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l.- lntroducción

la Dirección de Planeación lJrbana y Ecotogía, de la secretaría de Planeación urbana,

InÍraestructura y Ecologia del Gobierno del Estado de Baja california sur, presenta el

;,ü.nu.i grp".ifico de-Organización", congruente y perfectible con los objetivos de la

Constitución política de los Estados Unidós Mexicanos, Plan Nacional de Desarrollo'

Plan Estatal de Desarrollo, Legislación, Reglamentos y ordenamientos en el ámb¡to de

su competencia y responsabilidad.

su consulta permitirá a Funcionarios y/o Empleados Federales, Estatales y Municipales,

Personas Fisicas, Personas Morales, Organizaciones No Gubernamentales' Cámaras

Empresariales, cooperativas, Asociaciónes civiles, Instituciones, Entidades y

óéjenOencias Oe ia Administración Públ¡ca, Federales, Estatales, Municipales, asi como

iülquier otra Autoridad, Institución y organismo público, Agrupaciones, Partidos

póf itüo., Colegios de profesionistas. Sindicatos, conocer el contexto general y. particular

de la labor cotidiana de la Dirección de PlaneaciÓn urbana y Ecologia del Gobiefno del

Estado de Baja California Sur'
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2.- Marco Jurídico-Administrativo

Constituciones

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en Diario Oficia¡ de la
Federación con fecha 29 de julio de 2010

Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, publicada en Decreto N0.28 del

Boletín Oficial del Estado de Baja.California Sur con fecha 20 de julio de 2010.

Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación con fecha '17 de junio de 2009.

Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Baja California Sur, publicada
en Decreto No. 1542 del Boletín Oficial No. 48 del Estado de Baja Califorriia Sur, con
fecha 25 de noviembre del 2006, últ¡ma reforma publicada en Decreto No. 1755 del
Boletín Oficial No. 50 del Estado de Baja California Sur, con fecha 29 de septiembre del
2008.

Ley de Justicia Adnrrnistrativa para el Estado de Baja California Sur, publicada en el
Decreto No. 1519 del Boletín Oficial No. 1B del Estado de Baja California Sur, con fecha
20 de marzo de 2005, última reforma publicada en Decreto No. 1787 del Boletín Oficial
No. 66 del Estado de Baja California Sur, con lecha 24 de diciembre del 2008.

Ley de Presupuesto y Control de Gasto Público de Gobierno del Estado de Baja
California Sur publicada en el Decreto No.453 del Boletín Oficial No.6 del Estado de
Baja California Sur, con fecha 20 de febrero de 1984, última reforma publicada en
Decreto No. 1742 del Boletín Oficial No. 16 del Estado de Baia California Sur, con fecha
11 de marzo 2008.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbficos del Estado y Municipios de Baja
California Sur, publicada en el Decreto No.444 del Boletín Of¡cial No.4 del Estado de
Baja California Sur, con fecha 03 de febrero de 1984, última reforma publicada en
Decreto No. 1839 del Boletín Oficial No. 10 del Estado de Baia California Sur. con fecha
i 2 de marzo del 2010.

i'ry ric i:';.:::i,e,:;¡(in d€l Est¿r,'o ce B;rja C¡ijíornia Sur, prrblicada en el Dccreto No.452
del Boleiín Oficial No.6 del Estado de Baja California Sur, con fccha 20 de febrero de
1984, últinl¡ refoÍma publicada en Decreto No.1477 del EoletÍn Oficial No. 46 del Estado
de Baja California Sur, con fecha 10 de agosto del 2004.
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Ley de Responsabil¡dad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja _california sur,

puó¡.á¿" en et Decreto 15'18 del Bóletín Oficial No. l8 del Estado de Baja California

Sur, con fecha 20 de marzo de 2005,

Ley de Desarrollo urbano para el Estado de Ba.ia california sur, publicada en el Decreto

99ó del Botetín Oficiat No. 23 del Estado de Bála California Sur, con fecha 22 de julio
.1994. última reforma publicada en Decreto No. 1648 del Boletín oficial No. 54 del Estado

de Baja California Sur, con fecha 3l de diciembre del 2006'

Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, publicada en el Diario

Oficial de la Federación con fecha 28 de mayo de 2009

Ley de obras Públicas y servicio Relacionados con las mismas del Estado y Municipios

deí Estado de Baja California Sur, publicada en el Decreto No. 1490 del Bolelín Oficial

No.71 del Estado de Baja california Sur con fecha 31 de Diciembre de 2004, últ¡ma

reforma publicada en Decreto No. 1563 del Boletín oficial No. 60 Extraordinario del

Estado de Baja California Sur, con fecha 27 de octubre del 2005

Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y serv¡cio del Gobierno del Estado de Baja

Caiifornia Sür, publicada en el Decreto No. 1555 del Boletin Oficial No 50 del Estado de

Baja california'sur, con fecha 14 de septiembre del 2005, última reforma publicada en

Decreto No. 1713 del Boletín oficial No.63 del Estado de Baja california sur, con fecha

31 de diciembre del 2007.

Ley que crea al Instituto de Vi'¡ienda de Baia california sur, publicada en el 
^Decreto 

No

34ó del Boletín Oficial No. 20 del Estado de Baja California Sur' con fecha 10 de julio de

1982. última reforma publ¡cada en Decreto No. 1582 del Boletín Oficial No. 71 del Estado

de Baja California Sur, con fecha.20 de diciembre del 2005

Ley que crea la Junta Estatal de caminos, publicada en el Decreto No. 653 det Boletín

oficial No. 47 del Estado de Baja california sur, con fecha 20 de Diciembre de 1987.

última reforma publicada en Detreto No.929 del Boletin Oficial No' 27 del Estado de

Baja California Sur, con fecha 1 0 de junio de 1993.

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municip¡os del

de Baja Californiá Sur, publicada en el Decreto No. 1454 del Boletín Oficial No

Oel Eétado de Baja California Sur con fecha 23 de febrero de 2004, última
publicada en Decreto No. 1667 del Boletín oficial No. 58- Bis Extraordinario del

de Baja California Sur, con fecha 1o de diciembre del 2007.

Ley del Instituto de seguridad y servicio social de los Trabajadores del Estado publicada

en el Diario Oficial de la Federac¡ón con fecha 31 de marzo de 2007'

Ley Generai de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Anrbiente, publicada en el

Diário Oficial de la Federación con fecha 06 de abril de 2010.

Estado
1'1 Bis

reforma
Estado



Ley del Equilibrio EcolÓgico y Protección del Medio Amb¡ente del Estado de Baia

Caiifornia Sur, Decreto No. 82ó del Boleiín Oficial No. 28 del Estado de Bala California

Sur, de fecha 20 de julío de 2010.

Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario oficial de la Federación

con fecha 05 agosto de 1994.

Ley General de Protección civil para el Estado de Baja california sur, publicada en el

Decreto No. 1086 Del Boletin oficial No. ',lg Del Estado de Baja california sur, con

fecha 15 de mayo de 1996, última reforma publicada en Decreto No. 1567 del Boletín

Oficial No. 64 dól Estado de Baja California Sur, con fecha 10 de nov¡embre del 2005

Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario oficial de la FederaciÓn con fecha l8
abril de 2008.

Ley de Aguas del Estado de Baja california sur, publicada en el Decreto No. 1321 del

Boietín oñcial No. 31 del Estado de Baja california sur, con fecha 31 de julio del 200'1 
'

última refoima publicada en Decreto No. '1742 del Boletín Oficial No. 1 6 del Estado de

Baja Calrfornia Sur, con fecha 11 de marzo del 2008.

Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur publicada en el Decreto

17bZ del Boletín Oficial No. 60 del Estado de Baja California Sur, con fecha 24 de

diciembre del 2008.

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Baja

Caiifornia Sur, publicadá en et Boletin Ofic¡al Decreto Número 1838, con fecha 10 de

mazo del 20'10,

Reglamentos

Reglamento lnterior de la Secretaría de PlaneaciÓn Urbana, InfraestruCtura y Ecología
publicado en el Boletin Oficiat No. 01 dcl Estado de Baja California Sur con fecha 05 de

enero de 2006.

Reglamento de la Ley de Equilibrio EcolÓgico y Protección del Medio ambiente del

Estado de Baja california sur, publicado en el Boletín oficial del Estado de Baja

California sur con fecha 06 de junio de 1994.

Reglamento de Construcción para el Estado de Baja California Sur, publicado en el

Boletin Oficial No. 05 del Estado de Ba¡a California Sur con fecha 20 de abril de 2005

Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur, publicado en el
Decreto No. 19 en el Boletin Oficial del Estado de Bala California Sur con fecha 31 de
mavo de 2000.



Reglamento de lmagen Urbana del Municipio de La Paz, Baja California
en el Boletín Oficial No 18, con fecha 31 de mayo de 1998 y sus

oublicadas en el Boletín Oficial No. 31 , con fecha 31 de iulio de 2001 .

Reglamento de Anuncios en el Municipio de La Paz, Baja California Sur,

Boletín Oficial No. 25, con fecha 1 0 de septiembre de 1989 y sus

oublicadas en el Boletín Oficial No. 31 , con fecha 3'1 de iulio de 2001.

Sur, publicado
Modificaciones

publicado en el
Modificaciones

55 del Estado

Cabos, Baja

Acuerdos

Acuerdo que autoriza el adendum al acuerdo que autoriza la actualización del Plan de

Desanollo Urbano de la Ciudad de La Paz, a través del Plan de incorporaciÓn de

reservas territoriales en la zona sur de La Paz, Baja California Sur, publicado en el

Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur, con fecha 3l de julio de 2004.

Planes

Plan Nacional de Desar¡ollo 2007 -2012, D.O F.31 de mayo del 2007.

I
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PIan Estatal de Desarrollo 2005-2011, publicado en el Boletín Oficial No.

de Baja California Sur con fecha 04 de octubre del 2005.

Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008 H. lX Ayuntamiento de Los

California Sur.

Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San Lucas Baja

California Sur. publicado en el Boletín Oflcial No. 55 Bis con fecha 31 de diciembre de

1999.

Otros

fleclaratoria para el establecimiento de un Area Natural Prolegida Municipal con la
categoría de zona de conservaciÓn ecológica y de interés de la comunidad en el Estero

de Balandra.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de PoblaciÓn de la ciudad de La Paz' Baja

California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur con fecha
20 de octubre 2007.

Adendum al acuerdo mediante el cual se autoriza la actualización del PIan de Desarrollo
Urbano de La Paz, Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial No. 10 del Estado
de Baja California Sur con fecha 20 de febrero 2002.



. Guías Estatales para la elaboración de Manifestación de lmpacto Ambiental, Modalidad' 
EsPecífica, Intermedia Y General.

Guía para el Desarrollo Costero Sustentable Baja California Sur 2009, compilada por

Dirección de Planeación Urbana y Ecología del Gobierno del Estado de Baja California

Sur, Loreto Bay Fundación patrocinada por Ocean Foundation y Sherwood Design

Engineers.

Lineamientos para el ejercicio del gasto de la Administración Pública Estatal, publicados

en el Boletín Oficial No.41 con fecha 20 de septiembre de 2006

Condiciones generales de trabajo, publicadas en el Boletín Oficial No. 5 con fecha 31 de

enero de 1978.



3.- Atribuciones.

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación Urbana, lnfraestructura y

Ecología.

Artículo 7.- Al frente de cada unidad administrativa, habrá un Director, o Coordinador en
su caso, quien será auxiliado por el personal técnico y administrativo que se determine
por acuerdo del Secretario y que las neces¡dades del servicio requieran y figuren en el
presupuesto.

Artículo 8.- Corresponden a las unidades administrativas las s¡guientes atribuciones
comunes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que
integren la Dirección o Coordinación a su cargo;

ll. Proponer las políticas, lineamientos y criterios, y prestar el apoyo técnico que se
requiera para la formulación, revisión, actualización, instrumentación, ejecución,
seguimiento, supervisión, evaluación y control de los programas del sector, de los
programas y proyectos estratégicos que de ellos deriven y de los
correspondientes programas operativos anuales;

lll. Proponer al Secretario la celebración de bases de coordinación con las
Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de ejecutar
los programas del sector, e intervenir en su celebrac¡ón;

lV. Proponer al Secretario las bases para la coord¡nación con los Gobiernos Federal
y Municipal, dentro del marco del convenio de desarrollo social, a fin de ejecutar
los programas del sector e intervenir en la celebración de los respectivos
acuerdos;

V. Formular y proponer las bases para la concertac¡ón con grupos sociales y
particulares de las acciones tend¡entes a la ejecuc¡ón de los programas del sector
e intervenir en la celebración de los correspondientes convenios y contratos;

Vl. Prornover la participación y consulta de los diversos grupos sociales en la
elaboración, revisión y ejecución de los programas del sector;

Vll. Participar en la formulación del presupuesto de egresos de la Secretaría y aportar
la información conducente;

Vlll. Ejercer el presupuesto aprobado y asignado a las unidades administrativas a su
cargo, mediante las propuestas, promociones y requerimientos respectivos,
observando los lineam¡entos de polít¡ca y las normas que determinen las
autoridades corresoondientes:
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: lX. Analizar el marco juridico y reglamentario que regule el ejercicio de sus funciones
y proponer, cuando se requiera, la creación o modificación de las disposiciones

- jurídicas conducentes;

X. Formular los proyectos de manuales de organización, procedimienlos y servicios
de las áreas a su cargo;

Xl. Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos que se tramiten
en el área de su comPetenc¡a:

Xll. Elaborar y someter al acuerdo de la superioridad, proyectos sobre la creaciÓn,

modificación, reorganización, fusión o desaparición de las áreas adm¡nistrativas y

técnicas a su cargo;

Xlll. Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripciÓn del
personal a su cargo;

XlV. Resolver los recursos administrat¡vos que se interpongan en asuntos de su

competencia, cuando legalmente procedan;

XV. Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperac¡ón técnica que les
sea requerida por otras Dependencias del Ejecutivo Estatal, así como de la

misma Secretaria, de acuerdo con las políticas eslablec¡das por el titular del
ramo,

XVl. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos

de la Secretaría;

XVll, Ordenar y firmar la comunicación de los acuerdos de trámite, asÍ como la

rransmtsión de las resoluciones o acuerdos de las autoridades súperiores y

autorizar con su firma, las que emitan en ejercicio de sus facultades;

XVlll. Recibir en acuerdo ordinario a los jefes de departamento y en acuerdo
eltraordinario a cualquier otro serv¡dor público subalterno, así como conceder

.: audiencias al público;

XlX. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados por la
- super¡or¡dad: y

XX. Las demás facultades que les señalen sus super¡ores y otros ordenamientos
legales.
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Artículo 9.- A la Dirección de PlaneaciÓn urbana y Ecología, le corresponderán las

sigu¡entes funciones:

l. Formular y conducir las políticas generales de Asentamientos Humanos y Med¡o

Ambiente;

ll. Coordinar la elaboración, revisión y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo

Urbano, asi como los Planes y Programas que de él emanen;

lll. Formular los programas referentes a la Planeación Urbana del Estado, y en su

caso, partic¡par coordinadamente con las dependencias Federales, Estatales y

Municipales, para su aPlicaciÓn;

lV. Vigilar que el suelo que se const¡tuya como feserva y se aplique de conformidad a

lo iispuesto por los conven¡os de coordinación celebrados entre los Gob¡ernos

Federal, Estatal y Municipal, así como en lo dispuesto por la Ley de Desarrollo

Urbano del Estado;

V. Proponer la realización de obras y servicios públicos en el Estado, de acuerdo con

los Pianes o Programas de Desarrollo Urbano;

vl. Partic¡par con los Ayuntamientos e intervenif a petición de los mismos en la

elaboración de sus Planes de Desanollo Urbano

Vll. Promover la capacitación técnica sobre desarrollo urbano;

Vlll. Recibir opiniones y propiciar medidas que hagan efectiva la participación

comunttaria en la elaboración y evaluaciÓn de los Planes de Desarrollo urbano;

lX. supervisar mediante inspección técnica el cumplimiento exacto de la Ley de

Desarrollo Urbano y Equilibrio Ecológico,

X. lmooner las sanciones en caso de infracciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y

Protección al Ambiente y su Reglamenlo;

Xl. Evaluar, autorizar y em¡tir dictámenes ambientales de procedencia para los

proyectos de inversión propuestos en el Estado;

xli. Admin¡strar las Reservas Ecológicas de carácter Estatal y participar

coordinadamente en las Areas Protegtdas Federales;

XIll, Da¡le segu¡m¡ento Cartográfico a la Planeación fisica del Desarrollo Urbano del

Estado.

XlV. Previo la autorización que corresponde otorgar a los Ayuntam¡entos, emitir

Dictámenes Técnicos sobre la procedencia en relaciÓn a las solicitudes para

autorizar fracc¡onamientos, condominios, Desarrollos Turísticos y Urbanos.



-_ 4.- Estructura Orgánica

1. Dirección de Planeación Urbana y Ecología

1.1. Departamento de Ecología y Medio Ambiente

1.2. Departamento de Desarrollo Urbano

1 .3. Departamento de Cartografia

1 .4. Departamento de Proyectos Específicos
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5.- Organigrama



6,- Objetivo

- 
La Dirección de Planeación Urbana y Ecología tiene el objetivo de pranear, programar,
organizar, dirigir, controlar, evaluar, actualizar, vigilar, inspeccionar y dar cumpl¡miento a
las leyes, reglamentos, ordenamientos y programas relacionados con Planeación
Urbana y Ecología en el Estado de Baja California Sur.

Asesorar a través de las áreas a su cargo a los promoventes que pretendan real¡zar
proyectos de obras o actividades públicas o privadas en el Estado, los requisitos que
para dar cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, deberán presentar para obtener opinión, dictamen, resolución o
autorización gubernamental para el desarrollo de sus proyectos,
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7.- Funciones

7.1 Director

Emitir opinión sobre las sanciones en caso de infracciones a la Ley de Desarrollo

UrbanoyalaLeydeEquilibrioEco|ÓgicoyProtecciónde|Ambienteparae|
Estado de Baja California Sur.

Coordinar con las Dependencias del ramo, para conservar y fomentar el

desarrollo de la flora, fauna marina y terrestre, así como interven¡r en la

formulación y ejecución de los Planes y Programas de reforestación en el Estado,

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Equilibrio EcolÓgico y ProtecciÓn al

Ambiente del Estado.

Asesorar a través de las áreas a su cargo a los promoventes que pretendan

real¡zar proyectos de obras o actividades públicas o privadas en el Estado, los

requisitos que para dar cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de

Deiarrollo úrbáno y Medio Ambiente, deberán presentar para obtener opinión,

dictamen, fesoluc¡ón o autor¡zación gubernamental para el desarrollo de sus

Proyectos.

Informar a través de las áreas a su cargo sobre trámites: a) fundamentación legal

b) condicionantes para la recepción oficial, c) área responsable de llevar a cabo

ei análisis, revisión, estudio, opinión. dictamen, resolución y/o autorización

gubernamental d) tiempo de respuesta e) emisión de opinión. dictamen,

iesolución y/o autorización gubernamental f) vigencia de la opinión, dictamen,

resolución y/o autorización gubernamental g) costo en su caso h) lugar donde se

solic¡ta y se entrega el oficio de respuesta i) status por vía telefónica, correo

electrónico o personalizado.

Emitir resolución de Informe Preventivo, Evaluación de ManifestaciÓn de lmpacto

Ambiental, Estudio de Riesgo, Licencias de Funcionamiento, Registro de Aguas

Residuales, Autorización de lmpacto Ambiental, Autorizac¡ón de Riesgo

Ambiental.

Emitir resolución entre otros, en base: a) ta veracidad de la informaciÓn gráfica a

escala y los datos generales del proyecto, b) el impacto ambiental c) el

aprovecñamiento racional de los elementos naturales, f) y el cumplimiento de los

ob¡etivos de los programas de Desarrollo Urbano y legislación correspondiente.

Em¡tir dictamen Técnico de uso de suelo, dictamen Técnico de lotificaciÓn y/o

sembrado de Ed¡ficios, cambio de régimen a prop¡edad en condominio

Habitacional Interés Social - Nivel Medio, Habitacional

Residencial/Turíst¡co/Hotelero, Mixtos (Comercial-servicios), lndustrial'
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Emitir dictamen entre otros, en base a: a) la veracidad de la información gráfica a
escala y los datos generales del proyecto y v¡sita de campo b) el lmpacto a nivel
local, regional o subregional de la estructura urbana, c) la t¡pif¡cación del uso del
suelo, d) la viabilidad del proyecto e) y el cumplimiento de los objetivos de los

Programas de Desarrollo Urbano.

Realizar reuniones de trabajo ¡nternas o exlernas con los represenlantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, para colaborar, opinar, elaborar,
revisar y/o toma de decisiones en: Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos, Fideicomisos, Concursos y/o Bases de L¡c¡taciones, de Política y

Gestión Ambiental y Gestión Urbana del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

Colaborar, opinar, elaborar, revisar y/o toma de decisiones en: Planes,
Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos, Fideicomisos, Concursos y/o Bases
de L¡c¡tac¡ones de Política y Gestión Ambiental y Gestión Urbana del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, de acuerdo a los pr¡ncipios, f¡nes y objetivos
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Baja California Sur.

Colaborar en la planeación, elaboración, análisis, revis¡ón, coordinación y
evaluación de los Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos,
F¡deicom¡sos, Concursos y/o Bases de Licitaciones en Polltica y Gestión
Ambiental y Gestión Urbana: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano,
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas Operat¡vos Anuales.

Programas Especiales del Gobierno del Estado, Programas Sectoriales de
Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas
Intermunicipales, Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de
Areas Naturales Protegidas, Programas de Reforestación.

Programas de Conservación y Fomento del Desarrollo de la Flora y Fauna
Marina y Terrestre, Programa Subregional de Desarrollo Urbano, Programas
de los representantes del Gob¡erno del Estado, Convenios de Coordinación
entre lós sectores público, privado y federal y;

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, La Paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayuntam¡entos yio Sectores Sociales, Programas de lmpacto
de Emergencia Ecológica y Contingencia Amb¡ental. Programas de
Modernización Catastral, Programa del Registro Públ¡co de la Propiedad y de
Comercio, Programas de Educación Ambiental, Programas de difusión de la
leg¡slación ambiental, ámbito Federal, Estatal y Municipal, Programas de
Educación Amb¡ental no formal.
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Elaborar y revisar propuesta de Acuerdos, Convenios, Contratos, Fide¡com¡sos'
Concursos y/o Bases de Lic¡tac¡ones coordinadamente con los representantes de
las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social involucrados, como
instrumento jurídico de obligatoriedad de los comprom¡sos del Gobierno del
Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos pr¡oritar¡os,

normatividad, legislación y presupuesto vigentes del Gobierno del Estado de Baja

California Sur.

Realizar plan de trabajo planteando las acciones a realizar en corto, mediano y
largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos de los Acuerdos'
Conven¡os, Contratos, Fideicomisos, Concursos y/o Bases de Licitaciones que

sean s¡gnados (en su caso).

Elaborar Plan de Inspección: Fundamento legal, alcance y objetivos, documentar
desarrollo previo, durante, posterior, práctica de campo, responsabilidades,
información confidencial, definir medidas de seguridad, ámbito, metodología de
inspección de Residuos, Emisiones de fuentes fijas y móviles, Ruido, Aguas
Residuales, Recursos naturales. cond¡cionantes de autorizac¡ones.

Realizar actividades de vigilancia e inspección derivadas de programas de
compelencia de la Dirección, denuncia pública, situación de emergencia.

Recibir en acuerdo ordinario a los jefes de departamento y en acuerdo
extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder
audiencias al oúblico.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
Programas y el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que
integren Ia Dirección.

Proponer las políticas, lineam¡entos y criterios, y prestar el apoyo técn¡co que se
requiera pai'a Ia formulación, revisión, actualización, instrumentación, ejecuciÓn,
seguimiento, supervisión, evaluación y control de los Programas del sector y
proyectos estratégicos que de ellos deriven y de los correspondientes Programas
ooerativos anuales.

Proponer al Secretario la celebración de bases de coordinación con las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a f¡n de ejecutar
los Programas del sector e intervenir en su celebración;

Proponer al Secretario las bases para la coordinación con los Gobiernos Federal y

Municipal, dentro del marco del convenio de desarrollo soc¡al, a fin de ejecutar los
Programas del sector e intervenir en la celebración de los respectivos acuerdos.

Formular y proponer las bases para la concertación con los grupos soc¡ales y
particulares de las acciones tendrentes a la ejecución de los Programas del
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sector, e ¡ntervenir en la celebración de los correspondientes convenios y
contratos;

Promover la participación y consulta de los diversos grupos sociales en la
elaboración, revisión y ejecución de los Programas del sector.

Participar en la formulación del presupuesto de la Secretaría y aportar la
información conducente.

Ejercer el presupuesto aprobado y asignado a la Dirección a su cargo, med¡ante
las propuestas, promociones y requerimientos respectivos, observando los
lineamientos de polít¡ca y las normas que determinen las autor¡dades
correspondientes.

Analizar el marco normat¡vo que regule el ejercicio de sus funciones y proponer
cuando se requiera la creación o mod¡f¡cación de las dispos¡c¡ones jurídicas
conducentes.

Formular los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios
de las áreas a su cargo.

Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos que se tramiten
en el área de su competencia.

Elaborar y someter al acuerdo de la superioridad, proyectos sobre la creación,
modificación, reorgan¡zación, fusión o desaparición de las áreas administrativas v
técnicas a su cargo.

Proponer la contralac¡ón, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del
personal a su cargo.

Resolver los recursos administrativos que se interpongan en asuntos de su
competencia cuando legalmente procedan.

Proporcionar Ia información, datos y en su caso, la cooperación técnica que les
sea requer¡da por otras Dependencias del Ejecutivo Estatal, asi como de la
misma secretaría, de acuerdo con las políticas establecidas por el titular del
ramo.

Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a los servidores públ¡cos
de la Secretaría.

ordenar y firmar la colnunicación de ros acuerdos de tramite, así como la
transmis¡ón de las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y
autor¡zar con su firma, las que emitan en ejercicio de sus facultades.
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Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados por sus

superiores.

Elaborar y actualizar base de datos, conservar y custodiar la documentaciÓn e

información que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuv¡ere acceso

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o

inutilización indebida de aquella.

Establecer un adecuado control de custod¡a y archivo de los documentos,

mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que trate.

Proporcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para el Estado de Baja California Sur.

Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o las que le asigne

el Gobernador del Estado, el secretario del ramo de acuerdo a sus atribuciones.

7.2 Jete del Departamento de Ecologia y Medio Ambiente

. Asesorar a promoventes que pretendan realizar proyectos de obras O act¡v¡dades
públicas o privadas en el Estado, los requisitos que para dar cumplimiento a los

ordenam¡entos legales en materia ambiental, deberán presentar para obtener

autorización gubernamental para el desarrollo de sus Proyectos.

. Informar a través de las áreas a su cargo sobre trámites: a) fundamentación legal

b) condicionantes para la recepción oficial, c) área responsable de llevar a cabo

el análisis, revisión, estudio. opinión. resolución y/o autor¡zaciÓn gubernamental c)

tiempo de respuesta d) emisiÓn de opinión. resolución y/o autorización
gubernamental e) vigencia de la opinión, resolución ylo autorización
gubernamental f) costo en su caso g) lugar donde se solicita y se entfega el oficio

de respuesta g) status por via telefónica, correo electrÓnico o personalizado.

Elaborar resolución de Informe Preventivo, EvaluaciÓn de ManifestaciÓn de

lmpacto Ambiental, Estudio de Riesgo, Licencias de Funcionamiento, Registro de

Aguas Residuales, Autorización de lmpacto Ambiental, Autorización de Riesgo

Ambiental.

Evaluar resolución entre otros, en base: a) la veracidad de la información gráfica a
escala y los datos generales del proyecto, b) el impacto amb¡ental c) el

aprovechamiento racional de los elementos naturales, f) y el cumplimiento de los

objetivos de los Programas de Desarrollo Urbano y legislaciÓn correspondiente.

Elaborar y presentar al D¡rector para su Vo. Bo. y/o observaciones propuestas de

Oficio de respuesta de resoluciones en materia ambiental.
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Elaborar oficio de respuesta de resoluciones en materia amb¡ental, colocar rubrica
autógrafa y turnar al Director para su firma correspondiente.

Emitir opinión sobre las sanciones en caso de infracciones a la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protecc¡ón del Amb¡ente para el Estado de Baja California Sur.

Realizar en representación del Director, reuniones de trabajo internas o externas
con los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social,
para revisión y/o elaboración de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos y/o Fideicomisos, en Polít¡ca y Gestión Amb¡ental del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

Revisar yio elaborar Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos yio
Fideicomisos, en Política y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, de acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económ¡cos contenidos en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y del Estado de Baja California Sur.

Colaborar en la planeación, elaboración, análisis, revisión, coordinación y evaluación
de los Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos y/o Fideicomisos en
Política y Gestión Amb¡ental; Plan Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano,
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas Operativos Anuales.

Programas Especiales del Gobierno del Estado, Programas Sectoriales de
Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas
lntermunicipales, Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de
Areas Naturales Proteg¡das, Programas de Reforestación.

Programas de Conservación y Fomento del Desarrollo de la Flora y Fauna
Marina y Terreslre, Programa Subregional de Desarrollo Urbano, Programas
de los representantes del Gobierno del Estado, Convenios de Coordinación
entre los sectores público, privado y federal.

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, La Paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sectores Sociales, Programas de lmpacto
de Emergencia Ecológica y Contingencia Ambiental, Programas de Educación
Ambiental, Programas de D¡fus¡ón de la Legislación Ambiental, ámbito
Federal, Eslatal y Municipal, Programas de Educación Ambiental no formal.

Rccapil:r información sobre la temática a lratar en reunión de lrabajo. organizar la
docr¡rnentación soporte que se llevará a la reunión de trabajo, si hay comprom¡sos
de competencia previos, definir el avance de los mismos.

Acordar con el Director los alcances de la recopilación de información de la
temática a tratar en reunión de traba¡o.
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. Realizar logíst¡ca de las reuniones con los representanles de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social, con la f¡nalidad de tratar asuntos relacionados
con la revisión y/o elaboraciÓn de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos, Fideicomisos en Política y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.

. Elaborar minuta de las reuniones de trabajo.

r Definir cual Dependencia, Ayuntamientos y/o Sector Social, tendrá la

obligator¡edad de resguardo de documentos originales que se deriven de la
reunión de trabajo.

. Elaborar Nota Informativa dirigida al Director que contemple: Firma de quién o
quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión, participantes, Agenda de
Trabajo, resumen de loS aspectos más relevantes, acuerdos, observaciones y
problemática (en su caso).

r Entregar original al Director Nota o Notas Informativas, Minuta y documentación
soporte (en su caso), derivadas de la reunión de trabajo, girar instrucciones para
archivar en expediente correspondiente una copia de toda la documentación.

o Elaborar agenda de trabajo de las acciones a desarrollar en base a instrucción del
Director para dar cumplimiento en tiempo y forma a los comprom¡sos de ta i
Dirección derivados de la reunión de trabajo.

o De las ¡nstrucciones giradas por el Director de las acciones a desarrollar,
derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar evidenc¡a ^documental, ejemplo: Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos,
Fideicomisos, oficios, memorándums, formatos, instructivos, notas informativas,
presupuestos, viáticos.).

. Elaborar reportes por escrito de revisiones a documentos que contemplen,
modifi caciones, observaciones.

. Determinar la periodicidad de la enkega de reportes de avance de cumplimiento
de acciones a desarrollar derivadas de la reunión de trabajo.

. Entregar reportes de avances de cumplimiento de acciones desarrolladas
derivadas de la reunión de trabajo.

. Girar instrucciones que los documentos que se generen como resultado de las
reuniones de trabajo, archivar en un expediente, el cual pueda consultarse
permanentemente por personal autorizado.
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Elaborar propuesta de Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos, como
¡nstrumento jurídico de obligatoriedad de los compromisos del Gobierno del
Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos prior¡tarios,

normatividad, legislación y presupuesto vigentes del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Revisar propuesta de Acuerdo, Convenio, Contfato ylo Fide¡comisos,
coordinadamente con los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social involucrados.

Enviar propuesta de Acuerdo, Convenio, Contrato yio Fideicomisos a los
representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de
competencia para su revisión correspond¡ente.

Revisar oficios de contestación de los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social de competenc¡a sobre la revisión, sugerencias,
observaciones, modificaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de Acuerdo, Convenio,
Contrato y/o Fideicomisos.

Determinar en base a oficio de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modif¡cac¡ones a realizar a la
propuesta de Realizar modificaclones a la propuesta del Acuerdo, Convenio,
Contrato y/o Fideicomisos derivada de las sugerencias de las Dependencias,
Ayuntanr¡entos y/o Sector Social de competencra.

Elaborar y entregar al Drrector Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos,
acordar con el Director los alcances del mismo.

Instruir elaborar oficio solicitando la f¡rma autógrafa (en su caso) en tantos
necesarios y la rúbrica en cada hoja del Acuerdo, Convenio, Conlrato y/o
Fideicomisos dirigirlo a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social.

Programar y elaborar rol (en su caso) de envió por Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social, Gobernador Constitucional, Secretaria General, Secretaria de
Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecologia
Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se solicitan las fimas del
Acucrdo, Convenio, Contrato v/o Fideicomisos

Elaborar oficio anexando una copia Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos
y anexos (en su caso), solicitando a la Secretaría General del Gobierno del
Estado, su publ¡cación en el Boletín Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.
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. Real¡zar plan de trabajo planteando las acciones a realizar en corto, mediano y

largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos, del Acuerdo, Convenio'
Contrato yio Fideicomisos signado.

o Realizar actividades de vig¡lancia e inspecciÓn derivadas de programas de
competencia de la Dirección, denuncia pública, situación de emergenc¡a.

o Elaborar Plan de inspección: Fundamento legal, alcance y objetivos, documentar
desarrollo previo, durante, posterior, práctica de campo, responsabilidades'
¡nformación confidencial, definir medidas de seguridad, ámbito, metodología de
inspección de Residuos, Emisiones de fuentes fiias y mÓviles, Ruido, Aguas
Residuales, Recursos naturales, condicionantes de autoiizaciones.

r Informar y proponer al Director requerimientos de capacitación espectalizada para

el buen desempeño de las actividades del Departamento.

o Elaborar y actualizar base de datos, conservar y custodiar la documentaciÓn e
información que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuviere acceso impidiendo o

evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o rnutilización indebida
de aquella.

r Establecer un adecuado control de custodia y archivo de los documentos,
med¡ante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que trate.

. PropOrcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
I

información Pública para el Estado de BaJa California Sur.

. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad Y .^
rectitud a las personas con que tenga relac¡ón con motivo de sus funciones.

. Observar respeto con los superiores jerárqu¡cos, cumpliendo las disposic¡ones
que estos diclen en ejercicio de sus atribuciones.

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

. Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o las que le asigne
el Gobernador del Estado. el Secretario v/o el Director del ramo de acuerdo a sus
atr¡buciones.
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7.3 Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano

Asesorar a pronloventes q',ie pretendan realizar proyectos cie obras o actividades:
públicas o privadas en el Estado, jndicando cuales son los requisitos que para dar
cumplimiento en materia urbana, deberán presentar para obtener dictamen
gubernamental para el desarrollo de sus Proyectos.

Informar sobre trámites. a) fundamentación legal b) condicionantes para la
recepciórr oficial, c) paisliral que licvara a cabo el análrsis, revisión, estudlo y
dictamen d) tiempo de respuesta e) emisión dc dictamen f) vigencia una vez
em¡tido el dictamen E) a¡.:tc en s.l .aso h) Iugar cjoncJe se sollc¡t.r \,:;e entrcg;a cl
oficio de respuesta i) ::i;-iiü'j pur- via telefónica, cofreo electrónico ri nersonalizado.

Elaborar Dictarnen Técnicc de uso de Suelo, Diclamen Técnico de Lotificación v/o
Sembrado de Edificios, Cambio de Régimen de propiedad a Condominio,
Habitacional Interés Social, Nivel Medio, Habitacional
Reside ncia l/Turísticoi H otele ro, Mixtos (Comercial-servicios), Industrial.

Evaluar d¡ctamen entre otros, en base a. a) la veracidad de la información gráfica
a escala y los datos generales del proyecto y visita de campo; b) el impácto a
nivel local, regional o subregional de la estructura urbana; c) la tipificación del uso
del suelo; d) la viabilidad del proyecto y; e) el cumpl¡m¡ento de los objetivos de los
Planes o Programas de Desarrollo Urbano.

Elaborar y presentar al Director para su Vo. Bo. y/o observaciones propuestas de
Oficio de respuesta de dictamen en materia urbana.

Elaborar ofrcio de respuesta de dictamen en mater¡a urbana. colocar rubrica
autógrafa y turnar al Director para su firma correspo nd iente.

Emitir opinión sobre las sanciones en caso de infracc¡ones a la Ley de Desarrollo
urbano y al Reglamcatci de Fraccion amientos y Reglamento de construcciones
para el Estado de Baja California Srrr.

Realizar en represeniircii¡n del I)irt'ck¡r reuniones de trabajo internas o externas
con los fepresentantes iie las Dependencias, Ayuntamie¡rtos y/o sector social,
para rev¡s¡ón y/o elaboración de planes, programas, Acuerdos, Convenios,
contratos y/o Fideicomisos en Política y Gestión urbana del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.

