero,- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobaciÓn.

Segundo.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social y
Económico para que notiñque a las dependencias ejecutoras las obras, acciones
y montos autorizados y se dé el seguimiento y control de las mismas.

Tercero.- Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos
correspondientes, bajo el procedimiento ¡nterno acordado.

Cuarto,- Se instruye al Secretario General Municipal para que se publique
el presente Punto de Acuerdo del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, y se la Federación el oresente
Acuerdo, con copia de Cabildo.

c. A MONTAÑO
PRESIDENTA DEL H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

de la presente

AMENTE

194



frl?

-
\-'l_\-,/
"1-:H. XIU AYUI{TAMIENTO DE tA PAZ

PUNTO DE ACUERDO TIEOIANTE EL CUAL SE
PROPONE LA EXPLANADA DEL PALACIO
MUNICIPAL, COMO RECINTO OFICIAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA III SESÉN SOLEMNE DEL
CABILDO DEL XIII AYIJNTAÍTIIENTO DE LA PAZ,
DENTRO DE T-A CUAL SE RENOIRÁ EL
SEGUNDO INFORiTE DE LA ADt |N|STRACÉN
púBLlcA MUNtctpAL, EL DíA vEtNTtNUEvE ó'É
ABRIL DE DOS MIL DIEZ A LAS 18:¡fS HRS.

La Paz, Baja Galifornia Sur, a 26 de abril del 20i0.

H. CABILDO DEL XIII A\'I,JNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita c. Rosa Deria cota Montaño, pres¡denta Municipal der H. xilt
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en ro dispuesto en el Artículo i ls de la
constitución Potítica de los Estados unidos Mexiünos, 117 de la constitución
lgll1g g.|-^E:t"do. L¡bre y Soberano de Baja Catifomia Sur, 3s, ss, i1,- ái
IaccLon t, O3 fracc¡ones V, Xl, -de la Ley Orgánica del Gobierno Municipaí del
Fs!{o qe Baja Catifornia Sur y Artículos é, S,é2,34, 36 fracción il1, eS fra;ciOñii
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La paz, y demás ordenamientoi
relativos y aplicabres, es que tengo a bien someter a ra cbnsiderac¡¿n ¿e eG H.
Ayuntamrento en funciones el siguiente punto de Acuerdo mediante el cual sepropone Recinto oficial, la expranada del palacio Municipal, para la celebracién
de fa f lf sesión soremne de cabildo del H. xlll Ayuntamiento de La paz, dentro de
la cual se rendiÉ il informe de ra Administración púbrica Municipar. Ár teú;;;
los siguientes:

Antecedenú9s y Cons¡de¡andos

1. Es obligación de ra suscrita rendir anualmente informe detallando ra
situación. general que guarda la admin¡stración pública municipal, ¿an¿o á
conoc€r los alcances, melas c_umplidas, obras y acciones reálizadas, poi
este.H. Ayuntamiento, en beneicio de ra socieda-d, mediante sesion púLtiü
y soremne, ro anterior de conformidad con er articuro 53 fracción i¡ de t"
Ley orgánica der Gobierno Municipar der Estado de Baja cat¡tom¡a sui, en
relación di¡ecta con er artícuro 39 del mismo ordenamiento regar que a raletra dice: "Serán solemnes, las sesiones en que se initale el
Ayuntamiento, se r¡nda er ¡nforme de ra Adm¡n¡stración 

'púbtica 
rr¿r"i"ióarl

aquellas que acuerde el Cabildo'.

2. De iguar forma, er legramento lnterior del H. Ayuntamiento de La paz, ensus artículos 34, 36 y 39 fracción [, determinan ra obrigator¡edad de
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H. XIN AYUI{TAMIEI{TO DE I¡ PAZ

considerar el acto del informe de gob¡emo como mot¡vo de sesión pública
solemne y, al mismo tiempo, establecen la posibilidad de decretar para tal
fin espacio distinto a la Sala del H. Cabildo como Rec¡nto Oficial del mismo.

