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1. Introducción

Manual Específico de Organización
Teatro de la Ciudad

El presente Manuar Específico de organización der reatro de ra ciudad se
desarrolla como un ¡nstrumento de información y consulta, para la familia rización
de la estructura orgánica con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta
organización. Ya que por medio de su consulta nos permitirá identificar con
claridad las responsabilidades y funciones de cada una de las áreas oue ro

integran, evitando la doble funcionalidad.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Constituciones:

constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos; DoF de fecha s de
Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010

constitución Potít¡ca del Estado de Baja california sur: Decreto 1g4g. B.o No.

28 del Gobierno der Estado de B.c.s,, úrtima reforma 20 de Jurio der 2010

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los servicios públicos DOF
No 9 de fecha 13 de Marzo der 2002,úrtima reforma DoF de fecha 2g de Mayo
del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra Informacrón púbrica

Gubernamental DoF No. 7 de fecha 1'l de Junio del 2002. última reforma 05
de Julio del 2010.

Ley orgánica de la Administración pública del Estado de Bala california sur.
Decreto No, 1542, B.o No.39 de fecha 14 de Julio del 2005, modificado bajo
Decreto No 1755, B.O. No 50 de fecha 29 de Septiembre det 2008.

Ley de Responsabilidades de los Servicios públicos del Estado y de los
ivlunrcipios de Ba.¡a california Sur, Decreto No 444 B.o. No.4 de fecha 3 de
FeLrero de 1984, modificado bajo Decreto No i 839, B o. No i 0 Ext. de fecha
12 de Marzo del 20'1 0

l. ¿v de los Trabajadores ai Servicio de ros poderes der Estado y ros Munrcipios

'-1e Bala california Sur, B o. No. 1'1 Bis de fecha 23 de Febrero der 2004. úrtima
¡eforma Decreto No. 1667 B.o. No. 58 Bis Ext. de fecha 01de Diciembre del
2007
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Ley de Transparencia y Acceso

Baja California Sur, Decreto No

2005, modificado bajo Decreto No

Manual Especif ico de Organización
Teatro de la Ciudad

a la Información Pública Dara el Estado de

1522. A.O No. 18 de fecha 20 de Marzo del

1838, B.O. No 10 Ext. de fecha 12deMarzo

del 201 0

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. No 983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.O. No.4B de fecha 25 de Noviembre del 2006.

Reglamentos:

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 defecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O No 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. B.O. No.36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Reglamento Interior del Teatro de la Ciudad B.O No.46 de fecha 10 de

Octubre del 2010.

Otros Documentos:

Pian Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

dei 2005

ilondiciones Generales de Trabaio. B.O. No. 5. de fecha 31 de Enero de 1978.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal.

B O No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.



Manual Especif¡co de Organizac¡ón
Teatro de la C¡udad

3. Atribuciones

Reglamento Interno del Teatro de la Ciudad:

Capitulo Segundo

De la Naturaleza del Trabajo

Artículo 2.- El Teatro de la Ciudad tiene como funciones:

l. Promover y difundir la cultura a través de uno de los principios

fundamentales de la Politica cultural que es el derecho al acceso y disfrute

de los b¡enes y servicios culturales por parte de la población

ll. Promover act¡vidades encaminadas a obtener fondos para el financiamiento

y el autofinanciamiento de la promoción y difusión de su trabajo cultural.

lll Difundir las man¡festaciones culturales propias de la región. así como las

que provengan de otros ámb¡tos.

Articulo 3.- Para el ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos que le

r competen el reatro de la ciudad contará con la siguiente estructura orgánica:

I Dirección.

Il. DepartamentodeAdm¡n¡stración.

¡ll. Departanrentode programación.

lV Departamento de Ingenieria Teatral.

V. Departamento de producción.

Vl Departamento de Mantenimrento, Conservación y Vigilancia.

C:rda i,ro de esto departamentos contará con un jefe de departamento y con el
p.ri¡onaf necesar¡o para cumplir con sus actividades correspond ¡entes.

Articulo 4.- Los trabajadores adscritos al reatro de la ciudad contarán con ¡as

sigirentes clasificaciones.
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il.

I. Personal de horario fijo: Lo forman personal sindicalizado y de confianza

que cumple con sus obligaciones en horario normal y en días hábiles.

Personal de apoyo: Este personal además de cumplir con sus obligaciones

en horario normal. está dispuesto a quebrar el mismo, laborar tiempo extra

los sábados, domingos y dias festivos, de acuerdo a las necesidades de la

programación del Teatro de la Ciudad y a las disposiciones de la Dirección.

Personal de Foro: Además de cumplir con los horarios normales, y de

funciones, el personal de foro tendrá a su cargo la elaboración de

escenografías, el mantenimiento y conservación del foro, apoyo técnico a

espectáculos y atenderá ensayos técnicos y general asi como las funciones

en cualquier día y horario que se le solicite.

Capitulo Tercero

De las Facultades y Obligaciones

Articulo 5.- Son facultades del Director del Teatro de la Ciudad las siouientes:

t¡.

¡ Administrar los recursos humanos, financ¡eros y materiales del Teatro de la

Ciudad, conforme a las disposiciones legales oficiales y a los lineamientos

que establezca el Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano

de Cultura;

Elaborar Programa Operativo Anual en coordinación con el Inst¡tuto

Sudcaliforniano de Cultura.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los

programas y acciones encomendadas a la Dirección a su cargo.

Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios del Teatro de la

Ciudad y los demás que se atribuyan por parte del Instituto Sudcaliforniano

de Cultura, de acuerdo con las disposiciones y criterios que se establezcan.

Desarrollar en el foro del Teatro de la Ciudad, los servicios de extensión

con cobertura estatal, de acuerdo a su Programa Operativo Anual y a su

Proyecto de Presupuesto Anual, en el que se destaque el diseño,

administración. operación y evaluación de todas las actividades;

t
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vl. Establecer contacto directo con artistas y compañías del área de las artes

escéntcas, para signar convenio y contratos de trabajo,

vll. Establecer convenios con ¡nstituciones culturales municipales, estatales,

nac¡onales e internacionales y de la iniciativa privada para la realización de

programas, proyectos y espectáculos artisticos a desarrollarse en tas

¡nstalaciones del Teatro de la Ciudad;

vlll. Buscar los medios para la capacrtación permanente der personal a su

cargo. para lograr una mejor ejecución de las labores de las diversas áreas

del Teatro de la Ciudad:

lx. Informar, por escrito y mensualmente al Instituto sudcaliforniano de cultura
o cuando este se lo requiera, de los avances de los programas y

activ¡dades, y del estado que guarda la aplicación de los recursos

económicos bajo su resguardo y administración;

x. convenir conjuntamente con el Instituto Sudcaliforniano de cullura. oara
part¡c¡pación, coordinac¡ón, colaboración con instituciones de gobierno,

inicrativa privada, medios masivos de información para un mejor y más

complelo desarrolfo de los programas y actividades del reatro de la ciudad;
xl Vigilar el estricto cumprimiento y dar seguimiento de ros contratos y

conven¡os establecidos con las diversas ¡nstanc¡as de gobierno. iniciativa
pflvada, compañías artisticas y art¡stas que para el cumplimiento de su
q uehacer se hubieran signado;

xll Elaborar y someterlos a la autorización del Director General de¡ Instituro
sudcaliforniano de curtura, así como vigirar er cumprimiento de ros

Reglamentos de Uso del Foro y el de Usua'os del Teatro de la Ciudad, de
los Manuales de Organización, procedim¡entos y de prestación oe
Servicios; y

xrli Las demás que le asigne el Director General del Instatuto sudcaliforniano de
Cultura y las disposiciones legales y admintstrativas apllcables.

10
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Capitulo Cuarto

De las Funciones Genéricas de los Departamentos

Articulo 6.- Al frente de cada departamento habrá un responsable que se auxiliará

del personal técnico, de apoyo y administrativo para solventar las necesidades de

los servicios que brinda el Teatro de la Ciudad.

Capítulo Quinto

De las Funciones Específicas de los Departamentos

Articulo 8.- El Jefe del Departamento de Administración tendrá las siguientes

facultades esoecíficas.

.

t.

ill

Bajo la supervisión de la Coordinación Administrativa y Financiera del

lnst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura, proyectar el Presupuesto Anual de

Egresos así como el correcto y oportuno ejercicio y control del presupuesto,

pago de la nómina, control de bienes muebles y la administración de los

recursos propios,

Recibir y analizar las solicitudes de las necesidades de cada departamento,

realizando las cotizaciones respectivas y elaborando las requisiciones para

suministrar prev¡a autorización de la Coordinación Adminrstrativa y

Financiera del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, los bienes y materiales

necesarios para el desarrollo de las actrvidades de cada departamento y del

Teatro de la Ciudad.

Previa autorización de la Coordinación Administrativa y Financiera, rcalizar

y controlar el calendario movimientos de las partidas presupuéstales asi

como realizar el pago de apoyos y servicios de publicidad, taquilla y grupos,

artistas o compañias artísticas;

Generar informe pormenorizado al Director y a la Coordinación

Admin¡strativa y Financiera del Instituto Sudcaliforniano de Cultura de cada

una de las funciones, de los resultados de taqu¡lla y público atendido;

11
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V. Controlar la plantilla de personal, expedientes, trámite de licencias médicas,
¿" permrsos, pago de viáticos y trámite de pasajes, y

Vl. Las demás que le astgne el Director de acuerdo a sus funciones.

El Departamento de Administración, además del personal con horario normal,

deberá contar con personal de apoyo para la realización de los cortes inmediatos

a la venta de taquilla en horario y día de fuhción.

Articulo 9.- El Jefe del Departamento de programación tendrá las siguientes
facu¡tades específicas.

I Programar espectácuros de danza, teatro y musrcares, rocares, nacionares v
extranJeros en el Teatro de la Ciudadt

ll Revisión y anárisis de espectácuros que puedan resurtar viabres para

presentar en e¡ Teatro de la Ciudad;

lll. Elaboración de proyectos para presentar diversos espectáculos, realizando
para ello, el análisis respectivo de ingresos y egresos, costos por boleto,
venta mínima requerida. utiridades mínimas y máximas, púbrico ar cuar está

¡ destjnado. etc,

lv. Presentación de los proyectos a la Direccron para su anárrsis y autorización,
V. Contactar. una vez autorizado el proyecto, al grupo o compañra para

acordar términos y preparar borrador der convenio o modaridad para su
presentación, el cual será remitida al Departamento de Administracion para

su elaboración del proyecto final.

Vl Calendarización de eventos una vez aprobados y convenidos,
vil organizar y supervisar er desarrolo de ros eventos programados por el

departamento,

'., :l: Recibir, analizar las propuestas con la Direccron,
:i: !lcordlnación general del Encuentro Estatal de Teatro:
X Coordinación generat de los eventos a presentarse en et marr:o del

anrversario del Teatro de la Ciudad;

xl Asesoría a artistas rocares para ra presentación de provectos curturares

1)
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Xll. Elaboracrón de informes de resultados de los eventos programados a la

Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura v la Dirección del

Teatro de la Ciudad;

Xlll La programación general de las actividades del Teatro de la Ciudad, la

negociación para la contratac¡ón de espectáculos, grupos, compañias,

artrstas será responsabilidad del Departamenlo de programación en

coordinación con la Dirección del Teatro, el Departamento de

Administración, Departamento de Ingeniería Teatral y el Departamento de

Producción; y

XlV. Las demás que le asrgne el Director de acuerdo a sus atribuciones.

Articulo 10.- El Jefe del Departamento de Producción tendrá las siguientes

facultades esoecíficas:

Diseñar material gráfico en originales para carteles, programas de mano,

tarietas, ¡nv¡tac¡ones, folletos, volantes, trípticos, realizar los promocionales

de rad¡o, televis¡ón, periódicos; envío de boletines de prensa; generar y

conservar la memoria fotográfica y mater¡ales ¡mpresos; realizar perifoneo y

hacer los cambtos pertinentes en la marquesina del Teatro de la Ciudad

según la programacrón:

Solicitar los permisos, descuentos y exenciones de impuestos necesarios al

Departamento de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de La paz para

la realización de cada uno de los espectáculos que se lleven a cabo en el

Teatro, así r¡rsmo solicitar las autorizaciones correspondientes para la
colocac¡ón de material publicitario en la via pública;

Realizar el foliado y sellado de los boletos, así como realizar el trámite oara

el sellado oficial por parte de la autoridad municipal;

Llevar a cabo un ¡nforme mensual de las actividades artist¡cas y de los

serv¡c¡os de extens¡ón, corredores culturales, festivales y eventos

extraordinarios detallando número de espectadores, fecha, hora, nombres

del grupo o actividad, director y t¡po de actividad. Los informes

correspond ientes serán presentados a la Dirección del Instituto

il

ill
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Sudcaliforniano de Cultura, a la Dirección, al Departamento de

Administración, y a Ias ofic¡nas del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática,

V. Otorgar, apoyo logístico las actividades artisticas como servicios de

extensión y corredores culturales, festivales y eventos extraordrnarios

realizados a petición por convenio de las autoridades e instituc¡ones

culturales participantes;

Vl. Realiza¡ el prograrna anual de exposicrones en el vestíbulo del Teatro de la

Ciudad y seguimiento de las actividades programadas que incluye. diseño

de las ¡nvitaciones y distribuclón de las m¡smas, asi como el montaje,

presentación de la obra y expositor, y brindis, el manelo de los materiales y

equipos necesar¡os para esta actividad:

Vll La consecución de espac¡os publicitarios, la realización de ruedas de

prensa, Ia publicación de boletines especiales y artículos referentes a la
actividad del Teatro de la Ciudad, será responsabilidad del Departamento

de Producción. así mismo la creación, mantenimiento v el control del cuerpo

oe eoecanes.

Artículo 11:.- El jefe del Deparlamento de Ingeniería Teatral tendrá las s¡guientes

fácultades específicas

I Armar y montar escenografías, decorados y utilerías para las funclones de

teatro, danza, música y todas aquellas que se hayan programado para el

foro del Teatro de la Ciudad,

ll Instalar diseños según los diagramas de iluminación por cada función,

consjderando los requerimientos que el tipo de espectáculo reclame,

pactada en convenios,

ili Armar y transformar montajes escénicos durante las funciones y en los

servicios de extensión y/o eventos extraordinar¡os y de apoyo, conforme a

los convenios firmados con la o las ¡nstituciones part¡cipantes,

lv Mantener en óptimas condiciones el equipo eléctrico y electrónico y todos

= :':,,::j:T:],.::' 
ios de foro der reatro dera ciudad

1A
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V. Ejecutar el audio en la sala así como reproduc¡r y ecualizar grabaciones y

programas en cabrna, para lo cual se pedirán los materiales necesarios a

los solicitantes, que a su vez deberá ser de optima calidad para su

reoroducc¡ón.

Vl. Realizar mantenimiento periódico de los equipos, materiales, accesorios y

espac¡os prop¡os de su área: piso del foro, fosa de músicos, sala de

espejos, equipo de iluminación, equtpo de audio, equipo de tramoya,

traspunte y sistema de intercomunicación, cuarto de dimmers, cab¡nas y

oficinas de audio e iluminación,

Vll. Realizar mantenimiento periódico del equipo electrónico para su debida

conservac¡ón, así como las ¡nmed¡atas reparaciones pertinentes en Ios

casos necesarios: audio, iluminación e intercomunicación,

Vlll. Grabar y conservar el material aud¡tivo, planos y manuales de ¡nstalación y

de equipos instalados. realizando de forma mensual reporte del estado en

el que se encuentran.

lX. Solicitud oportuna de los mater¡ales y repuestos para el excelente

funcionamiento de los equipos y para su reparación, y

X Las demás que le asrgne el Director de acuerdo a sus atribuciones.

Articulo 12.- El Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Vrg;lancia tendrá las siguientes atribuciones especificas:

L Programar, coordinar y supervisar las labores a desarrollarse en las

secc¡ones de mantenimiento, conservación y seguridad de las áreas de

intendencia. electricidad, plomería, jardinería y resguardo del inmueble;

Atender el sistema eléctrico, hidráulico, sanitano y contra incendios durante

:as funciones en cualquier día y horario,

Revrsar y mantener el ajuste del cuarlo de maquinas, los centros de carga y

los tableros en la subestación del sistema eléctrico y del sistema del aire

acondicionado, además de apagar la iluminación de todas las áreas de la

Unidad Cultural Profr. Jesús Castro Agúndez, cuando la Dirección así lo

lll
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requiera o al term¡no de las funcjones o en

emergencia;

Teatro de la CtVdao

casos de necesidad o

IV Mantener un estr¡cto contror sobre er personar de vigrrancra. eraborando ros
roles de guardia para cubrir 24 horas de vigrlancia en 3 turnos rotantes
supervisando el libro de reportes de novedades. el uso del equipo de
seguridad. radio trasmisores y uniformes

Prestar estricta vig¡rancia desde 2 horas antes de cada evento y hasta er fin
del mismo, en las áreas de entrada de actores, cameflnos. patro de
manrobras, taqu¡lla, entrada prrncrpal, vestíbulo y sala general,
Realizar fas reparaciones pertinentes para el buen funclonamiento de las
dlversas áreas a su cargo y realizar reporte de las mrsmas ast como
informar y sol¡citar a ¡a Drrección y ar Departamento de Admrn¡stración de
todas aquel¡as en ras que sea necesaria ra supervrsron, contratación e
intervención de mano de obra exterior.

Verificar que las instaraciones cumplan con ras norrnas de seguridad e
hrgrene en concordancrá con las disposrcrones de protección Crvil del
Gobierno del Estado y del Departamento de Bomberos de La paz

Capitulo Sexto

De la suplencia del personal del Teatro de la Ciudad

Articulo 13.- Durante ras ausencias der Director der reatro de ra crudad, este sefá
srpirdo por el Jefe del Departamento de Administracrón. En ausencia del Drreclor y
iiel Jefe del Departamento de Administración. estos serán suplidos por el
fun¡.ronano de jerarqr-ría inmedrata rnferior que des¡gne el Director

to
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4.

1.

Estructura Orgánica

Dirección.

1.1. Secretaria.

1.2. Oficial de Transporte.

2. Departamento deAdministración.

2.1. Secretaria.

2.2. Contabilidad.

3. Departamento de Programación

3.1. Secretaria.

3.2.Auxiliar.

4. Departamento de Producción.

4.1 . Diseño.

4.2. Promotor.

4.3.Auxrliar de Servrcios

4.4. Secretaria.

5. Departamento de Ingeniería Teatral.

5.1. lluminación.

5.2.Audio.

5.3. Tramoya.

5.4. Técnico.

6. Departamento de Mantenimiento, Conservación y Vigilancia.

6.1.Intendencia.

6.2.Áreas Verdes.

6.3. Vigilancia
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Teatro de la Ciuded

5. Organigrama

18



Manual Específ¡co de Organizac¡ón
Teatro de la Ciudad

6. Objetivo

Promover, difundir y fomentar las artes escénicas, locales, nacionales e

¡nternacionales en el Estado a través de eventos artísticos y culturales.

19



7. Funciones

7.1. Director.

Funciones:

¡ Realizar reunión con la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de

Cultura para solicitar autorización para ejercer el presupuesto anual de

acuerdo al plan de trabajo planteado para el Teatro de la Ciudad basado

en el Plan Estatal de Desarrollo v el Proorama de Desarrollo Cultural de

B.C S

. Presentar informe ante la D¡recc¡ón General del Instituto Sudcaliforniano

de Cultura en coordinación con el DeDartamento de Producción sobre las

actividades realizadas en el Teatro de la Ciudad:

o Realizar el plan de irabayo y el presupuesto anual en coordinación con los

.¡efes de cada Departamento del Teatro de la Ciudad;

. Solicitar al Jefe del Departamento de Administración los informes

mensuales sobre los ingresos y egresos. y el reporte de incidencia a la
asistencia del personal,

. Realizar una reunión con el Asesor Jurídico y el Administrador para la

revisión de convenios y contratos en cada una de sus modalidades (renta,

a porcentaje, coordinación y apoyo) de acuerdo a los reglamentos que se

establecen en el Consejo Consultivo Estatal y llevarlos al mismo para que

sean autor¡zados:

. Llevar a cabo convenios y ccntratos con art¡stas y empresas Estatales,

Nacionales e Internacionales de las diferentes disciplinas arlísticas para

acordar las condiciones y la modalidad del contrato para la real¡zación del

espectáculo y para posteriormente pasar a firmar:

. Celebrar convenios o contratos con Inst¡tuc¡ones Culturales Educat¡vas y

Sociales (Cultura Municipal, SEP, UABCS, Alianza Francesa, IMSS,

ISSSTE.):
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' Rearizar reuniones periódicas en coordinación con er Departamento de
Programación con las diferentes Insrituciones Culturales, Educativas y
Sociares para revrsar er avance de cada uno de ros compromisos hechos
en cada actividad,

' convocar a reuniones semanares con er Depanamenro de producción
para evaluar los avances en los med¡os ¡mpresos, electrón¡cos y prensa
como boletos, carteles, volantes, lonas, radio, televisión e internet;

¡ Verificar ei rnantenim¡ento y buen uso de ras instaraciones der reatro de ra

Ciudad;

. Gestionar el equipamiento y mantenrmiento del foro del reatro de la
Ciudad;

o Gestionar la capacitac¡ón y actualización de personar;

. Evaluar las acti'¡idades realizadas en et Teatro, y

r Desarrolrar todas aqueflas funciones inherentes ar área de su
competencia.

7.l.l.Secretaria.

Funciones:

¡ Atender al publico que asista a pedir inforrnación,

. Formuiar;r tramitar la clocumentación requerida por el Director:

. Apoyar e¡n las actividades que el Director requiera;

. Realizar oficios correspono tentes,

. Archivar la documentaoon:

¡ Llevar ei conirol de mater¡al de oficina de la Direccrón;

. Contestar las llamadas telefónicas:

. Asistir a cursos de caoacitacion relacionados con su puesto;
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. Dar un uso eficiente del equipo de oficina asignado,

. Llevar la agenda del Director del Teatrot y

¡ Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su
competencra.

7 ."l.2.Oficial de Tra nsporte.

Funciones:

t Esta¡ atento a los requerimientos der Director der reatro de ra ciudad,

. Entregar la correspondenc¡a relacionada con el Teatro;

. Apoyar en organrzación de eventos cuando se requrera;

' Dar manten¡miento preventrvo ar vehicuro asignado y ,evarro a revisión
cuando este lo requiera, y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencta.
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7.2. Jefe del Departamento de Administración.

Funciones:

¡ Atender ros requerimientos de cada uno de los Departamentos v rearizar
las cotizaciones respectivas;

¡ Elaborar requisiciones de compras;

¡ Rearizar ras adquisiciones de materrar por medio der presupuesto oficial
que se aplíca para el mantenimiento del Teatro:

. Manejar los recursos p;.op¡os obtenidos oor algunas presentacrones con
ros que se cubren los gastos de impresos, publicidad, taquilla.

¡ Efectuar el pago a comrpañías o grupos particrpantes;

¡ controlar y actuarizar er inventario cje mobiiiarro y equipo, asimrsmo el
controt y seguimiento de las altas y bajas;

¡ Realizar er pago de compensacrones por actividaoes extras a enlpreados
del Teatro de la Ciudad:

. Realizar el pago a proveedores,

¡ Lrevar a cabo er contror de asisrencia. incapacidades, soricitud de artas y
bajas de personal:

. Suplir las ausencias del Director del Teatro de ia Ciudarl, y

' Desarrorlar todas aqrrerias funciones ¡nherentes ar á¡ea de su
coinpetenci¿i.

7.2.1, Secreiar¡a.

Funciones:

o Atender al personal v brindar la jnformación con respeclo a tos eventos
agendari,_-,s ;.oi el Teatro de ia Cíuoadl

¿é
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. Elaborar los oficios necesarios de comunicación v respuesta con las

diversas áreas internas y externas;

o Elaborar sol¡citudes de anuencia para el ejerc¡cio del gasto públrco,

. Elaborar los reportes de incidencias del personal respecto a retardos.

¡nas¡stenc¡as, los cuales deben ser remitidos a la Administrac¡ón del

lnst¡tuto Sudcaliforn iano de Cultura,

. Agendar, controlar y dar seguimiento, a las gestiones de cobranza de los

eventos contratados;

. Archivar la correspondencia enviada y recibida;

. Contestar las llamadas telefóntcas; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencra.

7.2.2. Encargado de Contabilidad.

Funciones:

o Elaborar contratos de arrendamiento y convenios de participación,

¡ Elaborar recibos oficiales de ingresos por los antic¡pos y liquidaciones que

se rea ltcen;

. Dar recepción de liquidaciones de boletos. anticipos, contratos y realizar el

reporte de ingresos diarios.

o Elaborar reportes financieros de eventos propios y/o partrcipación;

. Dar recepción y revisión de documentación y comprobantes fiscales a los

drversos proveedores, con Ia finalidad de que reúnan los requisitos

necesarios para su registro contable y su pago correspondiente,

. Registrar contablemente las operaciones que afecten económicamente al
'Teatro:

24
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. Elaborar flujo de efectivo de conformidad a los ingresos y gastos

progranrados:

¡ Actualizar saidos en la chequera y elaborar cheques para pago a diversos

. proveedores;

o Elaborar ccr; c,liaciones bancarias,

. Elaborar informes financieros mensuales; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.
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Funciones:

. Programar los espectáculos de las artes escénrcas;

. contactar grupos artisticos de las artes escénicas v¡a internet, telefónica o
personalmente;

. Llevar a acabo la negociación para la contratación de espectáculos,

grupos, compañias y artistas;

. Recibir y analizar las propuestas artísticas para presentación en el foro,

. Agendar, modificar, controlar y adecuar las actividades de la agenda, en

acuerdo con la Dirección, Departamento de Administración y

Departamento de Producción del Teatro,

. Coordinar el Encuentro Estatal de Teatro,

. Asesorar a art¡stas rocales para la eraboración de proyectos culturalesr y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencta.

7.3.1. Secretaria.

Funciones:

. Realizar oficios co rrespond ie ntes,

. Contestar las llamadas telefónicas,

. Archivar la documentac¡ón,

. Llevar la agenda de compromisos pendientes y por cumpl¡rse del

Departamento;

o Comunicar al Jefe del Departamento con qu¡en lo requiera;

. Apoyar al Departamento en cualquier actividad que lo requrera; y
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o Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de sL

competencr:t.

7.3.2. Auxiliar.

Funciones:

. Apoyar en Ia coordinac¡ón de las actividades programadas,

. Asesorar en eventos a realizat en el Teatro de la Ciudad.

. Representar al Departamento de Programación en ausencia del jefe:

r Verificar que el mater¡al paÍa disrriburr en la áreas este completo.

. Apoyar en la coordrnación de las activ¡dades programadas; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al Area de sr¡

compelencta.
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7.4. Jete del Departamento de Producción.
I

Func iones:

¡ Realizar la publicidad y difusión de actividades del Teatro de la Ciudad,

. Superv¡sar el anuncio de eventos en marquesina. radio, prensa y

televisión;

o Dar seguimiento al trámite de permisos ante el Ayuntamienlo de La paz

para llevar a cabo loe eventos del Teatro de la Ciudad

. Verificar el sellado de boletos, colocación v d¡stribución de material

publicitario;

' Proporcionar al público en general rnformación sobre las activ¡dades

agendadas en el Teatro de ta Ciudad,

. Promover en públicos cautivos (planteles educativos) las actividades

programadas por el Teatro de la Ciudad;

. Supervisar el diseño de diferentes formatos y solicitudes al lnstituto

i Sudcaliforniano de Cultura v a las diferentes áreas del Teatro de la

Ciudad,

. Establecer contacto con los directores o responsables de las actividades

programadas, para integrar y elaborar el material informativo;

' Coordinar el itinerario de transporte para la atención al publico cautivo,

. Elaborar y diseñar la publicidad del Teatro de la ciudad,

. Elaborar ordenes de trabaio:

. Presentar informes mensuales ante el Instituto Sudcaliforniano de Cultura,

Teatro de la Ciudad e INEGI: y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comDetencia.

¿ó
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7.4.1. ,Encargado de Diseño.

Funciones:

. D¡señar y elaborar carteles, boletos, lonas, volantes y programas de mano;

r Promover ;.' difundir las activ¡dades artisticas culturales que el Instituto

Sudcaliforniano de Cultura y el Teatro de la Ciudad programen;

. Supervisar el diseño de d¡ferentes formatos y solicitudes al Instituto

Sudcaliforniano de Cultura v a las diferentes áreas del Teatro de la
Ciudad;

¡ Contactar l<-¡s rnedios de comunicación para dar pub|cidad a los eventos

que se real¡zan en el teatro de la Ciudad;

. Real¡zar el sellado y rechecado del boletaje del Teatro de la Ciudad;

¡ Presentar informes 
, 
mensuales al lnst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura,

Teetro de la Ciudad e INEGI;

r Colocar y r'Íistribuir el nraterial publicitario:

r Proporcic,¡:,; :rl publico en general información (Espa¡iol e lngles) sobre

las actividar:lc:; agendadas en el Teatro de la Ciudad; y

r Deserrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

compe¡!er'rc ta,

7.4.2. Promotor.

Funclones:

o Programar r¡a¡nadas y visitas telefónicas a planteles EdLrcatrvos;

. Promove:' .:ir Dúbl¡cos cautivos (planteles educativos) las actividades

progranladas por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura:
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. Proporcionar al público en general información sobre activldades

agendadas en el Teatro de la Ciudad y en las diversas Áreas del Instltuto

Sudcaliforniano de Cu ltura,

. Controlar el archrvo de material public¡tario (carteles, Volantes, Programas

de mano, Originales de lmprenta, Agenda cultural, memoria fotográfica),

. Desarrollar todas aquellas funciones rnherentes al área de su

competencra.

7.4.3. Auxiliar de Servicios.

Funciones:

. Actual¡zar y colocar los anuncios en la marquesina,

. Elaborar, ordenar y controlar el material de la marquesina (¡etras),

. Entregar co rrespondencia.

r Apoyar en la coordinaciÓn de transporte para el público caut¡vo (planteles

i educativos);

. Realizar el sellado de boletos,

. Colocar y drstrrbuir el material publicitar¡o.

. E ntregar correspondencia.

. Desarrollar todas aquellas funcrones ¡nherentes al área de su

competencia

7.4.4. Secretaria.

Funciones:

. lnformar de las actividades programadas por el Instituto Sudcaliforniano

de Cultura, Teatro de la Ciudad al público que lo solicite.
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. Cútiz6r:publicidad en medios de comunicación e i.,nprentas:

r Re¡¡hzar ofic¡os correspondientes,

o Archivar la documentación:

. Llevar el control de material de oftcina.

o Controlar, realizar y recibir llamadas telefón¡cas en base a las

necesidades del Departamenlo;

. Llevar agenda del Jefe del Departamento:

. Apoyar al Jefe de Departamento en las funciones que to requiera: y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia.
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7.5. Jefe det Departamento de lngenierí" t";;"4
!

Funciones:

' Dar seguimiento ar montaje de ras diversas funciones que se rearizan en el
Teatro de la Ciudad;

o Rearizar ros diseños para cada función o evento a desarrolar de acueroo , 
=

' Supervisar el desmontaje ecenico de los eventos efectuados en el Teatro
de la Ciudad.

.. Supervisar que se mantengan óptimas condiciones el equipo eléctnco y
lectrón¡co y todos los materiales y herramientas propios de foro oel

Teatro dela Cruoao.

' Verificar er buen funcionamiento der audio de ra cabina de grabacion para
una reproducción de calidad,

¡ Verificar que se rearice er manten¡miento de equipo y materiar de caoa una
de las áreas del Teatro de la Ciudad,

I ' Realizar mantenimiento periódico der equipo erectrón¡co para su debida
conservaclon, as¡ como las tnmediatas reparac¡ones pertinentes en los
casos necesanos: audio, iluminación e intercomunicación.

' solicitar oportunamente los materiares y presupuestos para er excerente
funcionamtento de los equipos y para su reparación,

. Supervisar que se lleve a cabo el mantenimiento del foro, y

' Desarrolar todas aquelas funciones Inherentes ar área oe su
competenc¡a.

7.5.1. Encargado de lluminación.

Funciones:

.' Realizar el diseño de iluminación,
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. Realizar ei ryrcntaje y desnronlale de equipo cie iluminación de

ccnformidad ¿¡l diseño establecido.

o Dar manteninriento preventivo y correctrvo del equipo de iluminación;

. Apoyar a Ios diversos usuarios; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

7.5.2. Encargado de Audio.

Funciones:

. Realizar le -ronorización de los eventos gue se realizan en el reatro de la
Crudad,

¡ Realizar la inst:rlacion de micr.óíonos,

. Dar limpie:¡r ¡r rnantenim;ento prevent¡vo al equipo de ¿¡r"rdiO;

' Apoyar a lcs diversos usuarios der reatro de ra ciudad y der Instituto

Sudc¿lifoi ;.i.ir-: rJe Cultura, y

o Desarroll¡rr to(ias aquellas funciones inherentes al área de su

COmpete i ,,i,., .

7.5.3. Encar,.',liio de Tramoya,

Funciones;:

. Elaborar, rri r;rr ¡ v desmonlar la escenografia para cada evento a rearizar..

. Realiza¡ ,: .,: ./isrón y rnanten!miento del equipo del área de tramoya,

. Apoyar ¿ t.s cli'.,:rsos usuarios en el uso de la tramoya, y

o Desarroil¿., looas aquellas funciones inherentes al área de su

compele rt c til
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7.5.4. Encargado Técnico.

Funciones:

. Dar manten¡miento preventivo y correctivo del equrpo de audio.

iluminación e intercomu n icac¡ón;

. Realizar el desmontaje de equipo que se dé de baja;

. Realizar la instalación y calibración de equipo nuevo; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.
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7.6. Jefe del Departamento de Mantenimiento, Conservación y

Vigilancia.

Funciones:

. So citar nrateriales que se requieran para el área de Mantenim¡ento,

Conservación y Vigilancia,

. Programar los labores de limpieza del Teatro de la Ciudad;

. Realizar los roles de limpieza del Teatro de Ciudad,

. Organizar ,os roies de trabajo del área Ce Vigilancia;

. Realizar recorridos por las instalaciones del Teatro para supervisar que

estas cumplan con las normas de seguridad e Higiene,

. Organiza¡ ia enli'ada. esrancia ,v saltde del púl--'rrco a la sala de

espect¿-... . : t:,. rdo se reLi.iiet-

. Realizat r,,.-:,ti¿¡raOS de lOs rrraleriaipq nrrF qe t¡enen en el Teatfo de la

Ciudad;

n Cuidar ios i.ii:¡i,s. propiedad d,:l Teatro de la Crudad y de todos aquellos

á SU ci..,, ¡. ;u,..-,do. penrinec;u¡ttes a grupos, aclcres y compañías, y

' Desarri,ilr-, 1.'.,,,..rs aquelias iunciones inherentes al área de slr

compei:n:i:,,

7.6.1. Enr¡r :::lrl¡:, de lntendcncia.

Funcio¡¡..:

. Reaiizai l:,.s r-,.::esidades de llrnpreza de oficjnas, bodegas, pat¡os,

sanita; -'u ,i featro y ar l r.tio ¿lnexo,

. Colaborar ::r actrvirlades Ce n¡antenrr¡rrento general (pintura. plomería,

electricid¿r,.r r:c l¿r Uilidad CLrltur¿¡ Profi. Jesús Castro Agúndez),

,5



l\l an u al Específrco de Organizacrón

-__:J_".t|" ¡!e le_C1ud9d

. Realizar el mantenimiento y conseryación de cortinas, alfombras y
iI OUIaq Uet a.

¡ Solicitar en las fechas señaladas los materiales necesarios para

desempeñar sus labores en forma óptima y oportuna;

. Apoyar en eventos que realiza el Teatro de la Ciudad;

¡ Presentar informes de actividades al Jefe Inmediato; y

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencta

7.6.2. Encargado de Áreas Verdes.

Func iones:

. Realizar la siembra. poda y riego de las áreas verdes,

o Recolectar basura, residuos y hoJas que se encuentren en las distintas

t\ áreas verdes que integran el Teatro de la Ciudad;

o Hacer buen Llso del material de trabajo a su cargo;

o DecoraT y arreglar lardines y jardineras,

. Localizar. fum¡gar y controlar las plagas que existan en las d¡sl¡ntas áreas

del Teatro de la Ciudad.

¡ Solicitar en las fechas señaladas los maleriales necesarios para

desempeñar sus labores en forma óptima y oportuna;

. Apoyar en eventos que realiza el Teatro de la Ciudad.

. Presentar informes de actividades a el lefe inmediato; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competenc¡a.
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7.6.3. E:,,:. ;ari : de Vigilancia.

Funcionus:

. Resguarrirr el eouipo e inmobiliario que compone el Teatro de la Ciudad y

edificii ..:

. Realiz¡¡r ,:corridos nocturnos por las instalaciones del Teatro de la

Ciudac,

. Apoy:r: -;, :'. rr: ,s que realiza .l Teatro de la Ciudad;

. Preselr:rr r ..)r'¡n.s de actividades al Jefe inmedlato; y

o Desai'r ',i', lccr:is aquellas funciones inherentes al área de SU

'compelencia.

Teatro de ia C¡udad
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8. Bibliografía

. Reglamento Interno del Teatro de la Ciudad, B.O. No.46 de fecha 10 de

Octubre del 2010

. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización

Contraloría General del Estado. B.O. NO. 9 de fecha 10 de Marzo del

2010.

38



Manual Espec¡f¡co de Organrzacaón
Teatro de la Ciudad

Proyecto de Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos.

M C. Elizabeth Acosta Mendia

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparro.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza García.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia: Archivo Histórico Pablo L. Martinez

Domicilio, Unidad Cultural Profesor, Jesús Castro Agúndez

Navarro y Héroes de Independencia, Zona Centro C.P. 23000

Tel.612-12-5-02-94

JY



iN IU f0
SU0CA U t 0RNrAN0

<U LI URA

Manual Específico de Organizacion

Coordinación de la Unidad Cultural 'Profr Jesús Castro Agúndez".

La Paz Baja California Sur; Octubre del 2010



Tlfltrut0
ttJDCAUf0R1{tAi0

Dt

Manual Específico de Organización.

Coordinación de la Unidad Cultural .profr. Jesús Castro Agúndez".
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1. Introducción

El presente Manual Específico de organización de la coordinación de la unidad
cultural "Profr. Jesús castro Agúndez" se desarrolla como un instrumento de
información y consulta, para la familiarización de la estructura orgánica con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización. ya que por medio
de su consulta nos permitirá identificar con claridad lag responsabilidades y

funciones de cada una de las áreas que integran la coordinación evitando la doble
funcionalidad.
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Coordinación de la Unidad Cultural "Profr. Jesús Castro Agú

2. Marco Juridico- Administrativo

Constituciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF de fecha 5 de

Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010

Constitución Pol¡tica del Estado de Baja Catifornia Sur; Decreto 1849. B.O No.

28 del Gobierno del Estado de B.C.S., última reforma 20 de Julio del 2010.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servicios Públicos. DOF

No. 9 de fecha 13 de Marzo del 2002, última reforma DOF de fecha 28 de Mayo

del 2009

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental. DOF No. 7 de fecha '1 1 de Junio del 2O02, última reforma 05

de Julio del 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur"

Dedreto No. 1542, B.O No. 39 de fecha 14 de Julio del 2005, modificado bajo

Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septiembre del 2008.

Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, Decreto No. 444 B.O. No.4 de fecha 3 de

Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. '1839, B.O. No. 10 Ext. de fecha

12 de Marzo del 20'10.

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios

rje Baja California Sur, B O. No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero del 2004' última

reforma Decreto No. 1667 B.O. No. 58 Bis Ext. de fecha 01de Diciembre del

2007
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. '1522, B.O. No. 18 de fecha 20 de Mazo del

2005, modifcado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. 10 Ext. de fecha'12 de Mazo

del 2010.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fechaT de Diciembre de 1988.

Decreto de Creación del Instituto Sudcaliforniano de Cuttura. No. 983, de fecha

10 Mayo '1994, última reforma B.O. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006.

Reglamentos:

Reglamento interior de la Secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cuttura. B.O. No. 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Obos Documentoc:

Plan Estatal de Desanollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

del 2005

Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1928.

Lrneamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración pública Estatal.

B.O. No. 4ldefecha 20 de Septiembre det 2006.
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:

3. Atribuciones

Reglamento lnterior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

SECCIÓN SEGUNDA

DF LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Articulo 48. Corresponde a los titulares de las unidades adm¡nistrativas, el

ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:

lt.

ilt.

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño

de las funciones encomendadas a la unidad administrativa a su c¿trgo;

Auxiliar al Director General en el ámbito de su competencia;

Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

correspondientes presupuestos de ingresos y egresos;

Promover la capacitación permanente del personal adscrito a la unidad

administrativas a su cargo;

V., Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

tram¡tación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobación del Director General los estud¡os, proyectos y

convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados

por el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el mejor funcionam¡ento de la unidad a $u cargo;

lX. Proponer al Director General el ingreso, licencia, promoción y remoción,

. del personal de la unidad administrativa a su cargo;

X, Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información, datos

o el apoyo técnico que les sean solicitados por otras instancias o

tv.I
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instituciones con las que se vincula su unidad admlnistrativa;

Xl. Vigilar que la unidad adminishativa a su cargo cumpla estrictamente, en

. todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que

corresponqan;

Xll. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en

términos de este Reglamento;

Xlll. organizar y mantener actualizado el archivo que preserue la memoria

histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar 
'as 

cornisiones que re encomiende el Director Generar y
realizar las actividades necesarias para er cumprimiento de ras

atribuciones a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les
encomiende el Director General.

$€CCIÓN NOVENA

DE f-A COOROINACTÓN DE LA UNIDAD CULTI.IRAL
PROFR .,JESUS CASTRO AGUNDEZ''

Artculo 64. La coordinación de la unidad cultural "profr. Jesús castro Agrlndez'
tiene por objeto administrar los espacios comunes que la ¡ntegran, con las demás
áreas en ella asentadas. y brindarle los servicios para su buen funcionamiento.

,Ar"ticulo 65. serár¡ funciones del titular de la coerclinación de unidad cultural
"Profi'. Jesús Castro Agúndez", las siguientes:

l. Administrar y proporcionar los servicios necesarios para el buen
funcionam¡ento de:

]-eatro al Aire Libre "Profra. Rosaura Zapata Cano,,:

Explanada de la Unidad:

a)

b)

47



0)

e)

f)

s)

Área de estacionamiento;

Rotonda de los Sudcalifornianos lluskes;

Zona de juegos mecánicos;

Área de jardines;

Recolección y disposición de basura de la Unidad;

il. Coordinar las acciones necesarias con las demás unidades

administrativas asentadas en la Unidad, para el buen funcionamiento

de la misma;

Coordinar al personas de limpieza y jardinería de la Unidad; y

Las demás que le confiera el Director General.

ilt.

tv.

¡

I
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Coordinación de la Unidad Culture.i ' i)roÍr. Jesús Castro Agúndez'

4. Estructura Orgánica

1. Coordinador.

1.1. Secretaria.

1.2. Servicios Generales
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5. Organigrama
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Manual Específico de Organización
de la Unidad Cultural "Profr. Jesús Castro

6. Objetivo

Adminishar los espacios comunes que ¡ntegran la Unidad Cultural "Profr. Jesús

Castro Agúndez", con las demás áreas en ellas asentadas, mediante los servicios

de limpieza y mantenimiento para un buen funcionamiento.

E1
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7. Funciones

7.1. Coordinador.

Funciones:

Planear, dirigir y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y

correctivo de las áreas de la Unidad Cultural "Profr. Jesús Castro

Agúndez";

Mantener en condiciones de operación todos los equipos e ¡nstalaciones

de la Unidad Cultural;

Coordinar al personal de servicios Generales;

Recomendar cambios y modificaciones de mejora de las condiciones

operativas de los diferentes equipos de la Unidad Cultural;

Coordinar los programas de mantenimiento junto con los encargados de

Servicios Generales de acuerdo a prioridades establecidas;

Cuidar el abastecimiento oportuno de materiales, repuestos y recursos

requeridos para el mantenimiento de los equipos en la Unidad Cultural;

Elaborar el presupuesto operativo de su Coordinación

Supervisar que la Unidad Cultural cumpla estrictamente con todas las

d¡sposic¡ones legales y administrativas que le correspondan;

Proporcionar apoyo técnico a las otras instancias o ¡nst¡tuc¡ones con las

que se vincula la Unidad Cultural;

Apoyar a la Dirección del Instituto Sudcaliforniano de Cultura en las

actividades que se realizan;

Proponer ante la Dirección del lnstituto Sudcaliforniano de Cultura la

capacitación permanente del personal de su área; y

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

comoetencia. i

I

I
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7.2, Secretaria.

Funcionee:

. Llevar la agenda del Coordinador de la Unidad Cultural;

. Atender al público en general que asista a solicitar información;

r Formular y tramitar la documentación requerida por el Coordinador;

. Apoyar en las actividades que el Coordinador requiera;

o Realizaroficios correspondientes;

r Archivar la documentación;

r Llevar el control de material de oficina de la Coordinación:

r Contestar las llamadas telefónicas:

¡ Dar un uso ef¡ciente del equipo de oficina asignado; y

.' Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia,

c5
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7.3. Encargado de Servicios Generales.

Funciones:

. Realizar labores de limpieza del Teatro al Aire libre "Profra. Rosaura

Zapata Cano", Explanada de la Unidad Cultural, Area de Estacionamiento

de la Unidad Cultural, Rotonda de los Sudcalifornianos llustres. Zona de ;

Juegos Mecánicos, Área de Jardines;

r Realizar las labores de Mantenimiento del Teatro al Aire libre "profra.

Rosaura Zapata Cano", Explanada de la Unidad Cultural, Area de

Estacionamiento de la Unidad Cultural, Rotonda de los Sudcalifornianos

llustres, Zona de Juegos Mecánicos, Area de Jardines;

o Realizar la recolección y disposición de la basura de la Unidad;

. Sof icitar el material necesario para rcalizar la limpieza y mantenimiento de

las diferentes áreas de la Coordinación de la Unidad Cultural .Jesús

Castro Agúndez";

o Realizar el fumigado de las áreas de .jardines de la Unidad Cultural ,,profr.

Jesús Castro Agúndez";

r Realizar un inventar¡o periódicamente sobre el material de trabalo en

ex¡stencia; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al á¡ea de su

competencta.
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8. Blbliografa

. Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. B.O. No. 36 de

bcha 20 de Agosto del 2010.

o .Gufa Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización

Contralorla General del Estado. B.O. NO. 9 de fecha 10 de Mazo del

2010.



Manual Especlfico de Organ¡zación

Profecto de Elaboración de Manuaree de organización y procedimientos.

M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparro.

Pas. Lic. Seúl Ulises peñaloza García.

Dirección, Actualización y Fdición Editorial
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f . Introducción

El presente Manual Especifico de Organización de Coordinación Administrativa y

Finanqiera se desarrolla como un instrumenlo de información y consulta' para ta

familiarización de su estructura orgánica con los diterentes niveles jerárquicos que

conformanestaunidad.Yaquepormediodesuconsu|tanospermitiráidentificar

conc|aridad|asresponsaoilidadesyfuncionesqueserea|izan.
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2. Marco Jurídico- Administrativo

Manual Especlfico de Organización
Coordinación Administrativa y Financiera

Constituciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF de fecha 5 de

Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; Decreto 1849. B.O No.

28 del Gobierno del Estado de B.C.S.. última reforma 20 de Julio del 2010.

Leyesj

Ley Federal de Responsabilidad Aciministrat¡va de los Servicios Públicos. DOF

No. I de fecha 13 de Marzo del 2002. última reforma DOF de fecha 28 de

Mavc del 2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental. DOF No. 7 defecha 11 de Junio del 2002. rlltima reforma 05

de Julio del 2010.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.

Decreto No. 1542, B.O No. 39 de fecha 14 de Julio del 2005, modificado bajo

Decreto No. 1755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Sepüembre del 2008.

Ley de Responsabilidades de lós Servicios Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, Decreto No. 444 B.O. No. 4 de fecha 3 de

Febrero de 1984, modificado bajo Decreto No. 1839, B.O. No. 10 Ext. de fecha
'12 de Marzo del 2010.

Ley de los Trabajadores ai Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios

de tsaja California Sur, B.O. No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero del 2004, última

reforma Decreto No. 1667 B.O. No. 58 Bis Ext. de fecha 01de Diciembre del

2007.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. 18 de fecha 20 de Mazo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No.'10 Ext. de fecha 12 de

Mázo del 2010.
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja

califomia Sur, B.O. de fecha 14 de septiembre del 2005, última reforma

Decreto 1555, B.O. 63 de fecha 3'l de Diciembre del 2007.

Ley de Presupuesto y control del Gasto Público Estatal, B.O. de fecha 20 de

Febrero de 1984, última reforma Decreto 453 B.O. '16 Ext' de fecha 11 de

Mazo del 2008.