Revisar y/o elaborar Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos v/o
Fideicomisos en Política y Geslión urbana del Gobierno del Estado de aáia
california sur, de acuerdo a los pnncipios, fines y objetivos polil¡cos, socialei,
cultuf;jlles y económiris ...1nti.;nrdc3 cn ia constitución de los Estados unirjos
fuÍexicanos y del Estai.'; rje 3,:ja CaiiÍcrnra Sur.
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colaborar en la planeaciÓn, elaboraciÓn, análisis, revisión, coordinación y evaluaciÓn

de los Planes, Programas, Acuerdos, convenios, contratos y/o Fideicomisos en
política y Gest¡óri Urbana; Ptan Estatal de Desarrollo Urbano, Programas

Municipales de Desarrollo Urbano, Programas Operativos Anuales

ProgramasEspecia|esde|GobiernodelEstado,PfogramasSectorialesde
Desárrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas

Intermunicipales.

Programa Subregional de Desarrollo Urbano, Programas de los

representantes del Gobierno del Estado, convenios de coordinaciÓn enlre

los sectores público, privado y federal; y

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de PoblaciÓn, La Paz, Los

Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre

Dependencias, Ayuntamientos y/o Sectores Sociales'

Recopilar información sobre la temática a trataf en reunión de trabajo organizar la

documentación soporte que se llevará a la reuniÓn de trabajo, si hay compromtsos

de competencia previos, definir el avance de los mismos.

Acordar con el Director los alcances de la recopilación de información de la

temática a tratar en reuniÓn de trabajo.

Realizar logística de las reuniones con los representantes de las Dependenc¡as;

Ayuntamientos y/o sector social, con la finalidad de tratar asuntos relacionados

cón la revisión y/o elaboraciÓn de Planes' Programas, Acuerdos, Conven¡os,

contralos y/o Fid-eicomisos de Política y GestiÓn urbana del Gobierno del Estado

de Baja California Sur.

Elaborar minuta de las reuniones de trabajo.

Definir cual Dependencia, Ayuntamientos ylo Sector Social' tendrá

obligatc,r'iedad de resguardo de documentos originales que se deriven de

reunión de trabajo,

Elaborar Nota lnformativa dirigida al Director que contemple: Firma de quién.o
quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión, participantes, Agenda de

irabajo, resumen de los aspectos máS relevantes, acuerdos, observac¡ones y

problemática (en su caso).

Entregar or¡g¡nal al Director Nota o Notas Informativas, Minuta y documentaciÓn

soporte 1en iu caso¡, derivadas de la reunión de trabajo, girar instrucc¡ones para

archivar en expediente correspondiente una copia de toda la documentación.

la
la
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Elaborar agenda de trabajo de las acciones a desarrollar en base a ¡nstrucción del
Director para dar cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos de la

Dirección derivados de la reunión de trabajo.

De las instrucciones giradas por el Director de las acciones a desarrollar,
derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar evidencia
documental, ejemplo: Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos y/o
Fideicomisos oficios, memorándums, formatos. ¡nstructivos, notas ¡nformat¡vas,
presupuestos, viáticos.).

Elaborar reportes por escrito de rev¡siones a documentos que contemplen,
modificaciones, observaciones.

Determrnar la period¡cidad de la entrega de reportes de avance de cumpiimiento
de acciones a desarrollar derivadas de la reunión de trabajo.

Entregar reportes de avances de cumplimiento de acciones desarrolladas
derivadas de la reunión de trabaio.

. Girar instrucciones que los documentos que se generen como resultado de las
reun¡ones de trabajo, archivar en un expedienle, el cual pueda consullarse
permanentemente por personal autorizado.

o Elaborar propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, como
instrumento jurídico de obligatoriedad de los comprom¡sos del Gobierno del
Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos prioritarios,
normatividad, legislación y presupuesto vigentes del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Revisar propuesta de Convenio, Acuerdo, Contralo ylo Fideicomiso
coordinadamente con los representantes de las Dependenc¡as, Ayuntamientos
y/o Sector Social involucrados.

Enviar propuesta de Convenio, Acuerdo, Contralo y/o Fideicomiso a
representantes de las Dependencias, Ayuntam¡entos yio Sector Social
competencia para su revisión correspondiente.

Revisar oficios de contestación de los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia sobre la revisión, sugerencias,
observaciones, mod¡ficaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de Convenio, Acuerdo,
ContÍato y/o Fideicomiso.

Determinar en base a oficlo de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a realizar a la
propuesta de Convenio. Acuerdo, Contrato yio Fideicomiso derivada de las

¡
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sugerencias de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de
comoetencia.

Realizar modificaciones a la propuesta del Convenio, Acuerdo, Conlrato y/o
Fideicomiso, derivadas de las sugerencias de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social de competencia.

Elaborar y entregar al Director Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso.
Acordar con el Director los alcances del Convenio, Contrato y/o Fide¡comiso.

Instruir elaborar oficio solicitando la firma autógrafa en tantos necesarios y la
rúbrica en cada hoja del Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, dirigirlo a

los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social.

Programar y elaborar rol de envió (en su caso) por Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social, Gobernador Constituc¡onal, Secretaria General, Secretar¡a de
Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología
Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se solicitan las firmas del
Convenio vio Acuerdo.

. Elaborar ofício anexando una copia del Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso y anexos (en su caso), solicitando a la Secretaría General del
Gobierno del Estado, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur (en su caso).

. Realizar plan de trabajo planteando las acciones a realizar en corto, mediano y
largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos del Convenio, Acuerdo,
Contrato y/o Fideicomiso signado.

Real¡zar actividades de vigilancia e inspección derivadas de programas de
competencia de la Drrección, denuncia pública, situación de emergencia.

Elaborar Plan de inspección: Fundamento legal, alcance y objetivos, documentar
desarrollo previo, durante, posterior, práctica de campo, responsabilidades,
información confidencial, definir medidas de seguridad, ámbito, metodología de
¡nsoección. condicionantes.

Informar y proponer al Director requerimientos de capacitación especializada para
el buen desempeño de las actividades del Departamento.

Elaborar y actualizar base de datos, conservar y custodiar la documentación e
información que lenga bajo su cuidado, o a la cual tuv¡ere acceso
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebida de aouella.
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Establecer un adecuado control de custodia y archivo de los documentos,
mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que trate.

Proporcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para el Estado de Baja California Sur.

Observar buena conducia, tratando con respeto, dil¡gencia, imparcialidad y rect¡tud a

las personas con que tenga relación con mot¡vo de sus funciones.

Observar respeto, cunrpliendo las disposiciones que estos d¡cten en ejercicio de sus
atribuciones.

. Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o las que le asigne
el Gobernador del Estado, el Secretario v/o el Director del ramo de acuerdo a sus
atribuciones.

7.4 Jefe del Departamento de Cartografía

r Recopilar, actualizar, difund¡r, resguardar información de los adelantos
cartográf¡cos los cuales estén basados en investigaciones científicas, en el
empleo de los últimos adelantos en la tecnología y el uso de aparatos de alta
precisión, como son las fotografías aéreas, la fotogrametría, la fotointerpretación,
el uso de ¡mágenes de satélite y las nuevas metodologías en la elaboración de las
cartas o mapas geográficos, planos topográficos para: asesorar y en su caso,
proporcionar material impreso y/o digital a promoventes que lo soliciten que
pretendan realizar proyectos de obras o actividades públicas o privadas en el
Estado.

Apoyar en la elaboración de cartas topográficas, urbanas y rurales en el ámbito
Estatal, Munlcipal, Delegacional y de Centros de Población.

Llevar el control y actualización de la planoteca.

Apoyar en él cálculo de los poligonos de las reservas territoriales,

Apoyar en la coordinación de Ia información relacionada con la cartografía.

Llevar el control del archivo de fotografías aéreas.

Actualizar en formato digital la información cartográfica de los planes o estudios
de desarrollo urbano realizados.

Llevar control y actualización cartográfica de dictámenes emitidos por parte del
departamento de desarrollo urbano en cuanto a uso de suelo se refiere.
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Elaborar mapas que se pueden realizar con programas de ¡nformática llamados

SIG en los que t¡ene geo-referencia desde un árbol y su ubicaciÓn' hasta una

ciudad entera incluyendo sus edificios, calles' plazas, puentes' jurisdicciones'

Disponer de monitores, trazadores, impresoras, escáner (remotos y de

doiumentos) y los trazadores estéreos analiticos, iunto con los programas oe

"ó*pri"J"tá 
iara la visualización, el proceso de imagen' el análisis espacial y.la

éár"?,.it de lá base de datos, para la fabricación de mapas de las áreas del

Éstado, para localizar variables sobre mapas existentes y crear nuevas

ápl¡caciones para los mapas y proponer nuevas industrlas de exploraciÓn y

explotación.

lnforrnar a protxoventes sobre portales en lnternet qtle permiten visualizar y

consultar mapas de casi el mundo entero.

Rea|izarenrepresentacíóndelDirector,reunionesdetrabajointernasoexternas
con los repreientantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social'

para ,"visiOn y/o elaboración de mapas temáticos, sistemas de información

ieogranca y lá cartografía que se genere o der¡ve de los Planes' Programas'

Ácuérdos, óonvenios, contrátos y/o Fideicomisos de Política y Gestión urbana

del Gobierno del Estado de Baja California Sur'

Revisar y/o elaborar mapas temáticos' sistemas de información geográfica y la

cartograiía que se genere o derive Planes, Programas, Acuerdos' Convenios y/o

conti ios cl.i politicá y Gestión urbana ctel Gobierno del Estado de Baja cal¡forn ja

Sur, do ¡rcüercio a los prrlicipios, flnes y objetivos políticos' sociales' culturales y

económicos contenidos en la constituciÓn de los Estados unidos Mexicanog y del

Estado de Baja California Sur.

colaborar en la planeaciÓn, elaboración, análisis, revisión, coordinación y evaluación

delosmapastemáticos'sistemasde¡nformacióngeográficaylacartografíague
se genere o derive clc Planes, Programas, Acuerdos' Convenios' Contratos y/o

F iijii¡oorr¡ isos en Política y Gestión Úrbana: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo

Uri:¡r,i'r, Piogfamas lüuriicipales de Desarrollo Urbano, Programas Operativos

Anuales.

Prc,gramas Especiales del Gobierno del Estado, Programas Sector¡ales de

Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas

Intermunicipales, Progámas de Ordenamiento Ecológico' Programas de

Áreas Naturales Protegidas, Programas de Reforestación'

Programas de ConservaciÓn y Fomento del D-esarrollo de la Flora y Fauna

Mar-ina y Terrestre, programa subregional de Desarrollo urbano, Programas

de los representantes d"el Gobierno áel Estado, convenios de coordinaciÓn

entre los sectores público, privado y federal y;
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Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, La Paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayunlamientos y/o Sectores Sociales, Programas de lmpacto
de Emergencia Ecológica y Contingencia Ambiental. Programas de
Modernización Catastral, Programa del Registro Público de la Propiedad y <le
Comercio.

Recopilar información sobre la temática a tratar en reunión cle trabajo, organizar la
documentación soporte que se llevará a la reunión de trabalo, si hay compromisoo
de competenc¡a prev¡os, definir el avance de los mismos.

Acordar con el Director los alcances de la recopilación de información de la
temática a tratar en reunión de trabajo.

Realizar logistica de las reuniones con los representantes de las Dependencias,
Ayunlamientos y/o Sector Social, con la finalidad de tratar asuntos relacionados
con la revisión y/o elaboración de los mapas temáticos, sistemas de infomación
geográfica y la cartografía que se genere o derive de Planes y/o Programas de
Política y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Elaborar minuta de las reuniones de trabajo.

Definir cual Dependencia, Ayuntamientos ylo Sector Social, tendrá la
obligatoriedad de resguardo de documentos originales que se deriven de la
reunión d€ trabajo.

Elaborar Nota Informativa dir¡g¡da al Direc{or que contemple: Firma de qu¡én o
quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión, part¡c¡pantes, Agenda de
Trabajo, resumen de los aspectos más relwanles, acuerdos, observacion€s y
problemát¡ca (en su caso).

Entregar original al Director Nota o Notas Informalivas, Minuta y docum€nffin
soporte (en su caso), derivadas de la reunión de trabajo, g¡rar instruccione para
archivar en expediente correspondiente un{opia de toda la documentac¡ón.

Elaborar agenda de trabajo de las acc¡ones á desarrollar en base a instrucción del
Director para dar cumplimiento en tiempQ y forma a los compromisos de la
Dirección derivados de la reunión de trabajo.

De las instrucciones g¡radas por el Dirgctor de las acciones a desarrollar,
derivadas de los compromisos de la ieunión de trabafo, llevar eviderrcia
documental, ejemplo: planes, prograpas, convenios, acuerdos, ofidc,
memorándums, formatos, instructivos, noFs informativas, presupuestos, v¡áticos.
mapas temáiicos, sistemas de ¡nfomación geográfica y ta cartografia.

i
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Elaborar reportes por escrito de rev¡siones a documentos que contemplen,
modiflcaciones, observaciones.

Determinar la periodic¡dad de la entrega de repgles de avance de cumplimiento
de ac¡iones a desarrollar derivadas de la reuqióñ de trabajo.

Entregar reportes de avances de- Cumplimiento de acciones desanolladas
órivadas de la reunión de trabajo. 

'-

Girar instrucciones que los documentos que se generen como resultado de las
feuniones de trabajo, archivar en un expediente, el cual pueda consultarse
permanentemente por personal autorizado.

Elaborar propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato yio Fideicomiso, como
instrumento jurídico de obligatoriedad de los compromisos del Gobierno del
Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos prioritarios,
normat¡vidad, legislación y presupuesto vigehtes del'Gobiemo del Estado de Baja
California Sur.

Revisar propuesta de de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso
coordinadamente con los representantes de las Dependenc¡as, Ayuntamientos
y/o Sector Social involucrados.

Enviar propuesta de de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso a
representantes de las Dependenc¡as, Ayuntamientos y/o Sector Social
competenc¡a para su revisión conespondiente.

Revisar oficios de contestación de los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia sobre la revisión, sugerencias,
observaciones, modificaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de Convenio, Acuerdo,
Contrato y/o Fideicomiso.

Determinar en base a oficio de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a realizar a la
propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Realizar modificaciones a la propuesta del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, derivadas de las sugerencias de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social de competencia.

Elaborar y entregar al Director el Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso.
Acordar con el Director los alcances del Convenio, Acuerdo, Cont¡ato y/o
Fideicomiso.

los
de
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Instruir elaborar oficio sol¡citando la firma autógrafa en tantos necesar¡os y la
rúbrica en cada hoja del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, dirigirlo
a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social.

Programar y elaborar rol de envió (en su caso) por Dependenc¡as, Ayuntamientos
y/o Sector Social, Gobernador Constitucional, Secretaria General, Secretaria de
Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecologfa
Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se solicitan las firmas del de
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Elaborar oficio anexando una cop¡a del de Convenio, Acuerdo, Confato y/o
Fideicomiso y anexos (en su caso), sol¡citando (en su caso) a la Secretaria
General del Gobierno del Estado. su oublicación en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Realizar plan de trabajo planteando las acciones a realizar en corto, mediano y
largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos, del de Convenio,
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso signado (en su caso)-

Realizar actividades de coordinación con la cuadrilla de topograf¡a derivadas de
programas de competencia de la Dirección, denuncia pública, situación de
emergenc¡a.

Elaborar Plan de coordinación con la cuadrilla de topografía: Fundamento legal,
alcance y objetivos, documentar desarrollo previo, durante, posterior, práctica de
c¿rmpo, responsabilidades, información confidencial, definir medidas de
seguridad, ámbito, metodología de coordinación, condicionantes.

Informar y proponer al Director requerimientos de capacitación especializada para
el buen desempeño de las actividades del Departamento.

Elaborar y actualizar base de datos, conservar y custodiar la documentación e
informac¡ón que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuviere acceso
imp¡d¡endo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebida de aquella.

Establecer un adecuado control de custodia y archivo de los documentos,
mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que trate.

Proporcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para el Estado de Baja California Sur.

Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rect¡tud a
las personas con que tenga relación con motivo de sus funciones.
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. Observar respeto, cumpliendo las disposiciones que estos dicten en ejercicio de sus
atribuciones.

¡ Las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o las que le as¡gne
el Gobernador del Estado. el Secretario v/o el Director del ramo de acuerdo a sus
atribuciones.

7.5 Jefe del Departamento de Proyectos Específicos

Realizar reuniones de trabajo internas o externas con los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, para colaborar, opinar,
elaborat, revisar y/o toma de decisiones en: Planes, Programas, Acuerdos,
Convenios, Contratos, Fideicomisos, Concursos y/o Bases de Licitaciones,
Estimaciones de Política y Gestión Amb¡ental y Gestión Urbana del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

Colaborar en la planeación, elaboración, análisis, revisión, coordinación y
evaluación de de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos,
Fideicomisos, Concursos y/o Bases de Lic¡tac¡ones en Política y Gestión
Urbana: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano, Programas Municipales
de Desarrollo Urbano, Programas Operativos Anuales.

Programas Especiales del Gobierno del Estado, Programas Sectoriales
de Desanollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Con
urbanas Interrnunicipales, Programas de Ordenamiento Ecológico,
Programas de Áreas Naturales Protegidas, Programas de
Reforestac¡ón.

Programas de Conservación y Fomento del Desarrollo de la Flora y
Fauna Marina y Terrestre, Programa Subregional de Desarrollo Urbano,
Programas de los representantes del Gobierno del Estado, Convenios
de Coordinación entre los sectores público, privado y federal y;

Programas de Desanollo Urbano de los Centros de Población, La Paz,
Los Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación
entre Dependenc¡as, Ayuntamientos y/o Sectores Sociales, Programas
de lmpacto de Emergencia Ecológica y Cont¡ngencia Amb¡ental.' Programas de Modernización Catastral, Programa del Registro Público
de la Propiedad y de Comercio.

Recopilar información sobre la temática a tratar en reunión de trabajo, organizar la
documentación soporte que se llevará a la reunión de trabajo, s¡ hay comprom¡sos
de competencia previos, definir el avance de los mismos.

Acordar con el Director los alcances de la recopilación de información de la
temática a tratar en reunión de trabaio.



l Realizar logística de las reuniones con los representantes de las Dependencias,
Ayuntam¡entos y/o Sector Social, con la finalidad de tratar asuntos relacionados
con la rev¡s¡ón y/o elaborac¡ón de Planes y/o Programas de Política y Gestión
Ambiental del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Elaborar minuta de las reuniones de trabaio.

Definir cual Dependenc¡a, Ayunlamientos yio Sector Social, tendrá la
obligatoriedad de resguardo de documentos originales que se deriven de la
reunión de trabajo.

Elaborar Nota Informativa dirig¡da al Director que contemple: Firma de quién o
quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión, part¡c¡pantes, Agenda de
Trabajo, resumen de los aspectos más relevantes, acuerdos, observaciones v
problemática (en su caso).

Enhegar original al Director Nota o Notas Informativas, Minuta y documentación
soporie (en su caso), derivadas de la reunión de trabajo, girar instrucciones para
archivar en expediente correspondiente una copia de toda la documentación.

Elaborar agenda de trabajo de las acc¡ones a desarrollar en base a instrucción del
Director para dar cumplimiento en t¡empo y forma a los compromisos de la
Dirección derivados de la reunión de trabajo.

De las instrucciones giradas por el Director de las acciones a desarrollar,
derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar evidencia
documental, ejemplo:

Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos, Fideicomisos, Concursos
y/o Bases de Licitaciones, oficios, memorándums, formatos, instruclivos, notas
informativas, presupuestos, viáticos,

Elaborar reportes por escr¡to de revisiones a documentos que contemplen,
modif¡caciones, observaciones.

Determinar la periodicidad de la entrega de reportes de avance de cumplim¡ento
de acciones a desarrollar derivadas de la reunión de trabajo.

Entregar reportes de avances de cumplimiento de acciones desarrolladas
derivadas de la reunión de trabajo.

Girar instrucciones que los documentos que se generen como resultado de las
reun¡ones de trabajo, archivar en un expediente, el cual pueda consultarse
permanentemente por personal autorizado.
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Elaborar propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, como
instrumento juridico de obligatoriedad de los compromisos del Gobierno del
Estado, los elemenlos que sean acordes con los proyectos prior¡tarios,
normatividad, legislación y presupuesto vigentes del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Revisar propuesta de de Conven¡o, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso
coordinadamente con los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social involucrados.

Enviar propuesta de de Convenio, Acuerdo, Contrato yio Fideicomiso a los
representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de
competencia para su revisión correspondiente.

Revisar oficios de contestación de los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia sobre la revisión, sugerencias,
obseryaciones, modificaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de Convenio, Acuerdo,
Contrato y/o Fideicomiso.

Determinar en base a oficio de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a rcalizar a la
propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Realizar modificaciones a la propuesta del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, derivadas de las sugerencias de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social de competencía.

Elaborar y entregar al Director el Conven¡o, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso.
Acordar con el Director los alcances del Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso.

Instru¡r elaborar oficio solicitando la firma autógrafa en tantos necesarios y la
rúbrica en cada hoja del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, dirigirlo
a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social.

Programar y elaborar rol de envió (en su caso) por Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social, Gobernador Constitucional, Secretaria General, Secretaria de
Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana lnfraestructura y Ecologia
Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se solicitan las firmas del de
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Elaborar oficio anexando una copia del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso y anexos (en su caso), solicitando a la Secretaría General del
Gobierno del Estado, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.
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a Realizar plan de kabajo planteando las acciones a realizar en corto, mediano y
largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos, del de Convenio,
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso signado (en su caso).

lnformar y proponer al Director requerimientos de capacitación especializada para
el buen desempeño de las actividades del Departamento.

Efaborar y actualizar base de datos, conservar y custodiar la documentación e
información que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuviere acceso
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización ¡ndebida de aquella.

Establecer un adecuado control de custodia y archivo de los documentos,
mediante el reg¡stro, asignación y destino de acuerdo al tema que trate.

Proporcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública para el Estado de Baja California Sur.

observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a
ras personas con que tenga relac¡ón con motivo de sus funciones.

observar respeto, cumpliendo las disposic¡ones que estos dicten en ejercicio de sus
akibuciones.

o Las demás que le señalen las disposiciones legales v¡gentes o las que le asigne
el Gobernador del Estado, el secretario y/o el Director áel ramo de acuerdo a éus
atribuciones.

7.6 Analista del Departamento de Ecologla y Medio Ambiente

o Asesorar a promoventes que pretendan realizar proyectos de obras o actividades
públicas o privadas en el Estado, los reqüisitos que para dar cumplimiénto a los
ordenam¡entos legales en materia ambiental, deberán presentai para obtener
autorización gubernamental para el desarrollo de sus proyectos.

o Informar sobre trám¡tes: a) fundamentación legal b) condicionanles para la
recepción oficial, c) área responsable de llevar a cabo el análisis, üvisión,
estudio, opinión. resolución y/o autorización gubernamental c) tiempo de
respuesta d) emisión de opinión. resolución y/o autorización gubernamental e¡
v¡gencia de la opinión, resolución y/o autorización gubernamenial f) costo en su
caso g) lugar donde se solicita y se entrega el oficio áe respuesta g) itatus porvía
telefónica, correo electrónico o personalizado.
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Apoyar en la elaboración de resolución de Informe Preventivo, Evaluación de
Manifestación de lmpacto Ambiental, Estudio de Riesgo, L¡cencias de
Funcionamiento, Reg¡stro de Aguas Residuales, Autorización de lmpacto
Ambiental, Autorización de Riesgo Ambiental.

Apoyar en la elaboración de la resolución entre otros, en base a evaluar: a) la
verac¡dad de la información gráfica a escala y los datos generales del proyecto, b)
el impacto amb¡ental c) el aprovechamiento racional de los elementos naturales,0
y el cumplimiento de los objetivos de los Programas de Desarrollo Urbano y
legislación correspondiente

Apoyar en la elaboración y presentar al Jefe de Departamento para su Vo. Bo.
y/o observaciones propuestas de Oficio de respuesta de resoluciones en maleria
ambiental.

Apoyar en la elaboración de oficio de respuesta de resoluciones en materia
ambiental, solicitar rubrica autógrafa al Jefe del Departamenlo.

Proponer, emitir opin¡ón sobre las sanciones en caso de ¡nfracciones a la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente para el Estado de Baja California
Sur.

Apoyar en las reuniones de trabajo internas o externas que se realicen con los
representanles de las Dependencias, Ayuntam¡entos yio Sector Social, para
revisión y/o elaboración de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos
y/o Fideicomisos, en Política v Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de
Baja California Sur.

Apoyar en la revisión y/o elaboración de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos yio Fideicomisos, en Política y Gest¡ón Ambiental del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, de acuerdo a los principios, fines y objetivos polít¡cos,
sociales, culturales )¿ económicos conten¡dos en la Constituc¡ón de los Estados
Unidos Mexicanos y del Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la planeación, elaboración, análisis, revisión, coordinación y evaluac¡ón
de los Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos y/o Fideicomisos en
Polít¡ca y Gestión Ambiental; Plan Estatal y Municipal de Desarrollo Uóano,
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas Operat¡vos Anuales.

Programas Especiales del Gobierno del Estado, programas Sectoriales de
Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas
Intermun¡cipales, Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de
Areas Naturales Protegidas, Programas de Reforestación.

Programas de Conservación y Fomento del Desanollo de la Flora y Fauna
Marina y Terrestre, Programa Subregional de Desarrollo Urbano, programas



.

de los representantes del Gobierno del Estado, Convenios de Coordinación
entre los sectores público, privado y federal.

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, La Paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sectores Soc¡ales, Programas de lmpacto
de Emergencia Ecológica y Contingencia Ambiental, Programas de Educación
Ambiental, Programas de Difusión de la Legislación Ambiental, ámb¡to
Federal, Estatal y l\4unicipal, Programas de Educación Amb¡ental no formal.

Apoyar en la recopilac¡ón de información sobre la temática a tratar en reun¡ón de
trabajo. organ¡zar la documentación soporte que se llevará a la reunión de trabajo,
si hay compromisos de competencia previos, definir el avance de los mismos.

. Acordar con el Jefe de Departamento los alcances de la recooilac¡ón oe
información de la temática a tratar en reunión de trabajo.

Apoyar en la logística de las reuniones con los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, con la finalidad de tratar
asuntos relac¡onados con la revisión y/o elaborac¡ón de Planes, programas,
Acuerdos, Convenios, Contratos, Fideicomisos en Politjca y Gest¡ón Ambiental
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la elaboración de la minuta de las reuniones de trabajo.

Apoyar en la elaboración de Nota Informativa dirigida al Director que contemple:
Firma de quién o quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión,
participantes, Agenda de Trabajo, resumen de los aspectos más relevantes,
acuerdos, observaciones y problemát¡ca (en su caso).

Apoyar en la entrega del original al D¡rector Nota o Notas Informativas, Minuta y
documentación soporte (en su caso), derivadas de la reunión de trabajo, archivar
en exped¡ente correspondiente una copia de toda la documentación.

Apoyar en la elaboración de la agenda de trabajo de las acciones a desarrollar en
base a Instrucción del D¡rector para dar cumpl¡miento en tiempo y forma a los
compromisos de la Dirección derivados de la reunión de trabajo.

De las instrucciones giradas por el Jefe de Departamento de las acciones a
desarrollar, derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar
ev¡dencia documental, ejemplo: Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos, Fideicomisos, oficros, memorándums, formatos, instructivos. notas
informativas, presupuestos, viáticos.).

Apoyar en la elaboración de reportes por escrito de revisiones a documentos que
contemplen, modifi caciones, observaciones.
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Apoyar a determinar la periodicidad de la entrega de reportes de avance oe

cúmptimiento de acciones a desarrollar derivadas de la reunión de trabaio.

Apoyar en la entrega de reportes de avances de cumplimiento de acciones

desarrolladas derivadas de la reunión de trabajo.

Archivar los documentos que se generen como resultado de las reuniones de

trabajo, archivar en un expediente, el cual pueda consultarse permanentemenle

por personal autorizado.

Apoyar en la elaboración de propuesta de Acuerdo, Convenio, Contrato. y/o

Fideicomisos, como instrumento ¡urídico de obligatoriedad de los compromrsos

del Gob¡erno del Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos

prioritarios, normat¡v¡dad, legislación y presupuesto v¡gentes del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la revisión de propuesta de Acuerdo, Convenio, Contrato y/o

Fidácom¡sos, coordinadamente con los representantes de las Dependencias,

Ayuntamientos yio Sector Social ¡nvolucrados.

Apoyar en el envió de propuesta de Acuerdo, Convenio, Contrato y/o

Fide¡comisos a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o

Sector Social de competencia para su revisión correspondiente.

Apoyar en la revisión de oficios de contestación de los representantes de .las
D'ep'endencias, Ayuntamientos y/o sector social de competencia sobre la revisión,

sugerencias, obéervaciones, modificaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de

Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos.

Apoyar a determinar en base a oficio de contestación de los representante.s de las

D'ep'endencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a realizar a la
propuesta de Réalizar modificaciones a la propuesta del Acuerdo, Convenio,

bontr"to y/o Fideicomisos derivada de las sugerencias de las Dependencias,

Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia

Apoyar en la elaboraciÓn de Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos'

Apoyar en la elaboraciÓn de oficio solicitando la firma autÓgrafa (en su caso¡ en

tantós necesarios y la rúbrica en cada ho¡a del Acuerdo, Convenio, Contrato.y/o
Fideicomisos, apoyar a dirigirlos a los representantes de las Dependencias,

Ayuntamientos y/o Sector Social.

Apoyar en la programaciÓn y elaboración del rol (en su caso) de enviÓ por

Diplndencias,' Aiuntamientoi yio Sector Social, Gobernador Constitucional,

Secretaria Generá|, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana



lnfraestructura y Ecología Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se
sol¡citan las firmas del Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos

. Apoyar en la elaboración de oficio anexando una copia Acuerdo, Convenio,
Contrato y/o Fideicomisos y anexos (en su caso), solicitando a la Secretaría'
General del Gobierno del Estado, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la realización del plan de trabajo planteando las acciones a realizar en
corto, med¡ano y largo plazo (en su caso), derivadas de los compromlsos, del
Acuerdo, Convenio, Contrato y/o Fideicomisos signado.

Apoyar en la real¡zación de activ¡dades de vigilancia e inspección derivadas de
programas de competencia de la Dirección, denuncia pública, s¡tuación de
emergencia.

Apoyar en la elaboración de Plan de inspección: Fundamenlo legal, alcance y
objetivos, documentar desarrollo previo, durante, posterior, práct¡ca de campo,
responsabilidades, información confidencial, definir medidas de seguridad,
ámbito, metodología de inspección de. Residuos, Emisiones de fuentes frjas y
móviles, Ruido, Aguas Residuales, Recursos naturales, condicionantes de
autorizac¡ones.

Apoyar en ¡a elaborac¡ón y actualizac¡ón de base de datos, conservar y custodiar
la documentación e información que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuviere
acceso impidiendo o ev¡tando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
inutilización indebida de aquella.

Apoyar en el establecimiento adecuado control de custodia y archivo de los
documentos, mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que
trate.

Apoyar en proporcionar información en el marco de la Ley de Transparencia y
Acceso a la ¡nformación Pública para el Estado de Baja California Sur.

Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y.
rectitud a las personas con que tenga relación con motivo de sus funciones.

observar respeto con los superiores jerárquicos, cumpliendo las disposiciones
que estos d¡cten en ejercicio de sus at¡ibuc¡ones.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherehtes al área de su competencia.
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7.7 Analista del Departamento de Desarrollo Urbano

Asesorar a promoventes que pretendan realizar proyectos de obras o aclividades
públicas o privadas en el Estado, indicando cuales son los requisitos que para dar
cumplimiento en maier¡a urbana, deberán presentar para obtener d¡ctamen
gubernamental para el desarrollo de sus Proyectos.

Informar sobre trámites: a) fundamentación legal b) cond¡c¡onantes para la
recepción oficial, c) personal que llevara a cabo el análtsis, revis¡ón, estudio y
dictamen d) t¡empo de respuesta e) emisión de dictamen f) vrgencjg una vez
emitido el dictamen g) costo en su caso h) lugar donde se solicita y se entrega el
oficio de respuesta i) status por vía telefónica, correo electrónico o personalizado.

Apoyar en la elaboración de Dictamen Técnico de Uso de Suelo, Dictamen
Técnico de Lotificación y/o Sembrado de Edificios, Cambio de Régimen de
Propiedad a Condominio, Habitacional Interés Soc¡al, Nivel Medio, Habitacional
Residencial/TurÍstico/Hotelero, [¡¡xtos (Comercial-servicios), Industrial.

Apoyar en la elaboración de dictamen entre otros, en base a evaluar: a) la
veracidad de la información gráfica a escala y los datos generales del proyecto y
visita de campo; b) el impacto a nivel local, regional o subregional de la estructura
urbana; c) la tipificación del uso del suelo; d) la viabilidad del proyecto y; e) el
cumplim¡ernto de los obletivos de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano.

Apoyar en la elaboración y presentar al Jefe de Departamento para su Vo. Bo. y/o
observaciones propuestas de Oficio de respuesta de dictamen en materia urbana.

Apoyar en la elaborac¡ón de oficio de respuesta de dictamen en materia urbana,
solicitar rubrica autógrafa al Jefe de Departamento.

Proponer em¡t¡r opini(in sobre las sanciones en caso de ¡nfracciones a la Ley de
De.sarolio Urbano y al Reglamento de Fraccionamientos y Reglamento de
Consirucciones para el Estado de Baja Californ¡a Sur.

Apoyi:r en las reuniones de trabajo internas o externas que se reaticen con los
representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, para
revisión y/o elaboración de Planes, programas, Acuerdos, Convenios, Contratos
y/o Fideicomisos en Politica y Gestión Urbana det Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Apoyar en la revisión y/o elaboración de planes, programas, Acuerdos, Convenios,
contratos y/o Fideicomisos en Política y Gestión urbana del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, de acuerdo a los principios, fines y objet¡vos políticos,
soc¡ales, culturales y económ¡cos contenidos en la constitución de los Estados
Unidos l\"4exicanos y del Estado de Baia California Sur.
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Apoyar en la planeación, elaboración, análisis, revisión, coordinación y evaluación
de.los Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos y/o Fideicomisos en
Política y Gestión urbana; pran Estatar de Desarrolo úrbano, programas
Municipales de Desarrollo Urbano, programas Operativos Anuales.

Programas Especiares der Gobierno der Estado, programas sectoriares de
Desarrollo u¡bano, programas de ordenamiento de ras Zonas conurbanas
Intermunicipales.

Programa Subregional de Desarrollo Urbano, programas de los
representantes del Gobierno del Estado, convenios de coordinación entre
los sectores público, privado y federal, y

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de población, La paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sectores Sociales.

Apoyar en la recopilación de información sobre la temática a tratar en reunión de
trabajo organizar la documentación soporte que se evará a ra reun¡ón de trabajo,
s¡ hay compromisos de competencia previos, definir el avance de los mismos.

Acordar con el Jefe de Departamento los arcances de la recopilac¡ón de
información de la temática a tratar en reunjón de trabajo.

Apoyar en la logística de las reuniones con los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos yio sector social, con fa finaridad de tratar
asuntos relacionados con ra revisión y/o eraboración de pranes, programas,
Acuerdos, convenios, contratos y/o Fideicomisos de politica y Gestión 

"urbaná
del Gob¡erno del Estado de Baja California Sur.

r Apoyar en la elaboración de ta minuta de las reuniones de trabaio.

Apoyar en la elaboración de Nota Informativa dirigida ar Director que contemple:'
Firma de quién o quienes elaboraron, nombré, fecha. lugar üe ta ,eun¡On,
participantes, Agenda de Trabajo, resumen de ios aspectos más relevantes,
acuerdos, observaciones y problemática (en su caso).

Apoyar en la entrega del orlginal al Director Nota o Notas Informativas, Minuta y
documentación soporte (en su caso), derivadas de la reunión de trabajo, girar
instrucc¡ones para archivar en expedienre correspondiente una cop¡a de'todi ra
documentación.

Apoyar en la elaboración de la agenda de trabajo de las acciones a desarrollar enbase a inslrucción der Director para dar cumprimiento en tiempo y forma a roscompromisos de la Dirección derivados de la reunión de traba¡o.
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De las instruccrones giradas por el Jefe de Departamento de las acciones a

desarrollar, derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar
evidencia documental, ejemplo: Planes, Programas, Acuerdos, Convenios,
Contratos y/o Fideicomisos oficios, memorándums, formatos, instructivos, notas
informativas, presupuestos, viáticos.),

Apoyar en la elaboración de reportes por escrito de revisiones a documentos que
contemolen. modifi caciones. observaciones.

Apoyar a determinar la period¡cidad de la entrega de reportes de avance de
cumplimiento de acciones a desarrollar derivadas de la reunión de trabajo.

. Apoyar en la entrega de reportes de avances de cumplimiento de acc¡ones
desarrolladas derivadas de la reunión de trabaio.

o Archivar los documentos que se generen como resultado de las reuniones de
traba.io, archivar en un expediente, el cual pueda consultarse permanentemente
por personal autorizado.

Apoyar en la elaboración de propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, como ¡nstrumento jurídico de obligatoriedad de los comprom¡sos del
Gob¡erno del Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos
prioritar¡os, normatividad, legislación y presupueslo vigentes del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la revisión de propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso coordinadamente con los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social involucrados.

Apoyar en el envió de propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato yio Fideicomiso
a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de
competencia para su revisión correspondiente.

Apoyar en la revisión de oficios de contestación de los fepresentantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Soc¡al de competencia sobre la revisiÓn,
sugerencias, observaciones, modificaciones y/o Vo. 8o. a la propuesta de
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso.