3. Siendo de interés general los temas a tratar en el Informe de la
Administración Pública Municipal, es de esperar que un gran número de
ciudadanos acuda a la lectura de éste, de tal suerte que el espacio con el
que cuenta la Sala de Cabildo para la celebración de las sesiones resulta
insuficiente para ello, por lo que con fundamento en el articulo 41 de la
citada Ley que a la letra dice: "las sesiones de los Ayuntamientos se
celebrarán en la Sala de Cabildo; y cuando la solemnidad del caso lo
requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto", se
propone a ustedes, declarar recinto oficial el área la explanada del Palacio
Municipal, a fin de que se celebre la lll Sesión Solemne del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del H. Cabildo el
s¡gu¡enle:

Acuerdo

tJnico.- Se declara recinto oficial la explanada del Palacio Municipal, para la
celebración de la lll Sesión Solemne de Cabildo del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, dentro de la cual se rendirá el Segundo Informe de la Administración Pública
Municipal, el día veintinueve de abril de dos mil diez, a las 18:45 hrs.

Transitorios

Primero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto
se solicite la publicac¡ón del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- Este acuerdo entrará de su aprobación.

Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz
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PUNTO DE ACUERDO TEDIANTE EL CUAL SE
SOiIETE A CONSIDERACIóN DEL H. CABILDO
DEL XIII AYUNTATIENTO DE LA PAZ, EL
SEGUNDO ¡NFORIIIIE DEL ESTADO OUE
GUARDA LA ADIIINISTRACIóN PI]BLICA
TIUNICIPAL, ilISfUIO OUE SERÁ RENDIDO POR
CONDUCTO DE LA PRESIDENTA TTIUNICIPAL EN
SESIÓN PÚBLICA Y SOLETINE.

La Paz, Baia California Sur, a 26 de abril del 20{0

H. CABILDO DEL XIII AYUNTA¡IIEÍ.ITO DE LA PAZ
PRESENTE,

La suscrita C. Rosa Delia Cota Montaño, Pres¡denta Municipal del H. Xlll Ayuntam¡ento
de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1 17 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja Calffomia Sur; 1, 2, 3, 35, 39, 4l, 51 fracción l, inciso h), 52 fracción l,
53 fracción Xl de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia
Sur; 3, 5, 32, 34, 36 fracción lll, 39 fracción ll del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de La Paz, y demás ordenamientos re¡at¡vos y aplicables, es que tengo a bien someter a
la considerac¡ón de este H. Ayuntamiento en funciones la aprobación del Segundo
Informe del Estado que Guarda la Adm¡nistración Públ¡ca Mun¡c¡pal, toda vez que con
fecha ocho de abril del año en curso, les fue entregado a los miembros de este H.
Cabildo, para su anál¡sis y posterior aprobac¡ón, el ll Informe de Gobierno del Xlll
Ayuntamiento de La Paz y disco compacto que contiene los documentos estadísticos
complementarios del ¡nforme de referencia, lo anterior de conformidad con el articulo 5'l
fracción l, inc¡so h), de la Ley Orgánica oel Gob¡erno Municipal del Estado de Eaja
Califom¡a Sur, que a la letra d¡ce:

'Artículo 51.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntam¡entos:

l.- En mater¡a de gobierno y rég¡men ¡nterior: ...

h) Aprobar anualmente, el informe del estado que guarda la Administrac¡ón Pública
Municípal, que será rendido por conducto del Pres¡dente Mun¡c¡pal en sesión pública
y solemne, m¡smo que deberá ser entregado previamente al Cab¡ldo para su anális¡s
discusión y aprobación en su caso, con ve¡nte días naturales de ant¡c¡pac¡ón a la
fecha del informe: ...

Por lo anter¡ormente expuesto es que tengo a b¡en someter a su considerac¡ón el
s¡gu¡ente:
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Acuefdo

H. XIU AYUNT DE LA PAZ

Único.- se aprueba el Segundo Informe del Estado que Guarda la Adm¡nistración públ¡ca
Municipal, m¡smo que será rendido por conducto de la presidenta del H. Xllt
Ayuntamiento de La Paz Municipal, en Sesión pública y Solemne.