Decreto:

Decreto que crea el CoNACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de creación del Instituto sudcaliforniano de cultura. No. 983, de fecha

1O Mayo 1994, última reforma B.O. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006'

Reglamentos:

Reglamento Interior de la secretaría General de Gobierno. B.o. No. 73 de

fecia 30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No. 57 de fecha ',10 Noviembre

2008.

Reglamento Interior del Inst¡tuto

Fecha 20 de Agosto 2010.

Otros Documentos:

Sudcaliforniano de Cultura B'O. No. 36 de

Plan Estatal de Desarrollo 2oo5 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de

Octubre del 2005

Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1978'

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal'

e.ó. No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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3. Atribuciones

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Articulo 48. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas, el

ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de

'ias funciones encomendadas a la unidad administrat¡va a su cargo;

ll. Auxiliar al Director General en el ámbito de su competenc¡a;

lll Formular y proponer al Director General el anteproyecto del programa

operativo de actividades, de la unidad administrativa, a su cargo y sus

conespondientes presupuestos de ingresos y egresos;

lV. Promover la capacitación permanente del personal adscrito a la unidad

administrativas a su cargo;

V. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos cuya

tramitación corresponda a la unidad administrativa a su cargo;

Vl. Someter a la aprobación del Director General los estudios, proyectos y

.convenios que se elaboren en la unidad administrativa a su cargo;

Vll. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por

el Director General;

Vlll. Proponer al Director General las modifcaciones adrninistrativas y de

estructura para el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo;

lX. Proponer al D¡rector General el ingreso, licencia, promoción y remoción, del

personal de la unidad administrativa a su c¿trgo;

X. Froporcionar, previo acuerdo del Director General, la información, datos o el

apoyo técnico que les sean solicitados por otras ¡nstancias o instituciones

con las que se vincula su unidad administrativa;

Xl. Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente, en

'todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que
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correspondan;

Xll. suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y

aquellos en que sea facultado por delegación, o por suplencia en términos

de este Reglamento;

Xll|'organizarymanteneractua|izadoe|archivoquepreserVelamemona
histórica de las actividades del área a su cargo;

XlV. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y .

rea|izar|asactividadesnecesariasparaelcump|imientode|asatribuciones

a su cargo; y

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les

encomiende el Director General.
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SECCIóN QU¡NTA
DE LA COORDINANCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Artlculo 53. El objeto de la Coordinación Administrativa y Financiera es

administrar los recursos humanos, finanCieros y materialeS del Inst¡tuto cqnforme a

las disposiciones legales aplicables.

Artículo 54. Al frente de la Coordinación estará un responsable que se

denominará Coordinador, mismo que tendrá las funciones siguientes:

l. Proponer a la Dirección General las políticas, normas, criterios, s¡stemas y

.procedimientos para la administración de los recursos financieros,

materiales y humanos, así como vigilar la estricta observancia de Ia

normativ¡dad establecida al respecto;

ll. A,uxiliar al Director General en ia realización del anteproyecto del

presupuesto anual de ingresos y egresos del lnstituto;

lll. Establecer, supervisar y controlar los sistemas y procedimientos

administrativos;

lV. Coordinar y controlar la prestación de los servicios adrninisirativos y de

apoyo;

V. Coordinar y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos financieros,

.materiales y de servicios;

Vl. Tramitar, de acuerdo a la normatividad apl¡cable, los pedidos y contratos

que se celebren en materia de adquisiciones y airenctamientos, así como

las órdenes de servicios relacionados con bienes ¡'nuebies;

Vll. Realizar y controlar el calendario de asignación de recursos

presupuestales, asf como realízar el pago de apoyos, bienes y servicios del

lnst¡tuto:

Vlll. Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procedim¡entos de selección,
' inducción y registro de personal; así como proponer y supervisar el

cumplimiento de programas de capacitación laboral;

oc
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lX. Llevar estados de cuenta y conciliaciones bancar¡as de las acciones que

cubre el lnstituto en lo financiero;

X. Llevar a cabo el mantenimiento, conservación y control de los bienes

muebles del Instituto:

Xl. controlar los recursos federales de los diversos programas culturales del

'Estado de Baja California Sur;

Xll. Controlar y supervisar el archivo general del Instituto;

Xlll. Proporcicnar servicios generales a las unidades que integran el Instituto

ta|es como: servicio de transporte, mensajeria, fletes, mantenimiento de

mobiliario,v equipo, así como en general a los bienes muebles e inmuebles;

XlV. Revisar los estados financieros sobre el ejercicio del presupuesto y analizar

el comportamiento para la consolidación de la cuenta pública anual del

Instituto;

XV. Gestionar ante las instancias federales y estatales las modifcaciones al

presi¡Puesto asignado:

XVl. ,Coordinar, supervisar, y evaluar, el correcto funcionamiento de los equipos

de ccnrputo, redes informáticas existentes en las diferentes entidades y

unidades que componen el Instituto, así como su mantenimiento y soporte

técnico;

XVll. Recibir ,7 analizar las solicitudes para dar respuesta adecuada a los

requerimientos que demanden las diferentes unidades que integran el

lnst¡tuto:

XVlll. Organizar los periodos vacacionales del personal;

XlX. Tener actualizados los expedientes del personal que conforman las

diferentes entidades del Instituto;

XX. Cccrdin¿r y supervisar la administración de los órganos desconcentrados

'dei I't$titliio;

;.),1. ;\,.ii, rinistrar los espacios denominados Ágora de La Paz y Sala de

Li-r, :ciertos y Sala de Usos Múltiples; y

XX||'La'rjemásque|econfieran|asdisposiciones|ega|esap|icab|esyaque||as

oue le encomiende la Dirección General'
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4. Estructura Orgánica
4.f . Coordinador:

4.1 .1 . Departamento de Egresos;

4.1.2. Depaftamento de Ingresos;

4.1 .3. Departamento de Recursos Humanos;

4.1.4. Departamento de Logfstica;

4.1.5. Departamento de lnformática.
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6. Objetivo

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las

disposiciones legales aplicable a los lineamientos que establece el Gobierno del

Estados a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
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7. Funciones

7.1" Coordinador.

Funciones:

a

o

Realizar una propuesta al Director General de Instituto sudcaliforniano de

Cultura sobre la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de

¡ngresos y egresos del Instituto;

Promover la capacitación del personal adscrito a la unidad administrativa;

proooner al Director General las modificaciones administrativas y de

estructura para el meior func¡onamiento de la unidad a su Gtrgo;

Proponer a Director General el ingreso, licencia' promoción y remoción' del

,personal de la unidad adminislrativa;

Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información ' datos o

el apoyo técnico que le sean solicitados por otras instancias o instituc¡ones

con la que se vincula la unidad adminishativa;

Vigilar que la unidad administrativa a su cargo cumpla estrictamente' en

todos los casos, las disposiciones legales y administrativas que

correspondan:

Organizar y estar actualizado de la

unidades administrativas a su cargo;

ejecución de actividades de las

Dar seguimiento a las solicitudes de requerimientos de las dilerentes

,unidades que conforman el Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

ordenarcadaunode|osperiodosvacaciona|esde|persona|queintegrae|

lnstituto.

Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7,2. Jefe del Departamento de Egresos.

t

a

Func¡ones:

Realizar solicitudes de anuencia para los requerimientos que se efectúen en

las unidades que conforman el Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

Dar seguimiento a las solicitudes de anuencia previamente requisitadas;

,Llevar el control del manejo del fondo revolvente ante la Secretaría de

Finanzas:

Llevar un control del presupuesto del lnstituto Sudcaliforniano de Cultura así

como las transferencias de pago;

Establecer las polfticas, procedimientos y mecanisntos necesarios para el

manejo y controi de los egresos del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

Participar en la elaboración de proyectos de Presupuesto de Egresos, en

coordinación con el resto de las unidades del Inst¡tuto SudcalifoÍniano de

Cultura;

Controlar el ejercicio del gasto para el sostenimiento y desarrollo del

lnstituto Sudcaliforniano de Cuitura;

hutorizar previamente los pagos y erogaciones de los fondos que deban

hacerse con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado,

Establecer la justificación y comprobación de pagos y gastos

correspond¡entes a las unidades del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

Desarroliar todas aquellas funciones ¡nherentes ai área rje su competencia
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7.3, Jefe del Departamento de Ingresos.

Funciones:

. Realizar las aportaciones por partes iguales de cada uno de los programas

que maneja el Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Dar seguimiento a las aportaciones de CoNACULTA para la realización de

actividades culturales del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. solicitar el ejecutivo fiduciario la radicación mensual de los recursos

contemplados en el acta de trabajo de cada uno de los programas;

o Realizar el pago mensual de los becarios participantes en los programas

del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Llevar un control contable de los ingresos y egresos de cada uno de los

.programas del Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Realizar conciliaciones bancarias de cada uno de los programas;

o Elaborar los informes necesarios, ya sean mensuales' semestrales o

anuales, que precisen los montos de los ingresos captados durante dichos

periodos;

¡ Elaborar el anteproyecto de la Ley de lngresos para el ejercicio fiscal anual

y presentarla al Tesorero para su análisis y aprobación' previo a su

presentaciÓn al Cabildo para su aprobación;

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a'
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7.4. Jefe del Departamento de Recursos Humanos'

Funciones:

. Realizar los movimientos de personal, compensaciones y licencias;

. Realizar el pago de nomina al personal que labora en Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

. Llevar un control de asistencia del personal adscrito a las diversas áreas del

lnstituto Sudcaliforniano de Cultura;

c Elaborar informe y estadfsticas relativas al personal adscrito al Inst¡tuto

Sudcaliforniano de Cultura:

. Solicitar las ordenes de habajo:

o Mantener actualizado ei control de inventario del lrrstiirrto Sudcalifornianc

de Cultu¡'a;

o Organizar ios periodos vacacionales del personal que integran e¡ Instittlto

Sudcalifor¡riar¡o de Cultura:

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competerrcia;
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7.5. Jefe del Departamento de Logística'

Funciones:

. 
.Recibir 

las solicitudes de compra;

o Realizar cotizaciones y analizarlas para la compra de requerimientos que

demandan las unidades del lnstituto Sudcaliforniano de Cultura;

. Dar seguimiento a los requerimientos y presupuestos de las unidades que

conforman el Instituto Sudcaliforniano de Cultura;

¡ Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia'
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::---------------.-----_-_.--.--.=.--. -'.._--...--,qe9rdileste!¡grytelglrylr trerylglq
Z.b. ¡efe del Departamento de Informática.

Funciones:

r Atender las solicitudes de soporte técnico de las áreas del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

. Apoyar computacionalmente las actividades de las diversas áreas oue

conforman el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, preocupándose del

desarrollo de programas como de la actualización de todo su equipo;

r Mantener y admlniskar las redes, sistemas y equipos computacionales der

.lnst¡tuto Sudcaliforniano de Cultura;

o Respaldar la infcrmación almacenada en equipos computacionales el

Instituto Sudcaiiforniano de Cultura, aciemás de elaborar v ejecutar. los

planes de contingencia necesarios en caso de pérdida de dicha

informacién:

r Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.7. Secretaria.

Funciones:

. Llevar la agenda del coordinador de la unidad Administrativa y Financiera;

o Aclualizar el directorio de dependencias Federales, Estatales y Municipales;

. 'Atender las llamadas del servicio telefónico;

r Atender al público en general;

o Archivar y llevar control de la conespondencia recibida;

. Realizar trabajos de mecanografa;

. Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencE.
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7.8. Chofer.

Funciones:

r Eslar al pendiente de los servicios de mantenimiento preventivo del

vehículo;

o Atender en el ámbito de su competencia las solicitudes de la Directora

General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura:

¡ Realizar el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo;

o Enhegar la correspondencia relacionada con la Dirección;

. Apoyar en organización de eventos cuando se requiera; y

e .Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.9. Limpieza.

Funciones:

. Realizar labores de limpieza en el interior y exterior de la Dirección;

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur.

La Paz Baja California Sur, Octubre de|2010.
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Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur.

Director de Casa de la Cultura
del Estado de Baja Califomia Sur.

"Aprobado de acuerdo a lo
establec¡do en el artlculo 32
fracción | ¡nc¡so a) de la LeY

Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja

Califomia Sud.
El Contralor General del Estado

Direclora General del Instituto
Sudcalifomiano

de Cultura

lt,4'.a.4
de la Paz Esquivel
Amador

C. Ulises Omar Montaño Cota
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1. lntroducción

El presente Manual Específico de Organización es una herramienta documental, la

cual pretende dar a conocer la estructura orgánica que involucra a los empleados

de Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur, así como las Funciones

del personal que la integra.

Para ello es necesario tener un control sobre las actividades de Casa de la

Cultura y documentar cualquier hecho o actividad del personal o usuario.

Para tener un orden dentro de nuestra área de trabajo, es necesario tener una

guía dlocumental donde nos apoyemos tanto jurídica como administrativamente la

organización de dicha Dirección y así mismo brindar un serv¡c¡o de calidad a la

ciudadanía del Estado.
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2. Marco Jurídico- Admlnistrafivo

Consütuciones:

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; DoF de fecha 5 cfe
Febrero de 1917, última reforma 29 de Julio del 2010

constitución Política der Estado de Baja carifornia sur; Decreto r849. B.o No.
28 del Gobierno der Estado de B.c.s., úrtima reforma 20 de Jurio der 20r0.

Leyes:

Ley Federal de Responsabilídad Adnlin¡strativa de los servicios prlblicos. DoF
No. I de fecha 13 de Marzo cre! 2002, rirtirna reforma DoF de fecha 2g de Mavo
de|2009.

Ley Federar de l'ransparencia y Acceso a ra Información púbrica
Gubernamental' DoF No. 7 de fecha 11 de Jrrnio del 2002, úrtima reforma 05
cie Julio del 20i0.

Ley orgánica de ra ,Administración púbrica der Estado de Baja carifornia sur,
Decreto No. 1542, B.O No. 39 de fecha 14 de Julio det 2005, rnodificado bajo
Decreto No. 't755, B.O. No. 50 de fecha 29 de Septiembre del 200g.

Ley de Responsabilidades de los servicios púbficos de¡ Estado y de los
Municipios ce Baja carifornia sur, Decreto No. 444 B.o. No. 4 de fecha 3 de
Feb¡ero cie 19g4, modificado bajo Decreto No. 1g3g, B.o. No. l0 Ext. de fecha
'12 de Marzo del 2010.

Ley de ios Trabajadores ar servicio de ros poderes der Estado y ros Municipios
de Baja carifornia sur, B.o. No. 11 Bis de fecha 23 de Febrero der 2004, úrtima
¡'eforma Decreto No. 1667 B.o. No. 5g Bis Ext. de fecha 01de Diciembre der
2007.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Baja California Sur, Decreto No. 1522, B.O. No. 18 de fecha 20 de Mazo del

2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. 10 Ext. de fecha 12 de Marzo

del 2010.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y

Municipios de Baja Califomia Sur, decreto No. 1490, B.O. No' 71 de fecha 31 de

Diciembre del 2004.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988.

Decreto de creación del Instituto sudcaliforniano de cultura. No. 983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.O. No.48 de fecha 25 de Noviembre del 2006

Reglamentos:

Reglamento Interior de la secretaría General de Gobierno. B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.O. No' 57 de fecha 10 Noviembre 2008'

Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura' B.O. No' 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Reglamento Interior de casa de la cultura del Estado de Baja california sur,

B.O. No. 46 de fecha 10 de Octubre del 2010.

Otros Documentos:

Pian Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de octubre

del 2005

condiciones Generales de Trabajo. B.o. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1978.
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Lineamienios para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal.

B.O. No. 41de fecha 20 de Seotiembre dei 20C6.
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Casa de la Cultura del Estado de California Sur

3. Atribuciones

Reglamento Interior de Casa de Cultura del Estado de Baja

Galifornia Sur.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ART¡CULO l.- El presente Reglamento regula las actividades que se generan en

la casa de cultura del Estado, el cual es un órgano desconcentrado de la

Admirfstración Pública Estatal, dependiente del lnstituto Sudcaliforniano de

Cultura.

ART¡CULO 2.- La Casa de la Cultura del Estado, tiene como funciones:

l. Promover y difundir la cultura a través del derecho al acceso y disfrute de

los bienes y servicios culturales a la población;

ll. Promover las actividades encaminadas a obtener fondos para el

financiamiento de la promoción y difusiÓn del trabajo cultural;

Apoyar las manifestaciones culturales propias de la región, asl como las

que provengan de otras regiones;

lv. .Llevar a cabo eventos artísticos, culturales, sociales, exposiciones, etc.

ART¡CULO 3.- El presente reglamento faculta a la Dirección de la Casa de Cultura

de|Estadoparaqueap|ique|ascuotasderecuperaciónporserviciosquepresta.

Dichascuotasderecuperacióndeberánserdebidamenteautorizadaspor|a

Dirección del lnstituto sudcaliforniano de cultura y administradas conforme a las

directrices que el mismo determine.

rs t:uotas de recuperación se establecerán atendiendo al uso de áreas' el tipo de

rentú, .-rrso o taller a que se refiera

1il.
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CAPITULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANTCA

ART¡CULO 4,- Para el ejercicio de sus funciones y despacho de los asuntos que

le competen, la Casa de la Cultura del Estado, contará con la s¡guiente estructura

rgánica:

l. Dirección:

. ll. Departamento de Administración;

lll. Instructores.

Cada uno de los departamentos contará con un responsable y con el perconal

necesario para cumplir con sus actividades correspondientes.

ART|CULO 5.- Son facultades del Director de la Casa de la Cultura del Estado, las

siguientes:

l. Administrar los recursos, financieros y materiales de la Casa de fa Cultura

del Estado, conforme a las d¡sposiciones legales oficiales y a los

lineamientos que establezca el Gobierno del Eslado a través del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

ll. Elaborar el Programa Operativo Anual en coordinación del Insttturo

Sudcaliforniano de Cultura;

lll. Planear, programas, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo ce
los programas y acciones encomendadas a la Dirección a su cargo;

lV. Organizar, desarollar, supervisar y evaluar los servicios de la Casa de la
Cultura del Estado y los demás que le atribuyan por parte del Instituto

'sudcaliforniano de cultura, de acuerdo con las disposiciones y criterios que

se establezcan para ello;

V. Promover y difundir en los medios de comunicación, pros programas y

eventos culturales de la Casa de la Cultura del Estado:

Vl. Buscar y promover apoyo de la iniciativa privada y organizaciones no
gubernamentales para programas y proyectos culturales;
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Vll. lnformar mensualmente al Instituto Sudcaliforniano de Cultura o cuando

este lo solicite, las actividades que se llevan a cabo en la Casa de la

Cultura del Estado:

vlll. convenir conjuntamente con el lnstituto sudcaliforniano de cultura, para

participación, coordinación, colaboración con instituciones de gobierno,

iniciativa privada, medios masivos de comunicación para el desarrollo de

los programas y actividades de la Casa de la Cultura del Estado;

lx. Firmar y vigilar el cumplimiento a los contratos y convenios establecidos

con las diversas instancias de gobierno e iniciativa privada para el

'funcionamiento de la Casa de la Cultura del Estado;

X. Reubicar al personal: asistentes, personal administrat¡vo, personal de

diseño gráfico, personal de almacén y mantenimiento, inspección' personal

de intendencia, promotores culturales, conforme a las necesidades del

servicio de la Casa de Cultura del Estado;

xl. Elaborar y someterlos a la autor¡zación del Director del Instituto

sudcaliforniano de cultura, las disposiciones en materia de cuotas de

recuperación, uso y aprovechamiento de los espacios de la Casa de la

cultura del Estado, así como los Manuales organización y Prestación de

Servicios.

El Director podrá contar con el personal administrativo necesario auxiliar para el

debido cumplimiento de sus obligaciones.

CAP|TULO TERCERO

DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS DEPARTAMENTOS

ART¡CULO 6.- Al frente de cada departamento habrá un responsable que se

auxiliará del personal técnico, de apoyo administrativo para solventar las

necesidades de los servicios que brinda la casa de la cultura del Estado.
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4. Estructura Orgánlca

1. Director.

1.!. Administración de Casa de Cultura.

1.2. Diseñador Gráfico.

1.3. Recursos Humanos

1.4. Inscripciones

l.4.l.Personal Docente (lnstructores).

1.5. Secretaria de Dirección.

1.6. Asistente Administrativo.

1.7. Chofer.

1.8. Almacén.

Lb. Intendencia
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5. Organigrama

DIRECCIÓN

:

Admin¡strac¡ón de
Casa de CulturaSecretiaria de

D¡recc¡ón

Asistente
Adm¡n¡strat¡vo

Recursos
Humanos

Inscr¡pciones

Personal Docente
(lnstructores)

Chofer

lntendencie

'



Manual Especffico de Organización
Casa de la Cultura del Estado de Baia California Sur

6. Objetivo

Promover la integración de la comunidad a las distintas manifestaciones
culturales, a través de la participación activa de todos los sectores, contribuyendo
así al aprovechamiento del tiempo libre de acuerdo con los intereses comunitarios,
edades y preferencias.
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7. Funciones

7.1. Director.

Funciones:

. Planear, programar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de trabajo de

Casa de Cultura;

. Promover en Municipios y Dependencias Culturales los intercambios

interinstitucionales en el Estado;

o Acudir a reuniones de trabajo y cursos de capacitación cuando la Dirección

General lo convoque;

r Acudir a reuniones de Jefes de Departamentos que convoque el

Gobernador del Estado y la Dirección General del Instituto Sudcaliforniano

.de Cultura;

o Establecer coordinación con otras áreas Estatales y Municipales;

. Organizar reuniones de trabajo y cursos de capacitación con el personal;

¡ Promover y difundir en los medios de comunicación, los programas y

eventos culturales de esta dependencia:

o Visitar otros municipios con acciones de promoción e impulso a la Cultura:

. Buscar y promover apoyo de la iniciativa privada y organizaciones no

gubernamentales para piogramas y proyectos culturales;

. Presentar informe mensual al Departamento de Difusión del Instituto

'Sudcaliforniano de Cultura sobre las actividades a realizar en Casa de

Cultura;

. Gestionar uniformes a todo el personal, una vez al principio del año lectivo

y otra para el periodo de cursos de verano, donde su uso es obligatorio; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.1.1. Administrador de Gasa de Cultura.

Funciones:

. Coordinar al personal para la realización de eventos;

r Participar en la programación y organización de eventos sociales y

culturales;

o Coordinar y ejecutar programas de eventos culturales.

o ,lnformar mensualmente las actividades realizadas;

e Acudir a reuniones de trabajo;

. Apoyar en actividades administrativas y promoción de esta dependencia

estatal;

r Coordinar y atender los talleres de esta dependencia;

. Elaborar mensualmente los Reportes de Ingresos y Egresos de la Casa de

Cultura; y

o Desarrollar todas aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.
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7.1.2. Enca¡gado de Diseño Gráfico.

Funciones:

o .Realizar anuncios y bosquejos de las actividades a desarrollar en Casa de

Cultura:

o Realizar el diseño de invitaciones, trípt¡cos y volantes;

r Realizar proyecto de innovación de su área cada dos meses;

o Realizar catálogos de impresiones oficiales;

. Apoyar en actividades extraordinarias en otras áreas; y

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.1.3. Encargado de Recunsos Humanos.
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Funciones:

o Llevar el control de personal (expedientes);

. Elaborar y controlar los perfiles de puestos del personal;

r Llevar el control de asistencia del personal;

o Realizar la capacitación general del personal que labora en la Casa de la

.Cultura;

o Elaborar proyectos de mejora en funciones;

. Dar seguimientos de las altas de personal;

e Elaborar reportes mensuales;

n Supervisar que el personal ejecute las funciones asignadas;

e Realizar encuestas de satisfacción de los clientes ¡nternos;

¡ Realizar el control de uniformes y gafetes;

o Llevar el control de salidas y permisos efraordinarios; y

. .Desa¡rollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.1.4. Enca¡gado de Inscripciones.

Funciones:

. 
, 
Realizar proyectos de innovación para Cursos de Verano;

. Realizar actividades de Difusión;

r Realizar reporte de inscripciones semanalmente;

¡ Realizar el control de asistenc¡a a cursos;

o Atender al público en general;

. Entregar gafetes a alumnos inscritos.

. Realizar la rotación de horarios.

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'
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7.1.4.1.Personal Docente {lnstructores).

Funciones:

. Supervisar al alumnado dentro de su área;

. Realizar el Programa Operativo Anual de manualidades;

o Elaborar los informes mensuales dirigidos a la Dirección;

. Elaborar lista de necesidades para su área;

. 
.Presentar 

ante la Direccion un avan@ de trabajo realizado con los alumnos;

. Comunicar con 15 dfas de antic¡pació¡l sobre algún eventü que vaya a

desarrollar;

o Inforrnar de las altas y bajas del alumnacjo a la Admirristración para lievar

control en los recibos de pagos; y

" Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su cr>mpetencia.
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7.1.5. Secretaria de Dirección,

Funciones:

. .Elaborar y controlar el padrón de instructores y de padres de familia;

. Capturar resultados de cuestionarios aplicados al personal; :

r Elaborar y controlar el cronograma de actividades de la Dirección; ,

¡ Controlar agenda de Dirección;

o Suoervisar correo electrónico oficial, informes semanales;

¡ Solicitar informes al personal sobre sus actividades y realizar informe

sintetizado a Dirección;

. Apoyar en las inscripciones a cursos;

o 
.Elaborar expedientes de informes de actividades de personal;

. Apoyar en las inscripciones a cursos;

. Elaborar expedientes de informes de actividades de personal;

¡ Controlar y supervisar el buzón de quejas y sugerencias de padres de

familia;

. Llevar un expediente de instructores contratados;

¡ Promover Casa de Cultura del Estado mediante medios de comunicación.

agenda mensual e información impresa;

n Elaborar proyectos en conjunto con el Director;

. Dar seguim¡ento a reuniones y actividades extraord¡nar¡as de Casa de

C':itura;

" i.',, "i en eventos y festividades extraordinarias; y

e L.; .. .r ¡ollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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ftf anual tspaolñco de Oganiración
da la Ct*ltura del É*lado

7.1.6. A*istsnte Adm¡fti$treüvo"

Funclona*:

r Cf,pturat ¡nsoripergneg y pagos de nr€naüalidadet en et pragrama de

tallercs;

" ülabarar sernanslrrente infurme d* ingr*so$i

' Ar¡qyet en sct¡vidsdes sdminiefielivaE y prsrr$ci*ft de €stá dÉpéndencta

flstctat;

r Aps!Érr en *l contrsl de osedientos del Persanal üoc*nle y Atlrnínistrativo;

. p¿rt¡$par én la prüSlamación y organiraciÓn de eventse soeiabs y

€ulfuráls$i

* Realiaar eundres corrlptfátiv*G dÉ cotizac¡ons psra compras:

+ Apoyar En la elabqrec¡Ón dsl padrón dB ln$trustrorus y Padre$ de Familla:

e Captwa¡ factur¡s de pagoe realizados a prüveódotss mÉnEsahrter*e;

¡ Élabnrar f¡Bfas de ssi$tütlciá del Alumnado:

a Dar seguimbnts a tss altat Y baiae del pÉ|lorl8l: y

e 0eeanallar fod*r* squellgs funciOnet iflh€renüés t, árÉü dd 8lr csmpAt6dciA.
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7.1.7.Chofe¡.

Funciones:

o" Estar atento a los requerimientos del Director de Casa de la Cultura;

o Entregar la conespondencia relacionada con la Dirección;

. Apoyar en organización de eventos cuando se requiera;

r Dar rnantenimiento preventivo al vehículo asignado y llevarlo a revisión

cuando este lo requiera; y

e Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.
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(l,a$a rre la üulture .lei Ést¡do da Baia C¡lilofhis Sw

7,1,8, Encargado r*e Alma*én,

f,urcl+n**:

* Re¿lixa¡ el rcslruarda de todo el equipo y ,¡&lstrt: de l¡rilpiezAi

¡ Llevar el control de las 1láves d*l edificiopara renguand+de{ misrnot

* Apoyar en la organka*idn rle *vsfio$ cuaildo s€ realtc€n Én ls Ca$s de ¡*

Cultura;

r Apoyar en lé ii,'rlFie:fi de *aea de la Caftura Gn **És de s€mana a cuaÉdo
'sea necesai¡s *n adl¡\ridadil$ sxitaú¡'d¡nat¡ás: y

¡ üeeanoliar tgd*s aqu*ll¿rg ftrnt:iores rnherentes él árÉa de su cornoetenda.
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7.1.9. Encargado de Intendencia.

Funciones:

r Realizar el aseo general diario en las áreas de la Casa de la Cuftura;

r Llevar el control de formatos de mantenimiento, as¡stencia a cursos;

r Realizar la limpieza de vidrios;

r Realizar la limpieza de techo y paredes;

. Realizar la limpieza de mobiliario;

. Realizar el riego de plantas;

. Apoyar en la limpieza de Casa de la Cultura en fines de semana o cuando

sea necesario en aclividades extraordinarias; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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da ls Cullr¡ra del Estado de

8" Hibli*gr*fia

. f.eglanren{u Interior del lnstituto $udcelibrnlano de Cultura, 8.0. No. 36 de

fs*tua iC¡ de A,Saatc dol ?010

. Guia Técnica pere la Haboració* de Man¡¡afea d* Crganización

+$r¡trtl&rfa GénÉral dol Es*ado, 8.0. N0. 0 de fech* 10 ds Maras del

?c10.
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M.C. Elizabeth Acosta Mendía.

Pas. Lic. Teresa Soto Chaparo.

Pas. Lic. Seúl Ulises Peñaloza Garcia.

Dirección, Actualización y Edición Editorial

Dependencia; Archivo Histórico Pablo L. Martínez

Domicilio; Unidad Cultural Profesor, Jesrls Castro Agúndez

Navarro y Héroes de lndependencia, Zona Centro C.P. 23000

Tel. 612-12-5-{12-94

'{

Proyecto de Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos'
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Manual Especlfico de Organización

Galería de Arte'Carlos Olachea Boucsiéguez"

"Aprobado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 32,
fracción I inciso a) de la LeY

Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja

Califomia Sur".
El co¡trale¡r General del

Directora General del Instituto
Sudcaliforniano

de Cultura

ttt q"z 3
de la Paz Esquivel
Amador

Administradora de Galería de
Arte "Carlos Olachea

Boucsiéguez"

Pablo Rangel
nedo
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Manual Específico de Organización
Galería de Arte 'Carlos Olachea Boucsiéguez'

. 1. Introducción

El presente Manual Específico de Organización de Galería de Arte 'Carlos

Olachea Boucsiéguez' se desarrolla como un instrumento de información y

consulta, para la familiarización de la estructura orgánica con los diferentes niveles :
jerárquicos que conforman esta organización. Ya que por medio de su consulta

nos permitirá identificar con claridad las responsabilidades y funciones de cada :

una de las áreas que integran la Dirección evítando la doble funcionalidad.
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Llanual H*Socífi.o de Ofganiuaoón
Gateiiff de ArtE'C8rlo6 Qlñci€a gs,.ttsiqlue*'
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1. Ffarca Juridico- Adrninistr*tiva

Conrlitu*lcn*sl

Ca¡lstituaión Polflir8 de los ts:ados Unid+s lttex¡canssJ OOF de fecha S de

Fe$rero de 1917, rlltima rgfcrma 29 de Julio det ?SIQ

Consiitucién P*lític.a del E*tedo de Baia üaliiorni* $uf; Decrdtc 18a9. B.ü No.

28 del Gobierno dei Hstadn d* B.C.$., últirra refonna Z0 de Juli* del ?01ü.

Lay€$:

lsy Federal de R*spon*abilidad Adülirittrativa de tos ,$erliciorr tJribtlc*s lSF
Ns. I de fsül¡a 13 de Mar¡o del 2$0t, rittima rais¡r¡re BOf de $echa ?8 ds li{*vo
dell00$.

L*y Fede ral dF Tráfl$parsncia y Acc*sa f, la tnfon*s$i*n tsúblir:a

Gr$e¡narnenlal. *OF Nq. 7 de ferhs 1t de Junh del f$02, {¡{im* refa*na ,i5

de Julie dül 2$10.

Ley Sryánlca de la Adminislración Fúbiica del Éstado de Saja üalifor¡ia Sur.

0*creto t{q. i542, ñ ü No. SS do fech* '14 de Jut¡o det f0ü$. r¡otlific*do brle
Oecreto No, 17SS, g"i). No. 50 d¿ bcha lg de $eptiembfe Cef AürlB.

Ley de ResFqn$abilidedee de las $e¡viciqe púbfic+s del H$t&d$ y de ir:*
Municipios de $aia tairfornia $ur, Decrelo f{o. 444 F.$. No. j d* fechs 3 **
F€br€ro de 1984, modifmado bala seilero N¿. r83g. B ü. N+. iíj Fx.r d* ferir:*
1? de Mar¿o del ?0lO

L*y de los Tiábaiádare$ al servisis de los parjerer def Estad.r y fe$ Munic¡pior
de 8aj* califcrnie $ur, E.ü. No. f i bis de bcha ls de Febr*rc del lüüd. ¡iltima
rcformá *ecreto Ho. 1Bs7 B.o. No. $B s¡e nxi. de lecha Olde Ficiernbre del

2417.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública para el Estado de

Baja Califomia Sur, Decreto No. 1522' B.O. No. 18 de fecha 20 de Mazo del

2005, modificadobaio Decreto No. 1838, B.O. No. 10 Ext. defecha12deMarzo

del 2010.

Decreto:

Decreto que crea el CONACULTA. DOF de fecha 7 de Diciembre de 1988'

Decreto de creación del Instituto sudcatiforniano de cultura. No. 983, de fecha

10 Mayo 1994, última reforma B.o. No. 48 de fecha 25 de Noviembre del 2006.

Reglamentos:

' 
Reglamento lnterior de la secretaria General de Gobierno, B.O. No. 73 de fecha

30 Diciembre 2005, última reforma B.o" No. 57 de fecha 10 Noviembre 2008.

Reglamento Interior del Instituto sudcaliforniano de cultura. B.O. No. 36 de

fecha 20 de Agosto del 2010.

Reglamento Interior de la Galería de Arte "carlos olachea Boucsiéguez". B.O.

No 46 de fecha 10 de Octubre del 2010.

Otros.Documentos:

Plan Estatal de Desarrollo 2oo5 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de octubre

del 2005

condiciones Generales de Traba.io. B.o. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1978.

Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal-

B.O. No. 41de fecha 20 de Septiembre del 2006.
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Gabrfa de Arte .Cqdos Olachea Bq¡cniéguez'

3. Atrlbucione*

Reg[*mento lnterno de GalerÍa de Arte "Carlús Ols*hea Bcuctiéguea"

gepltulo Ptlüüre

$ispooieionce Gsnsrfile*

Artiü.r¡lq '1.- El presenb Reglernento Interno regula lss ¿cl¡v¡dsdee guo so gsneral

En ls Salerla de Arlo "Carlos Olaches Bouc.riaguer'. la g$a¡ e* un Srgarro

desconcenüads de la AdrniniEfeción Pública Estdal dependiente del tn$ütuto

$ ud6ttforniano ds,Cultu¡a,

Para ¡ü6 6fi..¿to$ del p.es*nfo Reglsmento lntsr¡or, se entend€r* por Gd€rla de

A,,',e, a la GslsriÉ d6Arté "Ca¡!w Olechea Soucsieguet'.

A¡úculo 2.- L¿ €abrla de Arie, cobrará y admhirtnÉ las ü¡ot{s de rgcuperación

por for sarvidcs que prests, ólsüdiendo a la cutorhooirfn y erpedÍcadotns

€rnitiiláo por el ln*tituto $udcaliforniano de Cuttura

Srpfürlo Ssgurdo

Il's l¡ l'laü¡rC*m drl Tnbqro

A*íc¡¡lo 3.- Hl objeto de le GElerla de Arle es h prornoción. dlt¡slón y al

Inr,réñento de los valoros artfsficoa" ü¡6ntlflc0c y cultunalea del Ectado dB tsrF
Calik¡lia $lr, de ta Reprlblioa Mexicens, asl oofio los lntemacionales.

At$culo 4.. Psra el cumplirn¡enh de ru obia{o, la Oelerla da Arte, cofltrrt con ün

Adminirtrgdor y €l pérsonat administelivo neoe$ar¡é.

113



Manual Especifico de Organización
Galería de Arte 'Carlos Olachea Boucsiéguez'

Capítulo Tercero

e las facultades y obligaciones

Articulo 5.- Son facultades del Administrador de la Galería de Arte, las siguientes:

l. Planear, coordinar y evaluar el programa anual de actividades de la Galeria

de Arte, de acuerdo a la calendarización de expos¡ciones, eventos

culturales, científicos y educativos a programas, ya sean locales,

regionales, nacionales o internacionales;

ll. Rendir al Institulo Sudcaliforniano de Cultu¡a. un informe mensual de

actividades;

lll. Intervenir en la celebración de contratos y convenios de apoyo e

intercambio c¡n instituciones, organismos públicos, privados y asoc¡aciones
'civiles; así como darles debido cumplimiento en lo que le corresponda;

lV. Recibir con seis meses de anticipación las solicitudes para los distintos

eventos y someterlas a consideración dela comisión correspond¡ente;

V. Certificar el eslado de la obra, al momento de recibir o enviar una

exposición;

Vl. Proporcionar, conforme lo establezca el contrato o convenio respectivo, al

expositor, conferencista, director teatral o coordinador del evento; los

servicios e difui¡ón, programas, boletines de prensa, brindis e invitac¡ones,

con excepción de eventos privados que cubran cuotas por el espac¡o;

Vll. Someter a consideración y aprobación de la Dirección General del lnstituto

,Sudcaliforniano de Cultura, las cuotas de recuperación que cobrará por los

servicios que presta la Galería de Arte; así como las demás disposiciones

internas necesarias:

Vlll. Reguardar los b¡enes muebles e inmuebles asignados para la prestación de

los servicios a su cargo;

lX. Elaborar y someter a la autorización de la Dirección General del Instituto

Sudcaliforniano de Cultura, los manuales de organización, procedimientos y

prestación de servicios en su caso, así como las demás disposiciones
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Galsrtá d! A'té'Cslol *laohea Eoucslófue{'

x.

xl.

edministr¿tkas int mss n€ge$sriag pár$ sl funcionam[enlo de la GElarin de

Arto;

Coordinar al pe.$$r¡ál asigiladü e la Gale.ria de Arte, asl cümo sdmtfl¡$rar

loe recurses ilateri*les y finan<rer06, conlorme e lae dispoEicioñ€s det

*rstituto Sr¡dcalifcrnisno da Cuftura: y

La* demá* que le ds¡Sne el $irectar Senetef del Instituts $ud¿allbmiana de

'üultura, d$ aóuerrlo a eils atríhuc¡onss.

C*Fit¡¡lo 6ü¡rto
Os lÉs Strylcics

Ardr*lo S." La GalÉr¡s ds Arie. propondra otorgetá y dispondrá dal espacio para

dÍfundir las rir*nifitstÍ¡{ioñe$ arlrÉt¡cá$ de ¡aá art€É v¡au&Jgs, rflediañle

*xposiciünee dr,}dibujo, pintura, gmbado, fotogr*fle, s$culturfl y arlesanias, esi

eomo oonfeienei+s. simposiums, üdeodn€, conciofc: musioale$ y eventoo &
srteg escéni*as

ArtÉsrt{o 8.- Si fialeriál mil*Éográfh¡o. oolscciones ospecialet y materialee

ar¡diavisualee, $r¡¡Fiedad de ls Galsr¡a de Arle, *sl como ls obra en su cFstqdi* y

f?s$ua|do, podrá ssr utilizado solo con autorizaokin érpresa del AdmlniBirsdor,

Coodinéndece €ü talida y expooíclón con insütusioneo p{¡blicas, gti96d¡s y

asociadone$ ciuile* para su utiliraclln en coffllcione6 pmpias.
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Manual Especlfico de Organización
Galería de Arte "Carlos Olachea Boucs¡éguez"

- 4. Estructura Orgánica

1. Administrador

1.1, Museógrafo Y Mantenim¡ento.

1.2. Visitas Guiadas.

1.3. Personal de Piso.

1.4. Secretaria.
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tjlan¡¡e! tspscílico de Qrg¡ni¡*ción
€eledr de fute'Ca¡loo Olachea Bouca$lued

$. Orgeniq¡rarna
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Manual Específico de Organización
Galería de Arte "Carlos Olachea Boucsiéguez'

, 6. Objetivo

Administrar las actividades y exposiciones realizadas en la Galerla de Arte

"Carlos Olachea Boucsiéguez' mediante la dlfusión y promoción de las artes

visuales en el Estado.
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Ms$ual E$p€cíficc de Orgaoizedón
Gateri* dé A.te'Carlo¡ Ól¡ehea B€u¿sléS*ex'

?. Fun+lsns*

?.f. ,édminietrader

Funcionee:

r Acorda¡ con la trirecci*rt {ie¡ersl del lnstilufo Sudcalifomiane de Cufture las

expoei*i*+re+ y evenic* s d*sarmll*r$ó en la Salería d$ Artá 'Carls$

t)laches B*ucsiÉguer"l

. ülabsrar lc* ¡rl**upueslo de {as e)Fo¡io¡oftes qu€ $e presenian eri lá

Sülerfa de A*e u0*rl*s Ojáahss Boucsiágue¿';

r Sup*lvisar el esiado e* qi.i* lleg* ia obra para su *xporici**;,

+ $r¡pervissi el dpsar¡oll* dei montale, exposhirin, y enirogade lá obra:

r 'üant*tr*r en excol*nle* rofidi$ion€$ las obms dursrle móntde, exporición,

y er:kega de la obra;

¡ Eslablecer c¡¡¡lada con los ff.ti$tas plásticoB pet6¡ ol dssár¡olts de

expo$¡*i$ne$;

¡ úar ¡'*guirnisilto al des¿rolto de las convocator¡as que emlian la Gabrf* fle

Arte:

. Conrdinar el ¡:ers+nal a $ cafgo para lr roalización üé expoüicioftsüi

r Énviar irrfslnes rnen$uütó$ de acttvidades a la Di¡eocién 6ene¡9t dal

Instlruir Su{iüálíf$miofi* de Cultilral y

. Fe$*¡rullar'loclue aq*ollos fuftüion$s inhare{tl$s €l *res dÉ su competenci*,



Manual Especítico de Organización
Galería de Arte "Carlos Olachea Boucsiéguez"

7.2. Museógrafo y Mantenimiento.

Funciones;

. Dar recepción de obra a exponer;

o Dictaminar la obra al momento de su recepción y presentar informe al

Administrador;

. .Dar montaje la obra a exponer en la Galería de Arte "Carlos Olachea

Boucsiéguez";

. Supervisar el buen de la obra mientras se encuentra expuesta;

r Realizar inventario de la obra que forma parte del acervo de Instituto

Sudcaliforniano de Cultura;

. Realizar el embalaje de obra para su entrega,

r Fabricar el mobiliario que se requiera para exhibición de la obra;

. Realizar todo aquello que se refiere a instalaciones, limpieza e higiene de

las áreas de la Galerla de Arte "Carlos Olachea Boucsiéguez";

. 'Presentar informes mensuales a la Administración sobre sus actividades

realizadas; y

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Ma;ttlal Específico de Organización
Galeria Ce Arte "Carlos Olachea Boucsiéguez"

7.3. Encargado de Visitas Guiadas.

Funciones:

¡ calendarizar las visitas Guiadas a la Galeria de Arte "carlos olachea
Boucsiéguez";

. Dar las visitas guiadas a tos grupos ¡nteresados;

' Promover las visitas guiadas a ra Garería de Arte "carlos olachea
Boucsiéguez";

. Apoyar en la supervisión

o Presentar informes mensuales al Administrador scbre el desaffollo de sus
actividades; y

r ,Desarrollar todas aquellas funciolles inherentes al área de su competencia.
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Manual EsPecífico de Organización

Funciones:

. Acatar las instrucciones de la Administración para la real¡zación de diversos

eventos;

. Apoyar a la Admin¡stración en la logística de los distintos eventos que se :

realizan en la Galería de Arte "Carlos Olachea Boucsiéguez";

r 'Participar en el montaje de la obra;

. Apoyar en la Supervisión de la obra mientras se encuentra expuesta;

r Apoyar en el embalaje de obra para su entrega;

. Apoyar en la Fabricación del mobiliario que se requiera para exhibición de

la obra;

. Cubrir horarios extraordinarios cuando el servicio lo requiera;

o Atender al público en busca de información y servicio;

. Realizar informes mensuales a la Administración sobre sus actividades que

,realizaron; y

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Manuai Específico ce Organización

5sa

Funciones:

. Archivar y llevar control de la correspondencia recibida así como la que se

expide por medio de un minutario;

¡ Mantener ordenado y al día el archivo y agenda de la Galería de Arte

'Carlos Olachea Boucsiéguez";

r Elaborar oficios e informes relacionados con la recepción y/o envíos de

exposiciones;

o Mantener la reserva de ia ciocumentación de asunto$ ofic¡ales tramitados;

r Llevar una agenda de los compromisos y citas de la Administradora;

. Apoyar en los eventos que se realizan e¡r Galería fuera del horario de

,trabajo.

r Atender al público en busca de información y serv'c¡o;

. Realizar trabajos de rnecanografía;

¡ Llevar un registro de llamadas telefónicas recibicias; y

¡ Desanollar toCas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Manual Específico de Organización
Galería de Arte 'Cados Olachea Boucs¡éguez"

I 8. Bibliografía
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CONVENIO DE COORD¡NACIÓN PARA PROMOVER LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABA¡o fr-ó-ninli'óÉn r-e-r¡rsPEccloN LABoRAL' QUE

cELEBRAN, PoR uNA pnhiel'iiElecurr.vg FEDERAL' A rRAVÉs DE LA

secner¡nin oer. r*oáli6' ;-püülslÓN socrAL' EN Lo sucEslvo

DENoMTNADA "r¡ .-"ñEt'o*ie;','il'pnes^FltlADA PoR su rlruLAR'

Lrc. JAVIER LozANo otl-nUóiilio'r'iü nsrsrrNclA DE LA DELEGADA

FEDERAL DEL TRABAJá'Ll'Él-esrÁoo oE-ea'JA cALIFoRNIA suR'

Lrc. AMALIA cAMAcHo iL;;R:¿,?-poñ l.e-orRA' EL EsrADo LIBRE Y

soBERANo DE BAJA "fii'óiii¡]i 
dun' Erl r-o-sucÉstvo "EL GoBIERNo

DEL EsrADo", nepn=5ünr"reó6 
-e-oii-9¡.^rrruLAR DEL EJEcurlvo

ESTATAL, tue. n¡¡nctsüduÑóez l¡oNtlÑo' AslsrlDo PoR Los r'c'c'
LUrs ARMANDo DIAZ, fc#iÁRlo cEN-ERAL-DE GoBIFRNo DE BAJA

cALtFoRNlA suR, Y r-'"]-v"óióñ'ÉÑftqf ¡'l'ftoA GERALDo' DtREcroR

cENERAL DE TRABAJo V-PR-ÉüsléÑ-soclAL. sERvlclo NAcIoNAL DE

EMpLEo DE BAJA cnurrohii-n'éui' +t-lF¡toR DE Los slculENrEs

Á'r,iirtroEñrEs, DFcLAMcIoNES Y cLÁusulAs:

l.

