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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE, BA"JACALTFORNIASUR
ACTA de la Segunda Sesi6n Ordinaria del 2011 de la Junta Directiva del Instituto Tecnot6gico de
Muleg6, mediante el cual se aprueban los s[uientes Reglarnentos._ _ _ - - - - _ _ _1
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H. XIAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BA.JACALIFORNIASUR
cERTlFlcAcloN No.039Analisis, discusion y aprobacion en su caso, del punto deAcuerdo que
pres€nta el Ing. Jose Antonio Agundez Montaflo, presidente Municipal de Los Cabos, B. C. S.,
relativo a la autorizaci6n para la incorporaci6n del H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. S., al
Programa'Agenda desde lo Local' y solicitarformalmente al Instituto Nacional pera el Federalisrp
yef Desanollo Municipal, su inscripcion conespondiente- - _ _ _ _ _ -7_4
cERTlFlcAcl6N No. uo An6lisis, discusi6n y aprobaci6n en su caso, del punto deAcuerdo que
prcsonta el Regidor Juan Maurbio Abafi€z Atbafiez, presidente de la comision Ediliia de
Tramport€, relativo a la propuesla de aum€nto de tarifas delrraneporte p0dico de pasaF urbano
enef Munidpio de Los Cabos, g.C. S _ - - __ _ _tg
cERTlFlcAcloN No. 041 An6lbis, disorsi6n y aprobei6n en 8u caso, d€l punto de Acuerdo que
p{e36nta el lng. Jo3€ Antonio Agundez Mofltafio, prsidente Municipal de Los CaboE, B. C. S..
rdativo al ot'orgami€nto de Estimulo Ecordmico por zma de virla cara al Sedor Educativo de Los
Cabos, Baja Califomia Sur- _ _ _ _ - _ _ _ - -95
cERTlFlcAcl6N No. 042 Anelisis, discusi5fl y aprobaci6n en !u caso, del punto deAsrerdo que
presentia el Ing. Jos6 Antonio Agundez Montafio, presidente Municipal de Los Cab6, B. C. S.,
relativo al otorgamiento de Estimulo Econ6mico por zona de vida cara a los Traba.iadores
sindicalizados del Gobierno Municipaly Estatialque laboran en elMunicipiode Los cabos, B. c. s- - _ _ _ gz
CERTIFICACI0N No.043AnAlisis, discusi6n y aprobacion en su caso, del punto de Acuerdo que
presenta el lng. Jose Antonio Agundez Montjafio, Presidente Munbipal de Los Cabos, B. C. S.,
relativo a la autorizaci6n de propuesta de obra a realizarse con recursos del Ramo XXX I, det FlsM
Ejercicio 2011, por la cantldad de $12'547,159.90 (Doce milbnes quinientos cuarenta y siete mil
cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.)r __ _ - _ _-- _ -99

DECRETo medianle elcualse crea elconsejo sudcalitomiano deArmonizacion contable.- _ _ _ - _ - _ 95
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H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
PUNTO DE ACUERDO Mediante el cual se solicita autorizaci6n para suscribir a nombre y
representaci6n del H. xlv Ayuntiamiento de La Paz, convenio de colaboracion con la Emoresa
Bez-ltTecnologies, S.A. de C.V- _ _ - _ _ _104
PUNTO DE ACUERDO que presenta la C. Lic. Esthela de Jesus ponce Benren, presidenta del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, mediante el cual se autoriza la revisi6n, actualizaci6n de los
existentes y celebraci6n de nuevos Acuerdos de Hermanamientos de Ciudades del pais y
Extranjeras, deconformidad a los Ordenamientos Legalesy Reglamentarios en la materia- _ - _ - - _ _ fi7.
DlcrAtulEN Mediante el cual se solicita autorizar el cambio de giro comercial presentado por el c.
Edwin uriel Vaca, respecto del Local No. 74 ubicado en el interior del Mercado p0blico Munjcipal
'Francisco f. Madero" para pasar de'Floreria" a 'pescaderia'_ _ - _ _ _ - _11j
DICTAMEN Mediante el cual se solicita autorizar el otorgamiento de la concesi6n del Local No. 83
con superficie de 13.5 M2 ubicado en el interior del Mercado publico Municioal 'Francisco l.
Madero', solicitado por la c. Araceli Ma116n Alvarez quien trabajara con el mismo giro comercial de
'Loncheria"- -___-_(4
DICTAMEN Mediante elcual se solicita autorizarel otorgamiento de la concesi6n del Local No.64
ubicado en el interior del Mercado Publico Municipal 'General Agustin olachea', a favor del c.
Rafael lbana Silva _ _ _ _ -___ l7t.
DICTAMEN Mediante el cual se solicita autorizar el traspaso de concesi6n del Local No. 27 con
superticie de 09 M2 solicitado por el c. Hector Fernando carrillo z0niga, a favor de la c. Lizeth
Ariana Carrillo Z0niga; ubicado en el interiordel Mercado pUblico Municipal ,,Francisco l. Madero,,.
quien trabajara con el mismo giro comercial de "pollos - _ _ lzg
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ACIA DE tA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL2011.

En la Sala de.Juntas del Instituto Tecnol6gico Superior de Muleg6, siendo las 11:00 horas del dia 17 de

Agosto del 2011, se reunieron los CC. Integrantes del H. Junta Directiva con la finalidad de celebrar la

Segunda 5esi6n Ordinaria del 20U, encontrindose presentes los CC. Profr, Josd Martfn Montes Ortega,

Director de Profesiones, Educaci6n Media Superior y Superior del Estado de 8.C.5. y Representante del

Presidente de la H. junta Directiva, Ing. Carlos Etnesto Rull Martinez, representante del director de Institutos

Tecnol6gicos Descentralizados y Representante del Gobierno Federal, Lic. Jesis Daniel Aguilera Salas

represesantante de la OSFAEBCS y representante del Gobierno F€dera, Sr. Leobardo Redona Romero,

Recaudador de Rentas v representante del Srio de Finanzas, Lic, Guillermo Santilldn Meza, Presidente Del H.

XIV Ayuntamiento de Muteg6, C,P. Juan Carlos L6pez Aguilar, Representante del Sector Social, C. Profra. Elvia

Murillo Escamilla, Representante del Sector Productivo, Ing. Agustan Casanova Cruz, representante del

Sector Productivo, C.P. JosC Antonio Burquez Becerra, representante de Contraloria General del Estado, e

tng, volanda Patricia Alvarez Coronado, Directora General ITS de Muleg6.

En su cardcter de representante del presidente de la H, .,unta Directiva, el C

Profr..los6 Martin Montes Ortega procedi6 a dar inicio a la sesi6n, pasando lista de asistencia, encontrandose

presente la totalidad de los integrantes de la H, Junta Directiva y declarando el quorum legal, para

posteriormente someter a consideraci6n de la Asamblea el siguiente orden del dfa:

Orden del dia

!j,. ilji5tcncia y declaraci6n del qu6rum
: iLf., y en su caso aprobaci6n del orden del dia

3. Lectura del acta de la primera sesidn ordinaria del 2011
4. Seguimiento de acuerdos y asuntos en cartera
5. lnfurme de la Directora General

Acad€micos
Vinculaci6n
Planeaci6n

Ad ministraci6n
Innovaci6n y calidad

6. Informe de Estados Financieros al 30 dejuniodel 2011.

7. Asuntos Generales
8. Resumen de acuerdos
9. Clausu ra.

continuando con la sesi6n, en el punto numero 3, se dispens6 la lectura del acta de la sesi6n anterior, por
haber sido aprobada y firmada por los asistentes en la primera sesi6n
En el punto 4 se procedro al segurmrento de acuerdos.

(

ria del 2O11.
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Inrtitutos T..nol6ga.ot

Se comp16 equiPo Para el

laboratorio de industrias

alimentarias Por el orden de

$97,362.90, con lo que se recuPe16

I equipo del laboratorio de

Ingenieria en Industrias Alimentarias
que se encontraba siniestrado
AUn no se ha publicado la

convocatoria Por Parte de CONACYT

y gobierno del estado.

05.03.031210

06.03.031210

04.0x.250311

0s.01.250311

05.01,250311

07.01.250311

se procedi6 a abordar el punto 5, donde se resumieron las actividades de

\

(/

5e ha realizado la firma de contratos

con el proveedor, como resultado

del fallo de la licitaci6n
correspondiente. se encuentra en

espera de los equipos.

Se ha realizado la firma de contratos

con el proveedor. como resultado

del fallo de la licitacion

correspondiente Se encuentra en

Se recibieron las cotizaciones de tres

constructotas y se le dio elfallo a la

m6s conveniente, Se encuentra en

construcci6n.

2
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En proceso con

un 50% de

avance

Se aprueba la aplicaci6n de recursos por el

orden de 5500,000.00 de economias

aplicados para el equipamiento del

Laboratorio de Ingenietia en Industrias

Alimentarias y 5900,000.00 para ser

aolicados en la demanda de calamar
Gigante y especias de escama, siempre y

cuando se lleve a cabo la firma del

convenio con CONACyT.

Se aprueba aplicat recursos para el

aseguramiento de inf raestructuta del

ITESME hasta Por un monto de

S100,000.00 de economias.
Concluido
7OO'/.

Se autoriza la adquisici6n de equipo de

aire acondicionado por un monto de

5600,000.00 proveniente de economfas de

eiercicios anteriores para la se8unda parte

del edificio B de conformidad con la

normatividad aDlicable.
En proceso,

avance del 50%
5e autoriza la compra de mobiliario para

aulas de v sala audiovisual por un mgnto
de S500,000.00 provenientes de

economias de ejercicios anteriores para la

segunda parte deledificio B de

conformidad con la normatividad

5e autoriza la compra de equipo para aulas

inteligentes por el orden de S200,000.00
provenientes de economias de ejerci.ios

anteriores para la segunda pane del

edificio B.

En proceso,

auance del zOYo

se autoriza la cantidad de 570O000.00
oara la conclusi6n del acceso al instituto
provenientes de economias de e.iercicios

anteriores.

seguimiento de metas.

2011y



En el punto 6 fueron presentados los estados financieros al 30 de Junio del 2011,

En el punto 7 se vertieron los siguientes acuerdos:

01,02.170811se aprueba ordcn del dia.

02.02,170811 Se aprueba informe de Junta Directiva de manera unanime y con una felicitacion para la titular'

03.02.170811 Se dan por recibidos los estados financieros del mes de junio del 2011

04.02.170811 Se aprueba la estructura organizacional planteada segun los requerimientos de Ia Direccion General de los

lnstitutos Tecnol6gicos.

05.02.170811 Se aprueban el .eglamento interior de trabajo y reglamento de trabajo de personal docente y no docente

del instituto, absteni6dose el representante de contraloria por no contaf con los antecedentes de los mismos.

06.02.170811 Se aprueba la contratacion de Servicio de vigjlancia con recursos provenientes de InEresos Propios.

07.02.170811 La H. Junta Drrectrva se d6 por enterada de la contrataci6n de tiempo indeterminado del personal Docente-'

08.02.170811 La H. Junta Directiva autoriza la condonacion de pago de reinscripcion de un estudiante de la institucion, por

Unica vez, con base en estudio 5ocioeconomico realizado y sus anlecedentes acaddmicos

Siendo las 13:45 hrs. Del dia L7 de agosto del 2011, se dio por terminada la segunda sesion ordinaria del 2011

de la Junta Directiva del

Recabdndose las firmas de
Instituto Tecnol6gico Superior de Muleg6, en Santa Baja California Sur.

los asistentes.

Media Superior
del

\
\

dtI

)
t>

Junta Directiva.

nte oe ta u5f ntante de

lng.Eil-os Ey'esto Rull Martinez
Representante de la Direccion de Institutos

Tecnol6gicos Descentralizados y Representante de

la Federaci6n

Sr, Leobfrldd6nl Romero

Recaudador 6rentas del Gdblerno del Estado y

reoresentante de la federaci6n.

ntante del Sector Productivo

Nr



C.P, J osfAtltoiiy' furquez Becerra

C.P. JOsErepresehtante Ue la Contraloria del

ab
Esra hoia rorma ,"."Yta se.Unda Sesi6n de la lunta Drrectiva de leaha 17 de a8osto del 2011
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Considerand o

Queconfocha03deAgostodel2005,sepublic6enelperi6dicooficialde

la entidad, el "decfeto de creaci6n del Instituto Tecnol6gico superior de Muleg6"'

en el cual se le asignan atribuciones @mo responsable de los prooesos

educativos del mismo.

Que como consecuencia d€ lo anterior, y con la finalidad de hacer

congruenle el desanollo, integral d6l Instituto Tecnol6gico Superior de Muleg6

dentro del procsso educativo, se gener6 su estructura org6nica que condujo a la

expedici6n de su reglamento interior.

Que atonto a las demandas de la sociedad, y a los principios de la ley de

educaci6n del estado cle Baja califomia sur, se consolida como una instituci6n

con el objetivo de lograr una educaci6n de calidad, modema y eficaz, orientada al

servicio, acercandola a las necesidades e intstes€s de la pobladon' que promueva

el uso transparent€ y eficiente de los recursos humanos, mat€riales y financieros

de que dispone el lnstituto Tecnoldgico Superior de Muleg6 y que anmpla

puntualmente con sus Programas.