Apoyar a determ¡nar en base a oficio de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a realizar a la
prop,uesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, derivada de las
sugerencias de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de
competencia.
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Apoyar a reelizar modificaciones a la propuesta del Convenio, Acuerdo, Contrato
ylo Fideicomiso, derivadas de las sugerenc¡as de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia.

Apoyar en la elaboración del Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso.

Apoyar en la elaboración de oficio solicitando Ia firma autógrafa en tantos
necesarios y la rúbrica en cada hoja del Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, apoyar a dirigirlos a los representantes de las Dependéncias,
Ayuntam¡entos y/o Sector Social.

Apoyar en la programación y elaboración del rol de envió (en su caso) por
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, Gobernador Const¡tucional,
Secretaria General, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana
Infraestructura y Ecología Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se
solicitan las firmas del Convenio y/o Acuerdo.

Apoyar en la elaboración de oficio anexando una copia del Convenio, Acuerdo,
Contrato y/o Fideicomiso y anexos (en su caso), sol¡c¡tando a la Secretaría
General del Gobierno del Estado, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur (en su caso).

Apoyar en la real¡zac¡ón del plan de trabajo planteando las acciones a realizar en
corto, mediano y largo plazo (en su caso), derivadas de los compromisos del
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso signado.

Apoyar en la realización de actividades de vigilancia e inspección derivadas de
programas de competencia de la Dirección, denuncia pública, situación de
emergenc¡a.

Apoyar en la realización del Plan de inspección: Fundamento legal, alcance y.
objetivos, documentar desarrollo previo, durante, posterior, práclica de campo,
responsabilidades, información confidencial, definir medidas de seguridad,
ámbito, metodología de inspección. condicionantes.

Apoyar en la elaboración y actualización de base de datos, conservar y custodiar
la documentación e información que tenga bajo
tuviere acceso impidiendo o evitando el uso.

cuidado,oalacual
sustracción. destrucción.

ocultamiento o inutilización indebida de aquella.

Apoyar en el establecimiento adecuado control de custodia y archivo de los
documentos, mediante el regislro, asignación y dgstino de acuerdo al tema que
trate.
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Observar buena conducta, tratando con respeto, d¡ligencia, imparcialidad y reclitud a
las personas con que tenga relación con motivo de sus funciones.

Observar respeto, cumpl¡endo las disposiciones que estos dicten en ejercicio de sus
atribuciones.

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

7.8 Analista del Departamento de Cartografía

. Apoyar a recopilar, actualizar, difundir, resguardar información de los adelantos
cartográf¡cos los cuales estén basados en investigaciones científicas, en el
empleo de los últimos adelantos en la tecnología y el uso de aparatos de alta
precisión, como son las fotograffas aéreas, la fotogrametrla, la fotointerpretación,
el uso de imágenes de satélite y las nuevas metodologías en la elaboración de las
cartas o mapas geográf¡cos, planos topográficos para: asesorar y en su caso,
proporcionar material impreso y/o digital a promoventes que lo soliciten que
pretendan realizar proyeclos de obras o act¡v¡dades públ¡cas o privadas en el
Estado.

. Apoyar en la elaboración de cartas topográficas, urbanas y rurales en el ámbito
Estatal, Municipal, Delegacional y de Centros de población.

Apoyar en el conlrol y actualización de la planoteca.

Apoyar en él cálculo de los polígonos de las reservas terr¡loriales.

Apoyar en la coordinación de la ¡nformación relacionada con la cartografía.

Apoyar en el control del archivo de fotografias aéreas.

Apoyar en la actualización en formato digital la información cartográfica de los
planes o estudios de desarrollo urbano realizados.

Apoyar en el control y actualización cartográfica de dictámenes emitidos por parte
del departamento de desarrollo urbano en cuanto a uso de suelo se refiere.

Apoyar en la elaboración de mapas que se pueden rcalizat con programas de
informática llamados SIG en los que tiene geo-referencia desde un árbol y su
ubicación, hasta una ciudad entera incluyendo sus edificios, calles, plazas,
puentes, jurisdicc¡ones.



Informar a promoventes sobre portales en Internet que permiten visualizar y
consultar mapas de casi el mundo entero.

Apoyar en la realización de reuniones de trabajo internas o exlernas con los
representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, para
revisión y/o elaboración de mapas temáticos, sistemas de información geográfica
y la cartografía que se genere o der¡ve de los Planes, Programas, Acuerdos,
Convenios, Contratos y/o Fideicomisos de Política y Gest¡ón Urbana del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la real¡zac¡ón y elaboración de mapas temáticos, sistemas de
información geográfica y la cartografía que se genere o derive Planes,
Programas, Acuerdos, Convenios y/o Contratos de Política y Gestión Urbana del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, de acuerdo a los principios, fines y'
objetivos politicos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
de los Estados Unidos Mex¡canos y del Estado de Baja California Sur.

Apoyar en la planeación, elaboración, anális¡s, revisión, coordinac¡ón y evaluación
de los mapas temáticos, sistemas de información geográfica y la cartografía que
se genere o derive de Planes, Programas, Acuerdos, Convenios, Contratos y/o
Fideicomisos en Política y Gestión Urbana: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo
Urbano, Programas Muniopales de Desarrollo Urbano, Programas Operativos
Anuales.

Programas Especiales del Gobierno del Estado, Programas Sectoriales de
Desarrollo Urbano, Programas de Ordenamiento de las Zonas Conurbanas
lntermunicipales, Programas de Ordenamiento Ecológico, Programas de
Areas Naturales Proteg¡das, Programas de Reforestación.

Programas de Conservación y Fomento del Desarrollo de la Flora y Fauna
Marina y Terrestre, Programa Subregional de Desarróllo Urbano, Programas
de los representantes del Gobierno del Estado, Convenios de Coordinación
entre los sectores público, privado y federal y;

Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, La Paz, Los
Cabos, Mulegé, Loreto, Comondú, Convenios de Coordinación entre
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sectores Sociales, Programas de lmpacto
de Emergencia Ecológica y Contingencia Ambiental. Programas de
Modernización Catastral, Programa del Registro Público de la Propiedad y de
Comercro.

Apoyar en la recopilación de información sobre la temática a tratar en reunión de
trabajo, organlzar la documentac¡ón soporte que se llevará a la reunión de trabajo,
si hay compromisos de competencia previos, definir el avance de los mismos.



Acordar con el D¡rector los alcances de la recopilac¡ón de información de la
temálica a tratar en reunión de trabaio.

. Apoyar en la logistica de las reuniones con los representantes de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social, con la finalidad de tratar
asuntos relacionados con la revisión y/o elaboración de los mapas temáticos,
sistemas de información geográfica y la cartografía que se genere o derive de
Planes y/o Programas de Política y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de
Baja California Sur.

. Apoyar en la elaboración de minuta de las reuniones de trabajo.

¡ Definir cual Dependencia, Ayuntam¡entos y/o Sector Social, tendrá la
obligatoriedad de resguardo de documentos originales que se deriven de la
reun¡ón de trabajo.

Apoyar en la elaboración de Nota Informativa dirigida al Djrector que contemple:
Firma de quién o quienes elaboraron, nombre, fecha, lugar de la reunión,
participantes, Agenda de Trabajo, resumen de los aspectos más relevantes,
acuerdos, observac¡ones y problemática (en su caso).

Apoyar en la entrega de original al Director Nota o Notas Informativas, Minuta y
documentac¡ón soporte (en su caso), derivadas de la reunión de irabajo.

Apoyar en la elaboración de agenda de trabajo de las acciones a desarrollar en
base a instrucclón del Director para dar cumplimiento en tiempo y forma a los
compromisos de la Dirección derivados de la reunión de trabajo.

De las instrucciones giradas por el Jefe de Departamento, de las acciones a
desarrollar, derivadas de los compromisos de la reunión de trabajo, llevar
evidencia documental, ejemplo: planes, programas, convenios, acuerdos, oficios,
memorándums, formatos, instructivos, notas informativas, presupuestos, viáticos.
mapas temát¡cos, sistemas de información geográfica y la cartografía.

Apoyar en la elaboración de reportes por escrito de revisiones a documentos que
contemplen, modificaciones, observaciones,

Apoyar en Entregar reportes de avances de cumplimiento de acciones
desarrolladas derivadas de la reunión de kabajo.

Apoyar que los documentos que se generen como resultado de las reuniones de
trabajo, archivar en un expediente, el cual pueda consullarse permanentemente
por personal autorizado.

Apoyar en la elaboración de propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, como instrumento jurídico de obligatoriedad de los compromisos iel



Gobierno del Estado, los elementos que sean acordes con los proyectos
prioritarios, normatividad, legislación y presupuesto vigentes del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

. Apoyar en la revisión de propuesta de de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso coordinadamente con los representantes de las Dependencias,
Ayuntamientos y/o Sector Soc¡al involucrados.

Apoyar en el envió de propuesta de de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector
Social de compelencia para su rev¡sión correspondiente.

Apoyar en la revisión de of¡c¡os de contestación de los representantes de las
Dependencias, Ayuntam¡entos y/o Sector Social de competencia sobre la revisión,
sugerencias, observaciones, modificaciones y/o Vo. Bo. a la propuesta de
Convenio, Acuerdo, Contrato y/o F¡deicomiso.

Apoyar en determinar en base a oficio de contestación de los representantes de
las Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social las modificaciones a realizar
a la propuesta de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Apoyar en la realización de las modificaciones a la propuesta del de Convenio,
Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso, derivadas de las sugerencias de las
Dependencias, Ayuntamientos y/o Sector Social de competencia.

Apoyar en la elaborac¡ón y entrega al Director el Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso.

Apoyar en la elaboración de oficio solicitando la firma autógrafa en tantos
necesarios y la rúbrica en cada hoja del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o
Fideicomiso, dirigirlo a los representantes de las Dependencias, Ayuntamientos
y/o Sector Social.

Apoyar en la programación y elaboración del rol de envió (en su caso) por
Dependencias, Ayuntam¡entos y/o Sector Social, Gobernador Constitucional,
Secretar¡a General, Secretaria de Finanzas, Secretaria de Planeación Urbana
Infraestructura y Ecología Dependencias y/o Sector Social: del oficio donde se
solicitan las f¡rmas del de Convenio, Acuerdo, Contrato y/o Fideicomiso

Apoyar en la elaboración de oficio anexando una copia del de Convenio, Acuerdo,
Contrato y/o Fideicomiso y anexos (en su caso), solicitando ( en su caso) a la
Secretarfa General del Gobierno del Estado, su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baia California Sur.
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. Apoyar en las act¡vidades de coordinación con la cuadrilla de topografia derivadas
de programas de competencia de la Dirección, denuncia pública, situaciÓn de
emergencia.

. Apoyar en la elaboración del Plan de coordinación con la cuadrilla de topografia:
Fundamento legal, alcance y objetivos, documentar desarrollo previo, durante,
posterior, práctica de campo, responsabilidades, información confidencial, definir
medidas de seguridad, ámbito, metodologia de coordinación, cond¡cionantes.

. Apoyar en la elaboración y actualizac¡ón de base de datos, conservar y custodiar
la documentación e información que tenga bajo su cuidado, o a la cual
tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebida de aquella.

. Apoyar en el establecimiento de un adecuado control de custodia y archivo de los
documentos, mediante el registro, asignación y destino de acuerdo al tema que
trate.

¡ Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a
las personas con que tenga relación con motivo de sus funciones.

. Observar respeto, cumpliendo las dispos¡ciones que estos dicten en ejercicio de sus
atribuciones.

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

7.9 Auxiliar Administrativo

. Resguardar y controlar los archivos del centro de trabajo.

r Recibir, clasificar, registrar, tramitar y archivar correspondencia.

. Establecer los procedimientos y políticas de operación que faciliten la recepción,
control y distribución oportuna de la correspondencia.

. Dar atención amable y responsable al público, contestar los teléfonos, tomar
dictados y elaborar trabajos de mecanografla para oficios minutas,
memorándums y otros.

o Orientar al público y suministrar información sobre documentos que le sean
sol¡c¡tados, y enrutar las que no correspondan a la dependéncia pertinente.
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. Atender al Jefe de Departamento y Analistas, en las act¡vidades que le requ¡era

inherentes a su puesto, a efecto de desempeñar con ef¡ciencia y responsabilidad

sus activ¡dades.

. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y discreciÓn.

. Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reun¡ones y eventos que deba atender

el Jefe de Departamento, llevar la agenda.

o Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objet¡va y directa entre las

áreas que integran el Deparlamento para el debido cumplimiento de las

atr¡buciones que a cada una le corresponden.

r Analizar, revisar, controlar y evaluar los procedimientos de su lrabajo, para

garantizar su efectividad.

r lnformar al Jefe de Departamento en forma oportuna, en su caso sobre las

inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o

documentos encomendados.

. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requer¡das por su superior.

. Apoyar en la logística para la realización de reuniones de trabajo

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

'^ 7.10 Secretaria de Dirección

. Resguardar y controlar fos archivos del centro de trabajo.

r Recibir, clasificar, registrar, tramitar y archivar correspondenc¡a

o Establecer los procedimientos y polít¡cas de operación que faciliten la recepc¡Ón,
'' conlrol y distribuciÓn inlerna y externa oportuna de la correspondencia

.. . Dar atención amable y responsable al público, contestar los teléfonos, tomar
dictados y elaborar trabajos de mecanografía parc oficios, minutas,
memorándums y otros.

r Orientar al público y suministrar jnformación sobre documentos que le sean
sol¡citados y enrutar las que no correspondan a la dependencia pert¡nente.
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Atender al Director en las actividades que le requiera ¡nherentes a su puesto, a

efecto de desempeñar con eficiencia y responsabilidad sus actividades.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y discreción'

Establecer las bases para la integración de la agenda del Director'

Coordinar de acuerdo con ¡nstrucción de su superior, reuniOnes y eventos internoS
y/o externos que deba atender el Director, llevar la agenda conespondienle,
recordar a su superior y a los demás funcionarios y empleados en su caso los

compromisos adquiridos.

Propiciar la comunicacrón y coordinación oportuna, objet¡va y directa entre las

áreas que integran la Dirección, para el debido cumpl¡miento de las atribuciones
que a cada una le corresponden.

Analizar, revisar, controlar y evaluar los procedimientos de su trabajo' para
garantizar su efectiv¡dad.

Informar al D¡rector en forma oportuna, en su caso sobre las inconsistencias o
anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos
encomendados.

Preparar y presentar los informes sobre las activ¡dades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requer¡das por su superior.

Apoyar en la logística para la realización de reuniones en la sala de juntas de la
Dirección.

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

T.llSecretaria de Departamento de Ecología y Medio Ambiente

. Resguardar y controlar los archivos del centro de trabajo.

. Recibir, clasificar, registrar, tramitar y archivar correspondenc¡a.

o Establecer los procedimientos y políticas de operación que faciliten la recepción,
conirol y distribución oportuna de la correspondencia.

. Dar atención amable y responsable al público, contestar los teléfonos, tomar
dictados y elaborar trabajos de mecanografía para oficios m¡nutas,
memorándums y otros.
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. Orlentar al público y sumin¡strar información sobre documentos que le sean
solicitados, y enrutar las que no correspondan a la dependencia pertinente.

. Atender al Jefe de Departamento, Analista, Supervisores, en las actividades que
le requ¡era inherentes a su puesto, a efecto de desempeñar con eficiencia y
responsabilidad sus actividades.

o Desempeñar sus funcioñes con responsabilidad, eficiencia y discreción.

o Establecer las bases para la integración de la agenda del Jefe de departamento.

: ,^ . Coordinar, de acuerdo con instrucc¡ones, reun¡ones y eventos que deba atender' el Jefe de Departamento, llevar la agenda correspondiente y recordar a su
superior y a los demás funcionarios los compromisos adquiridos.

¡ Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, ob.letiva y directa entre las
áreas que integfan el Departamento para el debido cumplimiento de las
atribuciones que a cada una le corresponden.

o Analizar, revisar, controlar y evaluar los procedimientos de su trabajo, para
garant¡zar su efectividad.

o lnformar al Jefe de Departamento en forma oportuna, en su caso sobre las
inconsistencias o anomálías relacionadas con los asuntos. elementos o
documentos encomendados

o Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requeridas por su superior.

. Apoyar en la logist¡ca para la realización de reuniones en la sala de juntas de la
Dirección.

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

7.12 Oficial de Transporte

r Conducir vehiculo asignado a la Dirección para actividades oficiales: a)
transportar a los Servidores Públicos y empleados de la D¡rección b) apoyar en la
entrega de documentación de destino externo c) llevar el vehículo a revisión o
reparación (en su caso) d) desempeñar comisiones d) estacionar el vehículo en el
lugar asignado por las autoridades.

r Informar al Director con anter¡oridad fechas programadas para el mantenimiento
del vehículo.
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. Reportar al D¡rector si se considera que el vehículo presenta algún tipo de falla.

. Solicitar al Director los vales oficiales correspondientes para suministro de
gasolina del vehículo.

. Llevar en b¡tácora control de kilometraje y suministro de gasolina del vehiculo.

. Hacer uso adecuado del vehÍculo.

. Realizar actividades relacionadas con el aseo del vehículo.

o Informar oportunamente y con precis¡ón el lugar donde se deja estacionado el
vehículo

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

7.13Intendente

r Realizar las actividades relacionadas con el aseo del área que ocupa la Dirección,
Sala de juntas y los Departamentos que la componen.

o Realizar las actividades relacionadas con el aseo del mobiliario de la Dirección,
Sala de juntas y los Departamentos que la componen.

. Mantener con higiene los insumos y artículos que se le asignan para el buen
desempeño de su labor.

. Guardar en el lugar asignado los insumos y artículos de limpieza.

. Hacer uso adecuado de los insumos y articulos de limpieza.

. Reportar al Director con anticipación los requerimientos de insumos y artículos de
l¡m pieza.

. Resguardar bajo su responsabilidad los insumos y artículos de limpieza. que se le
asignan para el para el buen desempeño de su labor.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Manual Específico de Organización

Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación

LaPaz, Baja California Sur; Septiembre del20l0.



Manual Específico de Organización
Dirección de Maquinaria pesada y pavimentación

Secretario de planeación
Urbana, lnfraestructura

y Ecología

el Arliculo 32, Fracc¡ón I Inciso A) de ta Ley
O.gánica de ta Adminil¡ación públtca oelEl¡do de Ba¡a C.l¡forn¡¿ Sur".

"Aprobado de rcueado á lo elablecido en

General del

Pablo RangelAlberto Cota Pérez
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1. lntroducción.

La Dependencia de la Coordinacrón de Maquinaria Pesada, Pavimentación, Precios
Unitarios y Concursos de Obras, se creó en 1976 según boletín Oficial No. 48 decreto
2 en la Dirección de Obras, se rnicra al mencionar en una de sus funciones, en 1981, el
decreto No. 268 se amplia el aparato burocrático y se crea la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en las funciones de la Dirección de Obras
Públicas, en inciso Vl, habla de los concursos de obras, en el Vll de los contratos y

construcc¡ones, en el lX se refiere a los Precios Unitarios y en Xl a Maquinaria y
equipo de Goblerno del Estado, por lo cual se instala el Departamento de Maquinaria y
Equipo

En 1987 en el boletín oficial No. 29 decreto 620 con fecha 10 de julio de 1987, se
autoriza la creación de la Unidad de Maquinaria Pesada y Pavimentación, con el
ob.letivo de satisfacer la demanda de la sociedad en las necesidades de rastreo de
calles, caminos y limpieza de anoyos en el municipio de La Paz.

En 1993 por medio de decreto No. 972 en el boletín oficial No. 51 del 20 de Noviembre
de 1993 se modifica el nombre de la Secretaría al nuevo nombre de Secretaría de
Planeación Urbana Infraestructura en sus atribuciones en el artículo 19 enciso lX se
amplia las obligaciones de la Unidad de Maquinaria Pesada y Concurso de Obra serán
supervisadas por la Contraloría del Estado.

En 1994 se publica el Reglamento lnterno de la Secretaría de Planeación Urbana e
Infraestructura en el boletín ofic¡al No. B BIS del '10 de marzo de 1994 en el cual el
artículo 2 se establecen por primera vez las funciones y obl¡gaciones de las Unidades
de Precios Unitarios y Concursos de Obras y la Unidad de Maquinaria Pesada y

Pavimentación.

Para 2001 se modifica y se actuafiza el Reglamento lnterno de la Sec¡etaría donde
establece el artículo 2 enoso B y el artículo 12 el nuevo nombre Coordinación de
Concursos de Obras y Pavimentación, en el cual se omile la legalidad de
funcronam¡ento de Un¡dad de Maquinar¡a Pesada y Pav¡mentac¡ón, por lo que a la
fecha 3 de julio del 2OO2 se envía la propuesta de modmcación de los artículos 2
e¡ciso B, enciso A donde se solicita se cambie el nombre de Coordinación de
Maquinaria Pesada, Pavimentación; Precios Unitarios y Concursos de Obras y en el
artículo 12 se realice la ampliación "6' incisos mas de funciones relacionados con
Maquinaria Pesada y Pavimentación.

Fl Boletín Oficial H 01 se publica 05 de Enero del 2006, el nuevo Reglamento Interior
de Ia Secretaría de Planeación Urbana, lnfraestruclura y Ecología, donde cambia el
nombre de Coordinación a Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación, por lo
cual es necesario la ac{ual¡zac¡ón del Manual de Organización.
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El presente Manuar representa una guía que permite conocer la estructura orgánica, elobjetivo, las funciones y jerarquías fundamentares de ra Dirección oe nráluinaria
Pesada y Pavimentación, así como ra descr¡pc¡ón de cada uno de ros puestos y el
marco jurídico como las atribuciones y funciones conten¡das en el Reglamento Internode la Secretaría de planeación Urbana, lnfraestructura y Ecología.

El propósito de este documento es proporcionar ir¡formación adecuada y precisa a rosempleados sobre ros aspectos fundamentares e inherentes a ta organizáción funcionalde esta Dirección y para constituir un instrumento o una herram¡enta de apoyo quecoadyuve a famiriarizarse con ras funciones coriesponcrientes de acuerdo a raestructura. orgánica y ros diferentes niveres. jerárquicos, ar adecuado o"s.rpáno o,sus-activ¡dades asignadas a. ras diferentes áieas que ra componen a ra * áá ,".,,.de.,fuente de consurta para ra derimitaci,ón de resionsabiridades y obrigaciones paraevitar la duplicidad de funciones en sus distintas áéas
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2. Marco Jurídico Administrativo.

Constituciones.

. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 2glo7l2O1O.

. Constitución Política del Estado Libre y Soberano cle Baja California Sur; (8.0.
No 28. 2OlO7l2O1O\.

Leyes.

. 'Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baia California Sur''
(B.O No. 50 Ext,29109/2008).

. Ley de Presupueslo y Control del Gasto Públ¡co Estatal (8.O. No. 16,
11l03/20O8, Decreto No. 1742\

. "Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estaclo y Municipios cle
Baja California Sur," (8.O. No. 58 Bis EÁ, 01l12l2OO7).

. Ley de Responsab¡l¡dad de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Baja California Sur. (8.O. No. 10, 12103/2010).

. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.'(8.O. No.60 Ext, 27llOl2OOSl.

. 'Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobiemo del Estado de
Baja California Sur" (B O No.63, 31fi22@t)

. Ley de Planeación del Estado de Baja Cal¡fomia Sur. (8.O. No.46,
1OtO8t2OO4l.

. Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja Califomia Sur. (B.O. No. 54,
31t12t2ffi\

. Ley del Equilibrio Ecológico y Protección at Ambiente. (B.O.NO. 2A 2OtO7t2O1O). .,

r Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación publica
Gubernamental 2008 (D.O.F. 1 I lCflt2OO2).

. Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Publica para el Estado de Baia
Califomia Sur. (B.O.G.E No. 10 12103/2010)
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. Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Bata
Cal¡fomra Sur. (Decreto 1518 B.O. No 18 20103/2ü)51

. Ley que Crea el Institr¡to de Vivienda (Decreto 1582. B O. No. 71 . 2Ol12tZúS
DECRETO 1582)

' Ley que Crea a la Junta Estatal de Camims. (Decrelo No.929 B.O. No. 27,
10/06/1993).

. Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur. (Decreto 1742 B.O. No. 16.
11to3t2úBt

Reglamentos.

r Reglamento Interior de la Sec¡etaría de Planeación Urbana, Infraestructura y
EcologÍa (B O No 01 0S/01ZCC6)

r Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Sewicios Relacionados con las
Mismas (B.O No.32, 13tllf,i2ffiAi.

' Reglamento de la Ley de Adquis¡c¡ones. Anendamientos y Servicios del Sector
Público. (8 O. No.8. 2Ot12t2ú3)

Otros.

' Lineamientos para el ejercicio del Gasto de la Administración pública Estatal
(8.O. No 41 , Z}n9tzeffi)

. Plan Estatal de Desenolto 2OOS -2011, B.O.No.SS cy,n}f2}ú.
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Artícr¡lo ?"- Al frente de cada Unidad Administrat¡va, habrá un Director, o Coordinador
en su c¿l;c, ituien será auxiliado por el personal técnico y administrativo que se

determine trlr acuerdo del Secretario y que las necesidades del servicio requ¡eran y

f iguren en el pre5¡rpr.tto

Antícr¡i<¡ ii., Cor¡esponden a las unidades administrat¡vas las siguientes atribuciones
cofnuncs ,: i..r ,.

I Plaire¿rÍ-, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desanollo de los
i:'iiigi¿ntas y el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que

ni.eg'::n Ia Direrción o Coordinación a su cargo.
l! : Propcner las politicás;'líneanlientos y criterios, y preslar el apoyo técnico que se

r€rr,i.ii¿ía para la formulacrÓn, revisión, actualización, instrumentación, ejecución,
l:€:i!-ri;-r¡ rento, supervisión, evaluaciÓn y control de los programas del sector, de

io:, n,-oEr¿lmas y proyectos estratégicos que de ellos denven y de los
r .. | '1orrdrcntes lr ogramas operattvos anuales,

ll l'f(';')',, ier ai Secretario la celebración de bases de coordinación con

leprr: rdencias y Entidades de la Adm¡nistración Pública Estatalt a fin
c).,iaii;.,i\ ios ¡rrograrnas del sector, e Intervenir en su celebraciÓn;

l\i. i'i,,. ,, i;-¡ r,l Sec-etario las bases para la coordinación con los Gobiernos
i'i,:,.,,;-.i y irlunicipal, dentro del marco del convenio de desanollo social, a fin de
r¿e,jriüf los ,pí{x{rnnao ,del, serior, e intervenir en,,'la :celebración de los
ri:s: l;-..ti¡../0.J; acrLert jos

"/ i:o¡,-rrrla¡ y piopúner las bases para la concertación con grupos sociales y

¡.ri:liicrilares de la$ ¡tcciones lend¡entes a la ejecución de los programas del
:;i,)l,r1.rJ:' ¿ !t1t3rv.::t:r" cn la celebración de los correspondientes convenios y

C,-)il:i::ic:i.
\./i i', ,. i,, .., i-. ¡:.:,r.r¡:;:rón y consulta de los diversos grupos soc¡ales en la

clai.,i,rlciuri, rev¡:;i(rn y ejecuc.ión de los programas del sedor;
\/ii. i:.;.1¡, j.:;';,¡v on la fcrrnulación del presupuesto de egresos de la Secretaria y

:t ir Íci:r,;,' , n conducente.
\r'ii;. r.:,r , ¿:'. ', r l.)ir¡sj,r:r: rosto aprobadO y as¡gnado a las unidades administrativaS a su

,:;i.:r ,'... ';rilili¿r'i1.: ias propL,estas, pfomoc¡ones y requerimientos respectivos,
cbssn'ando los l¡neamientos de potitic: y las normas que determinen las
autoridades correspordientes ;

las
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i Analizar el mar@ jurídim y reglamentario que regule el ejercicio de sus
func¡ones y proponer, cuando se requiera, la creación o modificación de las
dispos¡ciones jurídicas conducentes;

X. Formular los proyeclos de manuales de organización, procedimientos y
servic¡os de las áreas a su c€trgo;

Xl. Acordar con su superior inmediato, la resolución de los asuntos que se tramiten
en el área de su competenc¡a;

Xll. Elaborar y someter al acuerdo de la superioridad, proyectos sobre la creación,
modificación, reorgenización, fusión o desaparición de las áreas administrativas
y técnicas a su cargo,

Xlll. Proponer la contratación, desanollo, capac¡tac¡ón, promoción y adscripc¡ón del
personal a su c¿tfglo;

XlV. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en asuntos de su
competencia, cr¡ando legalmente procedan;

XV. Proporcionar la informacion, datos y, en su c€¡so, la cooperación técn¡ca que les
sea requerida pof' otras Dependencias del Ejecrfivo Estatal, así como de la
misma Secretaría, de acuerdo con las políticas establecidas por el titular clel
ramo;

xvl. Asesorar t*:nicamente en asuntos de su especialidad, a los seMdores públicos
de la Secrelaría,

XVll. ordenar y firmar la comunicacion de los acuerdos de trámite, así como la
transmisión de las resoluciones o acuerdos de las autondades slrperiores y
aúorizat con su firma, las gue emitan en ejercicio de sus facuttades;

XVlll. Recitrir en aqrerdo ord¡nario a los jefes de departamer¡to y en acuerdo
extraordinar¡o a cualquier otro servidor público subaltemo, así conro conceoer
audiencias al público;

xlx. Formular dicfámenes, opiniones e informes que les sean en@mendados por la
superioridad; y

xx. Las demás fao¡ltades que les señalen sus superiores y otros ordenamientos
legales.

t,
li
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Articulo 13.- Al Director de Maquinaria Pesada y Pavimentación' le corresponde

L Llevar un inventario del equ¡po y maquinaria de construcctón, propiedad del

Gobiemo del Estado, de su estado fisico y cond¡ciones mecánicas, así como
la vic,a útil de cada unidad;

ll. Poner en condiciones de operatividad, el equipo y maquinaria de

construcción, propiedad del Gobiemo del Estado, para lo que formulará
presupuesto de reparación, mismo que se someterá a la aprobación de

Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;

lll. Atender los apoyos que en mater¡a de maquinaria y pavimentación, autorice
el Secretario, a favor de las comunidades, organismos y particulares, asi
como en los casos de emergencia urbana;

lV. Promover la utilización de la maquinaria en trabajos públicos, así como la

eiecución de obras por adm¡nistraclón, que permitan ¡ngresar recursos para
la operac¡ón, mantenimiento y reparación del equipo;

V. Llevar el control y seguimiento de los trabaios que se generen con ia
operación del equipo, así como un informe pormenorizado de los apoyos
que se vayan otorgando con el equipo;

Vl. Planear, programar, controlar, ejecutar y supervisar los trabajos de
pavimentac¡ón en el proceso de construcción hasta su terminación física y
legal;

Vll. Las demás que le señalen las disposiciores legales y vigentes o las que le
asigne el Gobemador del Estado, o el Secretario del Ramo, de acuerdo con

sus atribuc¡ones.

I

I
'l
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4. Estructura Orgánica.

1. Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación

1 .1 . Departamento de Apoyo Administrativo

1 2. Departamento de Supervisión

1.3. Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento Obras

1.4. Departamento de Maquinaria pesada
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5. Organigrama
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6. Objetivo.

Planear, Organizar, Dirigir, Supervisar, Controlar y Evaluar el desanollo de cada

uno de los Programas de Inversión como el desempeño de cada una de las áreas

y las actividades realizadas con el equipo pesado con que cuenta esta Dirección

para sus propias actividades o aquellas en las que el Ejecutivo ordene para

bienestar social de la comunidad.

:

I
I
I
I

l

I
i
I
1

:

1
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7. Funciones.

7.1. Director.

Funciones:

Supervisar periódicamente el inventario del equipo y maquinaría de
construcción, propiedad del Gobierno del Estado, de su estado físico y

condiciones mecánicas así como de la vida útil de cada unidad.

Poner en condiciones de operabilidad, el equipo y maquinaría cuya
inversión sea redituable, para lo cual se formulara presupuesto cte

reparación, asimismo que se someterá a la aprobación de la Secretaría de
Finanzas del Gobiemo del Estado.

Supervisar la Construccion y Atender los Apoyos que en Materia de
Maquinaria y Pavimentación que Autorice el Ejeodivo Estatal a las
Comunidades, Organismos y Personas así como en Casos de
Contingencias Atmosféricas.

Promover la utilizacion de la maquinaria en trabajos públicos o pr¡vados,
que perm¡tan ingresar recursos para la operación, mantenimiento y
reparaqón del equipo, tratando de que este opere en forma autosuficiente,
esto es sin el subsidio del Gobiemo Estatal.

. Controlar los Ingresos y Egresos que se generen con la operación del
equipo, así como un informe pormenorizado de los apoyos que se vayan
otorgando con el equipo.

o Formular en base a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Servicios del Seclor Público y Ley de Obras Públicas y
Servicios Relac¡onados con las Misrnas del Gobremo Federal sus
modificaciones y Reglamento asi c¡mo a la Ley de Obra Públicas y Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Gobiemo ctgl Estado d€ Baja Califomia Sur, de las
diferentes obras que ei¡cr¡ten el Gobierno del Estado a favés de la
Dirección.

Integrar los ex@ientes para los Concr¡rsos de Obra, ya sea por
Adjudicacion, Invitacion o por Convocatoria Pública.

Las demás qrc les señalen las Disposiciones Legales úgerfes o que le
asigne el Gobemador d€l Estado o el Secretario de Planeación Urbana
Infraestruciura y Ecología en Ejercicio de sus Atr¡buc¡ones.
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7.1.1 Secretarla.

Funciones:

o Formular y realizar documentac¡ón mecanográfica que se requiera en la
Dirección.

r Llevar a cabo el manejo ordenado de la agenda del jefe sobre las
actividades a realizat durante el día.

e Actualizar constantemente el directorio de dependencias federales.
estatales, municipales, contrat¡stas y proveedores.

o Ordenar y tramitar la documentación requerida del Director

r To¡n3r dictado en taquigrafía apoyando a los departamenlos para agilizar el
trabajo de mecanografía.

o Efectuar llamadas telefónicas y/o rec¡bir sobre asuntos relacionados con
actividades de la dependencia.

o Recibir la correspondencia, turnarla al jefe y distribuirla a los deparlamentos
y archivarla ordenadamente cuando se haya tramitado la misma.

o Verif¡car y ordenar la correspondencia y/o documentación que gira la
dependencia.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.1.2. Chófer.

Funciones:

o Transportar personal de la Direcc¡ón a diferentes oficinas para trámites
externos, a eventos o comlsiones que se encomienden a la DirecciÓn.

o Transportar materiales, equipo, paquetería a diferentes local¡dades de la
ciudad.

. Revisar las condiciones meénicas oenerales de los vehículos de esta
D irecc¡ón.

o Llevar el vehículo al servicio de manten¡m¡ento preventivo y corectivo.

. Asear y conservar en buen estado el interior y exter¡or del vehículo.

. Reportar a su jefe inmediato con oportunidad el, requerimtento de servicto
mayor que necesite el vehículo.

. Desarrollar todas aque as funciones rnherentes al ilea de su competencta.
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7.2. Jeie del Departamento de Apoyo Administrativo.

Funciones:

Administrar el Registro y Control del Presupuesto.

Tramitar a través de la Unidad de Apoyo de la Secretaría todas las altas,
bajas o cualquier documento requer¡do por el personal adscrito a esta
Dependencia.

Controlar el Inventario de Muebles con sus respectivas bajas y altas.

Elaborar y controlar los trám¡tes de cuentas por liquidar y del Presupuesto
del Gasto Corriente y demás Obras

Llevar a cabo el trámite de requisiciones de materiales y refacciones para
los vehículos y equipo de maquinaria pesada y de obras.

Controlar y coordinar la entrega de cheques de pago periódicamente al
personal adscrito a la Dependencia y elaborar recibos de gastos de las
brigadas.

Llevar a cabo la organización y el control del almacén.

Planear y formular el Programa Anual de Necesidades.

Acordar (directamente) con el Director cualquier movimiento relativo a
cambios al Proceso Administrativo.

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

13



7.2.'l Auxiliar Administrativo.

Funciones:

¡ Elaborar Cuenta por Liquidar Certificada para trámite de pago de

estimaciones de Programas Federales.

. Formular cuadros de información estadística relativa a los avances de
obras que se realizan por esta Dirección.

. Realizar, formular y coordinar los trámites de autorización para pago de

listas de raya y tiempo extraord¡nario quincenal.

. Realizar y tram¡tar las requisiciones de compra de refacciones y artículos de
oficina.

. Recopilar e integrar documentación para la comprobación de gastos.

. Archivar y ordenar la documentación de las obras ejecutadas por
Administración.

o Realizar tarjetas informativas para eventos varios de inauguración de obras.

. Elaborar oficios y documentac¡ón necesaria para los trámites
administrat¡vos ante otras Dependencias.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.2.2. Secretaria.

Funciones:

. Formular y realizar documentación mecanográfica que se requ¡era en el

Departamento de Apoyo Administrat¡vo.

. Llevar a cabo el manejo ordenado de la agenda del Jefe sobre las
actividades a realizar durante el dia.

o Actualizar constantemente el directorio de Dependencias Federales,
Estatales, Municipales, Contratistas y Proveedores.

. Ordenar y Tramitar la documentación requerida del Departamento.

r Tomar dictado en taquigrafía apoyando al personal del Departamento para
agilizar el trabajo de mecanografía

o Efectuar llamadas telefónicas y/o recibir sobre asuntos relacionados con
actividades del Departamento

. Recibir la correspondenc¡a, turnarla al jefe y archivarla ordenadamente
cuando se haya tramitado la misma.