ANTECEDENTES

El artícuto 123, apadado"A", fracción XXXI de la 
,C^o¡stitución 

Política de los

Estados Unidos Mexicanos,' áetermina la competencia de las autoridades

federales y locales 
"n 

r" 
"Jil"áüán 

o" rtt leye-s del trabajo' y estabtece que

las autoridades federales #;;;;; ;i au"ilio.d" las autoridades locales'

cuando se trate de onriga"¡o;i"!'iaironates en materia de seguridad e higiene

en los centros de trabaio;

Los artículos 512-F y 527-Adela Ley Federal del Trabajo' disponen 3':'!:
autoridades oe tas entioaoeslái"átii'"t auxiiiarán a las del orden federal en

la aplicación de las normali" ""g"á"0 
e higie-n-e-,en !l irabajo' tt-?f*:::

['#;;.;;; 
"1t"nl""ir]"r,toi-Ju¡etos 

a. lalurisdicción local, y que drcno

auxilio será prestado.n 'oJiiitinot 
previstoi en el artículo 529 del propio

ordenamiento legal;

n.

lll. Asimismo, los artículos ee2, 1008 Y 1010 de-la.-lt-t'1"::3r'L1t#:",':Aslmlsrr¡o' rur a¡ trrJu've ""#t'á-rtt' normas de trabajo cometidas por
disponen que las violaciol ,-_-,^^^-,^^^-r^';-. ilr" Ji.oor¡.¡,
;5'?:ffi iffi ñ:#ffi "e"';li:;::Y:l{:31; 'f 

i:i?"'ff ::i";
3 3i'Tf,: 

"" 
ü?¿t'.[:? i:;!=' ¡ ñ p' "'ü' o: ; I :::'^"'1':"^ i::J::ii*, X

3?l ",llil: 
r;iiii"r'Iil, í" J"i;t# ;J;ñ J bs Estad os, I as cu a res se h a rá n

;;iJ; 
"-l;s 

áútoridades que desisnen las leves;

De coníormidad con elarticulo 512-8 de l"^1"y,¡?9"?ld^:l,,TI*?'T
ántidad federativa se constituirá ,iá'-óotáitlon consultiva Estatal

Seguridad e Hisiene en el imbajo' :"L-^1-rii^d:"t:::t:T
y pr"oponer
los centros

o" t"li¿u. preventivas para abatir ios riesgos en

tv.

t¿o



trabajo comprendidos en su jurisdicción' mismas que serán presididas por los

Titulares de los Ejecutivos Estatales;

V, El Plan Nacional de Desanollo 2O07-2012' señala que las dependencias-y

entidades oe u nom¡nistracién p,iul¡." Federal establecerán los mecanismos

necesar¡os p"r, ," 
"oáiJ¡n""ion "on 

tos distintos órdenes de gobierno, para

;;;;ú; .; part¡cipac¡án amplia v responsable en la consecución de sus

objetivos. particutarmJn-t", áéi'ti"'del óo¡elivo relat¡vo a la promoción de

iáiñü"" ¿" ett"ao v.¡J'üJn"táli* a" 9"t!¡¡1"nes 
en el mercado laboral que

incentlven ," 
"r"u",on 

t! empleos de alta calidad en el sector formal'

establece 
"oro 

pnor,j"J-ou i"'pJ¡t¡"" laboral,. ia prevención de riesg,os de

trabajo, mediante r" 
"á!"r"-"ion 

liiniiiumentac¡on be una política púbiica de

seguridad y salud eii 
-e1 - 

traUa¡o' así como la vigilancia estricta del

cumplimiento de la normatividad laboral;

Vf . Por su parte, el Programa Sectorial de Trabajo y PrevisiÓn $ocial 2007-2O1'2'

en sus Objetivos s y é, establece quq sl fortalecera ia inspuciic''t para

incrementar el númerJ' J*- t"nttot' de trabaio .Qr¡e 
cumRlln,-"i¡.^j"t

condiciones generales"i-e á".1", y ¡" s-egurirl.ad e higiene' para incentivar la

pióoua¡vi¿aJ'y evitai á""iJuniui'v enferrnedades de trabajo' así como la

generación de una "rlt;;;;; 
au'toevaluación' a travé6 de la asesoría y

orientaciÓnaiosemp|eadoressobre|amaneramásefectivadecurnplirconla
normatividad laborat; específicamente, por lo 

-que 
se refiere a condi*iones de

seguridad y salud "t-;i;;;i;' 
se uúscará inhibir el incumplimientc de la

no-rmativiOá0, a través de la imposición de sanciones a los infractores' y

Vlt. En el seno de la Comisión Consuliiva Nacional.de Seguririaci e H.igiene en el
'"' i;;b;¡;, ;g*i;-"ffFu;it.li""et" por-et artioulo siz-n oe la Ley Federal

á*TliÉ"Jol r" aproniü páii¡ca po¡iica de seguridad y salud en el Traoajo

2oo7'?012, dentro c¡e ;ú;;'ii*'" ;sfatégicai destacan ias siguientes: la

iJ.liiJ¡ot' dé estuerzos y recursos de las diversas dependencias'

insütugiones púb¡¡cas I -o"ti"* de gobierno que concurren en la protección

;;i;;A"nd"¡ v satirJ oe ios traüajadores; el impulso a la uiilización de

d;.;ñ;;-Oá áuto 
"rtpl¡t¡ento 

y de sistemas integrales cie segurrdad v

larúJ ón ei trabajo que fav'orezcan el funcionamiento de einí¡resas seglrras e

irfi¡Or*r; el estábÉcim¡ento de una cultura para la pre'uenció. d:-i:li::::t
. y'"[fi"n"idades laborales; la formación .de técnicos y especisltstas

' icn¡ rcrirlns 
"'ara 

¡a oreieiá¡ón v atención de riesgos de trabajo' asi co{no\

{.{r

' Y .: Qi'lrcfmt,(]Aut'U .lctuur c¡lsrr ¡e' re'r¡'ev'-." ,--
i"cüéiiá "1 

p ara I a' p reve n ct 
L y :i: l":l *. j:::?^*",1",tj10 ii-i i"1?jBiái""it¡"hiá de'la vigilanciá del cumplimiento de las

rnaleria de seguridad y salud en el !¡qbajo' .



t.

DECLARACIONES

[J;. .: , . 1: .. - :IAR¡A":

E3 .:,,: ;..;;r';' {lúncia de la Administración Pública Federal Centralizada' de

coí¡L, ii i,r,' -'i lo crspue#püi iot*''ii"'¡ot 2''fracción l' y 26 de la Ley

ói j' ,,', ,,. 'r'lministración Pública Federal;

D+ , ''r Io dispuesto por el artículo 40' fracción l' de la Ley antes

m.:' , 
"n,r." 

tui""li¡*i*"t' 'lgii"i 
la.observancia y aplicación

c;,¡ . iles '"r"tiüítinü"iüát "ñtr 
artículo 123 v demás de la

{:ri : :,.iiica de l"t-É;t"d;: u;idos Mexicanos' en la Ley Federal

dei ,- ,. i'ius Reglamentos;

.:rvier Lozano Alarcón, en su carácter de .Secrelario 
del

ron S;á, ;;eniá con facuttades para suscribir el presente

,:ndamento en to dispuesio porloi articulos 1' 2',4 y 5 del

#;il;";;"itría delrraÉajo v Previsión social;

ento de los comprom¡sos adoptados en virtud del presente

il; ;;"ñ a'la Delesada Federal del .Trabajo 
en et

ialifornia Sur, con iuno''i"nio en los artículos 31 ' 32 y 33

ni"il; ;;'LÁ sEcRETAR¡A", Y

derivados del presente Convenio' señala.como su domicilio

,'*iá. n^ilr" Éeriférico Sur número 4271' colonta Fuentes

ti-ü""'áti' ttrpán, rt'l¿ti"o, Ditt'ito F"d"'ul' código Postal

.irmiento de los compromisos adoptados en virtud del pres

.lrijii'", a".ré* ái r.c c' Luis Armand-o Díaz' Secre

ffi;;" ;;" Baja california sur' con fundamento en

t,1

t.2

1.3

t.4

1.5

[.2

E¡ ,:
Ti¿ ' r,

C.:
[,.':-.,,

F., .. ,

il¡g:ii,
L: s i¡¡ . i,

di: t..,.

!":ri.,
cl tt ,,

c-: i:'
'l-i I l.l .

la
la

¡t.

fl.1

tr ,. "':; -1¡ : . 1:: :RNO DEL ESTADO":

l. ,, 
'"';i:- 

'; ??:1"iilH:"0"1ü'-"ñ¡'Á,-10'"11:.,^o^1^1' ,y 11u i."
lt ;,¡t:t ,., re Baja California Sur es.un.Estado,Libre tr"t:fi1?"i

F',',, ,",",' ?Jlr:'iiiT;l"J"Ltüi"t-u"ldos- Mexicanos v '1' de

;l;;'r,l,'" ' -: oclítica del Estado de Baja California Sur;

L,i lt'
{,aJii$i.

' :rso Agúndez Montaño, .9n ."u^ ""i:l::-^d:^::' i"", ?lH;i""é"¡á ó"r'i"*iá sur' .cuenta !".1 1T:l?*:
t.::1i¿ 1 .:.' , ..

;;,;, . :,,, =,""ó""""""1ii, 

"io"" 
ó"]¡tiJ" ¿"lE:l?do 9"-?1"^93j1:jlisq

og1 E5Lduu \Je eqjq vr

i"p ;;;1; óonuuiio, "| lT* ¡no, : 9" J:, i i:o-Y,:^'l:'ig,l":

; ,j;1, 'nal¡i" 
ü" üÁá*i"eii"ólón Pública de Baja calirornia

I.
I
t
I

It
I
t
\

I

\

il.3
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articulosS0ys3,fracciónlVcjeiaConsiituciónPolíticadeBaiaCaliÍornia
Sur, V f , 3, 1"6, fracciÓn l, 29 Bis y Sr:gunttcr liansitorio del Decreto Número
.t 755, por el que se reforma ia iey órganica de la Adnrinistra¿iÓn Pública

del Estado de Baja Califomia Sur, Y

if.¿ para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicacio

enPalaeiodeGobiemo,en|asCa||esdelsabe||aCatólicaentre|gnacio
Allende y Nicolás Bravo, colonia Centro, C'P 23000' la Paz' Baja California

Sur.

En mérito de los antecedentes y declaraciones antes expresados, las partes es'.án

de acuerdo en suscribir el présenie instrumento, al tenor cie las estipulaciones

contenidas en las sigu¡entes:t,
CLÁUgULAS

integrarán 
- al presente Convenio Dichas Basrs podr"ái' .:".1'l1lt:t::

anualrnente de acuerdo con los resultados obie¡lidos, padicuiarmenle

iuanlo a las metas acordadas en las mlsmas"

Proporcionar capacitaciÓn técnica y asesoría juríCica para el

insáuración de programas y carnpañas preventivas Lie

enfermedades laboraies; el empieo de mecanismos de auto cum

sistemas integrales de segriridarJ y salr-iC en el trabajo. y para el

la formación de técnicos y especialistas en ia materia, coniorme a las

preJentt instrumenio juríciic-c, mismas que debicameille íimaelas po¡ las

bartes, y validadas poi las Direcciones General€?s de Segurídaa y-l?1"'.9 *n

!ii*Éá¡" y de Insiección Federal üei Trab¿jc^cje "!-¿' sE{RÉ'i A'ryli:-::

desarrcllc e
b)

menc¡onadas
GOBIERNO

en
DEL

el inciso anterior, a los servidores públicos de

ESTADO" responsables de llevar a cabo d
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c) Proporcionar capacitación iécnica y asesoria jurídica sobre la inspección y

ügiüncia del cimplimiento de la Áormatividad en materia de seguridad y

"ulrá 
én el trabajo, conforme a las Bases mencionadas en el inciso a) de la

;t*;.1" cláusuía, a los se¡vidores públicos de "EL GOBIERNO DEL

hSf¡no" que lleven a cabo dichas funciones'

Proporcionar información a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sobre las

políiicas, procedimientos, lineamientos de operación y sistemas utilizados

bn el ámb¡to federal, para la promoción de la seguridad y salud en el

iáUáio, y la vigilancia dil cumplimiento de la normatividad en la materia'

fntercambiar información con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para

aclualizar el Directorio Nacional de Empresas, así como datos estadisticos

re|ativosa|gradodecump|imientodelanormatividaden|amateriaobjeto
del presente Convenio, por parte de los patrones.

lnformar a "EL GOB|ERNO DEL ESTADO" de los hechos u omisiones que

ouedan constituir infracciones a la normatividad laboral, en las empresas o

centros de trabajo sujetos a la jurisdicción local, de los cuales tenga

conocimiento en 
-el 

e¡ércicio de la función inspectiva en el ámbito de su

competencia.

Difundir en su porial electrónico de informaciÓn en la red, las acciones gue

se lleven a cabo, tanto en el ámbito federal como local, en la materia obieto

del presente instrumento.

d)

e)

s)

TERCERA,- Para el cumplimiento del objeto materia del presente convenio,

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a:

a)lntegrarunp|ogramaanualsobre|ascampañasquedesarro||arápara' 
disriinuir los.riesgos laborales; la promoción del empleo de mecanismos de

auto cumplimientó y sistemas integrales de seguridad y salud en el trabajo,

el impulso a la formación de técnicos y especialisias, y la ejecución de

acciones en materia inspectiva, de conformidad con las Bases a que alude

el inciso a) de la cláusula anterior.

Designar a los servldores públicos que recibirán la capacitación técn
jurídica en programas y campañas preventivos; mecanismos de

bumplimiento; siste*as integrales de seguridad y salud en el trabajo;

formación de técnicos y especialistas, y sobr+Vigilancia del cumplimiento
de las obligac¡ones en la materia objeto del presente Convenio, y dar

b)

seguimiento a su desemPeño.

c) Proporcionar información a "LA SECRETARíA" sobre las politicas-\

imientos, iineamientos de operación y sistemas utilizados
de su competencia para la promoción de la seguridad y salud \n el
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trabajo, así como sobre la vigilancia de la normatividad laboral, a efecto de
que pueda intercambiar las mejores prácticas con otras entidades
federativas.

Realizar las acciones necesar¡as para el debido cumplimiento del objeto
materia del presenie ¡nstrumento juridico, lncluyendo aquellas que las
paries determinen ejecutar de manera conjunta, en la forma y términos
acordados en las Bases para la Programación, Operación y Araluación,
mencionadas en el inciso a) de la cláusula anierior.

Realizar acciones de vigilancia del cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el habajo en auxilio de la "LA SECRETARIA", en los
casos que así lo estime la misma, por su importancia y trascendencia,
i-nedianie visitas de inspección en dicha mater¡a. a empresas ylo
establec¡mientos sujetos a ta competencia de las autor;cjades locales del
trabajo, así como remitirle la documentación que derive de dichas
actuaciones, para los efectos legales procedentes.

Informar a "LA SECRETARÍA" de lcs hechos u omisiones que puedan
constituir infracciones a la ncÍnatividad en materia de seguridad y saiud en
el trabajo, de los cuales tenga conocim¡ento en ei ejercicio de ia función
inspectiva en el ámbito de sü competencia.

Difundir en su portal electrónico de informacrón en la red, las acciones que
se lleven a cabo, tanto en el ámbito fecjeral como local, en la materia objeto
del presente instrumento.

cuARTA,- "LA SECRETARIA" y "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO"
comprometen a intercambiar infomlación relacionada con la problemática
materia inspectiva, derivada del cumplimiento de sus atribuciones,

QUINTA.- "LA SECRFTARIA" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obtigan a
establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos de acopio de
infon¡ación y consulta necesarios para generar, transmit¡r y mantener abtualizaco
un sistema de información que sirva de apoyo a los responsables de realizar las
acciones pactadas en el presente Convenio.

sExTA.. "LA SECRETARÍA" y ,'EL GOB|ERNO DEL ESTADO" a
que la programación, seguimiento y evaluació¡¡ de las acciones pact
presente Convenio, se realizará en e¡ seno de la Comisión Consuttiva

en el Trabajo de! Estado,

d)

e)

s)

SE

en
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sÉpTtMA.- .LA sEcRETARi¡" y "EL GoBIERNo DEL EsTADo" designan

como responsables de r" fáoi¿iná"rn para ra e.iecución y seguimiento de los

;;;;¡G pactados en el presente ¡nstrumento jurídico' a:

a)"LASECRETAR|A":alaTitu|ardelaDe|egaciónFedera|de|Trabajoene|
Estado.

b) "EL GOBIERNO DEL ESTADO": al Secretario General de Gobierno'

OCTAVA.' Las partes se obligan en el ámbito de sus respectivas competenctas'

a pubticar el presente 
""""Jíi"'". "i 

oj"¡l óiúiál de la Federación y en la gaceta

o periódico oficial del Estado'

NovENA.- "LA 5E6RETARiA" y "EL GoBIERNO DEL EsrADo" convienen

en dejar sin efectos 
"'"ü'i;;'in'strurnento 

iuridico que hayan celebrado con

anterioridad para los m¡smos llnes'

. ..-r- .":-.... ..:r!--!.r../j.... r -..; . . , '.-'l'.'-;),".,.. 
^,

DÉ.|MA.. Las partes manifiestan su contormioáb pará que, en cáso de duda

sobre la interpretaciÓn y át""n"" del presente ionu"n¡o' se observen las

disposiciones apr¡"anr"s 
tp'áuiiai-"n-ia-consritución PolÍtica de los Estados

Unidos Mexicanos y en ,j"i"V'f"O"i.f del Traba.io. Asimismo, las controve¡sias

que surjan con motivo o'iGJ;ü;Y;Yt!¡lÉ:to' serán resueltas o"'toTi:

acuerdo por las panes, ti" í"¡'i"t áe ta bompetencia que corresponoa 'a 
ra

Suprema Corte de ¡ust¡cra-¿ela Ñación' en términos de lo dispuesto por'el artículo

toá de ta Constitución pjiti"u o"l"t Estados Unidos Mexicános' en relaclÓn con

áiátt¡."r" 44 de la Ley de Planeación'

Enteradas las partes del contenido y efe{o's legales del presente Convenio"lo

ratif¡can yfirman portr¡pxci;:-;tijá óiüáJá" La- Paz' B'c's a los cinco dias oel

r"" J" ii.i"*bre de dos mil ocho'

Por "LA SEC ARIA"

LIC. JAVIER L ALARCON

Por "EL DEL TADO"

SECRET
IAL

Y
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Esia hoia forma parte del Conven¡o de
coordinácjón pera promover ta s€guridad y

sahrd en el trabaio y fortatecer ta inspecciÓn

laboral. a celebrarse ent¡e el Eiecutivo

Federal, a través de la Secteiaria del

Trabajo y Prev¡sión Social y el Gobierno del

Estado de Baia Califóm¡a Sur.

LIC. AMALIA
DELEGADA

il .8 ,-

ALVAREZ
DEL

EN EL EST DE BA.IA
suR

üEl¡Ei{.AL
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GOBIERNO DEL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR

SEGRETARIA DE FINAI'¡ZAS

DIRECCION DE CONTABÍLIDAD

SISTEIiIA DE FORMATO UNICO OE HACIENDA Y CREDÍTO PUSLICO

DEsGLosEPoRFoNDoeEERALRAT¡o33:APoRTAc|oNEsFEDERALESPARAeNf|oAoEsFEDERAf|VASYMUÑ|c|P|os
PERIOOo R€PORTAOO : ÍERCER TRI'IESTRE DEL 2ol0

CICLO DEL RECURSO: 2007

APORTACIONES FEOERALES FASP s2.668 30€ 92 668,305 92,668,305 92,609,036 E9.80p¿

t
\

tIII
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GOBIERI{O OEL ESTAOO OE 6AJA CAUFORNIA SUR

SECREÍAñ¡A DE Fl!,l N¿As

otREcctoat ¡¡c co{f ¡ABüIDAD

srsltMA DE ¡oitaayo ut co ot l{Act! DA y cREotm puB(co
FOllDg oefiERAL RAI{O 33: FO Do DE Atot¡Acto¡la PARA t-A SEoUR|DAD fljAr|cA lF4spl

PIR¡OI,O RCFOT'ADO : TEIGE¡ IRIITESTiE ¡,10
ctct o OEt etcrrRso: mtt

¡POAT¡CONES FEDERAES
ÜES ESIRAIECICOS OEI SISIE¡IA N^CIOM¡. DE
SECUR¡DAD P|]AUCA 92,66E.305 0 92,66A.305.OC 9¿664.306 0( 92,@9,tt36 0( -.tota
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GOAIERNO DEL ESTADO Dg BAJA CAL'FORNI,A SUR

SECRETARIA DF IJIMT{ZAS

DIRECCIoTDg COifraalLDAD

SISTEMA OE FORMATO UN¡CO OE HACIENDA Y CREOITO PUSUCO

RAMo GENERAL 33: APORTACIoNES FEDERAIES PARA ENTIDAD€S FEDEMTruAS Y MUNICIPIOS

PERloDo REPORTADO : TERCER TRIMESTRE DEL 20't0

clcLo DEL RECURSo: 2008

ACIONES FEDERALÉS

TOTAL 183,866,7(xt.(X,

-_l_-T-____¡

183,865,700.001 $3.s!!19949l----l z9!34 97.90rÁ

.c
\t
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GOBIERNO DEL ESIADO DE BAJA CALIFORNI,A SUR

SECREÍARIA DE FINAIiUAS

Í,IRECCION DE CONÍAA|L|DAD

SISTEMA DE FORMATO UNICO D€ HACIENDA Y CREDIÍO PUBLICO

DESGLq9E POR FONDO GENERAL RAIIO !3: APORTACKTa,IES FEDERALES PARA EII¡IDAOES FEDERATwAS Y MUNICIPIOS

PERIODO REFoRTADo : TERCER TRIMESTRE 2O1O

CICLO DEL RECURSO: 2OOE

APORTACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEDERALES

FAM

FASP

63,285,309.00

I 20,580,391 .00

63,285,3D9.@

120,580,39r.m

Gt,285,309.00

1 20,580,391 .00

61,083,766.00

't 1 8,992,657.00

96.50y.

98.70./o

tlTOTAI I ,t66,t00.001 t&,685,70o.00 It3,865,700.001 1E0,076.¡t23.00 97.S%
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OOSIEiI{O DEL ESTAI'O DE BA¡A CALIFOR¡IIA SUR

SECRETAR¡A DE FI}IANZAS

DtRgoc0il DE col¡faSluDAD

FOIIOO GEIIER¡! RA o 33: FOa{OO DE APoiTACIOXES iruLflpl€s (FAt{}

PERIOOO REPORTA'O : fERCEN TRIESÍRE zgto

clcLo O€L RECURSO: 2008

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEDERALES

APORTrcIONES F€OERAIE5

APORf ACION€S FED€RALES

APORf A()I"\¡FS FMERALES

]-COBERTURA ESTATAL

l.COMONDU

2.MULEGE

3.LA PAZ

&LOS CABOS

9.LORFTO

63,205,309

0

0

0

0

c

63,286,3X)

0

0

0

0

0

63,295 3{p

0

0

0

c

!

61,083,756

0

0

0

c

c

s6.5tF¿

0.00'/6

0.m%

0,0094

0.00pÁ

0.00%

TOÍAL dr¿83,t09.0{ 6¡¡f5309.00 63Jss,309.ool 61,08¡r,7664ql 9q!91
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OOÉENXO D€I Eg'Aoo DE EA¡A CATFORIII.A SUR

SECRETARIA DE FIIIAT{ZAS

DIRECCk)}¡ DE COITA8|LIOAD

FO}IOO OE}IEML RÁ¡O I¡3: FOXDO D€ AFORTACIO$EA FAiA LA SEGURIDAD PUBUCA {FAÉP)

PERIoOO REPoRT DO : rBcER lntEstRÉ OEL 2010

CICLO DEL RECURSO: 2008

APORTAC]ON€S FÉDERALES

APORf ACIONES FEDERALES

APORIAC¡ONES FED€RALES

APORTACIONES FEOERALES

APORIACIO¡]€S FEDERAÉS

APORfACIONES FEDERAI.ES

FASP

FASP

FA9

}COBER¡URA ESTATAL

l.COMONDIJ

2.MULEGE

3-t-A PAZ

8.LOS CABOS

S.LORETO

120,580,3910€

om

oo0

0.m

0m

000

120580.3S¡1.m

000

000

o.m

o0
0m

I 20,580.3e1.0C

0.00

000

0.m

0.@

om

118,S2,657 0C

0.00

0m

o00

0.m

0.00

9€.70%

0m%

o 00%

0.00%

o.@%

0 00%

fotÁt t2Í'.580.39 t.00 120.580.3{¡t.001 129.580.39r.m 11s.9s2.dt7.00 9E.70.¿
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BA.'A CALIFORNIA SUR

SISTEMA DE FORMATO UNICO OE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMoGENERAL33:APoRTAc|oNEsFEDERALESPARAENT|DADESFEDERAT¡VASYMUN|c|P|os
PERIODO REPORTADO : TERCER TRIMESTRE OEL 2010

clcLo OEL RECURSO: 2009

ACIONES FEDERALES
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. qOg|E¡}IO OGL ESTAIO DE BAJA CALI'ORIIA AU¡
|!ICiETA A DE FI'IAIüAA

DnECC|OI¡ OGCO fASUgA¡,

3lsllx^ OE FoR¡lAlO UÍ|qO DE HAG|ETOA Y cREDfTo PUBLlco
l¡EsolosE POR Fol|Do oEi{EnAl RALo 33: A?OR.fAclo}¡€S rED!¡A!!S PARA e'attoADCS ;IDIRA¡|VAA Y r|untcrPto!

PtR¡oOO RG?o¡IADO I tERcER t¡flEslng DIL 2or0

c¡clo OEL IECURSO: 2000

APORTACIONES FEOEÍ|^¡-ES

APORTrc|o¡E|S FEO€RAIES

APORTrcPNES FEDERATES

APORTAC¡ONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERALES

APORf ACIONES F€D€R¡LES

APORTACIOIIES FEOERA1,É5

APORÍACIONES FEDERA¡f S

FAEB

FAIS

FASSA

FORTAMUN

00(

0.0[

2?3, i00 0{

00c

9r.?78.01300

139,m5.f/6.00

0.00

000

000

0.m

z23.to.m
000

91.?8.01300

149,005,076.00

000

0.00

o.0c

o{!
23,100.00

0.(!
9t ,278,013.m

13,qÉ,076 ñ
o.&
o00

0.0{

0.fi
00{

0.0€

83,006.030.0!

136,{47.5r 0.00

0.(r0

0q)

0¡09É

0rL
0,út¡
0.00%

go.90t¿

9420t6

0¡0%

0.0q)6

s-t sslolos
su8s|q0s

FIDEICOMEOS Y PROGRAMAS
REGIONALES CCIIO SUAgOCS
OROCRAMAS SUJE1OS A REGLAS

)€ OPERACIÓN

48.¿50.C00 0{ /¡9.¡150.06 0f a8.450,q¡0 fr 42650.562{r l|,la'(

I ruat-* | ..¡.o,r0¡ol .r¡"o¡oo-[- ffi
I ror¡r _L* ,ñ¡rar¡¡.ml z¡,r!r,m

1.

ü

p' 't41



GOSIERI{O DEL ESTADO DÉ BA'A CAIIFORNIA SUR

SECRE¡ARIA OE FII.A'\UAS

DIRECC¡Oi| DÉ COr¡fAalLlOAD

SlstEltA o€ FoRtaalo Üxlco D€ HAcIEla¡la Y cREttTo Pt B|.lco

rotoo cEtlERAt RAifo 33: FóXOO De APoRTAcrt{Cs PARA EI FORTALECIñ|E ¡19 DE B{noAD€s FEOER.AIIVAS IFAFEF}

PERIoDO REPORTAOO : fEicER lRttESfRE 2010

CICI.{' DEI iECUR5¡O: rug

AFORf ACIONES FEOERAIES

I¡OOERNIZACIÓN OE lOS SIS'EMAS DE RECAUOACTÓN

LOCALES Y OE MECAMS|IOS IMPOSIÍIVOS PA'IA AT'PLIAF
?21,1ú Oa, 2¡,r@0c 223lw.@ 0ü

tI
I
¡,

ti

,¿.

*." t

I
t

,').- 142



OOA|ERI|O DEI ES¡ADO DE BA'A CAUFORTN AUR

SSCRE¡ABA O€ FII|A¡EAs
DtRECCtOIt OE CONTATIUOAD

aFtt4a DE foiuafo urltco Dc llacErsa Y cRedfo PlrBlE!
FcLDg OE¡{ERAI RAllo 3:lr FOt{m O€ APORtaCIOf'Es T|uL'PIES lF,¡l¡.)

'¡ERIOOO 
REÍ'ICTRÍADO ; ÍERCER ¡RITESIiE 2OIO

qCLo DCI RECURSO:206

APORIAqOiES F€O€RAIES

APORIAdOiES FEOEÍIAES

¡R.)RTACIOi/FS FEOERAI ES

¡¡FRAESTRT'CfIJRA EN EoI,C¡CION BA,slCA

¡¡FRAESIRI'Cf URA EN ÉOUC¡CIÓN S1JPERIOR U¡IIVERSIfARIA

0

81¡tt0t3
9.600,00(

I
at.a7l¡3i:

9,&O.rn

0

81,474,013

9.800.it6

a

75.t7!.641

7 43¡ l|lg

olbt

''3,l

'\

K
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GOB¡ERI{O OEL ESTAOO OE ¡AJA CAUFORIII]A SUR

SECREÍAR'A OE FII.IAIIZAS

DIRECCDI| OE CO}¡TAAIIDAD

StstEiltt DE foRnAfo uNtco DE tí^ctErJaa y cREotro puauco
FOiIDO GENERAL RAMo 33: FONgo OE APoRTACoNES OE SEGURIDTO pUBLtcA lFAsp)

PSRIODO nEPORTADO : TEnCER iRI*ESTRE 2OtO

clcto DEL REcUiSo: 2Oo9

APORTACIONES F€DERAIES EJES ESTRAÍÉGICOS O€I S¡STEMA NACIOÑAL DE

SEGURIDAD PJBLICA
1361147.!10 8.20X

:'9
'"J
I

{
¡
t¡

i
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{¡OF'EÍ{I'¡O OEL FSIAPO DE SAJA CAI|FOFI¡iA SUR

SECRETARIA OE'¡I{AICAs
olñÉcclotl oE col¡TABllloaD

srgrE¡a OE FOSMÁ¡O iJ¡üCO OE 9ACF|{D V CEE9ffO PUBIICO
FOUDO 6E ¡ERA! iAIO 3:: su¡Agg|os {fUr€ICON¡lgOS r P¡OGR¡üAS iEGlOtiAiES Cgl¡O sU&tl¡}OS;

FERIODO FEPiOñYAlrO : ÍE¡CER TRlllEStñE 2010
gclo ocL ikuR3o: tooe

suEstolos

suBstotos

FroÉ¡coutsos Y PRoGR ¡r s
R€cto¡tAlEs cotio suas|o|os

FTDETCOi¡|SOS Y PiOGRAI|AS

RÉGTON IES COÍO straSD'OS

PROGR^iIAS REGIOÑALES

PROGRAI'AS R€GIOI¡AL€s

l"COUONOU

llr¡IJLEOE

21,450,00C

27,000,rbc

?1,¡00,06

27,O@.C00

21,¡160,c0¡

2f,tnt.ñ

20,@1,63€

¡6,950 q29

¡€.5tr,.

09,10'l
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GOBIERI{O DEL SSIAOO OI AA'A CAI'IFORNIA SUR

sEcREf Alla D: ¡ll¡allzas
DIRECCIOII DE COI¡laall|DAD

SISf¿.IA OE FORTATO UTIICO OE HACIEIIOA Y CREDITO PUSUCO

fONDo GEIiERA! RAIO !3: APORTACIOTES FED:n^!ES PARA ENfl¡tADEs FEDÉaa--.rlVAg Y ¡'¡¡r'lclPlos
PERIOOo REPoR¡ADo : IERCER tRlr€sTRE a¡|¡

Ctqlo O€L RECURSO: 2Ol0

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEMRALES

Á.PORTACIONES FEDERAIES

APORTP€IONES FEDERAIES

APORTACIONES FEOERALES

APORTACIONES FEO€RALES

APORTAC¡f NES FEC1EF¿¿¿ES

APORIACIONES FEOERALES

FAEB 2,26!,716.1050!

45,¡t31 840 0{

13a,51 ¿ 825 0a

56,776.39 0C

I 42.548.460.0C

1 39.005.076 6
557.393.f3¡ (

?3.2t9.010 C(

1.658.83.965 m

30,19ó,814.00

87,050.672 00

¡t1,95€.904 0a

1 06.91 1,360 0€

1 1 1 .2!4.057.0C

386.346.{ 14.0C

166.586,753 0C

1.403,767891 0!

33.374 998 0C

87.050.87?.0(

29.7E7.930 0a

106.769,20¡ 0C

111,20¡,0570(

386.646.4 t 4.0C

160,180,8,{90(

1.3a!.506.7410C

29,070,980 0(

57.8S3,654.0C

8.0,14.275.0(

¡t9.788,31 0(

m.389,200 0(

3€€.634,8€9.0(

tu2,A75,147 U

!3.50%

943

65.50%

11.24¡t6

46.¡o%

2t.70|Á

9!¡Ot(

15.10?6

sue-tolal 3J63.67¿1.!ll¡t.00 ¿5!9,0Ü7,f39.!{ 2.311,102,215,00 ?,067,199,56r¡01 79,E9%

cof¡vENrqs

CONVENIOS

CONVENIOS

:OMr'ENPS DE
)ESCENTRAI,IZACóN

]ONVENIOS DE REASIGNACóN¡

f,fRos coNvENbs

3, i04.¡176 0(

00t

00(

2,216.253.00

0c{

c.0€

2,569.680 {X

00(

00(

1.899,772.0C

00t

0d

13,509t

0.009t

0.00%

SUBSIDIOS

SUBSIOIOS

suBstDtos

FIOEICOMISOS Y PROGRA}¡AS
REGIOMLES COMO SUA€|O|OS

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS SUJETOS A REGL¡S DE

92.036,558 00

0@

0.0{

6¿1 563.504 C{

00{

00{

6¡1.5€3,504.m

0.@

000

64.563.50¡1 00

000

0_@

100,00%

0.00%

0.00%

su¡.lotaL I 92¡¡6'56!.0{ 6a,51i¡,5f1¿lJ¡Í er,5a3,504¡0 6a,5¡3,504.001 l(n.oo%

rOTAl. ¡.65r¡ls¡€.00 ¿655,9?6¡36.!01 z,r¡t.}}t!tg.¡ 2.tt3¡62.f17.0{ ül¡rr%

I

t40



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS

OIRECCION DE CONTABILIDAO

SISTEMA DE FORMATO UNICO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAi¡IO GE.IERAL 33: APORTACOT{ES FEDERALES PARA ENÍIDADES FEDERAÍVAS Y I'I,NICIPIO5.

PERIODO REpORTADO : TERCER TRIMESTRE 2010
C¡CLO DEL RECURSO: 2010

sutssrolos

APORTACIONES FED€RALES

coNvENlos

92,036,568

3,563,674,864

3,104,476

64,563.504

2,589,087,1 3s

2.276.293

64,5&],504

231A,8o2,215

2.569.S0

8t,563,504

2,067,199,55r

1.W.772

100.00./,

79.80%

&t.6{na

TOTAL 3.65E.815.908.00 2,655,826,938.00 2,385,955,399.001 2,133.682,827.0Ci ú0.30%
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GOBIER}¿O DÉL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA OE FI¡¡ANZAS

DIRECCIoN DE CONTABILIOAD

stslE ¿lA D€ FoR¡r'lAfo UNlco DE HACIENoA Y cREDlfo PUBLlco

FONOO GENERAL RAMO 33J FONDO O€ APORTAC|oN¡€S PARA LA EDUCACIO¡I BASICA Y NO¡i'Al.' EJERCICIO IFAEBJ

PERI@o RÉPORTADo : TERCER TRIi'ESTRE 2lX0

clcLo DEL RECuRso: 2010

APORTACIONES FEDERAIES

APORTACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEOERAIES

APORÍACIONES FEDERTES

APORfACIONES FEOERATES

APORTACIONES'EDEF'ALES

FAEB

FA€B

FAES

FAEB

FAEB

FAEB

]-COSERÍURA ESTATAL

r {oMoriou
2-MULEGÉ

}LA PAz

I,LOSCABOS

9.LORETO

2 260715.10500

0cc

0cc

0.0{

00{

o0(

1 658,833,965 @

000

0m
0.m

00¡
000

1,4m787.89100

0m

o0!

0m
004

00c

1.384,506 745 00

000

000

000

000

0m

83.50%

0.01¡r)6

0.00%

0.0q%

0.r0%

0_00%

\
ii
'ri

1

¡

.4

./"'" \ Q
\
t
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GOBIER¡¡O O€L ESÍADO DE BA'A CAUFORNI,A SUR

SECRE'ARI.A DE FINANZAS
D|iECCION OE CONTABILIOAD

SISÍEIIA DE FORMAÍO UNICO OE HACIEI,¡DA Y CREDIÍO PUBLICO
FO¡|DO CEI'I8ML RA¡rlo !,lt: FoNDO De APORfACtO{es PARA LA EDUCAC@}¡ fEC{oLOGtCAy OE ADULÍOS IFASr¡,I

PER¡oDO REPOR¡ADo | ¡ERCER TRI¡ESÍRE 2Ot0
CICLO O€L RECURSO: 20f0

APORIACONES FEDERAI.ES

APORTACIONES FEDERA¡.ES

FAETA

FAETA

EOJCAOÓI] O€ ADULTOS

EüJCACIOi¡ TECNOTóG¡CA

22.4s1.265.0C

z2 914575lm

1q520.85S.0!

14.675,956.00

16. r82.€62.0C

t 7.r 92.338.00

| 4,783,8,€.00

11,247,132ü

95.rüta

tftt!¿

IOlAL .5r¡i¡.0.001 lqlla¡rr.ool r!,!7aBe&!01 2,,070¡!0¡0 g6J0.,t
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OOSIERI{O D€T ESÍADO O€ SA'A CAUFOR!'IA SUR

S€CREÍAi¡A DE FI¡{A}|ZA9
olFEcc¡ot{ DE co}r¡aa¡LloaD

SISÍ€ÍA gE FORXA¡O UISCO OE HACENDA Y CREDI¡O PUBLEO

FotoocEtERA!RAt.o3:tiFo|iooDEAPoRlActoNEsPARA€LFoRTÁ¿€c|mEiloD€lAs€itT|DA¡'€s'EDERAT¡VASffÁfEf)
PERPgo REPoRTADO : rEicEF IR|I|ESTRE 2ol0

crclo DE! RECURSO: 2010

APOR¡ACIONES FEO€FdLES
APóFI¡'rTÑFS FFD€Í¡ALES

itrWEl{ffi EMNFR'€SÍ RIJCTURA

r¡oo€RN¿^clÓl{ DE LosslstE|, s DE RECAIJDACIoN LOCÁLSS Y OE

LEC¡¡{|SMOS t¡lPos|f|w,S PAFAAUPTIAR t SASE GR^VABI€

SANEAÍFNTO FINAT¡CIERO

13.565,¡70 0t
75,719,0730C

10.t?a-10¡0c
56.7A9,307 0{

10.17410r¡.0(

66.769 307 oa

1.r0a3570(
56.709.307 o(

to.9o%
r0d00*

TOfA rirr..."'*l tr.o¡o,.rtool t,o¡oo¿ool 
"z'rc 

aaaool oo¡o*

150



GOAIERIÍO OEL ÉSTADO DE BAJA CALIFORÍ{IA SUR

SECRETAR¡A T'E FINA'üAS
DIRECCIOII DE COI{ÍABIUDAD

SlgTEiMA DE PORI¡|ATO UIIICO OE HACIENDA Y CiED{fO PUEUCO
FOI{DO CEI'IERII Í|AIIO Et: FONDO OE AFORTACIONES PANA L¡ IIFRAESTRUCTURA SOCIAL IFA,S I

FAIODO REFOR.ÍADO : ÍERCEñ 7R¡ ESÍRS 2OIO
qcro D€L REcuRso: 2010
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GOBIERT€ OEL ESTADO O€ AA'A CALIFOR¡{A SUR

SECRETARIA DE FIIIA'ü¿AS
olREcclol¡ DE col¿lASlLlDAD

slst€xA DC roR¡lAto ulllco DE llac nDA Y CREDIÍO pUSUCO

FOIIDO OEXER ¡. RÁ¡lO !:l: FTOXDO DE APORTACIOIIES XÜLtlPlES lF^tlt
PERK)DO NEPORTA¡X' : TIRCER ÍRIIISIRI2I'1O

CICLO DEL RECURSO:2010

APORTTbNES FEOERALES

APORIAOONES FED€RTES

APO'IAC¡OÑES FEDFñALES

as¡sfENcra soc¡A!

INFE¡ESIRUCTUFia EN EOIJCACIO¡I BASICA

[ti EsfñudURÁ E]¡ EOUC¡ClOrt¡s.lP€Rloi l,i¡VERs¡-¡ Rl

3,021,606.0(

30,36¡,275d

28,502,t99.0(

2a,76¡'Mü
@,648,201.04

?1 496.960 0(

21,621,O53.|X

60,6¡8,201.m

2i,496,+í,0.00

2¿1,5¡O,/a9a.0a

2t,96t,979.0C

3.275.S54 0a 75.20.4
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GOBERT{O OEL ESTADO DE BA,A CALIFORN|A SUR
SECRETARI,A OE FI}¡A'UAS

¡'IRECCOi{ DE COt{fA8X-lt AD

s¡stEtaA DE Fd||A¡O un@ DE HACEüDAYCÉD'IO R &.ICO
FONOO CENERAL M¡lO t3: Fo|¡OO 0E APORTAC¡CNES DE SECIJRDAD Pt BLICA aF./¡SP)

PERloOo REPprnoo : fERcER fR|rEgrnE 2|tlo
GICLO g€L RECURSO: 2010

APORT¡CIONES FED€MI.ES FASP E.ES ESTRATEGEOS O
SEGUR¡UD RJATrcA

t39,005,076 ü | | 1,z)¡t 057 qc I I |,20¡1,(87.(r 28,38S.26.Cf f¡,ro*

{
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GOBIERI.¡O DEL ESTADO OE BA'A CAUFOfiNIA SUR

SECRETARIA DE FIMJ.IZAS
DIRECCION DE COT'¡TABIUDAT)

s¡riTEIrA D€ FoRf¡lAlO t Nlco 0E IIAC1END¡ Y cRED¡lo PijBLICO

FO|{DO GEaER¡L RAXO tr: FOISO Of APORÍACIO ES PAiA LOS SER$qqS DE SA!U' f7¡Ss I

PERIODO REPORÍAOO : ?ERCER TRI*IESTRE 2OtO

clc|-o t€L REcuRso:2010

qPORÍAC¡ONES FEDERAIES

APORfACIONES FEDER¡.|.ES

APORTACIONES FEDER'.LES

APORTrcPNES FEOERAES

APOR¡¡CIONÉS FEOERAIES

APORTACIONES FED€T'ALES

FASSA

}COAERTURA ESTAfAL

l"cot oNDÚ

¿-MJLEGÉ

gtos ca80s

ILTORETO

557,3S.13!.00

o.{Jc

00c

0.0(

o0(

0{x

386.3¡16,¡114.q¡

0.00

000

0.00

om
o@

386,645,414m

0.m

0.00

0.m

000

0.00

3€8.634,869.0C

o0c

o0[

o.0c

o.0c

ooc

!6¡09t

0,00%

0¡099

0¡ü)¿

o¡dB
0.00¡ta
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GoAIER !¡o DEL ESTAOo OE BAJA cALlFoRl'llA sun
SECREIAIIA DE FINA¡IZAS

J|RECCTOfl OE COf{tAErLtDA¡)

SFTEüA DE FORIIATO U}IlcO r HACIEI{DA Y CREDITO PUIL'CO
FO¡¡OO oEr{ER^L RAIIO 3t: 

'O¡DO 
D€ APORÍACIo|{ES ?A¡A EL FoRTALECIMIE fTO DE lO9 filu}ltclP¡p/a FOAÍA} UNl

?C$OOo REFORTAoo : rBcER TRlllgstRE 2OtO
(iCLo D€|- RECT RSO: 2olo

APORTACIOI.]ES FEDERAIES

APORTACIONES FEDERAI.ES

APOR1ACIONES FEOERAI€S

APORIACIONES FED€RAf ES

APORÍACIONES F&'RAI€S
APORTACIONÉS FEDERAI.ES

FORTAMUN

O@BERTURA ESTATAL

I.COMONDú

2.MUIEGÉ

gros cAaos

¡.LORETO

0.(X

33,6'29.556.0(

2¡1.219,693.01

103,646.444 6
55.536,4€ m

0.8
25.22,t67.6

18.161,760 00

77.7€a,860.0C

41 .652.$4.00

3.785.€27.00

0.00

x.22.1q.OA

18.1€1,76€.!0

76,31 9,760 0ú

30,81,S29 @

3 785 627 óO

0.0(

25,213,315.ú,

18161.766.0C

59 50{.23¿¡ 0t

36.691 ,529.0C

3 30¡ €¡¡3 m

0.@1

r00.00)l

too.00!a

76.1¡Ot¿

88..rü¿

a73d/,
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GÓSIER O DEL ESTAT'O t'€ B¡"'A CALIFOR¡¡I¿A SUR
SEGREÍARI,A DE FIt'¡AI€AS

t¡RECC|oQ O€ CO|{IABTLTDAD

SIS'EMA DE FORMAÍO UI{ICO DE HACIEI,¡DA Y CREOI'O PUBLICO
¡ONOO OENERAL RAMO 3i COTIVENIOS

PERIODO REFORTADO : ÍÉRGER IRII,ESTRE 2O1O

CICLO OEL RECURSO: mlo

coNvENtos

coNVENros

coNvENtos

coNvENro oE o€sc€¡¡rRAltz cfoN

CONYÉNIO DE REASCNACiON

9TROS CONVENTOS

3,t04,47600

0.0c

0.0c

2.276293 6
00c

00{

2.569.6@ m

o0c

0.0c

t,8s.¡r¿ oc

0.0c

00t

43,5¡'9(

0.00f

0.00t
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@SIEñIIO DEL E3IADO OE 3A'A CALTORfl|A STN
3ECREIARIA DE NNANZAS

DRECCIOÍ{ O€ COi¡TAALDAO

tt¡?tra ot FmaTo t ¡tco E ¡tacDtoa Y cf,Etto ñJtt ¡co
¡OOO OENR L i 

''|o 
!t¡ ülA¡|ol (FllrElcomtol Y tioOi¡¡lA¡¡ nHnofl lE¡ collo tlrgtlolott

?!ñOOO RpORÍADO t tEnCER lRlü¡ltn¡ 2OlO

C|€LO g¡L iECURao¡ 2olo
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDU II'ONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

QUE EL H, CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PC)DER IEGISLATIVO

DECRETO 18é7

EL HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA tA SOTIC¡TUD PRESENTADA POR Et CIUDADANO
DIPUTADO ARTURO DE tA ROSA ESCATAÍI¡TE, PARA SEPARARSE

DEFINITIVAMENTE DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DEt VIII
DISIRITO IOCAI ELECTORAT, DE LA XII I.EGISTATURA, DEI
HOiIORABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

Arficulo Único.- Se opruebo lc¡ solicitud presenlodo por el
Ciudodono Diputs66 Arturo de lc¡ Rc¡so Escolnnle, poro $epororse
definiiivomenle del corgo de DirruicCo Propiefcrrio cei Vlll Disklto
Locol Eleclorcl, de io Xli Legislci:r:cl'Jei H. 1:cn,Jrese ,Jei HsiarJo de
Bajo Colifornío Sur, o porfir delcjÍo 1ó dc Novie¡"nb¡'e Ce 2010.

TRANSITOÉ{OS

Único.- El presenle Decreto eniroró en vigoi el dio de su
publicoción en ei tsoletín Oficini dei iSobisrno del Estodo Ce Bojo
Cqlifornic Sur.

DADO EN tA SALA DE SESIONIS DEI. PODñR LEGISLATIVO DEt
ESTADO DE BAJA CAtIFORI.¡IA SUR, A IO5 GNCE $IAS DÍI. MTS DE
NOVIEMBRE DET AÑO 2OIO.

DIP. ¡.A TRFVINO GARZA

DIP. MA.
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PODER EJECI.JTIVO

EN CUMPLIM¡ENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíNCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS DOCE DíAS DEL MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECT¡VO. NO REELECCIÓN.

ESTADO DE BAJA

C. SECRETARIO
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PODER EJECUNVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECREIO I8ó8

ET HONORABTE CONGRESO DEL ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA TA SOI.ICIruD PRESENTADA POR EL CIUDADANO

óipureoo JosÉ HuMBERTo MAYoRAI tóPEz, PARA SEPARARSE

DEFINIIIVAAAENTE DEL CARGO DE D]PUIADO DE tA XII LEGISIATURA,

DEI HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

suR.

Artlculo Único.- Se opruebo lo solicitud presentodo por el

Ciudodono Dipuiodo José Humberlo Moyorol [ópez' poro

sepororse definilivomente del corgo de Dipulodo de lo Xll

te'gisloturo del H, Congreso del Estado de Bojo Colifornio Sur' o

porlir del dío l3 de Noviembre de 2010.

TRANSITOR¡OS

Único.- El presente Decreto enlroró en vigor el dío de- 
1u

publicoción'en el Boletín Oficiol del Gobierno del Eslodo de Boio

Colifornio Sur.

DADO EN LA SAIA DE SES¡ONES DEt PODER TEGISTATIVO DET

ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR, A LOS ONCE DIAS DEI' MES DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.

IEVIÑO GARZA

6m MARTíNEZ
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO D]SPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsnruclón po¡-ír¡cA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIvo, A LOS DOCE Oí¡S DEL MES DE
NovTEMBRE oel rño Dos MrL DtEz.

ATENTA$ÉNTE
suFRAGlo EFEclvo. no Reel-ecclÓ¡r¡.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIOil¡AL DEL

ING. NAR

ESTADO DE 8AJA CALIFORNIA $U

EL C. SECRETARIO GENERAL DE
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECRETO I869

Et HONORABI.E COI{GRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIfORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA LA SOTICITUD PRESENTADA POR E[ CIUDADANO
DIPUTADO JOSÉ TEIIPE PRADO SAUTISTA, PARA SEPARARSE
DEFINITIVAMENTE DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DEI XIV
DISIRITO TOCAT ELECTORAI, DE tA XII LEGISTATURA, DEL
HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO D[ SAJA CAL¡FOR¡IIA SUR.

Arficulo Únbo.- Se opruebo lo solicitud presentodo por el
Ciudodono Diputodo Joré Felipe prqdo Bsulislo, poro ,upororr*
clefinilivcmenie del corgo de Dipulodo propietorio del Xlv Dislrifo
L.<rccl Eiectorol, de lo X[ Legisloturq der H. congreso dei Esrodo de
Bojc Colifornio Sur, o portir del dí,r 30 de Noviembre de 201C.