Que el 6rgano de gobiemo o admlnistracion de cada entidad, debe expedir

el reglamenlo interbr €n el que se establezcan las bases de organizaci6n, asl

como las lacultados y funciones qus corespondan a las distintas unidades

administrativas que integran el organismo.

Que las entidades paraestatales gozar6n de autonomla de ge6ti6n, para el cabal

cumplimiento de sus obietivos y metas sefialadas en sus programas. Al €fscto'

contar6n con una administraci6n 6gil y eficiente y se suietaran a bs sistemas de

control establecidos en la l€y conespondiente y demas que se relacionen @n la

administraci6n priblica.
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TNSTITUTO TECNOL6GICO SUPERTOR DE IIIULEGE

Reglamonto Interlor del lnstituto Tecnol6glco Superior de tuleg6

Tftulo Prlmero

Dlsposiclones Generales

Capitulo Unico

Arficulo 1. - El Instituto Tecnol6gico superior de Muleg6 como organismo publico

descenbalizado del gobiemo del estado, con p€rsonalidad iuridica y patrimonio

propio, tiene a su cargo las funciones y atrlbuciones que expresamente le confiere

su decreto de creaci6n.

Articuto 2. - cuando en el presente r€glamento se utilice el t6rmino Instituto, se

entendera que se refiere al Instituto Tocnologico Superior de Muleg6, el cual

tendre su domicilio en Santa Rosalla, Baja Califomia Sur'

Artlculo 3. - Para los efectos del presente reglamento se €ntiencle por:

Decreto.- es el que crea el organismo pdblico descentralizado del

gobiemo del estado, con personalidad luridica y patrimonio proplo'

denominado lnstltuto Tecnol6glco Superlor de Muleg6

Junta.- as la Junta directiva del lmtituto;
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rrsrrruro recrol6crco suPERroR or uuteeE

Director general, al direc{or g€neral del lmtltuto Tecnol6gico

Superlor de lluleg6.

Artlculo 4. - El lnstituto llevarA a cabo sus actividades en forma programada y de

conformidad con las politicas, lineamientos, ostrategias, programas y prioridades

que para ol logro de sus objetivos y metas apruebe la Junta en con@rdancia con

los planes nacional y estratal de desarrollo y los programas secloriales

correspondientes.

Articulo 5, - El presente reglamento ti€ns por objeto regular la organizacion y el

fu ncionamisnto del Instituto.

Ailiculo 6. - El Instituto, para el estudio, planeaci6n, ejecuci6n, atencion y

evaluaci6n de los asuntos de su competencia, cuenta con:

l. Una Junta Directiva

ll. Un direclor general,

Tftulo Segundo

De las Atrlbuclonos

Capftulo I

De le Junta

Articulo 7. - La Junta es la m6xima autoridad dol lnstituto, sus determinaciones

ser6n obligatorias para el director general y las dem5s unidades org6nicas del

lnstituto.
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IIISTITUTO TECNOL6GICO SUPERIOR DE TiULEGE

Artlculo 8. - La Junta se integrar6 de conformidad con lo establecido en el decreto

de creaci6n d6l Instituto.

Articulo 9. - Conesponde a la Junta el ejercicio de las atribucion€s seflaladas en

el decreto, asl como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo

y en su reglamento

\\$r
Capituloll \ \\

De la Dlreccl6n General V \

Artlculo 10, - Al frente de la direccion general del Instituto, habm un direc{or 
I

general, qu€ sera nombrado por el gobemador del eslado, durar6 en su cargo t \ |

cuaho afi6s pudiendo ser confirmado por un segundo periodo. 56lo podr6 ser 
\ N $lJ

removido por causa justificada que discrecionalment€ apr€ciare h Junta. \r. 
I

Arthulo 11. - Conesponde al diroctor general, adem6s de las sefialadas en el

decreto, ol ejercicio de las siguientes atribuciones: I

Il. Pres€ntar a la Junta los planes y programas del tnstituto: ll\
\\

ll. Despacfiar con su firma los acuerdos y conespondencia del Instituto; \

\
lll. Autorizar con su firma las asignaciones, licencias y autorizaciones I

quo le competan;

lV. Evaluar las aclividades realizadas en el lnstituio; \

a\

d
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INSTTTUTO TECNOL6GICO SUPERIOR DE MULEGE

Publicar en el 6rgano informativo del Instituto o, en su caso, proponer

al presidente de la Junta gestione si procede la publicaci6n en €l

periddico oficial del Estado de Baja Califomi€ Sur, los reglamentos,

lineamientos, acuerdos u otrcs documentos de observancia general

que expida la Junta;

Rssolver, en el embito de su @mpetencia y con

administrativos, las dudas que se susciten con motivo ds

aplicaci6n de este reglamento, asl como los casos no pEvlstos 9n ol

mismo y en las disposiciones que resullen aplicables

Integrar la comisi6n dictaminadora intema, para el ingreso y

prcmoci6n del p€rsonal; y en el caso de la permanencia int€grar la

comision dic'taminadora extema

Vlll. Presidir la comisi6n acad6mica del Instituto; y

Las dem6s que le confieren el decreto, las que le encomionde la

Junta y las que les sean similares a las sefialadas que le antecgd€n

y las dem6s que le otorgue el presente reglamento.

Ar{cufo 12. - Pai.a el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos de su

comp€tencia, el diEctor general ctjenta con las siguientes 6reas:

La siguiente estructura administrativa

V.

\

4'd'
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b.

r{srrruro recnol6crco suPERroR oe rlut-reE

Diredor Acad6mico

Director de administracion

Subdireccion academica

Subdireccion de administracion y finanzas

Subdifeccion de planeacion y vinculacion
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d.

e.

El direc-tor genetal contar6 con el .n6mero de servidores ptblicos y unidades

orgenicas nocesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad

con la normatividad estrablecida y de acuerdo al presupuesto de egresos

respectivo.

Articulo '13. - Los servidorss publicos del Instituto, ejercer6n sus funciones de

acuerdo a los lin€amiontos, pollticas y programas aprobados por la Junta.

Artlculo l.f. - Las unidades org6nicas del Instituto, Estaren integradas por el

personal direc'tivo, acad6mico, t6cnico, administrativo y pmfesional.

Gapitulo lll

De las Atrlbuclones Gen6ricas de los

Titularcs de las Dltscclones

Articulo 15. - Al frente de cada direcci6n habrA un titular designado por la Junta a

propuesta del direc'tor general, quien se auxiliard d€l personal apropiado para las

necesidades gue el servicio requisra, de acuerdo con la organizaci6n intema

aprobada y el presupuesto de egresos r€sp€clivo.

10
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Arttculo 16.- Conesponde a los direclores el ejercicio de las siguientes

atribucionos:

l. Ptanear, programar, organizar y evaluar el des€mpefio do las

fundones encomendadas a la unidad organica a su cargo;

ll. Formular los planes y proyeclos de trabaio, didemenes, opiniones e

informas que le sean requeridos por el director general;

lll. Acordar con el direc,tor general lo relativo a los asuntos cuyo trAmite

est6 encom€ndado a la unidad organica a su cargo;

lV. Ejeetar los programas anuales de actividades de la unidad org6nica

a su cargo, aprobados por la Junta;

V. Rendir por escrito al direc{or general, los informes s€manales,

mensuales o anuales segrin le sean requeddos de las actividades que haya

realizado la unidad orgdnica a su cargo;

Suscaitir los docxrmontos r€lativos al eiercicio de sus atribuciones;

Vll. Coordinar sus actividades con las dsmes unkJades orgenicas del

Instituto, para el mejor desempeno de sus funciones;

Vlll. Supervisar que el pesonal sujeto a su dirccci6n, cumpla

debidamente las funciones que tienen encomendadas;
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INSTITUTO TECNOL6GICO SUPERIOR OE MULEGE

lX. Proponer al director general el ingreso, liconcias, promoci6n'

remoci6n y rescisi6n del personal de la unidad organica a su cargo; y

x. Las que le sean similares a las sefialadas en las fihcciones que

anteceden y las dem6s que le otorgue el presente r€glamenlo o le delegue

su superior jer6rquico.

Capltulo lv
De las Atribuclones Gen6ricas do os Titulareg

de las SuMlrecclonee

Artlculo 17. - Al frente de cada subdirecdon, habr6 un tttular, quien se auxiliarA

del personal que las necesidades del seMcio requieran, de acuerdo a la

organizaci6n intema aprobada y al presupuesto de egresos respec-tivo.

Artlculo 18.- Conesponde a los subdirectores el ejercicio de las siguientes

afibuciones:

L Planear, programar, organizar y evaluar el desemp€fio d€ las

funciones encomendadas a la unidad org6nica a su cargo;

ll. Formular los dic{6menes, opiniones e informes que les sean

solicitados por el director que conesponda o por el director general;

lll. Acordar con su jefe inmediato lo relativo a los asuntos cuyo tremite

€st6 encornerdado a la unidad org6nica a su caryo;

,M,
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lV. Eiecutar bs programas anuales de ac'tividades de la unidad orgenica 

t

a su cargo, aprobados por la Junta; tf ^\\\\\ \I\N
V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; \ I'\l\t
Vl. SupeMsar que el personal a su cargo, cilmpla d€bidamente las

funcion€s para las que fue conFatado, asi como que desanolle sus labor€g \
en la forma, tiempo y lugar convenido; N \

\\
Vll. Coordinar sus actividades con las dem6s unidades org6nicas del \ , \\_/
Instituto para el tn€jor dgsempeno do sus funcion€s;

\

d
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Vlll. Proponer al dirccdor que conesponda, el ingreso' licencias'

promoci6n, remoci6n o rescisi6n del personal de la unidad org6nica a su

cargo; y

lX. Las que lo soan similaros a las sefialadas en las ftacciones qus

anteceden y las demes que le olorgue el presenle r€glamento o le delegue

su supedor Jerarquico.

l. Las que le sean similares a las sefialadas en las fracciones gue

anteced€n y las demds quo le otorgue el pres€nts reglamento o le delegue

su superlor Jer6rquico.

13
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Capitulo V

De la Dlreccl6n Acad6mlca

Articulo 19.- El titular de la direcci6n acad6mica sor6 designado por la Junta a

propussta del director general del lnstituto, y tendrA, ademas de las alribuciones

s€fialadas en el artfculo 16 de este reglamento, las siguientes:

l. Proponor a la direccion general la normatividad escolar, difundirla y

vigilar su ormplimiento;

ll. Coordinar y supervisar la formulacion y opsraci6n de planes,

programas y motodologias que serviran de apoyo a la enseflanza

lll. Supervisar y controlar la sjeqrcion del calendado escolar y todos los

planes y programas de estudio vigilando su cumplimiento

lV. Elaborar el calendario escolar y ponsrlo a consideracion del director

general para su aulorizacion por la juha direcliva.

V. Difundir €nfe las 6reas a su cargo, los lineamientos a que deb€n

sujetarse las actividades de docencia e investigaci6n

Vl. Promowr y sup€rvisar el desanollo de las ac{ividades acad6micas

encomeMadas a la direcci6n a su cargo

Vll. Convocar a los docentes e investigadores del InstiMo a reuniones de

academia pam disofiar o proponer modificacionos a los planes y prcgramas

de estudio,

Vlll. Disefiar y proponer a la direcci6n general, los psrfiles del petsonal

acad6mico y de investigaci6n para su contrataci6n;

lX. Proponer a la direcci6n general los pnogramas de actualizaci6n y

superaci6n acad6mica, vigilando su armplimiento;

A
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X. Promover el otorgamiento de estlmulos al p€rsonal acad6mico y de

importantes;

Xl. Promover la celebraci6n de convenios que psrmitan desarollar los

programas acad6micos del Insfttuto;

Xlt. Partldpar en las rcuniones a que @nvoque la direcci6n general para

disc tir, rsvisar, arctlzar y batar planes y aciividades relacionadas con la

docencia y la investigaci6n;

Xlll. Presentar al dirac-tor general propuestas para la ampliaci6n y

mejoramiento de espacios ffsicos y de los seMdo€ educativos del Instituto,

en funci6n del crecimiento do la demanda;

XtV. integrar un sistema 6gil, oliciente y economico para el registro de

evaluaclones y la expedici6n de documentos oficlalos que ampars los

esfudios r€alizados 6n el Instifuto;

XV. Mantener mecanismoo de coordinaci6n con la subdirocdon de

planeacion y vinculacion para la implantaci6n de estudios de educaci6n

continua:

XVl. Tramitar , la tifulaci6n ds los egrosados;

XVll. En coordinaci6n con el depadam€nto de desanollo acad€mico'

oriontar el proceso de selecci6n de alumnos de nuevo ingreso; y

XVlll. Desanollar las dem6s fundones inhsr€ntes al araa de su

comp€tencia que le confieran las disposiciones legalss aplicables y

aquellas que le enaomiende el dir€ctor general.

\

\
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Artlculo 2O.-

II{STITUTO TECNOL6GICO SUPERIOR DE MULEGE

CaPltulo Vl

Ile la Dlrocclon de Adminlsiraclon

el titular de la dir€cci6n d€ admlnlstracifii y finanzas sera

V

w\
,/u l

n{\t\J
r'Nv\

dosignado por b Junta a propu€8ta del director general del Instituto y tendr6

adem6s de las atribucion$ sefialadas en el artlculn 16 de este reglamento, las

siguientes

l. Eslablecer, supervisar y controlar los silemas y procedimientos

administraf vos del inslituto.

ll. Coodrinar y supervias la selecci6n, capcitacion e inducccion de los recursos

humane del ar6a admini6trativa.

lll. Coordinar y contmlar los sevicios de apoyo administratvo

lV. Coodinar y contola eluso y aprov€chaiento de los r€cursos materiales y d€

servicios

V. SupeMar y aprobar 6l famite general de adquisiciones

Vl. Controlar y sup€rvisar el archivo gsneral

Vll. Formular los planes y programas do desanollo financiro del instituto.