. Verificar y ordenar la correspondencia y/o documentación que gira el
Deoartamento.

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

i

i

i
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7.3. Jefe del Departamento de SupervisiÓn'

Funciones:

r lnformar a la coordinación de los avances y situaciones de las obras en

proceso de ejecución.

. Coordinar personal del Departamento de Supervisión

o Coordrnar personal de topografía y dibu¡ante paft realizar los

levantamienios topográf¡cos, proyectos de rasantes y dibujo en gab¡nete'

o Cuantrficar volúmenes de obras.

. Obtener presupuestos base de obras.

. Elaborar propuesta de obras a ejecutar para cada ejercicio presupuestal

corresoond¡ente

. Realizar gestiones ante ¡nstancias municipales de apoyo informativo

técn¡co, así como elaboración de los presupuesto de oDras

- Dirección de Seguridad y Transito Municipal
- Dirección de Obras Publicas Municipales
- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal

r Elaborar relación de Actas de Entrega-Recepción por cada uno de los

diferentes programas presupuéstales

. Recabar firmas de los func¡onarios que aparecen en las Actas de Entrega-

Recepción

r Atender las peticiones direclas hechas en audiencias públicas o a través de

oficios.

. Atender la problemática relacionadas al sistema constructivo de las obras

. Apoyar técnicamente a los supervisores.

. Realizar gestiones diversas ante el jefe inmediato para bien del personal del

Departamento.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su c¡mpetencla
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7.3.1. Secretaria.

Funciones:

. Formular y realizar documentación mecanográfica que se requiera en el
Departamento de Supervisión

¡ Llevar a cabo el manejo ordenado de la agenda del jefe sobre las
actividades a realizar durante el día.

o Actualizar constantemente el directorio de dependencias federales,
estatales, municipales, contratistas y proveedores.

. Ordenar y tramitar la documentacrón requerida del Departamento.

o Tomar dictado en taquigrafía apoyando al personal del Departamento para
agilizar el trabajo de mecanografía.

r Efectuar llamadas telefónicas y/o recibir sobre asuntos relacionados con
act¡vidades del Departamento.

o Recibir la conespondencia, turnarla al jefe y archivarla ordenadamente
cuando se haya tramitado la misma.

o Verificar y ordenar la correspondencia y/o documentación que gira la
dependenc¡a.

o Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia
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7.3.2. Supervisor de Obra.

Funciones:

. Supervisar obras de pavimentación durante el desarrollo de las m¡smas.

. Coordinar las brigadas de topografía durante el proceso constructivo

. Revisar estimaciones y trámite correspondiente.

. Llevar el control de las obras en cuanto a avances y b¡tácora de obra.

. Elaborar presupuestos de obras de pav¡mentación.

¡ Revisar Finiquito de Obra.

. Elaborar Actas de Entrega Recepc¡ón.

. Elaborar Album Fotográfico de Obra.

. Cuantificar volúmenes de obra.

o Atender y solucionar las peticiones que ordena el Secretarto.

. Elaborar Oficios respecto a la problemática, antes y durante el desarrollo de
la obra, para las empresas construcloras; dependencias federales,
estatales y municipales

. Revisar.iunto con supervisores y Contraloría del Estado, a las obras en
proceso constructivo, así como las que están term¡nadas.

r Elaborar est¡mac¡ones de obra, cuando la obra es ejecutada por

Administración Directa.

. Elaborar nominas del personal de obra.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencta.
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7.3.2.1. Gapturista.

Funciones:

¡ Analizar, programar y realizar esquemas y formatos para la impresión de
los documentos señalados por cada uno de los programas de inversión de
las obras.

. . Llenar los formatos establecidos para cada una de las obras.

. Auxiliar a los supervisores de obra con la documentación necesaria para
completar el expediente unitario.

. Realizar periódicamente un análisis informativo de la situación actual de
cada una de las obras.

o Realizar cualquier escrito o formato que le soliciten los supervisores o sus
jefes inmediatos.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.3.3. Topógrafo.

Funciones:

o Realizar levantamientos topográficos, incluye nivelación para dibujar curvas
de nivel.

. Calcular y dibujar el levantamiento topográico.

. Local¡zar los servicios urbanos. (Agua, drenaje, eleclr¡cidad).

. f razar calles y manzanas del proyecto.

. Sacar niveles del teneno natural para hacer el proyecto de guarniciones y
plataformas.

. Dar niveles del proyeclo de guarniciones y plataformas.

. Calcular volúmenes de proyecto.

. Dar niveles para construcción de red de alcantarillado.

. Dar niveles par"a construcción de guarniciones.

. Lotificar de acuerdo al proyecto.

o Dar niveles para construcción de plataformas.

. Calcular volúmenes para la construcción de plataformas.

. Corregir y reproyectar (los proyectos de alcant¡llado).

. Resolver algunos problemas topográf¡cos que se presenten en el transcurso
de la obra.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

BO
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: 7.3.3.1. Estaladero.
t
. Funciones:
I
¡

I ' . Apoyar al topógrafo en los levantamientos topográficos, específ¡camente
l. con el estadal y la baliza.
I
i

I o Llevar a cabo mediciones con cinta, auxtliándose con el cadenero.

. Dar apoyo al topógrafo en la localización y ubicación de puntos de
referenc¡a.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetencia.
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7.3.3.2. Cadenero.

Funciones:

. Auxiliar al Estaladero en mediciones con cinta.

. Apoyar al topógrafo en la colocación de niveles y puntos de referenc¡a.

. Adecuar y/o elaborar estacas a utilizar en la colocación de niveles y puntos

de referencia.

. Colocar mojoneras para la ubicaciÓn de poligonales.

. Desarrollar todas aquetlas funciones inherentes al área de su mmpetencia.
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7.3.4. Dibujante.

Funciones:

. Elaborar planos topográficos.

. Dibujar rasantes.

o Dibujar croquis de calles propuestas a pavimentar.

o Dibujar los levantam¡entos realizados por las brigadas de topografía.

. Dibujar secciones topográficas.

. Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competenc¡a

83



7.4. Departamento de Proyectos Control y Seguimiento
de Obras.

Funciones:

. Llevar el control eficiente de las propuestas presentadas al Ejecutivo en sus
giras de trabajo.

r Integrar para su autorización y aprobación el Programa operativo Anual
(POA).

. Realizar los planos, croquis, localizaciones de las propuestas a pavlmenlar

así como de las que se encuentran en proceso y terminadas.

. fntegrar exped¡entes ejecutivos para la realizac¡ón de obras.

. Conformar los catálogos y presupuestos de obras.

" Llevar un control actualizado de pagos, adeudos, avances físicos y
f¡nancieros de las obras, ordenadas por programa, año y contrat¡sta.

. Diseño de laminas de presentación para inicio y/o inauguración de obras

' Solicitar a los supervisores la información necesaria (avance físico,

inversión contratada, ejercida, fotograf ías, ) para realizar los informes de las

obras en proceso que se presentan al Director y Secretario semanalmente

. Elaborar Informes de Gobierno.

. Llevar seguimiento puntual a donativos por parte de PetrÓleos Mexicanos.

. Elaborar justificaciones económicas y técnicas requeridas por el Gobierno
Federal para la adjudicación de recursos.

' Desarrollar todas aquellas funciones anherentes al área de su competencla
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7.4.1. Archivo

Funciones:

Solicitar a la Coordinación de Precios Unitarios y Concursos de obra de la
Secretaría los documentos de las empresas a la que fue adjudicada el fallo
de un concurso de obra para integrar los expedientes un¡tarios.

En conjunto con el Departamento de Proyectos, Control y segu¡m¡ento,
ordenar los expedientes de las obras por año, programa, ramo y
financiamiento de acuerdo a los manuales de operación de cada pro$rama
de inversión.

Mantener comunicación con el Departamento de supervisión para analizar
la documentación presentada y faltante para regularizar el exped¡ente.

Acordar con el Director la entrega de documentación requerida en las
fiscalizaciones de obra.

Recopilar toda la documentación que generan las obras.

Llevar un inventario y control de expedientes generados en obras.

Llevar a cabo el manejo ordenado de los expedientes.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetencia.

:

i
I

i

I

I

I

i

i.
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7.5. Jefe del Departamento de Maquinaria Pesada.

Funciones:

Administrar la distribución diar¡a del personal a cada una de las actlv¡dades
encomendadas por el Director.

Organizar y controlar la asistencia y puntualidad del personal de cada uno
de los equipos de trabajo.

Planear y organizar las áreas para realizar recorridos por diferentes calles
de la ciudad, para detectar el estado real de las calles y distribuir la

prioridad en la elaboración del programa de bacheo.

Realizar recorridos para supervisar el adecuado funcionamiento de los
equipos de trabajo.

Llevar el control estadístico del estado de operatividad y manten¡m¡ento en
clue se encuentran los equipos.

',.:.¡¡ a i¿: b¡ei,ed::d al Director cuando un equtpo se encuentre en
' 'r-.¡rll rnoperables. y así programar su pronta reparación.

. ,, , ...i..¡;' iodas aquellas funciones inherentes al área de su competencla.

I

t
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7.5.1. Almacenista.

Funciones:

. Recibir la recepcíón y despachar los diferentes artículos.

. Revisar, clasificar, a@modar los materiales, entregar los ?rtículos
sol¡c¡tados.

. Registrar los movim¡entos de entrada y salida de los artículos, herramientas
y equipo.

r Auxiliar en los movimientos de administración, prestando servicio como.
tramitación de vales de compra, ordenes de trabajo, etc...

. Entregar los artículos soliotados por la secretaria.

. Hacer ¡nventarios periódicamente de los materiales en existencia.

. Llevar el control ordenado del registro de entradas y salidas de los artículos.

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

fl7



7.5.1.1. Auxiliar de Almacén.

Funciones:

' o Mantener limpio y en buen orden el almacén

r Mantener organizado el inventario

r Controlar las entradas y salidas de los artío.¡los

. Clasificar y almacenar los objetivos recib¡dos.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su comoetenc¡a.

88



7.5.2. Compras.

Funciones:

. Realizar las compras de refacciones en locales comerciales.

o Efectuar pagos de trabajos efectuados a vehículos oficiales.

o Realizar pedidos de refacciones.

. Pagar facturas a comercios que otorguen créd¡tos.

o Llevar piezas especiales a rectificaciones. (tornos, laboratorios de
inyecc¡ones).

o Coordinar con el alr..lacenista para registrar las entradas y salidas de
refacciones y piezas.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5.3. Velador.

Funciones:

r Hacer recorridos periódicos de inspección dentro del almaén.

r Vigilar la integridad de los artículos, mater¡ales, formas valoradas y

vehículos del almacén.

. Verificar que las ventanas, puertas y rejas estén debidamente cerradas.

r Reportar irregularidades que observe en sus recorridos.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
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7.5.4. Encargado de Bacheo.

Funciones:

. Hacer recorridos por las d¡versas vialidades pav¡mentadas para detectar la
situación que guardan y programar las acciones de bacheo a realizar.

. lndicar a las brigadas de bacheo las rutas que deberán tomar d¡ariamente
para llevar a cabo labores propias del área.

. Supervisar que los trabajos se estén haciendo de acuerdo al proced¡miento
construct¡vo establecidas.

/.!i\ ¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

'
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7.5.4.1 Brigadas de Bacheo.

Funciones:

Acordar con el encargado las acc¡ones a desarrollar en el turno

Solicitar y cargar el material requerido para los trabajos.

Revisar el vehículo, para que este se encuentre en condiciones óptimas

para el desarrollo de su trabajo.

cargar y calentar asfalto para efectuar reconidos por diferentes calles de la

ciudád para realizar trabajos de bacheo con carpeta asfáltica'

Llevar a cabo revisión periódica de las herramientas de trabajo (palas,

picos, cepillos, carretillas, etc. )

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencla.

l
I

t
I
t
i
l

I
I
I
t
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7.5.5. Operador de Maquinaria.

Funciones:

Operar y mantener el equipo adecuado en buen estado de acuerdo a las

indicac¡ones de manejo que marca el fabricante del m¡smo

Rev¡sar d¡ar¡amente las cond¡c¡ones del equipo antes de operar¡o.

Hacer reporte de trabajo de horas maquina para llevar un control y asi
determinar cuando se deben hacer los servtcios de :

- Cambios de aceite
- Limpieza de filtros.
- Engrasados.

Reportar por escrito al encargado de maquinar¡a cuando el equipo haya
sufrido alguna falla.

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

I.
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7.5.6. Ghófer de Maquinaria

Funciones:

Llevar a cabo el acarreo de materiales (grava, arena, base, sello) a utilizar

en alguna obra o acción que se está llevando a Cabo por la Dirección

Llevar a cabo el retiro de escombro y basura según se requiera en el

proceso constructivo de alguna obra o acción

Mover el equipo pesado a diversos puntos de la geografia estatal'

Revisar las condiciones mecánicas generales de los vehículos'

Llevar el vehículo al servicio de mantenimiento preventivo y cofTectlvo.

Asear y conservar en buen estado el interior y exferior del vehÍculo'

Reportar a su jefe inmediato con oportun¡dad el requerimiento de servicio

mayor que necesite el vehículo.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

.
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7.5.7. Mecánico.

Func¡ones:

. Llevar a cabo un ¡nventar¡o de las herramientas que se tienen y su situación
actual.

. Realizar cambio de aceite a motor y transmisión de vehículos y equipo
oesado de esta unidad.

. Efectuar afinaciones a vehículos a cargo de la Dependenc¡a.

. Revisar periódicamerrtt-' sistemas de frenos al equipo pesado de esta
unroao.

. Reparar sistemas hidráulicos del equipo pesado de la misma unidad

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5.8. Soldador.

Funciones:

o Realizar trabajos de soldadura en general a vehículos oficiales, trascabos,

motoconformadoras, escrepas, tractores, retroexcavadoras, planchas,

vibros y demás equipo que pertenece a la unidad de maquinaria pesada

. Elaborar cribas de materiales para la misma unidad de maquinaria pesada.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5.9 Llantero.

Funciones:

e Revisar los neumáticos del equipo pesado previo a la utilización del mismo.

. Arreglar yio cambiar neumáticos, a los vehículos del taller y de supervisión.

. Llevar un inventario de los neumát¡cos que se tienen

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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¡Í,r8 7.5.9.1 Herrero.
tt

1 Funciones:

,, . Elaborar y reparar las bases para el señalamiento vertical de obra'
'i

j t Reparar brocales para su reutilización

1i . Reparar redilas y ca¡as de los vehiculos de supervisión, pipas, camiones de
volteo, cama baja, etc.

. Apoyar al soldador en la habilitación de equipo pesado.

"r o Fabricación y reparación de puertas, ventanas, sillas, bancos, restiradores,

i escaleras, etc.

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

7.6 Topógrafo.

Funciones:

;r . Hacer levantamienlos topográficos, incluye nivelación para dibujar curvas
: de nrvel.

f^.
i o Calcular y dibujar el levantamiento topográfico.
i
,

: r Localizar los servicios urbanos. (Agua, drenaje, electricidad)

i . Trazar calles y manzanas del proyecto.
4,
Ti ^ . Sacar niveles del teneno natural para hacer el proyecto de guarniciones y
' olataformas.

i . Dar niveles del proyecto de guarniciones y plataformas.
I

i . Calcular volúmenes de proyecto

¡ . Dar niveles para construcción de red de alcantarillado.
:
iI o Dar niveles para construcción de guarniciones.

I; o Lotificar de acuerdo al proyecto.
j

I r Dar niveles para construcción de plataformas.
¡t ^.t . Calcular volúmenes para la construcción de plataformas.

I A
! o Corregir y reproyectar (los proyectos de alcantillado)
:

i r Resolver algunos problemas topográficos que se presenten en el transcurso

i de la obra.

' . Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competenc¡a.
;

i

i"
f'
I
,
i
¡
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7.6.1 Estaladero.

Funciones:

' Apoyar al topógrafo en los levantamientos topográficos, específicamente
con el estadal y la baliza.

¡ Llevar a cabo mediciones con cinta, auxiliándose con el cadenero.

. Dar apoyo al topógrafo en la localización y ubicación de puntos de

referencia.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencta.
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8. Bibliografía.

. Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura
y Ecologia.

. Guía técn¡ca para la elaboración de Manuales de Organización
Contraloría General del Estado de Baia California Sur.
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]N S IIfUT O FEDERAI- SLECTOFAL
CONSEJC CENEFÁL

cG27612010

ACUEBDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELEcToRAL PoR EL ouE sE oRDENA LA PUBLlcActó¡¡ eru usrlNTos
MEDtos oet clrÁloco DE ESTAcIoNES DE RADIo Y cANALES DÉ
reuvlslót'¡ euE PARTtdp¡nÁN EN LA CoBERTURA DEL PRocESo
ELECTORAL LOCAL 2O1O.2O11 EN EL ESTADO DE BAJA CAI-IFORNIA SUR,

EN ACATAMIENTO -DE.LA SENTENCIA..-.DICATADA. POR LA H.. SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIóN IDENTIFICADA CON LA CLAVE SUP-RAP-1OO/2010.

1il.

il.

ANTECEDENTES

El .f 3 de noviembre de 2oo7, se publicó en el Diario oficial de la Federación

el Decreto que reforma los artículos 60.,41,85' 99' 108' 116 y 122;

adiciona e! a'ftículo 134 y deroga un párrafA at arfíeulo 97 de Ia constitución
Polit¡ca de tos Estados íJnidos Mexicanos, el cual. entró en v¡gor al día

s¡guiente al de su publicación en términos de su artículo transitorio primero.

El 14 de enero ie 2008, tue publicado en el Diario Oficial de la Federación

el Decreto por el que se expide el Código Federal de lnstituciones y
Procedimientos Electorates, el cual entró en vigor al día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con su adículo iransitorio primero.

En sesión extraordinaria celebrada el 8 de julio de 2008, con conocim¡ento

de la opinión previa del Comité de Radio y Televisión, la Junta General

Ejecutivá aprobó el "Acuerdo [.-.] po¡ el que se propone al Conseio General

la expedici'ón del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Maleria

Electoral', identificado con la clave JGE6Z200B.

En sesión extraordinarja de fecha 1O de julio de 2008, el Consejo General

del fnstituto Federal Eiectoral aprobó el "Acuerdo [...] por el que se expide

el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Mater¡a Electoral' ,

identificado con la clave número CG327l2Oo8; mismo que fue publicado en

el Dlario Oficial de la Federación el 11 de agosio de dicho año, y entró en

vigor al día siguiente, cie conformidad con su articulo primero trans¡torio'

ttv



IÑ ST ITU- O FEOEAAL ELEC: ]ñAI
CONS€JC C:NEAAL

El 7 de abril de 2009, en sesión extrao:'dinaria, el Consejo General del
lnst¡tuto Federal Electorál hizo del conocimiento públbo el Catálogo de las
emisoras de radio y televisión que .partic¡parÍan en la cobertura del proceso
electoral federal 20O8-2009, así como en los distintos procesos electorales
Iocales con jornada comicial coinciciente con la fecieral, mediante el Acuerdo
identificado con la clave CG141(2OO9. Es decir, el catálogo relacionado con
todas las entidades federativas del oaís.

En sesión extraordinar¡a .celebrada--el .19._de. agoste_-de_ 2009, _el Consejo
General del Instituto Fbderal Electoral aprobó el "Acuerdo [...] por el que se
em¡ten cr¡ter¡os espec¡ales para la transm¡s¡ón en rad¡o y televisión de los
programas mensuales de cinéo m¡nutos y promoéionales de part¡dos
políticos y autoridades electoraled',.'¡dentificado con la clave CG420/2O09,
mismo que fue publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el primero de
octubre del mismo año.

En sesión ordinaria del Consejo General del lnstitrfo Federal Electoral,
cefebrada el 30 de octubre de 2009, se aprobó el CG5522009 'Acuerdo
[...] por el que se ordena la publicación en distintos medios de los catálogos
de esiac¡ones de. radio y canales de televisién que participarán en Ia
cobeftura de los procesos electorales locales con jomada com¡c¡al durante
el año 2010".

V¡.

V¡I.

Vlll. En sesión extraordinaria dei Consejo General del Instituio Federal Elec:oral
celebrada el 16 de diciembre de 2009, se aprobó el"Acuerdo [...] por el que
se orclena la publicación en distintos medios del Catálogo de Estaciones de
Radio y Canateé de Tetevisión que participanán en ta cóbe¡tura de! Proceso
Electoral Local 2010 en el Estado de Hidalgo", identificado con la clave
cG676/2009.

lX. En la misma ses¡ón enraordinaria referida én el antecedente que precede
el Consejo General del Instituto Federal Elecloral emitió el "Acuerdo [...] por
el que se aprueban \os lineamientos para la reprogramac¡ón y la reposición
de los promoc¡onales y prognmas de los partidos Wlít¡cos y autor¡dades
electorales en emisoras de radio y televisiórf , identificado con la clave
cG677t2009.

En sesión ordinaria del Consejo General del lnst¡tuto Federal Electoral,
celebrada el 29 de enero de 2010, se aprcbó el CG16/20lO "AcuerCo [...]
por el que se ordena la publicación en distintos medios del catálogo de
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xt.

estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la coberTura
del proceso electoral local 2010 en el Eshdo de Quintana Roo'"

El 12 de marzo del año en curso se publicó en el BoletÍn Ofic¡al del
Gobierno de Baja California Sur.el " Decreto número 1839-' Se reforman,
adicionan diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución
Política del Estado de Baia Cal¡fom¡a Sur, Ley Electoral, Ley del S¡stema de
Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral para el Estado y Ley de
Resoonsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios Cel

Estáao dé'aa¡a Califómía 'Suu'i, el cuai entié én'Vigor al dÍa siguiente al de

su publicación, con excepción de las disposiciones establecidas en sus
artículos segundo y tercero transitorios, las cuales regulan las fechas
aplicables al proceso esiatal electoral dos mil diez-dos mil once de d¡cha

a. Fecha exacta de inicio de la precampaña local y su durac¡Ón;

b. Fecha exacia de inicio de campaña local y su duración;

entidad federativa.

xll. El 30 de abril del presente año, se publicó en el Boletín oficial del Gobiemo
de Baja California Sur el "Decreto nÚmerc 1843.'Se reforman, Ios atlíc¿los
69,96, 142 fracción Vt, inciso a) párrafos pr¡mero y segundo, 148, 198 y
primer pánafo del numeral I del a¡7ículo 287 ter, y se deroga el artículo
50de Ia Ley Etectora! det Estado de Baia Calitornia Sur; se reforman los

a¡tículos 96, 1 42 inciso a) primer párrafo y i 48 del artículo tercero
transitorio del Decreto 1839 de fecha doce de Ma¡zo de Dos Mil Diez; y se
derogan el segundo párrafo del inqiso a) de la fracción Vl del artículo 142 y
fracc¡ón Il del a¡tículo 157 det m¡smo aftículo trans¡tot¡o:, el cual entró en

vigor al día siguiente al de su publicación, con excepción de las

di-posiciones establecidas en su artíoulo primero, de conformidad con lo
dispuesto en su artículo único transitorio.

Xlll. Mediante oficio número DEPPP/STCRT/428712010 de fecha 25 de mayo
del año en curso, el Director Eiecut¡vo de Prenogativas y Partidos PolÍticos
y secretario Técnico del comité de Radio y Televisión del Instituto Federal
Électoral solicitó a la Consejera Presidenta det Instituto Estatal Electorai de

Baja Califomia Sur la información rélacionada con el acceso a rad¡o y
televisión en materia electoral que a cont¡nuación se precisa:
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c- Per¡odc exacto de acceso en conjuntc de los panidos políticos a la
radio y la telev¡s¡ón durante las precampañas locales;

d. Periodo exacio de acceso en conjunto.de los partidos politicos a la
:'rdio y la televisión durante las campañas locales;

e. Fecha de la iomada electoral;

t. Los partiCos políticos que contenderán en el próximo proceso ei€¿roral
local en el Estado de Baja Califomia Sur;

S. El porcentaje de votación obtenido por parte de cada uno de los
partidos políticos que participaron en la últinra elección cie diputados
locales de dicho Estado;

h. La propuesta de modelo de pautas de transmisión de los mensajes de
los paftidos políticos para los periodos de precampaña y campaña
electoral, y

i. La información de de las cobeduras de todas las estaciones de radio y
canales de televisión que se orig¡nan en dicha entidad federativa, por
distrito electoral local.

Asimismo, se sclicitó que la lnformac¡ón de referenc¡a fuera remit¡da a más
tardar sesenta días anteriores ál de inlcio del periodo de acceso a rad¡o y
televisión durante el periodo de precampaña del proceso comicial
respectivo.

XlV. El 1 de junio del año en curso el Pleno de la Suorema Corte de Justicia de
la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad oromovida oor
el Partido Político Convergencia en contra del Decreto 

'número 
1fi43

expedido por el Honorable Congreso del Estado de Baja Califomia Sur,
asignándole el número de expediente 00007/2010-00

XV. En su sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio del año en curso, el
consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja california sur aprobó
el Acuerdo [...] por el que se aprueba et modelo de pauta pára Ia
transmis¡ón en radio y telev¡s¡ón, de tos mensajes de los pañidos po!íticos
durante los per¡odos de precampaña y campaña electora!, dentro del
proceso electoral 2010-2011,,que se ceiebrará en el Estado de gaja
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California Sul', identificacio con la clave CG-0O6-JUN-201o' el cual

concluye en los puntos de Acuerdo siguientes:

"rl
ACUERDO

PR\MEBT. En los térm¡nos Prev¡stos en los considerandos que anteceden' se
'.ilri"i"-n 

lropuesta de modelo de Pauta para .j: tlans:.is¡ón en rad¡o v
telev¡sión de [os promoconaÉs de los bart¡dos Polít¡cos' pare los per¡odos d'

Drecampaña y camPaAa ue"aÁl a"nit del pi9ce9o.e-s11t:l.electoral' 2010 .-
"iiíi'ii¿lel"tiJ, 'de Baia caiifoinia súr; m¡smá.s qué acompañan at ptesente

Á'"u"Áá y t"i-* peñe iel mismo para todos los electos legales'

SÉGUNDO. Se ¡nstruye a la Comisión de Parttdos .Políticos' 
Registro y

Prerrogat¡vas para que con'base en el resultado del softeo a que hece

,eiereíc¡a el iiciso f) del cons¡derando 97 del Presente acuerdo' en un Plazo oe
'in* 

J¡"" hábites óontados a paft¡r de la fecha de.aprobac¡ón de la propuesta

del modelo Pauta obleia de este acuerdo' re.alice los pautadas

lárr"i).rJi"rt[", así coÁo ,"Á,1t" lu- ¡nto''"ción solicitada 9or ta .D!3c9ió1,
i¡u"ui¡ru de Prerrcgativas y Pañidoé Potít¡cos Cel tnst¡tuto Federal Electoral

iáier¡da en et antecidente v del presente ¡nstruñenio'

TEB)ERO. Se sot¡c¡ta a ta Dirección Eiecutiva 
-de 

Prcrrogat¡vas y P?ñidos

Potít¡cos a que, una 'ez que la Junta General Eiecutiva del lnst¡tuto Federcl

Etectorat apruebe el modelo a" pÁitái puo p t1aÁyili! 7n 
rad¡o v telev¡sión

iJ-iit príÁi¡"nar.,s aestinÁiis d Lumptimiento de .tos t¡nes Prop¡os det

iirt¡iuJfiá"^'t et"ctorut, ¿"lti"tnuto Esta;Íat Etectorat de Baia California .Sur.y
delasdemásautor¡dadese|e)Iorales,Pa|ae|procesocom¡c¡alPrecisado'
integrc amb23 Pautas.

cUABTo.Sesoticitae!aDirccc¡ónEjeaniva.dePrcrrogativasyPart¡dos
Patít¡aos a que lleve a caDo los trám¡les'necesar¡os y notifique opoftunamenle

las pautas que se acrueoen-Áéaiit.- e! Presente instrume.nto' iunto con los
')iu;rJi"-"ii""oles, 

las órdenisáe ttansmis¡ón y los mater¡ales respecí¡vos' a

los conces¡onar¡os y permtstonarios de rad¡o y telev¡sión que paft¡cipan en la

cobertura del proceso ,t""Á'ii á1" se ttevá a cabo en el Estado de Baia

Califomia Sur'

AUINTO. LJna vez que naya conclu¡do la iornada elecioral de! procesa estatal

electcral 2o1o - 2011 del e"tuáo Ju Baja Catifornia.sur' la,transm¡s¡ón de los

progtamas y Promocanates'-Ji t"' pán¡¿o" p9!í:ic?s lePerá realizarse de

confctmidad con ta Deuia uproOaaa por el Comité de Rad¡o y Televis¡ón del

lnstittJto Federal Electoral que se encuentre vlgenÍe'

SEXTO. Remítase el Prcsent¿ Acueido y los .anexos 
que le acompañan al

@m¡té de Radio y Tetevtstán del tnstftÚío Federal Etectorct para los efecios

legales a qus haYa lugar.
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XVl. 
^ 

,;;" del oficib número P-IEEBCS-0083-201o de fecha 4 de junio del
año en curso, la Consejera Presidenta del lnstituto Estatal Electorai de Baja
California Sur proporcionó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión cjel lnstituto
Federal Electoral la información solicitada a través del oficio
DEPPP/STCRTi4287/2O1O, mismo que se describe en el Antecedente Xlll
del presenfe insirumento'. : '

XVll. Mediante oficio número P-IEEBCS-0087-2O1O de fecha 17 de junio pasado,
la Consejera Presidenta del Instituic Estatal Electoral de Baja Caliíomia Sur
remitió al Director Ejecüt¡vo de Prerrogativas y Partidos Polít¡cos y
Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Fecieral
Electoral cooia del Acuerdo identificado con la clave CG-006-JUN'2010, así
como la propuesta de pautado correspondiente a los periodos de
precampaña v campaña del oroceso estatal electoral dos mil diez-dos rn¡l
once que se celebrará en el Estadó de Baja California St¡r.

XVlll. En sesión extraordinaria del Consejo General, ce;ebrada el 16 de junic del
. año 20'C, se aprobó el CG176/2C10 Acuerdo iel Conseio General del

lnst¡tuto Federal Electoral por el que se ordena la publicación en distintos
medios del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que
part¡c¡pañn en Ia cobeñura del proceso electoral local 2010-201 1 en el
Estado de Gue rrero.

XiX. En su sex{a sesión ordinaria celebrada el 28 de iunio del año en curso, el
Comité de Radio y Televisión del lnstituto Federal Electoral conoció y
aprobó el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que
participarán en la coberlura del proceso electoral local 2010-201 1 en el
Estado de Baja California Sur, en términos del artÍculo 62, párrafo 5 del
Código Federa! de lnstituciones y Procedimientos Electorales. El catálogc
de referencia fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros
electorales integrantes del citado órgano colegiaCo, y con el disenso de los'
representanies de los partidos políticos ante el Comité de Radio y
Televisiór.

XX. El 2 de julio de 2010, el representante del Partido de la Revolucién
Democrát¡ca ante el Conseio General del lnstituto Federal Electoral
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¡nterpusorecursodeapelación'afindeimpugnare|catá|ogodeestac¡ones
de rád¡o y canales de televis¡ón que participarán en la cobertura del Proceso
electoral 20 l O - 2A11 en ei Estado Baja California Sur'

XXt.Enses;ónextraordinariade|ConsejoGenera|celebradae|Tdejul¡o.3
2010, se apro6ó el CG221/201O, Acuerdo del Conseio General del lnstituio

Fede.;.a! Etectoral p:r el que se orciena Ia pub!¡ceción en d¡stintas medios de:

catálogo de estac¡ones áe radio y canales de,televisión gue pañ¡ciparán en

b coÉeñura del proceso electoíat local 2010-2011 en el Estado de Baia

California Sur pára dar cump!ímie:nto al a¡tícUlo 62, ¡i¡6¡o 5, del Código

Federat de lnstitucíones y ?rÓcedimientos Electorales'

xxll. El 21 de julio de 2c1o, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial dé la Federac¡ón resolvió el recurso de apelación ¡dentiiicado.con la

cñe SUp-RAP-100/2010, en la cual expresó en sus puntos resoluiivos lo

. oue a continuación se transcribe:

PR\MERO' Se revoca, en los aspectos combat¡dos en el prcsente rccurso que han

resuftado íundados, ta'.Aprcbación delcatalcgo de Estaciones de Bacio y canales de

Televisión qu" p^i¡"¡p"ián en la cobeñura dál proceso electoral dos mil diez-dos mil

once del Estado de Blaja California Sur, para dar cumplirniento al ar1ículc 62, párrafo 5,

det Código Federel de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales"'

SEGUNDO. Se revoca cualquier determinación que, en vía de cgnsecuencia'

haya determinado e! propíó cam¡té responsable o aualquér. otro órgano del
' úl¡tuto Fede¡al Eteáprá\, reSpecto de los .aspectos combatidos en el presente

recurso que nan resultado fundaáos sobÍe la Aprobac¡ón del Catalogo de Estac¡ones

de Rad¡o y c"ntr.i-iii"tevisión det coñité de Radio v Tetevisió,'3!:.!Yt:!u:á'
enlacobenuradelÜocesoe|ectaraldosmildiez-dosmiloncede|EstadodeBa;a
Califcrnia Sur, paÍa'dar cumpl¡miento al arlículo 62, párrafo 5' del Código Federal de

I nst¡tuciones y Procedinientos Electorales"-

TEBCERa. Se ordena a! Com¡té de Rad¡o y Telev¡s¡ón del lnstituto Federal Electoral

que, de manera inmed¡ata, em¡ta un: nuevc acuerdo en el que funde y mot¡ve sus

áebrminaciones sobre e! rég¡men de transmis¡ones a que deberán suietarse las

em¡soras descrÍas en et antéCedente 3 de ta presente eiecutoia, Conten¡das en el
CalálogoieEstec¡onesdeRadioyCana|esdeTe|evisióndelConitédeRadioy
Teevilión que pai¡c¡parán en la cábertura del proceso electoral dos mil diez-dos míl

cnce del Estado de Elaja California Sur, para dar cumpl¡m¡ento al a¡1ículo 52, Párrafo 5,

del Cód¡go Federat de lnst¡tuciones y Procedim¡entos Eleclorales"'

CUARTO. Se ordena a los demás órganos ciel lnst¡tuto Federal Electorat que hayan

em¡t¡do actos a paftir de ]a aprobacién del catálogo revocado que' una vez que el
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xxlll.

Com¡té de Radp y Tetev¡s¡ón haya dado cumplim¡ento a Io orCe:lado en el punio

áitiior, tter¿n t cábo los acto" que corresPondan conlorme a derecho'

oulNTo. Tanio el com¡té de Rad¡o y Televis¡ón como los órganos que .corresPolda.n
del lnstituto Federal Etectoril dáberán ¡nformar a esta sala Superior del cumpl¡miento

a le presenle elecutara, o"itÁ da pn'o de ve¡nticuatrc.horas' contadas par¡r de que

hayan cumplido con lo ordenado en la presenle senlencn'

Con fecha 21 de julio de 2010, la Sala Superior del Trlbunal Electoral del

poJ"i-¡uai"¡"1 ie la Federación aprobó ia tesis de jurisprudencta

identificada con ei número 21/2010, en la cual se indica qu-e cada estación

o" |.uJü y canai de televisión tiene la obligación de iransmitir los mensates

de las autoridades electorales y de los pártiUos políticos en el tiempo del

Estado que administra el Instituio Federál Electoral con indepenCenc¡a del

tipo de picgramación y !a forma en la que la transm¡tan'

i!

XXIV. En su sexta sesión esPec¡al, óelebrada el 22 de iulio del año en curso' e!

ComitédeRadioyT,éIevis¡óndel|nstitutoFedera|E|ectoralaprobóe|'
Acuerdo [...] por i! que se anrueba et catálcgo de estaciones de rad!: y

canales áe iáevisiAi que participarán en la coberfura del proceso estatal

electora|cjosmildiez.'dosmiloncedelestadodeBajaCalifomiaS.ur,en
acatam¡ento a ta sentenc¡a dictada por la Honorable Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de

apelación identificado con el .número SUP-BAP-100-2010' El Acuerdo de

ráferencia fue aprobado poi unanimidad de votos de los consejeros

electorales integrantes ¿el ó¡tado órgano colegiado' y con el.disenso d,e los

representantes ce los partidcs pólíti"os a¡ie el Comiié de Radio y

Télevisión, a excepción del Partido Verde Ecologista de México'

XXV. En sesión extraordinaria del consejo General celebrada el 22 de lulio de

2010, y en eiercic¡o de la facultad cje atracción prevlsta en-el anículo 76'

pa"uio l, inóiso a) del código Foderal de .lnstituciones 
y Procedimientos

trlectorales, se aprobó el Acierdo [."] por el que se aprueba el catálogo de

es:aciones de radio y canates 'Je televisión que pafticiparán en la cobeftura

detprocesoestataleleitora|dosmi|diez-dosmi|oncedelEstadodetraF
CaliforniaSur,enejerciciodelafacuttaddeatracciónquelecon.f¡ereel
a¡tículo 16, párrafi i, incisa a) det código Federal de Inst¡tuciones y
procedimie,nios Electores y en ácataniento a la sentencia dictada por la

Honorable Sala Siperior'del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federaciónene]'recursodeapelaciónidentificadoconelnúmerode
expediente SIJP-RAP-100-201b, El acuerdo fue aprobado por la mayoría de
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' los Consejeros que integrah el Consejo Geneial del Instituto Federal

Electoral.