TRANSITORTOS

Unico.- El presenfe Decrelo entroró en vigor
publicoción en el Boleiín Oficiol cjel Gobierno cJel
Colifornio Sur.

DADO Ei¡ tA SALA DE SESIOT.IES
ESTADO DI BAJA CAilTORNIA SUR,
NOVIEMBRE DEt AÑO 2OIO.

el dío de su
Estado <ie Boja

DEI. PODER LEGTSTATIVO DEt
A LOS ONCE DIAS DEI MES DE

EI.A TREVINO GARZA
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsTtruclóx polír¡cA DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

EJEculvo, A Los DocE oies DEL MEs DE

NoVIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL C. GOBERNAOOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A gUR

ING. NARC

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBI
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECRETO 1870

EL HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA LA SOTICIIUD PRESENTADA POR Et CIUDADANO

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RUBIO ROTAERO, PARA IEPARARSE

DEIINIIIVAMENTE DEt CARGO DE DIPUTADO PROPITIARIO DEL XII

DISTRIIO tOCAt ETECTORAL, DE LA XII LEG¡SIATURA, DEL

HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

Arllculo Único.- Se opruebo lo solicitud preseniodo por el

Ciudodono Diputodo Froncisco Jovier Rubio Romero, poro

sepororse definitivomente del corgo de Dipulodo Propietorio del
Xll Distrilo Locol Eleclorol, de lo Xll Legisloiuro del H. Congreso del
Estodo de Bojo Colifornio Sur. o portir del díq ló de Noviembre de
20r 0.

TRANSITORIOS

Único.- El presenle Decreto entroró en vigor el dío
publicoción en el Bolelín Oficiol del Gobierno del Estodo
Colifornio Sur.

DADO EN tA SAIA DE SESIONES DEt PODER I.EGISLATIVO DEL

ESIADO DE BAJA CATIIORNIA SUR, A tOS ONCE DIAS DEt MES DE

NOV¡EM8RE DEt AÑO 2OIO.

DtP. LlC.

SECREIAR¡A
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAGCIÓN I¡ DEL ART|CULO 79 DE LA
CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORN¡A SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS DOCE DíAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMEI.¡TE
SUFRAGIO EFECTIYO. NCI REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR TONSTITUCSONAL DEL
CAI IFARNIA SUR

EL C. SECRETAR.IO üHNEÉiAL DE
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE.HA SERVIDO

DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEG¡SLATIVO

DECREÍO l8ó0

EL HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRffA:

SE APRUEBA tA SOIICITUD PRESENTADA POR EL CIUDADANO
DIPUTADO GUILLER'VIO SANTILTAN MEZA, PARA SEPARARSE

DETINIIVAMENTE DET CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DEt XIII
DISTRITO TOCAT EI.ECTORAL, DE LA XII TEGISLATURA, DET

HQNORABIE CONGRESO DEI FSTADO DÉ BAJA CAIIFORNIA SUR.

Arficuto único - Se opruebo lr: soliciir¡c! preseritqCo por el
Ciudodo¡:o Dipuicdo Gulllerrnc lanlillir ñÉezq. püro seporcrrse
deíiniiivorl+rrie Jel corgo cle Diprriocc p'..:pietoric ¡Jei Xlli Distrilo
loc*l Electorr¡|, cle ;o Xli Legislcrtrlru der l-1. (J6ng¡sr'r del Fstodo de
Bcrjo Colifornio Sur, o portir del dío 'l I de Novíerr,bre c1e ?010.

TRANS¡TCIRIOS

único.- Ei presente Decretc er¡lroró eir vigor el dío de su
putriiccrción err e! Bolelki Ciiciol det Gc.ibjerno crel lilado de Bcrjo
Colifornio Sur.

DAüCI Ef{ LA SAI.A TI SES¡Oi{ES CIÉT FOOÉR TFGISLATIVO DEt
ES?ADO DE EAJA CATITORNIA SI,!R- ,4 !.OS NUEVE DIAS DEI MES DE
NOVIEMBRE DET AÑO 2OIO.

,wea
A TREVINO GARZA

G¡ÑE MARTíNEZ
SECRETARIA
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PODER EJICUTIVO

Etl CtüJlEilTO A LO DI6PUESTo POR LA
FRACCIfi il DEL ARTIGULO 79 DE LA
COI{ITM'CSX POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CAL|¡ON !UR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

EJECUTIYO, A LOg DIEZ D|AS DEL IIIES DE

}TOIITE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMEITTE
SUFUOIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. OOIERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
EgfADO DE BAJA CALIFORNN SUR

EL C. SECRETARIO
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNOEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

üUF EL H. CüNGRESO DTI. ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SiGUIENTE:
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO I86I

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESIADO DE EAJA CALIFORNIA SUR

DECRffA:

SE APRUEBA LA SOTICITUD PRESENTADA POR Et CIÜDADANO

DIPUTADO JORGE MIGUET COIA KATZENSTEIN, PARA SÉPARARSE

DEFINITIVAMENTE DEt CARGO DE DIPUTADO PROPIEIARIO DEL V

DISTRITO LOCAT EIECTORAI, DT tA XII IEGISI.ATURA, DEI

HONORABIE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CAIIIORNIA SUR.

Arliculo Único.- Se opruebo lo solicitud presenlodo por el

Ciudodono Diputodo Jorge Miguel Cofo Kofzenstein, poro

sepororse definilivomente ¿Lt corgo de Dipulodo Propielorio del

v b¡smto locol Eleclorol, de lo Xll Legisloturo del H' Congreso del

Estodo de Bojo Colifornio Sur, o porlir del dío I I de Noviembre de

2010.

IRANSITORIOS

Único.- El presenle Decreto entroró en vigor el dío de ¡u
oublicoción en el Bolelín oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

DADO EN tA SALA DE SESIONES DEt PODER LEGISTAT¡VO DEL

ESIADO DE BAJA CAIIIORNIA SUR, A tOS NUEVE DIAS DEt MES DE

NOVIEMBRE DEt AÑO 2OIO.

fclñe IÁARTINEZ

DIP.



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUT¡VO, A LOS D\ÉZ DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OIEZ.

ATEISTAId E¡¡TE
SLJFFIAGID HF.ECrlV0. N0 RFr:! "ECC¡Óñ{.

EL C. GOBERNAÜOI"d üÜNST¡11¡CIi}IiA¡". DEL
ESTADC} Df;

ING.

EL C.

Á, t+-*rLli0Rrrl i SiJR

sEcñ['fA,Rt(] üL ¡#R¿rL üE $üniütrNü

", /5



.2010, Año del Bic€ntenafio de la lndependencia de Méx¡co y centenafio de la Revolución tlibxicana'

Secretarb
en el attlculo

) del año en curso,

la presente en lá

H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, Baia Califomia Sur' con

r Xlll de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de

Hace constar:

la Quincuagesima avá Sesión.Extraordinaria de Cabildo, cebbrda el dla doce de

Licencia
Zepeda como lll Regidor, de conformidad con los

punto número tres delorden del dia eslablec¡do

nporal, para separarse de su encargo sln goce

de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal

nento lnterior del Ayuntamiento de La Paz,
> j), 70, 71 segurdo

Sur; 188 y 190

días partir del catorce de noviembre de dos mil diez.

Sur, el doce de noviembre de dos mil

/

de sut

articulos
del Estado

+-Sffi'

Lic, Homero Davis

p3ra $r conocimhnto.

SAI-A OE CAELM

I ,, illr', ::i
#, ,, ,.....1

,. .t::..

ll:'

,!.5, { {,1. It{}l,J--lIíl\'.:1?:i*}0r:xh.¡l)q{l11095't{1!!v.l¿p¡,soh.rtrx



2010, Año de¡ Bicente.¡aiio d€ la Independencia de México y Cenlenar¡o de ia Revoludón

Ba¡a-

il;¡tt' f***t¡¡r:

I .€,.it]*tiu fi0 ü':::I:¡Ai $ltl,

: . gr , Jac, .1, ' '¡li4¡[¡6 de dos mil

ffikffip

Secretark,; lietb.iülr del H. XIll Ayuntarniento de La Paz, Baja Califomia Sur, con
en el a¡-iicuic 121'fbcción Xlll de !a Ley Orgánica dei Gobiemo Munldpd del Eshdo de

r,'.l i - .!,r rv.lr f!¿7.q¡rb.n!x



.ioro, ¡no oa g¡""ntenano oe ta tnJepenGn"i" o" ue*i- y cenlenario de la Revoluc¡Ón

H. Xlll Avuntamiento de La Paz, B$a Califomia Sur'. con

r Xlll de laLey Orgán'na del Gobiemo Munidpal (bl tswo 0e

Gobiemo

de

Hace constar:

la Quincuagésima a Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrda el día doce de

*Xó*¡0.¿ con el punto númelo cirno del orden del día
del año en

;;;;;ú. Licencia TemPoral, Ptra T.PTY f ::
l:;ffi;.i;dGsos Rulz Alucano, como lv 1ts9"." 9q

1 fraccón I inciso 71 segundo pánafo de la Ley Orgánica del

Estado de Baia éir': fAS v tgO ¿et Reglamento Interior del;1ü6y
ffi.á ;; ;üü; pt á p"¡o¿o áo*prendido dél trece de noviembre

de dos mil

la presente en la Sur. el doce de noviemke de dos mil

Homero Davis
General

,::",.
,, r,J _;.,it:F.;-,'

GICRAI

{1f10 v l il9i: - r¡'r,'rv.!¡tr¡z Éob rr,l
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GENERAI

¡ No. Cerllicrciiin¡_S95_
! No. Act¡ dc Scsión: {pf,f,

Acucrdo:

2OIO DEL Ii'PLAN.

UC. ALFREDO PORRAiS ÍXXII{GT'Z
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DE B.C.S.

De conformidad on lo d¡spuesto en la Ley Orgánica <lel Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Cal¡fomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y dernás ordenam¡entos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramírez, Encargado
del Despacho de la Secretaría General Municipal, hago Constar y Certiñco:

Que durante el desanollo de la Se¡ión E¡ctraordinaria de Cabildo número 49, celebrada el dÍa
26 de Oct¡bro de 2010, en la Sala de Sesiones'Proft. Juan Pedrín Castillo'. dentro de ics
asuntos del orden del día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación, EL
PUNTO OE ACUERDO QUE PRESEHTA LA C. UIRNA ARACELI X¡SLLÉ DE LA PUENTE,
PRESIDENTE i'UNICIPAL, RELATN'O A tA APROBACÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2O1O APROBADO PC'R LA JUNTA DE GOB¡ERNO DEL I'{ST|TIJTO IIUiIICIPAL
DE PLANEACÉN DE LOS CABOS, B.C.S. a to cual se proveyó at tsnor de los siguientes:

1.

á¡VTFCEDE VTES y COfis,DERlr C,OÍVES..

ln¡cialflrente el F,cledc€,r,¡s cb obr€ e lnf'€'estnclun s&i-a, (Fols) v ta J.tr*,t de obiana del
lnst¡tuto Munkipat cb PlarÉúión cb ¿os caDos (,MpLAN) aprú6 un hesugtesto & Egresos para
el 2010 por un ntd?lo e s,'a,,5,t55,61 (TRES mLLOwES OCTTOCTEffIOS OCHE$rA y C,NCO
tl,L ClENrO CíNCUENTA Y CINCO PEfiS ilnü, n.N], e bs a¡ates $WO,0OO.0O pesos ftre
presuprcsiado pan inicio & affis (MINUTA DE FECtiA 04 tE MARZO DE 2010) y
ii3'385,155.51 pesos confo pr"srrprresb o,F,F,tiw 2010 (MtNul'A DE FE9HA 2I DE MAyo DE
201o)
Dado que es tteesaio aptúar cfrcho presupueúo por et hr. X Ayuñambnlo y la actuat situack5n
económica y frnanciea por ra qrc atravÉ.s€ et ttun*iFno de Los c¿bos, ftp ne<rjsF,rio palizar un
rea¡rsrb s/ prassptrasfo otbinal¡¡?€,nte aryo,g,clo pr b Junb cb Gobbmo &l tMpLAN, tñtando
co,) etto cie claíe agilicld a bs frabalbs gue se rrienen t€€'liando en et propio lnstituto s¡n
msnoscaóo &l misno ni &l tw)rso puilico asignúo Fn tal etecto, por lo que en sesión
Extnoñina¡ia cb la JunE de Goüf,r¡rro &l trvlp[Au & f*rB n cb s4{,tienbre cb zolo, et
rvsultado cb tal ajuúe odginó un ,nofto de E2'g77,sgo.og (úos ütrLLoNEs NowctEuTos
SETENTA Y S'ETE N'L M,vrc/ENTOS CIHC''ENIA YSEIS PESOS OglÚ N.N.)
Hac¡etúo hl t"€jusf€ * Iogró rBdlrcir e, prasqpuesúo tob'! en un 2s.3596; se r€dujo la estruduté de
10 a 7 po6onas; asrrrsn¡o & rcútjo d sabnb a t6 princirF,les 6190 en un 10vo; pto Io más
impo¡tante es gua a ,F-s¡,,r & éstbs ajusrbs se cor?se €f, los abances p¡anteados en e! plan de
Tnbab 2010.
Pan nayordaidd e exgoÉ ta @ilpcrra/iva & dbha ajuíe NrsuptesÉat:4.
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1 No. Certificaeión: (X05

! No. Acta de Sesión: 19 SXL
i fetne dc Sesién: 2ó119/2010

i Acuerdo: APROBACION DEL
; PRESTJPT'ESTO DE EGftFSOS
:2OlOOELITPLAN.

x
5. A contiñueión s€ p/€sr¡fa 6l deryrose dét prc su$resto del IMPAN:

A.NEYÍEA} w?mt?
PnestPuesrg ¡

AffFOBAPO
POF.,6'yFot$

SERVIC'OS
PERSOTAT-ES 19?9.710.51 1.&2,9@.8 23801.63 12.27%

coflt-R ¡to |'g
SERY.
PROFESIOT{ALES w2,m.ffi 48.620.N v5,uo"N 88.11%

sgRlrctos ,to
PERSOTA¡.ES ffj1.7fi.(n 5,jt.w.ú 118.750-& 17.94.%

NAIENA'.fSY
sustslnos ü.65¿..ü 63,150.00 17,&.00 21.7%

AtISafiS'CtOn DE
ErgrrrEs 721,045.N 617,277.& 't03,767.21 14.&%
ADECUAC'd' OEL
ED'F'C'A lN.Un_ü 1'.&)a.N ,_&tw.w. 85%

t55.6, t2's77,9*-q) 9C1,1fi.12 23.36%
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GENERAL

I
No. Certilicrción:__Q195__
No, Act¡ de Serión: 49 EXT-

sERVtClGt i¡o
PERSO}¡AIES AYO JI'T{O Jto AGOSTO SEPTETIBRE OCTUBG iIOt,IEügRE DICIE¡'BRE I AüUAL
ARRENDAMIENTO OE
OFICINA $0,00 w7.727.27 sz2 727 ,27 $22_727.27 $22.727,27 s?2 727.27 s22.727.?7 $22.727.27 s184.090,89
MANTENIMIENIO OE
OFICJNA $0,00 i2.72,73 s2.272.73 $2.272.73 s2.272.73 $2 272,73 s2 272 73 s2.272.73 $15.90S,'r 1

EOI.JIPO OE COPIADO 50.m t600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.m $600.00 $600,00 54 200 00
CAJA CHICA $0.00 $2.500.m ¡2.500.00 $2.500.00 $2.500.s s2.500.m s2 500.00 52.500,@ 517 500.00
LIMPIEZA 50.00 $.00 $?.300.m s2.300.(x) ¡2 3¿0.00 $2.300.00 $2.300.00 $? 300.00 $13.800,00
AGL'A $2$.00 s300.m $300.s s-300.(x} 3300,@ $300.00 s:i00.00 iim 00 $2.350,00
TELEFONOS FIJOS Y FAX $o,00 f3.0@,00 $mo.m $3.000.00 $3.000.m t¡,.oo0.oo $3.000.00 $3 000.00 $?1 000,00
TELEFONO CELUI.AR $1.f)0.00 $1 900.00 s! -900.00 $1 900.m $t.900.m 11 s0.00 $l.900.00 51.900 00 $14_800.00
ELECTRi'!DAO $o 00 $0.00 E r.550.00 ¡o.00 ¡r2.5m,o0 to.00 sí2.500.00 $0.00 sm.550,00
EDIC¡OÑ Y PRODUCCION
a¡¡forme ¿¡uai) ¡0.00 $0,00 $o,00 so.00 ü0.00 so.m s0.00 sm.000,00 $20.00t.00
EVÉNTOS Y R€UNIONES 35 000-m s5.0q).m s€ ooo.00 $5.tr,o,00 s5-0(n,ü) $5 00¡.00 g5 0s0.to $¡0 o{¡0,00 t45 00J,00
vrATtcos to.00 ¡5.mo.00 $5.0(,0.00 $5.000.00 55.000,00 $s.000.00 95.ino.0n $'i.;!0"00 $35.000,00
MANTENIMIENTO DE
EoU'Po DE cÓMPUTo ¡o.m ¡t.100.00 ¡r.t00.00 5r. t ü) 00 ¡r t00_(x) ¡t 100,@ $t.r@.00 $t too d) 57.700.00
MANTENIMIENTO DE
SIST€MAS Y PAGWEB $o.m $0.00 $o.s 50.00 so.00 s27.0m.00 $0.00 $0 00 $27.000.00
sERvtctcs oE tMPREstóN ¡{'.00 s800.m $8@,00 ¡800,00 f}m.00 $800.m 5800.00 s800.00 $5.601,00
RENÍA DE AUTOMOVIL t36.650.OO $s.250.00 $o,o0 to,@ ¡o.00 @.00 $0.00 q¡'1 lYt $45 r 00.00MANTENIMIENTO DE
AUTOMOVIL !q-sg 50.00 60,@ 50.00 ¡o.m so.00 so-00 s3 :oo flo 53 o@.00
GASIOS Y COMIS|O¡¡ES.
gANCARIAS 9¿t&.0o $400,00 s4o0.0o $4m.00 s4&_m 5400.00 $460.80 $4r)o.00 $3.20tJ.@
IIETES Y MUDAT¡ZAS sr5.0m,00 ¡o.m r0,00 ¡0.00 ¡o.m 50.co 50.0 $0,00 $15.000,00
sEGuRos DE vEHlcuLos ¡0,qa tr 5.000.00 ¡q-00 ¡0.00 $o.00 so.00 $0,00 $0,00 $r5.000.00

MEMSRESIAS (Perltdtrc6.
AMIMP, ) $o,00 53.t00.@ $15.000.00 so.m s0.00 ¡o 00 $o,00

$2 ¡ 200.0Í)

Sub{otd ¡59.000.00 ¡93.t60.00 ¡84¡JO¡0 $.?.0&¡.00 $63.5&¡,00 3t¡3.gxtJrr, 150.¡a00.oo $75.9(Xt.00 s5,|i¡-000,00
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...J:. * GENERAL

No. Ceñificscién: -0405
No. Act¡ dc Sesión: LEX!
Fecba de Sesión i_-?flJü?Ji&,
Acuerdo: APROBACIÓN DEL
PRESTJPUESTO DE EGRESOS
2I}10 DEL IUPLAN,

DE BIENES

EQUTPTODE COfrtruTO

CANTIDAO coilcfmo lrÍPiOf,If, CANNDAI) cor{cEsro IMFORTE

1 IAPTOP 518.542,05

1 PC AUXILTAR s15.04927
1 PROYECTOR 514.rt49,00
I CAMARA 5r.699,00
1 TMPRESORA S2.1O9,00

EQU¡PO5

2 COMPUTO T5500
EQUIPOS

3 COMPUTO T150C

1 ARCVIEW

I IMPRESORA

561.773,24

564.911,I5
s24.0c0,00

S6.01|i,00

ss1.847,!1
presupue¡to Aiustado pala Equipo de

Cómputo

"'r156.68d39-]:
t!Llryéllzl ,,

$3s.09:r!L

Pr6upuesto Ajustado para Mob¡liarb
y equ¡po

s36.650,00

MOEIUARIO Y EQUIPO

CANTIDAD cori¡cEPfo IM¡ORTE f¡NNDAD co¡¡cEPfo ¡MPORTE

1

a

SALA JUNTAS

Y STTLAS 523.938,50
ftLEFONOS 52.062,00
SILLAS DE

TRABAJO 58.645,00

CAFETERA 5450,00

M€DIA I.UNA {SAIA
1 JUNTAS)

2 TETEFONOS

ESCRITORIO

1 PENINSULA

ESCRITORIC

1 EJTCUTIVO

1 RECIEIDOR

SILIAS PARA

6 VIS|TAS

1 SlLtON SCUi|VO
1 SNFRIAOOR ATJUA

2 ARCHIVFROS

1 FRIGO BAR

i9!il,0 i)

s1.300,00

5e 900,00

96 :co,oo
S8..:.1ü, qJ

13. {;11ü i;3

:: \. ¿ii),tA
i;1.:i0,00
5 -i. C")0,u0

s2.500,00
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i No. Certilic¡ción:;Q405 ;

No. Acta de Scsión: 49 EXT.

ADñIINISTRAOON Df SUEIDOS

ruESTO 5UEr.Do

DIRECTOR GTNERAL 5s4.000,00

COORD. PROYECTOS s31.500,00

COORD. CARTOGRAFIA 922.s00,00

ANALISTA UREANO s22.s00,00

ANALISTA URBANO s20.ooo,o0

AUXILIAR ESPECIALIZADO 51s.000,00
AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 515.ooo,oo

TorAl- 918o.5oo,oo

Expuesto to an ,tior, utÉ vez q,E fue sonr,tkto a votación &! Pleno, é#e fiE APROBADO rcR
IJNANIIITDAD & t,ofos; baJo /os s&ru,r-"rrfesj

PUNTOS DE ACUERDO:

PR¡I¡IERO: Este H. X Awntamiento & Los Cabos, B.C.S. aÚueba et tuesuptJFvdo 
^& 

Eglesos 20t-0 lel
lnstituto Municipat cb ítlatwción de Los Cabos por un tlrottto de $2'Cn,$E.arg IDOS 6'LLONES

NOVECTENTOS SETENTA Y SrErE ntL NOvq¡CTENTOS CTNCIIENTA vSE S PESOS BnN U.N.)

SEGUNDO: Por conduclo de ta *cghña Gercnt Municipat se notiñgua det p'¡g,*nte aaneño al ürcclor

GercGI del tnstituto Mun¡ciryl de Ptane*ión & Los caÓos, para bs efu{os cottd¿rcenfes.

TERCERO: Envlese e, pesenfe acuerdoa ,a Secfefafla Genera, Esdafa, pata su publiación en el Baletín

Oficiat &! áobbma &l E*ado & &ai€t klifomia Sur'

Se extiende la presente cert'ñcacion para los ñnes
Baia Califomia Sur, a l¡s veirfisÉte días del wles de

oondt¡centes en la C¡udad de San José él Cabo'
del Dos Mit Diez.

SUFRAG'O NO REELECCION

DE LA

ING RAMIREz.
?€l-nli-r48t4 GRAL.

c.c.p. c. M|RNA ARACELI xlBlLLE. DE LA PUENTE.- Mu*ipa¡ <hl H. x Ayürtamierdo de Lc cabG;s:'c g:rgrccáPbIó,b:b:

ód. riee ooneé. ¿el H. x Ayunlaminio de Gs co{, a. c. s. pan Eu 91'oqn¡ento
ó. p. Rlcnnoo veRouco tl¡NAs, Te€of€fo G¿fsal'r¡tuniiEl, (H H X AFntafi€íto de lcÉ cab6' B- C' S'

Arcf*vo.-
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LE. ALFREDO FOMAS DONNGUE

No. Ccrtific¡ción:__9$ts_
No, Acta de Seión: 49 EXI'.
Fechr de Sesión: 26110/2010
Acucrdo: P¡ogr¡m¡ de Requlerización
de Construcciones dc Ces¡ Hab. v C¡s¡
Hab. Mi¡t r eo oredios regulares. con
visenc¡r Ol NoY-31 Dic. 20lO

SECRTTARIO GENERAL DE GOBIERNO D€ B.C.S.

De conformidad con lo d¡sp.resto 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 California Sur y. demás ordenamlentcs aplicables, yO, Arturo Aguiñaga Ramírez,
Encargado cbl Despacho de la secretaría General Munlcipal, hogo corrstar y-certifico:

Que durante el desar¡otlo de la Sesión Extraord¡naria de Caoildo número 49, celebrada el día
26 de och¡bre de 2010, en !a sata de sesiones 'prd.. Juan ped.in castilío , dentro de los
asuntos del orden dei día se- pres€ntó para su análisis, ,Jiscusiór y en su caso aprobacíón, el
PROGRATA DE REGT¡LARUACftSN DE CCN$TiIIJCCION€F óg CNSA rAÉrrÁgéÑ VCA$A T{AEITACIÓN TITXTA EDIF¡CADA$ SOBRE PREDIOS REGULI\RES ÉN EI.
fúuNlclPlo oE Los cABos, B.c.s. coN vtGE¡¡c¡A DEL 0f og ñt,ivtEttB¡rE DE züio AL3l DE DICIEIIIBRE DE 2010; el cual se prorreyó al ienor dg ics siguientes:

ANTECEDENTES:

PilMERA.' Ql€ an el teÍitorio de Los Caóoq &sde principio &! siglo X(, ta pobtación
aslaba confowt& wr pohtados an canule¡fsticas rurates, gue presentaban un créc¡m¡ei o uilqt om&É& y que con ei paso de los arlos ú€ ta trc kto etwnado; pit cirEltt.FJnte en los años g7's en
sus ditéletfas cond¡cionas résf€r,lo a ta tenencb b ta tk>rc, ert a! cual la nayoñs & tos awntam/ct tos
hu¡nanos se die¡on &bE ti".na & Éginen soab/ o ejiüt, y que anp ¡a rf,fF'eidad & L,na vivbtda,
'¿omenzaton a consfruir s'ln ningún tipo de auto¡iz:ación debido a las condiciotros iryryup¡rés en que s€
erÉontrahn' teniendo ccmo re.sutkido en la artuatidad, vaios polígoncs egularizadas e icclu¡ús al
casco utfuno.

SEGUNDA.'Que ta nayoría &t s,E o u,barra &l teritotio munic¡Ft, esñ &slinalo a!
uso habit&¡anat, en el ana¡ existen vivb¡tias er, sus dj4brarlgs rnúati&&s de üN res¡dencial, nedia,
popular y pBcatla co, s{,s respecfiras n}4Jzctas de usos & suelo y q.E prerf,ntan de a una torna ta
¡rBgulaúhd e,? /os casos en que no se lleman a cabo los ttámites rrscesanos para obtener tospenrtsos corzpsp o n d ¡e nte s.

ÍERCERA" Que se ha ven¡do presr;nts,rño & Gratgra h¡siórirp ta existenc¡a de
condtu&ionas inegularcs en gnn partr cbt tenitoric Cafriña, *bklo a /os regursÍúos sot¡cit¿¿os panpúer e¡rút¡r una liencia & anslruaión-
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i No. C..t¡fi.".ión:-0406 i

No. Acta de Sesión: jll$t
f,'echa de Sesión: 26110/2010

Acuerdo: Proqr¡m¡ de Requlariz¡ción

visenci¡ Ol Nov-31 Dic' 2010

Deñvat¡o & lo anterior, ex¡s¿e utz gpn canticbd'd6inn@-aÉ{iñgritáte;taip¿ftá¡ti,-'
consttu(f;ión, por b g¡I' b e.*ñtu,a, tltfulo e gqkúd o sinttar, únkaÍente addibn la suo€'tficie del

tefieno y N da b efuza iwíClie a Ia poblaci'n de la flrFltfrcie & anstruei¡'n, erconttándose an und

situac¡ón & t]F,cho con 
'F}srr¡,clo 

a las eüfr@ciones & qtF- han vsrido @ns/¡rurFJ,nda a úralés da 
'os

años.

En ede o¡den de idas y pan llevar a abo su a*guamie¡tto patñmonial, los propietaños

debeán pñmeñfiEnte o1etgr las autoriaciones @nespond:enk,s, rectiante la rQulañacíón de
,'

/construcciones y a tnvás de oonsfa¡rcbs é regisfto & obn eyistente, exñs a t,r¿.vés & Ia

, / üreenn Geneñl & DesÍdlo Utbno'v
Y

h CUARTA.- H pqnma pklnt€€¡do se haé f,rtensiw pata toch la población gtE te¡Ea una

/ construcÍión v que ta tercncb & ta tFJna *a rqular o * eÍrrf,ntP- atieta a atgún ptoÉso &
/ Eguannaoi *ntm dd tenitorio nrunicípal, a efeclo & &r ceñeza jurídia & ta onírucción an Ia

que cuentan slrs pf€jctios-

AsímisrnofF-p'etendetogÉrla¡nco,/poaciónatpadñnCE¡tas|aldelnayornlmercde
consfrucciones no regísfiadas hasb el nr,fr,ento, en fodas ras co,orias regubres sl su lenerrcia & la

tierra, con et frn & cbf daÑhd en et pgo & invrcsto Nedbl, tda |Ez que al no encfnt€,Ée f€gisf|o

de la supetfrcie & construeión por @Eer cb algún úatmento que así lo afiEñte, d¡f'cuÍh lbvar a

cabo el ct/b¡o @neclo &l cib,do ¡mpuesto.

QU'N!^..rf,,ñVaúdequeelpnga|,Épfr,wesfJVadi,/igidopantcdlasaquellas
constriones q,E se edifaton sin haber obten*!o su LietEia Munkipal de CMslr@ión' 

'as 
rÍrsmas

no pu€/¡f,n que(,í¡r exantas, n q@ * ests¡ña oú:glado a entr{,ar b LicP,¡?Éia Municipal & construeíón

Por ob¡a nuem.

AtentoatoantedolesfaPres@'/¡c'aMunicipatam¡caryo'tieÉlÉbl€,neÍ'it¡rlas
sígur'enles;

CONS'Íjf:RACIONES:

PR!MERa.- Que et artículo 115 & |a Constjülción Pa|íti@ Cb f,s Esfados Undos

Mexianos e#blee que:

"...LosEsiadosadaptaán,Pans¿¡égiflFJnirrteñoltafonr,€ @'gú¡efl7p felipubl¡cáno'

repre.$nf,t¡w,poputar,tenie,/,&@finbaf€desudivisiónteritoñalydesuopanízación
potífi(E y administnt¡va, et MunidPio Libe, c',¡tor¡¡F- a bs bases sgubrtas:

I

I
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l{¡¡, y'.cla de S*.uión; {l:üiL
Fecha de S¿sión:__26lf ü/AqlQ
Acuer¡lo: Sroetaln¡ de Requl¡riz¡ción
de Construcciones de Cesa H¡b. v Cas¡
Hab. Mirt¡ ep plesllgs_lgUlslgr,jen
üpencir 0l Nov-31 Dic. 2010

V. Los Munic¡pias, en los términos de /as /e¡cs federales y Fsúaüa/es rclativas, estatán
É'cultados para:

a) Fomular, aprcbar y admin¡stnr la zonifuación y darcs & &sÍoilo utbno n rnicipal;

d) Autoezar. controlar y vft¿ilarl¡; L::iri:acjón del 1¿eía, eñ el ántbna de .tü {ti; ¡F,etencia, en s¿rs

! u risdicci o p,es te nil onales..."

* igual Írwan, el arliülo 1i5 & la Constituciín Polítk:¿ d* ios E;iarjos Unidos
lllavJcanos. en sus fra,cr:.iarws il y IV, esh,blecle q¡re ,os lt¡tunicíFios fb;:en p:,".sorra ¿idad JrJtfdice,
pattimon¡o gtopio y libre atlministnción de su h+ctenda pútstlca. k! y cí)nc x #spn:x1e de! brto que a
cont¡nuacton se ¡ns€.ña:

"...1t. Los munic¡p¡os eslará, ,nye.srdos & per$ona!¡dad ¡itioica ; mane.laÉrt :¿ oetinonio
confarifie a I¿ ley.

,Y' Los municipias adn¡nisttarán tibrcn'e'nte su h¿,c¡e/#a, 16 üuüi se lbfnlaré üg tos
rct}djmientas de fos bretes qare les Éíenezcan, esí como cle ias ant¡ib¡tcjor'lés y otlos
irgrcsos q¿.re ,€s tsgt shtü tas estabiszcan a su iavar,. ."X

SEGUñIOO"- Q,B & con{omkld con lo d¡sp.}e6ta Wr tas Aiícutos .t1T y14d de ia
Constitución da/ Esrado de Fe/a Califamia Su¿ /os ayuntamieftos (rr !o; pvJni::;p¡ics :ier*n las
atñbuc¡cres q¿le esfablecen :a Car;stitución E€dF./rat, ta &l EÉa,j+ y ii* ;En:€,. i.."_,ia,_: ¡ Rr{ilai-,¡?ní.{}s
gue emane,,r de ésfas; lenr'er,1Jo !¡h/'". adfiií?istr*ién de s,. hecienaa r;:l:1¡i ,

Así mismo, esfaórecé qte los rll.nic¡frias tendran É? $r (anls /írs tü,r(:i(- iéjr _!,' serr¡c¡ús
públicos que señala la fraxión lll del artícula 115 (b ae Corslitución Pol'rlii:z &.ro.5 esfados ilnidos
Mex¡citnos.

Tal y coma lo estableÉ el ardinat en cita, ,?rsmc) g{,ie Í;r¡ lo ir,:itrjirc*rli, e.rLlr/ece..

" ..J17.- E! Mun¡cip¡o es b enffiad tcrr,! bás¡c: de la oryani.zaciórt telitoda! del Estado; es la
institución juddica, palítia y scria4 & atffier aúóncmo t!fi ¡,.1:.r¡jj&s pírtp;as. atnbuciones
espcífrcas y libE en la adminislnción & su hec'"JrdF'. sr., frald¡d L-orrs¡sfe en organzar a la
comun¡dad afinbú en su tetrltotio en ta gey.¡¡én de sus i¡rfeleses y la $aúísrb*lór de sus
néoes'rdades c:oledhras, llgfrcftenfes a tqrar su desÉ,rmtto infqñl y susúgf,úaóté; proteger y
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No. Acta de Scsión: 49 EXT-
Fech¡ de Sesiiin: 2ó110/2010
Acuerdo: Progr¡m¡ de Requl¡riz¡ción
de Construcciones de Css¡ H¡b. v Casa
H¡b, Mi¡t¡ en oredios reqül¡rcs. con
üsenc¡¡ 0l Nov-31 Dic- 2010

fonpnbr los wtorcs de ta @nvtuercia tml y eierel -tái tuiuit-'Á;-óñ'É' p;é¿ffi¿A'cS-¡;C -'
Seryicios Públhns & su @m@tencia.

EI Munieipio pos€€ personalihd jutíal@ y pafiimonio propio y goa de pbna autonomía ,€,ra

no¡frar diÉúa y libenente las Íerterias & su n@ercia, así anp pan e*ableer sus

óryanos & gobiemo inbrior..".
". . .148.- Son Écul€,cbs y ob[lack¡¡ns eb los AgñaÍbt tos:

lX.- PfE/n'over el n1€¿h/mbnto & las friorres y SeMdos Públ¡cos, y el ere@ntam¡ento &l
pfiínnnio MuntuipL
Las funcrbnes y senacr'os pub{kns qe d Munici¡io tenúá a su @tgo será, /os soubrdes;

I

t-=
I

I

{

a)

b)

c)

Agua pcf;atle, denaB, alanbñllado, tñbffbtto y disposición e slrs aguas tesduales.
Alunúracto públia;

fuwúxad tulúia en los témtnos &l Artídlo 21 & h Consá'h.rión fulftiá e /os Esúados

Unkhs fvlexianos, P(l/icía peventiva y & Tránsito Mundples;
Limpia, ¡e@,b,ión, tmslado, tabmbdo y üspos*ión fnal & Esffos;
I{,&'tús Púbkns y @nb'ales b Absloq
pa,nÚeot?É's;

Rasfros;
Calles, 

'É,qrcs, 
jadirrF,s y su equipamiento;

Los denrís qte el Congreso d E*¿do &temi,E, se,gún hs cor¡d*¡es tenitoriabs y
socioec.onómitjÉ.s de /os Municipios, así d'¡tp de at apciff adfitnisfrativa y
frnancien..."

d)

e)

0

c)
h)

i)

TERCERO.- Por su pafte el A¡ticulo 51, t.acf;i'n lV, írrcisp a) cb la Ley cb Oqánica bl Gob¡emo

Municiql del Esbdo & Baja Califomia Sur; es¡bÉb las atibuciones sBuientes pn los Awntamientos,
Ias cual€s en lo @ndu@nte a saáP-.r son:

"...Artícuto 51.- fun É,anftades y obloaciones & los Awntafi,ientos

lV.- En npteña & rracietfu púA¡ca municipl:
a) Administnr librenr.nte su hac¡etffi p.tblica mundpal:.."

Ialss driqposrcrbnes lienen @Íelac¡ón con el div€Éo nufiEnl 39 fn@¡ón lV clel

Regla¡rento lnteñor de, H. Ayuntanúento del Muntuipio h Los Cabos, Baja álifomb Sur, tas cuales a

saóer son:
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No. Actr de Sesión: a9 EXI=
FcchrdeSesién: 26110t2010
Acucrdo: Prorr¡mr de Reeul¡riz¡ción
de Construce¡ooes de Crs¡ H¡b. v Casa
H¡b. Mixt ¡ en oredios requlares. con
úsencis Ol Nov-31 üc. 2010

"...Articuto 39.- Son facul@es y obligaciones & tosÁlltnári:ált s- -'- -'-'-

lV-- En nateria & tacien& pública mnicipal:
b) Adntnistrar libremenb su ll€,cienú pubtia nunicipal;.."

CUARTO.- En cuanto lncP a la Ley cb Hebnh pa¡a e¡ Munkiqo de l-os Caros, Baja
Ca,¡fomia Sut esfalÍe€ e¡r su artíc,tlo 2, lo siguienle:

"...ARTíCULO ?. La Hac¡erfu tutili@ et Municipio & Lo.s Caóc.s, Estado e Baja
Califomia Sur, pan cabir los gasúos de su administaeión, prcíHrá en cada ejercic¡o fisca!
Ícs ,'ngresos defuados de ,os ,mpüesúos, derecfros, pfoduefas, apravecham¡entos,
paft¡cipacianes, contñbuciotÉ,s es,f,,cia&,s, aporbciotps e ,hgr1}ses exÍrc.otd¡oai:s que se
establezcan en la pres€nte Lgy, en las denÉs lo¡es Frscabs y Conwnios de Cooñinación
suscdos, o Ep s s¡/scr¡iba4 para úaÁgs el€f/ios, Fn /o cual Ser.,i* Fécültad ,exclusia ¡Je!
Ayuntamiento de Los Cabos, a fravés & la TesoÉría Munc:rpat i de$:at A-.r¡rrid¿o'es
F¡sáles el cobto cte dict:€s @n@Fos, y ros ingresos que & gener€.n ctefuF,n integrarse a la
Hacietúa Publica Municipal .. ."

De ¡llual nanen, didlo orÉ¡Mmbrto legat e*a ec€ en su aftlctío 3, el onten jeé;qLticc
de las autoñdad€s ñs.¡',les en et Mun¡cifñt ó Los Cabos, Bap Catifomia Sur, misma que a Ia letñ dice:

'...ARTíCULC 30. Queda a @¡go dF ,as Autordadés F¡scsle:; {.i;t h4urlir)¡í.,a ;r1

adm¡nigación, ro@,.fuión, cuttro! y en s{, caso d€,er'1ír.€,ciót: E!;prdo dc} ca;á
contribuyenb, de ,os ir¡gresos munk pales. &n Autoñda&s F¡süa*er- cr el lvlun¡cigt{ cte Los
Caóos, Ias srgur'enfes:

l. -E I p ropio Ap nb miento

I l. -E I P|€sids. nte Mu nicipl
lll.- El Sind¡cÚ

lV.- El Tesote.rc Municipal

V.- EI D¡edor Municipa, de ,ngresos.

vl.- Las &nÉs A¿tÍotith&s Municipalx a quiatr,s ta Leyes confíeran atribucio¡ps en
n'ataña frscat y a qubn el b&rerc Munhipl @ue facut&ldF,s. .."
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No. Act¡ de Sesión: {9 EXT'
FechadeSeción: 2óll0l2010
Acuerdo: Proerrm¿ de Requl¡rización
de Construcciones de C¡s¡ H¡b. v Casa
H¡b. Mi¡t¡ en oredios requl¡res. con

visencia Ol Nov-31 Dic. 2010

QUINTO.- Por su pare tos artículos fi y I @ de ta Ley de Hac;idffi' páá-.;l ilr-úñbipid -r*r-i-ol Ca-65,- 
- '

Baja @lifom¡a Su4 esiaDlgoen lo siTuiente:

"...aaflCuto t(P. Son aptotecham€lntos, /os recargos, las ñut/€'s, los subsdios y /os

&nÉs ingrercs & Deted¡o PúAi@ gue fE'rciba el Ayurhnñento de Los Cabos, no

dasifuabbs @mo imp,Estos, detect os, Nodud¡os, prticipciones, apotbciones,
cot ttibucioneAs especiales o bien qE au,rq.E pt@&n de dicl¡as fuenfes sea, errferados en

€,htcic¡o frffi| psterior a aqtel en que frcmn orilinados, ¡ecibie¡úo en esfe c"so el nombe
de "rezagos".

ARTíCULO 160. Los aprotÉt?€,rrfuntos ¡tu esfF,cifrcád,os en esrb tÍtulo * rccauúrán de
conformidad @n bs Leyes o @nt€,tos que las esfa,blezcan ..."

Sfl7O; Asriznlsmq la Ley de Cab,stro Fta los Municipios del Estdo de Baiet Califom¡a Sur, estabbce:

ARIEULO 21.- Tú pro¡iek,rio o po$€dor & bienes inm,rebles ubit*os en los Municipios

& la Enfud, o sus reptesenúa/¡tbs tegdes, tienen h obtgación & nF¡nifr/si¡a¡los en el término

legd en bs Íonnas úcÉ,tes g.E, ,Élta el a*, apruebe Ia Depncbrcia * Caúadro.

No * einan de b odigación anteñor las prcpietaias o posedores da p,€'d¡os que, por
cüspotición & las leyes de la nF/teda egén exerños del pgo del impuedo predial.

ARÍíCULO 2:L- Los ptopHarios, poseedores, inqúlittos o aralqu-aa úa ,B¡¡stn'€ etarg*
de un pndio e#n owi1fus a pmporciomr a ros erpbados é b DeÉrrcfurra de Cafasfrc

debfulame¡¡te atttoizados para et effio, bs daúos e ittfotmes gue ¡as solicibn, asl @tlto
permiüdes e/ aoew al irletior de Íos nt smoq y a &r ffi *ae cb f*ilitacles pan la
lo@liac¡ón de tors inrruebbs, bvanhtrbntos prcdiabs, dedí¡xCes caáasúr€les, ptádi@s &
aualúos y &nÉs operacrbnes caúasfrafes.

ARTíCULO 23.- Los plofie#,ñcr', poseédores o sus represen{an{es a_aúffi es#n
obl$ados a ÍF,r,¡É,lar a la D€,€.n&'&ra & &€,sffo cualqubr ntudifr@c¡ón que * haga a 16
elen1ntos q.E 6,a&ñnn al iúo, úabs corno congnniors, teutsl @iorEs,
amfiiaciones, fusíón, suMivisión, ftffiiorcmientos ú predios o cualqubra otn modtñcación

&l bninio de ,os b{bs es'€.ciñach pr e# lcy y &flás c'sposbrdps legabs apli;ables,
&nbo & un plazo & qúne dias fiá6f,es @r/ados a padir & la HB en gue * hubb,re

ARfíCltLO 36.- tas d¡lierenbs Í¡anfesúaoones g¿re expe /a preerlb Ley bbrán haerce en
,as ,btmas o,brabs q,E at t?6,rFr'lo agl¿Flben tas ar¡bridades €/ts,sltales de Íos Municipios,

I

a:
I
;
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i No. C"ttifi"""ión:- Gliló i
i No. Acúa dc Sesión: 49 E!f''

Fech¡ de Sesiiin;-@!9
Acuc¡do: Prmrarn¡ de Regularización
de Construcciones de Cas¡ Hab. v Casa
H¡b, Mixt¡ en oredios resulares. con
visencie 0l Nov-31 Dic- 2Ol0

expr€sárdose todos rc úacs gtg @t&ñen at gaiól áilelxalúio ie;-cki,.:.rlibtños'i pIáñós- '
que & les Equietan,

De lo anbríor s infre¡€, qte h capF,ción de los lngresos, rcsuttar¡te de Ia iñplenentac¡ón
del pragnta q.E s ptopone, t.el¡É el aéder & apro'i€'c,ramie1¡/os crrlersos, t& vez que no *
enc.rentnn pÉvistas en la LEt & Hacbnda, sin embryp, &dmn & una oüig|ación & pago pasaclo cF-l

contribuyente que reítliza a tnvés del gqnna en ctegíón y en curyiiffiiefitü "¿! acuetdo de abildo
que Eaiga al ptes€.nte dicñnen.

Expuesfo ,a anfc'ñor, utn wz q,E ftle so,ñeffio a vobción ctel Pleno, éste fue
APROBADO rcR,IiAVORíA & votos; bah tos gubdes:

PUNTOS DEACUERDQ:

PRINERO.- El H. X Aunbmiento de ¿os Cabos autotizá ei ?W.&.
Resu/d,rtzaclÓn de Construcc,ot q & Cas¿ ,hb,f¡c¡6n v Css8 mbib,c:r6t Uit(tu..{lqg,Adaq So¡WE
prdios toutars en el *lunlcistio de Los cabw. B.c.s. can viwt$ia,!d u '&-UsI¡i9fr k3g&.
al 31 de dlcietnb¡e cle 201O.

SEGUi OO.- * auto¡iza que h Tesoreña Mun*tipa[ er, .ñotd¡nacidn n:,r, ia Dirccción
Getle.ral Munidpl & Ptarcacbn, Deanollo Urbrc y Ecolqe. y la D¡ree¡ón Murt,c¡pál de C'ata.sÍró,
Ileven a @bo la imflemenbción cbl P¡oo/',n?E .te Refr'utañzaciónJte Canfitqclat|4s. dg_-Eag

* pdén regulañzar cgn esfas üases /as corrsfi¡rcrrbrres de áásüá úrrscij".rrcs c¡rc,.lerfa
metros cuñlEdos & superñcie construid.a, induih Ia construelón erjstenle ¡m rry$lar¡z.tda.

Pan el pnc€'so det Regtsfto cb Qbn Existente, et so!¡citante debeni cumnlir con tos
srgrr.nbrbs requislúos:

1. Documento @n et qr.te ar,1€di/b Ia Nopietw ¡ns;ñto en a/ Regsl¡o Pt¡blie:; cte Ia Fr|,p¡úad o
docanwío que ac/€,cfite la pos€,sión &! mismo, segnln sea e/ caso
2. get Fotog,/,áñco cb la co¡nsflnr@i&, a t9g'uF¡dzat$€..
3. Caña Responsiw cÉ'l propietaio cb Ia e*ttiti(W estruc.'tunl de la construcrjión, atendiendo las
recoÍr9ttdac¡ones @ntenilas en el Rqlamento da Construccionss paÉ et E#ado & Baja Califom¡a
Sur.

Caóos. A.C,S.. óalo /as bass srg'ubnáes-'
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No. Act¡ de Scsión: {!!(!
Fech¡ de Se¡ión: 2ó110/2010
Acuerdo: Proerrm¡ de Resulariz¡ción
de Construcciones de C¡se H¡b. v C¡sa
H¡b. Mixta en oredios resulsres. con
üsencia Ol Nov-31 üc. Anl0

1. Reibo Ofo,e,t exred¡cto Wr Ia Tesoeña Municípa! et i.'XAyr,iñúiññi;;*'LoCeáiñí:'Eála'-'
Califomia Sur donde se actd¡te el estar at cvrniente det pago del tmpuesto Ptediat.

Los exPedbntes serán inglesados por /os ptopettarios y en su casa, por conducto de su
repÉs€.n,nte, quien &brá exhibir en original el docutrErro qr aaedite su rppentación. (Poder
Notañal, @fta p&r o deurento qte awle el atáclet con el gue se osúanb, adjuntan& además cop¡a
simple & la ictent¡frcáción cbl propbtarío). En los m&ulos qrc pan eáo & Ia Ealización &! pesente
pÚgnna instab la Teso@ña Munkio€t! en las bpndencia Municipdles det H. X Ayutthmiento cb Los
Cabos, Baja Califomia Sur, que t¡ercn injercncia en el prograna de regutañzac¡ón.