Vlll. Formular sl anteproyocto de presupuesto anualm poniendolo a

con idoracion dol dil€ctro genoial y de la junta direc'tiva.

lX. Oisofiar, implantar y supervisar sitrmas d€ control contable pr€supuestal y

de recaudacion de ingresos propios

X. Ejercer el control ds partida presupuestal, rcibir todo lipo de ingresos oa

favor dell instifuto y efuc{uar las erogaciones eutorizadas por el

pr€6upuEsto.

'16
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GaPittlo Vll

Oo la Subdlrsccl6n de Administracl6n y Finanzas

Ailicufo 21. - El titular de la subdireccion de administracion y finanzas ser6

designado por la Junta a propuesta del director gen€€l dol lnstituto y tendre,

ad€m6s de las atribuciones sefialadas sn 6l artictllo 18 de est8 raglamonto, las

siguientes:

lll. lntegrar, con €l apoyo de las unidades org6nicas d6l Instituto' el

programa de adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios, observando

los lineami6nlo3 que regulan su ejecuci6n;

lV. lnstrurnentar mocanismos para la administEci6n de los servidores

pUblicos d€l Instituto;

V. Organizar y dirigir la contrataci6n d€ bienes y soMdos que s€

requieran, previa autorizaci6n de la direcci6n general;

l. Participar en la conformaci6n del presupuesto de egresos ds la \
instrfuci6n, asi como la vigilancia del mismo; (-\ \

\\
ll. Emitir los estados nnancieros quo deba presentrar la direcci6n general \--l \
a la Junta e instancias conespondientes;

\
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Vl. Goordinar la instrumentaci6n de programas de inducci6n'

capacitaci6n y desanollo de personal con 6l prop6sito de elsvar la

oroductividad del lnstituto en todas sus funciones y niveles;

Vll. Disefiar e insfumentar sistemas de control presupuestal y

contabilidad de las operaciones del lnstiluto;

Vlll. Mgilar el registro y control de bienes muebles e inmuebles,

aclividades en@mendadas; y

X. Dosanollar con toda probidad las dem6s funciones inhsrontos al erea

de su comp€tencia.

Capftulo Vlll

De la sublt€cclon de Planeaci6n y vlnculaclon

Adlculo 2:2.- El titular de la subdireccion de planeaci6n y vinculacion ser6

designado por la Junta a propuesta del director general del lnstiMo y tendrA,

adem{s de las atribuciorEs sefialadas en 6l articulo 18 de €ste rcglamento' las

siguientes:

f$
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l. Difundir, coodinar y vigilar la elaboraci6n, integnaci6n y aprobaci6n

presupuestaria de los planes y proyecios institucionalos de . /'

desarollo; 
I

A,\Jll. Disofiar los mecanismos para el seguimiento, evaluaci6n, y control \ N \lt
de los programas a realizar por el Instihrto; \ 

t 
J\l

lll. Disefiar los progftrmas g€nerales que requiera el director general r\ 
\-'l

para dar cumplimiento a sus abibucionos y cuidar que 6stos se apegu€n 
f\t\

las dirscirices del desanollo educaliro; \ \v\
lV. Establecer un sistema estadlstico que p€rmita la toma de docisiones

eskat6gicas, asl mmo su difusi6n; y

V. Las que lo sean similares a las ssnaladas en las fracciones que

antsc€den y las dom6s que le otorgue el presente reglamento o le delegue

su superior jer5rquico.

Vl. Disef,ar el programa ds vinculacion y extensi6n academica,

sometiendolo a consideraci6n de la direcci6n general;

Vll. Promover la participaci6n de empr€serios, industriales y

profesionales d6l seclor prcductivo de la regl6n, en las comisiones

academicas que se establezcan para la elaboraci6n y actualizaci6n de

planos y programas do estudio, con el prop6sito de vincular el desanollo do

los s€ctores que rcpr€sentan, con €l proceso d€ innovaci6n y

)

modemizaci6n tocnol6gica;
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Vlll. rrponer a la direcci6n general, la celebrackln de convenios con el 
./

Xl. Programar, organizar y dirigir las actividades culturales' recreativas y

dsportivas que deba realizar el Instituto;

Xll. Establecer relaciones con institucionss sociales, p0blicas y privadas

psra apoyar coordinadamente la realizaci6n do ac{ividades acad6micas'

culturales y recreativas que realice el Instifuto;

Xlll. Suporvisar y controlar el funcionamiento de los centros a su cargo' a

fin de evaluar y elevar la calidad de los sorvicios profesionales; y

sEctor prcductivo de bienes y servicios de la rsgi6n, para apoyar la 
I

preparaci6n y realizacion .de residencias profusionales de alumnos 
\ I

estadlas tocnicas de personal acad6mico; 
\ N \

lx. Establecer con el sector empresarial, los mecanismos mediante los \ |

cualas ss proporcionen asesorlas pennanontes de aciualizaci6n en el \-/
desanollo d€ tecnologias industriales, a fin de acrecentar los conocimientos \
de los estudiantes, profesores e investigadores y fortalec€r su OarticiOaci6r5\\
acad6mica, asi como fomentar el dssanollo del sector produc{ivo de bienes\ >.
y se icios; \-/ \

X. Programar y dirigir la elaboraci6n de estudios, mediante los olalss se

detsct€n las necosidades de actualizacion y capacitaci6n de los

profesionistas que laboran en el sector productivo y dar respuesta a las

necesidades de educaci6n continua;

Il6
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XlV. Desanollsr las dom6s fundones inh€rsntes al 6rea de su

comp€tencia qu€ l€ confi€ran las disposiciones legal€s aplicables y

aquellas que le encomiende el director general'

Gapltulo X
Do la contralorla Intema

Artlculo 23 La Conhalorla inlema, tendr6 las siguientes facultades

ll.

Elaborar el programa Anual de Auditoria y remitirlo al Titular de la
contralorla para su aprobaci6n asi como, coordinar la 6jocuci6n de

sus operacionos con las unidades administativas del Instituto

Tecnol6gico Superior de Muteg6, que de acuedo a su competencia

16 s€fia16 la contrrolarla.

Vgilar que las unidadee adminisbativas en €l desanollo d€ sus

funciones so apeguen a las disposldones aplicables'

Pradicar auditorias a las unidades administrativas' con el fin do

verificar ta eficacia y transparencia En sus op€€ciones, asi eomo el

anmptimiento de los plogramas, obFtivos y metas.

Efectuar sl an6lisis e Interpretaci6n de los €stad6 financiercs del

insiituto para determinar el coneclo ejercicio de su presupuesto

Promover, difundir e instrumentar la aplicaci6n de programas de

simplificaci6n administrativa y de mejoramiento do la calldad' €n los

servidos quo ofrscs €l instltuto.

ilt.

tv.
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Atender y tramitar las guejas y denuncias que se intsrpongan ante

6sta En conba de los soNidor€s p0blicoa del insttub' coniorme a los

€stabl€cido por la ley de rcsponsabilidadc de hs s€Mdores

pubticos a seNido del €stado asl como somstsr a aonEftrerad6n del

titular de la confalorla, el proyocto d€ resoluci6n de la misma-

Fiscalizar los recursos fuderalos y eetatalee ojercidoe por €l institut'o

derivados de los acu€rdos o convenios r€sp€c'tivos, en su ceso.

Intormar peri6dicamonte a la junta dircciiva y a la contalorla del

desandlo de sus funcion€s.

Establecer lc sisbmae n€oesarioG, de infumaclln, cottttol y

seguimiento de las recomendaciongs ded\radas de las evaluacion€s

a la gosti6n del institjto para as€gurar su oJmplimi€nto y

las demis que las disposiciones l€gsles y reglamentarias le

atibuyan, asi corno aquellas quo l€s onffere el titrtar de la
conbalorfa.

Capltulo X

. Do la Comlrl6n Acad6mlca

Altculo 24. La comistr6n acad6mica serS el 6rggno colegiado responsabb de la

recepci6n, revisi6n, anelisis y ts6olud6n de aquollc asuntos que lo s€an

planteados y que t€ngan relaci6n con la actMdad docante dol Instiftrto, esi como la

situaci6n acad6mica de los alumnos.

Artlculo 25. l-a comisi6n acadomica estar6 integrada pot:

El diredor general qui6n la presidir6;

x.
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ll. El director acad6mico quion presidira en ausencia dsl dlroctor

gsneral;

llt. Et diroctor de Investigaci6n y posgrado y por el jefe de cada uno de

los departamentos de licenciatura y postgrado del Instituto;

planeaci6n y €valuacion, sin mgnoscabo de que la propia comisi6n pu6da

acordar la asesoria, apoyo o asislencia de algtn as€sor o as€aores

distintos o extemos.

Artlculo 26, la comision academica en sl 6mbito de su competencia, estar6 en

aptifud de resofuer aquellos asuntos do cardctor acad6mico quo gst6n

rolacionados con la normatividad intema del Inslituto

Artlculo 27. La comisi6n y las subcomisiones que s€ intsgren para el desahogo

d€ sus asuntqs, regir6n su funcionamiento y atribuciones de conformidad con los

lineamiontos ggnerales que apruebe la Junta. /

\
tog
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Capltulo Xl

De la3 Comlslonos Dictaminadoraa

Adlculo 28.- Las Gomisiones Dic{aminadoras seren integradas a p.puesta Oet

Dir€ctor Generel del T€cnologico y ratificadas por la Junta Direcliva.

La funci6n <le las comision€s ser6 la de instrumentar, valorar y dictaminar los

concursos de oposici6n y emitir el diclam€n conespondiente; las cual€s se

clasifican en:

Artlculo 29. La comisi6n dic€minadora intema sesionara en el caso del ingreso

y promocion del personal docente y sdare integrada por

L Un presidente, que s€ra el director/suMirctor academico

ll. Un socretario, que ser6 el titular del area de desanollo academico.

Como vocales:

lll, Un Jefe de Divisi6n de Carera nombrado por la Direcci6n Goneral d€l
Tecnol6gico, y;

lV. Un praidente do academia el€6to enfe €llos, siemp|€ y cuando no particip€

en el procaso de promoci6n.

ARTICULO 30.- La Comisi6n Dictaminadora Extema del Tecnologico' s€sionar
en caso de la p€rmanecia del personal docente y tendr6 car6cler honorlfico y

Intema. Aquella que dictaminarA el Ingreso y Promoci6n del Personal,- \
Acad6mico del Tecnolfuico. . .t \ '
Extema. Aquelh que dicfaminarA la procedencia para la Permanencia dsl \ \
Personal Acad6mico del Teorol6gico despu6s de 5 afros consecutivos oe 1y \
servicio

0{V
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ll. Un s€q€tario, quts sere, el Direc'tor/ SuMirecior Acad6mico del Tecnolfuico'

Como vocales:
tll. Un represontanle d€ la S€cretarla d€ Educaci6n del Estado' designado por el

titular.

lV. Un ropresentante de la Direcd6n de InstMos Teorcl6gicos
Descentralizados, designado por ol titular

V. Un presidonte ds acaddnia del Tecnol6gico, elodo entre ellcs

CapltuloXl
Oe la Suploncle do lo3 Tltulales

Artlculo 31. El dir€cior genoft sere suplido en sus ausendas mayores de 15

dias, por la p€rsona do la jerarqula inmediata infsrior del lnstituto que dssigne el

presidente de la Junta.

Articulo 32. Los dlt€clores y suMir€ctores ser6n suplidos en sus ausencias

mayor€s de 15 dlas, por el sorvidor p0blico de la jerarqula inmediata inferior que

designe el direc{or g€neral.

Aftfculo 33. Loe jebs de unidad, conbo y dopartamsnto serAn suplldos en sus

ausencias mayor€s de 15 dtas, por la p€rsona de la jerarquta inmediata inferior

que designe el dir€ctor g€n€ral.

25
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Guarto.- El crocimisnto do la estruc{ura org6nica ser6 en funci6n de eu

intenelaci6n con los proyectos institucionales gue semestralmenl€ demanda sl

avance de las licsnciafuras y postgrados conbrme a justificadones que pr€s€nte

el dir€ctor general a h Junta y a la disponibilidad de recursos financieros.

Qulnto.- Los jefes de unidad, departamento o centro podr6n contar con auiliares

(administrativo, t6cnico o profesional) no previstos; Mlsmod que seren autorizados

por la Junta @nforme al presupuesto disponible y al alcance y magnitud de los

programas de tabajo semeshalmente aprobados por dicha Junta.

Transltorlos 
I

AN
Prlmero.- El pres€nte roglamento entrar6 en vigor, previa aprobaci6n de la Junta: \ \ N
cubri6ndose los puestos respec'tivos con las catogorles efstontos y con las que s€ \ I
autoricen en lc pr€supuesfios que se gestionen cada afio. 

\J
Segundo.- Los decr€tos, acuerdos, circ lares y demas disposiciones

pronunciados antes y durante la autodzaci6n de este reglamento, tendren plena $
validez siempre y cuando no contravongan al mismo. 