XXVI. como es del conocimiento público, durante el año 2010 y 2o11 se celebrará

Droceso electoral local en el Estado de Baja Califomia Sur'

1.

CONSIDERANDO

Que los ar..iiculos 4't, base V, párrafo primero de la constitución Poiítica de

los Estados Unidos Mexicanos; 1 04, 105' párrafo 2 y 106 del Código

Federa|de|nstitucionesyProcedimientosE|ectora|esdisponenque|a
organización de las elecciones federales es una función estatal que se

reaiiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto

Federal Electoral, dotado áe personalidad jurídica y patrimon¡o propios, en

"ryu 
¡nt"gi".ión participan ei Poder Legislativo .de la Unión, los pañidos

poííti"o" ñacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley' En

Ll eierc¡cio de esta función estatal, la certeza, legalldad, independenc¡a,

impárcialidad y obietiv¡dad serán principios rectores'

Que de conformidad con el aÉí:ulo 40 de la constitución Política de lcs

Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano es una república

opL."nt"i¡u", democrática y federal, gompue.sta de Estados libres y

"óberanos 
en todo lo 

"oncemiente 
a su régimen interior, pero unidos en un

Federación.

Que como lo señala el artículo 1 16, Base lV, incisos b) y c) de la
Constitución Federal. el eiercicio de la fÚnción electoral, relacionada con las

enticades federativas, se depos¡ta en autoridades electorales locales,

autónomas en su funcionamiento e ¡ndependientes en sus decisiones.

Á.ir¡"ro, el inciso i) del citado artículo constitucional señala que los

párt¡Jo. políticos, en;l orden local, accederán a la radio y la televisión,

conforme a las normas establecidas por el apartado B de la Base lll del

artículo 41 del mismo ordenamiento.

Que =| artícu|o 41. Base l||, Apai.iado B de |a ' ey Fundamenta| indica que

para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal

Electoral administrará los tiempos qqe oorrespondan al Estado en radio y

2.

^
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c.

televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se

trate.

Que como se desprende de los considerandos anteriores el lnstituto

Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo

que corresponda al Estado en radio y televisión 
. 
destinado a sus propios

fines y a loi de ot¡.as autoridades electorales, y al ejercicio del derecho de

los partidos políticos, y es independiente en sus decisiones y

funciónamiento, de conformidad con los artículos 41 , bases lll y V de la

CánrtitróiOn pó¡ft¡ca de los Estados Unidos Méxicanos; 49, párrafo 5 y 105,

párrafo 1, lnciso h) del código Federal de Instituciones y Procedirnientos

Electorales.

Que como lo señalan los artículos 1, párrafos 1 y 2, inciso b); 36, Pánafo 1'

inciso c); 48, párrafo '1, inciso a); y 49, párrafos 1 y 2 del Código Federal cie

lnstituciónes y procedimientos Electorales, las disposiciones del mismo son

de orden pu'otico y de observancia general en el territorio nacional y

reglamentan las normas constitucionalés relativas a las prerrogativas de los

pa-rtido" políiicos, entre ias que se encuentra el acceso a radio y teievisión

en los términos de la Constitución y el Código

Que de acuerdo con el artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Accéso a

Raciio y Televisión en Materia Electoral, dicho ordenamiento tiene por

objeto éstablecer las normas conforme a las cuales se instrumentarán las

disoosiciones señaladas en el cfdigo Federal de Instituciones y
prócedimientos Electorales, relativas al ejercicio de las prerrogativas'que la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y el propio código
otorgan a los partidos políticos en materia de acceso a la radio y a la
teleüsión, así como a la administración de los tiempos destinados en dichos

mecios a los fines propios del tnstituto Federal Electoral y los de otras

autoridades electorales.

Que como lo señala el párrafo 2 del mismo artículo, el reglamento es de

observancia general y obligatoria para el Instituto Federal Electc:'al, los

partidos polírióos, nacionales y locales, los concesionarios y permis¡onarios

be estaóiones de radio y télevisión, las autoridades electorales y no

electorales, los precandidátos y candidatos a cargos de elección popular'

así como para cualquier persona iísica o moral.

7.
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10.

11.

12.

Oue de acuerdo con el arlÍculo 49, párrafo 6. del Código Federal de

Instiluciones y Procedimientos Electorales, el lnstituto garant¡zará a.. los
partidos polítiógs el uso de sus prerrogativas conslitucionales en radio y
ielevisión, y establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y
programas que tengan derecho a difundir tanto durante los periodos que

comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos.

Que el artículo 51, párrafo 1 del cód¡go de ia materia y, 4, párrafo 1 del

Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral dispone
qu; él Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión.a
tiavés del Consejo General; de la Junta General Eiecutiva; de la Diracción

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos; del Comité de Radio y

Táevisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; y de los vocales
ejecut¡vos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y

distritales, que tendrán tunciones auxiliares.

Que el consejo General es el órgano suPerior de dirección del Instituto

Federal Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento- de las

disposiciones cbnsütuóionales y legales en materia electoral, asf como de

velár porque los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto' de
co;formidad cón los artículos 108, pánafo 1, inciso a) y 109, párrafo 1 del

del Código Federal de Instituciones y Procedirnientos Electoraies.

Que de acuerdo con el artículo J 18, párrafo 1, ¡nc¡sos i), l), w) y z) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo
Genéral del Instituto tiene como atribucicnes (i) vigilar que en lo reiat¡vo a

las prerrogativas de los partidos politicos se actúe con apego al propio

código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida

este Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el Instituto

ejefta sus fácuftades como autoridad única en Ia administración del tiempo
que corresponda al Estado en rad¡o y televisión destinado a sus propios
fines. a los de otras autoridades electorales federales y locales y al

ejercicio del derecho de los partidos políticos nac¡onales, de conformidad
con lo establecido en el código y demás leyes aplicables; (iii) conocer de
las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en
los términos previstos en el propio código; y (iv) dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en el código de referencia.
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13.

14.

16.

Que el artículo 62, párrafo 4 del Código Federal de rnstituciones y

Procedimientos Electorales señala que la cobertura de los canales de

televisión y estaciones de radio es el área geográfica en donde la señal de

dichos medios es escuchada o vista.

Que como lo apuntan los artículos 62, pánafo 5 del Cód¡go Federal de
Instiiuciones y Frocedimientos Electorales y, 6, párrafo 4, inciso d) del

Regiamento d-e Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, el Comité
de Radio y TelevisiÓn, con la coadyuvancia de ias autoridades lederales en

la materiá, elaborará el catálogo y mapa de coberturas de todas las

estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo.

Que el artículo 76, pána'to 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y
Proced¡mientos Electorales señala que este Consejo General podrá atraer
a su competencia los asuntos en'esta materia que por su importancia así lo
requieran.

Que como se señaló en el antecedente XXlll del presente instrumento, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
aprobó en su sesión celebrada el 2'1 de julio ie 2010 la tesis de
jurisprudencia 21/2O1O. Dicha tesis señala lo.siguiente:

"RADIO Y TELEVTS!óN. LOS CONCESIONARIOS Y PERMTSIONABIOS DEBEN

TRANSMITIR LOS MENSAJES DE 'LOS PART¡DOS POLíTICOS Y DE ' LAS

AUTORIDADES ELECTORALES, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE

PROGRAMACTóN Y LA FORMA EN AUE LA TRANSMITAN.-DeI anál¡s¡s sistemático

de lo d¡spuesto en los artículos 41, base lll, apartado A, de la constitución Polít¡ca de los

Estados Úniccs Mexicanos; 4e, párralo 1, inciso a), 49, Párrafo 1 y 55, del Código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 5, 13' 21-A, 59 y 79 de la.Ley Fed-eral de

Radio y Tetevisién; así como 1, 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Federal de. Radio.y

Telavisión, en Materia de concesiones, Permisos y contenido de las Transmisiones de

Radic y Televis¡ón; se advierle que cada estac¡ón de racio y canal de telsvisión tiene la

obligación de transmiiir los mensajes de las autorid.acjes electorales y de los Part¡dos
políicos en el tiempo del Estado, que administra el lnsiiluto Federal Electoral. En este

contexto, resulia válido concluir que todos los concesionaf¡os y permisionarios de

estaciones de radio y canales de televisióñ, están constreñidos a difundir los mensales que

se ordenan ef, las pautas aprobadas por el Insiituto Federal Ele.ioral, con indep¿ndencia
del tipo de programación y la formá en que la transm¡tan, en tanto que en el -orden
normativo en citá no se establece causa de exclusión o excepción de ninguna índole que

permita a las emisoras dejar de difundir el tiempo del Eslado."i'r,

H
EI
lx

tr
h
il:
t,$
!s 130



INSf If UTO FED:BAL :LECTOBAL
CONSEJC GENERAT

17.

18.

10

20.

21.

Que la citada tesis de jurisprudencia es obligaioria para el Insrituto Federai
Electoral en lérm¡nos de lo dispuesto por el artÍculo 233 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, y en virtud de las
implicaciones de la misma, resultó un asunlo de suma importancia ejercer
la facultad de atracción referida en el considerando 15 del presente
Acuerdo.

En virlud de lo anterior, este Consejo General aprobó el Acr.;erdo referido
en el antecedente XXV del presente documenio a fin de incorporar, como
emisoras obligadas a transmitir la pauta correspondiente al proceso
electoral a celebrarse en el Estado de Baja California Sur a todas aquellas
con cobertura en la citada entidad federaliva, con indepandenc¡a del tipo de
programación y la forma en que transmitan.

Que como lo establecen los artículos 62, párralo 6 del Código Federal de
Insti:uciones y Procedimientos glectorales y 5, párrafo 1, inciso e) del
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Maier¡a Electoral,
conesponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobar el
acuerdo mediante el cual se hará del conocimiento prjblico las estaciones
de radio y canales de teievisión que participarán en la cobeñura de las
elecciones locales con jornada comicial no co¡ncidente con la federal, como
es el caso del Estado de Baja califomia Sur.

Que como lo señala el artículo.4t, páftato 2 det reglamento de la materia, ei
catálogo de estaciones se conformará por el listado de concesionarios y
permisionarios de una misma .entidad federativa que se encuentren
obligados a transmitir propaganda electoral a partir de las áreas geoqráficas
gue definan los mapas de cobertura correspondientes, así como ei ljstado
de concesionarios y permisionarios de otras ent¡dades vecinas cuya señal
tenga cobertura en el territorio de la entidad en donde se celebrarán los
comicics.

Que ef artículc 26, párrafo 1 de reglamento de la maleria indica que en los
procesos locales con jomada comicial no co¡ncidente con la federal, como
es el caso cjel estado de 3aja Califomia Sur, el Instituio Federal Eiactoral
administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio y cada canal de
televisión cuya señal se origine en la entidad federativa de que se trate, a
partir cjel inicio de la precampaña y hasta el término de la jomada electoral.
Adicionalmente, el artículo 37, párralo 7 del mismo reglamenio señala que
en caso de que las emisoras que transmitan desde una entidad federativa
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en ,sroceso electo:3¡ local no tenEan cobertura .en 
determinaca región de la

;;;;;;q". el número de emiJoras sea insuficiente para cumplir con los

il;; á" efectividad en la cobertura, se Podrá util¡zar' para cubrir .las
fi"".rpunu. y campañas del proceso electoral. local, la señal que em¡tan

ioncesionarioi y permisionariós de otra entidad federativa cuya señal

lfégu" " dicha zóná. El mismo princip¡o será ap.licable en poblaciones que

coñforman zonas conurbadas eh dos o más entidades federativas. En esta

úñit" r,¡p¿t""is se tomarán como base los mapas de coberiu¡-a elaborados

por el propio lnsiituto Federal Electoral.

Que de conformidad con los artículos 62, párrafo 5 del código Federal d-e

lnit¡tucione. y Procedimientos Electorales; 6, párrafo 4, inciso d); 26'

oárrafos 1 v 2; 36, párftfo 7; 48 y 49 del Regíamento de la rraieria' el

ó;rii¿;" á"áío v íetevisión áet lnétituto Federat Electoral ha aprobado los

"uratogo" 
. de eétaciones relacionados con todos los Estados de la

República.

Oue, consecuentemente, y tal como lo ordena el artículo 62' párrafo 6 del

CáOigo fe6eraf de Instituóiones y Procedimientos Electorales, este Consejo

é"ñ,Jt"f ha aprobado la diÍusión .de los citados Catálogos a t9¡!¡^!1lo¡
Acuerdos identificados con las claves CG141i2009' CG5522009'

CG676/2009, CG1 6/201 0 y CG176/201 0.

Que de conformidad con lo señalado en los antecedentes V' Vll' Vlll' X y

XVlll del presente instrumento, y con la aprobación de la publicación del

catálogo áe estaciones de radio y canales de televisión correspondiente al

Estadó de Baja califomia sur, ap?obado medianle el Acuerdo descrito en el

ántecedente kXV, este Consejb General ha aprobado la difusión de los

siguientes catálogos aplicables a las entidades federativas:

. Aguascalientes (CG5522009):
r Baja California (CG552/2009);
. Baja Calif ornia Sur;
. Campeche (CG1a1/2009);

" Chiapas (CG552/2009);
. Chihuahua(CG552/2009);
. Coahuila(CG141/2009);
. Col¡ma (CG 1 4l /200s);
. Distrito Federal (CG141120Q9¡,

¿¿,

23.

24.
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. Durango(CG552/2009);

. Estado de Méxrco (CG141/20C9);

. Guanajuato (cG141/2009);

. Guerrero (CG176/2010)
r Hidalgo (CG676/2009);
. Jalisco (CG141/2009);
. Michoacán (CG1a1/2009);
¡ Morelos (CG141/2009);
. liayarit (CG141,12009);
. Nuevo León (CG141/2009);
. Oaxaca (CG5522009);
. Puebla (CG552/2009);
I Querétaro (CG1a1/2009);
. Quintana Roo (CG16/2010);
. San Luis Potosí (CG141i2009);
. Slnaloa(CG552,'2009);
. Sonora (CG1a1/2009);
r Tabasco(CG141/2009);
. Tamaulipas (CG5522009);
. Tlaxcala (CG5522009);
r Veracruz(CG5522009);
. Yucatán (CG552/2009); Y

. Zacatecas (CG552/2009).

Que el párrafo 5 del artículo 48 del Reglamento de Acceso a Radio y

iáárü¡dn en Materia Elecloral indica que la aprobación y difusión del

."iá"é" o" 
".t""ion"" 

de radio y televisión, podrá traer consigo el cambio

á" iálí."n de transmisión páii"t 
"on."tionario 

y el permisionario que esté

incluido en el l¡stado, quedando por este solo hecho obligados a transmitir

exclusivamente la propaganda eiectoral que le ordene el Instituto Federal

Elec'ioral. Lo anierior será apiicable tanto a los conÜesionar¡os '':

perm¡sionarios de radio y televrsión que emltan sus señales desde ei

ierrltor¡o de la entidad fóderativa con proceso electoral local, como a

aqueltos que deban transmitir la pauta de proceso electoral local debido a la

insuficiencia en la cobedura de las señales de los primeros'

Que de conformidad con los artículos 41 , Base lll, apartado 9 Og 
.11

conslitución Política cje los Estados unidos Mexlcanos y 48. oánafo 4 de!

25.

26.
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27.

28.

29.

Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Elecioral, en todas
las em¡soras que estén ¡ncluicias en el caiálogo que p;í el presente

instrumento se difunde, úriicamente podrá transmit¡rse propaganda
gubernamental con las restricciones contenidas en la Constitución Federal'
Lo señalado en el presente considerando será aplicable en lo conducente a
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones (teievisión

restring¡da) de conformidad con lo indicado en el artículos 53 en relación
con el 7, párralo 5 del reglamento de mérito.

Para efectos de lc señalado en el considerando anter¡or, el Instituto Federal
Electoral hará del conocimiento de la Dirección General de Radio'
Televisión y Cinematogratía de la Secretaría de Gobernación; del Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur; de la Cámara Nacional de la Industria de
la Radio y ia Televisión (CIRT); de la Cámara Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones por Cable (CANITEC); y de.la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educalivas y Culturales de México, A.C. (la RED), el calendario
del pioceso electoi'al 2010-2011 del Estado de Saja Califomia Sur.

Que el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión con
cobertura en la entidad federátiva de que se traté, deberá ser aprobado,
cuando menos,30 días anies del.inicio de la etapa de precampañas de los
procesos electorales locales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 48, párrafo 1 del reglamento de la materia.

Que con el objeto de dar cumplimiento a la cbligación pravista en los
artículos 49, pánafo 6; 62, pánafo 6 y '105, párrafo 1, inciso h) del Código
Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales y, 6, pánafo l, inciso
e) del Reglamento de Acceso Radio y Televisión en Materia Electoral, el
Consejo General del Instituto Federal Electoral hace del conocimiento
público el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que
participarán en la cobeftura del prbceso electoral local 2010-201 1 en el
Estado de Baja California Sur, aprobado por este Consejo General mediante
el Acuerdo referido en el antecedente XXV del presente instrumenlo'

Que como se señaló en el antecedente XXll de este Acuerdo, la Sala
Suoerior del Tribunal Elecioral del Poder Judicial de la Federación revocó
ta Aprobación :det Cata¡ogo de Estaciones de Radio y Canales de
Tetevisión que participarán en Ia cobeftura del proceso electoral dos mil
diez-dos m¡l once del Estado de Baia CalifornÍa Sur, pare dar cumplimiento
al er',ículo 62, pánafo 5, 'de! Código Feieral de lns!¡tuc¡ones y

30.
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a.l

Procedimientos Electorales". Asimismo, revocó cualquier determinación

que, en vía de consecuencia, haya detern-inado el propio Comité

responsable o cualquier otro órgano del Inst¡tuto Federal Electoral'

Que según se desprende los artículos 56, párrafo 5; 57, pánafo 3; 59'

pii^loá, 62, párráfo 2; 65, párrato 3;72, lána.to 3; 71, pánalos 1 ':' 2; y

i6, párrafo i, inciso a) del Código Federal. de lnstituciones y

Procédim¡entos Electorales, las pautas de transmisión son el mecan¡smo

¡¿o*" qr" estableció el Íegislador para instrumentar las disposiciones

consiitucionales y legales en radio y televis¡ón en materia eleclsral'

Que|aspautascfetransmisiónseelaboranconsiderandocriter¡os
*U¡.tluo" y técnicos. Es decir, a quién van- dirigidas y de q-ué manera.se

distiibuyen los mensajes Ce lós partidos políticos y autoridades electorales

dentro de dichas Pautas.

Que el criterio subjetivo atiende a las emisoras que se encuentran

oUtigacias a transm¡t¡r los promocionales cie .los partidos políticos

estalblecidos en las pautas' Es decir, se elaboran tomando en cuenta los

""iálogo" 
de estaciones y canales de televisión elaborados por el Comité

Oe Rá¿¡o y Televisión y difundidos por este 
- 
Consejo General' de

conformidaci con el artÍculi62, párrafos 5 y 6 del Código de la Materia'

Que el criterio técnico atiende de manera puntual a las fórmulas de

o¡itiiu"c¡on de los mensajes dentro de las pautas..Es decir, atiende entre

otras cosas al número de partidos que contenderán en la elección

iespectiva para distribuir el poicentaje iguaiitario.(30%), al porcentaje de la

,iitima etecbiOn de diputados ya sean lócales o federales para distribujr el

';.rpo-Át"nre Od%), a lós minutos a distribuir entre los pa't¡dos

üéóán¿¡"n0" de la etapá del proceso electoral en que se encuentre, etc. Lo

anierior de conformidad con los artículos 41 , Base lll, aparatado_A, inciso

;id; i; óá*titrC¡¿n Política de los Estados unidos Mexicanos; 55' pánafo

á1 sé; sz; áA in fine del Código Federal de lnstlruciones y ProcedimÉntos

eiectáratás y 87 det Reglarñento de Acceso a Radio y Televisión en

Materia Electoral.

Que como se señaló en ios considerandos 30 y 33 del presente

instrumento la aprobación de las pautas de transmisión relacionados con el

proceso electorát local a celebrarse en el Esiado de Baja California son un

acto derivado y ligado a la aprobación del catálogo de Estaciones de Radio

:

32.

ee

34.
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v Canales de Tetevlión del Comité de Radio y Televisión que padiciparán

án la cobertura del proceso á;;i;;"1á"t mil áiez-dos mil once del Estado

de Eaia Califomia Sur' oilña áprobación de i'iul?-s se dio a través del

Acueróo del Comité a" nJaii i"rlr""i¡i¿n dei lnétituto Fecieral Electoral

identificado con ra crave nóñíóatáór 0 y er Acuerdo de ra Junta General

;É;i;;lá*tificado con la clave JGE6e/2010:

Que el artículo 76, pa'(rato 1 del CÓdigo Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorates-iiOica que este-Consejo General podrá atraer a

su ccmpetencia los asuntos'-qu" Én- tut"tia de radio y televisión por su

impc;rancia así lo requieran

Que el artículo 45' párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Acceso a Radio y

Télevisión señala que 
"" 

p;'i";-J#"""1""i01' tt-1tberán notificar con al

menos 20 cías de ant¡c¡plcién ar inicio de.transmisiones' Esto es' en el

caso específico det procei";¿"i;;;i oe áa¡a. calrfornia Sur' a más tardar

el día 22de lulio o.l p,""á"nti'-"-iá (et inicio'oe transmisiones comienza el

día 1 C de agosto de 201 0)'

Que la resolución de la Sala Superior d:] ],']P,:":l 
Electoral del Poder

Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-RAP-100/2010 no

afecta de manera ulg,nu 
"l 

;iii"iio técnico para. la.elaboración de pautas'

Asimismo, como se dt;;;¿;;;- áet antbceoente xXV del presente

instrumento, ""te 
con"á15' o*n"tái únicamente . 

adicionó al catálogo

respectivo 4 emisoras. áii"i""áiá"' y mantuvo. intactas aquellas que

orevia;-nente fueron pautall;;-ót-l; que el criterio subietivo' en cuanto a

ias emisoras pu,tuou'"ñLt'ántá'lo" Acuerdos ACR'J033/2010 y

JGE69/2010 no fue aneradó'- es -importani: j::lt"t 
que mediante el

Acuerdo refe¡'ido 
"n "r 

nniJ"Jentá XÑ se otorgó un oeriodo definido para

que las 4 er¡,isoras reteridas realicen lo necesario paü estar en aptiiud de

transm¡tir ¡as Pautas q'" Án " 
momento les sean notiÍicadas'

Que en consecuencia, las pautas aprobadas previamente por el Comité de

Radio y Televisión *"oi"iü'it'JiJó ncnr¡o¡sl2o1o v iunta General

Eiecutiva mediante Acuerdo JGE69/2010 no se.verían modificadas con la

;prlilil' il;;; ffi ";;'"0 
Jio" 

-*gán o" c.olesiados antes citado s' En

todo caso, la notificaciÓn i;l;t Ñtát;specíficas para las multicitadas 4

;;.J;" ' se hará 
"n 

- .u óportunioad y respetando los piazos

reolamentarlos.

I

37.

38.

I

39.
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42.

40.

41 .

Que no obstante lo anter¡or, la aprobación de nuevas Pautas para aquellas
emisoras previamente pautadas y notificadas para el proceso electoral
local a celebrarse en el Estado de Baia California Sur, pondría en riesgo el
inicio de transmisiones del cirado proceso electivo en virtud de los
respect¡vos plazos reglamentarios para su notificación a los concesionarios
y permisionarios obligados.

Oue en este sentido, este Consejo General del lnst¡tuto Federal Electoral
considera oportuno ejercer su facultad de atracc¡ón a efectos de garantizar
la prerrogaiiva constitucional y legal de los partidos Políticos en la materia.

Que en consecuencia, y con f undamento en los ariículos 49, párrato 6 y
76, párrafo 1 del Código Federal de Inst¡tuciones y Procedimientos
Electorales, este Consejo General procede a ratificar el contenido de los
Acuerdos del Comité de Radio y Televisión y Junta General Ejr'cutiva
identificados con las claves ACRT/033/2010 y JGE69/2010, las pautas que
medianie los mismos fueron aprobadas y todas las notificaciones de las
mismas efectúadas por la Dirección Ejecutiva de Prenogativas y Partidos

PolÍti:os y demás órganos compstentes del Insiiluto. Lo ante¡ior, en virtud
de que el criterio subjetivo y técnico no se ve alterado por la sentencia
SUP-RAP-100/201 O. En todo caso, las pautas adicionales que sean
necesarias en v¡rtud de la aprobación del Acuerdo referido en el
antecedente XXV se nctificarán en su oportunidaci por los órganos
competentes del Instituto.

Que cje confoim¡dad con lo señatado en el artÍculo 56 del Reglamento de
Acceso a Radio y Televisión en Materia Elecioral y el punto de acuerdo
segundo del Acuerdo del Conseio General del lnst¡tuto Federal Electoral
por e! que se emiten criterios especiales para la transmisión en raciio y
televisión de los programas mensuales de cinco minutos y promoc¡onales
de parlidos pclíticos y auroridades electorales, identificado con el número
CG42O|2Ó09, las emisoras que transmitan menos de dieciocho horas
deberán hacerló del conocimiento de la Dirección Eiecutiva de
Prerrcgativas y PartiCcs Políticos con la finalidac cje que ésta i: comunique
al Comité de Rad¡o y Televisión de este Instituto. En estos casos, dicho
Comité determinará lo conducente. Asimismo, será aplicable a los
procesos electorales locales que se celebrarán durante el año 2010 y 201'l ,

en lo conducente, el citado Acuerd o CG42O/2OO9 y el CG677,/2009
Acuerdo del Consejo Generel del lnst¡tuto Federal Electoral por el que se
aprueban los lineamientos pdra la reprogramac¡ón y reposic¡ón de los

t,
l,
I

l*,tli:
1?,
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ll,
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44.

orcmocionates y Programas de los paftidos politicos y autoridades

'"Éiiár"l"t 
", "ín¡io,"Á 

de radio y televisión'

Oue ante situac¡ones en las que se present€n. elementos ie carácter

técnico que impidan o p"ni-nul-fu iransmisión de los promocionales de

partidos polít¡cos y 
"urorrdáJes 

electorales 
"9n19ry" 

a las pautas que se
t-'"--ra'n 

óot lo"1¿rsuno,-JoÁietentes del lnstituto' los concesionarios y

permisionarlos listados eir ei catálogo que a. tiavés del presente

instrumento se difunde oJü"ta]l n""áiro ¿"r 
'conocimiento de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativ"tJ'FáttiO"" Político^s' la cual llevará a cabo las

consulias necesarras "on 
io'";"t";;;t"t del Comité de Radio y Televisión

para resolver lo conducente en 
-iéminos de rrrf ormación o aiustes que

procedan. Lo mismo p.a"Oaá 
"n 

caso de que,.la autoridad competente

otorgue nuevas 
"ona",,on-"-t-o 

permisos o transfiera' modifique o extinga

las obligacionu. .onr"n,i-u"t 
-"-n- iot tÍtulos de concesión o pernisos

existentes.

Que el artículo 117, párrafo 2 del Código de la materia dispone que' el

é"I'-"i"*'-Eiecutiuá' ¿"i'ln"t¡tu1o Feieral Electoral establecerá los

procedimientos n""".uná" fuiá ut"g"ut q,"!:lun" publicación de los

::;;;;t ;;;oluciones de caráctei general que apruebe este conseio

General.

Que como io seña|an |os ar1Ícu|os 51, párrafo.1, inciso f) del Código

Federal de Institucione"" v !io""A¡tlentós . 
Electorales; y 6' pánafo 

' 
5'

incisos a) y d) del i'eglamento de la materia' corresponde a las Juntas

Locai'3s Eiecutivas irng'i, 
"n' 

lo reiativo .al acc¿so- a radio y ieievisión en

matei.ia electoral, "o.o 
uuiárioudes auxiliares para los actos y diligencias

que les sean instruidos.

En razón de los aniecedenies y considerandos expresados' t'con fundamenio en

to dispuesto por tos articuto's'dl , 
"¡át"" 

ui v v y ito' base iV de la Constitución

potítica de tos Estados un¡áá.'ü"ttunos; i, pánafos 1 v 2, inciso b); 36' párrafo

i, inciso c); 48, pánafo 1, i;;t"';t;';9, párrafós 1' 2' 5 v 6: 51;62' párrafos4' 5 y

6;64, párraro l; los, panarJilt'J¡.Jhiltoá, páirato i' inciso a);1c9' ?.iil{91;
.l 17, párrafos 1y2;y lle,'platáio i-'-inJLo z¡'óe-l códioo Federal de Instituc¡ones

v procedimientos etectorarJsl il'pari"i"li i'z; q' pauáto 1; 6' párrafos.f incisos

f:;ffiffij' v s, i""i-r" oi zo, 
-pá,áo l; áe; ¿g y ss der Recramento de Acceso

a Radio v Televisión 
"n 

M;{;;;'ilttoa' Lr ion"é¡o General del lnstituto Federal

Electoraiemite el siguiente:

AE

r+o.
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201 Í en el Estaar de Baja Califcrnia Sur, en ia pág¡na de ¡ntemet del l;:s¡ituto
Federal Electoral.

SEXTO, Se instruye a la Secreiaría Ejecut¡va para que por su conducto, se
comun¡que el presente Acuerdo a la Dirección General de Radio. Teleüsión ,
Cinernatografía de la Secretaría de Gobemación; a la Cámara Nacional de la
Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); a la Cámara Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones por Cable (CANITEC); a la Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Cultr.ri'ales de México, A.C. (la RED) y, a través ie la respectiva Junta
Local Ejecutiva, al Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur y a las emisoras de
radio y televisión incluidas en el Catálogo de las estaciones de radio y canales de
televisión que participarán en la cobertura Cel proceso elacloral local 2010-201 1 en e!

Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos legales a que haya lugar.

SÉPT|MO. En caso de que exista alguna modificación al catálogo que por el
presente Acuerdo se ordena su difus¡ón, el Comité de Radio y Televisión del
Instituto Federal Electoral aprobará los ajustes correspondientes y este Consejo
General ordenará la difusión de los mismos.

OCTAVO. Se instruye ¡.' Comité de Padio y Tele.'isión del Insir:uto Federal
Electoral para que periódicamente, y con base en dictámenes de carácter técn¡co,
real¡ce revisiones integrales a los catálogos vigentes de enrisoras de radio y
canales de televisión para determinar la capacidad de bloqueo de las estaciones y
canales en ellos contempladgs. Sn el caso del catálogo Cifundido meCiante el
presente Acuerdo, las revisiones deberán estar listas a más tardar 30 días
naturales antes del inicio del periodo de campaña del respectivo proceso electivo
de carácter lccal.

NOVENO. Se ratifica en todos sus términos el contenido de los Acuerdos del
Comité de Radio y Televisión y Junta General Ejecutiva identificados con las
claves ACRT/033/2}10 y JGE69/2010, las pautas que mediante los mismos fueron
aprobadas y todas las notificaciones de las m;smas efectuadas por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y demás órganos competentes del
Instituto. Lo anterior, a fin de garantizar las prerrogativas constituc¡onales y legales
de los partidos políticos en !a materia y el inicio oportunc de las transmisiones en
radio y televisión de los mensajes de los citados institutos políticos y las
autoridades electorales. En todo caso, las pautas adicionales que sean necesarias
en virtud de la aprobación del Acuerdo referido en el antecedente XXV del
presente instrumenio se notii;carán en su oportunidad por los ór'ganos
competenles del Instituto,
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ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la difusión del catálogo de las estaciones de fadio ),

canales de televisión que partic¡parán en la cobertura del proceso electoral local

2O1O-2O11en el Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO, El ccnsejo Geneial del Instituio Federal Electoral hai'í del

conocimiento público el catálogo de las estaciones de radio y canales de

televisión que participarán en la cobertura del proceso eléctoral local 20 1O-201 1

en el Estadb cie Baja California Sur, a través de los siguientes medios:

1. Publicación en et Diario Oficial cie la Federación.

2. Publicac¡ón del catálogo en el periódico oficial del gobiemo del Estado de

Baja Californra.

3. Publicación en dos diar¡os de circulaciÓn nacional.

4. Publicación en la página de Internet.del Instituto Federal Eleciorai'

TERCERO. Se instruye a la secretaría Eiecuiiva del. Instituto Federal Electoral

para que lleve a cabo ias gestiones necesar¡as para la pu.bl¡cación del Catálogo de

ias esiaciones de radio y óanales de televisión que participarán en la coberiura del

proceso elecioral local áOlO-2Ol 1 en el Estado de Baja California Sur, en el Diario

bf¡cial de la Federación y en dos diarios de circulación nacional.

cuARTO. Se instruye a la Junta Local del lnstituto Federal Electoral en el Estado

de Baja Califomia brr, para que lieve a cabo las gestiones necesar¡as, en su

ámbitó de competencia, para ia publicación del Catálogo de las estaciones de

radio y canales be teievisión que pa*iciparán en la cobertura del proceso_ electoral

tocal á010-2011 en el Estado de Baja California Sur, en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

OUINTO. Se instruye a la tjnidad de Servicios de Informática del Ins¡iiuto Federal

Electoral par-a que lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del

Catálogo de las estaciones de radio y canales de televisión que participarán_ert la

cobedüra del procesc electoral locai con jomada comicial durante el año 201O'
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DÉCIMO. En términos de lo 'dispuesto en el resolutivb quinto del recurso de
apelación identificado con la clave SUp-RAp-100/2010, se instruye al Secretario
Ejecutivo del Inst¡tuto Federal Electoral para que informe sobre el cur"nplimiento de
la citada ejecutoria a la Sala Superior del .Tribunal Electoral del poder Judicial de
la Federación dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la aprobación
del presente Acuerdc.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de dos mil d¡ez, por cinco votós a favor de los Consejeros
Electorales Dcctora María L4acarita Elizóndo Gasperín, lvlaestro Alfre.Jo Figueroa
Fernández, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif
Hemández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurrta, y tres votos
en contra de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez,
Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar y Maestro Arturo Sánchez Guti,Árrez;
no estando presente durante la votación el Consejero Electoral Maestro Marco
Antonio Baños MarlÍnez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

RDO VALDÉS

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

,l['/\\lv ( \,\¡¡
C),, 

^,1-.,1ét 
J Jq-U ¿

LIc.,EDMUNDO JaCOeO
MOLiNA
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H. XIN AYUNTAI,IIENTO DE IA PAZ

La Pa¿ B. C. S., a l0 do lepüembl€ do 20t0.

Honorable Cablldo
del Xlll Ayuntamlento de La Paz
Prcsente.

El suscrito oscar Enrique caslro Agu¡lar, primer Regidor y Encargado del oespacho de la
Presidencia Municipal del H. xlil Ayuntam¡ento de LJpaz,-de contirmidao con io ocpueso
en los artfculos 3l fracción lv; 115 fracción tv ¡nc¡so a) de la constitución polfüca'de los
Estados un¡dos Mex¡canos; s! tlac¡i!1 v de ta Ley oigánica del Gobiemo rtrun¡c¡pár ¿el
F.stqdo de Baja carifomia Sur; 1, 2, 3, 11, 1s ftacción r, 16: iB2 fracción r, rea f'"a;ióíi rgs
bis fracción !, d: ta Ley de Hacienda para et Municipio de La paz, ea¡a cartromia éuii rae
fracción lll del Reglamento lnterior dei H. Ayuntamienlo de La paz v ,íem¿s or¿ánarÉrnos
legale€ relativos y aplicables, es que tengo a bien someter a consideráción oe estE x. Ció¡uoel punto de acuerdo mediante.el cujl se propone ampliación del programa remñál ¿eDescuento a Beneficio de los contribiryentes quá regularicen éu situaáoh- ¡scar
conespondiente. a ejercicios anteriores al ejércicio ftscal 2010, en una sola áxr¡i¡¡áon ¿a
lmpuesto Predial, en el Municipio de La paz,'Baja catifomia su¡, con uase a rorsiguientes:

Antecedentes y Considerandos:

Prlmero.' Que en el marco de la XXVlll Sesión Ord¡naria de Cabildo, celebrada en f€cha diez
de agosto de dos mil diez, fue aprobado por unan¡m¡dad el Punto de aq¡erdo íre¿¡ar¡te el cualse autoriza el 'Programa Temporar de Descuentos a Beneficio oe tos confiouyentó qus
regularicen su situac¡ón fiscal conespondiente a ejercicios anteriores al ejercicio nscaiZO1O,
en una sota exhibic¡ón det tmpuesto prediat, en ei Municipio de La paz, ó"¡a Cáiiláiñia éur,
con la finalidad _lograr en corto prazo ra recaudación de ingresos a favor del Municipio eincrementar ta ef ciencia administrativa y operaüva oe los servlc¡oJ á¡"".s"s en ü*iüáie ncomunidad.

s€gundo.' Tomando en cuenta la crisis económ¡ca por la gue atraviesa el Municipio, se hace
necegario amptiar el pfograma temporat de descuéntos e'n ¡enenciá o" ió, óñüfüüt".que regularicen .esta obligació¡ f¡scal conespondienle a eiercicios ¡scales anter¡ores áíZOro,en una sota exhibición det tmpuesro prediat, en et Municipio ¿e l_a paz, eájá cáiñJri" érr,confome el siguiente planteamiento:

"l'- ?0:¿' para.los que rearicen^er 
-pago der impuesto prediar conespondrente ae¡ercic¡os ftscates anteriores a 2010, Jn una soia erñ¡ri-c¡or,r-oántrá-?ii-rilIo"

compr€ndido del 12 de septiemb¡e al 16 de octub¡E de 2010.

b).' 80% en multas 
. 
y recarg-os para los que rearicen er pago del impuesto predialconespondiente a ejercicios. flscales anterióres a 2010, en i¡ná sola exhibica¿;, ¡;;rcdel periodo comprend¡do det 12 de septiembre ar 16 dá'octub¡a de 2010.
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Cabe aclarar que de ser aprobado el programa de descuentos referido, no se aplicará a los

contr¡buyentes que ya gozan de tasas preferenciales como son: la propiedad rúst¡ca y la

propiedad urbana cuyo impuesto anual equ¡vale a tres salarios mínimos, debiendo cubrirse en
una sola exhibición dentro del mes de enero que corresponda, de conformidad con el artículo
23 fracción I de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja Cahfornia Sur; asl
como pensionados o jubilados, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, a
los cuales se les aplicará un descuento del 500/0, de conformidad con los afiículos 182, 188 y
188 bis del m¡smo ordenamiento.