TERCERO' Deñvado de que el pre*'nte Ptqama, va dirigido pañ tfus aq.Ellas
construcc¡ones que se difraton sin haber obtenrlo su LkAncia Municiql & ConstrucckSn, t@lizann et
pago conespondF.nfe en óase al aúiculo 1ñ & la Ley & Hacienda Fn el Municipb de Los Caóos,
Baja Cal¡fom¡a Su4 en la tabla anexa * incluié un sÉ,laño mínimo Nr conepto de gasfos
adminislrat¡vos, ,os cuafgs se easigraran a cada una & las dependencias pñicipantes en e/ presenfe

.ptogfarna, s€/rdo ros morifos slgubnfes:
HABTTACIÓN

SUPERF'CIE EN,I'EIROS ,Vo. OESA¿AR/OS
o-50 30

51 -90 51
91 -1&
1il -2(n
2ú-250

7t
It
111

CUARTO.- La uariación en el costo & ta cuoh de darect os por @n@pto de metrcs
cuadádos de qnsTrueión eá de aaledo a ta vatíación qE tenga el slario mínino vpente en el
Municip¡o & Los Gaóos, kp Catilomia Sur. '

QUINTO.- Se lnsfru¡re a la Tesoeña Munic¡pal Fp qtn lteve a cabo ,os coólos
conespodíentes húvado de los aúsos de enáelos de ngo, emitidas por ta DirecÍ¡ón Genenl mun¡c¡pa!
de Plarcación, Desnollo Uftarrc y Ecología, por con@pto & Resutarizaclón de Conll¡acciorrea da
Casa Habf&'c$n v Casp,tabi&,ciút Hixta.

SgfO.- * instruye a Ia ütwión Generait de Comun¡ación Sociat pa,a qrc imptenante
una ést.tegia de difusión pan el "pragnma Ae neoutar¡ac¡¿n ¿e C

:
I

192



GENERAL

i No. Acta dc Scsión: p_S{f,
Fcche de Scsión¡*26l:[0/2010
Acuerdo: Proqrrm¡ de Reeul¡rizeción
de Construcciones de Cas¡ H¡b. v C¡s¡
Hab. llüf¡ e¡ ¡redios resul¡res. con

sEPnrc' turonú'úoch h furtderra @¡po,t Municipar tte e* H- x Ayunbm¡ento
clel Munhip¡o & los CaDos, 8e,¡z f.atifome &tr, gírcsF dento ofpio at *r&do Gqerat &l Gútiemo
del Es/ado a efecto de gue se sinn puakF,r en d tuHín orrciat &t Gúr,mo &t Egrúo e Bah
Califom¡a Sur, los preserÉs aaJerús.

Se extiende la ptesente certificación pera los fines legales conducentes en la C¡dad de San José
del Cabo, Baja Calitunia Sur, a los ve¡ntisbte ntles cle Oclubre del Dos M¡l Diez.

SUFRAGIO

RATIREZ.

Caóos. B.C.S. "
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, lnstituto Estatal Electoral de Bala Cal!fg*:*11,r.

INST ÍTU-K) IISTATAI- ÍI,ECTORAI
BA,A C^1j}ORNIA 5UR

cG-046'NOVTEMBRE-201 0'

:

AcUERDoDELcoNSEJoGENERALDELINST|TUToESTATALELECToRAL

DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
..

nrerooolociA PARA EL MoNlroREo DEL EJERclclo DE REcuRSos DE

Los PARTIDos polírlcos urlllzADos DURANTE EL PERloDo DE

ouRncÉru DE LAs cerupnÑns PARA EL PRocESo ELEcToRAL 2010-

2911, PoR PARTE DE LA co¡gtstÓr'l DE FlscAllzAcloN DEL

rr.¡aÑcnmleHTo DE Los PARTIDoS Polírlcos:

ANTECEDENTES

1.-E|dial0demarzode|año2010.laX|||Legis|aturade|H'CongresodelEstado

deBajaCaliforniaSur,aprobóe|Decretonúmero1839'cone|queserelorman.

adicionanyderogandiversasdisposicionesenmater¡ae|ectoral'de|a
constituciÓn Política del Estado de Baja calffornia Sur. Ley Electofal del Estado de

Baja California Sur' Ley del Sistemq de Medios de lmpugnación en materta

e|ectoraIparaelEstadodeBa¡áCa|iforniaSuryLevtJeResponsabi|idadesde|oS

servtdores Públicos del Estado y Munlcipios de Ba¡a california sur, mismo que fue

pub|¡cadoene|Bo|etínoficiatde|Gobiernode|Estadoe|dia12demarzodel

mismo año, cuyo Articulo Primero Transitorio establece: " E! presente decrcto

en.trara en v¡gor. e! dÍa .siguiente al de su publicactón en el \olgtín Oficial del

Str:-oo¡¡Jas

/as slguienfes disposlclones transitorias" '
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2.- Mediante Decreto 1843, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado

de fecha 30 de abril de 2010. se reformaron los artículos 69, 96, 142 fracción Vl,

inciso a), párrafos primero y segundo; 148 y 198 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur; los articulos 96, 142, ¡nc¡so a), primer párrafo y 148 del

arlícufo Tercero Transitor¡o del Decreto 1839 de fecha 12 de marzo de 2010 y se

derogan el segundo párrafo del inciso a) de la fracción Vl del artículo 142 y

fracción ll del artículo 157 del mismo artículo transitorio-

'3:.. El día 28 de octubre de 2010 el Consejo General medíante sesión

Extiaordinaria aprobé lq,s topes de4astos.iao cá¡npa¡a Éára cqrlatipo eleccién eS .

decir, Gobernador del Estado, D¡putados por el Principio de Mayoría Relativa y

Planillas de Ayuntamientos, de conformidad al articulo 170 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur.

CONSIOERANDOS

.l. Competencia.- Este C.gqseio General del Inst¡tuto Estatal Electoral,de Baja

California Sür. a través de la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los

Partidos Políticos. entidad inserta en su estruclura de organización. es competente

para rcalizar monitoreos del ejercicio de recursos de los Partidos Políticos, durante

el periodo de duración de las campañas, en términos de lo dispuesto por el

artículo 99 fracción XLIV de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

Constitución Polít¡ca del Estado de Baja California Sur, la organizacibn de las

elecclones locales es una funcíón estatal que se realiza a través de un organismo

público autónomo en su func¡onam¡ento e independiente en sus decisiones,
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denominado Insfituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y

patr¡mon¡opropios.Lacerteza,legalidad,independencia'imparcialidady"
objetividad'seránprincipiosrectoresene|ejerciciodedichafunción.

lll. En tal virtud, el artículo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baia california Sur'

establecequee||nstitutoEstata|E|ectora|esunorganismopúb|icoautónomoen

sufuncionamientoeindependienleensusdecisiones,dotadodepersonalidad

jurídicaypatrimoniopropios,acuyocargocompete|acoordinación,preparación,
r los Poderes. ..desarrolloy vigilahcia de los- proceso's eleclorales para .renova

.:
;'-lfgislativo y Ejeesüvo'-aef €omo la+Ayuntamientos de la Entidad'

Ademásesteorganismoe|ectoraltiene|afacu|taddeelaborar,administrary

ejercer en forma autónoma su presupuesto de egresos' aprobado por el H'

CongresodelEstado'inc|uyendoenefmismoe|financiamientopúb|icoatos

"Partidospo|lticos,e|cua|eslafáSu'eloa|asreg|asdeasignaciónestab|ecidasen
la Lev de la materia

lV. El Instltuto Eslatal Electoral, a través de su Consejo General' para su nleJor

funcionamiento, cuenta con 5 Comisiones, entre ellas la- de Fiscat¡zación del

Financiamiento de los Partldos Polit¡cos. de conformidad á artículo 98 de la Ley

Electoral del Estado.

V.Deconformidadcone|artícu|o52de|cuerponofmativoinvocado'|aComis¡Ón

deFisca|izaciónde|Financ¡amientode|osPartidosPoliticostieneentreokas

''''r' "'tü¡1¡6tr¡glfugllasügu¡entesF¡{i*

il1...
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... c) Vigilar que los recursos sobre el financiamiento que ejerzan los partidos

políticos se apliquen estricta e invariablemente para las actividades

señaladas en la Ley;

d) Solicitar a los partidos politicos, cuando lo considere convenienle,

r¡ndan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos;

Vt.- Que con fundamento en el art¡culo 53 fracción ll, inciso a) de la Ley Electoral

'- - y/o regishadó ante este órgano electoral, se'le otorgo p4ra gastós de campaña un

monto equivalente al financiamiento público que para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes le corresponde en eúte ejercicio 2010,

, asignándose las siguientes prerrogativas:

PARTIDO POLITICO FINANCIAMIENTO
PARA CAMPAÑA

Partidc Converoencia

Vll.- El Consejo General det Inslituto Estatal Electoral tiene entrg sus atribuciones,

realizarmonitore¡rios.del ejercicio d? rscursosdurantesf pgljxlo,*d$Jgnf{0qde Jas
'..

precampañas y campañas pollticas, a través de la Comisión de Fiscalización del

Financiam¡ento de los Partidos Polit¡cos, de conformidad al artículo 99 fracclón

XLIV de la Ley Electoral del Estado.

$971,233.25

--._$9t1,sJ_z&
. $631,221 69

$41 1 ,281 .18
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Vltl.- La campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del

voto.

Asimismoseentiendepofactosdecampaña|asreunionespúb|icas,asamb|eas'

marchas y en general todo trabaio que realicen los partidos politicos' las

coaliciones, fos candidatos o voceros de estos para promover sus cand¡daturas'

X.- Que los gastos que realtcen los partidos políticos' las coaliciones y sus

candidatos, en ta propaganda electoral y las actividades de campaña' no podrán

rebasar los iopes que para iada elección apruebe el Consejo General del lnstituto

Estatal Electo'ral, con fundamento en el articulo 170 de la Ley en comento

Xl.- De conformadad con el art¡culo 176' en relación con- él articulo Tercero

Transitorio corresponoiente al artículo 157 de la Ley Electofal del Estado de Bajá

California Sur, las campañas electorales de los partidos políticos y coaliciones se

iniciaránoficialmenteapartirde|afechadefegistrode'candidaturaspara|a
elección respectiva, que podrá ser del día diez al quince de noviembre de 2010 y

, 'rriconclu¡ránlGsülasrbnles de la eleccón¡rps'decir"el dia 02 de febrero del 2Q1 I ''

Xlt.- Entre las infracciones de los candidato" a cárgot de elección popular' según

el artículo 283 BlS, inciso e) de la Ley Electoral' se encuentran el omitir en los

198



,/@,y Institufo [statal Elecüoral d*'W
rNsrftul0 É.nfAT l- H.[croRAf.

tlAr¡ c^uloR¡i¡A suR

informes respectivos los ¡ecursos recibidos, en dinero o especie, destinados a su

campaña, así como en exceder el tope de gastos de campaña, mismo que podrá

multa de hasta c¡nco m¡l días de salario mínimo general vigente en el Estado.

Xlll.- En lal v¡rtud, el objet¡vo del monitoreo de recursos, motivo loral del presente

acuerdo, es privilegiar la transparencia de los actos de los Partidos Políticos,

Coaliciones y sus Cand¡datos, la rendición de cuentas de éstos anie la ciudadania,

vigilando el cumplimientó de,las normas que regulan el origen y déstino.de los

recursós que reciben lós ?artidos Polftiaos l{aciomles y Estatales, así como los -

topes de gastos de campaña frjados por el Consejo General del lnst¡tuto Estatál

Electoral.

Para tal efecto, la METODOLOGíA a utilizar para el monitoreo será la siguiente:

1. Se solicitará a los Partidos Politicos y Coaliciones, rindan un informe

preliminar por cada una de las camparias en las elecciones respectivas, en

cuanlo a sus ingresos y egresos aplicados durante éi penodo de campaña.

el cual será rendido ante la Comisión de Fiscalización del Financiamtento

de los Partidos Politicos, conforme a lo siquiente

. Se presentará a más tardar ei dia 28 de enero de 2011 . i-

Se debe.rá reportar el total de ingresos por cualquier modalidad de

fnanciamíento, de confomidad at formato ''Akne¡o al presente Acuerdo.p,

En el caso de que hubiera aportaciones en especie correspondientes a

propaganda, ya sea de candidatos, militantes y/o s¡mpatizantes, se deberá
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presentar la relación que integran dichas aportaciones' la cual deberá

contener: número de rec¡bo, nombre del aportante' número de factura' el '

concepto del bien aportado e importe :

. Se deberán reportar los montos que se han erogado en propaganda' gastos

operat¡vos de campaña y en medios de comunicación impresos y

e|ectrónicosdistintosaradioytelevisión,deconformidada'|osformatos.,A''

Y 
"A- 1", anexo al Presente acuerdo'

. Se deberá repQrtar el p-roriateo de los gaslos centralizados en propaganda'

operat¡vos de campaña y en medios de comunicación impresos y

electrÓnicos distintos a radio y televisión' para cada candidato' según el

formato "8"-

' Se deberá anexar la lista de proveedores con los cuales se contrató la

difusiónde|apropagandaenmediosd|Stintosaradioyte|evisión,asicomo

, "opia 
de los contratos respectivos

' Se deberán anexar 2l¡stados -de movimiénlos bancar'ios expedidoé'y

sellados por la Institución bancárta correspondiente ' uno con corte al 15 de

d¡c¡embre de 2010 y otro con corte al 21 de enero de-2011

. Se deberá anexar copia simple de los cheques exped¡dos'

'''..2;'semonitórearaninserq¡onesenprensadelos.diariosdemayorcircu|ación
los cudles son:

t'@iy Instituto tstatal Electoral de BaB-CglipEgffi

a) Diario 'El Sudcaliforniano";
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b)

c)

d)

Diario "El Peninsular",

Diario "Tribuna de La Paz y

lribuna de Los Cabos":

Los medios impresos se recopilaran durante el periodo comprend¡do del

'!6 de noviembre de 201 0 al 02 de feb¡ero dc 201 1 .

Las inserciones de propaganda encontradas en lcs medios impresos, se

recopiiaran junto con la página entera en QUe Se €ilu€fltÍáir.

. Se i¡-,legrará ulla base de daios en la c¡le sl: reüistlará la sigu¡e!"rte

información: ciudad o municipio, fecha de la inserción, nornbre del diario,

secc¡ón, página, nombre del candidato publ¡citado y Partido o Coalición

al que pertenece.

En su caso, se solicitará a los ¡riecitos .le comunica¿ión distintos a radio y

televisión que hayan suscrito el convenio estabjec¡do eF el articuio 49 de Ia

Ley Electoral del Estado de Bajá California Sur. rnformación respecto a las

contrataciones gue hayan realizado los Paítjdüs Politicos y Coaliciones

para la difusión de sus candidatos durante el periooc de (:anrpra3.

Se deberá presentar cientro de los cinco dias siguientes a la apertura de las

cuentas bancarias, el original y cop¡a fotostática simpie de ios contratos

respectivos, orig¡nai que será oevue{to trila ve;. hecho ei cotejo

correspond iente, de conformidad al artículo 16 seguncio párrafo de los

Lineamientos para ta Presentación ,Je los Inforrr¡es det O:'igen y fvlontc de

los Ingresos y Egresos que los Part¡dos Pol¡ticos rec¡ban por cualquier

modalidad de financiamiento.
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5. Los resultados especif¡cos del monitoreo se¡án un ¡nstrumento de apoyo

para la revis¡ón y elaboración de los dictámenes que elabore la Comisión de

Fisca|izaciónde|Financiamientode.|osPartidosPo|íticos,respectodelos

informes de campaña que presenten los Partidos Políticos y Coaliciones por

cada uno de los candidatos a cargos de elección popular' Lo anteriof' con el

objeto de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el origen y

dest¡no de ¡os recursos que reciben tos Partidos PotÍticos Nacionales y

Estatales, asi como los topes de campaña tijados por el conselo General

del lnst¡tuto Estatal Electoral'

Por lo anterior y con fundamento en los articulos 36 fracción ll y lV de la

Constitución Política del Estado de Ba¡a Cal¡forn¡a Sur' 1' 2' 3' 85' 86' 87' 98' 99

fracción xLrv, 102, de ra Ley Erectorar der Estado de Baja carifornia sufi articulos

11 fracción I y ll inciso a) y 30 inciso A) del Reglamento lnterior del lnstituto Estatal

Electoral de Baia California Sur, se:

PRIMERO: SE APRUEBA LA METODOLOG|A PARA EL MONITOREO DEL

EJERCICIO DE RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y COALICIONES'

UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO

ELECTORAL 2010.201 1, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS' DESCRITA EN EL'

PUNTO NUMERO XIII DEL CAP|TULO DE CONSIDERANDOS'

ACUERDA
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SEGUNDO: G¡RESE COPIA DEL PRESENTE ACUERDO A LOS MEDIOS DE

coH¡uucacróN DrslNTos A RADro y rELEVrslóN QUE HAyAN suscRtro
EL coNVENro ESTABLEcTDo rru el nRricuLo 49 DE LA LEY ELECToRAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

TERGERO: PUBLíAUESE EL PRESENTE ACUERDC EI.¡ EL BOLITiN O:iCIAL

DEL GOEIERNO DE|., ESTADo DE BAJA CALIFoRNIA SUR. ASÍ L]oMo [N LA

PAGINA DE INTERNET DEL |NSTITUTO ESTATAL ELECTORA.L DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

El presente acuerda se aprueba por unanimiciad rle vato:t

Electorales con derecho a voto. en la ciudad de La Paz, Eaja

08 de noviembre de 2C10, en la sala de sesiones del Consejo

Estatal Electora! de Baja California Sur.

OA irrt ¡'nn í'ra:i jj

Calilar'.ia 9tr, e! cJia

General dsl lnstitLtto

California Sur

INSTTTUTO ESTATAI- ELECTORAT
BA'A CAI"TFORNTA SUR
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cG-0047-NOVTEMBRE-20 f 0

ResolucróH Receíon A LA soLtctruD DE REGtsrRo DEL coNVENto DE
co¡ucrón coN LA FTNALTDAD DE posruLAR, cANDtDATo A GoBERNADoR
DEL ESTADO DE BAJA CALIFRONIA SUR, DIPUTADOS AL CONGRESO DEL
ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. QUE PRESENTAN Y SUSCRIBEN LOS
pARTtDos polirtcos ecclóN NActoNAL y DE ne¡¡ovlclót¡
SUDCALIFORNIANA, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTFS, LOS CC. LIC.
¡osÉ cÉsnR Heva vÁzouez, pRESIDENTE oel corr¡rÉ EJEculvo
NACIONAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.Y PILAR EDUARDO CARBALLO- nuiz, pRESIDENTE orl- con¡nÉ DtREclvo EsrATAl- DEL PARTIDo DE.

VIS TOel Dictamen que
Prerrogat¡vas a este Consejo
Sur, rgspecto de la.revisión
Coálición. 

'

presenta la Comisión de Partidos Politicos, Registro y

General del Instituto Estatai Electoral de Baja California
y analisis de la solicitud de registro de Conven¡os de

' .... ,$r :. . . -: . ¿r-gq.i,{ jI : c
RESULTANDOS:

1 - .)riF. ,rr H aonoreso Cc-:l Estarjo de Bala California Sur. mediante decretos núntero \
1839 y 1843. cie fechas i O de nrarzo y 30 cie abril de 2010 respq,ct¡vamente. ref ormo
adicionó y derogó diversas disposiciones en materia electoral, de la ConstituciÓn
Política del Éstaáo de Baja California Sur y de la Ley Electoral del Estado de Baja
Ca liforria Sur

2.- Que el dia veintitrés de julio de dos mil diez, en Sesión Extraordinaria del Consejo \ ,v
General del Instituto Estataí Electoral de Baia California Sur, se aprobó el Reglamento ,^.
de Constitución, Regisiro y Partic¡pación de Coaliciones para el proceso electoral 2010- \

.201 1, que deberán observar los partidos políticos que pretendan suscribir un Convenio
de Coalición.

3.--Que,el,illa¡r¡atroSe
veint¡cinco minutos, en las instálá'ci'ohes que
Californ¡a Sur, fue presentada la solicitud de registro del Convenio de Coalición Total
con el objeto de contender en el Proceso Estatal Electoral 2A1G2Q11 para elegir
candidatos a Gobernador, D¡putados al Congreso del Estado e integrantes de los
Ayuntam¡entos del Estado Libre y Soberano de Baja California S¡r.
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4.- Que los Part¡dos Polít¡cos soticitantes presentaron anexo a su solicitud de registro
del convenio de coalic¡ón antes referido. las documentales con {as cuales acreditaron

" los requisitos señalados en los articulos 68 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y 10 del Reglamento de Constitución, Registro y Participación de
Coaliciones para el Proceso Electoral 2UA-2011, las cuales se desglosan de la
s¡gu¡ente manera:

Los documentos que presenta el Eúldo.-Acc!ón_Aaclpgg! se detallan a contrnuación:

. En relación a la fracción I del artículo 68 de la Ley Electoral del Estadc y fracción I del
artlculo 10 del Reglarnento de Corist¡túción, Registro y Participación. de Coaficiones

.- _p-efa 9¡ Prggpq Eleclgrat LOry-2011, presentó: 
_ _ .r_ ._. _

'1.- Acuerdo SGl0838/2010, de fecha 29 de Octubre <ie 20Í0, el cual en la
providencia tercera señala :

TERCERy'r "Con fu¡úamenta en to díspuesto por e! aftícuto 64'"'fncdótt 'X & .tos Esfafufos GeneraleS del. Partido Aación'
Naciona!, se aprueba el convenio de Coatición Elactoral Total
entre los Pa¡'tidos Acción Nacionat y Renovación Sudcaliforniana;
a,Jtúiizá;idose a¡ C. Aiiredo Zancr¿ Gatcíe en su Carácler de
Presidente de! Comité Directivo Estatal en Baja Cal¡fon1¡a Sur lc
presente para su rellistro ante el ¡nst¡iLrlo Estatal E¡ectora! de bate
California Su/'.

trn relación a la fracc¡ón ll del artículo 68 de la L9y Elegtorai del Estado y fracción ll deí" e,'iículo i0 del lleglamento de Constitución .Re¡:islr'é y Particioación Ce Coaliciones

-. pura ei Picceso [iectaral 2010-2iJ1 1, pr.esu.i,ic

2.- Ortginal de Constancia emitida por el instituto Estatal ElectoÍai de Baja Californla
, Sur. donde se acredita que el Partido Acción Nac¡onal reg¡slró en t¡empo y forma la

plataforma electoral que sostendrán sus candidatos durante el proceso estatal
elecloral 201G201 1 .

\

.\-

)-

para el Proceso Electoral 20't 0-201 1 , presento:
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3.- Acta de sesión ord¡naria del H' Consejo Estatal del Partido Acc¡ón Nacional en

Ba¡a california sur, de tecn"-ü J" A;;tá del 2010' donde su punto número einco

señala:

--'En et desahogo del punto número 5 ciel. orden del día que se

refiere, a la discusión anátis¡s y aprobación..en su caso de la

Platafotma ftectoÁi que presentará el Pañido Accíón Nacional

ante el Conseio GeÁerai det tnstituto Estatal Electoral y que

sostendrán nuestíoi'-clnd¡datos durante la campaña en"el
p-rrx;tro electoral 2010 - 2011""" lJna vez que se some-tió a
'votaciÓn, fut aproiáda por el Pleno del Conseio Estatal en fonna

unán¡me. .

Los documéntos que presénta el
a continuación:

L - Acuerdo de la Asamblea Estatal del Partido de Renovación Sudcaliforniana' de

f;.ú;i¡ JJ óótunt a" 2010, el cuaf a la letra señala:
' : ! ¿-F¡ 

"¡ .j r''ír*" rq¡ 
"+'"-"'{f ,

\
"..'.t¿eates que nuestro Partído Político compañe con e,t P.a¡tido \-
Acción Nacional, es por e o que he ltegado a la con.clusiÓn de '. \
que. ;;,aier;aiiza, ei 

"""renío'ii ""uiaín ""i-"':1::!t:?i:: --\-"
ií""'á'iái." iári"'ú ,iát á,""'tada para nttestro Partido Potítico

ExponiéndoJes de e$a manera mi dictamen ' lo dejo a
-ioÁi¡A"ru"¡o, de! Con'¡ité Di¡ectivo Estatal y delegaoos presenfes

.en €sta asamblea \ _

. El Secretanc¡ General dio a conocer el resultado a favor por

ÚnanutlidaddeVotos.tlittgutloeI1Contn,..

En relac¡ón a la fracción ll del articulo 6g de la Ley Electoral del Estado y fracción ll del 4 .

articuro 10 del Regramento-aá 
'óo*titr.ión, 

Registro y participac¡ón de coaliciones ,4
oara el Proceso Efectoral 201;2011, presentó: 1'/

2.- oris in al d e c onsta ncia emitide po r el lntl1}l!"-TlXt:l5l:t:l;f|:"::'*1[i;

tiempo'v forma la platáfo'rina elecffi que

Drocesoestatal electoral 2O10-201 1
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En relación a la fracción lll del articulo 68 de ta Ley Electoral del Estado y fracción lll del

arliculo '10 del Reglamento de constitución, Registro y Participación de coaliciones
para el Proceso Electoral 2010-2011, presentó:

3.- Acta de Asamblea Estatal del Partido de Renovación Sudcaiiforniana, de fecha
30 de octubre de 2010. La cual en su Dunto número c¡nco señala:

---- En platicas con los representantes del Partido Acción
Nacional, .. . respp-cfo a la platafoma que sostendrán los
candidatos a los difetenies cargos de elección popular, en la
Coalición Partido de Renovación Sudcaliforniana - Partido Acoión

. . Naciona!, por Io proponemos un acuerdo para uimos a la
.:. Platafonn Eleclonl que el Pa¡tido Acció¡t Nacional a través de su

Consejo Estatal ha aprobado... El Secrctario Gene¡al dio a
conocer el resultada a favor del acuerdo, por unanimidad de
votos, ninguno en conta.

5¡ Que'de conformidad csn los artfculos J03, fracciones l, lV y V de la Ley Electoral del 
.

"Estáilc;té'Baja'talifornia Sur y'5'del Reglame¡io.de Comtitución, Registro y
Participáción d-e Coaliciones paiá el Proceso:Electbral 2O1O-2o11, ta Comisión dh
Partidos Polit¡cos, Registro y Prerogativas esta facultada para recib¡r, revisar y analizar
ia doct¡r rerriaciórr de los Páitido3 Poliiicos <¡u: prelenCan for¡nar una Cnalici'in. así-. '. l.-.
como elaborar el Dictamen correspond¡ente que deba someterse a la consideración de.:! \ .

Consejo General del Instituto Eslatal Electoral

6.- Que con fecha cinco de noviembre de dos rnil diez. la Ccmisión qe P..al¡dos
Políticos, Registro y Prerrogativas recibió. de .la Secretaria Generál mediante of¡cio
número SG-IEEBCS-0321-2010. el Convenio de Coalición que prcse ntan y suscriben
los PartiCos Polrt¡cos Acción l.Jacional y de Rencvac¡or, iudc..rl;f üri riana y !os anexos
resp€ctivos, que los Partidos Políticos presentaron para formar una Coalición Electorel,
con el objeto de que la Comisión antes citada procediera a su revis¡ón y análisis en
observancia a lo dispuesto por los articulos 67 y 68 de la Ley Electoral del Estado y 16 /.)
del Reglamento de Constitución, Registro y Participación de Coaliciones paz el' ,'-4

Proceso Electoral 2O10-2Af . 
"

1.- Que tos partidos potíticos son formas de organización política y constituyen
ent¡dades de ¡nterés pubtico, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y la Ley Electoral del Eslado de Baja California Sur, ,
m¡smos que tieneo como fin promover la partic¡pación del pueblo en la vidfl

tpEE¡.
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democrát¡ca,contfibuira|aintegraciónde|arepresentaciónestata|ymunicipa|,ycomo
organizaciones de ciudaclanos posibilitar el acceso de estos al ejercicio del poder

oUifi"o O" acuerdo a los programas, principios e ideas que poslulan

2.- Que de conform¡dac, con el artículo 44, fracción V de la Ley ete-ct9ql-Oele¡f3" O"

Baia california sur, son 0"r""r.r"" de los partidos políticos formar frentes, coallclones'

en los términos que la ley eledoral establece

3.- Que de acuerdo con el primer párrafo del-artículo 67 de la Ley Electoral del Estado y

tos artícutos 3 y 4 det á;;#;i;;;-conit¡tuci¿n, Regisiro v Participación de

coaliciones para el proceso Éi""tor"r 2a1A-2011,los partidos politicos que pretendan

formar una coalición o"oera-nluli¡bir un cpnvenio' a trávés de sus representantes' que

¿!¡erer e¡eeenter .oa1a 
." ;¿;,'ü;; ii*tt*t pjffi =jff¿*ffi $r'&ffi ,

Jálni"¡o'Our peñodb dé regisiro de cándidatos de la

caso concreto que nos ocupa en la presente resoluoon' fue el día cuatro de noviembre

de dos mil diez.

9 del

l. E¡ tio¡nt're y ei etüi¡err:3 de lcs parfidos po!íticos que la farman:

. La elección que la motwa. hacientlo seiia¡am¡ento e4presc del distr¡to o

d¡sfr-itos. municipio o munrcipios ' r

il!. El nombre, apett¡dos, edad, lugar de nacimiento' domicitio' cldve d9 9u

credencíal para votar con fob{rafía y el consentimiento por escrito del o

los candidatos;

IV. Et cargo para el que se les postu/a;

V. El emblema y color o colores bajo los cuales paftic¡pan;

vt. La aprobación del convenio de coalición por
, rrdj¡ed¡¿os , conespondientes.ra #daflr. POÑe I

de /os órganos

coaligados;

Vtl. La ptatatorma electoralque susfénfarár ¡ los cartrlidatos de la coalicióy
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Vlll. La forma en que se acredítaran los rofos a cada pa¡úido político
coaligado, para el efecto de la conservac¡ón del registro y para el
otorgamíento del financiamiento públ¡co y, en su caso, para la
asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

5.- Que tal como lo establecen los articulos 68 de la Ley Electoral del Estado, 10 y 11

del Reglamento de Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para el
. Proceso Electoral 2üA-2011, ios partidos políticos que pretendan constitr¡ir una

coalición deberán anexar al convento, los siguientes docuñ¡entos.

t. Las actas que acrediten que las órganos paft¡dlstas resF,ecfi!'os de c:ada
. uno de los.pattidos pútítico.s c'-'aligados apttl:arts, ' de r:a,*, ;it¡.,,...i d su;

. : " ,;:. ' ,. esfafuúcs la frma del convenio, así nma la pstulaoión de la
candidatura objeto de la caalieión bara la elección.de quo se frafe.

li. la <lacumentación que acredite.¡#a /os paiti:las .i tli¡íür a()et¡oeda,
. entregaron ert tiempo y forma su plataforma electoral a ia autor¡dad

cornpetente.
.- j.i:: -. . ú*Év|.ctF+rc* j

lll. Cualndo la coalición tenga por objeta participar en.ta mayorÍa de los
distritos ün¡nominales en la elección de Diputados, ios pañirJos políitcos
y á.iac¡ac¡ones po,'iirbas incoipai'adt:s deberárt ;;6¡,"fiftr qílf: .s,rc
asa/'¡rf,/eas o convenciones esÍafaies aprcbarcr, la platefcrma electoral
de la ccelictór) conforne a /,-rs es¡al¿rfo.r deciaraciótt de prtnctpics y
progrcmas de acctoti de {:ada uno üe lL'\s ie|t'alas interesado..

6.- de acuerrjo con el artículo 69 de la Ley' Elgctorat der Estsdo.y corr el procédimiento \,

' establecido err ci artículo 15 del Regl.:rnrent,r de Const;lucier]. Registr.l y Pai-ticipación
de Coaii;iorrerr pa,'a el procesc Fiectoral 211i,_za1; úl Co:r:rej.1 Gene¡ai uei inst¡iui.a

,. Estatal trlectoral. dentro de los cuatio dias siguiei'rtes a lá pr-r.rsentación rle la solicitucl - -j..
del registro del convenio de coalición. esto es el dia nueve de novic,mbre de 2A1D. '.'-'

, resolverá sobre la procedencia del mismo.

' 7 " Que la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrcrgativas del Corlse1o General

9ul]l"iilyt: Estatal Electoral de Baja California Sur, esta facuttada por.el artÍculo 103s.rweial+f; bdoEil dd Estada:paÍa,4ictañ{nar üc
"üé'Cdición'preseñiado ante et Institutó estial Eiectoial¿é 

-Baial
que una vez que recibió el convenio de coalición suscrito por ios partidos poiítiqo
Acción Nacicnal y de Renovación succaliforniana, procedió a su revis¡ón y análisis\r{

/\

@)/ Instituto tstatal $ectonal de Saia Califormia Sur.,,rf r1"-etd,tyrFlf t¡?r!1tu .

u\
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8..Quede|arevisiÓnrespectiva,severifcóque|asolicitudderegistrode|Conve¡iode
coalición respecto a tas elecc¡ones de Gobeinador, Diputados al congreso.del Estado

e integrantes de los Ayuntamrentos del Estado Libre y óoberano de Baja california Sur, :

fue presentada ante et In;tituto Estatal Electoral dentro del término señalado en el

considerando4de|apresentereso|ución'enconcordanciacon|osartícu|os67deIa
LéV rr."iát"r del Estado, S v + AuL n"ghTglt-*999nttitución' Registro v Participación

de coaliciones para el próesá glecórat 2010-2011, es decir, cinco dias antes de la

fecha de inicio det pe¡ooo'oá ieg¡stro de candidatos, dicha solicitud fue presentada el

día cuatro de noüembre del año que transcurre

g.- Que de¡ anális¡s referido, se constató que el convenio de coatición prebéniado para

les etecciones qu" lo rqt¡ünl-dá .r*f¡"ii9"t" a lo éstablecido en los artículos 67 y 68

.de la Ley Efectoral ael esta¡i Je ááiá:{9¡rt9nq!ul,Y tl* articulos 3'4''9' 10' 1't' 12' \
1á,1i'í is oer nesram;io-;; é;ñtiñj.¿[,'hegiríro I P"rti¿haa¿¡itgc6álic¡oneé \

para el Ítroceso Electoral 2A10-2011-

por lo anterior, este consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja california

il,';";;ü;:G¿r C"¡"á"io- áe-coalic¡on.c¡mple con lo,estiP-ulad:.:i'":fl1"-*":

Participación-de Coalioiones para el Proceéo Electoral 2O1o-2011 '

i0.. Que C¡éi analisis ce |a cccu;neniac¡ón a|texa ¿[ 66¡\,rgni1, de coa|icián 1l ql¡g 99---.\.:: -i
;;#:;";ruJ1,;.d" ñ o" ü p,"."nre resotución, se verificó q-ue,":il:,,::"" 

'::
I""üffi." a#rLüf' ""''"r **¡i"--oo I 9" 

=t".li:llY,T":t^"^::-1?::i:',,::"r::j:":;#l" u"".¡i" r á"r"r't¡"rü slJe ia Lev.Electo'{ 
"19:"11" :il'-,:i:1?1"t.]:

fraccirin- | det artícuto I o o"in"giá;"nto oe conit¡tución, Registro y Participación de

Coaliciones para el Proceso Etectoral 2010*2011 '

ll.- Que de la rev'lsion respectiva, "" y?I'fiT.$t-1":L111:;q::,11"JAH..:"*::

Pof|oanter|or,eSleConsejoGeneraldel|nstitutoEstatatElectora|deBajaCa|ifornia
Sur, considera qre 

"t "onu,jnii 
á" 

"o"i¡"¡on 
cumple con lo estipulado con la fracción ,, t-3

del artículo 68 de la ley Electoral del Estado y la fracciÓn I del artículo 10 del t "
Reglamento de Constitución, ñ;g,rirr y participación de Coaliciones para el Proceso '

Electoral 2A1O-2O11'

6 de=la prsente iesnlffin, gl olt$rvan€i*a 1Í¡ anac;crcnr rrryr vr'r¡''"" -**
Electoral del Estado v n tiaJi¿ñl;;i;i"'lt 10' del.Reslalellt: denconslitución'
Electoral del tsstaoo y ra rraccrorr rr qvr Ét'tr..u'v '"'-'El"JJi"i 

ZófO_ZOf f{
ñegistro y Participación de Coaliciones para el Proceso 

f
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Por lo antenor, esie Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur, considera que el convenio de coalición cumple con lo estipula<lo en la fracción ll
del artículo 68 de la Ley Eiectoral del Estado y la fracción ll del artículo 10, del
Reglamento de Constitución. Registrc y Participación de Coaiiciones para el proceso
E lectoral 2010- 2011

12.- Que de la revisión respectiva, se verificó si los partidos coal¡gantes cumplen con el
requisito descrito en Ia fracción lll del considerando 6 de la presente resolución, en
observancia a j¡ fracción lll dei articulo 6g y la f¡accir:n lli del arliculo -10 del
tieglanrent;-r de C,:ns:riuc.ion, Registro y i'articipación de Coalic¡ones para el proceso
Elect:rrai 2010-2C- t

Pol .io. artenc¡r, e:.il Cilns+jo Gcneral oel Instiiuto Estar¿l Eleclcral de B¿ia California
$,:r,'consiceaa quri lor. partídos que suscriben él corrvenio rJe coaiición qúe ¡notiva ta,
prcse:ie ri;scl,:ción 6u,r'plen con lo señalado en ia fracción lll del artículo 6g de la Ley
Eiei.::orai oei F:itacjo '¡ la íracción lll del artícrrto 1O de, Reglameilto de Constitución,
i?egistrc' y Failicipacicir de üoaliciones para el Proceso Electr.rral ZAlO-2O11.

''f 3.' lue de ia revis'ó¡r rrel convenio objeto do la presente resofución, se constató
c¡tedo ric(lumei fo l¡.,labie(x'.

a) ,,¿!.ti;é,i ó Ltu;et ¡c.a osteritarán !x t:-';-. i-ser,i ación rle la Caalicion para
t!1ieíD.:ner i.s :redios de int¡st;gitación prevtstos en la Lelt.

!:) Qttiet. c I :¡19¡res ii lcgrzrá,'t el órgerla:.esrc|sab;e de la ?ai r,tltii tst ac¡t)., cle
i¡s r¡:¿r. isr.¡.s :1e ia Caallcitin :

c) QLtié;t L.j:;;ela(:::; se hs¡ar ies¡ris.:¡ies de hecer entrega de los tnformf .s
'iir .l¿:.: i S ,. . C. ,/: -.?/¡i¿,

d) Quién :t quten:'L: san las persanas faciittatlas para hacer las r,lsf,.fu,;a¡res
do /os F?Érrres entantes tle la Coaiición anle cada una de los órgancs
electara!es.

flLar; FatlKti)s F'oiít¡cos Nac,b¡ales o Fsfata/es que lorman .una Coalición, en
eJ p¡azo legal en qLte preserrten para su registro tás candidaturas a /Diputada:: par el pincipio de Mayoría Retaiiva, deberán informar \i

tlisll-l u l{) l5lAr^1. n t(1{)ll1'
8^)l ( At i, { rRNt{ \uk
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Conseio General, el Paftido Política a! que peftenece originalmente cada

uno de /os cand,datos reg¡strados y el señalamiento de Ia Fracc¡Ón

parlamentaria o Pad¡do Poíítico en ei que quedarían comprendídos en el

caso de resultar eledas.

g) Et compromiso de aceptar las prenogativas en. radio y telev¡s¡Ó.n que se
"' ótirg"ian a ta coaticiÓn comó si sá tratara de un solo pad¡do' en lo:

términos y condiciones eiiabtlecidos en la Base lll del a¡tículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos'

Por lo anteriormente expuesto, é-te consejo General dél lnstituto Estatal Eléctorál de

Baja California Sur, conduy;';u* JConuutiio de Coal¡ciónpresentado por los.P,arlidos 
A

póllfcos Acción Nacionul V-'¿"" n"nouá"ión Sudol¡fotniana; cumple con lo establecido " l\
eri todos y cadá uno oe tos incisos conlemptados "n."i"ñi*ro 

iidel Reglamento de " \
Constitución, Registro V prrti",p*iO" Je Cbatic¡bnes para el Proceso Eleáoral 2010- \
2011.2011.

14.- Que de la verificación del convenio objeto de la pfesente resolución se constató ( o,

que.él mismo estabrece q;i';¿; son raé p":t-11:1, lT:lj*?: ff'3-:ll$:l"K
lli,,lt,JliJ. ir;,;d¡j,.i;;;fiil; ou"Jrv"n"ra ar articuro 14 der Regramento.de \ \
Constitución, Registro V p"ñ¡"ip""¡én de Coaliciones para e[ Proceso Electoral 2010--\
'2C11 \

15.- Que de |a verificaciÓn rea|izada a| Gonvenio de Coa|iciÓn, Se constató que \
presentarone|emb|emade|amisma,en|oStérminosde|artícu|ol5delReglamentode'.,\
Corstitución, Registro V p"tt,"ip""¡én de Coaliciones para el Proceso Electoral 201G- '' \

2011.

16.- Que de| aná|isis del Conven¡o y de su documentación anexa, este Consejo Genera|

del lnstituio rstatal ElectoraiJu 'gáj" crr¡fornia sur, estima que es p_rocedente el

Registro del convenio de 
-coalicióñ 

que presentan los Partidos Politicos AcciÓn

Naciona|ydeRenovaciÓnSudca|iforniana,paracontenderene|ProcesoEstatal
Efectoral 2o1o-2o11 como un solo partido como lo establece el segundo-párrafo del

artículo 70 de la Ley Etectorat oel Éit"do, ,"rpu"to a las elecciones de Gobernador,

Diputadc at congreso oet est"Já elnieg.antei de los Ayuntam¡entos del Estado_Libre

y Soberano de Ba.ia californl; 
-ur, qu"-u" efectuaran el primer domingo del mes de

febrero de dos mil once.
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Const¡tuc¡ón, Reg¡stro y Participación de Coaliciones para el Proceso Etectoral 201S-

201 1, dicta los siguientes Puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Solic¡tud preseniatJa por los cc. Lic. Alfredo Zarnara Carcia, Pi'esidente

del üomité Directivo Estatal del Partido Acción Nacionat en Baja California Sur y el C.

Pilar Eduardo carballo Ruiz, Presidente del comité Directh,'o Estatal dél- Pa:-tido de

Renovacion Sudcaliforniana, peticionando el Registro de'Convenio de la denominada
coalición "tJA AI-IANZA ES CONTTGO', si reúne los requisitos establec¡dos en los \
artículos 67 y 68 de la Le¡' Eledoral del Estado de Baja Califorr¡ia Sur, 9, 10, 11, 12, 13 \
y 15 del Reglama"rto de Constitución, Registrc y Participación cle Coalic¡ones para el \
Proceso Electoral 201$-2011. \

SEGUND9.- Es procedente el Reglstro del convenio de la denominada coalición "LA f]
ALIANZA ES CONTIGO', respecio a las elecciones de Gobernador, Diputacos 4-,^r-
Congreso del Estailo e Integrantr:s de los Ayuntamientos dei Estado Libre y Soberano ,. \
de Baja California Sur. 

=\*\ \
TERCERO.- Notiñquese personalmente a las partes la presente resoluciÓn en sus \
respectivos domicilios señalados e autos, conforme a io estabiecidú en los articulos i
23, 24 y 31 y demás relativos aplicables de la Ley oel Sistema de Medios Ce \ .
lnrpugnación en Materia Electoral para el E.stado de Baja California Sqr, V\

CI.}ARTO.- Publíquese la pre€ente iesolución en el Botetín Ofcial r,''.-:l Gob¡enc del
Estado de Baja California Sur.

QUINTO.- Publlquese el texto íntegro de la pr6ente resoluc¡Ón eii ia pág¡na de lnternet
del Inst¡tuto Estatal Electoral de Baia Cdifornia Sur.

LA PRESENTE RESOLUCÉN SE APROBÓ POR UñIANIM¡DAD DE VTf,TOS DE LOS
CONSEJEROS ELECTORALES CON DERECHO A VOTO, EN LA CIUDAD DE LA /
PAZ, BAJA CALIFORNTA SUR, EL DiA 08 DE NOVIEMBRE D€ 2010, EN LA SALA /
DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INST¡TUTO ESTATAL ELECT.ORAV
DE BAJA CALTFORNTA SUR. n
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, cc-0048-NovtEMBRE_2010

; nesolucrór.¡ Rec¡in¡ A LA soltctruD DE REctsrRo DEL coNVENto DE
coALtctoN pARA pARTtctpAR Et¡ t¡ euecclóH DE GoBERNADoR DEL EsrADo.
DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS
AYUNT.AMIENTOS DEL ESTAT]O LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.pRESENTAN y suscRrBEH Los pARnDos potíncos NActoNALES
REVOLUCIONARIO IN$TÍTUC¡ONAL Y VERDE ECOLOGE"TA gE ¡iTÉXICO, PON
CONDUCTO DE SUS REPRESENTAñ¡TES CC. RIC.ARDO BARROSO AGRAMONT Y
MAxtMtNo ALEJANDRo reRruÁxoez ÁvtLA, RESpEcnvAMEltrE.

Prerrogativas a e3tL- c.rsej,.r Gr:nerar ds! Instit!.rtcl E",tatuiEie.r*ii" áJiñiir"ñiá'sr;
respecto de la revisic,rt y analisis !.J'i laE solicitudes cie regisiro de Convenios de Coalición.

c\
\- \.\ \l.- Qu¿ e¡ I i. Co;igreso del Estacl Co L¡aj¡ lalifornia Sur, rnediante decretos nú:.nero iB3g,-r.. \

y 1813. de lechas -10 de ma¡zo y 3C de abril de 2010. respectivarnente, reformó aclicionó y \
derooó diveisas disposjciones en nrateria electoral, de ¡a Const¡tución poiítica del Eslado
.cie Ba.Ja califorai¡ sur ir 1;s 1a Ley Electoral cier Estadg de gaja carifornia sur.

ll.- Que el día veintitrés cie julio de tlos mi! diez, en sesión exlraord¡naria del Conselcr
Generai del Instituto Fstatal Flecic¡'a! se aprobó el Reglamento de Constituciór;. Registro y
Parlicipac¡ón de Crtaii¿iones pare r:i ploceso Electoral 2A10-2011 , que deberán observar
los pantdcs pci!tic,'j: que pr3ie¡,d¿r susc¡ibir un :onvenjo de ccalición.

1ll.- Que el día cuatrc de novremb¡e dc d:s mii diez, se presentó en las instalaciones que
ocupa el Inst¡tuto Estatal Electorai de Baja california sur, el c. Lic. Manuel salvador Arce
Delgadiilo, en su carácter de Representante propíetario ante el conseio General del
lnstituio Estatai Electcral de Baja Caiifornia Sur del Partido Revolucionario Inst¡tgctonat,

de óóiit-entlár.en las elecciones de
Mayoría Relativa e integ.antes cle los Ayuntamientos del Estadó de Baiá California Sur.

lV.- Que los Partidos Politicos so¡icitantes presentaron anexo a su solicitud de registro d-dl$a
convenio de coalición antes refer¡do, las documentales que pretenden acred¡tar losl -
requisitos señalados en los articulos 68 de la Ley Electorat det EstaOo cte Baja Californial
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Suryl0delReg|amentooeConstitución,RegislroyParticipacióndeCoa|icionesparae|
il."""; Electorál 2o1O-2O11,las cuales se desglosan de la siguiente manefa:

LosdocumentGquepresentae|PartidoRevolucionariolnstitucionalsedetal|ana
continuación:

En relación a la fracción I del articulo 68 de

articulo 10 del Reglamento de Constitución'

el Proceso Electbral 2O1O-2O11' presentÓ:

la Ley Electoral del Estado y fracción I del

Regisiro y Participación de Coaliciones para

1.- Acuerdo de la ComisiÓn Política Permanente del Conseio Politico Estatal del

á"rt¡oo n""ár"cioriario tnstituc¡onal por el gue se ?pnfPa la *Py1!!! d:mg

;í"Á'ái6u6i óiróé Esrl ruios, EL 2? Dl:!I!!l? DÍ.?01?:

Er- pÁes¡oErvrl DEL coMtrÉ DtREcrtcvo,EtrAlll Ey::#
EL rl\E9,uE,r '"'-- - -
cejrónNm suR soi¡c¡,-Ó EL ACUERD-j-..P2\, CPytT\
"rlE'¿i;¡;ó' rultiow¿i 

-penn u coNsnnrc/óN .D.8.. !
7";;ti¿;éñcái7ii;ÁnrtoóvrnoeEcoLaGrcrA-DF!F:t^c:
y OIN¡S FUERZAS POLNCNS, PARA PARTICIPAR CON ESTA

uóonttóno EN EL PRocESo EIEGToRAL coNsrtructoNAL
20102011-

SEXTO,. QUE TI- 3 J¿ AGUS'i'O Ott NÑO EN CURSO' EL

óóiiie ÉLecuruo NActoNAL PoR coNDUCro DE su

+REIIDENTA, BEATR;r pÁnroEs RANGEL,..oroaaÓ rt
N,CUENOO FAVORABLE AUTORIZANDO AL COMIT.E DIRECTIVO

eslÁlet A suscRlB/R coNvEN/o ,DE coAuctoN coN EL

pARrtDo nERDE ECoLoálrÁ'oi uextco PAp¿ te tteccl,Ó¡'t

DEGOBERNADOR.