N\
rl pr€sento r"gf "."ntoV\

deberA ser aprobada por la Junta a prcpuesta del director g€n€ral.

\
,, N'
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no acad6mico del lnstituto.

Sexto.- Cuando s€ consider€ que el alcance y magnitud ds los prryramas de

trabajo justlfica el funcionamionto de j€faturas antes de la etapa prevista, las

direcciones o suHir€cciones, podrdn apoyarge con ellas y/o oon auxiliares de los

mencionados, previa aprobaci6n de la Junta y la disponibilidad d€l rocurso

fi nanciero conespondiente.

Cada semestro los programas de trabajo deberAn roflejar meprfa en su alcance

magnitud para garantizar no solo la consolidaci6n de la estructura organica,

tambi6n la program6tica y @nsocuentemente el credmiento y d€sanollo

Instltulo.

S6ptlmo.- En caso de que €l tnstituto disponga de recarsos financieros, la Junts
podrA aprobar el complemento d€ susldos a directivos y funcionarios acad6micos

@n baso I puoslos hom6logos del gobiemo estatal a reserva d6 que la secIetarla

de hacienda y cr6diio pUblioo autorice tabuladores acordos a los pueslos previstos

en esto reglamento, de lo contrario el sueldo de dir€clor general ser6 ol autorizado

e director, €l sueldo de dirsctor el autorizado a subdir€ctor y el sueldo

suMlrector el autorizado al jefe de divisi6n.

Dado en

07

las instalaciones dsl Institulo Tecnologlco Superior de Muleg6, a

dlas del m€s de ABRIL dol ano dos mil seis.

"d
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ARTICIJLO 1. Este reglarnenta regrlia la5 ieiacicne: l3boraies €iitre el i:]siili:io Tec;rol6gico Supelior de ,l
Muleg6, como Organiimo Priblico Descentraiirado del Cobiei:ic 'iei dstacio, con P€rsonalidad iurfdica y a\ I
patimonio propio y su personai no acad€n'iico, p3ra qu:enes se.ri obiigaioria su obsen'ancia 

\ \ \
ART|CULO 2. Cuando en este reglamento se udllce el tdmrino lnstituto, se entenderd que se reff€re al \ |
Insututo Tecnol6gico superior de ltluleg6. V

ARTiCULO 3. Se entiende por persclai ito aiaddntico .iql]€t !;,i€ et co:rc'3taifu por el insiituto para el

desarrollo de funclones que no soI inher;rti...j al ]ic[eio e;]s ! iranr a-airieildizaie :, que ostenta alguna de

las categorlas claslficadas cotno ao acad6nicas en ci catiiogo de categodas y'.abuladores vigentes \
definidos por la Secretarla de liacieirda y Cr6.ilo Plbiicc. 

tr\\
ARTTCULO 4. El personal no acad€rricc s: cla:ific;. er: \ N\_/ \
l.- Admlnistrativo;

ll.- Profesional; y

IU.- Tecnico.

ARTICITLO 5. Se entiende por pereonai a4inl:1iscj?iivo, e! q\\2 realiza iabo;t's secretariales y de apoyo a

funciones pmpias de directivos y fJncionanos acad€micos del Instir.rto.

ARTICITLO 6. Se entiende por personal prcfeslonal, el que aplica sus corro.iinientos y erperiencias en la
admlnisEaci6n de recursos financieros, hunranos l, rnateriales del Instituto l' no pardcipan en actividades
prcpias del proceso ensefranza-aprendizale.

ARTICULO 7. Se entiende por el peisor.;l t:cnir('. el ;,rs ,iiica:':'; io;o:i;ieltos'i€cnicos en actividades
de apoyo tanto en el proceso adrniniitra L1.r\r ctt ilJ rI1 ;iI:i.:5aa ;'-?t'i).,7ii-a1t;et-id.taie.

AnTiCULO 8. El personal no acad,3...ict podr6 iaborar" incdiante contrato ;nterino, temporal o

permanente. Los contratos interincs y ter,lJtl:if: ca\-lplenrjlra5:l €l perioCo escolar Agosto - Enero o

Febrero - lulio con un mtlmo de 5 mes:s ] LrEliiu ii,.r .'igcnci;. cc,nfcrr.re a las nccesidades institucionales.

"//7 \
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x. conservar el horario de laborcs que le sea asignado en cada perlodo o sollcltar con oportunidad el

cambio del mlsmo, slempre y cuando no s€ afecte el servlclo que Preste el Instituto'

XI. Las demAs que se establezcan en su favor '

Elpersonalnoacad6miconopodrSnegatrs€adisfrutardesus'cac|onesenlasfechasquelessean
,"f,J"a"" 

"on "*."pci6n 
de loique sa 

"n-.u"nt "n "o 
al desempeflo de comislones acctdentales a[ mismo f\ .- \

u".po qu" deban disfrutar di aquellas, en €nyo cit:lo podr6n tomarlas 30 d[as despu6s de su t \ \l
relncorporaci6n al lnstituto. \ \ N\l

ctPiTULon A \-/
DEI^asoBuGAcIoNEs 

N\
ARTiCULO 11. Son obligaciones del personal no acad6mico: V\

Asistir con punhralldad al desempefio de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dlcten

para comprobarla;

Dar, en caso de enfermeda4 el aviso correspondiente at Insdtuto, dentro de la hora sigulente a la

reglamentarla de enrada a sus labores;

Desempefiar el empleo o cargo en el lugar al que sean adscrltos;

Desempeliar las funclones propias de su carSo con la lntensldad y calidad que 6ste requiera;

Obedecer las 6tdenes e insts'ucclones que reciban de sus superlores en asuntos propios del

serviclo. Una vez cumptidas expresardn las obieciones que amerltery

Comportarse con la discreci6n debida en el desempefio de su qrrgo;

Tratar con cortesla y dlligencla al pfblico;

Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pfblica y no dar motivg :on a:to.s

"a""nd"lo"oa " 
qoe de alguna manera se menoscabe su buena r€putaci6n en perluicio del servicio

que se les tenga encomendado;

Abstenersededen|sraflosactosdeGobiernoofomentarporcualqulermedio|adesobedienciaa
su autorldad;

Os':#'e

I

III.

Iv.

vI.

VII.

vil.

D(.

JU
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STJBSECRETARIA DE
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X- En caso de renuncia, no deiar el seMclo sino hasta que le haya sido aceptada y enregar los
expedientes, doc'umentos, fondos, yalorcs o blenes cuya atenci6n, administraci6n o guarda est6n a

su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

Xl. Actualizar condnuamente sus conocimlentos, en las liabor6 que realiza, de acuerdo a los
programas de superaci6n establecidos por las autoridades del Instituto.

Xil. Pr€sentar a las autoridades al final de cada perfodo escolar un informe sobre el resultado de las
acdvidades r€alizad:s en su progrirma de trabaio, independientemente de los reportes relatlvos al
estado de avance que le sea requerido por las autoridades del lrctituto.

XIII. Dar cr6dito al Instituto en las publicaciones donde aparezcan resultados de rabajos realizados en t\
6ste, o en comisiones encomendadas previa autorizaci6n, ,---- S \

(\\
XIV. Conuibulr a la lntegraci6n de la esuuctura del lnstituto, a la consecuci6n de los obietivo\ \

institucionales, a asegurar la calidad acaddmica y a velar por el presdglo y el fortalecimiento de tas \,2 \
funclones de docencla,Investigacidn y exensl6n del mismo. \

XV, Procurar la annonla en las unidades orglnicas del Instituto, enb€ 6stas y las autoridades del
mismo:

XVI. Comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregulartdad que observe o tenga
conocimiento en el servicio;

XVII, Si cuenta con menos de afio cumplir con el rol de guardias establecidas en perlodos vacaclonales.

XVIII. las dem5s obllgaciones que establezca su categoria

ARTiCULO 12. Queda prohibido al personal no acad6mlco:

l.- Incumplir de las obligaciones establecidas en el present€ rcglamento;

ll.- Rea.lizar, dentro de su horario de trabaio, labores alenas a las derivadas de sus funciones;

Ill.- Udliza r los servicios del personal en asuntos particulares o alenos al Instituto;

lV.- Proporcionar a los particulares, sin la debida autorizaci6n, documentos, datos o informar de los
asuntos del Instituto;

V.- Solicitar, insinuar o reciblr gratiflcaciones u obsequios de particulares, en relaci6n con el despacho de
asuntos oficiales:

Vl.- Hacer propaganda rellgica y polltica deneo de los recintos offc'ales;

{

JI
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VIl.- Hacer colectas o efectuar rifas cualquiera que sea su finalldad, sin previa autorizaci6n del Dlrcct
General

Utf.- Marcar taieta, firrnar o alterar listas de controt de asistencla de otros trabajador€s, con el prop6si

de encubrir retardos o Faltas iniustificadas;

lX.- Efuctuar dentro de las oficinas del lnsdtuto, festeios o celebraclones de cualquier fndole, sin contar ,\
con Ia autorizacl6n respectiva del Director General; 

N\
X,- Ia defrcl'encla en sus labores debldamente fundada y comprobada por las autoridades \ \ '

correspondientes. \ \
\-/ \

XI.- Hacer prestamos con inter6s a sus compafreros de labores, salvo en los casos en los que se constltuyan \
caias de ahorro autorizadas legalmente.

XIll.- eue no entregue a las autoridades del Insdtuto obietos, dinero o valores que hubiere enconfado en

el local en que presta sus servicios y que hubiesen sido exuvlados por otlo rabaiador.

XlV,- Que disponga de obietos, dlnero o valorcs propiedad del Insdtuto.

XV.- Abrir, interceptar o modiffcar una cornunicaci6n que afecte al Insdtuto o a los miembros de 6ste;

XVt.- En general elecutar act6 contrarios al desempefio de las funciones encomendadas por el Instituto y
a lo marcado por el presente Reglamento'

yMt.- sustracd6n de doctmentos oflctales, stn la previa autorizacl6n del Director General,

rtrulo rrncrno
DE IA COT,IISTOI{ DICTAIITNIiI'ONA IUNADOS C/IIJFICAIXIRBS Y

CONCURSO DB SILEOCION

CAPiTUTt
DE LA COT ISIdN DIC]TAM|NADORA

AnTiCULO 13. ta Comisi6n Dictaminadora es el 6rgano colegiado que tiene por obieto Instrtmentar y
aplicar los procedimlentos para el ingr€so y promoci6n del personal no acad6mico del Insdtuto' de

conformidad con lo establecido en el prcsente reglamenb'

AR!{CULO 1,[. h Comlsl6n Dictaminadora del lnsdtub, tendrl cardcEr honorfffco, y €starl InEgrada
por:

32
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I.

|I.

III.

Un representante noinbrado por la Junt del lnstituto;

Dos subdlrectores nombrados por la Direcci6n General del Instimto, uno de los cuales la presidkl;

Dos representantes del personal no academico pmfesional, t6cnico o administraUvo del Insdtuto
convocadas por ia Direcci6n,

ARTiCULO 15. El presldenre de la Comisidn Dictaminadora tendrd las atribuciones siguientes, 
,-l\

I.- Presidir las sesiones de la Comisi6n Dictamlnadora; \ , \

Il,- Convocar a las seslones ordinarias o extraordinarias de la Comisi6n Dlctaminadora; y \-/ \

IIl.- Firmar los dict menes. \
ARTICULO 16. El Secretario de la Cornisi6n Dictaminadora tendr6 las airibuciones siguientes: ,\

L- Recibir los expedientes de cada concursante de parte de iirea de Adminlstraci6n y Finanzast 
\n N

It.- lntegrar el orden del dfa de cada sesi6n de la Comisi6n Dictaminadora; \ I

llt.- l,evantar el acta de cada sesi6n, llevar su conti'ol, asl como el seguimiento de los acuerdos; \J

Iv.- Apoyar operauvamente al Presidente en los b-abaios de la Comisi6n Dictaninadora; I
I

V.- Notificar los acuerdos de la Comisi6n Dictaminadora; y I Ill
Vl.- Cumplir con cualquier ora encomienda de la Comisidn Dlctamlnadora o de su Presidente. I I,\

ARTICULO 17. Para poder ser electo Miembro de la Comlsion Dictaminadora del lnsdtuto, se requiere: 
I

l. Formar parte del personal no acad6mico del Instttuto, excepci6n hecha con el representante I

nombrado por la Junra;

Tener antigtedad mlnima de tres af,os de labor no acad6mica en el lnstituto, excepci6n hecha con

el representante nombrado por la lunta;

Ser medcano por naclmlento; y

Tener reconocido presdglo laboral y profesional.

Il.

l .

v.

33
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SUASECRETARIA DE
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ARTTCULO 1& Los mlembros de la C.omiel6n DlctamlnadoE durarAn un afio en sus fundones y podrtn
ser removidos antes de mmplir el perlodo seialado o radncados en su crrgo por qulenes los deslgnaron

hasta por un pertodo mes.

ARTiCULO 19. la Comlsl6n Dlctamlnadora se orXanlzard y funclonard de acuerdo con las reSlas

sigulentes:

is iriid & lbn blf fadaF,.coo
!lq!ffirblsLl#

Fungtrd como presidente el Miembro nombrado por el Dlreclor General En caso de Inaslstencla

del Presldente a una reurd6& seid susdtuldo por el otro subdlrecbr mleDbro de la comlsl6tl

"Av
*:==1+

l,a conist6n dlctamlDadora dcslgnarA de entre sus mlembros, al que deba funglr como
En caso de inaslrtencta de 6ste a una reunl6n,la mlsma eleglr{ e qulcn deba susunddo.