Transitorios

Pdmoro.. Se instruye al para que por su conducto se
el Boletín Oficial del Gobiemosol¡cite la publicación del

del Estado de Baja Cal¡fomia

Segundo.- Este acuerdo

PRESIDENTA DEL H. XIII AYUNTATIENTO DE LA PAZ

s¡gu¡ente de su
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Instituto Estatal Electoral de ia Sur

cG- 0003-ABR -2010

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INST]TUTO ESTATAL ELECTORAL
.D.E_qry¡ cÁLrFoRNrA s_uR,,MEDrANre er_ óúÁr_ se neco¡¡s¡oenc--EL
uEroDo DE DEsrRUccróN DE ruarenrÁi v oocúln-¡ñiÁcroñ
F=L::I9l*-u^nuzAoo EN LA JoRNAoe er_ÉóionaL EL DrA rREs DEFEBRERO DE 2008.

ANTECEDENTES

l'- La organización de ros procesos etectorares es una función que conesponde
realizar ar poder púbrico, a través de un organismo pr¡brico autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personaridad jurdica y
patrímonio propios, que se denom¡nará Instituto Estatal Elecloral y en cuya
integación concufren er poder Legisrativo der Estado, ros part¡dos poríticos y ros
ciudadanos, en ros términos que disponga ra Ley. En er ejercicio de ras funciones del
organismo erectorar, serán principios rectofes ra e¡leza, regaridad, independencia,
imparciatirJad y objetividad.

l;!i,ll,#tll,Í';:1H:"i}ff ::ffi :':li::ff ilñ:T:Tff :
por un consejero Presidente y cuatro consejeros Erectorares .on voz y voto.
También concu*irán, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de ros
part¡dos políticos que partic¡pen en las elecc¡ones; un representante de cada una de
las fracciones parramentarias der conBreso der Estado y un secretario Generar.

Baia Californ
tNsT[r uTo [_s¡¡TAt. lt.lcl (rRAL
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lll.- En el artículo I del Reglamento Interior del Institulo Estatal Electoral se

establecen como objetivos de este último; garantizar el desanollo de la vida

democrát¡ca en el Estado de Baja Califomia Sur; promover y preservar el

fortalecimiento del sistema de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos

sudcalifornianos, el ejercicio de los derechos polÍtico-electorales y vigilar el

cumplimiento de sus obligac¡ones; organ¡zar, garanlizar y vigilar el libre desanollo

del proceso elec{oral para. la.relebración periódica.y. pacífer de lds élecciones,

para la renovación de los Poderes: Legislativo, Ejecutivo y de los miembros de los

Ayuntamientos de la entidad; organizar, garantizar y vigilar el libre desarrollo de

los procesos de referéndum y plebiscito en la Entidad, velar por la transparencia,

credibilidad, autenticidad e imparcialidad de las elecciones y efectividad del

sufragio; garantizar la promoción y difusión de la cultura democrática de los

sudcalifomianos.

lV. Que para el cumplimiento de sus objetivos, asi como para el desarollo de las

actividades ordinar¡as que establece la ley, es necesario para el Instituto Estatal

Electoral de Baja California Sur, contar con la herramienta que le permita cumplir

efrcaz y puntualmente con la responsabilidad que tiene a su en@m¡enda y que se

deriva de lás legislaciones electorales y sus reglamentos.

CONSIDERANDO

1.- Que la Comisión de Organización Elecloral y Servicio Profesional Electoral, se dio

a la tarea de analizar el método mediante el cual se puede llevar a cabo la

destrucción de la documentación y mater¡al electoral, el cual que fue utilizado en la

jomada electoral de 3 de febrero de año 2008.

ia Sur
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2.- Que el dla 24 de febrero del presente año en sesión de la comisión mencionada

en el numeral 1 de este apartado, y toda vez que aún y cuando mediante acuerdo

identificado como CG0009OCTUBRE-2009, este Consejo General del lnstituto

Estatial Elec{oral de Baia Califomia Sur, acordó la destrucción de material asi como

documentación electoral emitida con mot¡vo de la celebración de los comicios para la

etección a diputados locales para los 16 distritos electorales y los 5 Ayuntamientos

' -.del estado. realizada .en 2OOT-2ú8, mediante .el método de trituración de la

documentación descrita con antelación, proponiendo para esto la adquisición de una

maquina trituradora especial tipo industr¡al, sin embargo por circunstancias ajenas a

este Insütuto, de índole técnica, mismas que impaclaban una considerable variaciÓn

en el costo de dicho instrumento, no fue fac'tible convenir respecto € su adquisiciÓn

en los términos establecidos en el citado acuerdo previo.