'cT¡ií#" eílc:uiivo- ñlctoñet PoR coNDUgLo^^2í s:
7"*[i',6tiíí""riüín7"iÁiiíoes-n'arvor¡..9rPfc-9-,F*
ACUERDo FAv Irv.BLE nuróClznvoo 4L 99ytÉ 31REg!!v:
7;ííi;;Á'ii¡éóarañCoñvr¡rros.oEgo\49t9!:,o:*L/l1liil:[^:8#:Áff y¿?'iL'iü!'";":;;;!üi!:iiif""/
pÁárjoó ienor rcotoetirn DE Mtxtco v ornAs FUERry\
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potincns qARA LA eteccñtu DE A'ruNTAMlE^lros Y
DIPUTADOS tOCALES.

OCTAVO,- QUE E¡Ú VIRTUD DE LAS NEGOCIAC/OAIES Y
ACUERDOS EXISIEAIIES ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITE
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y EL PRES/DEN?E DEL COMITE EJECUTIVO
E9TATAL DEL PARflDA VERDE ECQLAGETA OE UEXCO EN
BAJA CALIFO.RA//A SUR, ¡:i- 6 OT AGC¡SI? DE ?O1O SE
SUSCR/B/Ó CONVENIO DE COALICION PARA LA ELECCIÓN
CONSTITUCÍJNAL DE GOBER:NÁDOR DEL. ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR A CEI€BR4 RSE EL.Q DÉ. FÉBRERA DEL.2011,

NOVENA.. QUE F¡.¡ VIRTL}D üE LAS ,VFGOCJAC/Q,VFS T
ACUERDos EXlsrE¡/rEs ENI-RÉ Et pR€s/DÉNTE DEI car¡r|

ESTATAL DEt- pARTtDo uERDE F-coroo,sr¿ DE M&tco EN
BAJA CALIFORAIIA SUR EL 11 DE A6OSIO DE 2O1O SE
suscR/aJ[Rctv cot\r'lE ,/ús DE coAt".iütót\t ?ARA u
ELECC|CN CONSTITLIC$V.I..1 DE AYUN TAM|ENTOS Y
D¡PUIADAS TOCALFS DEL FSIADO DE BAJA CAL¡FARNA
SURA CETEBRARSE EL 6 !E FEPRERO DE 2011. DE
COíjFOR|úIDAD CJN LA AIJTOR.!7ÁCI(}J\J OUE i.5 FUE
OTORGADA POR ES;,4 COIII$:Ail",

/1sim¡smo, se presentó c;"iginai Ce rcs i\(,.rercios de iecj:as 05 ,' 10 ü¿ 3ltosto del 2010
respectivarnente, emitidos pr:r la Diputacie Beairi¿ Paredes Rangel e,t su carácter de
Presidenta del Comité Eiecutivo Nacional dei Panr<io R?volucionaric i¡rsti¡ucir-''nal. los
cuales, en su Frirner Punto, iextualmenie señalan lo siguiente:

"PRIMERO.- El Co¡¡tité Elecuti'to Alacicna! cíel Partida Revaluc:íonario
lnstitucional autóriza at Camité Directivo Esfafa/ de nüestra

-' -'Cat¿il¡cfc¡tTgc¡nélPadidsveñte:,@
Gobernador para el proceso electoral de 2üA-2A11, en los términos
que establecen los Esíafufos y la legisleción local. 

/
PRfinERO.- El Comité Ejecutivo Nacional.del Pañ¡do Revolucionarío /
lnstitucional autor¡za al Cornité Directivo Estatal de nuesYa/

/r.,.T\
t'
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organizac¡ón política en Baia California Sur, celebre Canvenio de

Cóafición con e! Partido Veide Ecologista de México y otras fuerzas

políticas en la etección de Diputados Locales para el Proceso
'201A2011 . en tos términos que establecen fos Esfatutos y /a

leg¡slac¡ón local.

PR MERO.- Et Comité Eiecutivo Naciona! det Pa¡tído Revoluc¡onar¡o

tnstitucionat autoriza at Comíté Directivo Estatal de nuestra

o¡rgan¡zacióri potítica en Baia California Sur, celebre Convenio de

Cóafición con el Paftido Verde Ecologista de México y otras fuezas
pJii""t en la ele.ctión de Ayuntamientgs-par.a.et Ory1so,.l01,!

En relación a la fracción ll del articulo 68 de

artículo 10 del Reglamento de Const¡tuciÓn,

el Proceso electoral 201G201 1 , presentó:

'zóil, án iot términos qud esfaó,ecen los Esfafufos y la legiálación '

-loeQ.- 
- .-j - :-.- = -r 

--= - - . - - i-- - -'':-=

la Ley Electoral del Estado y fracción ll del

Registro y Participación de Coal¡ciones para

eiectorai 2A10-2411.

Fn relación a la fracc¡ón lll ciel srticulo 68 de la lev Flect'lral cjel Estado v fracción lll del

artículo 10 del Reglamento de constituciÓn, Registro y ParticipaciÓn de coaliciones para

el Proceso Electora! 2O1O-2011. presento.

3.- Acta de la prinTera Seslcn Extraordinaria ce t'echa 12 de agosto del 2010 de la

Conr]siÓnPo|iticai-ernlanentccle|-rl.CorlseloPo|it¡coEstata|deLPart¡do
Revolucionario lnstitucional en Baja California Sur, la cual en su punto número dos

señala:

"...DA CUENTA DEL PUNTO DOS QUF ES: APROBACION DE LA

PLATAFORMA ELECTORAL 2O1O'2011 DEL PARTIDO

. REVOLUC'O'VARIO JNSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE CONCEDE
. e1, 'r.,.{ ¡dEérUSO,nE.ü ItC;t¡At_,__,,-"---EE+t ¡rtr, .irL L^

pnistoe-ÑiloE LA FUNDACIÓN colos'o, A'e' FnLAL-8.191

cALtFORNtA sun, p¿n¡ QUE EN uso DE LAs F49t!ly42F^2

''2f

AUE rc CONflERE EL ART. 203 DE NUESIROS ESTATUTOS

TENGA A BIEN soMErER Á ¿óistaenncl,1N DE LA c-aMEIÓN. 1
LA PROPUESIA. DE LA MENCINOADA PLATAFORW /
ELECTORAL. EL LIC. AGAVITO DUARTE, ENTREGA A CADry

/\.

-:::lfii' 
'
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UNO DE LOS PRESEA'IES UN EJEMPLAR Y HACE UNA

ExPosrcóN RESUMTDA DEL coNTENlDo DE DlcHo
DocuMENTo, EL cuAL At sER soMETlDo e vorec¡Óu rs
APR)BADj Poa unvonín...."

Los documentos que presenta el Partido Vede Ecoloqista de México, se detallan a

continuac¡ón:

l.- Acuerdo identlficado con el número CPN"I612010, ernitido pcr el Consejo Politico

Nacional det Partido Verde Ecologista de México, en fecha 16 de octubre del 2010' el

cual, en su punto de Acuerdo Segundo; a la letra señala:

Nac¡ona¿ aprueh por unanlmidad de vofos de los Consejeros
presente.s, el contender en coalición, con ef Paúído
Revolucionarío lnstitucional, para los próximos c$tniclcs a

Constitucional del Estado, a los Diputádos por los principios de
mayoría retativa y representaeión . prcporc¡onál, al Congreso c)el

Eslarjü .Je Ba¡a Catifomia Sur y a los integrantes de /os
Ayuntamientos que conforman la Entidad, así como el Conven¡o, la
Declaración de Principios, Esialufos. Programa de Acción,
Plataforma Electt:l al y Prcgrama de Gobierna. de l4Coalicion que se

flene suscrlfa con el Patiido Revolttcionaño lnstitucional, s!-'s anexos
y su suscripción, de igual manera este Órgano cotegiado aprueba
ncstular como candidatos a cargos de eleccíón popular a adherenies
y s¡ntpat¡zanles, asi co¡-¡o e! qr;e algún otro Paftidc¡ Político pue:rla

adheirse a la coalción."

En relación a la fracción ll del articulo 68 de la Ley Electoral del Estaclo y fracción ll del . -' 2
' artículo '10 del ReglamerÍo de Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para /

el Proceso Electoral 2O1&2O11, presento:

es-e aciiedita qr¡é el Partfdo-Si¡r, dohde s-e actiedita qt¡é el FáTtfdo Verde€cofogisftrdá=lutéxicrtqistréen{i'
forma la plataforma electoral que sostendrán sus candidatos durante el proceso

electoral 2O1O-2O11.
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En relación a la fracc¡ón lll del artículo 68 de la Ley Electoral del Estado y fracción lll del

artículo | 0 del Reglamento de Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para

el Proceso Electoral 2O10-2O11, presento.

3.- Acuerdo identificado con ei núnrero cPN-16/2010, em¡tido por el consejo Politico

Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en fecha 16 de octubre del 2010' el

cual, en su punto de Acuerdo Segundo, a la letra señala:

"SEGIJNDO.- Con fundamento en lo expuesto en /os consrderandos
C, D, E Y F, en plenitud de facuttades este Conseio Político

elegírse a! Gobernador Constitucional del Estado, a los Diputados
por tos principios de mayoría relativa y representacíón proporctonal'

al Congreso del Estado de B4a Califomia Sur y a los integrantes de

n"l"tárf" eit.ciorat y erogiama: de Gobiemó, de Ia coalición .-\
que se tiene suscnta con et Paftido Revolucionaio lnstitucional, sus

anexos y su suscnpcrón , de iguai manera este Oryano colegiado

aDnreba postular como canditlato.s a cargo.s de elecc¡ótt popular a

aClhergntes \/ sin)nlt¡'atllpc ?(í .o¡"ln ol q¡lo alot'tt'¡ otrn Parlirlo

Polit¡co pueda adlrcnrse a líi ccel)ctoii

V.- Que en cumplimiento -del aCiculo 103, fracciohes l. lV y V de la Ley Electoral del

Estado de Baja californiá sur ,¡¡ cor¡-,isiÓrr cjc Pariidos Polit¡cos. Registro y Prerrogativas

esta facultada para recrbrr, ¡evtSa¡ y ana¡lzat^la oOCu¡llentac¡On de los Partidos POlitlcos

que pretendan formar una Coalición Electoral, as¡ como elaborar la Resolución

iorrespondiente que deba someterse a la consideración del Consejo General del lnstituto

Estatal Electoral.

Vl.- eue cen fecha ciRco de noviembre de dos mil diez, la Comisión de Partidos Polit¡cos'

Registroy--P-renogalivas recib¡ó de.la seggt{i3.-991';eglIf{'318."i33:.ig.f*:f
r5'Revtiluóilffió-

iÁtitr"ü"ái V'Veide Ecotogista de México, presentaron para formar una Coalic¡ón

Electoral, con el objeto de qué ta Comisión antes citada procediera a_ su revisión 1 análisis

en observancia a lo dispuesto por los aÍticulos 67 y 68 de la Ley del Estado de

Baja California Sur y el articulo 16 del Reglamento de

.Paficipación de Coaliciones para el Procesos Electoral 201U21
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CONSI DERANDOS

l.- Que los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades
de inlerés publico, conforme a la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
la particular del Estado y la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismos que
tienen como fin promover la participac¡ón del pueblo en ta vida democrática, contribuir a la
integración de la representación estatal y municipal, y como organizaciones de ciudaoanos
posibilitar el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo a los programás,
pr¡nc¡piG e ideas que postulan.

!.. Age-le colformidad con el artlculo U,'fraq¡On V de.l¿r ley Eiectorat del EsFdo de

los térm¡nos

3.- Que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 67 de la Ley Electoral del Estado y
los artículos 3 y4 det Reglamento de Constitución, Registro y earttipación de Coálic¡onesp;1l-gL,l:o:f: Electoral 2010.2011,-ros-p.id9-g9 poÍticó qúe preteniian Jornáf.

presentar pár" su resistro ante et Instituro Estarát Etectolli"íüü;'i;'üil;l?ñíó-i;i¡\
periodo de reg¡stro de candidatos de la elección gue conesponda, en el caso conciete quF\. '

nus lrcupa en ia prcsente resolució¡i, a rnás tardar el día cuatro de noviembre de dcq m¡l \.
diez

4,- Qr¡e de conformidad con los artículos 67 de la Ley Electoral del Estado y 9 del
Reglamento de const¡tución, Registro y participación de coaliciones para el Éroceso
Efectoraf 2o1u2o11, el convenio de coalición deberá de contener lo siguiente:

,.- t¡ nombre y el emblema cje los partidos politicos que la forman,

ll.' La elecciÓn que la mot¡va, haciendo señalamiento exp!"eso del d¡strito o distr¡tos.
municipio o municipios;

'/'//,'

ll l.- El nombre.
credencial para

apell¡dos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de
votiar con fotografia y el consent¡miento por escrito del o

SU

los

lV.- El cargo para el que se les postula;
V.- El emblema y color o colores bajo los cuales participan;

vt.- La aprobación del convenio de coalición por parte de los /rganos direc{ivos
conespondientes a cada uno de los partidos políticos coaligad\f

/\
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vll.- La plataforma electoral que sustentaran los candidatos de la coaliciÓn; y

Vlll.- La torma en que se acreditaran los votos a cada partido politico coaligado,

para el efecto de la conservaciÓn del registro y para el otorgamiento del

hnanciamiento público y, en su caso, para la asignación de diputados por el

principio de representación proporcional.

5,- Que tal como lo establecen los articulos 68 de la Ley Electoral del Estado, 10 y 11 det

Reglamento de constitución, Registro y Participación de coaliciones para el Proceso

Elútoral 2O1O-2O11,los partidqs iolíticos que pietendan constituir una coalición deberán

anexár al convenio, los siguiéntes documentos:__-. :__

rii.- Cuando ia coailclÓn tenga por obleio participar en ia mayoría de los.disti'¡tos

uninonrinales en la elección- cle Diputados. los part¡dos políticos y asociaciones

rtOlíti.?s rnr:ornoraalas rlctré 2n a{-rPclifar oUe StlS aSambleaS O COnVenciones

estatalesaplobaron|ap¡atalc|Ini]electoraldeiacoa|iciÓn,conformea|oSestatutos,
declaración de príncipros y programas oe acctón'de cada uno de los part¡dos

interesados. -

6.- Que el corrselo Ge¡rsia¡ oet +is.¡'iuio Lsiatai Eiectorai, dentro de los cuatro dias

siguientes a la preÁentación de la solicitud del registro del convenio de coalición, resolverá

soire la procebencia del mismo de acuerdo con el artículo 69 de la Ley Electoral del

Estado y con el proceclrmiento establecido en el articulo 16 del Reglamento de

Constituó¡On, Registio y Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 2O1G2O11

.7.- Que la. Comisión de PAftidos Políticos, Registro y Prerrogativas- del Conse¡o Geneá
--:'-- ' : 's'

' Tiáóciones l, lV y V de ia Ley Electoral del Estáilo pare didtaÍiinar'lo-relallvo-al'Lorwenn;
de Coalición prelentado anté el Instituto Estatal Electoral de Ba!9 California Sur'por lo que

una vez que recibió e| Convenio de Coa|ición suscr¡to por |os,iPartidos Acción Nacional y

Verde Ecólogista de México, procedió a su revisión y anál¡sX
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8.- Que de la revisión respectiva, se verificÓ que la solicitud de registro de los Conven¡os

de Coalición respecto a las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados al Congreso

del Estado e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Baja California Sur, fue
presentada ante el Inst¡tuto Estatal Electoral dentro del termino señalado en el

considerando 4 de la presente resolución, en concordancia con los articulOs 67 de la Ley

Electoral del Estado, 3 y 4 del Reglamento de Constitución, Registro y ParticipaciÓn de
Coaliciones oara el Proceso Electoral 201U2O11, es decir, cinco días antes de la fecha de
inicio del periodo de reg¡stro de candidatos, dicha solicitud fue presentada el dia cuatro de
noviembre hogaño.

Cóta y Máriuel Salvádoi ArGe Defgadilftt
contiene las observaciones determinadas a los Coñvénios de ¿.loalición objeto de este
análisis, otorgándoseles, con fundamento en los numerales cifados con anterioridad, un
pl4zo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir del dia de su notificación, para que

l.- De acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artÍculo 67 de la Ley Electoral
üel Estado de Ba;a California Sur en relación con la fracción V del artículo 9 del
Reglamento de Conslitución, Registro y Participación de Coalicicrnes paia el
Proceso EJectoral 2010-2011. establecen que el Convenro de Coatición debera
contener el ernblenla y color bajo los ctrales participara la Ccaitcicn que p¡de sii

- .registro, sin embargo, del análisis de la docqmentación aportada, esta
Autor¡dad Electoral pudo percatarse de que, en la Clátrsula Quinta del Convenio
'Je Coalición con la finalidad de postular Candidato a Gobernador Constituc¡ona!
del Estado de Baja California Sur, asi corÍo en las Cl¡íusulas Cuartas le los
respect¡vos Convenios de Coalición para postular Candidatos a Dipulados
Uninominales por cada uno de los Deciséis Distritos e integrántes de ios
Ayuntamientos de La Paz, Los Cabos, Mulegé Comondú y Loreto del Estado de
Baja California Sur, se señaló que la denominación de la Coalición seria:
"Alianza Primero Baja California Sur"; sin embargo, la documeniac¡ón anexa a
dichos Conven¡os, . los ejemplares mecánicos en medio magnét¡co y

En vista de lo anterior. la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, determinó 7'
que no existía certeza respecto de la denominación correcta que uti|zaría$l-.

/
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coalición conformada por el Partido Revoluc¡onario Institucional y el Partido
Verde Ecologista de México.

ll.- Por su parte, el inciso f) del articulo '12 del Reglamento de Constitución,
Registro y Participac¡ón de Coaliciones para el Proceso Electoral 2010-2011,
señala que el Convenio de Coafición. entre otras cosas, deberá informar al
Consejo General de este Inslituto, el Partido Político al que pertenece
originalmente cada uno de los candidalos registrados y el señalamiento de la
Fracción Parlamentaria o Partido Político en el que quedarian comprendidos en
el caso de resultar electos; sin embargo, el Convenio de Coalición presentado

estipula el Partido Político al que pertenece cada uno de los candidatos y se
señala la fracción parlamentaria en la que quedaráfl comprendidos en el caso
de resultar electos, mismo que se adjunta al presente convenio y forma parte

'. integrante del mismo, sin embargo, en el anexo 9, que se prese.¡tó'adjunto,al'
.: ' . CoÑeñiddéCoal¡ción con lafinalidad dé?ostularfórmulas de'Candidatod'a

Diputados Uninominales a los Dieciséis Diitritos del Estado de Baja California
Sur, sin bien es c¡erto, se señala el nombre, apellidos, edad, lugar de
nacimrento, doinicilio. clave de la creoencrai para votar con fotogtafia, así conro
er consenrmiento ooi escriro ciei o lo,q Candidatos. mas no se desprende dato
afgttno qrrn denote ol orinpn v/o Fracción Parlamentaria a que
pertenecerán los Car.ldidatos a Diputados que en su caso pudieran resultar
electos.

10.'En atención a las : l-tsel-'r3crc:€s :'eallzadas por le Conrisión de Part¡dos Politicos,
Registro y F-'tettogatrvas cie' .,oltse¡r: General del instiluto Estatal Electorat de Baja
California Sur, a la solicitud de Convenio de Coalición asi como a sus anexos, presentados 4
por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, siendo las./t2.,
12.00 horas del dia 05 de noviembre de 2010, dichos organismos politicos presentaron ,
escrito dentro del plazo concedido para tal efecto, las observaciones realizadas, y

mediante el cual subsanaron las observac¡ones descritas en el considerando anter¡or, toda
vez que adjuntaron la denominación de la coalición por la que solicitan yla
liliación polltica a ta. qúe p€rtenecen los biudadaíÉ$tFFroponéh,todioSilgfá¡dida
así cómo la fracción parlamentaria a la que pertenecerían süs candidatóS pflpueSlos
caso de resultar electos.

11.- En vista de lo anterior, se constató que el Convenio de Coalición presentado para las /
elecciones que lo motivan, da cumplimiento a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la/
Ley Efectoral del Estado de Baja Californ¡a Sur y a los articulos 3. 4, 9, 10, 11, 12' 13, 1<*

t'
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15 del Reglamento de constitución, Registro y Participación de coalíciones para el

Proceso Efectoral 2O1O-2A11 .

por lo anterior, este Consejo General del Instituto Estatal Electorat de Baja California Sur,

consrdera que el Convenio de Coalición cumple con lo estipulado con los artículos 67 y 68

de la Ley Electoral del Estado, así como los artículos 9 y 10 del Reglamento de

Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 241Ú2011.

12.- Que del análisis de la documentación anexa al convenio de ooalición, la cual fue

descrita en el resultando lV de la present6 resolución, se verificó que la misma Cumple. c9n

los requisitps detallados en el considerando 6 {e este instfumento de análisis, en.

obsán arrcia a:lá fráccién I del'artlcufo 68 de la Lev.Electoral vigárte'en la entidad..y la

consGera
Po!' lo anter¡or, este Consejo Geneial del Instituto Estatal Electoral de Baja Califomia Sur'

el convenio de coalición cumple con. lo estipulado con la fracción I del

\'¡3.- Que de la r€v¡s¡ón respectiva, se verificó que los partidos que pretenden forman -- --¡ 
\'

Coalición Electoral cumplen con el requisito detallado en la fracción ll del cons¡derando 6
de ta oresente resoir¡c¡ón. en observa¡rcia a la fracción ll dei artículo 68 de la Le¡- Electoral
d€l Estado y la fracción ll del articulo 10. del Reglamento de Constitucion, Registro y

'. Participación de Coaliciones para el Proceso Electorai.2010-201 '1.

Por lo anterlor, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

considera que el convenic de ccalición cumple con lo estipulado en la fracción !l del

artículo 68 de la Ley Elecloral dei Eslado y la fracción ll del art¡culo 10, del Reglamento de
Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para el Proceso E¡ectoral 201o''20'|'1. ..'.'. -,

14.- Que de la revisión respectiva, se verificó si los Partidos Coaligantes cumplen con el
requisito descrito en la fracción lll del considerando 6 de la presente. resolución, en
oboéryarp¡a a la fiaqción lll del artículo 68 y la fracción lll del articulo 10 del Reglamento

Ar.tic'¡J9-

2A11.

Por lo anterior, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

considera que tos partidos que suscriben el convenio de coalición que motiva la presente ,.

resolución, cumplen con lo señalado en la ftacción lll del artículo 68'de la Ley Electoral det¡i

¿¿c
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Estado y la frarción lll del artículo 't0 del Reglamento de constitución, Registro y

Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 2A1O-2O11'

15.- Que de la revisión del convenio objeto de la presente resolución, se constató que el

citado documento establece lo siguiente:

a) Quién o quienes ostentarán la representac¡ón de la coalición para interponef los

medios de impugnaciÓn pevistos en la Lef

b) Quién o quienes integrarán el Órgano responsable de la administración de tos

recursc de la Coalición;

de campaña;

d) Quién o quienes son las personas facultadas para hacer las sustituciones de los
' 

Representántes de la Coalición ante cada uno de los órganos electorales;

f) Los Partidos Politicos Nacionales o Estatales que forman una coalición, en el plazo

le ge' c: , quc ;:c:.. ^'n : :'l l: ..-'gisrll l?s a3ndirlaluras e Diputadcs por el princ¡pio

Oe- tvtayoria Relativa, deberán irrformar al Consejo General, el Partido Pol¡t¡co al que

pertenáce originalmente cada uno de los cand¡datos registrados y el señalamiento de

ia Fracción párlamentaria o Pártido PolÍtico en el que quedarían comprendidos en el

cas-dde resultar electos v

g) E I compromiso de aceptar las prerrogativas en radio y televisión que se otofg.aran a
-' la Coaiición como si se tratará de un solo partido, en los términos y 9on{"iol6'-í,

establecidos en la Base lll del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados' 
"

Unidos Mexicanos.

\rElllurrllé Srut r l,\rl rr,lvyE Y\¡s er vvrrrv
ñéuotr"ion"r¡o Institucional' y Verde Ecdlogistá.Oe ¡r¡er¡co, cumpte con'to-estábleddo en -''

todos y cada uno de tos incisos contemllados en el artículo 12 del Reglamento de

Constitución, Reg¡stro y Participación de Coal¡ciones para el Proceso Electoral 2O1G2O11'

16.- Que de la vefificac¡ón del convenio objeto de la presente resolución se constató que /
el mismo establece quien o quienes son tas p"r"oná. iácuta¿as para solicitar tey!

t-

Por lo anteriormente expuesto, este
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sustituciones de registro de candidatos en observancia al aÍículo 14 del Reglamento de
Constitución, Regislro y Participación de Coaliciones para el Proceso Electoal 2O1G2O11.

17.- Que de la verificación realizada al Convenio de Coalición, se constató que
presentaron el emblema de la misma, en los térm¡nos del artículo 15 del Reglamento de
Constitución, Registro y Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 201G2O11 .

18.- Que del análisis de_l Convenio y de su documentación anexa, este Consejo General
det Instituto Estatal Electorat de Baja California Sur, estima que es procedente el Regístro '

del Convenio de Coalición que presentan los Partidos Políticos Revolucionario Institucional
y Verde Ecologista de México, para contender en el Proceso Estatal Electoral 2010-2011
como un..solo partido colno lo establece el. segundo pánafo del artículo 70 deila Ley

Ayuntamientos del Estado L¡bre y Soberano de Ba¡a California Sur, que se efectuarán el
primer domingo del mes de febrero de dos mil once.

Por. lb anteriormente e)puesto y furilado, este Consejo General del Instituto fstatal
El€ctoral de Baia Callfomlrsti6en-eienidodelasfacuttadesqüé.le,corfigrenjosárüoule
69 y 99 fracción Vl de la Ley Electoral del Estado y cón fundamento en lo dispüesto por lod
artículos 6'7 y 68 de citado ordenamiento legal y el Reglamenlo de Const¡tución,
Participación de Coal¡ciones paru ei F'roceso Electoral 2410-2011 , di:ta los
9UnIOS:

Reg¡skoyr.r \
siguientes \\ \

RESOLUTIVOS r-

PRIMERO.- La solicitud presentada por el C. Lic. Manuel Salvador Arce Delgadillo, en su . -a 
_

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Inst¡tucional ante el 4
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, peticionando el '

registro del Convenio de la denominada Coalición "UNIDOS POR BCS' sí reúne los
requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, en. con fos diversos 9, 10, 11, 12, 13 y 15 del Reglamento de

SEGUNOO.- Es procederrte el Registro del Convénio de la denorninada Coalición
"UNIDOS POR BCS", respecto a las elecciones de Gobemador del Estado, Diputados
Congeso del Estado por el principio de mayoría relativa e integrantes de
Ayuntam¡entos del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
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TERGERo.- Notifíguese personalmente a las partes la presente resolución eñ sus.
respectivos domicil¡os señalados en autos, conforme a lo establecido en los articulos 23,
24 y 31 y demás relativos aplicables de Ia Ley del sistema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral para el Estado de Baja Califórnia Sur.

CUI\RTO.- Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur.

QUINTO'- Publiquese el texto íntegro de la presente resolución en ta página de Internet
del Instituio Estatal Electoral d'e Baja California Sur.

LA PRESENTE RESOLUCTÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
CONSEJEROSELECTORALES CON D€RECHO A VOTO, EN LA CII'DAD DE LAPAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, EL D¡A 08 DE NOVIEMBRE DE 2OIO, EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOR.AL DE
BAJA CALIFORNIA SUR. I

Lic. Ana

BarreIilSTTruIO

Aguilar Aguilar
Electoral

Cons$ero BAl,f

California Sur
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Reso¡-uclóN Rrc¡íon A LA soLrcrruD DE REcrsrRo DEL coNVENto oe coeucróN
pARA pARTrctpAR EN u etecctóH DE GoBERNADoR DEL EsrADo, DtpurADos AL
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMÍENTOS DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. OUE PRESENTAN Y SUSCRIBEN LOS
pARTrDos DE LA REvoLUctóN DEMocRÁrrc¡ y DEL TRABAJ9, poR coNDucro DE
sus REpRESENTANTES, cc. ¡esús oRTEGA rvl¡RrÍNez, PRESTDENT€ NActoNAL DEL
pARTtDo DE LA REVoLuctoN oeuocRÁnc¡; ALBERTo ANAvA GUTIÉRREZ,
ALEJANDRo coHzÁlez vÁñ¿z v RrcARDo c¡¡¡tú c¡nzA, ¡uEMBRos DE LA
couts¡ón cooRDtNADoRA NAcIoNAL DEL pARTtDo DÉL TRABAJo.

R ESULTANDOS

.f .- Que ei H. Congreso del Estado de. Ba¡a Cal¡forn¡a Sur, med¡ante Decretos nrimeros :1839 y

,l84!, {g"f_gchas 10 de mar¿o y 30 de abril de 2010, respedivamenle, reformé adicionó y derqjó
frivgseü ?s!¡osiciones-en rnatería eiecloral,- de la Constitr¡ción P.otltica:iel Estado-.@3aja
Califorf¡¡a Sur;r rie la Ley Elec.toral del Estads cle Baja California Sui.

2.- Ei Cía ve¡nt;tréB rle lulio de dos mil die¿, en Ses¡ón Exirao:dinaria del ccnsejo General del
Instituto Estat?l Electoral de Baja California Sur,. se aprobó el Reglamento de Constitución,

. el,,Procero Elecioral qge l

3.- El día cuat¡o de noviembre de dos nril d¡ez, s¡endo las veintitrés hcras con €incuenta y cuatlo-\
minutos, en las i¡stalaciones que ocupa el Institutü Estaial Electoral Ce Baja Califcrn¡a Sur, \..
fueron presentaclas las solicrtudes de registro cie los Conven¡os de Coalición para las elecc¡on"a- ): '
de Gohernador,iel Esiado. Dit-rulados al Conoreso del Estado e rntegrantes de Ayuntamientos -'

del Estacja Libre ,v Sc3erar-.o de Baja Caltfornia S.r:. p:'ra el p¡Lr6€rrr estalal electoral 20 10-
20i 1, signadc por los Partidos cie la Revotución Dernocét¡ca y del TrabaJo.

4.- O r..re los Paíitrl..s trolíti.,¡s solic¡tantes presehtaron ancxo a su petición cte .egist,o del
Convenio cje.: Coajicror, para la clecci5n'jaj ¡;aber:tad.r- cl€r ::stedí Libre,,, So|¡ei-a¡c de Baia
California Sur, Ias documentales que se detallan a cont¡nuacióRl

a) Certlficacrón de fecha 27 de agosto de 2010, eni¡t¡di, por el Lic. Edmundo Jacobo Moiina,
Secretaria Ejecut¡vo e! Instituto Federal Electorat en le que consta que el C. Jesús Ortega
Mart¡nez. se encuentra registrado como Presidente Nac¡onál del Part¡do de la Revolución
Derrocr¿tica, (t hüja).

2010-2011,

Cop¡a certlfG€da por los CC. Norma Ruth Miranda González, Rogelia Gonzá¡ez Lu¡s y Martina

del 3er. Pleno €xtraord¡nario det Vlt Consejo Nacional relativo a la pollt¡ca de
faculta a la Comrsión Pol¡t¡ca Narional para aprobar los acuerdos necesar¡os oue Dosib¡l¡ten
part¡cipación de¡ Partido en coaljc¡ones y candidaturas ccmur)es en !o garlic'rlar en los
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electorales locales en el año 2010 y primer tr¡mestre del 2011 de los Estados de Aguascalientes'

á"p iá¡¡rornir, Baja californ¡a Sui, bn¡¡uanua' Chiapas' Durango, Guerrero' Hidalgo' oaxaca'

Quintana Roo, Puebla, S¡naloa, famaulipas, Tlaxcala, veracruz' Yucatán y Zacatecas' del

Partido de la Revolución Democrática, del i' Pleno Extraordinario del Vll Conseio Nacional'

celebrado en la Ciudad de México los días 6 y 7 de febrero de 2010 (7 hojas)

c) Copia certlfcada por el C. Juan Carlos Solis Martlnez, Secretario Técnico de la uomlslon

p'olitica Nac¡onat dei Partido de la RevoluciÓn Democrática, consistente en Acuerdo Núme'o

AcU-cPN-037-a120.10de|aComisiÓnPolíticaNaciona|de|PartidodelaRevolución
Democrát¡ca, retacionado con las candidaturas a Gobernador y Pres¡dencias munic¡pales del

Estado de Baja California Sur. (9 hojas).
ái copia ""íif*d" 

por et c. Juaí iartos sol¡s Martínez, secretaf¡o Técn¡co de la com¡s¡Ón

PolÍtica Nac¡onat. corresponotente al orden del Día de la comisión PolÍtica Nacional del Partido

de la Revolución Democrática, del 04 de noviembre de 2010 (1 hoja)

e) Copia certificada por el C. Juan Carlos Solís Martinez, Secretario Técn¡co de la uomlslon

p'olit¡c'a Nac¡onal del Partido de la Revolución Democrática, cónsistente én Lista dé Asibtencia de

la com¡s¡ón Pollt¡ca Naciohal de dicho instituto políticÓ, de fecha 04 de noviembre de 2010 (2

hojas).

Poiitica Nacióhál del Partido de la R€volución Democrática, depoiiti; Nacióhál del paftido de la R€volución Democrática, de ta "ven¡cs'on y uec

quOrum legat Ce la ComlsiÓn Pol¡tiea Nac¡onal'd9l 04. d.e.n:ovi:r.nbt: q? 
'z-0191,{1,1?1);ü;i; E; é;;;;; ücÑsó" Politica Nacional der.Part¡do 9" liT:,1:l:*l^?"T::i:i:?

áá tecna o¿ de noviembre de 2010, suscrita por el c. Juan carlos solis MartÍnez, secretano

Técnico de dicha Comis¡Ón, (2 hojas sin memhetar]. -

cn la CoaliclÓn en el Estado de
Nac¡onal del Part¡do de la RevoluciÓn Democrát¡ca relacionado c(

Baia California Sur" identificado con el número ACU-CPN-040-a/2010 (10 hoias)

0''éÑoüür"; i. 
-óán.¡li.- 

Ep"utiva Ñacional pq'" 
^91t^ 

resuelva erigirse :l ^9"9::t:::É,""*rái ñ""i*"j u*¡t,0" .on t".r.]u 22 de octubre de 2010, por la comis¡ón coordinadora

Nacional del Partido del Trabaio, 13 hojas)
jiÁ.iadel3SeSiónordifiaiia:.:'t:Cc.'.lsi¿.EjecuiiVa|.iac¡cna:delPar1lcodelTrabajc.e|'lgll3
y constituida en ConvenciÓn Electoral Nacro¡al' celebrada el 27 de octubre de 2010' suscr¡ta por

los CC. Ja¡me Cervantes n,uera. éituano Garay Ulloa, Virglio Maltos Long y Migu€l Angel G¿rza

lbara, Presidente. Secretario y Escrutadorei, respectivamenle' de la Mesa Directiva de la

Convención Electoral Nacional del Padido delTrabajo (15 holas)

r¡ li.i, Oa Asistencia de la SesiÓn Ordinaria de la Comis¡Ón Eiecutiva Nacional del Padido del

Trabajo, cslebrada el27 de octubre de 2010, (15 hojas)'

l) Ceá¡Rc¡c¡On de fecha 22 de octubre de 2010, emitiáa por el Secretar¡o E¡ecutivo del hstituto

Federal Electoral, en ]a que consta la integraciÓn de la comls¡ón Ejecutiva Nacional del Partido

del Trabajo, (3 hojas).
nri cártitüuiion áe 

'fecha 28 de septiembre de 2010, emitida_ por et secretario Eiecut¡vo del

lnst¡tuto Federal Electorat, 
"n 

tu qu" 
"on"tu 

l" integración de la Comisión Coordinadora Nac¡onal

del Partido del Trabaia, (1 hoja).

Part¡do Polítrco Nactonal (1 hoja)
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p) Constancia emitida por la Secretaria General del lnst¡tuto Estalal Electoral de Baja Cal¡fornia
Sur, en la que se señala que el Partido de la Revolución Democrática entregó en tiempo y forma
la platatorma electoral que sostendrán los cand¡datos de dicho ¡nstituto polit¡co durante el
proceso estatal electoral 2010-2011, (1 hoja).
q) Constanc¡a emitida por la Secretaria General del Instituto Estatal Electoral de Baia Califomia
Sur, en la que se señala que el Partido del Trabajo entregó en tiempo y forma la plataforma
electoral que sostendrán los cand¡daios de d¡cho ¡nstituto polÍt¡co durante el proceso estatal
electoral 2010-2011 (1 hoja)
r) Acta del V Conseio Estatai del Partido de la Revoluc¡ón Democrática de fecha 03 de
noviembre de 2010, (2 hojas)
s) Plataforma Electoral de la Coal¡ción "Sudcal¡fornia para Todos" (21 hojas incluyendo portada).
t) Escrito de fecha 04 de noviembre de 2010, f¡rmado por el C. Lüis Armando Diaz, a través del
cuai man¡f¡esta su confofmidad y otorga consentimiento para paÍticipar en la candidaiura a
Gobernador dei Estadb de Ba¡a Cal¡fomia Sur. en ¡"epresentación de la Coal¡c¡ón "sudcal¡forn¡a
para ToJos' confrCnnada por el Partido de ia Revoluc¡ón Democrátic.a y el Partido del Trabajo, (1
hojá).
ul Emblema de la Coalioión "Sudcal¡fom¡a para.Todos', con las especif¡cac¡ones del logotipo, (1

5.- Los Flarlidoi; políticos soiic¡tantes presertaron añexo a su petición de registro clel Convenio \ \
de Coalición pa:-a la eleccióri ile integrantes de los Ayuntarnlentos de! Esiado de Baja Californra

vr¡ vclttr¡,oer¡,,|r E^ptrr¡rs<r ;ruf !(r oti(/tv(Et ta \rsfle¡at oqt tfrlu¡.ut(.¡ Esl¡|Iat tteulQfÉt aet ESIaqo ue r{-
Baja Calitornia Su'. de que el Pari¡do de la Revoluiión Democrái¡ca entrégó en tiemprt y foma b \_/\
Plataforma Electora' qre sostendrán sus cand¡datos durante el Procesc Electoral 2010-2011, -. \
c0rls.arr'Le crr orra lüa úf¡l; -"\ 

\.
cl.- CertiRcación exredidá por la Secretaria Gene!:il .Jel Instituio Estatirl Electorai der Estado de \
Ba.a Ca:i:ornr3 Sr '. de que Él Parirdo dei Trac¿.o entregó er: l¡einpc y írrr' ¿ ie Étaiafo¡ma
Hlectoraj que sLlsrerd.ar'r sus candidaros cura¡rib b; ;¡vLssu ¡-i.;Li.];ai ::-'a; :t')', '_ :,:t:ic:1,:- s!-
una 'cia r'lt il.

d).- Cetliicación exoedi,J3 p.r el Secretarjo Ejecul;vo de¡ tnstltuto f ederal Electoral, oledianie la - -
c,rál s:-. h¿ce ccrrstar que el P¿ttido cie ia Revolución Democrática se encuentra registrado como \ ,
Partidc pol¡ii,:o Nacicnal en pleflo goce de sus dere¡:hos. constante en una foja útrlr I l
e).- Cer: ri::tcr; tl !-,:rliCrdá JJr ei Sea..Jtario E]ec,,;i:i's del r.rslilJta Fada,;al 5lecl:_.ta¡ n.edt3tte t?

cua, S.J aa:e ;.l'1:11¡I alle ei ír'lrtdo del Trabajo se encuentra registraddcomo Pailldo POIíIiCO
Nacrolal, en tleriü qoce...le sus defe{:hos constanle en una fo¡a irtil;
f) - Copia ceftritcada del Resclutrvo rpiebvo a la poiíri:a de alianzas y dc,nde 3e i¡culta a la
Comisión Fclitica ¡'iaclonai del Partido de la Revolución Democrática Dara aorobar los acuerdos

Sur, las docurnen!.ies que se dgtallan a continuación; í l,
'.-:-_:- _-- \ \

-1 ':. '--l*ód;¡{r9tdáLG"*"¡tb¡iCoa¡ñ¡dil¡¡*nanree¡rdscefojásútiles; .: '':--;'.- r *l
b).- Certiñráaión expedida pbr ra Secretaria éineá ¿el lns'tituto-E:sürtal etédtorat GlE6io=déF:r----:-.-

l\\lf tt¡l() l:Sl ll,\l !l ¡(:Ir)¡lil
Ittrl cll lllll{)¡¡^ su¡(

necesaflos que posib¡liten !a participación del partido en coaticiones y candidaturas comunes en
lo particular en los procescs e¡ectorales locales en el año 20i0 y pr¡mer lr¡mestre del 2011 de los.

t!:do: d1 lpyuscalientes, 8:¡a California. Eala Cat¡fornia Sur, Chlhuahua, Chiapas, Durango,

}1¡eEran y ¿acatecas, 4€¡ p€f¡ldo d€_ta fie
vll conscjo l'.lacional ce¡ebrado en la ciudad de México |os días 6 v 7 oe bbrero dé-ifot-mii
constantD en si*te foias útites:
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fojas útiles;
ñi.- Certif¡cac¡ón expedida por el Secretario Ejecutivo del Inst¡tuto Federal Electoral, en la cual

señala ra rnteñia,;;ór 4e la Comisió¡ Coordinadora Nacional Ce! Partido del Trabajo, consiante en

una foja útil:
o).- Cefiificación expe.j¡da pcr el Secretario Eiecutivo del lnstituto Federal Electoral en la cual

:;,:¿ta qiie el c Si_YA|'JC GI:.RAY Ul-LO^,, se encuentra registradc cc,.no secretafio Técnicc d€

la Oomisión Ejecutrva Nacronal del Part¡do del Trabajo, coñstante en una íoJa Útll
. p).- Gertificación exped¡da por el Notario Público número 24, con ejerc¡cio en esta c.¡udad de La

baz, Baja California Sur, de la Convocatoria em¡tida por la Comislón Coordinadora Nacional del

Partido del Trabajo, a la celebraciÓn de la SesiÓn Ordinaria de la Comis¡Ón Eiecutiva Nacional

:tara que resuehra erigifse y c9nstit,.rrrse en convenciÓn Flectoral Naciona! a celebrarse el 27 de

octubre del 2010 y proDuesta del Orden Dta. constante en tres foJas út¡les
q).- Certificación éipeiiOa por el Notario Públ¡co nümero 24, con ejercicio en esta ciudad de La

Éá2, ea¡a Catifornia Sur, det Acta de la Sesión Ordinaria de la comisión Ejecut¡va Nac¡onal del
partido áel Trabajo, er¡g¡da y constituida en Convención Electoral Nacional, celebrada el 27 de

ectoral de Baia California Sur

g).- Cop¡a cert¡ficada del Acuerdo de la Com¡s¡ón Politica Nacional del Pariido de la RevoluciÓn

Óemocrática, relac¡onado con las candidaturas del Estado de Baja CalifoÍnia Sur, identif¡cado

con el atfanumérico ACU-CPN-039-a12010. de fecha dos de noviembre del 2010, constante en

trece fojas út¡les;
h).- copia certificada de la convocatoria y ofden del d¡a a la ses¡ón de la comisiÓn Polít¡ca

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a celebrarse en la Sala de Juntas de la

Presjdencia de dicho Part¡do, el dia iueves 04 de nov¡embre del 2010, a las 09100 horas,

constante en una foja útil,
¡).- Original de M¡nuta levantada en fecha 03 de nov¡embre del 2010, con el propÓs¡to de llevar a

cabo el Xlll Pleno Extraordinafio del V Consejo Estatal del Partido de la RevoluciÓn Democrática,

constante en dos folas útiles;
i).- Copia certificada de la Verificac¡ón y Declaración del QuÓrum Legal con mot¡vo de la

celebración de la Sesión de ia Comisión Polit¡ca Nac¡onal del Partido de la RevoluciÓn

Democrática, en fecha 04 de noviembre del 2010, constante en una foja út¡l;

k).- Copia certificada de la Lista de Asistenc¡a de la Comisión Polít¡cá Náó¡ona1 del Partldo de la

Revolución Democrática celebrada en fecha 04 de noviembre del 2010, constante en dos fojas

m).-Cop¡a cert¡ficada del Acuerdo de la Comis¡ón Política Nac¡onal del Partido de la RevoluciÓn

Democrática, Relac¡onado con la Coalición en el Estado de Baja Califomia Sur, ¡dentiflcado con

él álfanumérico ACU-C PN-040-a/2010. celebrado el cúatro de noviembie det 2010, constante en

i¡.- Rire*o relit¡vo a ro= Oaiós'gen-mtes ?eloé -cánfidatos 6fitegnantés de los Ayuntaml
qu" postrla la coal¡ción "sudcalifom¡a para Todos", en el Esiado de Baja cal¡fornia

t^

constante en ve¡ntidós foias útiles,
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t).- Anexos relalivos a la aceptación por escrlto realizada por parte de los integrantes de las
planillas conformadas para contender por cada uno de los Ayuntamientos, constante en 70 tojas
út¡les en original.
ú).- Emblema cún el cual part¡c¡pa la coalición, asi como Plataforma Electoral, constante en

6.- Que los Partidos Políticos solicitantes presentaron anexo a su petición de regislro del
r Convenio de Coalición para la elecc¡ón de D¡putados al Congreso del Estado. las documentales

que se detallan a continuación:

a).- Orig¡nal del Convenio de Coalición, co stante en qu¡nce fojas útiles;
b).- Certificación expedida por la Secretar¡a General del Instituto Estatal Electoral del Estado de
Baja Celiforn¡a Sur, de que el Partido de la Revoluc¡ón Dembcrát¡ca entregó en tiempo y forma la
Piataforma Elec;toral que sostendrán sus candidatos durante el Proceso Electoral 2010.2011,

. constante en una fojá út¡l;
cJ.- Certif¡cación expedidá por la Secrelaria Geñerel dei lnsiiiulo Estatal fi:x.tcral dei lstido de
@ia Caljtomia Sur,.de que.el Partido Aá tnOa¡g enr¡egó en iiempa y totma ¡a Platatorma

sqEt€ñd;áñ:ÉüE+)afid¡{tatos dura¡lt€ et. Proceso Electorat2il0¿01 1"-aqnststlte'Én-
una fcja úhl,
dl.- C¿rtificación ev,oed¡da por el Secretanc Ejecut¡vo del ,lstituto Feclerirl Electoral, mediante la
cual se hace consiar que el C. Jesús Ortega tvlartínez, se encuentra reg¡straCc comc Pres¡dente

Nacion?|, en pbno gocé oe sus dérechos, coniíarite en una foja úti'i: '-- ; ;: ---::=- -
f).- Cop¡a certificada del Resolutivo relativo a la polÍt¡cá Ce a¡ianzas y donde se fiaculta a la
Comisión Politica Nac¡onal para aprobar los acuerdos neeesariús que posibil¡ten la p¿r'tic¡pac¡ón
del Part¡do er¡ ccalic¡ones y candidaluras ccÍnunes en Ir ptdic¡Jlar en los ptocesos electorales
locales en el año 20'10 y primer trimestre del 2C11 de rós estados de Aguascailentes. Baja
Cal¡forn¡a. Bala Califcrnia Sur, Ch¡huahua, Chiapas, Dur¿ngo Guerrero. Hida:gJ Oaxa¿a.
Q!intana Roo, Puebta, Sinaloa, lamaulipas, iiaxcai. ",¿,dcir,: \'.,.,raia. . l3:e:.:e: a9,
Parttdo de la Revolución Democrát¡ca del 3er Pleno Ext¡'aoídi¡tar¡c, cc'l Vll C;onsejo ¡laclonal
celeb.ado en la Ciudád de México los dias 6 y 7 de febrerc cre dcs .n¡l drez, constante en s¡ete . .\ .,

1"i.11',"tj";'."n o.ada ciet Acuerdo de ra comrsrón potirrc.a Nar:,¡nal der pa{r.ic de ta Revclucrón 
' 't

Defi)c'rática, r{:laciot)ado con las candidatu!.a-( iel E:ia.i, r.:i Baja Csliforria .!|. idenl'1cado
con el affanuménco ACi-i-üPi¡-039-an)1?, de fecha ocs de noviembre ciei tC1C. constante en
trece fojas útiles;
hl.- Cop¡a certificada de la Convocatoria y orden del dla a la Ses¡ón de la Comrsión política 4
Nacional del Partido de la Revolución Democrát¡ca, a celebrarse eíl la Sala de Juntas de la 'r)
Pres¡denc¡a de dicho Part¡do, el d¡a jueves 04 de noviembre del 2OlO, a tas 09:00 horas,
constante en una foja útil.. l).- Original de. M¡nuta levantada en fecla 03 de noviembre del 2010, con et propós¡to de llevar ?

@tf
rs ¡gruE v¡f¡sÍ r¡q¡c|qar$qv. ¡:._. 