Podrd seslonar con la aslstencta de 4 de sus mlembros; y

El dlctamen de la Comlsl6n lrlctamtnadora deber:l estar avalado por la totaldad de

lntegnrntes

CAPITUrc||
D8 LOS 

'URAIXTS 

CIUFICAIX)nES

ARTICULO 20. los furados Califfcadores serln 6rganos au:dllares de la Comlsl6n Dlctamlnadora, en la
elaboracl6n y callficacl6n de los odmenes de oposlcl6n para el pcrsonal no acad6mlco y deberen estar
lntegrados por un m6:dno de 5 mlembros y un rnln|mo de 3, prevla sollclud d! la Comlsl6n

Dlctamtnadora al Dlr€ctor general

ARTICI Lo 21. Para ser Intfgrante de un furado Caltf,cador, se rcqulcre ser dbdtuuldo personal no
acad6mlco, de lSual o mayor cate8orla que la ablerta a cotrc1ln3o cD cl puc3b dc quc ae trate y sera

deslgnado por la dlrcccl6n general

CIPTUu)r|I
DEr. CONCUnSO DE SEl.ECCtoN

ARTfcu, 22. El ingeso y prourod6n del personal no acrd6mlco a las dlftr"nEs cat gpr{as y nlveles en

€l lnsdtuto, se otorgarA prevlo cumplimletrto del requlslb del conclrso de selccd6n clrrcspondlente, -_ I
segrln lo esableddo en este rtglamenb, 

f -;1

u.

ut.

IV.

,a"r\
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ARTiGULo 23, El concur:so de selecci6n es
acad6mlco en el lnstituto.

el rnedto para el ingreso y la promoci6n del persond no

enricul,o z+. l,os coicursos de selecci6n podr{n ser:

L Abierto para el ingreso; y

ll, Cerrado para promocl6n.

EI concurso de selecci6n para ingreso (abierto), es el procedimlento a rav6s del cual, cualquier persona
que cumpla con los requisitos sollcitados, puede asplrar a obtener una categorfa y nivel puesta a conorso.

El concurco de oposici6n para promod6n (cerrado), es el procedlmlento medlante el cual el personal no
acad6mico del Ins$tuto puede ser ascendldo de cat€Bor[a o nivel.

enfiCuf.O zS, u Direcci6n General del Instituto abrh, una convocatoria para uD concuFo de selecci6n
cerrado, cuando exisa recurso disponible en la partida presupuestal.

TfTUI.() CUARTO
TNGRESO, PEN ANENCIA Y PROMOCION

c Plflnol
oEL lrcnrso

nntlcul() 26. Para ingresar al tnstttuto como mlembro del personal no acad€mlc!, se requlere:

t. Reunir los requldtos establectdos en este reglamento para la categpria y nlvel que se abra a

concunso; y

U, Aprobar el concurso de seleccl6n de acrrerdo a este reglamento.

ARTICULO 27. El Ingreso del personal no acad6mlco podri ser:

l. Interinamente.

Il. Temporalnent€.

ARTiCULO 28, EI tipo de contrataci6n que se aslgne al personal no acad6rnico de nuevo ingreso
comprendldo en este r€glametrto deberd especlflcense en el conEato respectlvo; y para el otorgamlento de
la p€rmanencla" tendr6 que obsewarse lo dispuesto en el presente reglamento.

llRTiCIrl.() 29, El personal no acad5mko cln contrato interino o temporal estare sureto a tas
dlsposiciones que le sean apllcables en lo conduc€nte d Decreto de Creacl6n del Insdtuto.

il

d

\
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ARflCfTLO 30. El procedlmiento para deslgnar al personal no acad6mico a b?v6s del

v .

concurso de

v.

O
selecci6n para lngreso, o concurco ablerto, deberA quedar concluldo en un plazo no mayor de veinte dlas
h6blles, cotrtados a pardr de la fecha de publlcaci6n de la convocatorla respecdya

AttlCUfo S1. para el concurso abiertd de selecci6n se observard el procedtmlento sigulente:

[a Subdlreccl6n de Admlnisb'aci6n y Flnanzas del Instltuto, en acuerdo con el Director General,
determlnardn la necesidad de contratar pesonal no acad6mlco, de acuerdo a la estruct
educadna correspondlente y a los recursos dlspontbtes, espec{ncrndose las funciones que
rcquiel€n cumpllr en el Insdtuto, en concordancla con la categor{a y ntvel a clncursq indicindose
los requlsltos que deber6n cubrlr los aspirartes, segfn lo sefiale este reglarnento y la convocatorla
respecll\|a;

II. De acueldo a la planeacl6n del Institutoyatendlendoalo esablecldo en el presente rcglamento,la
Dlrecci6n General redacar6 y publlcarl la convocatoria r€specdra pan el personal no acad6mlco

requeridos para tal efecto;

III. Los aspFantes deberiin presentar una sollcltud de Ingleso acompafiada del currlculum vltae,
deblendo adluntar dos coplas de los doormentos que cerdflquen los requisltos anotados;

N.

requerldo, la que deberi ser dada a conocer ampllamente por medlo de los 6rganos ofielales de
lnformacl6n del lDsdbto, en un dlario de clmrlacl6n tocal, ademjs de los medloc mastt6\

La Comlst6n Dlctaminadora revlsart la documenracl6n y st se apega a tos requerimientos de la
convocatorla, procederd a r€glsu-ar a los asplrantesi

la Comlsl6n Dlctamlnadora cpmunlcara por escrito a los aspirantes, et lugar y fecha en que se
llevard a cabo el conclrso;

La Comlsi6n Dlctamhadora deber, entregar por escr'lto a la Dlr€cci6D General del Insdtuto los
rsultados del concuBo, dentro de los diez dhs hdblles stgulentes a la celebrad6n det mismo, para
su conodmlento;

la Dlneccl6n General del Insdtuto nodfrcard por escrlto el resultado del concurso y bahltar6, de
aoerdo a los rcqrrsos disponlblet los contratos que Glrrespondan. A hlta del dlclamen favorable
o ausencla de candldatos, el concurso serd declarado deierto y el lllrrctor General detenalnarA
quien Ingresa Int€dnamente hasta b rcalizaci6n de un nuevo concurso en un p€rlodo no mayor de t
seiis meses I I

ult. El fallo de la Comisi6n Dictamtnadora serl Inapelable. 
U

AnTlcuur 32. ra convocatoria deberC Indlcan / ,

L Los requlsitos que deberdn sadsfacer lc aspiranbs, de acuerdo con el puesto de que se trae; I J

50
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vt.

\nI.

Tf*tSfH"BSa concurso, la categoria y nivel de la mlsma;

Los procedimientos y pruebas que se realiz:rln para
asplrantss;

evaluar la capacidad profusional de los

Los lugares y fechas en que se pracdcarAn las pruebas de evaluaci6n;

El plazo para la presentaci6n de la doc'umentact6n requerlda que no deberd exceder de dlez dlas

heblles, contados a pardr de la fecha de publicacl6n de la convocatorla;

Las funclones a realiz:r y dlstribuci6n de las mismas; y

ta iornada, horarto de labores, dpo y perlodo de conuaacl6n.

AnTiCULO 33. La Comisl6n Dlctamlnadora determlnar{ las pruebas espec{ficas a que deberdn someterse \
los aspirantes. f\f \

\ \\
Los examenes y pruebas de los concunos serfu slempre en lgualdad de circunstanclas. Para las pruebas\ \
escritas se concederi a los concursantes, un plazo no mayor de dlez dfas Mblles Para su presentacl6n. \-/ \

\
ARTTCULO 34. Los criterios de evaluacl6n que deber, tomar en clrenta la Comlsl6n Dlctamlnadora para
formular sus dlct6menes, serdn:

l. la escolarldad del conorsante;

II. El desempefio laboral;

lll. Los antecedentes laborales; y

N. Los resultados de los er<dmenes a quese r€fiere este reglamento.

ARTICULo 35. En tgualdad de cirnrnstancias, se preferlr6 a:

Los aspirantes cuyos estudlos y preparacl6n se adapten melor al programa de labores del
Insdhrto;

II. Los capacitados en los programas de formactdn del
tomado cursos de superaci6n; y

IlL Los que laboren en el Insdtuto.

personal no acad6mlco y a qutenes hayan
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EDIrcACION SUTERI(N

CAPITULO II
DE I.A PERIIANENCIA

lRrlculo 35. cuando perconal no acad6mlco hal'a ocupado temporal o lnterlnamente duEntc clnco

aflos consecutivos una categorta admlnlsFativa podrS solictAr la perrmnencla en la nbma,-siempr€ y
cuando haya Incrementado anuat y sucesiyamen@ los porcentales mlnimos acepAbles de desempefio

aprobados por la luna,

AnTlCt L(t 37. Cuando personal no acad6mlco haya oclpado ternporal o hbrlnalnente durante cinco

a6os consecrrdvoo unr catego"t t6cnlca podrA solldtar ta per:maneDda en la nlsna, slempne y Glando

hafa inq€mentado anual y suceslvamente los porc€ntaJes mfnimos aceptables de desetDpefio aprcbados

por la lunta.

ARTIGUm 38. Cuando peFonal no acaddmlc! hefa oarpado t€nporal o Interlnemente durante citrco

aios conseclruvos urn categorfa profcslonal, podr6 solicitar la permanenda en la mlsma, €lemprc-l
cuando ha;"a lncr€mentado anual y sucesirnmente los porc€ntajes mlnlnros acepables de

aprobados por la luna

CAPITUU) TU

DE IAPROTTOCTON

ARTICI LO 39. l.a Dlrecci6n General del Instbrto convocaril a ooncunso de seleel6n cerrado para

promocl6n del perSonal no acad6mlco que afro cln aio, IDantenga o suT€r€ los porcentares obtenid6 en

ios factores de conodmlentos, aPdtud y disclpllna pr€vlstos en €ste reglamento.

ARTICULo ,l|,. El proc€dlmie o a segulr en el conctrso de seleccl6n para promod6n o concrrl:|o cerrado,

ser6 el sigulent€:

l. Ios Interesados deberln solidtar por esarlto a la Dlr€ccl6n G€neral del Insdhto, su padclpad6n

en el @nc1rtso contocado conforme a lo descrlto en este reglameno;

It. Despu6s de ver{f,car sl se sadsfrcen los r€qulsltos establecidos, se envtatd a la Comlsl6n

Dlctamlnadora, denfo de los dl€z dlas hAblles stgulentes a la fecha de prcsentacl6n de la solldtud
los elgedlentes de los aspirant€s lunto con las obser dones de la Dlrecd6n Gensral del Insdtuto,

sobre la labor de 6stos;

Il[ 13 Comtsl6n Dicbntnadora, prevto esUdlo de loc erQedientcs y en caso de apllcacl6n de las

pruebas ecpeclfrcas referldas en los conc'ursos de seleccl6n para Ingr€so, establecldas en este

ieghrnento, emldrl su dictamen dentro de los dlez dhs Mbiles sigUlentes a la fecha, en que se

r"auao ai"ms ejQdienEs, nodflcando por escdb los Fsultados a la Dlrecct6n General del

Institub; d

5t'
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EDUcActON suPERloR

Si la Comlsl6n Dictaminadora encuenFa que los int€resados sadshcen los Equisitos establecldos
y han cumplido con su programa de acdvldades, determlnar, la apdbrd de los candidatos para la

categorfa o nlvel Inmediato superio$

SI el dtctamen de la Comtsi6n Dlctamlnadora es desfavorable al sollcitante, 6ste cuservard su
misma caEgoria y nivel sin menoscabo del derecho a pardclpar en los concursos de seleccl6n que

se abran posteriormente; y

U. En el caso de inconformidad del sustentante, 6ste podre presentar solldu|d de revisl6n a la
Comlsl6n Dlctamtnadora, en un plazo de clnco dlas hibiles a pardr dc la fecha de comunlcacl6n del
r€sultado,la que en los diez dhs hibiles slgulent€s, radficarS o recdflcarA su dlctame& respetando N
el derecho de audiencia del sust ntante. 

n.t\
t \'

ARTICULO 41. los recursos financleros pan las promoclones, cuando 6stas pmcedan, se tonar6n de la\ \
categorfa que ocupe el miembro promovido para completar la cat€gor{a y ntvel alcanzadq conforme d \-/ \
presupuesto autorlzado. \

AnTICULO 42. |.' s criterios de evaluacl6n que deberl tomar en oenta la Comlsl6n Dlctamtnadora para
brmular sus dict{menes, serdn:

I. l,a escolaridad del concuFante;

ll, El desempeno hboral;

IIL Los ant€cedentes laborales;

lV. l,a pardclpaci6n en activldades para la superad6n del persond no acad6mlco; y

V. Los resultados de los exAmenes a quese renere esE reglamento,

ARTiCt'|,o 43. Se entiende por promoci6n, al camblo de caEgorla o nlvel de los fabaradores no
acad6mlcos del Instituto.

ARIiCUI.0 {4. Cuando se r.equlera personal no acad6mlco por un periodo que no exceda de 3 meses, no
se efectuaren promociones; el Dlrector General del lnstihrto nombrare y r€movera al personal no
acad6mico que deba cubrirla.