Por lo anteriormente expuesto, es que tengo a bien someter a consideración de este cuerPo
edil¡cio, el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se autoriza la ampliación del Programa Temporal de Oescuento a Beneficio de los
Contr¡buyentes que regularicen su situac¡ón fiscal correspondiente a ejerc¡c¡os anteriores al

ejercicio fiscal 2010, en una sola exhibición del lmpuesto pred¡al, en el Municipio de La Paz,

Ba.ja California Sur, conforme a los planteam¡entos establecidos en el punto número dos del
capitulo de antecedentes y cons¡derandos del presente punto de acuerdo.

Transitor¡os

Primero.- Se instruye al Secretario General Mun¡c¡pal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes, la determinaciÓn adoptada en el presente punto de acuerdo.

Segundo.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite la
publicación del presente punto de acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.

Tercero,- El oresente o" lo de acuerdo entrará en iente de su aprobación.

Castro Aguilar
la Presidencia Municipal.
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'2010, Año del Bicenlenario de la Independenc¡a de Méx¡co y Centenario de la Revolución Mexicana'

Hace constar:

Q-ue en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia diez de septiembre del
añ0:en 1

El susclito, secretario General 'dét H. Xlll Ayuntamiento de La paz, Ba¡a califomia Sur, con
fundamenlo en el artículo 121 fracción Xlll de la Ley Orgánica del Gobiemo triunicipal del Estáo de
Baja Califomia Sur, vigente.

C. Manuela de Jesris Ruiz Alricáno. como lV

otorga ponel penifo comprendido del

';.:. .l 
i'.'"].

año:en curso, de conformidad coh'el punto nú

T.a.p,rp4 ryr Taygng liceryle,Temporal, ¡

seis del orden del día establecirJo para la sesión,
separarse de su encargo sin goce de sueldo, a la

de conformidad con los arlículos 5l fracción I

del Gobiemo Municipal del Estado de Baia
del Ayuntamiento de La Paz, dicha licencia se

septiembre al primero de octubre de dos mil diez.

\

el calorce de septiembre de dos

inciso j), 70, 71 segundo pánafo de ta Ley
Califomia Sur; 188 y 190 del Regtamento I

l(¡,i - \v!\ ¡\'.tr,).r/ !,r'l¡.'11\



'2010, Año del Bicenlenario de la lndependenc¡a de México y Centenario de la Revolución Mex¡cena'

Hace constar:

Que en la Quincuagésima Quinta Sesión Exlraordinaria de Cabildo, celebrada el dia catorce de
agosto.dd año en curso, de conformidad con el punto número tres del orden del dia establecido para

la sésiüÍ, se aprobó por mayoría Licencia Temporal, para separarce de su encargo sin goce de
sueldo, a Ja C. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta del Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad con loo articubs 148 fracción lll de la Cgnstitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Baja Califomia Súr; 51 fracción I inciso j), ZO S b Ley Orgánica del Gobiemo Múnicipal del
Estado de Baja Califomia Sur; '188 y 189 del Reglarftnto Interior del Ayuntamiento de La Paz, dicha
licencia se otorga por el periodo comprendido del de seotiemb¡e al ocho de octubre de dos
mildiezr,,,.

Sur, el catorce de septiembre de dos

,.:aa-lg*
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No. Certificación:_ 0:!L
No. Acta de Sesión: 44 EXT.
Fecha de Sesión1".,,1!lQ@lQ!l!
Acuerdo: ].|Oi'Bf|AMIENTO DEL C.
ING. MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA.
DIRECTOR GRAL. OEL ORGAN.
OPERADOR MPAL. OEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 44, celeb¡ada el dia 3'l de Julio
de 2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACELI XIBILLÉ DE LA PUENTE,
PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL G.
TNGENIERO MIGUEL ANGEL CESEÑA COTA, COMO DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS; a to cuatse proveyó attenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que quien suscribe de conformidad con el acuerdo de Cabildo ¡dent¡f¡cado con el
número 376, dado en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de julio de 2010, asumió las funciones
de Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.

SEGUNDO: Que el C. Ing. José Antonio Agundez Montaño, quien desde el pasado 30 de
abril del 2008, se había venido desempeñando como D¡rector General del OOMSAPASLC, por causas
personales presentó su renuncia al cargo de Director General del Organismo Operador Municipal del
S¡stema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento de Los Cabos, ante la Junta de Gobierno del
citado organismo, renuncia que fue aceptada; por lo que en consecuenc¡a la t¡tular¡dad de la Dirección
General quedó vacante, motivo por lo que hoy en sesión extraordinar¡a se presenta propuesta para que
sea cubierta dicha titular¡dad.

TERGERO: Con motivo de lo anlerior, el día 29 de julio del 201 sesionó la Junta de
Gobiemo del referido organismo y en consecuencra en cumplimrento a lo
fracción Xlll de la Ley de Aguas del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y su
Orgánicos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua potable,

por el articulo 31,
B de los Estatutos

y Saneamiento
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No. Certifi cación:--!fZ-
No. Acta de Sesión: 14 EXT'
Fecha de Sesión: 3l /07/2010

de Los Cabos, se ha servido por conducto de la suscrita proponer a AL C. INGENIERO MIGUEL ANGEL

CESEñA COTA, para ocupar el cargo de Director General del Organismo Operador Municipal del Sistema

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.

GUARTO: Atento a lo anterior y con arreglo a lo dispuesto por los articulos 100 de la Ley

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 fracción XIV del Reglamento Inter¡or

del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, baja Californ¡a Sur y 13 del Reglamento de la

Admin¡stración Pública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, y ante la necesidad ¡mperiosa de

nombrar un Director General del multicitado Organismo Operador, quien debe ser una persona de

reconocida honradez, eficienle y comprometida con los Ciudadanos de Los Cabos, asi como también,

tener los conoc¡m¡ento necesarios y propios del cargo, cualidades que sin duda alguna se reúnen en la

persona del INGENIERO MTGUEL ANGEL CESEÑA COTA, quren ha demostrado ser una p€rsona proba,

capaz, Interesada en buscar el b¡enestar de la comunidad, además de contar con una solvencia moral

amplra.

Por tal motivo, es que al reunirse tales requ¡sitos, asi como los establec¡dos por los art¡culos

100 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 40 fracción XIV del

Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur y 13 del

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur'

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, la C

Presidente Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD'
quedando de la siguiente mariera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: Se tiene por recibida y se acepta en sus términos la renuncia presentada

por el C. Ing. José Anton¡o Agundez tlontaño al Cargo de Oirector Gen€ral del Organismo Operador

Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos'

SEGUNDO:

General del Organismo
Se nombra at INGENIERO illGUEL ANGEL CESE TA. como Director

Operador Munic¡pal del S¡stema de Ag Alcantar¡llado y

'150 ):



H X AYI]N IAMITNTO DL

GENERAL

No.Certific¡ción: 0377
No. Acl¡ dc Sesión:,|4 EXT.
Fecha de Sesión: 3ln7nü0
Acuerdo:

Saneamiento de Los Gabos y en consecuencia tómesele la protesta de Ley y dé3ole inmediata
posesión ffsica y matorlal de su cargo.

TERGERO: Por conducto de la Secretaria General tuniclpal de e3te H. X
Ayuntamiento de Lor Cabos, Baja California Sur, gírese atento oficio al C. Secretario Genenl del
Goblerno del Estado do Bala California Sur, a efecto de que se sirva publ¡car en el Boletln Oficia!
del Goblerno del Estado, los presente acuerdos.

qe. qxtlenqe la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del cabo, Baja califomia sur, a tos Dos días rtet Mes-<fé Ágosioáéióiié tr¡¡i oiez.'*

RAGrc EFECTIVO, NO ccroN
ARIO GE UNICIPAL

UAN OCTAVIO ARVIZU

DOY FE.
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No. Acts d€ Sesién: !lS!
Fecha de Sesión@!!9

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley orgánica del Gobienp Municipat para el Estado dc

g"¡" ó"ff".iá Sur así *rño á"i n"gf".ento lrite¡or det Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

ü; ¿;[19¡¡¿ Sur y Oemas- ordl-nam¡entos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia'

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la sesión Extaordinaria de cab¡ldo número ll, celebrada el día 31 de Julio

de 2010, en la Sala oe ses¡ones;Frofr. Jran Pedrfn Castillo'' dentro de los asuntos del orden dcl

día se presentó para su análisis' discusión v en su 
"""9 q{9-F:i9L1+ PUltlTO DE

Ácuenoo, Oüe pneseNTA l-A C. tlÉNA ARAcELI XIBILLÉ DE LA PUENIE'

cnesloeurE MUNtCtpAL, RELATTVO A LOS NOTBRAMTEII9S DE LA C.

LtcENctADA pERLA espÉn¡xze cUTIERREZ zAnoRA GARciA Y SAilDRA

ERANDINE DIAZ SOLIS, COTO SECRETARIA PARTICULAR Y SECRETARIA
pntV¡Ot, DE LA PRESiDENCIA ilUNICIPAL RESPEGTIVATENTE; a lo cual se

proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

pRIMERO: eue quien suscribe de conformidad con el acr¡erdo de Cabildo identificado con ^

el número 376, dado en sesión extr¿ordinaria de cabildo de fecha 23 de julio de 2010' asumió las ñ¡ncbnes

de Presidente Municipal de este H. X Ayuntamiento de I¡s cabos, Baja califomia sur'

sEGLJNDTO: Q,.,e el Municipio de Los cabos tiene como ñ¡nción primordial promovcr el

tlcs¿rrollo social, el cf€cimien]o económico, el desanollo político y cultr.rral; s€rvir y estar c€rca de la gente'

tJn municipio como el nuestro, 
"on 

gf-¿"t perspectivas de desarrollo requiere de un gobierno decidido' de

visión, con sensibilidad política y con alta responsabilidad social y económica

t¡ú¡.a cllo, el gobiemo Municipal está consciente que la garantía de una buena administración depende de la

, . re ic¡rcia de su función administrativa la cual, se orienta primordialmente a atender las demandas de la

población Y asegurar la participación de la sociedad en acciones de gobierno'

TERCERO: En virtud de lo anrerior y toda que las cir¡dadanm que se hoy se son personas de alo

solvencia moral, de reconocida trayectoria profesional, destacadas en sus iárnbitos y profesionales, Y

sobre todo mmprometidas con la hone$i'l*i, con el desanollo y bienefar del es por ello quc
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H. X AYUNTAMIENTO DE

GENERAL

No. Certilic¡ción:-0l]g-
No. Act¡ de Sesión: 44 EXT'
Fech¡ de Sesión: 3llln20l0
Acuerdo: RELATIVo A LOs

me permito prcsefitar a ustedes pora su rymbación los nombramientos de nuevos titul¡¡es en Seqet¿rfa

Particular y Sectetaría Privad¿ de esta Prcsidenci¿, l€spoctivercnte' como a continuación se dAalla:

o LIC. PERLA ESPERANZA GUTIERREZ ZAMORA GARCIA cono SECRETARIA

PARTICITLA& on sutituci¡in dc b C. LlC. ARIAIINA ZIIMAYA IIE'RRERAy

o c. sANDRA ERANDINE D|AZ SOL$, como SETSRETARIA PRMDA en rultitución del c.

MARIO MENDTVIL PEÑA.

CUARTO: Al rer¡nirse los rcquisitos establecidos por los ardculos 100 de la try Orgánica del Gobiemo

Municipal del Estado de Baja Catifornia Sr¡r; ¿t{) Aacción XIV del Reglarnento Interior del H. Ayuntamiento

del Municipio de Los Cabos, Baja Catifomia Su¡; asi como lo dispuesto en los artículos 13, 19 y 20 del

Reglamento de la AdminisEación Publica Municipal de Los cabos, Bqia califomia sur.

En virtud de lo anterior y con furidamerito en los preceptos legales arferiomente señalados, la C'
presidente Municipal, tuvo a bien pK,poner los siguientes Puntos de Acr¡edo, los cuales al ser
somet¡dos a votraóión ante el Pleno del Cabildo, dos fueron aprobados POR UNAl{ltlDAD'
quedando de la s(¡uiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: EL HONORABLE AYIJNTAMIENTO DE I]OS CABOS, B. C. S. REUNIDOS EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y DE CONFORMTDAD AL DICTAMEN PRESENTADO ANTE EL

PLENO, SE ALTTORZA Y APRUEBA LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS CC. UC. PERI-A ESPERANZA

GUTIERRM ZAMORA GARCIA Y SA}.IDRA ERANDINE DIAZ SOLIS, PARA OCUPAR LAS
TITULARIDADES DE LA SECRETARÍA PARTICTJLAR DE PRESIDENCTA Y SECRETAdA PRTVADA

DE PRESIDENCIA. RESPECTIVAMENTE. EN CONSECUENCI.A TÓMESELE LA PROTESTA DE LEY
Y DÉSELE INMEDTATA POSESTÓN FÍSICA Y MATERIAL DE SU CARGO.

SEGLJITDO: IINA VEZ APROBADO I¡ ANTERIO& SE INSTRUYE AL C. SECRETARIO GENERAL
,',4IJNICIPAL. TURNE COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA A LA TESORERIA MTJMCIPAI. A LA
OFICIALTA MAYOR A LA CONTRALORH GENERAI. MI.JNICIPAL , Y L/c, DIRECCION
MLNICIPAL DE RECI..|RSOS HUMANOS,, PARA LOS EFESTOS LECALES Y
QUEHAYALUGAR

TERCERO: POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA GENERAL

PRESIDEXCIA
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GENERAL

No. Certificeción:--0328- i

N¡ A¡fo da Seci¡ln. ¿¿ Í'.XT- i

AyUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALI¡ORNIA SU& GÍRESE ATENT6 oFICIo AL C'

SECRETARIO CENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SU& A EFECTO

DE QUE SE SIRVA PI.JBLICAR EN EL BOLETÑ OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO' LOS

PRESENTE ACUERDOS.

Se extiende la presente oerüficacih para los $ES legales @nducente6. en la Ciudad de San José ^
;á Gü:-ü.F &firoñia-Sd¡ ni-Ó&-¿-ias oeilles iÉ Agosto del Dos Mil Diez'

RAGIO EFECTIVO, NO toN
ARIO GENERAL NICIPAL

PRESIDE}{CIA.

DOY FE.

8EC¡?tT¿.nr
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H. X AYUNTAMIENTO DT :.'.

GElTERAL

No. Certificrción: 0380
No. Act¡ de Sc¡ión: 45 ORD.
Fech¡deScsióni 2óllltfllll0
Acuerdo: REI-ATNO A LA

I

I-A C. PAUUNA GUNERREZ DE
vEt-Asco scHl¡trE

De contumidad on lo dispuesb en la Ley Oqánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Bgia Calibmia Sur asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y dernás ordenamientos aplicables, YO, Juan Oc{aüo Arvizu Buendfa,

^ Secretario Gene¡al MuniÍpal, hago Gomtary Gertfco:

Que derivado de la Seslón Ordin¡ria de CabiHo número 45, celebrada el dla 28 de Agooto de
2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Casü]lo', dentro de los asuntos del oden del dla
se presentó para su análísis, discr¡sión y en su caso aprobación DEL DICTAilEN QqE
PRESENTA LA CON|slÓN EOIUCIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEAC!ÓN,
ECOLOG¡A Y TEDIO ATBIE¡{TE, RELATIVO A LA SOLEIruD PRESENTADA FOR LA C:
PAUUI{A GUNERRAZ DE VEI.ASCO, REPRESE}ITAilTE LEGAL DE INTOBILIARIA
FERNICIA S. A OE C. V. DE CATBIO DE USO DE SUELO PARA EL FUNCIOI{ATIEIITO DE
UNA ESCUELA PRITARIA CON LOS GRADOS PRITERO Y SEGUNDO, EN GRUFOS CON
CAPAC¡DAD NA(|TA DE IO NIÑOS, EII LOCAL CONERCI,AL DE SU PROPIEDAD, 

' 
7

DE¡|TRO DE t-A PLAZ¡ CHTCO'S, UBTCADO EN EL LOTE 1, TANZANA 10, EN EL CERRO
DEL v|GlA sAN JosÉ DEL cA8ó, BArA cAL¡FoRNtA SUR; a lo cr¡at se proreyO al tenor de
los siguienbs: 

i

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oñcial mediante un escrito de fecha 9 de Junio del presente, C.
Paulina Gutiérrez de Velasco Schlamme, Representante Legal de Inmobilia¡ia Femicia S.
A. de C. V., solicita la Autorización de Uso de Suelo para et Funcionamiento de una
Escuela Prim¡ria de Los Grados Primero y segundo, con un Grupo Má¡imo de l0
Niños por G-po, en el Local Comercial No. 7, en el terreno de su propiedad, ubicado en
la Manzana 01, en el Lote 0l del cerro del vigía, dentro de lapl:aza chico's, con clave
Catastral 401-001-103-012, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja Califomia
Sur.

Segundo.- Que en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 14 de Julio de 2010, como
consta en acta marcada cornn el número 42, en la cr¡al se tun¡¿ i ".,1" Comisión Edilicia de
Planeación, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, o
Paulina Guüérrez de Ve: ,^o Schlamme, Representante Lesal

enviado por la C.
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H. X AYUNTAMIfNIO O!

G€NERAL

No. Certiñc¡cién:--93L
No. Act¡ de Scsión: 45 ORD.
Fech¡ de Sesión: 26108/2010

Acuerdo: RELATIVO A LA
SOLICITUD OE CATBIO DE USO
DE SUELO. PROTOVIDO POR
LA C. PAULINA GUTIERREZ DE
vEr-Asco scHLAttE.

S. A. de C. V., donde solicita la Autorización de Uso de Suelo para el Funcionamiento de

una Escuela Primaria de Los Grados Primero y Segundo, con un Grupo Máximo de

l0 Niños por Grupo, en el Local Comercial No. 7, en el terreno de su propiedad, ubicado

en la Manzana 01, en el Lote 0l del Cerro del Vigía, dentro de laPlaza Chico's, con Clave

Carastral 401-001-103-012, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja Califomia
Sur, para si análisis y Dictamen correspondiente.

Tercero.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo 1 l5 de la Constitución Política

Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja

Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concunente por el Ejecutivo del

Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdicción y competencia que

les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

mención; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B. C. S.

confofine lo determina la Fracción II del A¡ticulo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de

uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conlbrmidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San

l,ucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de á¡eas y predios del municipio.

Quinto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
f,i;:dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de

.e¡'a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que en

Nlateria de suelo urbano, El Requerimiento y Dosihcación Surge a partir del análisis del uso

actual siendo este un tipo RTO (Residencial Turístico de baja densidad).

5n virtud de lo anterior y con fundarnento en los
señalados, la Comisión Edilicia de Desanollo

156

preceptos anteriormente
Urbano, , Ecología y



H, X AYUNTAMIENTO OE

GENERAL

No. Certifi c¡ción:__g[g_
No. Act¡ dc Sción: $!-,1Q$p,
Fcch¡ dc Sesión: 26111811010

Acue¡do: RELATIVO A LA

Medio Ambiente, tuvo a bien proponer las siguientes conclusiones, tas cuales al
ser sometidas a votación ante el Pleno del cabildo, éstas fueron aprobadas poR
UNANffiIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRIVIERO.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los an¡ilisis realizados
al documento enviado por la C. Paulina Gutiérrez de Velasco Schlamme, Representante
Legal de Inmobiliaria Fernicia S. A. de c. v., esta soberanía autoriza el uso de Suelo,
para el Funcionamiento de un¡ Escuela Primaria de Los Grados primero y Segundo,
con un Grupo Máimo de l0 Niños por Grupo, en el Local comercial No. 7,-en el
terreno de su propiedad, ubicado en la Manzana 01, en el Lote 0l del cerro del vigía,
dentro de laPlaza chico's, con Clave Catastral 401-001-103-012, en San José del Cabo.
municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

SEGIJIYDA.- La Solicitante, Deberá obtener, los Dicüimenes y Licencias favorables por las
dependencias normativas concr¡rrentes en el caso, tanto las Federales, las Estatales y las
Municipales:

a).- La Comisión Federal de Electricidad.

b).-Secrewia de Educación Pública.

c).- El organismo operador Municipal de Agua potable y Alcantarillado del Municipio
de Los Cabos.

d).- La Dirección de Protección Civil Municipal.

e).- La Dirección General de Planeación, Desarrollo urbano y Ecfq€ía del Municipio
de Los Cabos. \\f).-ydemásaplicables. . \ \\\'t\',

1st \-

vEr-Asco scHt_AflIE.



H. X AYLJNTAMlENIT] !]I

-----qFIF¡4t-
No. Certificeción:Jlq!!- :

No. Act¡ de Sesión: 45 ORD. i

FechadeSesión!_40ü!0!]Q :

Acuerdo: RELAT¡VO A LA 
:

gAftOS:-D: \-. O.r'u.rtrvruo rü,'}luurrwci,ll? --¡ p^L3w-f-' ,-l-.&'..'.'i--}l -l -cv*¡ani .ota'-d¡' r¡¡a

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspond¿m.

Se extieride la oresenb cefificacttn Dara los fines legales conducentes en la C¡udad de San José
del Cabo, Baja Califom¡a Sur, a los Vántisiete dlas deFMes de Agosto del Doo Mil Diez.

DOY FE.
GIO EFECTIVO, NO REELECCION

re
OCTAVIO ARVIZU BUEND¡A.
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H. X AYU N TAM iENI O OE

GENERAL

No. Certific¡ción: 03E4
No. Act¡ de Sesión: 45 ORD,

3:,^-j:Jag:{con t9 dispuesto en.b Ley Orgánica det Gobiemo Uunicipár p"; 
"t 

-ErLl; ;;
3:f ?i[Tl.: :. ::i Ta",!et Res tamenio I nierior del xó"", ur. nw "üñ;ü iJLil Ailr:v vv Lvg v€¡¡J\¡,o|

R11^_9llÍT',1-11.f_jglr- ordenamientos apticabtes, yo, Juan ocravio Rrv¡zu Buendta,Secretario General Municipat, hago Gonstar y Cei¡nco:

AIYTECEDBNTAS Y CONSII}ERACIONES

Que derivado de la Sesión Ordinariia de Cabildo número ¡15, celebrada el dla 26 de Agosto de2010, en la Sata de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Casüllo', dentro de tos asuntos oel orden del dfase presentó para su análisb, discuslón y en su c¿¡so aprobación oel- orcrnrEi auE pREsEl{TALA corrsróN EDrLrc]A oe oesnn¡iolr-o uñ-ñn¡o, PLANEAGTóN, EcoLoG¡A y rEDroArBlENrE, RELAnvo A LA Soucrruo pnesexiÁóe FoR LA c. DRA" ¡xr rÁir¡Á Av,-iÉ;GARCTA DrREcroRA GE¡{ERAL oel xospnÁi deñrn¡l DE SUa Zoü ü,-r. F. NO. 6, DELrrsrrruro rExrcANo DEL- s¡g_uRo socraq DE Auio-rirzAé¡éñóE-r_ic6i¡Grn¡Abr¡ óEi3ER. Y,3TO. ¡¡IVEL DE LA UNIDAD XOSPTTNT¡IrN óEI IISS, COI{ U¡¡A ALTURA TOTAL OE 17.95TTS., DEBIDO A OUE ACTUALTEilTE CUEI¡TÁ CóüUIU AUTORIZACóil PERTITIDA DE IO.5O
!Ig.-^Er{_ll-_cgL:cuAyrfrAs, rrE sAfi ¡osÉ oel cABo, cor¡ r¡_ rni oe lio GARECER DEAREAS FUIIDATENTALES PARA EL CORRECTO FUrrCPiNrICrrb óC_ü-UilIDAD A SUSDERECHOHABIET{TES; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Primero -. Que mediante escrito forrral de fecha 29 de Jr¡nio de 2010, L¡ Dr¡. Ana MaríaAvilés García, Directora del Hospitai General de sub Zona No. o jel rnst¡tuto Mexicanodel Seguro Social, solicita se le autorice la coustrucción del 3er. y 4to. nivel de la unidadhospitalaria con un ¿í¡ea de cons&r¡cción de 7g9.70 m2 y 177.6g;, t;" Alh'a para el
l'oyTto 99 1J.95 mts, que se pretende construir en er Lote No. l de ra Manzana l, de laPa¡cela 34612P, en la coronia Guaymitas de San Jose del cabo, s. c. s, co; chve catastral401-003-324{J1- Mencionando que debido a las necesidades' de ra población

*::l**f:"f:-1T"t*.,gei..t l incremento de 34 camas censables y 27 camas nocensables, a 40 camas censables y 42 camasno censabtes(servicios), ;;-¿;;#;;
de hemodi¿áIisis, crmeros, consultorio de traumatologia y sata de -*tog"rÁu. t /
segundo.- Que en Sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 14 de Julio de 2010,\
consta en acta marcada como el número 42, en la cual se turna a esta comisión Edilicia

Fech¿ de Sesión:
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:,on los fines particular'
centro poblacional, y a,

CENERAL

No.Certific¡cirin: 0384
No. Acta dc Sesión: 45 ORD.

4TO. NIVEL OE LA UNIDAD
HOSPITALARIA DEL IHSS.

Planeación, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, oficio enviado por La Dra.
Ana María Aviles García, Directora del Hospital General de Sub Zona No. 6 del Instituto
Mexicano del Seguro Social, donde solicita se le autorice la construcción del 3er. y 4to.
nivel de la unidad hospitalaria y una Altura para el proyecto de 17.95 mts, que se pretende
construir en el Lote No. I de la Manzana 1, de la Parcela 34612P, en la Colonia Guaymitas
de San José del Cabo, B.C.S, con Clave Catastr¿l 401-003-324-001, para su análisis y
dictamen corrcspondiente.

Tercero.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo 115 de la Constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
de los centros de población, senín ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el á'rnbito de su jurisdicción y c;ompetencia que les

determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de [,os Cabos B.C.S.
conforme lo determina la fuacción II del a¡tículo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el rímbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de
Uso de Suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con los plaric: ,Ji: Desa¡rollo Urbano, reservas, usos y destinos de áreas y
predio.

Quinto.- Que EI Desan. l lrbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mcjoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de
,.'rtrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el

I namiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo u¡bano de los centros
,blación, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

c'o¡rro la promoción furísticq mediante la vinculación del desarrollo regional con el
bienesta¡ social, proveyend<¡ cl ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobiliaria en
los centros de poblacióri. ,,i . otros aspectos tomándose en cuen&L también que I

: que podnín dedicane determinadas zonas o un
.- üntrar a fondo en el estudio oala dictamin¿rr lo c

Acuerdo:

OU

te, es



H ^ Ar UNIAMTtN IO Ut
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¡lTO. ilrVEL OE LA U¡llDAD
HOSPITALARIA OEL ITSS.

I

preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge
a partir del análisis del uso actual siendo este un tipo SCU (Subcentro Urbano), con un CUS
de 1.5 y un COS de 0.ó en 3 Niveles.

En virtud de lo anterior y con fundarnento en los prec€ptos legales anter¡ormente
señalados, la comisión Edilicia de Desanollo urbano, planeación, Ecología y
Medio Ambiente, tuvo a bien proponer las siguientes conclus¡ones, las cuales al
ser sometidas a votación ante el Pleno del cabildo, éstas fueron aprobadas poR
UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIÓN Y PROPT'ESTA

PRTMERA.-.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados, al documento enviado por la Dra. An¡ M¡ría Aviles García, Drectora del
Hospital General de sub Zona No. ó del tnstituto Mexicano del Seguro Social, donde
solicita se le autorice la construcción del 3er. y 4to. nivel de la unidad hospitalaria con un
area de constn¡cción de 789.70 m2 y 177.68 m2 y una Altura para el proyecto de 17.95 mts,
esta Comisión Edilicia Dictamina Autoriz¡r la extensión de Coeficientes y Altura, como
fue solicitado para el Proyecto en comento, que se prctende construir en el Lote No. I de la
Manzana 1, de la Pa¡cela 34612P, en la colonia Guaymitas de San Jose del cabo, B.c.s,
con Clave Catastral 40 I {03-324-00 1.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanización y
construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables qu;
emitan las dependencias norrnativ¿Is concurrentes en el caso, tanto las federales. estatalei v
las municioales.

TERCERA.- Se instruye al Secreta¡io General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B.C.S., le notifique al interesado y a la Dirección General de Planeación, pesarrollo
Urbano y Ecología, esta resolución, prira que se le de tnímite y expidan las I//encias de
Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.

to I
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CUARTA.- Se instmye al Secreta¡io General Mrmicipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B. C. S., solicite la publicación del presente Dicta¡¡ren, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la prcsenb cerüficacifr D€¡ra ¡os fines leqales conducenbs en b Ciudad de San José
del Cabo, Bala Califomb Sur, a los Vcintisbb dias de[l¡bs de Agosto del Do€ Mil Diez.

EELECCION
UNICIPAL

OCTAVIO ARVIZU BUENDIA.

DOY FE.
IO EFECTIVO, NO

ARIO GETTIERA

toz
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De c¡nformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cefifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cab¡ldo núrnero 45, celebrada el día 26 de Agosto de
2010, en la Sala cle Sesiones'Profr. Juan Pedrin Casüllo', dentro de los asuntos del ordén del díase presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DlcrA¡|EN euE
PRESENTA LA COMISÓil EÍ'ILICIA DE DESARROLLO URBAiIO, PLANEACóN,
ECOLOG¡A Y TEDIO ATBIENTE, RELAT¡VO I I.I SOI-IC¡TUD PRESEI{TADA POR EL C.
ANTOI{P XORENO GSORIO, REPRESEI{TAI{TE LEGAL DE I.A ETPRESA PROPIEDADES
LA JOLLA, S. DE R. L. DE C. V., DE EXTE]I¡SóN DE USO OE SUELO Y ALTURA, DEL
PROYECTO HOTELERO DENOTIT{ADO .PLAYA DEL SOL GRAND", UBICAÍ'O EN LA
!9N4 DE COSTA AZUL, EN EL CORREDOR ruR¡SNCO, SAN JOSÉ DEL CABO, BA.IA
CALIFORi¡|A SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

A¡ITECEDENTES Y CONSIDERACIOIYES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha 23 de Julio del presente, el C. Antonio
Moreno losorio, Apoderado trgal de la empresa .propiedades -r,a 

¡olt" s. de RL. DEc.v.', solicita se le autorice ampliación de coeficientes y Altura del uso de suelo
Turístico Hotelero(AT0), para el p¡oyecto "playa det sol Gr¡nd Los cabos',, que se
pretende consüuir en los Lotes identificados como fracción predio Denominado ..El

!late", co¡ ;uperficie de 13,743.51 m2, con clave catastral 401-025-00 1-322, Lote
Denominado Area de club, Bar Lobby y A¡eas comerciales, con superficie de 4,577.67
m2, con Clave catastral 401-023-01 l-002, y del Lote V, ubicado de¡tro del polígono
"A",con superficie de 4,865.32 m2, con clave carastral 401-023-001-00g, dentro del
Desarrollo denominado t ¡ Jolla de Los c¡bos, en san Jose del cabo, B.c.s., soticitando
le sea autorizado.n coS de 0.41, un cuS de 1.42, y una Altura de á Niveles Inferiores,
planta baj4 y cuatro niveles habitabtes o 7.0 mts. Inferiores, y 16.25 mts. a partir del nivel
medio de la calle principal (carretera transpeninsular), sin coniar pretiles, ti""$y ""ü¿"ielevador. \ \
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segundo.- Que con fundamento en et Título Quinto, Artículo ll5 de la constitución

Poiítica Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja

California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

de los centros de población, senin ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del

estado y las Autoridades Municipales, en el ¡ímbito de su jurisdicción y competencia que les

determina la Constiü¡ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B'C'S'

confomre lo determina la fracción II del a¡tículo 9 del último ordenamiento legal en cita'

Tercero.- Que Los A¡rntamientos en el rimbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la a¡ibución para ex@ir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de

uso de suelo, fráccionamientos, zuMivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, reserv¿B' usos y destinos de áreas y

predio.

cuarto.- Que El Desarrollo urbano es el proceso de planeación y regulación de la

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de

entrar a fondo en el estudió para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros

de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

.umo la promoción turistica" mediante la vinculación del desarrollo regional con el

bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad lnmobilia¡ia en

los centros de po-blacién, entre otros aspectos tomií¡ldose en cuenta' también que los usos'

son los fines particulares a que p.drá" dedicarse determinadas zonas o predios de un

centro poblacionul, y u fin de entrar-a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente' es

preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge

', partir del análisis del uso actual siendo este un tipo AT0 (Turistico Hotelero), con un

t IJS de 0.6 y un COS de 0.5.

En virtud de lo anterior y con fundarnento en los preceptos legales anteriormente

señalados, la Comisión Editicia de Desarrollo Urbano, PlaneaciÓn, Ecología y

Medio Ambiente, tuvo a b¡en proponer las siguientes @nclusiones, Rs cualls^al

ser sometidas a votación ante el Pleno del cabildo, éstas fueron ":tK:: """
164 \_\') -,
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UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

PRIMERA.-.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados, al documento enviado por el C. Antonio Moreno Osorio, Apoderado Legal de
la empresa *Propiedades La Jolla S. de R L. DE C. V.', donde solicita se le autorice
ampliación de coeficientes y Altura para el proyecto "Playr del Sol Gr¡nd Los Cabos",
esta Comisión Edilicia Dictamina Autorizar la extensión de coeficientes y Altur4 como fue
solicitado para el Proyecto en comento, que se pretende construir en los Lotes identificados
como fracción predio Denominado "El Zalate", con.superficie de 13,743.51 m2, con Clave
Catastral 401425-001-322, Lote Denominado Area de Club, Ba¡ Lobby y Areas
Comerciales, con sup€rficie de 4,577.67 m2, con Clave Catastral 401-023-01 1402, y del
Lote V, ubicado dentro del Polígono "A",con superficie de 4,865.32 m2, con Clave
Catastral 401-023-001-008, dentro del Desarrollo denominado La Jolla de l,oe Cabos, en
San José del Cabo, B. C. S., solicita¡rdo le sea autorizado un COS de 0.41 , un CUS de 1.42,
y una Altura de 2 Niveles Inferiores, planta baja" y cuatro niveles habitables o 7.0 mts.
Inferiores, y 16.25 mts. a partir del nivel medio de la calle principal (carretera
transpeninsular), sin contar pretiles, tinacos y cubo del elevadoE contando el proyecto con
255 cajones de estacionamiento.

SEGII|ÍDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y
Construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables que
emitan las dependencias normativas concurrentes en el caso, tanto las federales las.
estatales y las municipales, tales como:

a).-La Comisión Nacional del Agua.

b).-La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales,

c).-La Comisión Federal de Electricidad.

d).- La Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura Y
Ecología del Gobiemo del Est¿do de Baja California Sur. \-..

O€L SOL GRAT{D'.
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e).- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Los Cabos.

f).-La Dirección de Protección Civil Municipal.

g).-La Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano Y Ecología del

Municipio de Los Cabos.
h) y demás que correspondan.

TERCERA.- Se instnrye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B. C. S., le notifrque al interesado y a la Dirección General de Planeación,

Desarrollo Urbano y Ecologí4 esta resolución, para que se le de rámite y expidan las

Licencias de Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.

CUARTA-- Se instnrye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B. C. S., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

OEL SOL GRATID".

Se extiende la oresente ceftificacir5n oara lc fines leqabs corducentes en h Ciudad de San José
del Cabo, Baja Cal¡bmia Sur, a los Vdntbbb días delMes de Agosto del Dos Mil Diez.

DOY FE.
uFRAqtO EFECT|VO, NO REELECCTON

ARIO G EN ERAIf$UN ICI PAL

UAN OCTAVIO ARVIZU rNDlA.
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POR LA ETPRESA LURE
coNsTRtrcclol{Es. s. A. DE c. v.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y de.más ordenamientos aplicabbs, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certilico:

Que derivado de la Seeión Ordinaria de Cabildo número 45, celebrada el día 26 de Agosto de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", denlro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusón y en su caso aprobación DEL DlcrAtEN euE
PRESENTA LA CO¡|ISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOG¡A Y TEDIO ATBIENTE, RELATIVO A LA SOLTCITUD PRESENTADA POR LA C.
JEANNETTE TONTIEL IBARRA., REPRESENTANTE LEGAL DE LURE CONSTRUCCIONES,
S. A. DE C. V., DE HOTOLOGACIÓN DE USO DE SUELO DE HO A H3, DE UNA SUPERF]CIE
DE 2I.3OO TETROS CUADRADOS, DE UN LOTE DE UNA SUPERFICIE DE ffiO{'0.I625
HECTAREAS, UBICADO A UN COSTADO DE I.A COLONIA LOS CANGREJOS, EN CABO
sAN LUcAs, BAJA CALIFORNIA suR; a to cual se proveyó al tenor de los siguientes:

AIYTECEDENTES Y CONSTDERACIONES

Primero -. Que mediante escrito fiormal de fecha 23 de Agosto del presente, la c.
Jeannette Montiel lbarra, Representante Legal de la empresa "Lu¡e Constn¡cciones S, A .