3.- Que la Comisión de Organización Electoral y del Servicio Profesional Eledoral,

propone a este Órgano Colegiado que el método viable, en virtud de la temporalidad

con la que se cuentia para llevar a cabo la destrucc¡ón de la documentac¡ón

electoral, es el de INCINERACIÓN, toda vez que dicha documentación no puede

ser utilizada para ninguna otra actividad, convirtiéndola en material de desecho,

presentándose como ¡mperativo, la decis¡ón de su destino final, anle el eventual

¡nicio del proceso electoral, de conformidad a lo que al efec'to se ha establecido en

las reformas a nuestra Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

4.- Que la comisión de Organización Electoral y del Serv¡c¡o Profesional Electoral,

propone a este Órgano Colegiado que los materiales electorales elaborados con

base en polímeros, sean objeto de destrucción mediante trituración o reciclaje de

plástico.
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En virfud de lo señalado en las consideraciones anteriores, y en observancia de los

principios rectores de certeza, legalidad, equidad, independencia, imparcialidad y

objetividad que rigen todas las actividades de este órgano electoral, con

fundamento en el artfculo 36 fracc¡ón lV párrafo quinto de la Constitución Política

del Estado de Baja calffomia sur; 99 fracción XLVII de la Ley Elec,toral del Estado

de Baja california sur, 6 del Reglamento Inter¡or del Inst¡tuto Estatal Electoral,
' 

art¡culos 3& al'44 de los lineamientos.pafa la Afeitación, Administración, baja y

dest¡no final de bienes muebles del Instituto Estatal Electoral y demás relativos y

aplicables, este Consejo General

ACUERDA

PRIMERO: Se autoriza la destrucción de documentación y materiales electorales

siguientes:

1.- Diversos t¡pos de actas que fueron utilizados por los órganos del lnstituto

Estatal Electoral durante la jornada electoral del 3 de febrero de 2008'

2.-Boletas de las elecciones de diputados localés y miembros de los

ayuntamientosqueobrendentrode|opaquetese|ectoralesrespectivosdel
proceso estatal electoral 2007-2008.

3.-.Listados nominales recuperados de los que fueron distribuidos a los

representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante el consejo

General del Instituto Estatal Electoral, los que quedaron bajo resguardo de la

Secfetaría General del Instituto asi como los que se encuentren dentro de los

paquetese|ectora|esrespectivosde|procesoestataIe|ectoral2007-2008.
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4.-Demás papelerfa utilizada por los funcionarios de casillas que obren dentro de

los paquetes electorales respec{ivos del proceso estatal electoral 2007-2008.

5.- Mamparas y urnas y cajas paquete electoral utilizadas el durante el proceso

electoraf 2007-2008.

SEGUNDO: Se autoriza el procedimiento de.inoineración para la destruación de la

documentación electoral, utilizado en los comicios celebrados el pasado 03 de

febrero 2008, mismo que será debidamente calendarizado, dando aviso previo a

los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

Califomia Sur, para que, de considerarlo pertinentc por cada uno de los mismos,

asistan a dicho procedim¡ento.

TERCERO: Se autoriza el procedimienlo de trituración para la destrucción del

mater¡al electoral elaborado con base en polímeros, mediante triturac¡ón o

reciclaje de plástico.

CUARTO: Se autoriza a la Consejera Presidenta Lic. Ana Ruth García Grande, a

reali)ar los procedimientos y hámites necesarioS ante las autoridades qüe

correspondan para verificar la ejecución en todos sus térm¡nos del presente

acuerdo.

QUINTO: - Publíquese en el boletín oficial del Gobierno del Estado y en la página

Web del Instltuto Estatal Electoral de Baja California Sur.
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Lrc. JosE

El presente acuerdo se aprobó por unan¡m¡dad de votos de los Consejeros
Electorales con derecho a voto en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en
sesión ordinaria el día treinta de abril de dos mil diez, en la sala de sesiones del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Consejo General del-lnstitutq Estatal Electoral de Baja California Sur
--\ r-. \v\-

( /' ,,.,
N FUORENTINO

LAR AGUILAR.