ARTIGUI,o 45. Los factores a conslderar para el ingreso, permanencla o promoci6n del p€Eonal no
acad6mico del lnsdtuto son:

l.- Ios conocimlentos;

II.- Ia apdtud; y

lll.- La dlsciplina.

39
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ARTiCULO 46. se entiende por:

I.- Conocimientos.- El grado de preparaci6n y/o escolaridad formal que tenga el trabaiador, en relaci6n al

trabajo que desempefra; ,i

II.- Aptirud.- La disposici6n natural o adquirida y que llevada.a la acci6n se traduce en iniclativa, \ 
"\ 

tfl
responsabilidad y eficiencia necesaria para llevar a cabo una acdvidad determinada; y \ \ IIY\t
llt.- Disciplina.- El respeto y acatamiento de los reglamentos y de las 6rdenes relacionadas con asuntos del V
servicio, recibidas de sus superiores'

ARTICULO 42. Los factor€s para ingreso, permanencia o promocl6n ser6n calificados de acuerao con to1 \
siguientes criterios, t \ a

l.- Los conocimientos.- Mediante la presentaci6n de documentaci6n legal que acredite la escolaridad, O\ \
€apacitaci6n y la experiencia del trabaiador; \"/ 

\
II.- La aptitud.- Por los resultados obtenidos a trav6s de las pruebas especlficas de competencla fiiadas por

el Instituto para cada puesto; y

lll.- La dlsciplina.- Mediante la revisi6n del expediente personal u hoja de servicios de cada uno de los

concursanres.

ARTICULO 4s. t ponderaci6n de los factores Para el ingreso, permanencia o promoci6n ser{ de:

./\
IEI\Z

Conocimientos

Aptitud

Disciplina

30%

50%

Z0Vo

AnTiCULO 49. El hctor antigiiedad es inlluyente pero no determinante para ocupar una categona'

Cuando existan trabalador€S con igual califlCact6n in la suma de los factores antes mencionados, la

categorla ser6 ocupada por el que tenga mayor antigriedad en el servicio'

40
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TfnrcQuilm
DBL SAI.ARIO, tOru{ADr, CALID/iD E INTHISTDAD DEl TR.6BAfO

cePlTrrLo I
DEL SAI.Af,IO

IRTICI'IO 50, El salario es la retribucl6n al personal no acad6mico como oompensacl6n de los servlci
qu€ presta. En @nsecuenci4 el pago de salarios s6lo pmcede: por sewicios desempeiados, vacaclonec

ligales, licenclas con goce de sueldo y d{as de descanso, tanb 106 obllSatorlos como los eventuales que el

lnsdtuto determlne.

ART'CITLO 51. El salario setd uniforme para cada una de las categotlas de acuerdo con el tabulador

dlfercncial autorlzado para el lnsdhrto y seri filado en el presupucsto de egltsos rcsp€ctivo

ART|CU;,1; 52. El salarto se pagarA por perlodos no mayones de 15 dhs, dlrectamente al personal no

acad6mico y s6lo en tos casos en que est6 imposlbllltado para efechrar personalmente el cobro, el paSo s€

har{ a h plrsona que designe como apodendo para que lo reciba en su nombre, mediante cara poder

ruscrlta por el Interesado,la oral deber5 reunir los rcqutsltos legal* correspondlentes.

ABTfCULO 53. 56lo podrdn hac€rse rctendones, descuentos o deducdones al salarlo del perconal no

acad6mlco cuando se fate:

I.- De deudas contraJdas con et Esbdo, por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con €xoeso,

errores o p6rdtdas debldarnente comprobados;

,- De los descuentos ordenados por la Insdtuci6n de salud a la que se enctenben affllados los

trabaiador€s con modno de las obllgaclones contraldas por ellos;

llt.- De los descuentos ordenadoe por autorldad ludlclal competente para cubrlr allnenbs que fueren
edgidos al trabatadon

IV.- Del pago de abonos para cubrlr pr6stamos provenientes del fondo de la vlvlenda destinados a la

adqulslcl6n, construccl6& reparaci6n o meioras de casa habitad6n o al pago de paslvos adquiridos por

$tos concepbs.

v.- Estos descuentos deberin haber sldo aceptados llbr€mente por el Eabaiador

Vl.- Por lo sef,alado en las disposlclones Rscales en mateda de impuestos sobre la renta.

rr.lHfkhlFal4
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VII.- El monto total de tos descuentos no podrAn exceder del treinta por ciento del importe del sdfiio
total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones ll, I[, IV y V de este Ardculo.

altlculo 5+. gs nula la cesi6n de salarios a hvor de terceras personas,

mtlCUlo 5S, Sere preferenb el pago de salarios a cualquier oFa erogaci6n del Instituto'

ARTfGULO 56. El salario no es suscepdble de embargo judictal o admlnlsFadvo, salvo lo estableddo por
el Reglamento r€specdvo. l\
ARTICULO 57.- El Personal no acad6mico de nuevo lngreso, los que hayan tenldo camUto ae catego.t" d\ \
nivel, deberi percibir su salario normat en un plazo que no exceda de dos quincenas, en la prlmera \ \ '

ocasi6rr. V\
ARTICITLO 5S.- El Instituto le concederi al Personal no acad6mlco una prima cadonal anual conforme
a lo esablecldo en su conts-ato,

ARTICULO 59.- Ademds de lo seialado en el prcsente Reglamento, el tnstituto omrgar6 al Personal no
academico las siguientes prestaciones:

I. El Personal no acad6mico tendr{ derecho a un agulnaldo anual especlficado en el
tabulador de sueldos que la seqearla de haclenda aprob6 para el insdtuto. [a
canddad ser{ pmporcional al dempo laborado; y

ART{CULO 60. El trabalador no podr' subcontratar a otra penrcna para que lo susdnrya en sus labores
sin hacerse acreedor a las sanclones r€specuvas.

CAPfTT.'III IT
DB I.A IONADA DE TN,AAAIO

ARTlCt rc 61. las iornadas de rabaio se clasifican en diurnas, nocturnas y mixtas de acuerdo con los
siguient€s criterios:

l.- fornadas dturnas: las comprendldas enre las 6 y las 20 horas;

ll,- Jonudrs no€turnas: las comprendidas entre las 20 horas y las 6 horas; y

Ill.- lornadas mixtas: las que comprenden perlodos de ambas iornadas, siempre que la parte nocturna sea

menor de 3 y media horas

1

d

\
\
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por el iefe inmediato superior avlsando a mis tardar al

rrotitciathbFirory

a la unidad de Recursos Humanos del

.AnfiCULO eZ. La duraci6n m6xima de Ia lornada de E.abaio no podr6 exceder de I horas para la diurna; 7

y l/2 para la mifta y 7 para la nocturna.

effiCUlO eg, Us jornadas mixta y diurna podrin ser trabaiadas en forma continua o discontinua, segfn

lo requieran las necesidades del servicio. la noctuma ser, condnua

ARTICULO ff. El tnstituto sefialarl al personal no acad6mlco las horas de entrada y salida segfn las N
neCesidades del servlclo, LOs horallos oflciales serAn comunicados oportunamente al empleado' i\\
ARTlclllp 65. El lnicio y termlnaci6n de las acdvldades dlarlas del Insdtulo, estard comnrendfdo de las \ \
7:00 a las 22:00 horas de lunes a s6badq excepto crxDdo asl lo convengan |as autolidad€s y el Persod.no - \
"cadimi"o 

de qo" se bate. siempre que se tomen en cnena las necesl&des de rabaio del Instituto,las

bdJ;d";;;t". en materia laboral y la dlstribuci6n de las activtdades correspondtentes establecidas

en este reglamento.

ARTiglrLO 66 Para la comprobacl6n de la aststencia y tiempo de enfada y saltda, el lnstiurb.edglrA al

traUaraaor que nrme relaciones, marque tarletas en reloles espectales' o stga cualquler procedimiento que'

a ;ulcio del Instituto reina los requisitos necesarios de control'

ARTICITLO 6?.- B conbol de asist€ncia se suretard a las siguientes bases:

l.- El Personal no acad6mico disfruara de 10 minubs de tolerancia para registrar su entrada;

ll.- cuando el Personal no acad6mico redsre la enrada a sus labor€s entre los once y veinte minutos

;#-;;; ;l; il;filada, el retardo serl considerado sarcionable con descuento de una hora;

llt.- Cuando el Personal no acad6mico r€glstre ta entrada a sus labores a partir del mlnuto veinduno

p"r,.-ri"rl f" hora ilada, el *t"rdo ""ri s"nclonado con el descuento del porcentale que resulte de

l"ip"-, [i _r,irt"ste retardo con el tota] de minutos de la iornada que se debt6 cubrir; y

lv.-Laialtadeltrabaiadorasuslaboles,quenose|usdffquepormed|odelicenc|alegalmenteconced|da
i" prr" a"ia"*O,i de reclamar el Jart co.respondlente a ta lomada o iornadas de trabaio no

desempefrado.

Tambi6n se conslderatd falta iniustificada el omlur reglst.o de enttada o sallda en las horas que se

iaiu"- p"Ia to."" sus alimentos o el registro de salida efectuado antes de la hora correspondiente sin

iustlffcaci6n por escrito del iefe inmediato.

ARTIC1 IO 6g. Se considerar6 que el per:onal no acad6mico abandon6 sus labor6 cuando no r€'isre su

tr-" J" ,aia. a" 
"crerdo 

a lo sif,alado en el presente reglamento; salvo que esa omisl6n sea iustinca'la
J

\
\

lnsdtuto.
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ARTICULO 59. eueda pmhlbido al penonal no acad6mico hacer su registro de asistencia en los si8ulentes

cilsos:

I.- M{s de 20 minutos antes de su hora de entrada, excepto con autorizrci6n del iefe inmediato superior, y

U.- Mes de 5 minutos antes de su hora de salida o m6s de 20 mlnutos despu6s de la misrna excepto que

haya sido autorizado por su iefe lnmediato superior.

enfiCUt O ZO. todo el personal no acad6mico que tenga motivo jusdficado para no asisur a sus labores,
debe dar aviso oportunamente y comprobarlo denro de las 48 horas slguient€s, de lo contrario ser5
considerado como inl usdficado.

cAPfruoil
DE LA CI|IIIAD E II|TENSIDAI' EIf EL TNABAIO

enfiCUlO Zf.- Ia calldad del trabaio es un coniunto de propiedades que debe desempefrar el Personal no
acad6mico en sus labor:s, conforme a criterios y/o nornas aprobados por la Junta

ARTiCULO 72, ta intensidad del babaio estare determinada por el conlunto de labores que se asignen al
persond no acad6mlco conforme a los reglamentos del Insdtuto, y que correspondan a las que racional y
humanamente puedan desarrollane por una persona normal y competenE para el obieb, en las horas
sefialadas para el servicio.

ARTICUIO 73,- ta evaluaci6n permanente de la htensldad y calidad del trabalo, se reallzard seg{n
corr€sponda nodflcando al erraluado srs resultados,

Tfnn0 sExro
DE LAS UCENCIAS

GAPiTUTO rtNrCO

ARTiCULO 74, las licencias a que se rcfiere este rcglamento ser{n de dos clases: Sin goce y con goce de
sueldo

44
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an CUIO 25. l,as llcencias sin goce de sueldo se concederen en los sisulenEs casos:

l.- Para el arreglo de asuntos particulares a sollcltrd del lnter€sado, una vez dentro de cada aflo natural y
siempr€ que no tenga nota desfavorable en su expedlente; hasta de 10 dlas a los que tengan dos semestres

consecutivos de servicio; hasa 30 dtas a tos que tengan de 2 a 10 semestnes coDsecuuvos de sewicio y
hasta 180 dias a los que tengan mds de 10 semesbes consecudvos; y

ll.- Para el desempefio de puestos de confianza, cargos de elecci6n PoPular y comislones oficiales'

enrlculO 76 Para que la Dlreccl6n General pueda autorizar las llcenclas a que se rrefiere el ardculo
anterior, se requiere:

l,- Que sean solicltadas cuando menos 10 dhs antes de la fecha en que se requiera con conoc-lmiento y
autorizaci6n de su lefe inmediato en donde est6. adscrito el persond no acad6mico y de la unldad de
Recursos Humanos; y

II.- Que hayan ranscurrido por los menos 6 meses entre la rlltima llcencla concedida y la nueva solicihrd
de licenc,ia.

AITfCULO 77.Ias licencias con goce de sueldo se concederln en los siguientes casos:

I.- Por enfermedad a luicio de la instihrci6n de salud con la que Uene convenlo el Insdtuto.

tl.- Cuando se dlcten cursos de corta duEci6D conferenc'las de inter6s o para asistir a seminariot
sinposiums, congresos y oros eventos similares que sean de lnteres para el lnstituto; y

Ill.- Por clralquier otro motivo hasta por tres d(as en tr€s ocasiones distintas, sepandas cuando menos por
tres meses, denbo de cada afro. Estas licencias podrin ser concedldas por el Dlrector General del lnsUtuto,
siempre y cuando no se afecte al sewicio y el FabaJador no haya incurrido en alguna lnfracci6n prevista
en el Ardculo 80, dando avlso correspondlente a la Unldad de Recursos Humanos del mismo Insdtuto.