DE c. v-", solicita se le autorice la Homologación de uso de Suelo de H0 a H3, de
21,300.56 m2 del r-ote7, Fracción rV, sección 2, del predio tos cangrejos, ubicado en la
cuidad de Cabo San Lucas B. c. s., con clave catastral 4-02-022-0zgo, con lma extensión
superficial total de 56,000.202 m2, debido a que actualmente la mayor parte del Lote, tiene
un Uso de Suelo lI3 (habitacional de Alta Densidad).

Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, A¡tículo ll5 de la Constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
de los centros de población, serán ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el ¿imbito de su jurisdicción y competencia que les
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ia Constitución
Política del Estado de Baja Catifornia Sur, así como la propia Ley de Qgsarrollo Urbano en
mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento d{Lor cabos B.c.s.

\ \\n167 \.---X') .'.
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confonne lo determina la Facción II del artículo 9 del último ordenaÍiiento legal en cita.

Terce¡o.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuent¿n

con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de constnrcción, permisos de

Uso de Suelo, fraccionamientos, suMivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, reservas, usos y destinos de areas y
predio.

Cuarto.- Que El Desa¡rollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de

entrar a fondo en el esü¡dio para dictamina¡ lo conducente, es preciso considerar que el

ordenamiento t€rritorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los cenfios
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

como la promoción turístic4 mediante la vinculación del desarrollo regional con el

bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobiliaria en

los centros de poblaciór¡ ente oEos aspectos tomándose en cuenta" también que los usos,

son los fines particulares a que podnán dedicarse determinadas zonas o predios de un

centro poblacional, y a ñn de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es

preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge

a partir del análisis del uso actual siendo este un tipo HO (Habitacional de Baja
Densidad), con un CUS de 1.0 y un COS de 0.ó.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, PlaneaciÓn, Ecología y
Medio Ambiente, tuvo a bien proponer las siguientes conclus¡ones, las cuales al
ser somet¡das a votación ante el Pleno del Cabildo. éstas fueron a
MAYORIA quedando de la siguiente manera:

CONCLUSION Y PROPUESTA

PRIMERA.-. En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados, al documento enviado por la C. Jeannette Montiel lbarra, Representante

l,egal de la empresa "Lure Construcciones S. A. DE C. V.", donde solicita se le autorice, la
Homologación de Uso de Suelo de H0 a FI3, de 21,30056 m2 del Lote7, Fracción IV,
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sección 2, del predio Los Cangrejos, ubicado en la cuidad de Cabo San Lucas B. C. S., con
clave catastral 4-02-0224290, con una extensión superficial total de 56,000.202 m2, esta
Comisión Edilicia Dictamina Autorizar la Homologación, como fi¡e solicitado para el Lote
en comento.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y
construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables que
emit¿n las dependencias normativas concurrentes en el caso, tanto las federales, las
estatales y las municipales, tales como:

a).-La Comisión Nacional del Agua.

b).-La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales,

c).-La Comisión Federal de Electricidad.

d).- La Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y
Ecología del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

e).- El Organismo Operador Municipal de Agua potable y Alcantarillado
del Municipio de Los Cabos.

f).-La Dirección de Protección Civil Municipal.

g).-La Dirección General de planeación, Desarrollo urbano y Ecolosja del
Municipio de Los Cabos. \
h) y demás que correspondan. t \\rl .

L^--y J - .

TERCERA.- Se instruye al Secreta¡io General Municipal, de este X Ayuntamiento dJ Los
cabos. B. c. s., Ie notifique al interesado y a la Dirección Genéral de planeación,
Desarrollo urbano y Ecología, esta resolución, para que se le de tnirnite y expidan las
Licencias de Constn¡cción respectivÍts de acuerdo a la normatividad correspondiente.
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CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
f-a!¡nc R l- S cnlinitc l¡ nrrhlir:ar:iÁn del nresente Dictamen. en el Rolefín Oficial del

Se extiende la oresente certificack5n Dara los fines leqales conducentes en la C¡udad de San José
del Cabo, Baja balifomia Sur, a los Vántbiete dlas deIMes de Agosto del Dos Mil Diez.

DOY FE.
GIO EFECTIVO, NA REELECCION

ARIO GENERALTUNICIPAL

JUAN OCTAVIO ARVIZU BUEND|A.
LOS CABOS. B.C,S
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica oer coo¡eino ur"i"ü"r p"o 
"l 

E;;; ;;
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia.
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sosión Ordinaria de Cabildo número 45, celebrada el día 26 de Agosto de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos del ordén del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DlcrAmEN euE
PRESENTA LA COTISION EÍXLICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACTÓN,
ECOLOG¡A Y trEDIO AXBIENTE, RELANVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C.
ARQ. ilICOLAS TOLEDO SOTO, REPRESENTANTE LEGAL DEL HOTEL SOLMAR, DE
AUTORIZACóT DE RETODELACóN DEL NUEVO HOTEL SOLTAR, UBICAI'O EN CABO
SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA; a lo cual se proveyó al tenor de tas siguientes:

A¡TTECEDENTES Y CONSIDERACIO¡{ES

Primero.- Que derivado de la Certificación No. ll5, del Acta de la sesión de Cabildo de
No. 15, en cumplimiento de la Conclusión Primera, El desarrollador presentó de nueva
cuenta el Proyecto para su análisis, y aprobación en su caso, por este H. cabildo.

Segundo.- Que el Proyecto presentado de nueva cuenta por el Desa¡rollador, consiste en:
un edificio de I I niveles mas un sótano, un edificio de l0 niveles m¿¡s un sótano. un edificio
de 8 niveles mas 2 sótanos, un edificio de 7 niveles, 3 edificios de 7 niveles mas un sótano.
un edificio de ó niveles mas un sotano, hotel de tiempo compartido con 309 que
incluye la totalidad de los servicios hoteleros, como son: estacionamientos.
plaza comercid, SPA, canchas de tenis, albercas, sótanos de servicios.
principal y sala de ventas.

Tercerro.- Que con fi,¡nda¡nento en el Título Quinto, A¡tículo I 15 de la
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
de los centros de población, senán ejercidas de manera concu¡rente por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipates, en el ¿imbito de su jurisdicción y competencia que les
determina la Constiu¡ción Política de los Estados Unidos Mexica¡ros, la Constitución
Política del Estado de Baja Califomia Sr¡r, así como la propia Ley de Desa¡rollo Urbano en

DE HOTEL SOL¡AR.
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mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B. C' S.

conforme lo determina la fracción II del artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el ¿imbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, p€rmi$os de
Uso de Suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

confomridad con los planes de Desarrollo Urbano, reservris, usos y destinos de áreas y
predio.

Quinto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a ñn de

entrar a fondo en el estudio para dictamina¡ Io conducente, es preciso considerar que el

ordenamiento territorial de los asentamienlos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de poblaciór¡ tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

como la promoción turística, mediante la vinculación del desarrollo regional con el

bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobilia¡ia en

los centros de población, entre otros aspectos tomándose en cuenta" también que los usos,

son los fines particulares a que podñán dedicarse deternrinadas zonas o predios de un centro
poblacional.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y
Medio Ambiente, tuvo a b¡en proponer las siguientes conclusiones, las cuales al
ser somet¡das a votación ante el Pleno del Cabildo. éstas fueron
MAYOR|A quedando de la siguiente manera:

POR

CONCLUSION Y PROPUESTA

Primera.- En conclusión, de acuerdo al estudio y análisis, realizado a la solic
por el C. Arq. Nicolás Toledo Soto, Representante Legal de Centro de Promociones Los
Cabos S¡n Lucas S. A. de C. V., esta comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano,
Ecología y Medio Ambiente, dictamina VIABLE CONDICIONADO, se le Autorice que
se lleve a cabo Ia remodelación y ampliación del nuevo Hotel Solmar, consistente en: un
edificio de I I niveles mas un sóta¡ro. un edificio de l0 niveles m¿rs un sóta¡ro, un edificio de

OE HOTEL SOLf,AR.
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_.¡
8 niveles mas 2 sótanos, un ediñcio de 7 niveles, 3 edificios de 7 niveles mas un sótano, un
edificio de ó niveles mas un sótano, hotel de tiempo compartido con 309 unidades, que
incluye la totalidad de los servicios hoteleros, como son: estacionamientos, restaurarites,
plaza comercial, SPA, canchas de tenis, albercas, sótanos de servicios, calle de acceso
principal y sala de vent's. con coeficientes de ocupación y de uso de Suelo (cos y
CUS) de 0.5 0.6 respecüvamente, aproximadamente el coeficiente de utilización de suelo de
52,000 rn2 construidos, en una superficie del predio de 112,266J5m2, loc,alizado frente al
océano pacífico en la Delegación de cabo san Lucas, municipio de Los cabos, Baja
Califomia Sur.

Segunda'- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y Construcción,
de este proyecto de remodelación y ampliación del nuevo Hotel Sol Mar, localizado frente
al océano Pacífico, en la Delegación de cabo san Lucas, municipio de Los cabos, Baja
Califomia Sur, quedan condicionadas a que se cumplan las restriciiones establecidas en el
Dictamen previo de fecha 28 de Enero de 2009, así como del Dictamen Resolutivo de la
Sesión de fecha 25 de Abril del 2007, referente al uso del área adyacente a la Duna frontal
(Marina), en la franja Litoral del Municipio de Los Cabos.

lelcera- se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B. C. S., le notifique al interesado y a la Dirección General de besanollo Urbano y
Ecología, esta resolución.

Cuarta.- Se instnrye a la Sindicatura Municipal, a realizar un Convenio de Colaboración,
entre en Ayuntamiento de Los Cabos y El Desarrollador, orientado a garantizar el accesopúblico a la Z'ona Federal Marítimo Terrestre, de acuerdo al marco lJgal existente en la
materia.
Se extierde la o¡esente cedifrcacion. pa!.-a.los fil|es legales conducentes e¡ h cilrdad de San Josédet Gabo, Baja caribmia sur, a ns VáñtisreG üiái-<iiffiéi oé Ag-d;ü'óér-ñu]itrez.

DOY FE.
EFECTIVO, REELECCION

TUNICIPAL

cE/rl
LOú CABOS,

DE HOTEL SO{.XAR

BUENDíA.

RETARIO GEN
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de

Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia,

Secretario General Municipal, hago Constar y Gertiñco:

Que derivado de la Sesión O¡dinaria de Cabildo número 45, celebrada el dia 26 de Agosto de

2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO'

OUÉ pnesÉnTA LA c. mtRNA AÍTACELI XIBILLÉ DE LA PUENTE, PRESIDENTE

MUNICIPAL, RELATIVO A LOS NOTBRATIENTOS DEL TESORERO GENERAL TUNICIPAL
Y DEL OF¡CIAL ilAYOR, DE ESTE H. X AYUNTATIEHTO DE LOS CABOS; a lo cual se
proveyó al tenor de los s(¡uientes:

ANTECEDENTES Y COT{SI DERACION ES:

pRIMERO: Que el Municipio de Los Cabos tiene como función primordial promover el desarrollo social, el 
^

crec¡miento económico, el desarrollo polÍtico y cültural; servir y estar cerc¿ de la gente. Un mun¡c¡pio

como el nuestro, con grandes perspectivas de desarrollo y en tiempos de grandes problemas económicos

por los cuales atraviesa 1sd6 st país, se regu¡ere de un gobierno que aplique políticas de austeridad y

r,,cionalidad en el talo y mant.j' de los recursos económicos con que se cuente.

i ara ello, el gobierno Municip, ..'tá consciente que la garantía de una buena adminilración depende de la

eficiencia de su función adrnir; '¡-ativa la cual, se orienta primordialmente a atender las demandas de la

;ioblación y asegurar la participación de la sociedad en acciones de gobierno.

:1J:¿DO: En virtud de lo anterior, y con la intencón de generar una dinámica mas act¡va para el mejor

desarrollo de las actividades administrttivas, es que hoy vengo ante ustedes a proponer a una persona de

reconocida trayectoria profesional, destacadas en sus ámbitos laborales y profesionales, y sobre todo

comprometidas con la honestidad, con el desarrollo y bienestar del pueblo es por ello que me

permito presentar a ustdes para su aprobacón el nombram'¡ento del nuevo titular!\a Oficialía Mayor,

como a continuack5n se detaila:
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GENERAL TUNICIPAL Y OEL
OFIC|AL NAYOR DE ESTE H. X
AYUNTATIEXTO DE LqS CABOS.

I'{G. ARTURO AGUIf,AGA RAMIREZ, COrnO OFIOAL MAYOR, EN SUSt}hriórr dEI Uc. PEDRO GONZATEZ

IAGUNES.

c.P. RlcARDo \rERDt Go uA¡{As, como TESORERO GETERAL MutUopAL en sustitr¡dón de la uc
KARIA rf{Es ilUÑEZ F|ORES.

TERCERO: Al reun¡rse los requisitos establecidos por los artículos 10O de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur; 4o fracción XtV del Reglamento Interior del H. Ayuntamier¡to
del Municipio de Los Cabos, Eaja California Sur; así como lo d¡spuesto en los artículos 13, 19 y 20 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja Californ¡a Sur, esta presidencia

Municipal a m¡ cargo tiene ha bien proponer los s¡guientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormerfe señalados, la C.
Presidente Municipal tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acrerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno det cabildo, éstcs fueron aprobados poR tAyoR¡A,
quedando de la siguiente manera:

PUI{TOS DE ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Décimo Awntamiento de Los Cabos, B. C. S. reunidos en ses¡ón ordinaria de Cabildo y
de conformidad al punto de acuerdo presentado ante el Pleno, se autor¡za y aprueba los nombramientos del
In8. Arturo Aguiñaga Ramírez, para ocupar la titularidad de le oFtctALfA MAyoR y del C.p. Ricardo verdugo
Llanas, como titular de la TESORERÍA GENERAT MUNtctpAL

SEGUiIIX): Una vez aprobado lo anterior, se ¡nstruye al C. Secretario General Municipal, turne cop¡a
debidamente certificada a la Tesorería Municipal, a la oficjalía Mayor, a la contr¿loría General Municipal, y a la
Dirección Municipal De Recursos Humatx)s, , para tcs efectos legales y administr¿tirros a que haya lugar.

TERCERO: Por conducto de la Secretaría General Municipal de este H. X Apnta
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t_ _._._ _ _ . _ . - . _ . _ . _ . _ . _ . _ . - . _ . _ . I

California Sur, gírese atento oficio al C. Secretar¡o General del Gobierno del Estado De Baja California Sur, a

efecto de que se sirva publicar en el Boletín Oficial Del Gobierno Del Estado, el presente acuerdo.

Se extiende la presenb certificacón para bs ñnes legales conducentes err h-qiulad de San José ^
Oét óaUo, ea¡á Latfomla Sur, a los Vántisieb días de¡Mes de Agrosto del tlos Mil Diez.

DOY FE.
SUFRAG/O EFECTIVO. NO REELECCION

RETARIO GE MUNICIPAL

JUAN OCTAVIO BUENDIA.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así c¡mo del Reglamento Interior del Honorable Ayuntambnto de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Oc{avio Arvizu Buendia,
Secretaric @neral MunkÍpal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de CabiHo núnrero ¿lli, celebrada el día 26 de Agooto de
2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del d¡a
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAilEN QUE
PRESENTA LA COTISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBAIIO, PLAI{EAOÓN,
ECOLOG¡A Y TEDlo AXBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESEI{TADA POR EL C.
ARQ. FRANCISCO OROZCO HERNANDE4 DE CATBIO DE USO DE SUELO, PARA LA
INSTALACóil DE UNA ESTACTÓN DE SERVIGIO TIPO GASOUNERA EN EL LOTE DE
TERRENO IT'ENTIFEADiO COil EL XÚTERO OOI, OE LA TAI{ZANA 9, COT{ SUPERFICIE DE
3,852,¿BI T2, UBICADO EN EL DESARROLLO AEROPUERTO, EII SAN JOSÉ DEL CABO,
BAJA CALIFORI{IA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los si¡uientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 6 de Agosto del presente El
C, Arq. Francisco Orozco Hernández, solicira el Uso de Suelo para la Instalación de una
estacién de Servicio tipo Gasolinera, para el lote de terreno de una superficie total de
3,852.431 m2, identificado como Lote 001 de la Manzana 9, con Clave Catastral No. 406-
001-104-001, ubicado en El Desarrollo Aeropuerto, en la cuidad de San José del Cabo,
municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Documentos anexados, al escrito de solicitud de la Autorización para la Const¡ucción de una
estación de Servicio tipo Gasolinera, se relacionan a continuación: A

\\. Ubicación del terreno en el Desarrollo Aeropuerto, \ \ \f\-{ J -.. Escrituras del terreno. \
. Plano del Polígono del Terreno con coordenadas U. T. M. y curvas de nivel.
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. Fotosrafias del terreno

. Copia de la ldentificación del Propietario.

. Copia del Contrato de Agua Potable

. Copia Factibilidad de suministro de energía eléctrica.

Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, A¡tículo ll5 de la Constitución

Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja

California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concurente por el Ejecutivo del

Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdicción y competencia que

les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

mención; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B. C. S.

conforme lo determina la Fracción II del Artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de

uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San

Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predios del municipio.

Cuarto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mcjoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de

entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros

de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

corno la promoción turística, mediante la vinculación del desarrollo regional con el

bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en

los centros de población, entre otros aspectos tomándose en cuenta' Qqnbién que los usos,
de un centroson los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o

poblacional.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la comisión Edilicia de Desanollo urbano, planéación, Ecología y
Medio Ambiente, tuvo a bien proponer las siguientes conclusiones, las cuales ál
ser sometidas a votación ante el pleno del cabildo, éstas fueron aprobadas poR
UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

Conclusiones y Propuestas

PRIMERA'- Esta Comisión dictamina la autorización del Uso de Suelo para la Instalación
de una estación de Servicio tipo Garolioñ$iiitada por El C. Arq. Érancisco orozco
Hernández, para el lote de tereno de una superficie total de 3,g52.431 m2, identificado
como Lote 001 de la Manzana 9, con clave catastral No.406-001-104-001, ubicado en El
Desarrollo Aeropuerto, en la cuidad de San José del cabo, municipio de Los cabos, Baja
Califomia Sur.

sEGrJl\lDA - El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanización y
construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables qu;
emitan las dependencias norrnativ¿¡s concurrentes en el caso, tanto las federales, estatales
y las municipales en materia de protección Civil.

Se extiende la presente certifrcación paF.b fifEs legales conducentes en la Ciudad de San Josédelcabo, Baja caribmia sur, a ros vónt¡s¡eté Jiá-Jdólües jéÁ-g-d;tó'üá-#ulibrez.

DOY FE.
EFECTIVO. REELECCION

CRETARIO G iIUNICIPAL1e
UAN OCTAVIO

HERNAI{DEZ

LOS CABCS. B.c
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EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNAOOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTíCULOS 3' Y 8" FRACCIÓN Vt DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS
ESTADOS UNTDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 1,7,',10, '11, 14, FRACCIONES lV

Y X,21 SEGUNDO PÁRRAFO, 28,30,47,54,55,56 SEGUNDO PARRAFO,57 Y
60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; ARTICULOS 3, 10, 16, Y I8 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ART¡CULOS
12, 79 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLINCA DEL ESTADO DE BAJA
cÁLlFoRNrA suR; ARTicuLos 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y DEMÁs DE LA LEY DE

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. Profr. Jesús J. Ruiz Barraza, en su carácter de Representante Legal
de la Sociedad Civil "CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE BAJA
CALIFORNIA" prop¡etar¡a de la "UNIVERSIDAD DE TIJUANA, CAMPUS LOS
CABOS". ub¡cada en Parcela 47 22, P 1/3 Km. 6.5, Ejido Cabo San Lucas, CÓdigo

Postal 23410, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, solicitÓ se le otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudros al Programa Académico de

Mercadotecnia con el grado de Licenciatura, que se imparte en modalidad

escolarizada con alumnado m¡xto y turno m¡xto, en el mencionado establecimiento
educativo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Mercadotecnia
son procedentes en cuanto a contenidos y objetos de aprendizaje, criterios y
procedim¡entos de evaluación y acreditación y selección de recursos didácticos'
existiendo ¡ntegración y congruenc¡a entre todos estos elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos señalados por la Secretaría de
Educación Pública para el desempeño de sus func¡ones;

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Mercadotecnia se encuentra respaldado
por el acervo bibliográflco necesario para apoyar el cumplimiento de los programas

de estudio;

5.- Que las instalaciones satisfacen las condiciones hig¡énicas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado de

Baja California Sur;

180

Página 1



ACUERDO: RVOE-085/2010

6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servic¡o Educativo se ha obligado a
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Constituc¡ón Política de los Estados
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 California Sur y
con las obligaciones señaladas en su solic¡tud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educat¡vo, el Personal
D¡rect¡vo y la Planta Académ¡ca del Plantel se han comprometido a ajustar sus
actividades y enseñanzas a los fines señalados en el Artículo 7 y I de la Ley
General de Educación; y demás disposiciones legales aplicables en el Estado de
Baja California Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Seruicio Educativo se ha obligado a
sujetar a la aprobación 'previa de esta Secretarfa de Educac¡ón Públ¡ca del Estado
de Baja California Sur, cualquier modilicación o camb¡o relacionado con su
denominación, dom¡c¡lio, turno de trabajo y personal directivo.

En este último caso, la autoridad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requisitos a que se refiere el Artículo 55 fracción lde la Ley General de
Educación; y lo dispueslo por la Ley de Educación del Estado de Baia California Sur,

9.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educat¡vo se ha
comprometido a observar el "Acuerdo que establece las bases minimas de
información para la comercialización de los serv¡cios educativos que prestan los
part¡culares", publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha diez de marzo
de 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
proporcionar el cinco por ciento de becas del total de su población escolar inscrita en
los términos de las disoosiciones corresoondientes.

11.- Que el exped¡ente presentado ha s¡do revisado y aprobado por la Dirección de
Profesiones, Educación Media Superior y Superior y la Coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta Secretaria de Educac¡ón Pública Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 279 por el que se establecen los trám¡tes y procedim¡entos relac¡onados
con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo superior; así como por
el Convenio de Coordinación que en la materia celebró el Gob¡erno del Estado y la
Secretarfa de Educac¡ón Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:
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PRlrrERO.- Se otorga el Reconoc¡m¡ento de Validez oficial de Estudios al Programa
Académico de Mercadotecnia con el grado de Licenciatura, que se ¡mparte en la

"Universidad de Tijuana, Campus Los Cabos" en modalidad escolarizada, con

afumnado mixto y tuino mixto, ub¡cada en Parcela 47 22, P 1/3 Km. 6.5' Ejido Cabo

San Lucas, Cóciigo Postal 234'10, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur'
propiedad de la Sóciedad Civ¡l ,,Centro de Estudios Superiores de Baja California".

SEGUNDO.- Por el Reconocim¡ento, mater¡a del presente Acuerdo, la "Universidad
de Tijuana ", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- Cumolir con lo disouesto en el Artículo 3 de la Const¡tuciÓn Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educac¡ón para el

Estado de Baja California Sur y lo señalado en este Acuerdo;

ll.- cumplir con los planes y programas de estudio que la secretaría de Educación

Pública del Estado de Baja California Sur, ha considerado procedentes;

lll.- contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Direcc¡ón de proiesiones, Educación Med¡a Superior y Superior de la Secretaría de
Educac¡ón Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con ¡nstalac¡ones que satisfagan las condictones h¡gién¡cas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad admin¡strativa antes mencionada determ¡ne;

V.- Fac¡litar y colafrorar en las actividades de evaluaciÓn, inspección y vig¡lanc¡a que

la Secretaría de Educación Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionar bc. rs en un oorcentaie mínimo del cinco por ciento del total de su
población escolar inscrita, en
del Estado determine:

los térm¡nos oue la Secretaría de Educación Pública

Vll.- Solicitar prev¡amente el Acuerdo respectivo del Poder Eiecut¡vo del
Baja California Sur cuando se realicen cambios en el T¡tular del Acuerdo,

Estado de
domicilio,

modificaciones al plan de estud¡os referidas a la denominación, a los ob.iet¡vos
generales, al perfil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un

olantel.
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretaria de Educación Pública del Estado,
respecto del plantel educativo, por modificación o cambio relacionado con los
horar¡os, turnos de trabajo, alumnado, nombre de la instituc¡ón, actua¡izacaón del
plan y programas de estudios, organización del personal directivo y académico,
previo, al momento en que se suscite la mod¡ficación o el cambio.

En este último caso, la autoridad educativa veriflcará que el personal mencionado,
reúna los requ¡sitos a que se refiere el Articulo 55" fracción lde la Ley General de
Educación; y lo d¡spuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja Californ¡a Sur.

lX.- Obtener el Reg¡stro correspondrente ante la Dirección General de Profesiones
de la Secretaría de Educación Pública Federal, dentro de los 90 días poster¡ores a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Soc¡edad Civil "Centro de Estudios Superiores de Baja
California" deberá mencronar, en la documentac¡ón que expida y publ¡cidad que
haga, una leyenda que indique su caltdad de incorporado a la Secretaría de
Educación Pública Estatal, así como la fecha, número de este Acuerdo v la autoridad
que lo otorga.

CUARTO.- El presente Reconoc¡m¡ento de Validez Oficial de Estudios es oara
efectos eminentemente educativos, por Io que la Sociedad C¡vil ',Centro de
Estudios Superiores de Baja Californ¡a" queda obligada a obtener de las
autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licenc¡as que procedan
conforme a los ordenamientos apl¡cables y sus disposiciones reglamentarias.

QUINTO.- El Reconocimiento de Validez Of¡c¡al de Estudios que ampara el presente
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroactivos a
part¡r del 01 de julio de 2010 y subsistirá en tanto que ta "Universidad de Tijuana,
Campus Los Cabos", prop¡edad de la Sociedad Civil ,,Centro de Estudios
Superiores de Baja Cal¡forn¡a" se organ¡ce y funcione dentro de las drsposiciones
legales vigentes y cumplan con las obligaciones estipuladas.

SEXTO.- El presente Reconocim¡ento de Validez Oficial de Estudios oodrá retirarse
cuando rncurra en alguna de las ¡nfracc¡ones que establecen los ArtÍculos 75. y 77.
de la Ley General de Educación y lo dispuesto en la sección 1 del CapÍtulo Vlll de la
Ley de Educación del Estado de Baia Cal¡fornia Sur.
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TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día s¡guiente de su publicac¡Ón en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur'

La Paz, Baja California Sur, a 24 de agosto del 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITUCI DEL
ESTADO DE SUR

EL SECRET GENERAL DE

DOMINGU
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ACUERDO: RVOE-084/201 O

EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESÍADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS
ART¡CULOS 3'Y 8' FRACCIÓN U DE LA CONSTITUCTÓN POLÍTTA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ART|CULOS 1,7,10, 1I, 14, FRACCIONES IV
Y X, 2I SEGUNDO PÁRRAFO, 28,30,47,54, 55, 56 SEGUNDO PARRAFO, 57 Y
60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; ARTÍCULOS 3, IO, 16, Y I8 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ARTíCULOS
12, 79 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
cALtFORNtA SUR; ART|CULOS 46,47,48,49, 50, 51 Y DEMAS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. P¡ofr. Jesús J. Ruiz Barraza, en su carácter de Representante Legal
dE Ia Sociedad Civil ..CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES OE BAJA
CALIFORNIA' propietaria de la "UNIVERSIDAD DE TIJUANA", ubicada en
Carretera al Sur, Km. 8, Colonia el Mezquitito, Código Postal 23080, Municipio de La
Paz, Baja California Sur, solic¡tó se le otorgue Reconoc¡miento de Validez Oficial de
Estudios al Programa Académico de Mercadotecnia con el grado de Licenciatu¡a,
que se ¡mparte en modalidad escolanzada con alumnado m¡xto y turno m¡xto, en el
mencionado establecimiento educat¡vo;

2.- Que el plan y los programas de estud¡o de la Licenciatura en Mercadotecn¡a
son procedentes en cuanto a contenidos y objetos de aprendiza.le, criter¡os y
procedimientos de evaluación y acreditac¡ón y selección de recursos d¡dáct¡cos,
exist¡endo integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.- Que el personal docente satisface los requisitos señalados por la Secretaría de
Educación Pública para el desempeño de sus functones,

4.- Que el desarrollo de la L¡cenciatura en Mercadotecnia se encuentra respaldado
por el acervo bibliográfico necesario para apoya( el cumplim¡ento de los programas
de estudio;

5.- Que las instalaciones sat¡sfacen las cond¡c¡ones h¡gién¡cas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la Secretaría de Educación pública del Estado de
Baja California Sur;
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Serv¡c¡o Educativo se ha obl¡gado a

cumplir con lo d¡spuesto en á Árticuto 3 de la Constitución Política de los Estados

Unid'osMexicanos,enlaLeyGeneraldeEducación,enlaLeyparalaCoordinaciÓn
de la Educación Superior, Léy oe eoucaclón para el Estado de Baja California Sur y

con las oblagaciones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo' el Personal

Directivo y la Flanta Académica del Plantel se han comprometido a^alustar sus

actividade! y enseñanzas a los fines señalados en el Articulo 7 y 8 de la Ley

Cénerat de Éducación; y demás d¡spos¡ciones legales aplicables en el Estado de

Baja California Sur;

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

sujetar a la aprobación pr"uá oó esta secretaria de Educación Pública del Estado

Oe aala California Sui, cualquier modificación .o.. camb¡o relacionado con su

denominación, domicilio, turno de trabaio y personal directrvo

En este último caso, la autor¡dad educat¡va verificará que el person€l mencionado'

reúna|osrequisitosaqueSerefieree|Articu|o55fracc¡ÓnIde|aLeyGenera|de
Educación; y lo dispuesto poit" L"y de EducaciÓn del Estado de Baja California Sur'

9.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha

comprometido a observar el 'ácuérdo que establece las bases mínimas de

inforhación para la comercializac¡Ón de los servicios educativos que prestan loS

óárt¡"rlare., ,' publicado en el Diario oficial de la Federación, de fecha d¡ez de marzo

de 1992.

10.-Quee|RepresentanteLega|yPrestadorde|servicioEducativosehaob|igadoa
proporc¡onar ei c¡n":, oor c¡enó Oé becas del total de su población escolar inscrita en

ios términos de las disposlciones corfespondientes

11.- Que el expedrente presentado ha sido revisado y aprobado pg lt,?il"-":1"-1,1:

Profesiones, Educación Media Superior y Superior y la CoordinaciÓn de Educaclon ^

Media superior y superior de esta secretáfía de Educación Pública Estatal.

Porloque,conformealoexpuesto,fundamentadoyatendiendoalodispuestoenel
Acuerdo2Tgpo|e|queSeestab|ecen|oStrámitesyprocedimientosrelacionados'
con et Reconocimiento de v"r¡á"i oti.ar de Estudios'det tipo superior; ?rl goTo p?l | ,,
ei convenio de coord¡nación que en Ia materia celebró el Gobierno del Estado y la /\{l ./
Secretaría de Educación Públiia Federal, he tenido a b¡en expedir el siguiente

Y'
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PRIMERO.- Se otorga el Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estud¡os al Programa
Académico de Mercadotecnia con el grado de Licenciatura, que se imparte en la
"Universidad de Tijuana," en modalidad escolarizada, con alumnado mixto y turno
mixto, ub¡cada en Carretera al Sur, Km.8, Colonia el Mezqu¡t¡to, Código Postal
23080, Municipio de La Paz, Baja California Sur, propiedad de la Sociedad Civil
"Centro de Estudios Superiores de Bala California".

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, mater¡a del presente Acuerdo, la "Un¡vers¡dad
de Tijuana ", a través de su Representante Legal, queda obligada a.

l.- Cumplir con lo d¡spuesto en el Artículo 3 de la Const¡tuc¡ón Política de |os Estados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para el
Estado de Baja California Sur y lo señalado en este Acuerdo,

ll.- Cumplir con los planes y programas de estud¡o que la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, ha considerado procedentes;

lll.- Contar con personal docente que sat¡sfaga los requ¡srtos establecidos por la
Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con instalaciones que sat¡sfagan las condiciones h¡giénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad administrattva antes mencionada determine;

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, ¡nspección y vigilancia que
la SecretarÍa de Educación Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionar becas en un porcentaje mínimo del cinco por c¡ento del total de su
población escolar inscrita, en los términos que la Secretaria de Educación pública
del Estado determine,

Vll.- Solicitar prevtamente el Acuerdo respectivo del poder Ejecutivo del
Baja California Sur cuando se realicen cambtos en el Titular del Acuerdo,
modificaciones al plan de estudios refer¡das a la denom¡nación, a los
generales, al perfil del egresado, a la modalidad educat¡va o establezca
olantel.

Estado de
dom¡c¡lio,
objetivos

un nuevo
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V|||'.obtenerautorizac¡Ónde|aSecretaríadeEducaciónPúb|icadelEstado,
respecto del plantel educativo, por modif¡cación o cambio relacionado con los

horarios, turnos de trabajo, alum;ado, nombre de la instituciÓn, actualización .del
plan y programas de estudios, organización del. personal directivo y académico'

orevió, al momento en que se suscite la modificación o el cambio'

En este último caso, la autoridad educativa verif¡cará que el personal mencionado'

reúna|osrequ¡S|rosaqueSerefieree|Artículo55"fracciónIde|aLeyGenera|de
Educación; y lo dispuesto poi tu l"y de Educación del Estado de Baja California Sur'

lX.- Obtener el Reglstro correspondiente ante la Dirección General de Profesiones

áe la Secretaría de-Educac¡on Éública Federal, dentro de los 90 días posteriores a la

entrada en v¡gor del presente Acuerdo

TERCERO.- La Soc¡edad civ¡l "centro de Estudios superiores.. d.e Baja

Cál¡fornia" deberá mencionar, en la documentaciÓn que expida y p-ublicidad que

üé;, ,"" leyenda que indique su cal¡dad de incorporado a la Secretaría de

EducaciónPúb|icaEstata|,asÍcomo|afecha,nÚmerodeesteAcuerdoy|aautorida(l
que lo otorga.

cuARTo.-E|presenteReconocimientodeVa|idezoficialdeEstudioseSpara
efectos eminentemente eJucativos, por lo que la Sociedad Civ¡l "Centro de

e"trAio" Superiores Oe Ba¡a Galifornia" queda obligada t 9b!"1"1-!^"^,1::
autoridades competentes todoj los permisos, dictámenes y licencias que proceoan

conforme a los oidenamientos aplicábles y sus disposiciones reglamentarias

QulNTo..E|ReconocimientodeVa|idezoficia|deEstudiosqueamparae|presente
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo' serán retroactlvos.a

pátt* áéf 01 áe ¡utio cje 201o y subsistirá 
"n 

t9t19.91" la "Universidad de Tijuana"'

l"tpr" La Paí, propiedad d'e la Sociedad C¡vil "Centro de Estudios Superiores

de Éaja Galifornia" se organice y funcione dentro de las disposiciones legales

vlgentés y cumplan con las obligaciones est¡puladas

sEXTo.-ElpresenteReconocimientodeVa|¡dezoficia|deEstud¡ospodfáfetirarse
cuandoincurraenalgunade|asinfraccionesqueestab|ecen|osArtículos75.y77"
O" t. L"y General diEducaciÓn y lo drspuesto en la secciÓn 1 del Capítulo Vlll de I

Lev de Educación del Estado de Baja California Sur'
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TRANSITORIO:

ÚnlCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día s¡gu¡ente de su publ¡cación en
el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

La Paz, Baja California Sur, a 24 de agosto del 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAG¡O EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITU DEL
ESTADO DE FORiÜA SUR

EL SECRET GENERAL DE

DOMINGUFZ

EL SECRETARIO DE
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EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNAOOR CONSTITUC]ONAL

DEL EsrADo DE BAJA 
-óÁhionNrr 

sÚn, co¡l FUNDAMENTO EN L9!
ARTlcULos 3. y B" FRAccíéÑ vr oe LA cdNsrlruclÓN PoLirlcA DE los
ESTADOS UNIDOS mexlc¡Ñód; Ánricul-os 1,7t 19,11, 14, FRAcclgfE-s-ly
;;,?;:É;üi¡-Do pÁñniÁCó' td' 30,47,54, s5, 56 sEGUNoo PÁRRAFo' 57 Y

60 DE LA LEy cENERAL óe'eói.¡óÁqóN; ARricuLos 3, 10' 16' Y 18 DE LA

LEy pARA LA cooRDtNffóN óE r-Á-eóuclcrÓN SUPERI9R; ARricuLos
1r, ió-i ao oe ua cdÑsiirucroN PoLirlcA DEL EsrADo DE BAJA

CALTFORNIA SUR; ARrlcúlós qá'¿2, 48, 4s, 50, 51 Y DEMÁS DE LA LEY DE

eijuóÁció¡¡ pARA EL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA suR; Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. Profr. Jesús J. Ruiz Barraza, en su carácter de Representante legal

de ta socieda¿ c¡v¡l "cÉi¡iio be esruotos suPERloREs DE BAJA

cALlFoRNlA" propietar¡a o"-iá-;uÑvensloAD DE TIJUANA' cAMPuS, LoS

cABos", ubicada e¡pa¡cetiqlzi,p ltz Km 65, Ejido cabo San Lucas' Código

Postal23410,Mun¡cip¡odeLosCabos,BajaCaliforniaSur'sol¡citóseleotorgue
Reconocimiento de Val¡dez O¡rc¡at Oe Estudiós al Programa Académico de Ciencias

de la Educación con el grado de Licenciatura' que se imparte en modalidad

escoiarzaoa con alumnado áixto y turno mixto, en el mencionado establecim¡ento

educat¡vo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la

Educación son procedentes en cuanto a contenidos y objetos .9" ?pt9l9]t-11-"1
criter¡os y procedimientos de evaluac¡Ón y acreditación y selecciÓn de recursos

d¡dácticos, ex¡stiendo IntegraciÓn y congrueñcia entre todos estos elementos;

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

Educación Éública para el desempeño de sus funciones;

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se encuentra

;.p"|¡.;tóó, el acervo uioliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los

programas de estudio,

5.- Que las ¡nstalacrones satisfacen las condiciones higiénicas' de seguridad Y ll
pedasóg¡cas determinadas;;;;;-é;.;;i.,iá o" eor"""ián pi,ot¡." det Estado * al>
Baja california sur (-11
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educat¡vo se ha obligado a

cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educac¡ón, en la Ley para la Coordinación
de la Educación Superior, Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur y
con las obligaciones señaladas en su so citud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Serv¡cao Educativo, el Personal
D¡rectivo y la Planta Académica del Plantel se han comprometido a aiustar sus
act¡vidades y enseñanzas a los f¡nes señalados en el Artículo 7 y 8 de la Ley
General de Educación, y demás dispos¡ciones legales apl¡cables en el Estado de
Baja California Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Serv¡cio Educativo se ha obligado a

sujetar a la aprobación previa de esta Secretaría de Educac¡ón Públ¡ca del Estado
de Baja California Sur, cualquier modificación o cambio relacionado con su
denominación, domic¡lio, turno de trabajo y personal d¡rectivo.