_ ::::: - trr_-
!),- Cop¡a certiñcada de .la Verificación y Declaración del Quórum Legat con rirotitó
cel€bración de la Sesión de la Comis¡ón pot¡t¡ca Nac¡onal del partido de ta
Democrática, en fecha 04 de nov¡embre del 20i0, constante en una fo¡a útil:
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k).- Copia certificada de la Lista de Asistencia de la Comis¡ón Politica Nacional celebrada en

fecha 04 de noviembre del 2010, constante en dos fojas útiles:
lf.- original de Acta de la sesión de la comisiÓn Política Nacional, celebrada en fecha 04 de

noviembre del 2010, constante en dos fojas útiles;
m).-Cop¡a certif¡cada det Acuerdo de h bomisión Politica Nacional del Part¡do de la RevoluciÓn

Dámociática, Relacionado con la Coal¡ciÓn en el Estado de Baja California Sur, identif¡cado con

el alfanumér¡co ACU-CPN-040-a/2010, celebrado el cuatro de noviembre del 2010, constante en

diez fojas útiles;
n).- Cártifcación expedida por el Secretario Ejecut¡vo del Instituto Federal Electoral, en la cual

sóñ"1" la Integración de la Com¡s¡ón Eiecutiva Ñacional del Partido del Trabaio, constánte en tres

fojas útilesi
ñf.- Certificación expedida por el Secretiario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en la cual

sóñ"la la integración de la iomisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, constante en

q).- Cert¡fcación érpálOa por et Notar¡o Publico número 24, con ejercicio en esta ciudad de La \-^
i'az, eaja Californiá.Sur; de¡ Acta de la Sesión Ordinar¡a de la Com-rsión €jecutlva Nacional def \
partido'del Trabajo, erig¡da y constiluida en Convención Electoraf.Nác¡ónal; celebrada el 27 de

buoca|lTorn|aparalooos'ene|trSLaoaqcódJ¿rJall|U||||doul'Uu|lt(alllgg'lJ¡9(L|vJqvvÚ¡9''\
t).- Anexoe relat¡vos a la aceptación por escr¡to realizada por parte de los Candidatos a t 

.ii

óiputados de los D¡stritos tl, lV. V, Vt, tX, X, Xl y XV (del Distrito XV solo dél Prop¡etar¡o), \
constante en 70 fojas útiles en or¡g¡nal
u).- Emblema con el cual participa la coaliciÓn as¡ como Plataforma Electoral, constante en

veintiún fojas út¡les. ,/l
7.- eue de conform¡dad con tos artículos 103, fracciones l, lV y V de la Ley Electoral Aet estaao / /)
de Baia California Sur y 5 del Reglamento de Constitución, Registro y Particiqación de //
Coaliciones oara el P¡oceso Electoral 20l0-201 1, la Comisión de Partidos Políticos, Registro y './
Prerrogativai esta facl¡ltada para recibir, revisar y analizar la documentación de los Partidos

Politids que pretendan formár una Coalición, así como elaborar el Dictamen conespond¡ente

una foja út¡l;
o).- Cln,n"ác¡On expedida por el Secretario Ejecutivo del Instltuto Federal Electoral, en la cual

sáñal" que et C. SILVANO GARAY ULLOA, se encuentra reg¡strado como Secretarao Técnico de

ta Comiéión Ejecutiva Nac¡onal del Partido delTrabajo, constante en una.foja út¡l:.

p),- Certifipecíón exp€d¡da por el Notar.io Publ¡co. número 24, con ejercicio.en esta ciudad de La 
.

Paz, Eaia Cal¡fóm¡a sur, de la conüoétoria em¡t¡da por'la cofnisiÓn coord¡nadora NaqonaLdel
partido iel Trabajo, a la celebrac¡ón de la Sesión Ordinaria de la Comisión Eiecutiva Nacional

para que resuelva erigifse y constituifse en convención Electoral Naciona{ a celebrarse el 27 de

octubre del 2010 y propuesla del Orden D¡a, constante en tres foias út¡les;

octubre del 2010, constante en qu¡nce fojas útiles;
r).- Certif¡cación. expedida por ei Notario Publ¡co número 24, con eiercicio en esta oudad de.La

é¿2, ^4" Caiifcrnia Sur, de la Lista de Asistencla de la Sesión Ordinaria de la Comisión

Ejecutivá Nacional del Part¡do del Trabajo. erigida y constituida en ConvenciÓn Electoral

Nacional. ceiebrada el 27 de octubre dol 2010, constante en quince fojas Útiles;

s)-- Anexo relativo a los datos generales de los candidatos a Diputados que postula la Co-aLiciÓn
.óudca¡fornaa para Todos", en ál Estado de Baja Californ¡a Sur, constante en siete foJas út¡les,

8.- Que con fecha cinco de noviembre de dos mil diez, la Qomisión de Partidos Politicos,

Registro y Prerrogativas recibió de la secretaría General, mediante números de oficios

rEE:Bcs-b326-Nov-2010, sc-lEEBcs432s-Nov-2010 v sG-lEEBcs--0327-Nov-
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respectivamente, los Convenios de Coalición y los anexos respectivos, que los Part¡dos de la
Revolución Democrática y del Trabajo presentaron para formar una Coalición, con el objeto de
que la Comisión antes c¡tada procediera a su revisión y análisis en observancía a lo dispuesto
por los artículos 67 y 68 de la Ley Electoral del Fstado y 16 del Reglamento de Constitución,
Registro y Participación de Coaliciones.

9,- Que una vez revisada y analizada la documentac¡ón a que se ha hecho referencia en los
resultandos 4, 5,6 y 8 de la presente resolución, esta Com¡s¡ón determinó realizar las
observaciones a que se refiere el artículo 16, inciso c) del Reglamento de Constitución, Registro
y Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 2010-2011 , m¡smas que fueron
notificadas a las veinte horas del dia 05 de noviembre de 20'10, otorgándose un plazo de 48
horas contadas a partir del dia de la notificación de las observaciones de mérito, mismas que se
tlenen por reproducidas como si a ia let¡e se ¡nserlasen, toda vez qr-re otlrar ag¡"egadas al
expediente respectivo, lo anterior, a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera,
subsanando en su caso, las mismas. Sin periuicio de lo anterior, enrr:gui'.1a se presenta un
resumen de las observaciones realizadas:

CiJSe¡ /a
72 de La Ley Erectoral det Estadc ' Dent,o d*l ,.:r,erpc riel Convenio, no se hace

a.,\flde Baia Californ¡a Sur y 32 del Reglemento j forma de la C¡skibución proporcional de loS votos que
de Consttución, Reg¡stro y Participación ! obteng;,n durante el proc€so estatal eleclcral 2010-20'11.

l

i:l üonvenro no :reña¡a el r,cñ]s!o.lrigc rl6j los partidos
pol;ticos {j¿ la Rr-'vo¡üción ffernocráti.ra y lel l raDajo, a
suietarse a iijs tooes oe gasios de iaftF?ña que tueron
aprobadcs 9i 'jia 2B de cctubre de 2010, mediante acuerdo
CG-0042-OCi-2ü10, emi¡do pcr el Consejo General del

Ce la Revol¡ie]ón Democrát¡ca :, del Trabajo, de
aceolar las ,.ierogat¡ris an radio ,y' teievis¡ón que se
otorgue a ia Coaii(i;ón como si s..r tratara de un -solo

'i't

Constituciór,, Registró ) PaiticrpáCién t
Coalic¡ones para ei Proceso Electorel
20 i0.201 1.

¿J)

d€ conformiCád a lo estáblecido en la BASE I
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Observación

@coalición losoficios

Je 
-lónform¡OaO y consentimiento a participar a las

diferentes candidaturas de elecciÓn popular para el proceso

estatal electoral 2O1O-2An, s¡n embargo los oficios que.se

Oátáil"ton en el número lv, de las observaciones de mérito'

r"t"r*t"" al Convento de Coalición para la Eleccón de

Avuntiamientos, no cuentan con la f¡rma de aceptaclon 0e

loi d¡versos candidatos y/o los nombres no aparecen

en el convenio.

Constfución, Registro y Participación dé
Coaticiones para el Proceso Elecioral 2010-

I oolfticos de ld
lÉ"""ri"iü" ó"t"crática y del rrabajo' a sujetarse a lé€

Itopes de gastos de campaña que fueron. aprob*^9:. t]:f
ü;;;;;;" ;" zoio,'me¿¡ante acu'rdü cc-c04:' ocr;r---- -
iórO, emit¡Oo por el Conseio General del Instituto Estatai l

2011 .

incrso g) del articulo 12 del Reglamento de

rConstitución, Registro y PartictpaciÓn de
''j Coaliciones para el Proceso Electoral 2010-

12011.

riaccronli oet articulo 9 del Reglamento de
Constrtución, Registro y Part¡cipaciÓn de

Coaliciones para el Proceso Electoral 2010-
2011

Mexicanos.

cuentan con
cand¡datos.

-coaliciÓn 

los oficiosSe encuentran adiuntos al uonv€
Je 

-loniotm¡¿a¿ y consentimiento a participar a las

diferentes candidaturas de elección popular para el proceso

estatal electoral 2010-2011' sin embargo los oflc¡os que.se

;;i;iñ;;;;i nJmero w ae bs observaciones.dg T9'ito:
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10.' con fecha 06 de noviembre de 2010. fue presentado escrito firmado por ros cc. Rubén
Atilio .Peréa de la Peña y Néstor Arejandro Araiza casle ón, representanüs propieürios uetPartido de la Revolución Democrática y der part¡do Trabajo, respect¡vamente, ante el conse¡o
General del Instituto Estatal Electorai dó Ba¡u caliiornia Sur a través del cual subsanaron toctasy cada una de las observaciones a que se ha hecho referencia en el resultando anleriof.

CONSTDERANDOS

1'' Que los partidos poríricos.son formas de organización poritica y constituyen entidades de
l:',:.:,J*],::'..:?{oTu. a ta.constitución pórit¡ca o" ¡á" e.Lá* u-i¡iijJ'ru,iijü^'J'i rI
::*rJ:rj:l!:.9_d: I ]1 L:v Etectorat det Estado de Baja catifornia Sur, mismos tuá ti"n"n
::T-. :,:^p,j:T::r_t:a q:Iicl?adón .iet puebio en ia vida dámocrática, contribuir a iá iiLlracionde la representac;*r' estarar y municioa!, y ror,1o oigar ir;racjones ,üe crudadanos posibilitar el
:::,:*^"^-"r al eiercicio Cet poder. púbiico de ".;;r¡; ; 

;;;ü#;, il;i|ül " 
¡0"",

térnrinos oue la Lr.:;.. f jectofal tesrabter-.e.

-:!aF 19.$Y*{-ljlg?'-f?!1?io q?ralicuto. 4í dp ta Ley Eteciorai det Esrado y ros

Proceso
f) de Coalic¡ones para.el

. suscribir un conv€njo, a tiavés de'urr rJe¡i'e{¡'o, a rraves de. sus. representantes. qr.;e r-reberán presenta!. para su r.egistroante el Instituto Eslatér Erectorar antes ce ía fecha 
-,i" 

¡"¡.¡o der periodo de reqistro tfe
s' "E s, r' '¡,.*u.u Esr.ir'dr Erecrorar antes ce ia fe cha ,re i¡,.icio der periodo de registó {q*....
::j::::::t:::?".9'^":"1!:l qy: corresoonda eri el caso .:i.:eto que nós ccúpa en la-presenteresoluc¡ón fue el dia criatic de naviembre de dr:s r¡ii clie:.

en la presente- \
'..--. .:1

4'- Que de ccrrform¡dad con ros.ariicúros ,:r rrc ra L¿; !iectürai rrer É.slaoc y 9 cier Regramentode Cor:stitución. Reg¡strú y part;c¡pación ¿". Ocaliü,ónes, ei.convenió de coalic¡ón deberá decontener lo siguienie -'""-''" :"" 
, .,

I - EI norrc t / ót ,:) y, -terna (,., ,,: -.r,1,.,, I ,. , -. ,,,, ,. rn, a1.a,-

ll.- L,a eie;,.;íón qr,,r: ia moti,¿;, hacíer¡rJo serli]i¿r,,1ieillo t¡xi-riesrJ clel ciistrito o distritos, i.
municrpic o mun;.irliús:

lll.- El nombre, apeilidos, edacl, Iugar de n¿ai¡n¡ent.. dorr-.icifio, c¡ave de su credencialpara votar con fotografÍa y el conseniinienio por esciile clei o los candidatos: i
,:-l
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Vl.- La aprobación del convenio de coalición por parte de los órganos directivos

correspondientes a cada uno de los partidos politicos coaligados;

Vll.- La plataforma electoral que sustentaran los candidatos de la coalición; y

Vlll.- La forma en que se acreditaran los votos a cada part¡do polít¡co coal¡gado'- para el

efecto de la conservación del registfo, para el otorgam¡ento del financiamiento púbiicoy,

en su caso, para la asignación de diputados por el principio de represenlaclon

otoporcional.

5.- Que tal como lo establecen los articulos 68 de la Ley Electoral del Estado, "10 y''11 del

á"g1";"nto de Constitución, Registro y Participac¡ón de Coaliciones, los partidos políticos que

preiendan constituir una coalición- debeián anexar al convenio, los siguientes documentos

lnstituto Estatal Electoral de Baia California Sur

t\\ t¡ lt¡ l(l l:sl¡l^l ltl(lIlll\l

elección de que se lrate.

ll.- La documentación que acredite que los partidos políticos coaligados entregaron en

nl.- cuanoá ra úáriion tengl páriiul"rto-táiá¡-a,'Eilmávo¡a"oi tóó

uninominales en la etección oÉbi-p"ir¿á'., los partidos políticos y asociaciones políticas

incorporadas deberán acredltar qúe sus asambieaS o convenciones éStataleS aprobar6n

la plataforma electoral de la coalición conforme a los eslatutos' declaración de

principios y programas de acciÓn cle cada uno de los partldos lnteresados

6,- eue de acuerdc con e: arl cuto 69 de la Ley tlectoral del hstado y con el procedimientt

establec¡do en et articuto 16 det Regtanrento .de Constitü0.t";i.é¡itt"- y earticipacion oe - ''t
coaticiones para et proceso er""tori 2010-201 1, 

"r 
co"r"í" c""""ial dát tnstituto Frtrj?l'=\'

Electoral, dentro cle los ctralro,li"t -.ilri"nf". a la presentación de la solicitud del registro del

convenio de Coalicló'r rs."irilcr a :lüi-rle la procederrCia Cel mlsmo 
\ I

7.- eue la Comisión de partidos Políticos, Registro y Prerrogativas del Consejo General del t \
Instituro Estatat Etectorat de B;;;calif;;;ü suietta iacultadápor el articulo 103,,fracciones l' !

lv y v de ra Ley Erectorar á"itiüá. J" Baia carifom¡a-p"t f-lt:^t11il1:^':,:"'¡:y"^:: --^.'i"i"""a o" i.jr¡J¡o'" prJ."i"Jante el lnstúuto Estatal Electoral de Baja Califor¡ia Su.r' oor ,1'1
l";;;;;";;;" ü.iuo 

"r 
cl""""io ¿á có"'r'"io^ suscrito por los ?:lf:t^::^5.:::::'jf:1 I

8.-Que de la revisión
Coalición respecto a

respectrva, se
las elecctones

ver¡f¡có que la
de Gobemador.

solic¡tud de
Diputados
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Principio de Mayoria Relativa y Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, fue presentada ante el lnstituto Estatal Electoral dentro del termino señalado en el
considerando lV de la presenle Resolución, en concordancia con los artículos 67, primer pánafo
de la Ley Electoral vigente en la entidad, 3 y 4 del Reglamento de Const¡tuciÓn, Reg¡stro y

Participación de Coaliciones para el Proceso Electoral 20'10-2011, es decir, cinco días antes de
la fecha de inicio del periodo de registro de candidatos, toda vez que dicha solicitud fue
presentada el dia cuatro de noviembre del año que transcure.

9.- Que del análisis referido, y toda vez que fueron subsanadas las observaciones realizadas a
los solicitantes de registro de Convenio de Coalición, se constató que el Convenio de Coalición
para la Elección de Gobemador del Estado de Baja California Sur, da cumplimiento a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y a los
artículos 3; 4; 9; 1Q;, 11', 12; 13. 14 y 15 del tleglamento de Constitución, Reg¡stro y
Participación de Coaliciones, en vhtud de las siguientes consideraciones: 

.

a) El nombre y el ernblema de los parhcios pclítico.c qlte lá iorn¡an;

Munic¡pio o

c) El nombre, apellidos. edad, lugar de nacjm¡ento, domiiilio, ciave de su credenciál psra votar
cori fotografia y el consentimiento por escrito ciel o los candidatos;

dl El cargo para el que se les postula,

e7 El embienra y color o colores bajo lcs cuales parl¡c¡pan;

f) La aprobación del convento de coalicrón oor parte de los óganas directivos correspondientes
a cada unc de los particios poliiicos coaligadcs.

g) La plataforma electoral que sustentarán los candidatos de la coalición; y

h) La forma en que se acreditarán los votos a cada partido político coaligado, para el efecto de
le conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público y, en su caso,
para la asignación de Diputados por el Principio.ie Representaoión proporcional.

Califómia Sui, cumplé ccin lo estipú éón ]és ártículoC 67
del Regiamento de Constitución, Registro y Participatión de
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10.- Que del análisis de la documentac¡ón anexa al convenio de coalición y que se describe en
el resultando lV de la presenle resolución, esoecíf¡camente en sus incisos bi v c), se verificó
que cumple con los requisitos que establece la fracción I del artículo 68 de la Ley Electoral
v¡gente en la entidad y la fracción I del artículo 10 del Reglamento de Constitución, Registro y
Participación de Coal¡ciones.

Por lo anter¡or. este Consejo General del lnstiluto Estatal Electoral de Baja California Sur,
considera que el convenio de coalición cumple con lo est¡pulado con la fracción I del articulo 68
de la Ley Elecloral del Estado y la fracción I del artículo 10 del Reglamento de Constitución,
Registro y Participación de Coaliciones.

l'1.- Que de la revisión respectiva, se verificó que los partidos que pretenden formar Coalic¡ón,
cumplen con el requisito que establece la fracción Il del artículo 68 de la Ley Electoral. del

Eslado y la fracción ll del artículo 10, del Reglamento de Co¡stitución, Registro. y Participación
de Coaliciones para el Proceso Estatal Electoral 2010-201 1 , especificamente con hts

¿del res!¡ltando lV deJapresente{eeoluoiÓn._,

Por lo anterior, este Consejo General del Instituto Estatat Electoral de Baja California Sur,

considera que el convenio de coalición cumple coñ lo estipulado en la fracción ll del artículo 68

de la Ley Electoral del Estado y ta fracc¡ón ll del artículo 10, del Reglamento de Constilución,
Registro y Participacion de Coalic¡ones.

t¿- ouG ¿J ia év¡sión.respectiva, !é vertnco sitos pañloos cumolen con el
descrito en la fracción lll del considerando V de la presente resolución, en observancia a la
fiacción lll del articulo 68 y la fracción lll del artículo 10 del Reglamento de Constituc¡ón,

Registro y Participación de Coaliciones, hab¡endo cumpllmentado los mlsmos con tr+'
documentacion a que se refrere ei incrso r] del resultando lV del presente rnstrumento

Por lo anteriot este Ccr-isei¡ Generai Cel lnstrtuto Estatal Electoral de Baja California Sur.,
considera que los partidos que suscriben.el convenio de coalición que motiva esta resolución,

cump.len cón lo señalado en la fracción lll del articulo 68 de la Ley Electoral del Estado y la

fraecrón lll <Jel adiculo '1C del Reglamento de Constitución Registro y Participación de

Coalic,ones

13.- Que de la revisión del convenio objeto de la presente resolución, se conslató que el c¡tado

documento establece lo s¡quiente:

a) Quién o quienes ostenlarán la representación de la Coal¡ción para interponer los medios de
impugnación previstos en la Ley. .

de .Coaliciones para

la Coalición.
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c) Quién o quenes se harán responsables de hacer entregá de los inform€s ds ga8tos de
campaña.

d) Ou¡én o quienes son ¡as persorlas facultadas para hace¡ las sustitucíones de los
Repres6ntantes de la Coalición ante cada uno de los órganos electorales.

e) El compromiso de que los Fartidos Polít¡cos ¡ntegrantes de la Coalición se sujetarán a los
toges de gastos de campaña que se filen para hrs dist¡ntas elecciones, como si se tratara
de un solo partido.

f) Los Partidos Politicos Nacionalés c Estatales que forman una Coalición, en el plazo legat
3n que presenten pará su regis:ro las candid¡iuras á Dipuladca ¡.,1r el pr'inrípio de Mayorfa
Reiati';a, deb¿rán inic,:¡¿¡¡ ¿: Cans€jo General, el Parr.ioo golltico ai que perlenace
or¡ginalmenie cada uno de i,*t oandidatos rÉg¡Etrados y el señalámiento de la Fracción
Parlár'ilentana o Fartido Po{ltico é¡ el que quedarlan compr€ndidos en el caso de resultar' ..€i€dos. :. . ....*j* 

- .. -: _ -:_:r_-,,1-- -_--.:;. ___..,=__ _ j_ --*- - _ .,..: _ ,i .

g) tii compronnso de aceptar'las prürogátivas €n rádio y televisi.:ir qua se otorqarán a la 1 :¡ri {:oÍnproffiiso oe aceplaf tas prüfogárivas €n fád¡o y televt$r}n qur se otorüafán a la \
Coalicilin como si se trata;a de un sclo partido, en tos lÉnninos y condic¡anes establec¡dos .\.
er: l; B¡se l¡l del ar{¡culc 41 de la constitución Pol.itica de los E$tados unitf<¡s Mexicanos.

d€

la Revolüció¡r Democrática y del Trabajo, cumple e¡n lo eslablecido en todós y cada unc de lós
incrsos üontempladoe en Bl articulo 12 del Regiamento de.Constitución,.Registro y Pártic¡pación
ge Coai'ciones.

'14.- Cuc de ie veniicacrón r"i-^l Convenio obieto de la presente resoluoión se constató qire el
r-:rsmfl fiiiabi$c$ qirien o qutr..nes gcn lq,s personas f*cultadas paía tóíicdür ias suslituctones oe
reg¡stic i'€ cariülC.lios er <¡b9er.var;¡a ál ai'tÍcu¡o 14 de¡ R€glanlento de Const¡tución, Regtstro y
Participación de toalicíoñes. 

. 
'- ,,). 

_.

'15.- Qi:,: "" ¡¡ .'6¡ri,i;airi':\ (etiizada sr convenio Je coaric¡ón Éara ia €r.cción cie Gri,.er rüiio,
Csl E$fado se tsrja Üalifrrn¡a Sur, se sonstató qire preserltaron ei emblenr-r de la mis,r'!a. en los
'iér¡¡inrs oeJ articulc j b del Fegtarnento de Constrtución, Registro y participación de i ACoaliciones. , \
16-- Que dei anéii5rs dei cronvenio y de su cioeum*ntación anexa, este üonsejo Gen€ra, del
Instituto Estátal Eiectrral de Baja california SL¡r, estinra qt¡e es píccedente el Registro del

de lá Revolución Dernocráica y del

lo oslablsce 'del E$lado, respeclo a 1as '

elección de Gobernador del Fstado Libr€ y Soberano
primer domingo del mes de febrero de dos mil

?41

Cafifomia Sur. oue se efec-luará ef
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17.- Que del análisis referido, y loda vez que lueron subsanadas las ob$erveciones realizadas a

los solicilantes do registto de Convenio de Coalición para la Elección de lntegrant€s d€ los

Ayuntamientoi, se constató que este último, da cumplimiento a lo establec¡do sn los artfculos
67 y 68 de la Ley Elec{oral del Estado de Baia Calitornia Sur y a los artf culos 3: 4; 9: 10; 1 1 ; 12;

13, 14 y 15 del heglamento de Constitución, Regislro y Partic¡pación de Coalioiones, en virtud

de las s¡gu¡ente$ coñsideraciones:

El convenio de Coalición para la elección de integrantes de los Ayuntamientos del Estado Libre

y Soberano de Baja Cal¡forn¡a 9ur, cont¡ane los siguientes requisitos:

a) El nombre y el emblema de los partidos políticos que la forman;

b) La etección que la motiva, haciendo señalam¡ento expreso dei. Distrito o Distritos, Municipio o

d) Ei cargo para el gue se les posLula;

f) La aprobación del convenio de coalición por parte de los órganos d¡rectivos conesiondientes
a cada unc de los partidós politicos coatigados: ,'-)

I

g)Lap|aiaformae1ectora|qUeS||5Tenielá¡toscándidatcsdelacoalición;

h) Lá fornta en que se acredüarán ¡cs volos a cada partrdo po1¡tico coal¡gado, para el efecto Oe

la conservaCión del reg¡stro y para el otorgarriento del financiamiento público y, en su casQ.-*- 'r*- t'."
para.la asignación de D¡putados por el P.incipio de Representación Proporcional -\.-

I\Slllu¡1¡ tlit t.\l lil r (-firx ¡r
ll¡tl (r\ll!{¡Á\lr r{¡L
I

;',lr io anteuo¡ . ;sie Qori..;i;jc i--i:nc; a; de-l i¡rstit;rlo Estatal Elecicrai de BajA Caltfornia Sur.

considera que el Convenio de Coalicíón para la El€cción de lntegrantes de los Ayuntam¡entos

det Estado Libre y Soberano de Baja Caiifornia Sur, cumple con lo e$tipulado con los artlculos

6? de la Ley Eleitoral del Estado y 9 del Reglamento de Const¡tución, Registro y Part¡cipaciÓn

de Coalicrones.

i8.. eué del análisis de ta documentacbn anéxa al Convenio de Coalición pera la Elección de

de ia Ley Electoral vigente en la entidad y la
Const¡tución, Registro y Partic¡pación de Coaliciones.
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Por to anter¡or, este Ccnsejo General del Instituto Estatat Elec.toral de Baja Celifomia Sur,

¿onsidefa que el conven¡o de coalic!ón cumple con lo estipulado con la fracción I d€l artículo 68
de la Ley Elecloral del Estado y ta fracción ldel artfculo 10 del Reglamento de Constitución,
Registro y Part¡c¡pac¡ón de Coaliciones.

19.- Que de la revisión respect¡va, se verificó que los partidos que pretenden forman Coalición,

cumplen con el requi$¡to que establec€ la facción ll del artfculo 68 de la L6y Electoral del
Estado y la fracción ll det articuto 10, det Regtamento de Constituc¡ón, Regisfro y Participación
de Coaliciones para el Proceso Estatal Electoral 201G201 1 .

Por lo anterior, este Consejo General del Inslitulo Estatal Elecloral de Baja California Sur,
considera que el convenio de coalición cumple con lo estipulado.en la fracc¡ón ll def artículo 68
de la Ley Electcral del Estado_y la fracción ll del artículo 10, dei Reglamento de Consiitución,
Reg¡Étro y Participación de Coaliciones.

Por lo anterior, este Cons€jo General del tnstituto Estatal Electoral de Eaja California Sur, .")'7'
co!?ideg qse. l.os pqrtlggs. qr¡€ 

-sr.Érriben e! convgnrg 99 Tal¡ciln q_u9 motlva la resólución, 

"- o¡mpBr ceq lb señslg@_q¡tb del Estadoyb
fraccién ilt'dét aft¡cuto tg.?d RÉüiffiy.ffift:lFü6n-@*-: ,

Coaliciones. I ü

. ' faccién lll 'del artlculo 1O ._,,,,__c,__:,/\.

Coaliciones. {ü\
21.- Que de la revis¡on del convenio o$eto de ia presente resolucrón, se consiaté que el citaüc_ -
documento estáblece lo siguiente:

h) Quién o quienes ostentarán la representación de la Coalición para tnlerponer tcs nled¡os cj€
impugnación previstos en la Le¡r.

i) Qu¡én o quienes integrerán el órEano responsable de la administración de los recurses'de
la Coal¡clón.

Jl Qu¡én o quienes se harán responsables de hacer entrega de los informes de gastos de \

campaña.

ki Quián o quienes son las personas fac.ultadas para hacer les sustitucion$ de tos' R€presentantes de la Coalic¡ón ante cada uno de los órganos efectorales.

lop€s de gástos de cañpaña qu€ se paá láe rililiiüai-éleccíonec; comó'Bi ss
de un solo párt¡do.
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m) Los Partidos Politicos Nacionales o Estatales que forman una coalic¡ón, en el plazo legal

en que pres€nten para su'regrstfo las candidaturas a Diputados por el principio de Mayoria

Redtiva, deberán informar al Conseje General, el Páftido Politico al que pertenece

originalmente cada uno de los candiiatos registrados y el s€ñalamiento de la Fracción

pailamentaria o partido politico en al que queiarian comprendidos en el casó de resultar

eleclos.

n) El compromiso ce aceptar las prerrogativas en radio. y televisión que se otolgarán a la

Coalición como s¡ se tratará de un soló partido, en los términos y condiciones establecidog

en la Base lll dei articulo 41 de la constitucién Política de los Estados unidos Mexicanos'

por lo antef¡ormenre expuesto, esle consejo General del Instituto Estatal Electoral de Bajs

celifornia sur, concluye que el 
'convenio 

de coalición presentado por los Partidos Politicos de

la Revolución Democráiica V i*iir"uáo, cumple cón lo establecido.en todos y cada qno de los

inc¡sos contemptados en 
"t"Ji"uiolZi"l 

Reglamento de Gonstitución, Regislro y Farticipación

22.- Que de la verificación del Convenio obieto del presenle qnálisis.se *.*t"ló^9:.:^:]I:T:
::i;rü1,:ff1';;;":";-i", p"oon"" acür¡1oas para soricitar-ra_s,.:::j:'g:::":,"d:
iegorro O* candidatos *n onu"*.n.¡"'ai arriculo 14 del Regiamento de Constitución' Registro y

de constató que .

Reglamento de

\_*

24.- tlLre tiel anáhsrs dcl l)onvenio i/ de su ¡Jccumentacton anexa esle Consejo General del

i,.crirl)fa trsi:?tai Eieci..ra' .u or,- ó¿li1¡.r:ia Sür. est¡lr]a que es procedenle el Regislro del--

f-onvenio de Coalrcroír que p!eseirlan los Partrdos Políticos dela RevoluciÓn ?:ll"-1il:"::,":
;;;;;;,';;;";iá"4"1 ." !r proceso Esr€tat Etectoral 2010-2011 como un solo partido como

.lo establece el segundo párrafo clel articulo 70 de ia Ley Electolal del Estado, resp€cto a lás

..ele¿c¡ón.jeayUntam|erl!osrJe:Esra,JoLitjreySoberanocleBajaCa|i{o¡niaSur,qUeSe.-'
ele¿iiraraf, *l pl¡riref, cn;1tirl?o {j',r: illtjs de feilrero de dos lrlll once j \,

25,- Que del análiSis refer¡do. y toda vez qu€ fueron sub6anadas las observacione! realizadas a ' '
los solicitantes de reg¡siro Oe Lonvenio dé Coalición para la Elección de diputados al Congreso --
del Estado de Baja caiafornia sur. se constató que este.úttimo, da cumplimiento a.lo establecido- - -)

en tos arricuros 67 y oa ce il ;;;¿t-;,ü;;GrEsra¿o oeüaÉ ó"riíorni" s-rrv:lTi**:t: i/
il'i,ir1,'3', 'ri; i¡,iq v-*i"r i"gá*i"ro de constitución, Resistro v Partic¡pación d€ "

El convenio dd Coál¡ción para la eiección de Ayuntamionto$ del Estado Libre y

Bala Calilornia Sur, co¡tiene los sQuientes requisitos:
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a) El nombre y €l emblema de los parlidcs po¡iticos que la forman;

b) La elecc¡ón que la mctiva, haciendo señalami€nto expreso del D¡strito o Distritos, Municipio o
Municipios;

c) Et nombre, apellidos, edad. lugar de nacimiento, domicilio, clave de $u credencial para votar
con fotografia y el consent¡miento por escrito dei o los cand¡datos;

d) El cargo para el que se les posiula;

e) El emblema y mlor o colores bajo los cr¡ales párt¡c¡pan;

f) La aprobación del convenio de coalicion por parte de los organos directivos correspondientBs
a cada uno de los parlidos pclitieos coaligado8;

la conservación del regisiro y pere el o{orgambnto del fnanciamientb público y, en su caso,
para la asignación de Diputados por el Pr¡nciHo de Represenlación Proporcional.

mnsidera que
Soberano de
Electoral del
Coal¡ciones

Baja Califomia Sur, cumple con lo estipulado con los arliculos 67 d€ ta Ley
Estado y I del Reglamento. de Constitucióñ, Registro y Part¡cipación d" , *

26.- Que del anál¡sis de la documenlác¡ón anexa al Convenio de Coalición Dará la EIección de
diputadcs y que se describe en el fesuttando 6 de la presente resoluclón. se verificó oue cumpF
con los requ¡sitos que establece la tracción I del artículo 68 de la Ley Electoral v¡genie en la
entidad y la fracción ldel artíc¡.rlo 10 d€l Reglamento de Constitución, Registro y Part¡cipación ¡

de Coalicicnes

Por lc anterior. este Consejo General dol Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja California Sur, , ..

considere que el convenio de coalición en análisis, cumple con lo est¡pulado con la fracción ldel / i,

arficulo 6B de la Ley Électoral del Estado y la fracción I del €rtículo 10 del Reglamenlo de
Constitución, Registro y Part¡cipacién de Coaliciones. ...

27.- Que de lá revisión respectiva, se verificó que los partidos que pretenden fotman Coalieión, .'7¡
69 de l¡ Ley Elo€toral del

d€ Coaliciones pará
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por lo anterior, este Consejo General del Inst¡tuto Estalal Electoral de Baja California Sur'

cons¡dera que el convenio de coalición analizado, cumple con lo esüpulado en la fracción ll del

artículo 68 de la Ley €lectoral del Eslado y la fracción ll del articulo 10, dol Reglamento de

Conslitución, Registro y Partic¡pación de Coaliciones.

28.- Que de la revis¡ón respectiva. se verificó si los paÉidos coaligantes cumplen con el requ¡s¡to

establecido en ta fraco¡ón lll del artículo 68 y la fracción lll del artículo 10 del Reglamento de

Conslitución, R€gistro y Paüicipación de Coal¡ciones.

Por lo anterior, este gonsejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja california sur,

considera que los parlidos que sBscr¡ben el convenio de coaliciÓn que motiva esta resolución,

cumplen con lo sehalado en la fracción lll del a¡tículo S8 de la Ley Electoral del. Estado y la

fracción lll del articulo 10 del Reglamento de Consiitución, Registrc y Pariicipacién de

Coaliciones.

documento establecé lo s¡gu¡ente:

o) Quién o quténes ostÉntarán la represenlación de la coalición para interponer los med¡Ós de

-;:--. -.,, -,¡upr¡sqe-".ÉEnt" sr!e-L-eJ':.:--_-'":* ",'-.ff:. :-
:.p) euién o quienes iniegrarán el órgano responsable de la adminisüación de [oS recgrsos de

la Coalición. '\*"

q) Quién o quiÉnós se hafan responsairies cle hacer entrega de los ¡nformes de gastos d*- ¡- '"''.
camDañ2

f) Qu¡ón o qutenes son ta$ .p€rsonas facultadas para hacer las sustituciones de los'
'- Representantes de la Coalición ante cada uno de los órganos electorales'

sitjco|¡proln¡Scil€qü€ioSP3diüosFolíiicostntegraniesdelaCoa|iciórrSesUjetaránaloS
topes de gastos de campaña qtre se filen para las distintas elecciones, como 5i se tralara til\Y\
de un solc aartido. \ '

t) Los Partidos Politicos Nacionales o Eslatales gue lorman una coalición, en el plazo legal

en que presenten para su registro las candidaturas a Drputadospot.:l p""3q: d:It-I"-']l
Relativa, deberán informaÍ al Consejo Ge¡eral, el Partido Pol¡tico al. que

€lactos.
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u) El comprom¡so de aeeptar las prenogalivas en rad¡o y t€lev¡sión que se otorgarán a la
Coal¡ción como si se tratára da un solo partido, en los términos y cond¡ciones establecidos
en la Bage lll del artlculo 41 de la Coñstitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anlerioffiente €xpuesto, este Consejo General del Institrrto Estatal Electoral de Baja
Califom¡a Sur, concluye que el Conven¡o de Coalición presentado por los Partidos Políticos de
la Revolución Democráüca y del Trabajo, correspondiente a la ebcción de diputados del
Congreso del Estado de Baja California Sur, cumple con lo establecido én todos y cada uno de
los iñc¡sos contemplados en el artículo 12 del Reglamento de Con¡ütución, Registro y
Participación de Coaliciones.

presentaron e[ emblema de la misrna, en loi términos del arllculo 15.del Reglamento
Constitución, Regisiro y Part¡cipación de Coaliciones,

32.- Que cjel análisis det Conven¡o y de su documentación anexa. esle Congelo General del
lnstituto Estatai Electoral de 6aja California Sur, estima que es procedente el Reg¡stlo dü!
Convenio de Coalición que presentan los Partidos Politicos de la Revolución Democráice y del
Trabajo, para contender en el Proceso Estaial Electoral201Q-2O11 como un solo partido como'
lo establece el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley Electoral del Estado, legÉÉcto e las
efección de diputados det Congreso del Estado de Baja Califcrnia Sur. que se e'íecruarán et
pr¡tnef domingo del mes de febrero de dos mil once.

Por lo anteriormenle expuesto y fundado, este Consejo Generel del Instítuto Estaüal Electoral de
Eaja Califomia Sur, en ejercició de las facullades que le confieren los artículos 69 y 99 fracción
Vl de la Ley Electoral del €stadc y con fundgmento en lo dispuesto por los artlculos 67 y 68 de

y Partic¡pao¡ón d€
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RFSOLUTIVOS

PRImERO-- La solicitud presentada por los CC. Jesús Ortega Martinez, Presidenle Nacional

del Partido de la Revolución Democrática: Alberio Anaya Gulíérrez, Aleiandro González Yáñez y

Ricardo Cantú Gar¿a, miembros de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del trabaio'
pticionando al registro de convenio de la denominada coálic¡ón 'Sudcalifomia para Tdos" si

reúne los requisito-s establecidos en los artfanlos 67 y 68 de la Ley Electoral del Estado de Baia

califomia sur; 9; 10; 11; 12i 13 y 15 del Reglamento de csnstítución, Reg¡stfo y Participac¡Ón

de Coalicioneg para el Proceso Électoral 20'10-2011.

sEGUNttO.- Es procedente el Reg¡stro d€l convenio de la denominada coalición
,.Sudcalifornia pari Todo"", respecto á las elecciones de Gobarnador d€l Estado, Diputados

al Congreso dei Estado e integrantes de los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de \
Baja California Sur. \ \\
TERCER9.- Notif¡quese pen¡onalmeñte a 1a6 partes la presente resolución en sus !

. respectivos domjcilioi ¡oñaládos en auios, conforme a lo astabtecido en los artfculos 2?; 
?O .V n

31 y demás relativos aplicables de la Ley del Sisiema de Medios de lmpugnación en Maté{!9 
^ \-

Eleitoral para el Estado de Baja California Sur. t-f\

$
CUARÍO.^ Publiquese la presente resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de t\
Baja Califomra Sur

QUINTO.- Publiquese el texto íntegro de la presente resolución en la página

lnstituto Estatal Electoral de 8a.¡a Cal¡fornia Sur.

LA pRESENTE REsoLuctóN sE ApROBó POR UNAr¡lfuldÁo or voTgs DE LOS

coHsEJEROS ELECTORALES CoN DERECHO A VOTO, EN LA CIUDAO DE LA PAZ'

BAJA CALIFORNIA SUR, EL DiA 08 DE ÑOVIE}¡I8RE DE 2010, EN LA SALA OE SES¡ONEg

DEL CONSEJO GENERAL DEL lNsnTuTo ESTATAL EL:CToRAL DE BAJA cALlFoRqgl
/AsuR. 

/ \
/

./t/
\o¿

de Internet del \/\\¡
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"{<¡^ad|trü&i*¡: r._". . .

BARRERA
nTnt?a i

--2

AGUILAR
ELECTOML

"l"a presenie :r+ja rie finnas forma parte del Acuerdo Cc-'lrlrr$-t¡tlvlüiiñERÉ-?01ü: de
feefua 08 ¡:lo ¡rovismfrre del 8Sf 0.

PROF..JO$E L

249



,@ry lnstituto Estatal Electoral d1] Caliüornia $ur

,*irrrurrr*-¡-lñi,;cr,roo,.
{ 

B^r{ c^l-li{)RNIA !UR

cG-o050'NovIEMBRE-20 1 0'

ACUERDoPoRMED|ooELCUALEL|N$TITUToESTATALELECToRALDE

BAJA cALIFoRNIA suR DEsIGNA A Los INTEGRANTEs DE u coMlstÓu

ESPEGIAL oue ¡cuonÁ A LA cluDAD DE GUABALAJARA' JALlsco' A

. LAS OFICINAS DEL CENTRO OPERATIVO GUADALAJARA' DE LA

otnecclÓN EJEcurlvA DEL REGlsrRo FEDERAL DE ELEcToRE9T q*qn EL

FIN DE RECEPCIONAR Y TRASLADAR A LA CIUDAD DE LA PAZ' 8AJA.
rr^rr¡rlat Ec flF F t a.atr{tf :tttll_ 'r-alrt_f{ EL

..,-... ;.- .. - cAuF€Et-vtA.guRi Los LlsrAllos itslfry+-E9 PF F{ItBt9.s.:PS--jL:,=-;--'1,:".
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O1O - 2011,

ANTECE.DENTES:

1'Confundamenloenelarticu|o36de|aConstituciónPolíticade|EstadodeBaia

Calrfornia Sur, ia organtzación de los procescs eiectorales es una función que

corresponde real¡zaf al poder público, a través de un organismo autó¡omo en su

funcionamiento e lnoependiente en sus decisiones' dolado de personalidad

- - 

jyrídil" y pátrimonio propio, qué sé déhóminará In$tituto Estatal Electoral'

2,- El articulo 85 de la Ley Electoral del Estado de Baia Galifornia Sur señala: "El

lnstitulo Estatal Electofal, es el organlsmo público, autónomo en su

funcionamientoeindependi$teensusdecisiones,dotadodepersonalidad

]urldica y patrimonio propio, a cuyo cargo comp€te la coordinación' preparación'

desarro|loyv¡gi|anc'ade|osprocesose|ectora|esparafenovar}osPúeres'./t...,
Logislativo y Ejecutivo, asf como los Ayuntamiento de la Entidad y de ¡gual '1

manera, préparar' oesarrofbr y vigilar los procedimiertos de olebisci\'

^referéndum en el Estado y fos Municípie '" U \
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3.- Que con fecha primero de jrrlio de dos mil diez, la Consejera pfesidenta del

In$tituto Estatal Electoral, Lic. Ana Ruth Garcla Grande, euscribió el Anexo

Técnico número diez al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del

Registro Federal de Elec{ores, para utilizar, entlé otros elementos, los listados

nominales de exhibic¡ón, neceoarioe para el desarrollo def proceso electoral en el

f;stado, de confcrmidad a lo e$tablec¡do por el Código Federal de Insiituciones y

Proc€d¡m¡eni{.'s. Electoraias, y. a los preceptos gue marcalá lev E{'*ctaral vigente,

lal iorirc lo pr*r:::iuiúa este últ¡tno ordenamrsrlo en su artículo 14ú.

coNsi$€ftAt{t}os:

f .- Atendiendc a lo establecido err las ciáusulas novenc y déc¿¡ira de¡ Anexc

Teurico Nrimero Diea al üonvenio d€ Apoyo y Cdaboración err Mate¡ria del

Rr¡Uisiia F¡-,¡,'*r;¡l d+ Elec-tt¡res, la flirección Ejecutiva dei Registrr: F,?dersl ,{e

i'-lr;clares de; {nstiti.¡to Federa! Eléctoial se obligó a enlr€gar a el lnstituto Estatal

;-iectorai ,te Saja California Sur, el dia 24 de novienrhre de 2010, en las of¡cinas

del Cenko OFerativc Guadalajara, de la Dirección Ljecutiva tlel riegrsrro Feuural
je Electores r*l institi¡lo Federal Electoral, cün sec{e en la_ciudad de GrJadalalara,

iefisr.a, ü? l¡riii(-rr ¡mpresos eñ papel boncl tamaño carla y 10 en rnedio ópticc de

'r:b 
l¡|-irdos ;rcrll$iales de exhibiciirn.

2.- Con la lináiiclad ds recepcionar en las ot¡einas det Cenlro Operátivo

Guadalajara, de ls Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elector* del

in¡tituto fs¡f¡;¡r¡l i:iectoral. con sede eir la ciudad rie Guadalajara, Ja¡i9co v
lrasladar s es.1€i ü¡udad capital los listados a que se viene haciendo referencia,

esle Conse¡{) i"crrerai debe ;ntegrar una ccmisión esFec¡al que dé cumpirmiento a

lo anterior; y toria ve¿ que la leg¡slación elecloral v¡gente en el Estado
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contemp|adenirocresuordenamienro|egalunacomisiónofiguraiurídicaque

permita la realizacrón de eslas acl¡vidades propias det proceso electoral local 2010

- 201 1; es necesario cr€gr ung comisión que en especifico desempeñe la tarea de

recepción y traslado de los listados refererciados' consideÉndose que se

constituya por el Conselero Titular de la Comisión de Organización Elactoral y del

Servicio Profesional Electoral' ol Secretar¡o Técnico de la Comisión de'

Organización Electoral y det $érvicio Profesional Electoral' un Auxiliar Elegloral d€

la Comisión de Organrzación Electoral y del Servicio Profesional Electoral' un

AsesorJurídicoAdscritoalaSecretaríaGenera|de||nstitutoEstatalE|ectora|yun

reprosentante de ros partidos Acreditados y Registrados ante er rnstituto Estatal

Electoral de Baja Califomla Sur'

Porl0anteriolyconfundamentoeng|artícu|o36fracciÓntVdetaConstitución

Polftica del Estado de Baja California Sui los artículos 1' 2' 3' 86' 98' tercer

pánafo, 99, fracciÓn XLVII! de la Ley Electoral del Estado de Baia California Sur; y

6'7,44delReg|amento|nteriorde!lnstitutoEstata|Electora|ctetsajaca|ifom¡a

Sur. este Consejo General

PRIMERO.- Se apruebe la integrác¡Ón de ta Comisión Esp*ial &l Consejo

General del lfistituto Estatal Electoral de Baja Califomia Sur' que ecudirá a la

Ciudad da Guadalájara, Jálisco, a las oficinas del Centro Operativo Guadalaiara'

de la DirecciÓn Ejecutiva del Registro Federal de Electores del lnstih¡to Fedetal

Electoral, a retepc¡onar y lrasladar a esla Ciudad de La Paz' Bala California 
";" i '

los|istadosnominalesdeexhibición,queseuti|izaraneneldesarro|lode|orocqq'/\
Électoral local 2010 - 201 1.

ACUERDA:
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Comisión que estará iniegrada:

Por parte del Instltuto Estatal Electcral de Baja Caltfo¡nia Sur:

. l.- Prof. Martín. Florcnüno Agullar Aguilar, Conse{ero T¡tular de la
Cornisión de Organizacién Electoral y dei $ervicio profesiorral Eiectoral.

2.- Ltc. Raúl ftf,€allón Galdorórl, Secretar.Ío Técnico de la Comisión de.
Organización Elecloral y del Servic;,] proiesional Electoral.

S"- $. Ssril Cota Avend¡ño, AuxÍiiar Electoral de la Ocmisión de

Orgrni;¿ae¡ón Elecloral y del Servicio prcfesional Eleciorai.

4.' l-ic" Lenin Emil¡ano o¡tiz Anrao, Asesor Jurídico der Instituto Eetatal

Electoral de Bajq Califo¡nÍa Sur.

¡rür par:* de lir representación de ¡os partidos políticos:

1,- Li¡. Tomás Frank Flores Gameros, Representante Süplente

Parlidrr rie Renovación Sudcaliforn¡ana.

I'r$l.!llDü-- ür:a rre¡ cumplirio su objetivc, ra cornisión Erpeeiar ü.,e.,cara disuerta,

deb;Dn'Jo irrior','ar al consejo Gene¡al del Instih¡to Fstataf Eiectcral. respectu de ia
ejecuciór del maftdato ótorgado.

rERcERo.- Publíguese el presente acuerda en el Boletin ofic¡at del Gobierno del
Eslado y difúndase en la página web de este Instituto Estatar Ereclorar de Bai\
Catifornia Sur. ,' '...