Para lo previsto en la Facci6n ll, las autorhadones se otorgarrn de acuerdo a los progr"mas especlncos
del Instituto y no podrrn exceder de 15 dias heb es en un semestre

,4
aj
0\
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TITULo siPTruo
DE L$ NSCOI.IPENSAS Y SANCTOIIES

cAPITUIp I
DE IJIS RECOIIPENSAS

AB:|iCULO 78.- EI personal no acad6mlco al servlclo del tnsdtuto tendrln derecbo a nacompensrs por
servicios meritorios que pr€sten en el desempefio de sus funciones y podrdn consisdr en:

I.- Notas buenas en su hola de servlcios; y

Il.- Fellcitaclones por escrito.

enficul,O zg- El personal no acad6mico tendrl derecho a una nota buena:

I-- Cuando no haya inctrrldo en retardos o faltas tntusdf,cadas a sus labores durante rehta dlas Mblles
consec'utivos;

ll.- Por realiar en forma o<cepcional o meiorar notablemente la Intensldad y calidad de srs labores, a
criterio de su jefe inmedl,ato, Ia carla de E"bato aslgnada normalmente dur?lrte el mes;

III.- Por r€alizar adicionalmente, acdvldades sollcitadas por su iefe inmediato, pero no definidas en su
carga normal de fabaio; y

lV.- Por cada proyecto para simpliftcar el trabaro o sist€matizar las labores que pnesenb y que sea
aceptado y aplicado

c PITULo Il
DE UTS SANSONES

ARTIGULo 80- I^as infracciones del personal no acad6mlco a los preceptos de este reglamento, darin
lugar a:

l.- Extranamlento y amonestaciones verbales y/o escritas;

II.- Notas malas en su opedi€nte
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lll,- P6rdida de derechos para percibir sueldos;

tv.- Suspensi6n del empleo, cargo o comlsi6ry y

V.- Cese de los efectos del conEato.

ARTiCULO 81.- Los exb-aFamientos por escritq se harAn al persond no acad6mlco directament€ por s

fefe inmediato, con copia a la Unidad de Recursos Humanos.

ARTICULO 82.- ra acumulaci6n de tres extrafiamientos se computard por una nota mala.

ARTICULO 83.- las notas malas setdn pennanentes en el qQediente del afectado y podran ser
compensadas con notas buenas a que se haga acreedor por servlc{os exfaordinarlos, acclones medtorlas
o cualquier oro modvo que justifique tal recompensa.

AnTiCULO 84,- l.a falta de cumplimiento a la fracci6n ll del ar{culo 11 de este reglamento darA lugar a la

aplicad6n de Io dlspuesto por la hacci6n Il del aldculo 81, sln periuicio de la p6rdida de derecho a

perctblr el salario conespondiente a los dlas de lneststencia, que se considerardn in usdficados.

AndCULO SS.- La falta de cumptimiento a las obligaclones que seialan las hacciones l, lll, lV, V, Vll, Vltl,
X, Xll, ruV, XV y xVI del ardculo 11, darl lugar a la apllcaci6n de las fracciones I y Il del ardculo 81, en su
caso por el iefe inmedlato,

ARTIGULo 86.- fa falta de cumplimiento de les obllgaclones nurrcadas por las fracclones Vl, lX y XVII del
ardculo 11, y la inobservancia de las pr€venclones enumeradas en el ardc,r. o 12' da6 lugar a la
aplicaci6n de la fracct6n I del ardculo 81 sln perruido de que la gravedad de estas infracciones o la
reincidencia en su caso, permitan al lnsdtuto traDltar la temlnaci6n de los efectos del contrato'

ARTlcrrLo 87.- t^a hlta de cumplimienb en las fracc,lones XI y Xl del ardculo 11, darA lugar a la
aplicad6n de la fraccl6n V del ardcrrto 81, de este rcglamenb, sln pertulcio de la responsablltdad penal en

que pudlera Incurrir el personal no acad6mico.
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ur la suspmgOx v rrnrnmcl6l

cAP[TUrrr
DE t A susPEN$oN

anffCUlO 8&- la susp€nsi6n temporal de los efectos del contrab del Persoml no acad6mico

signlffca el cese del mismo. Son causas de susp€nsl6n temporal de prestar el servkio y pagar el sdarlo
responsabllldad para el personal no acad6mico y parz el Institutol

I. La enfermedad contaglo$a de perconal no acad6mlco.

ll. Una enfermedad o accidente temporal que no constituya un rlesgo de trabalo.

lll, Ia prisi6n preventiva del personal no acad6mico seguida de sentencia absolutorla sl obr6 en

defensa del padmonlo de los lntercses del lrsdtuto, terdrA la obllSaci6n 6ste de pagar los

salarlos que hublese deiado de perclblr.

lV. Ar€sto de pensonal no acad€rnico.

V, ta hlta de documentos que erdlan las leyes y reglamentos neesarlos para la prestacl6n del
servicio cuando sea imputable al personal no acad6mlco.

vL El personal no acadGmioo que t€nga encomendado manelo de fondos, vdlor€s o blenes. podrAn
ser suspendtdos hasta por sesenta dlas por el Director Creneral del Insdftto, cuando apareciere
alguna lrregularidad en su gesd6n mlents-ds se pracdca la invesdgaci6n y se resuelve sobre su
cese.

caPiTuroIt
onurmnureo6r

enfiCuLO 99.- t{ingln personal no acad6mlco podrd ser cesado slno por lusta causa. En clnsecu€nda, su
contrato o d6ignaci6n como per:onal no acad6mlco s6lo deiar6 de surdr efectos sln responsabilidad Para
el Insdtuto por las siguientes causas:

l.- Por renuncia, por abandono de empleo o repetida falta iniusdf,cada a las labores t6caicas relativas d
funcionamiento de naquinaria o equipo, que pongF en peligro esos bienes o que cause la suspensi6n o la

deficlencia de un servlclq o que ponga en peligro la salud o vida de las personas;

ll.- Por muerte de personal no acad€mico;
d

lll.- Por tncapacidad permanente del personal no acad6mlco, flsica o mental, que le impida el desemPeffo
desus labores; 

r) f 
\ffi4 "'""\
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;t"t-t"*-n de la auroridad competente, en los siguientes casos: 
aj

a) Cuando el personal no acad6mico incurriere en faltas de probldad y homadez o en actos de violencia,
amagos, injuria, o malos fabs en conu? de sus lefes o compafieros o conEa los f,amiliares de unos u otros A
fa sea dentxo o fuera de las horas de servicio; 

Nt\
b) Cuando Faltare por mf,s de tres dias consecutivos a sus labores sln falta lustlncada; \ \ \

\\
c) Por destruir intenclonalmente edificios, obras, maquinaria insbumentos, materias primas y demts \-z \
obietos relacionados con el trab4o;

d) Por cometer actos lnmorales durante el trabaio;

e) Por revelar los asuntos sesrtos o resenados en que hrvieF conoclmlento por mouvo de su rabaio;

f) Por comprcmeter con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del aller, of,clna o
dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahI se encuentren;

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificaci6n las 6rdenes que reciba de sus superiores;

h) Por conc,urrir al trabaio en estado de embrragusz o baio la lnfluencla de algtn narc6sco o droga
enervante;

Por falta de cumplimiento de las dlsposiciones de este reglameDto; y

Por prisi6n que sea el resultado de una sentencia eiecutorla

i)

t)

Cuando el personal no acad6mico Incurra en dguna de las causas a que se refiere la fraccl6n IV, del
prcsente ardd.rlo, el iefe inmediato super.ior en coordinacl6n con el abogado general procederSn a
levantar acta adnlnlsu?U\ra, con Interven€l6n del afectado en la que con oda prccisl6n se asentarAn los
hechos, la declaracl6n de 6ste y la de los tesdgos de cargo o descargo que se propongan, la que se firmard
por los que en ella intervengan y por dos tesdgos de asistencia, deblendo enbeganse en ese mlsmo acto,
una copia al u?baiador afectado.
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TITULo trlovENo
DH, RECURSO DE REGONSTDEnAO6N

GAPfiTLOfMCO

antiCUfO gO.- El personal no acad6mlco que se consldere afectado en alguna sltrecj6n podre presentar

el recurso de reconstderaci6n, el cual se suretarA al procedlmlento slgulente:

l.- El r€curso deberl presentarse por escrlto a la Directi6n General del Insdtuto, denFo de los 10 d(as

Mbiles slgulentes a ta fecha en que se haya dado a conocer la resoluci6u estar debldamente fundado y
modvado, oftsc,iendo las pruebas del caso;

II.- El Dtrector General del Instiufto en coordlnaci6n con el abogado general ser{n los encargadcs de

sustanclar el recunso, examlnar el e)(pedlente, desahogar las pruebas y rccabar los Informes que luzguen
petlinentesi

lll.- El recurso debera resolverse en un plazo no mayor de 30 dhs hSblles, contados a pardr de la fecha de

recepcl6n del mlsmo, y nodftcado al Interesado en un t6rmino mSdmo de 5 dias hiblles
dicha resoluddB y

IV.- El dlctam€n con que se resuelrra el rectrso, rectifrcarS o ratificar,, segln sea el caso' la
emldda por la Junta y ser{ lnapelable.

TR/INSITOruOS

PRIMERO.. El presente regtamento entrard en vlgor el dia slgulente de su aprobad6n por la Junta"

cubri6ndose loCpuestos respectivos con las categorfas y nlveles existentes y en un perlodo no mayor de

seis me6es, se regularizar{ la situacl6n deri\rada de la aplicacl6n de este reglamento-.

SEflrNm,- Cualquler adtcl6n o modificacl6n al contenldo del prgente reglamento
por la funta, a propuesta del Dlr€cbr General del Insd,tuto.
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REGLIMENTo DE TRAaAfo DBL pEnsomr.lcloEnrco rrEL llvsTtrttro TEcNoLOctco

suprruon pg uur.rcf

rfruopnmsRo

DIS?(NI6OIIES GBI{EnALEI;

cAPlTULo0uco

AnTICULO 1. - E te regtamento regula las relaciones laborales entre el lDsdurto Tecnol6gico superior de
Muleg€, Organlsmo Pfblico Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalldad ,ur{dlca y
patrimonio propio,ysu personal acaddmlco, para qulenes serd obllgatorla su obsen ancLa. 

I

enflCUO 2, - Cuando en este reglainento se utillce el t6rmino lnsdtuto, se entenderd que se reffere 
"t \ \ f\l

lnstiurto Tecnol6gico Superior de Muleg6. 
\l \\

ARTICULO 3. - Se entiende por personal acad6mico, aquel que es contntado por el Insdtuto para el \ I
desarmllo de sus funciones sustanti\,"as (docenci4 invesdgacl6n, vlnculaci6n y extensl6n) y que ostente
alguna de las cat€gorlas clasificadas como academtcas en el cadlogo de categorlas y tabuladores vigentes
deflnldos para el lrsdtuto y autorizados por la Secretarla de Hadenda y Cr€dito Ptbhco

Af,TfCu|O 4.- El cont'ato ffrmado por el personal acad6mlco y el itrstintb se r€8ir{ por el ardculo 123
constitucional en su apartado'f.

ARTiCULO S. - Las funciones del personal acad5mico del Instih.rto son:

l. lmpartir educaci6n para formar profesionales del dpo superlor e investigadores;

Il. Orymizar y realizar invesdgaciones sobre problemas de hter6s r€gioDal y nacloml;

Desarrollar actividades or{entadas a extender los beneficios de la dencia la tecnologla y la cultura;

Participar en la eiecuci6n de las actividades mendonadas que
encomienden,

AnTlClrLO 6. . El pensonal acad6mico podr,laborar mediante:

Contrato intedno;

Contrato t€mporal; yII.

t. Contrato con perrnanencia segrln lo establece el decreto de creaclon

lde 23
Baja Califomia Sur, octubr€ 3 del 2007
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Los contratos interinos y temPorales, compr€nder6 el periodo escolar agosto - enero o febrero - lttlio, con

un mSximo de vigencia de hasta 5 meses y medio.

Los contratos con permanela se otorgan siempre y cuando se cumpla lo establecido en el decreto de

creaclon del lnstituto que mar€a una antigiedad de 5 aflos lnenterrumpidos en el instituto.

IJB

SZ

mrlcut o ?. - En ningin caso el camblo de
derechos del personal acad6mico.

Illrecuvos y funcionarios acad6micos nodrl afectar lo9

fnursEGUNDo
DENECHOS Y OBUGACIONES DEL PENSONAL ACADEruCO

CAPITULO T
DE U)S DERECHOS

AnTicltLO 8. - Son dertchos del pesond acad6mico:

Perclblr la remuneracl6n que le corresponda;

Obtener, en su caso, los permlsos y llcenclas que establece este reglamento;

No ser separado del servlclo sino por iusta causa;

Perclblr las recompensas que seiala este reglamdnto:

Renunc,iar al empleo;

Perciblr las regallas correspondlentes por concepto de derechos de autor sobne libros y matertal

dldlctico que sean publicados por el Institub, pof r€gistro de patentes y ofos seMclos;

VIL Disfrutar, en el caso de las muieres, de 42 dlas de descanso antes de la fecha que

aproJdmadamente se flie para el parto y de otros 42 dfas despu6s del mlsmo. segrln lo esdpula la

ley del segqo social en su an{culo 101.