Baia California Sur
INSTTruTO ESTATAL E1SCTORAL

ELECTORAL

LIC. LENIN BARRERA
ELECTORAL
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No. CG-0002-ABRIL-2010

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELEcToRAL DE BAJA cALtFoRNtA suR, A rRlvÉs DEL cuAL sE
DEstcNA EN EL cARGo DE SEcRETARIA GENERAL coN el cnRÁcreR
DE INTER|NA, A LA AsEsoR.¡unio¡co DE DtcHo óneruro ELEcroR.AL,
LICENCIADA AZUCENA CANALES BIANCHI, EN VIRTUD DE LA

_pRese¡¡mc¡ót¡ poR pARTE DEL LlcENctADo ¡esús ALBERTo
MUÑETÓN¡ GALAVIZ, SECRETAR¡O GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BA.'A CALIFORNIA SUR, DE LOS CERTIFICADOS DE
INCAPACIDAD TEMPORAL, KL035297 Y KLO353OO, EMITIDOS POR EL
IN.STITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ANTECEDENTES

l¡ con fecha 06 de abril de 2006, conforme a lo dispuesto por los artÍculos 36 de
la consütución Política del Estado de Baja california sur, 91 y 92 de la Ley
Electoral del Estado de Baja california sur, este consejo General, tuvo a bien
designar al c. Licenciado Jesús Alberto Muñetón Galaviz para desempeñar el
cargo de Secretario General Ce.dioho órgano Electoral.

It.- con fecha 03 de abril de 2010, el secretario General del Instituto Estatal
Electoral de Baja califomia sur, Licenciad,.¡ Jesús Alberto Muñetón Galaviz,
presentó el certificado de incapacidad temporal, bajo el número de serie
KL035297, expedido por la unidad Médica HG2#l del Instituto Mexicano del
seguro social, a través der cuar se re autor¡zaron diez dfas de incapacidad.

lll.' con fecha 13 de abril de 2010, el Secretario General del Instituto Estatar
Electoral de Baja california Sur, Licenciado Jesús Alberto Muñetón Galaviz,
presentó el certificado de incapacidad temporal bajo el número de sene

Baia California
f NSNTUTO ESTATAI, ELECTORAL

B¡IA CAUFOflNIA sUR
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KL035300, expedido por la Unidad Médica HG2#1del Instituto Mexicano del

Seguro Social, con el que se le autor¡zaron veinticinco dÍas de incapacidad.

CONSIDERANDOS

l.- Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es

competente para emitir el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 36 fracción lV de la Constitución PolÍtica del Estado libre y.soberano

de Baja Califomia Sur; 87; 90; 92; 96; 99, fracciones XXll y XLVlll; 101 y demás

relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 52 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja Califomia Sur.

ll.- El artfculo 36, frbcción lV de la Gonstitución Polltica del Estado de Baja'

Califomia Sur, señala que la organización de los procesos electorales es una

función que corresponde realizar al poder público, a través de un organismo

autónomo en su furfcionamiento e ¡ndependiente en sus decisiones, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Institutó Estatal

Elec{oral.

llL- El artfculo 86 de la Ley Electorái del Estado dé Baja baiifoinia Sur, establece '

que el Instituto Estatal Electoral es un organismo público, autónomo en su

funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad

juridica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la coordinación, preparación,

desanollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los poderes

Legislativo y Ejecutivo, asf como los Ayuntamientos de la entidad y de igual

manera, preparar, desanollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y

referéndum en el estado y los munic¡pios.

lV.- El Instituto Estatal Electoral de Baia Califomia Sur, en el cumplim¡ento de las

disposiciones constitucionales y las contenidas en la Ley Electoral, velará para

que tos principios de certeza, legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y

ia Sur
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objetividad, gufen todas sus actividades, como lo dispone el articulo 2 del último

ordenamiento mencionado.

V.- Los artículos I y 5 de la Ley Electoral vigente en la entidad, establecen que

sus disposiciones son de orden priblico y de observancia general en el Estado de

Baja California Sur, la interpretación de las mismas será conforme a los criterios

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último pánafo

del artículo 14 de la Constitución Pólít¡ca de los Estados Unidos MeXicanos.