Californüa $ur

del
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El presente acuerdo se sprobÓ por unanimidad de voios de las Consejeroo

Electorales cún derecho a voto, en la ciudad de La Paz, Baja califomia sur, el día

0Sdenoviembrededosm¡ldiez,enla$a|adeSesionesde|ConsejoGenera|de|

lnstiluto Estatal Elec{oral de Baja Calilornia Sur'

,lll

T¡üfITfiI¡O ESTATAL ELÉCIOIAT
BAIA C¡rrFORNrA St¡n

CANALES BIANCHI

hRn cgNenel.
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ACUERDO DEL COHSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

ELÉcroRAL DE BAJA cAuFoRNtA $uR. poR EL euE sg errcrúa rl
cóupuro rorAL DEL plFBtscfro cELEBRAgo EL , $|ETE gE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, A PARTIR DE LA SUMA DE LOS

RESULTADOS ANO'ADOS EN LAS ACTAS DE LA JORNADA

PLEBISCITARIA, LEVANTADAS EN CADA UNA {¡E LAS VEINTISEIS

ME$As REcEproRAs ge oprr{róH.

RESULTAI,I 0O$

1.. Atrtecedeirtes.-

l.- Con fecna veintisiete de agcsto de das mil diez, ;t Diprrtado Silrresire de la

Toba Camacho. en su carácter de Presid nte de la Diputación Pemanente Cel

H. Congreso del Estado de Baja Califomia Sur, presentó escr¡to a través dei

cual solicitó al Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja Califomia Sur, fa realizacién de

un pfebisc¡to, 'can el fin de creat un Sexto Municipio ubicada en la parts nañe

dol nunicipio de Mulegé, que camprenda las delegacion€s rilunic¡pales dé

Guerrero Negro, Valle de Vizcaino, Bahía Asunc¡on y Bah¡a T"ortuOa{

2.- Con fecha tre¡nta de agosto de dos mil ciíez; con fundamenta en los articulos

17 y 18 cie la Ley de Farticipación Ciudadana del Estado de tsaja Calif,rmia Sur,

la Consejera Presidenta del lnstituto Estataf Electoral. Licenc,iada Ana Rr¡th

Garcla Grande, dirigió oficio núme¡o P-IEEBC&184-2010 al Diputado por et XIV

Distrito Un¡nominal Electoral de la Xll l-egislatura, José Felipe Prado Bautista, en

su carácter de autoridad de la que presuntamente emanó el acto objeto del

procedimiento respeclivc, con el objeüvo de notificarle la solicitud a Oue se hafi
hecho referencia en el antecedente inmediato anterior, ¡lar¿t que dentro del ,

término de cinco dfas señalado en el artlculo 18 de la Ley de Particrp""ilh I

Ciudadam del. Estado de Baja Califomia Sur, realizara la considerac,on"* Ou"F
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I a su .iuicio estimara pertinentes o en su caso'

les causales de improcedenc¡a a que se

mu¡t¡c¡lada.

3.- Con fecha treinta de agosto de dos mil d're¿' con fundamento en los articulos

17 v 18 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baia Califs¡nia Sur'

la Consejera Presidenta del tnstituto Estatal Electoral' Licénciada Ana Ruth

Garcia Grande, dingió oficio número P-IEEBCS-165-2010 al Ingeniero Narciso

Agúndez Montaño, Gobemador Csnstitucional del Estado de Baia Califomia Sur'

en su carácter de autoridad de la que presuntan€nte emanó el acto objeto del

procedimiento respectivo' con el obietivo de notificarle la solicitud a que se na

heCho referencia en el anteCedente número I del presente acuerdO' para que

dentro del término señalado en el artlculo 18 de la Ley en Óomento' realizara las

consideraciones que a su juicio estimara perlinenles o en su caso' hiciera valer

alguna o alguna de las causaleg de improcedencia a que se refiere el artículo 19

de la LeY en comento.

4.- Con fecha tres de septiembre de dos mil diez' el Diputado José Felipe Prado

Bautista,ensucarácterd€-autoridaddelaquepresuntamenteemanÓelacto

obieto del procedimiento respeciivo' dio conlestaciÓn en tiempo y forma al

requerirniento seialado en el antecedente 2 del presente Acuerdo'

5.- Con fecha seis de sepriembre de dos mil dbz' el Ingeniero Narciso Agúndez

Montaño'GobernadorConstitudona|delEstadodeBajaCa|iforniaSur'ens1.

carácter de autoridad de la que presuntamente ernanó el acto obieto dell

procedimiento respectivo, dio contestación en tiempo y forma al requenmíen\ i

v-
sÉñalado en el antecedenle 3 anterior' I

hiciera valer alguna o algunas de

refiere el artlculo 19 de la LeY
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e.- tr,,tádiante Acuerdr i CG-0CI32 iSEP-2010, emitido por este Consejo General, en

Sesién Extraordinar ¡ de fec*¡a 10 de septiembre de 2010, se determ¡nó

procsdente la solicit ¡d preseniada por el Honorable Congreeo del Estado de

Baja California gu¡, 1¡ través d.-'l Presidente de su Diputación Fermanenle a la

fecha de presentacid 
lr de la miEma, Licenciado Sifuestre de la Toba Camacho.

i.

7.- Con techa23 de eptiembre de 2010, de conformidad cln el ar1Ículo 21 de la

Ley iie Participación lirdadane , se emilió la Convocatoria pera la realización del

pleblscíto que motiv! el presonle acuerdo.

8,- Crn fecha 07 de noviembre. de 2010, fue celebrado el Plebiscito 2010, para

consultar a la cíudat ania sobn, la creación de un sexto municipio en el Estado,

ubic"rdo en la parte norte del Municipio de Mulegé, Baja Calífornia Sur, que

coml'¡s¡¿br¡r eri sr cdso, las Delegadones Municipales Ce Guer¡ero Negro;

Valle de Vizcaino, B.ñla Asun'rión y Bahía Tortugas.

9,-Con fecha 0B dr noviembrl de 2010. como consta en Acta Circunstanciada

de tsa misma fech , levantac a por la Secretaría General del tnslituto Estatal

Electoral de Baja ü¡ lifor¡ria St r, fueron enheg..dos y dopositarios las paquetes

que contienen los r, bultados ¡ notadcs en las actas de la jimadá plebiscitaria,

levantadas en cad ! una de las veintisáis mesas rec€ptoras de opin¡ofl,

habiendose resguar lado los n,ismos en las oficínas que ocupa la Comisión de

Adminislración y Lo ¡istica del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

coh. Éndose sellcs ie seguricl rd engomados en la puerta de acceso de dicha #
ofici¡ra, con la firm¡r fe los cincr consejeros pr,opietarios de este órgano superior

de c.'rección, de la {. 3cretaria .. ieneÍá{ y del Coordinador Plebiscitario; asimisrno,

se coloc6 el sello c pl Institulc Esiatal Eleqtoral de Baja Cal¡fomia Sur, oon el

I

I NSTITU ú ÍSTA ¡ 

^1. 
ElÍ(-l ' 

)R 

^ 
l-

3A¡A C^UFORNIA StÍ

Insfii¡tto
rl

Eslatal flectorfll de California $ur

t/
objeto de dar certez I a los resr.,ltados del procedimiento de men\

f

' I ri
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lnstituto [statal Electoral de California Sur

'--F.--*=df5;e 
en fecha 99 de noviembre de 20,0, tuvo lugar la Sesión de cómputo

genera|delp|ebiscitocelebradoelsietedenoviembrededosmildiez.apartirde

|asumade|osresu|tadosanotadosen|asactasde|ajornadaplebiscitaria'

|evantadasencadaunadelasveintiséismesasreceptorasdeopinión,misma
que mot|a el Presente acuerdo, Y

CONSIDERAiIDOS

l. Que el articulo 36, fracciÓn lV, pánafos primero y quinto de la Constitución

Politica del Estado de Baja Califomia Sur' señala que la organización de los

procesos electorales eg una funciÓn gue corespond e realizar al poder ptlblico' a

través de un organismo autónsno en su funcionamiento e independiente en sus

decisiones, dotado de personalidad iurídic¿ y patrimonio propio' que se

denominarálnstüuroEstata|É|ectora|,yqueésterjltimotendráenforma¡ntegra|

y directa, entre otras facultades, la preparación' desarrollo y vigilancia de los

orocesos de pleórbcito y referéndum en el Estado y los Munic¡p¡os'

ll. Que las disposiciones de la Ley'Electorat del Estado de Baia California Sur'

son de orden público y de obseo¡anciágeneral en el Estado de Baja California

Sur y reglamenfan los prsceptos constitucionales relativos al ejercicio de los

derechos pollticos de los ciudadanos; a la constituciÓn y registro de las

organizacione potiticas eslatales; a la preparaoión, desarrollo y vigilancia de

los Frocesos electorales, ordinarios y extraordinarios para eleSn a lo$

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a los miembros de los

Ayuntamientos de la entidad y, a la declaración de validez de los resultados

efectorales, asl como ta celebrac!Ón de /os proees as de releréndum Y rl
pleb¡scito, de elnfom¡dad con lo dr'spuesto por el artículo 1 de dt4t(

o¡denamiento. Í t



fTFSIE V Instituto [statal Etccf*"#
tñsTlfur0 Isr^T l, ¡Ltü¡oRAl.

8AI,C Ctl ¡r$RNIA SUR

lll. El lnstituto Estatal Electaral de Baja California $ur, en el cumplim¡ento de las

disposiciones constitucionales y las contenidas en la Ley Electoral, velará para

que los principíos de c6rfeza, tegalidad. indapendencia, equidad, impa¡cialidad y

objetividad, guíen todas sus actividades, como lo dispone el artículo 2 del últirno

ordenamiento mencionado,

lV. Los artfculos 1 y 5 de la Ley Electoral vigente en [a entidad, eslablecen que

*us disposiciones son de orden priblico y de observancia general Én el E$tado

de Baja California Sur, Ia ínterpretación de las mismas será conforme a los

cr¡ter¡os gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el

último párafo del artículo '14 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos

lüexicanos

V. El artícuto BO de la Ley Electoral del Estado de Eaja Caliliornia Sur, establece

que el Instituto Eslatal Electoral, es u¡ organismo público, autónomo en su

íuncio¡anriento e independiente en sus decisiones, dotado de personalldad

jurldica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la coordinación, preparación,

desarrollo 5, vigilancia de los procesos electorafei para renovar los poderes

Legislativc y Ejecutivo, así como los Ayuntamientoe de la eniidad y de ígual )
manera, ptüparar, desanotlar y vigilar los prccedimienfos de pfebiscifo y

referéndun en el estado y ios municipios.

Vl. Según b tispone el artfculo 288 de á tey etéctorál del Estado de Baja

Catifomia Sur, en los procesos de referéndum y plebiscito se aplicarán las reglas

especflicas señaladas en la Ley & Participación Ciudadana del Estado Ae Sa}}l
California Sur. f

oral ds California $ur
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vll. La Ley de ParticipaciÓn ciudadana del Estado de Baja california sur, es de

orden priblico y de interés general y tion€ por objeto regular los mecanismos de

participación ciudadana en el Estado de Baja california sur, en el ámbíto de

competencia de los Gobiernos Estatal y Municipal, señalados en los artlculos 28,

57 , 64 y 79 de la Constitución Política del Estado, lo anterior, de conformidad

con el artículo 1 de dicha Lev.

vlll.- Que la Ley de Farlicipación ciudadana del Estado de Baja california sur,

establece en su articulo 3 que para lo no previsto en la misma, se estará a lo

dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Baia California Sur.

lX. según lo dispuesto por el articulo 9 de la Ley de Participación ciudadana del

Estado de Baja california sur, se entiende por plebisciio la consulxa pública a los

ciudadanos del Estado, para que expresen su opiniÓn afirmativa o negativa' en

caso de controversia, respecto de un aclo del Poder Ejecu'tivo y de los

ayuntam¡entos, que sean considerados como trascendentales para la v¡da

pública del Estado o de los Municipios. según sea el.caso, o para la formaciÓn, .

sr.tpresión o fusión de Municipios.

),'"/

X.- Que la Ley de Participac¡ón Ciudadana del Estado de Baja California Sur, no

establece el procedimienlo para la realización del cómputo de la opinión

ciudadana en el procedimiento de pleb¡scito, en virtud de lo cual, se estará a lo

. $eñalads en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, para el cómputo

de la elección de Gobernador del Estado, de conformidad con la Cláusula

Décimo $exta de la Convocatoria a que se ha hecho alusión en el resultand\
del presente acuerdo. /
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Xl.- Que de conformidad con la Ctáusula Décimo Tercera de la Convocatoria a

que $e ha hecho alusión en el regullando 7 del presente Acuerdo, a las 8:00

horas del dla 07 de noviembre de 2010, los integrantes de fas mesas

receptoras, procedieron a su instalación, iniciando la recepcién de las

opiniones.

Xll.- Que de conformidad con la Cláusula Oécimo Quinta de la Convocatoria a

que se ha hecho alusión en el resultando 7 del pres€nte Acuerdo, una vez

cenada la votación dsl plebiscito, se procedió al lbnaqlo del aeta general

plebiscitaria en los apartados conespondientes al ciene de la recepción de

opiniones y al de incidentes, procediendo de inmediato a realizar el escrutinio y

cómputo de las opiniones emitidas, cancelándose las bolelas no ulilizadas con

dos líneas transversales; efectuado lo anlerior, se contabifizaron las opiniones;

conlando en sentido afirmativo o negativo; .en el .caso de que. haya marcado

más de un círculo, la opinión fue nula. Concluído el cémputo, se levantaron los

resultados en el apartado conespondiente del acta general plebiscitaria y el

resuttado final se fijó en el lugar visible cle la npsa receptora. El r€sultado det

plebiscito fue firmado por los presidentes, los secretarios y los escn¡tadores de

las mesas rec€ptoras,

Xlll.- Que de conformidad con fa Cláusula Décimo Sexla'de la Convocatoria a

lue se ha hecho alusión en el resuftando Z del presente Acuerdo, el paquete o
fos paquetes plebiscitarios, fueron remitidos en forma inmediata por los q.
presidentes de las mesas receptoras. al coordinador ggDeral plebiscitario, quienu

una vez que recibió fodos y cada uno de los paquetes can bs expedienles de

cada una de las veintiséis mesas inslaladas, procedió a trasladalos a las

oficinas plebiscitarias correspondienfes para su turno aeite consejo Genoral del
lnstiluto Estatal Ele{toral de Baja calÍfomia sur, quien med¡ante sesión 7
Exiraordinaria de fecha 09 de noviembre de 2010, calificó los resuttados d)(
Pfebiscito 2010, como enseguida se detalla: / \
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^-*rr"*"*,* -....t "'XV::hi¡é 
oe h tabla anlerior se desprende que el porcentaje de

participación de la población respecto del Listado Nominal

correspondiente al tenitorio que ee pretende e rigir on municipio'

constituve e\21.Q2264A55% de ete último.

En virtud de lo señalado en las consideraciones anteriores, y en

observancia de los principios rec,tores de certeza, legalidad' equidad,

independencia, imparcialidad y objetividad que rigen todas las

actividades de este órgano eledoral, con fundamento en -los 
artículos

36, fracción lV, pánafos primero y quinto; 64, fracción XLVII; 122 de la

Conslitución Politica para el Estado de Baia California Sur; 1; 2; 5; 86;

288 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; 9 a 13; '16 a 19

y 22 de la Ley de ParticipaciÓn Ciudadana del Estado de Baia Califomia

Sur, y demás relativos y aplicables de dichos ordenamien{os, este

Consejo General emile el siguiente

ACUERDO

Primero.- Una vez realizada la suma de los resultados de la votación

anotadas en las actas de la jornada plebiscitaria, levantadas en cada una

de las veintLéis mesas receptoras de opinión, cuyos óriginales obran

agregadas al presente, se determ¡na que los resultados del-cémputo total

del Plebiscito 2010, son los siguientes:

CÓMPUTO TOTAL PLEBISCITO 2O1O

California Sur

,. -l

(.'/

oral dc

(Gon número y letraiCIUDADANA {Si; no u opinión

Cuatro mil cr¡arenla Y tres
Papeletas marcadas en sentido
afirmativo
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SENTIDO DE LA
CIUDADANA {Sf; no u opinién
nula)

CANTIDAD DE OPINIONES
(Con número y letra)

Papeletas marcadas en sentido
negativo

56
(Cincuenta y seis)

33
(Treinta y tres)

TOTAL DE OPINIONES EMITIDAS
mil clsnto trelnta y dos

Segundo.- Que del cómputo General del PlebÉcito 2010, señalado en el

punto pfimero de acuerdo se desprende que, de un tofaf de 4,132

ciudadanos, acudieron a ern¡tir su opinién respecto de Ia creación de un

sexto mun¡c¡p¡o en la zona norte del Municipio de Mulegé, Baja Califomia

Sur, el 97.84607s/o tve en sentklo favorable, lo anterior en relación con lo

{iqpuegto pór et artfcuto 11, rittinio ¡iánafo de la Ley de participación
' Ciudadana d¡:l Estado de Baja Califomia Sur.

Tercero-- Noiifiquese el presente Acuerdo y los resultados consignados

en el mismo, a la autoridad solicitante de la realización del plebiscito 2010,
para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto.- Publíquese el preserfe Acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado, asl como en el portal de lntemet del Instituto EstataL-,/
Electoral de Baja California Sur. b

4
:I,'
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!EÍEññ-"á aprobó por unanimidad de votgl {e ,os.coj'Yie.-ti'-liloftl
á'^'iZlúlle-íá-il¡ná¡i-á"t-i6 óg-ae nov¡embft de 2010, en !a sara de s€slbnes de'

Co¡rseJo Oenenl Oel tnst¡tulo Estatat Electoral de Saia Caffonia Sur'

Lic. Bianch¡
GEneral

IIWTITUTO ESTATAI ü.EICIRAL
BA,A CAt¡KnXrA gin

r1
tl

.La prcsente hoja de frmas forma 93rtc dd Ac¡rordo d€t Co¡ssio C¡engfal. dsl lnstilqto Estat'l Éledorsl de

ü""ililiñü&. p.i 
"iqu" "o 

i¡".t¡ü 
"anp,iá 

rota o"¡ pÉ¡i""¡to, o€l€b-rado El ¡iete de nw¡emb'e d€

d6 rdt dirz, s 9ártir út l" sut" t * ,tJr¡t"¿á-ana¡dos e¡ tis aaag d¿ b iqrd¡ d€bbcit¡'i"' lñ¡nldae
e¡ cad€r ur¡s de tas velnlbóls msaas rscgptoras de opinrón.
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ACUERDO DEL CONSEJOGENERAL DEL INSNTUTO ESTATAL ELECTORAL

DE BAJA CAL¡FORNIA $UR, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS

FORMATOS DE ACTAS, BOLETAS Y DOCUMENTAC¡ON ELECTORAL A

-TJTII{ZAR8E.PARA. €L-PROCESO ESTATAL .ELECTORAL z0l-o - 2011,

ITIISÍdOS QUE $ERAN IMPRE$OS POR LA SMPRESA gENOMINADA

"TALLERÉS GRAFICOS DE MEXICO".

CONSIDERANDOS

1. Con fundamento en el artfculo 36 de la Constitución Poliüca del Estado de Baja

California Sur, la organización de los procesos electorals es una func¡ón que

corresponde realizar al poder público, a través de un organismo aulénomo en su

funcionamiento o independíente en sus decisiones, dotado de personalidad

jutidica y palrimor$o propio, que se denominará lnstituto Estatal Electoral.

2. El artlculo 86 de la Ley Electoral del Estado de Beia Califor¡ia Sü¡ senata: "El

Instituto E$tatal Electorat, es el organismo pUbl'ico, autónonro en su

luncionamiento e independi*rte en sus decisiones, dotado de personalidad

jurídica y patrimon¡o propio, a cuyo cargo compete la coordinación. preparación,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los Fodere$

Legislát¡vo y Ejecdivo, asÍ como los Ayuntamiento de la Entidad y de igual

rnanera, preparar, d€sarróllar y vigilar los procedimientos de plebiscito
-referéndum en el Estado y los Municipios."

v

^
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3.8'satribuciónde|ConsejoGenera|de||nstitutoEstata|E|ecioraldeBaia

Caliiornia Sur, proporcionar a los Com¡tés Distritales y Municipales la

documentación y úiiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones' de

co¡formidad con el artlculo 99 fracciÓn Xl, de la Ley Electoral v¡gente en el Eslado-

,¡t. Es atribuc¡ón dei consejo Gen-eral del Instiluto tglatal .Elry!911"1--d9-9aj-a

CalíforniaSur,aprobarlosmodelasdelasactas,boletasydemásdocumentación

ymaler¡alelectoral,deconformidadconelartículoggfracciónXXXIV'delaLey

Electoral vigente en el Estado.

5. Es atribuciÓn de ta comisión de organrzación Eledoral y del servicio

P¡ofesional €lectoral, proponer al Pleno del Gonseio Gene¡al del Instituto Estatal

Electoral los proyectos sobre el diseño para la impresión de las formas de

Oácumentac¡én electoral, boletas electorates, y éiecuiar lol ácuérdós qué-en éáe

senti(|ocletefmineciichoConseio,sobreiaimpresiénydistribtrciónde|asmismas'

de conformidad con el articulo 105 {racción ll, de la Ley Electoral vigente

6- Es atribución de los Conse.¡eris 
- 

Presidentes de los Comités Distritale

.'E|eitora|esentrega|aiospresider¡tesde|asmesasdirectivasdecas¡||a

difectamente la éocumentaciÓn, formás aprobadm y útiles necesarios para el

cumplimiento de sus funciones' de confor¡nidad con el artÍculo 123 Faccién Vl' de

la Ley Electoral del Estado'

7. La etapa de preparaciÓn de las elecciones inicia con la primera s€sión que el

Consejo Geneal del lnstituto Esiatal Elecloral celebre' y concluye con la

elaboración y entrega de la documentación y material electoral' de conformH4 i

con el articulo 15'! lracción Vl, de la Ley Electoral del Estedo- U -

2^A
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. S- En virtud de lo anterior y conforme a lo dispuesto por el articulo 50 inc¡so D),

fracciones ll, lll y lV, del Reglamento Inlerior del Insliluto Estatal Electoral de Baja

' Califomia Sur, es facultad de la Comisión de Organización Electoral y del Servicio

Profesional Electoral, proponer los proyectos sobre el diseño para la imprmión de

las formas de la documentsción eledoral y someterlos por conducto del Consejero

--*_-.- * - *Ebc*oraltrüula¡,*para-su-aprob¡dón+of el Conseio General, .asÍ ccnic provee; lo

nécesario para la elaboración y distribrción de los materiaLss ete.doraíes,

aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

9. La comisién oe ciigánizacién Efectoral y del servicio profesional Electoral llevó

a cabo la preparación de ia doct¡mentación a elaborar por la empresa Talleres

Gráficos de México, para este proceso electoral 2O1O - ZAfi, conforme al anexo

adjunto al presente acuerdo.

California $ur

10. La documenüación elecfora¡, cuyo diseño presenta en ejercicio de sus

atribuciones la comisión de organización Electoral y del servicio profesionál

Eldctoral, serán elaboradas y/o impresas porel organismo públ¡co descentralizado

sectorizado en la Secretaría de Gobemación, 
"_o¡ 

pgr.onátiCad .jurídica y

patrimonio prop¡os, autosuficiente económícámente e independienlé

organi:acionaimenle, denominado "TALLERES GRAFICOS DE MÉXICO, . tal
como fue aprobado medianté acuerdo CG{032-OCTUBRE-2010 en Sesión

Extraordinaria del consejo General del Instilulo Estatal Electoral de fecha 0T de
octubre de 2010; fo anlerior en ürtud de que es una empresa que se especialíza

en las aries gráficas, brinda servicios ¡nlegrales de impresíón, preprensa y

aoabadoa, .además de.brindar senicios de impresión oon calidad, seguridad y
confidencialidad a precios competitivos, a través de personal calif¡cado y
tecnologia avanzada, siendo por lo tanto una ernpres¡r apta pera sat¡sfacer q/

^
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California Sur

necesidades d€l prÓximo proceso elecioral 2A07-2QO9 en lo que a elaboración e

¡mpresión de material Y documeniaciÓn electsral se refiere'

Por lo anienor y con fundamento en los ariiculos 2' 86' 39 fracciones Xl'

XXXIV, 105 fracción ll, 123 fiaccién Vl, 1S1 fracciÓn Vl y demás relativos y

apticabtes -de la Ley-Electofel del Estado de B-qp-C3fr,fo!1gr-Syr: e1 re]ig$ Jgl

los artículos 50 inciso Di, fracciones ll. lll y lv del Reglamento Interior del lnst¡tuto-

EstatalEtectofaldeBajacalilorn¡asur,ydemásrelativosyaplicables'ést€
Consejo General:

ACUERDA

Primsro.- Se aprueban los formatos de actas' boletas y documenlación electoral

que se elaborarán e imprimirán par la empresa denominada "Talleres GÉficos de

México'. a utitiiarse en el proceso electorál 20{G2011' én la forma i'témifiÓs

etablecidos en ei anexo adjurf o ai ptesente'

Segundo,-Publíqueseelpresenteacuerdoene¡BoletinOficialdelGobiernodel'

Estado, réservándose los formatbs áp?obados para fines de seguridad y difúndase

' - en la Página Web del Instituto'

El pres€nte acuerdo se aprobó por unanimidad ie votos de los Consejefos

Erectorales con derecho . V;; ; ia .¡uo*o de La Paz' q"i"^!il1f:,t:ii::::t15
ii"T!'iii,!ilff'ü ;i0, ;n r" s"r" de sesiones dei conse¡o General del

A.

INSTITTfiO F.STATAT SI.SCTORAT

UC. ANA

NAIA CALIFORNIA SIIfl



GRAND FOR,KS. S, A. DE C. \ .,
(FUSIONANTE), Y

COMF,RCIALIZADORA INTERNACION¿L I.OS CABO$, S, A. DE, C, V..
DESAnROLL0 HOTDL&RO SANTA FE, S. A. DE C. V.,

DISEÑO Y ADMTNISTRACTÓN DE SERVICIOS TURISTICOS. S. A. DE C. V,,
PL{VICO INMOBILIARIA S. A. DE C, V..

PLAZA COMERCIAL SAN LUCA$ S, A, Df, C. V.,
PROMOTORA DE ESPECTACULOS LOS CAEOS S. A. AE C. V.,

PRqMOTORA DE EVENTOS SAN JOsÉ, S. A, DE C. V.,
QUESTRO LAND BANK, S. A, DE C, V.,

R.EAL DESARROLLADORA, S. A. DE, C. V..
$LrsroNADAi)

En cunrplimiarto * 1o dispuesto por cl artlculo 223 de la Lcy Oeneral dc SociEd¡des M€rcantilcs s€ iÍfofma, pars todos

los cfcctos legales a que haya lugar, qui rncd¡aote Asamble¡ Gcnerel Ex¡¡aordinatia d€ Accionistat de CRAND
FORKS, S.A. DE C,v,, c€labrad¿ el dfs 14 dc dici¿¡rhe dc 20t0 y la! Asambleas C€n€nle5 Exraordir¡¿rial de

Accionist s de lss empresas; COMERCTALIZADORA INTERNACIONAL LOS CABSS, S-A- DE C.v., DISEÑO Y
ADMINISTRACIÓN DE SERVICTOS TURISTTCÚS, S.A. DE C.V.. PROMOTORA DE ESPECTACULOS LOS

CABOS, S.A, DE C.V., PROMOTORA DE EVENTOS SAN JOSÉ, S,A DE C.V., QUESTRO LAND BANK, 5.A, DE
C,v., REAL DESAITROLLADOR^ S,A. DE C.V. cclebradas el dla l4 de dicier¡bre dc 201ü, asl como las As¿itbieas
Ceneralts de Accionist¡s dc las cnpresas: DESARROLLO IiOTBLERO SANTA FF, S.A. DD ü.V., PLAZA
COMERCIAT SAN I-UCAS, S.A. D¡j C.\'. y PLAVICO NMOBILIARIA, S.A. De C.V., .¡gleb¡adas el 13 de

dlciembrc de 2010; en dichas Asamblees se discuti¿¡ y aproM l¡ fuslón d¿ CRAND FORKS, S.A. DH C.V., como
lusi<nanle y las emprcsas COMERCIALI¿ADORA INTERNACnNAL LOS CABOS, S.A. DE. C.V,, DISIÑO V
ADMINISIRACION DE SEAVICIOS TURISIICOS, S,A, Dg C.V., PROMOTORA DE ESP¡;CTACULOS LOS
cABos, s.¡\. DE c.v., pRoMoroL4 oE EVENTOS SAN JOSE, S.A, DE C.V., QUESI RO LAND BANK, S.A.

DE C.V., RfAL DLSARTTOLLADOR.A. S.A. DE C,Y., DI'$ARROI..L() HOTELERO SA¡IIA FE, 5.A. DE C.V.,
PLA?Á COMERC:IAL SA\i LUCAS S.A. Dt C.v. y PLAVICO INMOBIIJARIA S.A. D€ C.V." co¡ro fusitnrda¡,
dejando de subsistir eslas ¡1lti$¡as, ED $ifl'.¡d de lo anterior sc public¿ un cxtracto de; c<¡nvenio d¡ fuslén ccicbr¿dr"' el dlu

l0 de diciembre de 20J0, mismo que fue discr¡liilo ) a aprobado en ¡ss Asambleas r€specti',ac, cl balaric¿ general dc

Gft^ND FORKS, S.A. Dg C.V., COMERCIALI?ADOM INTERNANC¡ONAL LOS CAI]OS, S.A. DE C.V,,
DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TUR¡STICOS, S-A, DB C,V., PROMOTOR.A DE
ESPECTACULOS I-OS CABOS, S.A. DE C.V., PROMOTORA DF, EVHN'TOS S^N JOSÉ' I-J,A. DE C.V.,

QUESTRO LAND B,{NK, S.A. DE C.V., REAL DESARROLLADORA S.A. DN C.V. DESARROLLO HOTELERO
SANTA FE, Sá. DE C.V., PL.{ZA COMPRCIAL SAN LUCAS, S.A. DE €.v. y PLAVICO INMOBILIARIA, s. A.
DE C, v., y el sigtema establecido para la ext¡ndón, en su caco, de los pasivos de l8s fusionad¡s.

¡,- Én vists de la fusión de GRAND FORKS, S.A, Dg C.V,, subs¡s¡irá ésf¡..on¡o soci€dod fusíonsnte y
COMERCIALTZADORA INTERNACÍONAL LOS CABOS, S.A. DE C.V,, DISEÑO Y ADMINISTNACIÓN DE
SERVÍCIOS TURIST|CO|i, S.A. DÉ c-V.,_ PROMOTORA Drj ESPECIICr.JLOS LOS CABOS, Sá. DE C.V.,
PROMOTORA DE EVENTOS SAN JOSE, 8.A. DE C.V., QUESTRO LAND BANK S,A. DE C.V., REAL
DESATROTLADORA S-4. DE C.V., DESARROLLO HOTELERO SANTA FE, S,A. DE C.V.. PLAZA
COMERCIA! SAN LUCAS, S.A. DE C.V. y PT.AVICO INMOBILIARIA S. A. DE C. V., dejarán de exísr¡r por ser

sociedadee fusionadas.

2.- Lcr Ba.l¡nces Geoersles qoe sirlicron dE base pfiJa lleva¡ a c¡bo la fusión, con los ajNtes que €n su caio deban dÉ

cfes$a$r pato aciirsli¿arlos a ia fecho cn quc furta eíecrcs ia misma, fueron aprobados por los rsspe¿tiv8r Asanbleas.

3.- Corüo ¡€sultsdo de tl fusión de CRAND FORKS, S.A. DE C.V., como sociedad l'urionante, asumirÉ ¿ tltulo
unlvmal, sin reserva ¡i liñ¡ración alBuna, la rouiidsd d¿ los activos, aoc¡ones, pasivos, obligaciones y
responsabilidades de cualquier indole y, 0n gencrñ|, la rotalidad del patimonio d€ las eñp¡csas:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS CABOS, S.A, DE C.V., DTSEÑO Y ADMINISTRACIÓN DT
SERVICIOS TUR¡STICOS. S.A. DE C.V., PROMOTORA DE ESPECTACULOS LOS CABOS. S.A, DE C.V,.
PROMOTORA DE EVENTOS SAN JOSE, S.A. DE C.v., QUESTRO LAND B.ANK. S.A, DE C,V., REAL
DESARROLLADOF-{, 5-{, DE C.V., DESARROLLO HOTELERO SANTA FE, S.A. DE C.V.. PT.AZA
COMER,CIAL SA].¡ LUCAS, S. A. DE C. V. y PLAVICO INMóBILIARIA S. A. DE C. V., qu¿ por ser socisdldes
fusionadas dojan de existir.

4- L" ñrsión surtini sfec'ios fr!¡ts a ¡sc€ros a Is fec!¡a de su inscripción ea el Rogi-rft<r Público de Comercio de los
donicilios sr:cialcs de CRAND FORKS, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS CABOS,

')'t.l



S.A. DE C,V.. DISEÑO Y ADMINIS'IRACIÓN DE SERVICIOS TURISNCOS, S.'{' DE C'V" PROMOTO¡A DE

ESPECTACULOS Los c.IBos' s¡t''oe c.v,, pRoMoToRA DE EVENTOS SAN JOSÉ', S^ 
'!É 

cv'
óüe-srriiir_ño e¡Nr, s.¿. nE c,v., aeeL pss,*not-LADORA, S A. DE c.v., DESARROLLO rloTELERo

SANTA FE, s-A. DE C.v., r1-a¿¡ éOiJeiciAL SAN LUCAS, s.A. DE C'V. y PLAvlCp INMOSLIARIA, s'A'

iB C.V., ó. rel c¡fcunstancia ta Ño*n¡c as,¡miá y se subrogará .auromáric¿rs¿o1e 
€n todo3 los defechos y

obligoeio¡* qu€ corrcspo'dan a fu" i*ilnuO*, ion untcrioridad y pisterio¡idad a Ia fusió¡ Y con El obj€¡o de qü! la

fusién su¡ta cfccto¡ lrenrc a !ürcercr en l¡ fbcha a¡tes indio8da, )' sr¡ cumpiimiento a lo dispucsto Pot cl adlculo 22J é
r" r*y Ocncrat dc SocicdarJes l¿ot"uni¡ftx Cru¡uo rOftfs,-sá' DE C'v ' hs pac¡ado t:i P'-::ttiiY,"o" 

nt
;;ád* iusionadas para el pago dc todos sr¡s cfcditos. sin embsrgo psra tos ac¡cedores que no em¡tBn su

conssnllmienro pam la lusi6tt, y qu" 
"n-.u-*,- 

*anifiesten por escriro iu áEseo dc obtcnsr el pgo dc au3 crédilos

"riirip"¿.i""", CRAND fóñKs, s.A DE C v., procederf a su. pago a p¡lir ds la fccha de. inscriPc¡ó¡ de los

insrumentos púfll¡co$ que 
"onfrngutiiu- 

f*rot¡^riO'n ar ¡as Asambicss en el Registro Púhlico dc go-fft:qlci jc lol

rto¡r¡icilios sociales dc cRAND FoRi¡, i¡. oe é'v ' cor"cRclALrzADoRA llrfERNAcloNAL Los c*sos'

S.A- DE C.V-, DISEÑO Y ADMINIiTiA¿iÓN OS SbNVTCTOS 1I'RISTiCOS' S'A' DE C'V'' PROMOTQRA DE

ESPECTACULOS LOS CABOS, S'.¿._ Oi C.V., PROMOTOM DE EVENTOS SAN 
'OSÉ' 

S'A' DE-C'V''

QUESTRO LAND BANK, S.A. DE áv., ñE¡i oÉs¿nnorLADOnA,S'A' DE C v" DESARR0LL0 H0TELERO

sANrA Fs, s.A. DE c.v., pr-eze'óoiúüiiclAL sAN LUcAs, s'/' DE c'v v FLAvlco INMoBL¡ARIA s'A

DE C.V.

!.- Co o c$nsecue¡ciü de la fusión se inc¡emcnle cl capital s|cial de GRANIJ FORKS' S' A' DE C' V" en su partr

"*¡rúüir$ 
p* la cantidad ¿r S ¿áijsi.bg (Cratrocientos sesenta y S€is Mil Trsscientos och¿Íta y Cuat¡o Pesos

0011@ M.N.), sanlidad que lumada al capitat sociar de lo luslora.rte que,es !a cantidad de s4ó'594'463 50 (cu8¡etlt8 y

Seis Millonrs Qui¡ientos Novcnta y cuaFo Mil cusrrocien|os stsenta y 'Ir€i Pesos 50/10o M N')' IOS da la c¡¡tidad de

S+l,OeOiiiiO iCai,"renta y Siele Millo¡cs Sesenta Mii O{hocientoi Cluare¡tla y Sisté Pesos 50/100 M N )-

México, Distriro F a 1i se dicicmb¡e de 2010.

RIiPRESEN T
CR,\ND FORK$, $.4.

NAV REDO
LI}GAL,
TELERO SANTA FE, S.A, DD C,V.

tiñ
SÁNCHEZ NAgRRO REDO

ANTELEOAL {
rERgrAL\SAN LUqAs, s.A. DE c.v.

*\ lJ re-eq\a"'lJ rQ_r¿¡rX.r'
vA-iJóHAN}JOEFFER
I, I-EAAL TI I
ESPEOTACIJLOS LOS

\
Lt,r.\

ANTD r-EaAL Il f
A DE EsPEqrAcrJLos l-os
DEqV. ; I I\\ \t I

IutS V &-u.1w'".s v {1.1,*i. 
,rtr

VAUGHAN HOEFFER
iLEGAL I
II,TARIA. S,A. DEE.V.

vAUGHAN
ANTE LEGAL

s.A- DE C.V.

JOHN

DrsFño \ ADMI)lsrRAclÓN DE gSRvlclos

REDO

C{ONAL LOS CABOS,

JOHN

PLA

sÁNcHez NAv REOO

ANTE

,,t\
Y VAUCHAN HOE

A.'-TE LE6AL
D \ANKi\A. 

DE c.t

.,- L )-) rt.t''¡
VAUGHAN HOEMER

TURISTICOS, S,A. DE C.V.

REAL DESARROLLADORA, S.A. DE C.V,



GRAND FERKS. S,A, DE C.V

BALANCE GENERAL
DNL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBNE ÜE 2OIO

(PESOS)

ACTIVO

Cir¿|rhtrt€
Bancos

Cuentas por cobrár a Partes R€lscionadas

impts. Po¡ acreditar

Dividendos por Cobrar

Circulante

PASIVO

A csrfo p¡rzo
Gastss Acumul¿do$

Cunnras por Pagár I Parter R€lscionadas

Diridendos por Pagar

Tol¡l Pásivo

CAP¡TAL CO¡ITABLE

Capial Social

Res. Acuroulsdos

Res. Del Ejercicio

8,172

115 ??7

2,t69,7 t6

7,137,380

s9,450,734

'r 1<n

200,J24,842

7597,2J1

$207,629,823

266270,82t

2204,555,114

-8,065,649

Inve¡siones cn Acciones

Total AcllYo

C.P. GL.{DYS P
Cont¿dor

2,660,939423

Told Crp. Coritable s¿¡62,7ó0É52

Tofal P¡rlro y st.67f¡J90.111

C.P. FRANCISCO JAVIER VIIf IS DEL OLMO
Dlrector dü Finenzas



PLAVICO INMOBILIAR:A' S.A. DE C.V

BALANCE CENERAL
DEL OI DE ENERO AL 3Q DE NOVIEMBBE DE 2O1O

(PESOS)

ACTTYO

Circúl&nte
Bancos

Clionts$

Deudo¡ts Divenos

Cuentas porcobrar a Paftes Relaciooadas

Ihpts. Por acrcditar

Clrc¡¡lante

PAslvo
A corto plato
Cusntas por Prgar

Cueotas por Pagar a Psrlcs Relscionsd¡s

191,534

5250,821

314,551

2t,766,896

r95,386

wJteÑ

1,495,514

26,318,6U

Füo

Equho de Transpone y EquiPo, Nelo

Impuesto Sobre la Rent[ Diferído

Total Activq

C,P. ADOLF'O
Confador Gencr¡l

9ó,r 01

r06,823

$27.922-.111

Tot¡l Ps¡lvo

CAPITAL CONTABLE

Capiral Sor.ial

Res. Acumulados

Res. Del Ejercicio

Toi¿l Cap. Conl¡bte

Totsl ?asivo y CiPital

fi¿7,t11,138

1( lt{

)3278

- 480

$107873

s279:2.rIl

C.P, JOSE LUIS
Contralor Ccñeral



ACTIVO

Clreulante
Bancos
Cuenus por Cobrar a Partes Rslacionadas

Impts. Por acteditat

Clrcul¡ntr

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL II)S CABOS, S,A. DE C,V

BALANCE GENERAL
DEL OI Dtr ENERO AL 3O DD NOVTDMBRI DB 2OIO

{Pf,sOS)

PASTYO

A €otlo Pl8z4
16,41 I Cucntas por Pagar

983A3,T2 Cuentas por Pagar I P¡rtes Ralaeio¡adas

413,548

$98,733,69t

s98.733.69¡

'lotst fasivo

CAPITAL CO¡*TA¡LE

Capi;al Social

Reserva Legal

Res. ,¿\cumulados

Res. Dcl Ejercicio

Total C¡p. Cotrt{b¡e

Tot¡l Pú$ivo y C'¿pitrl

C,P. JOSE LUIS
Ccnralor Gsneral

6,024,034
4,9n,463

$10,946,097

:4, r05,1?2

363,000

54,835,446

. t,51é,023

s87,787,59s

$98.?3t.691

. DIANA HERNANDEZ GARCIA

¿tc



AcTtvo
Clrculantc
B¡ncot

Doudorc¡ Divonos

Impt¡. Por ¡ctldit¡r

Clrcuhnlc

D€f ccho¡ Pidcicom ¡sirioÉ

Totrl Actlvo

c.E. CAERTEL
Contrdor Gdrtal

6[n'.,->,
c.p, 

-rn¡lclsco 
MENmzA MURUA

Co¡ülo¡ Gqnarl

PLA¿A COMBRCIAL SAN LUCAS, S.A. DÉ C.V

BALANCE GENENAL
DEL (¡I DE &NPRO AL 

'O 
DE NOV¡EMBRD DE IOIO

{r8sos)

65,9$

10,f,350

3,999

tl?{¿s7

PASIVO

A corto pl¡to
C¡rto! Acumu¡rdor

Totrl Plrlvo

CAPITAL CÜN'TAIILE

CapitatSocirl

Rca. Acumulados

lles. Drl Ejercicto

ToHl C¡p. Contrblé

Totül Prr¡vo y Clpltrl¡&¡.1¡l

79,000

--ffi'

2J,l,ltl
.r57,344

- l¿a

E;¡ir
-ffi

276



^cTM
Circulan¡e
Bancos

Impls. Por acrsditrf

Circ$laot€

DEsANROLLO HOTELERO SANTA FE, S,A. DE C,V

BALANCE GENERAL
DEL Ql DE ENERO AL 30 DE NOV1EMBRE DE 2OIO

(PESOS)

PASTVO

A eorto ph?o
7 t,,534 Gastos Acumulados

60,058 Cuentas por Pagar a F¿nos Relacionad¡¡

$f3t,592

$131592

Totsl Pasivo

CAPITAL CONTABLE

Caprtal Social

Res. Acrmulados

Res. Del Ejercicio

fotal Cop. Cont¡ble

Totsl P¡rivo y Capll¡l

60,333

10,ó06

s70,939

7,655,88r

-7,594,596

- 632

$60ó53

@Tot¿l Actlvo

fr \/l ,-[(*-<,'l v'(/h4
C.P. CANDI ANGELICA HEREDIA OBESO
Contador Ccneral

C,P. JOSE LU¡S
ConE¡lor General
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SEAL DESARROLLADORÁ,, S.A- DE C'Y

BALANCE GENERAL
DEL I'1 }E ENERO AL 3O DE NOVIEITIBBE DE 2O1O

ACTIVO

Clrcrl¡ote
Baftos
¡ftpts. Por acrcditár

Circulrstg

é0J11
167

ffioo

t{ qr¡t

3,242

(PESos)

PASIVO

A corio plezo
Gastos Acumulados
Cucntas por P€ar a Partes Relacionad*s

Total P¡sivo

CAPTTAL COI{TABLE

Caphal Social

Reserva Legatr

Res. Acumulados

Rce. Del Ejercicio

To".al Cap. Contable

2t6,916

0

-218,672

-38

sllJfgTolal Pasivo y Capital

Cont¿.dor Ceneral

278



ACTIYO

Circulante
Bancos
Idpts. Por acredinát

Circultnle

Total Actiyo

PROMOTORA DE ESPÉ,C'TACUT"OS LOS CABOS, S.A. DÉ C,V

B¡,I¿NCEGENIRAL
DNL OT DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OIO

{PES0S)

P.A$IVO

A eortó p¡azo
154,739 Cuontas por Peg¡r a Pan¡s Relaciqnadas
45,7 t1

'l'ottl Pasivo
fit00,4s6

CAPITAL CONTAELE

Capital Social

Res. Acumulados

Res. lJel Eje¡cicio

'I'otsl Cáp, Contsble

s200.45ó Total Padvo y

150,456

m{4s6

C.P. ERIK,{ CMA PTT{EZ GONZAT,EZ
Co[tadof Get]eral

385,48r

-355,16ó

19,685

s50,000

$2üü,45é

SANCHEZ
Corrt¡a.lor



ACTIYO

C¡rcul¡nac
Bancos
lmpts. Por acrcditar

Circülatte

Totrl Actívo

C.P. CINTHYA
Confador Gcneral

PROMOTOnA Dr EVENTOS SAN JOSE, S,A. DA C.V

BAI,ANSE CENEEAL
DEL OI DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE ?O1O

(?ESOS)

PASIVO

A corto Plrzo
124,765
ó5,570 Cueirlas por Pagar a Pafies R€lacionadss

ct ot 11€

Tota: PasiYo

C,4.PITAL CONTABLE

Capital Soiiai

Rercrva L€gal

l1¿i. Acurnülados

Re!. Dcl EjÉrcicio

'lold Cap, Cortáble

sr9tJ35 'I or¡ I

C,P. TRANCISCO J VAZQUEZ RAI}IíREZ
Connafo¡

142,335

$t¡121335

560,000

0

-543,5?4

33,514

$50,000

$ ¡ 92.335

280



DrsEño y ADMIMSTRAcIów p¡ snnvlclos ruRlsrrcos, s.A. D[ c.v

BA.LANCE CEN&RAL
DEL 01 DE ENEAO AL 30 DE NOVISMBRE DE 2OIO

(PESOs)

ACTIYO

Circuknte
Deudons Dive¡sos
C$ent¡s por Cobrar a Pa¡tes Rel¿cionadas

Circulanta

DE LA CRUZ

PASIVO

A corto phzo

Total Ps¡ivo

CAPITAL CONTABLE

Capifal Social

Total Csp, Costrble

'!:ofal Pasivo y Cspifül

49,500
(11ó

s0

s50,000

$30.00p

281



QUD$TRO LAND SANK, S,A, DE C,V

BAL"{¡ICE GENERAL
DEL O¡ DE ENERO AL 30 DE NOVIEIIIBRE DE ?!IO

{PESOS)

ACTIVO

Clrculsnúe
Deudores Diversos
Cuentas por Cobrar a Part€s Rclsciotadas

Clrcr¡laItc

PASIVO

A cono plazl

Tot¡l Paslvo

CAPITAT, CONTABTE

tlapital Social

Totx! Cüp. Conta!'le

?olrl Pa$ivo y Capifst

C.P. JOSE LUIS SA}¡TIA
Contrelor Ceneml

rq soq

I
$0

50,000

282



ACnVO

CIRCI'LANTE

CAEO RANCIIO S. DE N.L DE C.V.

BAI.ANCE FINAL DB ¡JQUTDAOÓN

fi8so6¡

PAg¡Vo

EmcnvoENcArAY B^NCG

ACrNO FgO

IMPT,ESTEAFAVOR

SUMA DEL ACTTVO

. ¡VAPORPAGAR

. CAPTAL COI{TAALE

. CAPITALSOCIAL

7Ñ NESULTADG ACUMU!."\r{É

36'43 6UMA DEL PASTVO MAS CAPTTAL

3,m

3ó4¡8t

tó7,883

IP6IIQUIDADORES

MAUruC¡O SAENZ C¡UZ

2-3
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LAPAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 31 511 2816

Cond¡c¡ones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE O,O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABM POR CADA PUBLICACIÓN. PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE OES¡GNE SU
UBICACIÓN, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC,) Y IA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO. EN LAS CIFRAS SE CONTAM UNA PALABM
POR CADA DOS GUARISMOS.

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NTJMERO DEL D¡A
NI]MERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATRASADO

NUMERO DÉ SALARIOS IúINIMOS
VIGENTES €N EL ESfAOO

b
12

.,

:

SUSCRIPCIONES:

NO SE STRVEN SUSGRIPCIONES POR MENOS DE TRES IIESES

NO SE HARA NIi¡GUNA PUBLICACTÓN SIN T.A AUTORIZACIÓN DE I-A SECREÍAR,{
GENERAL DE GOBIERNO Y StN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EI'I LA S EC RETARIA DE FINANZAS.

IMPRESO:Talleres Gráficosdel Estado, Navaroy MelitónAlbáñez.
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