En este último caso, la autoridad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requis¡tos a que se refiere el Artículo 55 fraccrón I de la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja California Sw* -

9.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha 
- -

comprometido a observar el "Acuerdo que establece las bases mínimai. de '-..
informac¡ón para la comerc¡al¡zac¡ón de los servic¡os educativos que prestan 'ib,S,--.-- -
particulares", publicado en el D¡ario Oficial de la Federación, de fecha d¡ez de marzo
de 1 992

10.- Que el Representante Legal y Prestador del Servtcio Educativo se ha obligedo a
proporcionar el c¡nco por ciento de becas del total de su población escolar rnscrita en
los términos de las disposiciones correspondientes.

11.- Que el expediente presentado ha s¡do revisado y aprobado por la Dirección de
Profesiones, Educación Media Superior y Superior y la Coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta Secretaría de Educación Públ¡ca Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo d¡spuesto en el
Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimrentos relaoonados
con el Reconoc¡miento de Validez Oficial de Estudios del tipo superior; así como por
el Convenio de Coordinac¡ón que en la materia celebró el Gobierno del Estado v la
Secretaría de Educación Pública Federal, he tenido a bien expedir el siqu¡ente:
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PRIMERO.- Se otorga el Reconocim¡ento de Validez oficial de Estudios al Programa

Académico de Ciencias de la Educación con el grado de Licenc'atu€, que se

imparte en la ,.un¡versidad de T¡Juana, campus Los Cabos" en modalidad

estolarizada, con alumnado mixto y iurno mrxto, ubicada en Parcela 47 Z 2, P 113

Km. 6.5, Ejido Cabo San Lucas, Cóáigo Postal 23410, Municipio de Los Cabos, Baja

California bur, propiedad de la Sociedad Civil "Centro de Estudios Superiores de

Baja Cal¡fornia".

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, materia del presente Acuerdo, la "univeF¡dad
de Tijuana ", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Constitución PolÍtica 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 este Acuerdo;

ll.- cumpl¡r con los planes y programas de estudio que la secretaría de Educación

Pública del Estado de Baja California Sur, ha considerado procedentes,

lll.- contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Dirección de Proiesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de

Educación Pública de Baja California Sur,

lV.- Contar con instalaciones que satisfagan las condic¡ones higiénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad administrativa antes mencionada determine;

v.- Facilitar y colaborar en las activ¡dades de evaluaciÓn, inspección y vigilancia que

la Secretaría 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 rnscrita, en los términos que la Secretaría de Educación Pública

del Estado determ¡ne;

vll.- solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecutivo del Estado -de t
Baja Californiá Sur cuando se reat¡cen cambios en el T¡tular del Acuerdo, domic¡lio, | :

módificaciones al plan de estudios referidas a la denominación, a los objetivos /i¡ ./
generafes, al perfil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un nuevo I hl ./plantel. I tX7t
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretaría de Educación Pública del Estado,
respecto del plantel educativo, por modificac¡Ón o cambio relacionado con los

horarios, turnos de traba.io, alumnado, nombre de la ¡nstitución, actualizaciÓn del
plan y programas de estudios, organizaciÓn del personal directivo y académico,
previo, al momento en que se suscite la modificac¡Ón o el camb¡o.

En este último caso. la autoridad educativa verif¡cará que el personal menc¡onado,
reúna los requis¡tos a que se refiere el A¡tículo 55'fracción lde la Ley General de
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.

lX.- Obtener el Registro correspond¡ente ante la D¡recclÓn General de Profes¡ones
de la Secretaría de Educación Pública Federal, dentro de los 90 días posteriores a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Sociedad Civil "Centro de Estudios Superiores de Baja
California" deberá mencionar, en la documentac¡ón que expida y publicidad que
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretaria de
Educación Pública Estatal, así como la fecha, número de este Acuerdo y la autoridad
que lo otorga.

CUARTO.- El presente Reconocim¡ento de Validez Oficial de Estudios es para
efectos eminentemente educat¡vos, por lo que la Soc¡edad C¡vil "Centro de
Estud¡os Superiores de Baja California" queda obligada a obtener de las
autoridades competentes todos los permisos, d¡ctámenes y l¡cencias que procedan
conforme a los ordenam¡entos apl¡cables y sus disposrciones reglamentar¡as.

QUINTO.- El Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios que ampara el presente
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroactivos a
partir del 01 de julio de 2010 y subsistirá en tanto que la "Universidad de Tijuana,
Campus Los Cabos", propiedad de la Sociedad Civ¡l "Centro de Estudios
Superiores de Baja California" se organice y funcione dentro de las disposiciones
legales vigentes y cumplan con las obligac¡ones est¡puladas.

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios podrá retirarse
cuando incurra en alguna de las infracciones que establecen los Alículos 75' y 77"
de la Ley General de Educación y lo dispuesto en la sección I del Capítulo Vlll de la
Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.
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TRANSITORIO:

úNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el dia sigu¡ente de su publicaciÓn en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur'

La Paz. Baia California Sur, a 24 de agosto del 2010

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

STITUCIONAL DEL
CALIFO

EL SECRETARIO DE

Página 5 de 5



ACUERDO: RVOE-O82/201 0

EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTicULoS 3. Y 8. FRACCIÓN vI DE LA CoNSTITUGIÓN PoLiTIcA DE LOS
ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS; ART|CULOS 1,7,10,11, 14, FRACCIONES lV
Y X, 21 SEGUNDO PÁRRAFO, 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 COORDINACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ART|CULOS
12, 79 Y 80 DE LA CONSTITUCTÓN POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR; ARTÍCULOS 46,47, 48,49, 50, 51 Y DEMÁS DE LA LEY DE
EDUCACION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y

CONSIDERANDO

1.- Que el C. Profr. Jesús J. Ruiz Barraza, en su carácter de Representante Legal
de la Sociedad Civil "CENTRO DE ESTUDTOS SUPERTORES DE BAJA
CALIFORNIA" prop¡etar¡a de la "UNIVERSIDAD DE TIJUANA", ubicada en
Carretera al Sur, Km. 8, Colonia el Mezquitito, Código Postal 23080, Municipio de La
Paz, Baia California Sur, solicitó se le otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios al Programa Académico de Ciencias de la Educación con el grado de
L¡cenciatura, que se imparte en modalidad escolarizada con alumnado mtxto v
turno m¡xto, en el mencionado establec¡miento educat¡vo.

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Licenciatura en Cienc¡as de la
Educación son procedentes en cuanto a contenidos y objetos de aprendizaje,
criterios y proced¡mientos de evaluación y acreditación y selecc¡ón de recursos
didácticos, ex¡stiendo integración y congruenc¡a entre todos estos elementos,

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

4.- Que el desarrollo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se encuentra
respaldado por el acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumpl¡m¡ento de los
programas de estudio,

5.- Que las instalaciones sat¡sfacen las cond¡ciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas determinadas por la Secretaría de Educación pública del Estado de
Baia California Sur:
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a

cumplir con lo dispuesto en él Artículo 3 de la Const¡tución Política de los Estados

unid'os Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la coordinación

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

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

7.- Que el Representante Legal y Prestador del servicio Educat¡vo, el Personal

Directivo y la Planta Académica del Plantel se han comprometido a^ajustar sus

actividade! y enseñanzas a los fines señalados en el Artículo 7 y 8 de la Ley

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

Baja California Sur,

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

sujetar a la aprobación pr"uá Oó esta Secretaria de Educación Públ¡ca del Estado

oe áaja california sui, cualquier modificación o cambio relacionado con su

denomlnación, domicilio, turno de traba¡o y personal directivo'

En este último caso, la autoridad educativa ver¡ficará que el personal menc¡onado'

reúna los requisitos a que se refiere el Artículo 55 fracciÓn I de Ia Ley General de

Educación; y lo dispuesto por la Ley de EducaciÓn del Estado de Baja california sur.

9'-Quee|RepresentanteLegaIyPrestadorde|ServicioEducativoseha
comprometido a observar el 'icuérdo que establece las bases mínimas de

información para la comercializac¡Ón de los servicios educat¡vos que prestan los

Darticulares', publicado en el Diario oficial de la Federación, de fecha diez de marzo

de 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del servic¡o Educativo se ha obligado a

proporcionar eí cinco por cienó Oé becas del total de su población escolar inscrita en

los térm¡nos de las losiciones correspond¡entes.

11.- Que el exped,ente presentado ha sido revisado y aprobado por la Dirección de

Profesiones. Educacrón Media Superior y Superior y la Coordinación de Educac¡Ón

Media Superior y Su¡,erior de esta Secretaría de Educación Pública Estatal

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo d¡spuesto en el

Acuerdo 279 oot el que se establecen los trámites y procedimientos

con el Reconocimiento de Validez oficial de Estud¡os del tipo superior; as_j como por

el convenio de coord¡nación que en la mater¡a celebrÓ el Goblerno del Eslaoo y la

secretaria de Educación Pública Federal, he tenido a b¡en expedir el siguiente:
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PRIMERO.- Se otorga el Reconocimiento de val¡dez oficial de Estudios al Programa

Académico de Cienlias de la Educación con el grado de L¡cenc¡atura, que se

imparte en la.,universidad de Tijuana", en modalidad escolarizada, con alumnaclo

miito y turno mixto, ubicada en Carretera al Sur, Km. 8, Colonia el Mezquitito,

Códigó Postal 23080, Munic¡pio de La Paz, Bqa California Sur, propiedad de la
Sociéoad Civil "Centro de Estudios Superiores de Baja Californ¡a".

SEGUNDO.- Por el Reconocim¡ento, mater¡a del presente Acuerdo, la "universidad
de Tijuana ", a través de su Representante Legal, queda obl¡gada a:

l.- cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3 de la constituciÓn Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de EducaciÓn para el

Estado de Baja California Sur y lo señalado en este Acuerdo;

ll.- cumplir con los planes y programas de estudio que la secretarla de EducaciÓn

Públ¡ca del Estado de Ba.ia California Sur, ha considerado procedentes;

lll.- contar con personal docente que sat¡sfaga los requisitos establec¡dos por la
Dirección de Profesiones, Educación Media superior y Superior de la secretaria de

Educac¡ón Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad adm¡n¡strat¡va antes mencionada determ¡ne;

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspecc¡ón y vigilanc¡a que

la Secretaría de Educación Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionar becas en un porcentaie mínimo del cinco por ciento del total de su
población escolar inscrita, en los términos que la Secretaria de Educación Pública

del Estado determ¡ne;

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecutivo del Estado de
Baia California Sur cuando se realicen camb¡os en el Titular del Acuerdo, domicilio,
mod¡ficaciones al plan de estudios referidas a la denominación' a los objetivos
generales, al perfil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un nuevo

olantel.

197

eaoina 3 de s)



ACUERDO: RVOE-082/201 0

vlll.- obtener autorización de la secretaría de Educación Pública del Estado,

respecto del plantel educat¡vo, por modif¡cac¡ón o cambio relacionado con los

horarios, turnos de trabajo, alumnado, nombre de la ¡nstitución, actualización del

plan y programas de esiudios, organización del personal directivo y académico,
previo, al momento en que se suscite la mod¡ficación o el camb¡o

En este últ¡mo caso, la autoridad educat¡va ver¡ficará que el personal mencionado,
rerina los requisitos a que se ref¡ere el Artículo 55' fracción I de la Ley General de

Educación; y'lo dispuesio por la Ley de Educac¡ón del Estado de Baja California Sur.

lX.- Obtener el Registro correspondiente ante la Direcc¡ón General de Profesiones

de la Secretaría de EducaciÓn Pública Federal, dentro de los 90 dias posteriores a la

entrada en v¡gor del presente Acuerdo.

TERCERO,- La Sociedad Civil "Centro de Estudios Superiores de Baja
Celiforn¡a" deberá mencionar, en la documentación que exp¡da y publ¡c¡dad que

haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado a la Secretaría de

Educación Púúl¡ca Estatal, así como la fecha, número de este Acuerdo y la autoridad

que ¡o otorga.

cuARTo.- El presente Reconocimiento de Validez oficial de Estudios es para

electos emtnentemente educativos, por lo que la Sociedad C¡vil "Centro de

Estudios Superiores de Baja California" queda obligada a obtener de las

autoridades cómpetentes todos los permisos, d¡ctámenes y licenc¡as que procedan

coiltcrme a los ordenam¡entos aplicables y sus disposiciones reglamentar¡as'

f.¡: 1'¡,!Tn . l.' lerconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente

/:\cueiclo no eS transferible. LoS efectOs del presente Acuerdo, Serán retroactivos a

;a:iir del 0.1 de Julio de 2O1O y subsistirá en tanto que la "Un¡versidad de Tijuana",
campus La Paz, propiedad de la Sociedad Civil "Centro de Estudios Superiores
de Baja California" se organice y funcione dentro de las d¡spos¡ciones legales

vigentes y cumplan con las obligaciones estipuladas.

sExTo.- El presente Reconocimiento de Validez oficial de Estudios podrá ret¡rarse

cuando incuira en alguna de las infracciones que establecen los Articulos 75" y 77"

de la Ley General dJEducación y lo dispuesto en la sección 1 del Capltulo Vlll de la

Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.
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TRANSITORIO:

Ú¡¡lCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur

La Paz, Baja California Sur, a 24 de agosto del 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL
ESTADO DE ALIFORNIA

EL SECRETARIO DE EOUCACIÓN
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EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS

Áñi¡culos 3o y go FRAcclóN vl DE LA coNsrlruclóN PoLiTlcA DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ART|CULOS 1,7,'tO, 11, 14, FRACCIONES lV

Y X,21 SEGUNDO PÁRRAFO, 28,30,47,54,55,56 SEGUNDO PARRAFO' 57 Y

60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; ARTíCULOS 3, 10, '16' Y 18 DE LA

LEY PARA LA COORDTNACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ARTICULOS
12. 79 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
cÁt-lpoRtu¡ suR: ARTicuLos 46, 47, 48, 49, so, 5l Y DEMÁs DE LA LEY DE

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y

CONSIDERANOO

1.- Que la G. Judith Adriana Carolina Moreno Berry, en su carácter de

Representante Legal de la Asociación Civil "sistema de Educación e
Investigación UnÑersitaria" propretaria de la "UNIVERSIDAD MUNDIAL",
Campus La Paz, ubicada en Abasoio s/n, e/Colima y Luis Donaldo Colos¡o' Colcn¡a

Pueblo Nuevo, c.P. 23070, en la Ciudad de La Paz, Baja california sur, solicitó se le

otorgue Reconocimiento de Validez oficial de Estudios al Programa Académico de

IngCniería en Desarrollo Ecológico con el grado de L¡cenc¡atura, que se ¡mparte

en modalidad escolarizada con alumnado mixto y turno mixio, en el mencionado

establecimiento educativo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la lngen¡erla en Desarrollo
Ecológico son procedentes en cuanto a conten¡dos y obietivos de aprend¡za¡e,

critertos y procedimientos de evaluación, acred¡taciÓn y selección de recursos

didácticos, existier d,., integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.- Que el persor,al cocente satisface los requisitos señalados por la Secretaría de

Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

4,- Que el desarrollo de la Ingenierla en Desarrollo Ecológico se encuentra
respaldado por el acervo b¡bl¡ográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los
programas de estudio;

5.- Que las instalaciones satisfacen las condtctones h¡g¡énicas, de seguridad y

pedagógicas determinadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Ba.ia California Sur,
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
cumpl¡r con lo dispuesto en el Artículo 3'de la constitución polít¡ca de los Estados
Un¡dos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coord¡nación
de la Educación superior, Ley de Educación para el Estado de Baja california sur y
con las obligaciones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y prestador del servicio Educativo, el personal
D¡rectivo y la Planta Académica del plantel se han compromet¡do a ajustar sus
actividades y enseñanzas a los fines señalados en el Artículo 7. y g. de la Ley
General de Educación; y demás dispos¡ciones legales aplicables eñ el Estado dé
Baja California Sur;

8.- Que el Representanle Legal y prestador del servicio Educativo se ha obl¡gado a
sujetar a la aprobac¡ón previa de esta secretaría de Educación pública del Éstadode Baja california sur, cuarquier modificación o cambio relacionado con su
denominación, domicilio, turno de trabajo y personal direct¡vo.

En este último caso, la autorldad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requ¡sitos a que se refiere el ArtÍculo 55' fracción I de la Ley General dé
Educación; y lo dispuesto por la Ley de Educación det Estado de Baja c;t¡fornia sur.

9.- Que el Representante Legar y prestador der servicio Educat¡vo se ha
compromet¡do a observar er "Acuerdo gue estabrece ras bases mínimas de
informac¡ón para la comerciarización de ros servicios educativos que prestan rosparticulares", publicado en el Diario of¡cial de la Federación, de fechá diei de marzo
de 1992.

l0 - Que el Representante Legar y prestador del servicio Educativo se ha obligado aproporcionar el c¡nco por ciento de becas del total de su población escolar insc-rita en
los términos de las disposiciones correspondientes.

11 
--oy" el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por ra Dirección deProfesiones, Educación Media superior y superior y'la coordinácion ae E¿ucacióñ

Media superior y superior de esta secretáría de Educación púbrica Estatar.

l:.1!lr:,-:"l1"rme a to expuesto, fundamentado y atend¡endo a to dispuesto en elAcuero-o zt9 pot et que se establecen los trámites y proced¡m¡entos ielacionados
con el Reconocimiento de Varidez oficiar de Estudios dér tipo superior; así como por
el convenio de coordinación que en ra mater¡a cerebró er Gobiárno o"i ertááo f iásecretaria de Educac¡ón púbrica Federar, he ten¡do a bien expedir er siguiente:
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PRIMERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Of¡cial de Estudios al Programa
Académico Ingenieria en Desarrollo Ecológico con el grado de Licenciatura, que
se imparte en la "UNIVERSIDAD MUNDIAL", Campus La Paz, en modal¡dad
escolarizada, con alumnado mixto y turno mixto, ubicada en Abasolo sin, eiColima y
Luis Donaldo Colosio, Colonia Pueblo Nuevo, C. P. 23070 en la Ciudad de La Paz,
Baja California Sur, propiedad de la Asociación Civil "Sistema de Educación e
Investigación Un¡versitaria".

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, materia del presente Acuerdo, la "Universidad
Mund¡al", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- Cumplir con lo d¡spuesto en el Artículo 3'de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para
el Estado de Baja California Sur y lo señalado en este Acuerdo;

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

lll.- Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por la
Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Super¡or de la Secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur;

lV.- Contar con insialaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de segur¡dad
y pedagóg¡cas, qLre ta unidad administrat¡va antes mencionada determine;

V.- Facil¡tar y coi , .r:.'r en las actividades de evaluac¡ón, ¡nspección y vigilancia que
la Secretarfa de r .. r;ción Pública del Estado realice y ordene;

Vl.- Proporcionr. -. as en un porcentaje mínimo del cinco por c¡ento del total de su
población escoia, rnscrita. en los términos oue la Secretaría de Educación Pública
del Estado determine,

Vll.- Solicitar previamente el Acuerdo respectivo del Poder Ejecutivo del Estado de
Baia California Sur cuando se realicen cambros en el Titular del Acuerdo, dom¡cil¡o,
modificaciones al plan de estudios referidas a la denom¡nación, a los objetivos
generales, al pertil del egresado, a la modalidad educativa o establezca un nuevo
Dlantel.
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vlll.- obtener autorización de ra secretaria de Educación púbrica der Estado,respecto del plantel educativo, por modtf¡cación o cambio relacionado con los
horarios, turnos de trabajo, arumnado, nombre de ra institución, actuar¡zac¡ón delplan y programas de estud¡os, organización der personar directivo y académicó,
prevro, at momento en que se susc¡te la modificación o el cambio.

En este último caso, la autorrdad educat¡va verificará que el personal menc¡onado,

:*l^119:-i"ql,r1tos a que se refiere et Artícuto 55. fraóción I de ta Ley Oenerai Oe
Eoucacron: y ro drspuesto por ra Ley de Educación der Estado de Bala carifornia sur.

lx.- oltener el Registro correspondiente ante la D¡recc¡ón General de profesiones
de la secretaría de Educación púbrica Federar dentro de ros go dias post"rioié, á r"entrada en vigor del presente Acuerdo.

TERGERo.' La Asociac¡ón civ¡r "s¡stema de Educación e lnvestigaciónuniversitaria" deberá mencionar, en ra documentación que exp¡da y pubricidád que
la.sa' yla _teyenda que ind¡que su caridad de incorporado a tá 

'secretaria 'Jé
Educación Púbrica Estatar, así como la fecha, número de este Acuerdo y ra autoridadgue lo otorga.

c.uARTO.' Er presente Reconocimiento de var¡dez oficiar de Estud¡os es paraefectos em¡nentemente educativos, por ro que ra Asociación civ¡r ,.sistemJ dáEd¡ca,ción e Inv€stigac¡ón un¡veisitaria"' qr"á.'ootigaoa a obtener de rasautoridades competentes todos ros perm¡sos, d¡ttámenes y ricencias que proceoánconforme a ros ordenamientos apricabres y sus disposiciones regramentar¡as.

QUlNTo" Er Reconocimiento de Varidez oficiar de Estudros que ampara er presenteAcuerdo no es transferibre. Los efectos aet presente Ácuerdo, serán retroact¡vos apart¡r del 01 de jurio de 2o'r.0 y 
^subsistirá 

eñ tanto que ra ,unrvors¡o"J ñrnai"-r'iprop¡edad de ra Asociación civir "sistema de-Eáucación 
" rn"""tit""iéiun¡vo*¡taria" se encuentre 

.organizada y funcione J"ntro oe ras disposic¡oneslegales vigentes y cumpla con las obligaciones est¡puladás.

sExro.- Er presente Reconocimiento de var¡dez ofic¡ar de Estudios podrá retirarsecuando ¡ncurra en alguna de.las infracciones qre estáoiucen los Rrt¡iutos1"";;¡de la Ley Generar de Educación y ro dispuesto'en r" r"..-ion 1 der capíturo vfl de raLey de Educación det Estado de áa¡a Cálifornr srr. 
----'

I

I
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TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor el día siguiente de su publicación en
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

AGUNDEZ MO

EL SECRET
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EL C. ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CON FUNDAMENTO EN LOS
ART¡CULOS 3O Y 8'FRACCIÓN VI OE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS; ARTICULOS 1,7,'tO,11, 14, FRACCIONES ]v
Y X,21 SEGUNDO PÁRRAFO, 28,30,17,54,55,56 SEGUNDO PARRAFO,57 Y
60 DE LA LEY GENERAL OE EDUCACTÓN; ARTÍCULOS 3, 10, 16, Y f8 DE LA
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR; ARTICULOS
12, 79 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLITrcA DEL ESTADO DE BAJA
CALTFORNTA SUR; ARTíCULOS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y DEMAS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y

CONSIOERANDO

1.- Que la C. Judith Adriana Carol¡na Moreno Berry, en su carácter de
Representante Legal de la Asociac¡ón Civil "Sistema de Educación e
Investigación Un¡v€rsitaria" propietar¡a de Ia "UNIVERSIDAD MUNDIAL",
Campue La Paz, ubicada en Abasolo s/n, e/Col¡ma y Luis Donaldo Colosio, Colonia
Pueblo Nuevo, C.P. 23070, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, solicitó se le
otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Académico de
Artes Vlsuales con el grado de Licenciatura, que se imparte en modalidad
escolarizada con alumnado mixlo v turno mixto. en el menc¡onado establecimiento
educativo;

2.- Que el plan y los programas de estudio de la Artes Vlsuales son procedentes en
cuanto a contenidos y objetivos de aprendiza¡e, criter¡os y procedimientos de
evaluac¡ón, acreditación y selección de recursos d¡dácticos, existiendo ¡ntegración y
congruencia entre toclos estos elementos;

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

4.- Que el desarrollo de la Lic€nc¡atura en Artes V¡suales se encuentra resoaldado
por el acervo bibliográflco necesario para apoyar el cumplim¡ento de los programas
de estudio;

5.- Que las instalaciones sat¡sfacen las condiciones h¡giénicas, de seguridad y
peclagógicas determinacias por la Secretaria de Educación Pública del Estado de
Baja California Sur,
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6.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
cumplir con lo dispuesto en el Articulo 3" de la Constituc¡ón Polftica de los Estados
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 California Sur y
con las obl¡gaciones señaladas en su solicitud y el presente Acuerdo;

7.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo, el Personal
Directivo y la Planta Académica del Plantel se han comprometido a ajustar sus
act¡vidades y enseñanzas a los fines señalados en el Artfculo 7" y 8'de la Ley
General de Educación, y demás disposiciones legales aplicables en el Estado de
Baja California Sur;

8.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
sujetar a la aprobac¡ón previa de esta Secretaría de Educación Públ¡ca del Estado
de Baja California Sur, cualquier modif¡cación o camb¡o relacionado con su
denominación, dom¡c¡l¡o, turno de trabajo y personal directivo.

En este último caso, la autoridad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requisitos a que se refiere el Artfculo 55' fracc¡ón lde 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 Educativo se ha
comprometido a observar el "Acuerdo que establece las bases mínimas de
información para la comercializac¡ón de los servicios educativos que prestan los
particulares", publ¡cado en el Diar¡o Oficial de la Federación. de fecha diez de marzo
de 1992.

10.- Que el Representante Legal y Prestador del Servicio Educativo se ha obligado a
proporc¡onar el cir -o por ciento de becas del total de su población escolar inscrita en
los términos de las disposiciones correspondientes.

11.- Que el expediente presentado ha sido revisado y aprobado por la Dirección de
Profesiones, Educación Media Superior y Superior y la Coordinación de Educación
Media Superior y Superior de esta Secretaria de Educación Pública Estatal.

Por lo que, conforme a lo expuesto, fundamentado y atendiendo a lo dispuesto en el
Acuerdo 279 pot el que se establecen los trámites y procedimientos relac¡onados
con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo superior; así como por
el Convenio de Coordinación que en la materia celebró el Gobierno del Estado y la
Secretarfa de Educación Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:
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PRIMERo.- se otorga el Reconoc¡miento de val¡dez oficial de Estudios al programa
Académico Artes Visuales con el grado de Liconciatura, que se ¡mparte en la
"UNIVERSIDAD MUNDIAL',, Campus La paz, en modatidad escotaiizada, con
alumnado m¡xto y turno mixto, ubicada en Abasolo s/n, e/Colima y Luis Donaldo
colosio, colonia Pueblo Nuevo, c. p. 23070 en la ciudad de La paz, Baia california
Sur, propiedad de la Asoc¡ación C¡vil ,.Sistgma de Educación e Inúestigación
Un¡vers¡tar¡a".

SEGUNDO.- Por el Reconocimiento, materia del presente Acuerdo, la ,,Universidad
Mundial", a través de su Representante Legal, queda obligada a:

l.- cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3'de la const¡tución pollt¡ca de los
Estados unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación para
el Estado de Baja California Sur y lo señalado en este Acueroo;

ll.- cumplir con los planes y programas de estudio que la secretaría de Educación
Ptiblica del Estado de Baja California Sur, ha consider"ado procedentes;

lll.- contar con personal docente que satisfaga los requisltos establecidos por la
Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y superior de la secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur;

lv.- contar con instalaciones que satisfagan las condic¡ones higiénicas, de seguridad
y pedagógicas, que la unidad adm¡nistrativa antes mencionada determine;

V.-_Facilitar y colaborar en las actividades de evaruac¡ón, inspección y vigilancia que
la Secretaría de Educación pública del Estado realice y oroene;

vl.- Proporcionar becas en un porcentaje minimo del cinco por ciento del total de su
población escolar inscrita, en los términos que la secretaría de Educacrón pública
del Estado determine;

vll.- solicitar prev¡amente el Acuerdo respectivo del poder Ejecutivo del Estado de
Baja california sur cuando se real¡cen cambios en el ritular óel Acuerdo, oom¡óir,o,
modificaciones ar pran de estudios refer¡das a ra denominación, a ros oo¡etivos
generales, al perfil del egresado, a la modal¡dad educativa o establezca un nuevoplantel.
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Vlll.- Obtener autorización de la Secretaría de EducaciÓn Pública del Estado'
respecto del plantel educativo, por modificación o cambio relacionado con los

horarios, turnos de trabajo, alumnado, nombre de la institución, actualización del
plan y programas de estudios, organizac¡ón del personal directivo y académ¡co,
previo, al momento en que se suscite la modificación o el cambio.

En este último caso, la autoridad educativa verificará que el personal mencionado,
reúna los requisitos a que se refiere el Artículo 55' fracciÓn I de la Ley General de
Educación, y lo dispuesto por la Ley de EducaciÓn del Estado de Ba¡a California Sur

lX.- Obtener el Registro correspondiente ante la Dirección General de Profesiones

de la Secretaría de Educación Pública Federal, dentro de los 90 días poster¡ores a la

entrada en v¡gor del presente Acuerdo.

TERCERO.- La Asociación Civil "sistema de Educación e Inv$t¡gac¡Ón
Univercitar¡a" deberá mencionar, en la documentac¡ón que expida y publicidad que

haga, una leyenda que ¡ndique su calidad de incorporado a la Secretaría de
Educación Pública Estatal, así como la fecha, número de este Acuerdo y la autoridad
que lo otorga.

CUARTO.- El oresente Reconoc¡miento de Validez Oficial de Estudios es para

efectos eminentemente educativos, por lo que la AsociaciÓn Civil "S¡stema de
Educación e Invest¡gac¡ón Univercitaria" queda obligada a obtener de las

autor¡dades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan

conforme a los ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentar¡as.

QUINTO.- El Reconoc¡miento de Validez Ofic¡al de Estudios que ampara el presento
Acuerdo no es transferible. Los efectos del presente Acuerdo, serán retroact¡vos a
partir del 01 de julio de 20'10 y subsistirá en tanto que la "Universidad llundial",
prop¡edad de la Asociac¡ón Civ¡l "sistema de Educación e Investigación
Universitaria" se encuentre organizada y funcione denfo de las d¡sposiciones
legales vigentes y cumpla con las obligaciones est¡puladas,

SEXTO.- El presente Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios podrá retirarse
cuando incurra en alguna 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 Capftulo Vlll de la
Lev de Educación del Estado de Eaia California Sur.
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EDICTO

EDELMIRA TORRES HERI\S.
DONDE SE ENCUENTRE.-

Se le hace saber que en el Trlbunal Unltario Agrario del Distrlto 48,
con sede oficial en la ciudad de La Paz, Baja Galifornia Sur, con
ofic¡nas ublcadas en calle Legaspy No.810, €squ¡na con Héroes de
Independencia, colonia Centro, La Paz, Baja Galifornia Sur, se
sncuontra radlcado el Juicio Agrario número TUA-49-209/2009, en el
cual OSCAR FERNANDO ACOSTA ROMERO, sollclta se le declare
sucesor preferente de los derechos ejidales gue pertenecieron a
PEDRO TORRES HERAS, en el ejldo denominado LtC. ALFREDO V.
BONFIL, Municiplo de Mulegé, Baja California Sur, y de ser el caso
adjudicárselos, decretando las medidas de inscr¡pc¡ón, cancelación
y expedlclón reglstra¡€s a que haya ¡ugar; y qu€ con fecha doce ds
agosto de dos mil diez, este Tribunal dictó un acuerdo en el que se
ordenó emplazarla por medio de ed¡ctos de conformldad en lo
previsto en el articulo 173 de la Ley Agraria, a publicarse por dosveces en un lapso de dlez días, en el periód¡co EL
SUDCALIFORNIANO, que es el de mayor circulaclón en la región, enel BOLETIN oFlClAL oEL GOBTERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, en tos ESTRADOS NOTTFTCADORES DE LAS
OFICINA,S DEL H. XII AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OE MULEGÉ,
BAJA CALIFORNIA SUR, y en tos ESTRADOS DE ESTE UN|TAR|O;
para gue a más tardar en la fecha que tendrá verifica vo ¡a
lyglelcj1 de ley, que prevlene el artícuto l85 de ta Ley Agraria, a las
DIEZ HORAS DEL DíA VIERNES DIECISÉIS DE OCTÚBñE DE DOS
MIL DIEZ, comparezca a manlfestar lo que a su derecho e ¡nterás
convenga en relación a las pretenslonss eJercidas por OSCAR
FERNANDO ACOSTA ROMERO; aperc¡blda que de no hacerlo asl,
se tendrá por p€rdido su derecho y se podrán tener por ciertas las
afirmaciones de su contrarla; asimismo, deberá señalar domicilio
para oír y reclbir notificaciones en esta cludad de La paz, BajaGalifornia Sur, aperclbida que de aer omisa en ello, ¡ás
subsecuentes notif¡cac¡ones aún las de carácter personal, se le
harán por ESTRADOS NOTIFICADORES de este Unitario.

Bajo el entendido de que los autos oríginales del ju¡cio agrario
número TUA-48-209/2009, están a disposlción para su consulta en la
Secretarfa de Acuerdos del propio Tribunal.

Dado en la Ciudad de La Paz. Estado de BaJa California Sur, a los
¡l dlez.dieciséls días del mes de agosto de dos

ERDOS.EL SECRETARIO

E RAZO ISLAS.
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UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día sigu¡ente de su publicación en
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

La Paz, Eaja California Sur, a 12 de julio del 2010.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR

EL SECRET EL SECRETARIO

DOMíNGUEZ
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uclAl I
| | DEL Go-BrERNo DEL ESTADo DE BAJA cALrronñrn-sun I i

I I PALAcro DE GoBTERNo LA PM, B.c.s. I i

| | 
Dirección: 

I I

| | SEcRETARIA GENERAL DE GocrEnNo | |

| | Correspondencia de Segunda Ctase - Registro DGC-Num 0140883 I I

| | 
caracteristicas 315112810 

I I

ll condiciones: ll
| | (sE puBLrcA Los D|AS 10, 20 y uLrMo DE cADA r¡ES) | I

I I Los Avrsos sE coBRARAN A RozóN DE o.o5 sALARros vrcENrES LA I I

I I eALABRA poR cADA puBLtcActóN, rARA EL EFEcro coNTARAN LAS I II I PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU I I

| | uBtcAcróN, EL TITULo DEL Avtso (REMATE, EDtcro, ETc.) y LA FTRMA y I I

I I ANTEFTRMA DEL S|GNATAR|O, EN LAS CTFRAS SE CONTARA UNA PALABRA I i

| | PoR cADA Dos GUARrsMos I I

| | suscRrPCroNES: I I

I I 
SUSCRIPCIONES.: 

I I

| | NUtlEnO OE SALARTOS M|NTMOS I f

I I vrcENrEs EN EL EsrADo I I

| | PoR uN TRTMESTRE 3 I II I POR UN SEMESTRE 6 I I

| | PoR UNAño 12 | |

| | No sE .TRVEN suscRrpc¡oNEs poR MENos DE rREs MEsEs I Ittlt
I I NúMERoDELDIA os | |

I I NúMERo EXTRAoRDTNARTo 0 75 | |

BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Direccióni

SECRETARIA GENERAL DE GOCIENNO

Corespondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 315112816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS D|AS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA ¡¡ES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O,O5 SALARTOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TITULO DELAVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS,

SUSCRIPCIONES:

Nút1Eno oE sALARtos MiNrMos
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

o
12

NO SE SIRVEN SUSCRIPC¡ONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DIA 0.5
NÚMERO EXTRAORDINARIO 0.75
NUMEROATRASADO 1

No sE HARÁ NTNGUNA puBLtcAc¡óN srN LA AUToRtzAcló¡¡ oe u sEcRETARiA
GENERAL DE GoB¡ERNo y s¡N LA coMpRoBActóN DE HABER cu3lERTo su
rMpoRTE EN LA SEcRETARíA DE FtNANzAS.

IMPRESO:Tal¡eres cráficos del Estado, Nav¡rro v MelitónAlbáñcz.
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