Vl.- De acuerdo a lo señalado por el artículo 87 de la Ley Electoral del Estado de

Baja Califomia Sur, el Instituto Estatal Elec{oral contará en su estructura con un

órgano superior de dirección que será el Consejo General, éste estará integrado

por un Consejero Presidente quien contará con voto de calidad en caso de empate

y cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto.

Asimismo formarán parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, con

voz pero s¡n voto, un Secreta¡io General, un representante de cada uno de los

partidos políticos o coaliciones que partic¡pen en la elección y un representante de

cada una de las Fracciones Parlamentarias del Congreso del Estado.

Vll.- El artículo 92 de la Ley en cita establece que el Secretario General del

Instituto Estatal Electoral será designado, a propuesta del Consejero Presidente,

con la aprobación de la mayoría de los Consejeros Electorales.

El Secretario General, además de cumplir con los requisitos a que se refiere el

artículo anterior, deberá contar con Título de Licenciado en Derecho y con Cédula

Profesional.

Vlll.- Como se advierte de los considerandos Vl y Vll del presente Acuerdo, una

de las atribuciones del Secretario General del lnstituto Estatal Electoral, es la de

toral de
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comparecer a las sesiones de este Consejo General con voz, pero sin voto, siendo

su presencia de cabal importancia antes, durante y después de la celebración de

las mismas.

lX.- El artículo 101 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala

que corresponde al Secretario General del Instituto Estatal Electoral:

I.- PreparcF el orden del d[a de las sesiones;

ll.- Elabonr las dctas de /as ses,bres;

Ill.- Auxiliar al Consejero Prcsklente del lnstituto Estatat Elec/.oñl en la ejecuclón de los
sr'aeños que se emlar, €n ,as sesiones de este o¡gattist?o,'

M.- Aabonr los dictámenes co¡r€,sm,nd¡entes que deban sorteta'se a la conside¡a,cián del
Conseh General del lnst¡tuto Estatal Electonl.en los asunfos gue sean de su comFtencia:

V.- Pmvoet Io nec€,sado a fin de que se hagan las publicaciones que establec€ esta Ley y las
que s deteminen Nr acuetdo expreso del Cons€'h Gene.€,l del Insl¡tuto Estatal Electof?,t

vl.- Recabar las acúas de s€siones y demás dúumentos relat¡vos a la aduación de los
co/?',¡tés D¡stitales y Municipales Hectotules:

V .- Recib¡r el reg¡st" da cand¡datos qud @mo€.tan al lnstituto Estatal Elecfo/8,l, as[ @mo
rec¡b¡r supletoriamente ,os guo únasrydan a los com¡tés Di*itales Eledotales en los
términos de esta Ley, intormando, a la brawdad posible, e /os ,n sn os,'

V l.- Recibir los recu,eos que ge interpngan coafra acfos o 8'r/'/,eños qua dk te el Convp 
-' 

Gene¡tr,l del lnst¡tu6 Fstafal Elécto¡?¡l, para su sristriaciecián; y én su caso; remtt áLTrib.¡nal.. .

Estatal Electonl los rccursos d€ aparación o ju¡c¡os de in@nfomidad que se o/g,senten dnte el
organbmo electoral;

IX.- tntegnr los expedientes con la documentación nec€saria que * requ'ten a fin de que al
Cons€,jo Gene¡E,l del lnstituto Eshtal Electo/8,l realie los úrnputos y haga les ssignecicnes de
üputados dd rcpres€/ntación ptoporc¡onal a que se /.eñerc esta Ley, y €n s¿ caso, remitidds e
los &ga nos @nvspondientos:

X- Expdir y entrcgar opia ceftificada de regtsf/os, nombrs,mbntos, d@umantos, actas y
aduac¡ones que le xliciten p'r e*ñto ,os Conse,leros Aúorales y teprsse',fanles de ,os
parfidos porÍticos acrcdltados, recabando la @nstancie de rccibo @Íesryndient6., saf,ro et
caso de que tal exped¡ción ameñte acuerdo oxprcso de los integÉntes del lnstituto y ex¡stan
los lmed¡os mateñales pan su expedic¡ón o en su caso, a costa del padido sol¡c¡tente;

XI.- F¡rmar, junto @n el PtBsklente del lnst¡tuto, todos ,os acuedos y rcso/uciones que éste
em¡ta;

Xtt.- Sat¡c¡tar al nibunal Estatal Electonl la expedkt¡ón de @p¡as @tu'frcadas de 16
expedientes que se integrcn @n motiw de ,os /ecursos gu€ en ó, se susfancrgn;
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Xlll.- lnformar al Congreso del Estado o a la Diputacbn Permanente en caso de que el
Consejero Prasidente s€ ausenfe de forma def¡n¡tiva de su cargo, para los etectos
conducentes; y

xlv.- Las demás que le sean confeñdas por esfa Ley, su Reglamento lnterior, el Consejo
General del lnstituto Estatal Electonl o Nr su Pres¡d€nte de acuetdo a sus atribuc¡ones.

X.- Asimismo el artículo 52 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur señala que el Secretario General, además de las
atribuciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes:

l,- Acordar con el Prcsidenle ,os asur,fos de su competenc¡a;

ll. Coadyuvar @n el Presidente del lnstituto en las func¡ones de @nducir la admin¡stnción, asl
como @labonr en las act¡vktades que rcal¡cen las Com¡siones del lnst¡tuto;

lll. PrepanL rev¡sar y lundamentar ,os acue¡dos que expida el Consejo Genenl, de
conform¡dad con los cñterios que se em¡tan asl como, publicados en estrados sl asi so ordena;

lV. Subslancidr y elabomr el prcyecto de resolución de /os recu¡sos que la Ley de la meteña
disponga.

V. Expedir las ceft¡f,cac¡ones que se le rcquienn.

Vl. Ceftificar documentos, y pafticipar como fadatario, en los convenios que celebre el lnsütuto.

Vll. Se ar y rcg¡st.ar los nombnm¡enfos de /as replesentantes de los pañidos polÍti@s;

Vlll. Conjuntarnente @n la Comis¡ón de OrgañEac¡ón Hectonl y Sevicio Prcfesional Electon4
levantar el acta pormenorizada de la entrega y rec€.pc¡óñ de las boletas y documentación
electo/at, asentando ee ella los datos rclativos al número de boletas, las cancterlsticas del
embatai) que ta cr,ntiene y tos nombrps y cargos <ié l* funcionarios presehtes:- '

tX. Atender y resolver las consuttas ¡urtd¡cas sobre ta apl¡cac¡ón de la Ley, en et ámb¡to del
lnst¡tuto, con base a los criter¡os de ¡nterpretació¡ q',6 ¿¡¡itan los Tribuneles Electonles.

X. Rec¿ibir ,os ssfudios de /as encuesfas o sondeos de opinión que s6 d¡tundan antes do ocho
dles prev¡os a la olecc¡ón.

Xl. Las demás que le otorga la Ley, el Consejo Genenl, demás otdenam¡entos y el presente
Reglamento.

Xl.- Como se advierte de lo anterior y de lo dispuesto por los preceptos invocados

en los ulteriores considerandos, todas las sesiones del Consejo General del

Inst¡tuto Estatal Electoral y de sus correspondientes órganos serán públicas,

mismas a las que el Secretario General debe comparecer con voz, pero sin voto,

California
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siendo su presencia de vital trascendenc¡a para el cofrecto desarrollo de las

mismas. aunado a las facultades y obligaciones que le son inherentes'

xll.- Dicho lo anterior, este consejo General, con el objeto de velar por el

cumplimiento de los principios rectores de la función electoral, siendo éstos los de

e¡|eza,|ega|idad,independencia,equidad,imparcia|idadyobjetividadyde|as

atribuciones conferidas constitucional y legalmente al Instituto Estatal Electoral de

Baja California Sur, debe atbnder de manera pronta li ausencia por incapacidad

fisica temporal del secretario General de dicho órgano eléctoral, dada la

trascendencia de las funciones del mismo.

Xlll.- Derivado de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo y de las

facultadesyob|igacionesquecorrespondenrea|izaraqu¡endesempeñadicho

encargo,sedesprende|aimportanciadedesignardemanerainterina,auna
persona que cumpla con los requisitos con que debe contar quien funja como

Secretario General del órgano electoral' como encargada del despacho de los

asuntos competentes a la Secretarla Genera|, hasta la. reincorporación de|

Licenciado Jesrls Alberto Muñetón Galaviz, secretario General del Instituto Estatal

'. 
Electorál- de Baja california sur, €l eiercicio de sus atribuciones, alendiendo

además,aquee|EstadodeBajaCa|iforniaSur,seencuentrainmersoene|
inminente inicio del proceso estatal electoral 2010-2011, s¡endo d¡cha figura de

cabal importancia para el corecto desempeño de las actividades del Instituto

Estatal Electoral de Baja California Sur'

X|V..Enesetenoresque,deuna¡nterpretaciónsistemáticayfuncionalde|a

disposición contenida en el artículo 92 de la Ley Electoral vigente en la entidad, en

laqueseestab|ece|afacu|taddelaConsejeraPresidentaparadesignara|
secretario General del Instituto Estatal Electoral, con la aprobación de la mayoría

de los consejeros e|ectorales, a travéS de| presente Acuerdo se propone designar

a la Llcenciada Azucena canales Bianchi, como secretaria General lnterina del

Baia Californ
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Instituto Estatal Electoral de Baja Califomia Sur, profesionista que cumple con los

requisitos para desempeñarse como tal, en virtud de contar con Título de

Licenciado en Derecho y Cédula Profesional registrada con el número O1271, de
las fojas 8CS01271, del tibro CSp000-t.

En virtud de lo señalado en las consideraciones anteriores, y en observancia de
los principios rectores de certeza, Iegalidad, equidad, independencia,

imparcialidad y objetividad que rigen todas las actividades de este órgano
electoral, con fundamento en el articulo 36 fracción lV de la constitución
Polftica del Estado de Baja California Sur; los arficulos 1, 2, S, g6, BZ, 91, 92, 95,

97, 99, fracciones )üll, XLVlll; 10i; Tercero Transitorio, numeral 96, primer
pánafo de la Ley Electoral del Estado de Baja california sur; así como el artículo
52 del Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja california sur, y .

demás relativos y apl¡cables, este Consejo General

ACUERDA
PRIMERO.- se designa como secretaria General Interina del Instituto Estatal
Electoral de Baja california Sur, a la Licenciada Azucena canales Bianchi, quien

sei"á la enca'rgada del Despacho de los asuntos de la Secretaría General de dicho
órgano electoral, en los térm¡nos establecidos en el presente Acuerdo y para

todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja Catifomia Sur

TERCERO.- Publfquese el presente Acuerdo en el Boletín oficial del Gobiemo del
Estado; asimismo diftindase en el portal de lnternet del Instituto Estatal Electoral
de Baja Califomia Sur.
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El o/esente acuetdo se dp,obó por unanim¡dad de vofos de ,os
derecho a vofo, er Ses,ón Oñinar¡a del dta 30 de abril de 2010,
Consejo Gene'al del Instituto Estatal Electonl de Baja Califomia Sur.

ia Sur

Consoieros Hectorales con
en la Sala d€ Sosiones d€l

CONSEJE

VIDAL PROFR.

:t.¡!Íf ; ! io ¿sTA'fAL ti:*EcTORAL
64-¡^ C ¡.1 -t.-.Oi{N lA SiJ!4

AGUILAR

VALENTE
A

.l¡ p|rsanb hoh do ñrma3 forma parte del Acuoñto dol Conse.¡o Genersl dcl lr¡sütr¡to EStat¡l Electoral dó Bats
Cdltbmle Sur, I bavós d€l cu¡l !g de8lgna cn ol cafgo do Socrotafia G€ngtal gon ol c¡rác{ar ó9 Intarlna, a la AsÉof
Juldco da dkho órlano rlocto.al, Ucd¡clada Azucona Canrlcs B¡aneh¡, sn üau¡d do ¡a pEssntación por parb dgl
L¡canclldo JG.ú! Alberto t,ualotón Galavl¿ Socrotarlo Genoral dsl tmtitnto Est¡tal E|€ctor¿l ds aaja Callfoml¡ 6ur, do
los c.dñc¡doa dr ¡ncaFrcldad tampo6l, KL0t5297 y KL035300, emiüdos por sl lmgh¡to flü¡cano del Seguro Socl¿|.
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