VItr. Recibir el cr€dito correspondiente por su pardclpacl6n en babalos acad6ml@s @lectivos;

D(. Disfrutar del total de vacaclones, disribuidas en tres perlodos:

a) Hasta 10 dtas Mblles en prlmavera, conforme a lo especificado en el contrato respectvo'

b) Hasta 10 dlas h{biles en verano, conforme a lo especincado ell el contrab r€spectivo

c) Haste 10 dlas h6blles en tnvlerno, conforme a lo espedficado en el contrato rcspectlvo'

El total de dias de caclones seri de 30 dtas hebiles en un aio, cuando se FaE de personal

acad6mlco con permanencia.

X. Ser nodffcado por estrito de inmediato de tas resoluciones que afect€n su situaci6n acad6mlca y

labord en el lnstituo.
)fl. consenrar el horario de labores que le sea asignado en cada pertodo o solicitar con oportunidad el

camblo del mlsmq siempre y cuando no se afecte el servlclo que preste el Insuhlto'

2&,23
Baja California Sur, octubrc 3 del 2@7
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)(II. Ser adscrito, pr€vla actualizact6n, a materlas equivalentes o affnes de un nuevo plan de estudios YX
cuando por reformas se modifiquen o supriman las aslgnahrras que lmparten. Esto aplicaffi '

personal docente que alcanza la permanencia t" tl <
XIII. Las demAs que se establezcan en su hvor, /

El personal acad6mico no podrd negarse a disnntar sus vacaclones en las fechas que le sean seflaladas,
con excepci6n de los que se encuenFen en el desempefio de comislones, al mlsmo ttempo que deban
disfmtarlas, en cuyo caso podr{n ser bmadas denro de los 30 dtas Mbiles despu6s de su reincorporacl6n
al lnsdtuto.

cAPfTrno Ir
DE I.AS OBLIGAGIONES

AITiCULO 9.- Son obligaclones del personal acad6mico:

Asistir con puntualldad al desempefio de sus labores y cumpllr con las dlspostclones que se dlcten
para comprobarla;
Repr€sentar a la lnsdurci6n en las actividades acadomicas que Ie sean conferidas por la autorldad
con€spondiente y dar el cr6dito a la instihrci6n en los trabajos acad€micos publicados,
Cumplir cabalmente con los prognmEs de estudio de hs asignaurras atendidas, no
ausenclas iniusdffsadas y/o inc'umpllmiento de horario en el aula.
cubrir la carga aslgnada frente a grupo de acuerdo los lineamlentos emitidos por el plantel
Dar, en caso de enfermeda4 el aviso correspondiente d Institrto, dentro de la hora siguiente a la
reSlamentaria de entrada a sus labores;
Desempeiar el empleo o cargo en el lugar al que sean adscritos;
Desempeflar las funclones propias de su cargo con la inEnstdad y calldad que €ste requiera;
obedecer las 6rdenes e hsrucciones que reciban de sus superiores en asuntog proplos del
seMcio. Una v€z cumpltdas o(prearin las obieciones que ameriten;
ComportaFe con Ia discreci6n deblda en el desempeno de su carlo;
Ttztar con cortesfa y diligencta al prfblico;
obsewar una conducta decorosa en todos los actos de su vlda pribltca y no dar modvo con actos
escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputad6n en perrutclo del servicio
que se les tenga encomendado;
Abstenerse de denlgrar los actos de Goblerno o fomenbr por cualquier medio la desobcdiencla a
su autoridad;
En caso de renuncla" no dejar el s€r'vicio sino hasta que le haya sldo aceptada y entregar los
expedientes, documentos, fondos, v"alorrs o bienes cuya atenci6n, admlnistraci6n o guarda ist€n a
su qrldado, de acuerdo con las dlsposiciones apllcables;

xry. Actualtzar condnuamente sus conocimienlos, en las asigraturas que lmpartan, de acuerdo a
programas de superaci6n establecidos por las autoridades del Insdtuto, 

-

SIJBITECRETAIIA DE
EDUCACION SUPERIoR
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xv. Dlseiar y presentar al inicio del semestre la programaci6n de las activldades acad6mlcas, que le

sean encomendadas, cumplirlas en su totalidad y adluntar relacl6n de bibllograffa y materlal

corrcspondlente. Cuando por causits no tmputables at personal acad6mlco no sean cublertos

dichos programas, se convendr, con las autoridades del lnsdnrto sobre las formas @
cumplimiento de los mismos.

XVI. Presentar a las autoridades acad6micas al final de cada per{odo escolat un inbr.me sobr€ el

rcsultado de las actividades reelizadas en su programa, independlentemente de los r€portes

relativ6 al estado de avance que le sea requerldo por las autoridades del Insdtuto'

XVII. Dar crfflto al InsUhrto en las publicaclones donde aparezcan resultados de uabalos reallzados en

6ste, o en comlslones encomendadas prevla autorizacl6n.
XVIII. Abstenerse de lmpardr ctases particulares rcmuneradas a los dumnos del Insdulto'

XIX. Contribuir a la int€graci6n de la estmcnrra del InsUtuto, a la consccud6n de 16 obteuvos

lllstifirdonales, a as€gurar la calldad acad6mica y a velar por et pr€sdglo y et fortalecjmlento de las

funciones de docencia, invesdgaci6n y extensl6n del mismo,

)O(. Formar patte de comisiones y iutados de exdmenes, y remidr opor$namente la documentacl6n

respecllva
XXI. Procurar la armonfa en las unldades orgSntcas del lnsdbto, entre 6stas y las auOrldades

mlsmo;
)O l. Comunicar oportunamente a sus supedores cualquier irr€gulartdad que ob,serve o

conocimlento en el seMcio;
XXII. Abrlr, Interceptar o modffcar una comunlcacl6n que afecte al lnstituto o a los nriembros de 6ste; y

)O V. Ias dem{s obllgacioncs que esablezca su categorh

TITUIO TENCERO
DE LA DEFIMCIoN, GATBGORIA Y NTYET

CTPfTULO I
I'BL PENSONAL ACADf ilIGO

ARTlcUlo 10. - El pensonal acad6mlco del Insdtub comprende:

V

N
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AnTICUIO 1,[- Para efectos de este reglamenb, debe entenderse como experiencla profeslonal a la

obtenlda en el desempeio de su pnofesi6[ lncluyendo la que se desarrolla en el campo acad6mico, a pardr

de haber concluido eiplan de estudios correspondiente, en el 6mbito superior t6cnico, tomando en cuenta

la naturaleza y r€quisitos de Ia categorla

CAPfTLOIt
DE LOS PROPESORf,S DE ASIGI{ATURA

ARTiCULO 15, - Los.profesores de asignatura de educacl6n superlor tlenen la obligaci6n de

clases yapoyar la docencia, segrln el nfmero de horas que indique su contrato'

ARTI€ULo 16. - Los profesores de asignatura podren tener los niveles 'A'y/o 'B''

ARTICULO 17. - Para ser profesor de asignatura '.A se requiere:

Haber obtenldo por lo menos con un aio de antertortdad a su ingreso, el tftulo de licenciatura,

expedido por una instituci6n de Educaci6n Superior ctrrespondlente a la dlsciplina del

conocimiento relaclonado con la aslgnatura que se vaya a impartn y

II. Aprobar y resultar seleccionado en el conqrnto de oposici6n respectivo'

ARTICULo 18. - Para ser profesor de asignatura '8" se requiere:

l. Ser candidato al grado de maesrrla o haber reallzado alguna especializaci6n con- duraci6n minima

de diez meses en una Instituci6n de Educacl6n Superior o haber obtenido tltulo de llcenciatura
por lo menos con do6 aios de ant€rioridad a su ingreso o promocl6E y

il. Aprobar y resultar seleccionado en el concrrr:o de oposlci6n rcspectivo

5de 23
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oposlct6n

caplrutot
.DE LAS OOill$OI{ES DlCTAlllNAnOru$

Ardculo 19 - las Comislones Dlctaminadoras ser6n integradas a prcpuesta del Dlrector General del
Tecnol6gico y radffcadas por la funta Dlrecdva.

la func,i6n de las comlslones serA la de lnstrumentar, valorar y dlctaminar los concurs{rs de oposlci6n y
endtir el dtctamen correspotrdlente; las comlsioncs se claslfican en:

htcma. Aquella que dictamlnard el lng€so y Promocl6n del Personal Acaddmico del Tecnol6Sico.

Drterna. Aquella que dictaminar6 la procedencia para la Permanencia del Personal Acad6mtco del
Tecnol6gico despu6s de 5 afios consecudvos de seryicio. segtn lo establecldo en el ardculo 26 del
decreto de cr€acion del lnsdtuto.

ARTIGULo 20. la coDlsl6n Dlct Dlnadora tntcroa del Tecnol6glco, tendre carecter honorlfico y
temporal, y estare htetrada pon

l. Un presidente, que se|? el director/subdirctor academico

U, Un secretarlo, que serA el titular del area de desarrollo academico.

Como vocales:

lll. Un Jefe de Dlvisi6n de Canerz nombrado por la Direcd6n General del Tecnol6$m, y;
ry. Un presldente de academia electo enfe ellos, siempre y cuando no parddpe en el proceso de

promocl6n.

ARTICI LO 21. La Comisi6n Dictaminadora Interna se organizar{ y funcionarii de acuerdo con las reglas
siguientes: 

I
L EI Presldente tendr6 las slgulentes funclones: \ I\a) Emldr la convocatoria correspondiente lllb) Convocar a las s€siones de la Comisl6n Interna ttc) Int€grar los jurados califtcadores Id) Recibir informaci6n relativa a los procesos de lngreso y promoci6n, asl como las \

r€soluciones emaradas por la Comlsl6n DicbrDinadora, del rectrso de rwlst6n, esablecido \
en el presenE Lineamiento. \

6de 23
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El secretario tendre hs siguientrs funclones;
a) Verificar el qu6rum de cada sesi6n.
b) Presentar el seguimiento de acuerdos y computar los votos emlddos en las

respeclivas, y los rcsultados se har6n validos por mayorfa de votos JD

c) Levantar el acta de cada sesi6n, e Integrar los et(dientes relacionados'

Ls vocales t€ndrAn las siguientes funciones:
a) Aslsdr a las sesiones ordinarlas y exraordinarlas de la comlsl6n.
b) Aprobar el orden del dfa propuesto de cada sesi6n.
c) Emldr el voto correspondlente en los acuerdos de Ia comisi6n
d) tlevar a cabo los rabaros aslgnados por la comlsi6n.

IV, La Comisi6n Dictaminadora Interna llevara a cabo seslones otdinarlas dos veces al afio, siempre y
cuando erdsta la necesidad y en funcl6n de la dlsponiblltdad presupu6tal del Tecnol68ico, en cuanto
a las sesiones exraordinarias, las veces que sean neces:rrtrs.

v. La Cor[si6n Dlctaminadora Interna, llevare a cabo sus seslon6 con la aslstencla de por lo menos
tres de sus miembros; y sus dictirnenes deberdn estar avalados, por nayor{a relativa

vI. los dict6menes se emitiran por escrito y estadn fltmadoe por los miembros pr€sentes' Y
nouncar al interesado en un plazo no mayor a 10 dlas.

vll. Se levantart el acta correspondlent€ de cada sesl6n por el secretario de la mlsma, y este doarmento
serA firmado por los integrantes de la Comisi6n lnterna para debida constancia.

AXTICULO 22 - l,/s furados Cdificadores serdn 6rganos audliares de la Comtsl6n lnterna en la
elaboraci6n y cdlffcacl6n de los exdmenes de oposlcl6n para el personal acad6mlco y deber{n estar
lntegrados por un mSximo de 5 mlembros y un mfnimo de 3, prevla sollcitud del secretario de la comlsi6n.

AmlCULo 23. Los integrantes de la Comisl6n Dictamlnadora Int€rna duradn en su cargo 2 anot
pudiendo ser radffcados por la lunta Dir€ctiva, a propuesta del Dlrector General del Tecnol6glco.

Af,TICULO 2,1, L CoDisl6D DictaEinedora Eter'na del Tecnol6gico, tendrl car{cter honorlfico
temporal, y estad integrada pon

l. Un presldente, que serl el Director General y tsndrd voto de calldad en caso de emPate;

II. Un secretario, que ser5, el Director/ Subdirector Acad6nico del Tecnol6gico.

Como vocales:
llt. Un representante de Ia Secretarla de Educacidn del Estado, designado por el titular'

7de 23
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lv. un representant€ de la Dtrecct6n de Insdbltos Tecnol6gicos Descenualizados, deslgnado

titular.

V. Un presidente de academla del Tecnol6gico, electo entre ellos.

ARTICULO 25, La Comisi6n Dicteminadora Externa se organizarA y funcionarl de acuerdo con las reglas

siguient€s:

t. El presidente tendr6 las siguientes funciones:

e

tv. la comlsl6n ocerna sesionare una vez por afio slemPrc y cuaado odsta la disponibllidad
prrsupuestal; en cuanto a las sesiones er(Faordinarlas, las veces que sean necesarias'

La Comlsl6n Externa, llerrard a cabo sus sesiones con la asistencia de por lo menos tres de sus

miembros; y sus dlctAmenes deberin estar avalados, por mayor{a reladva.

VL lrs dictimenes se emidrdn por esc to y esta#n fimados por los mlembms presentes. Y deberS

nodffcar al lnteresado en un plazo no mayor a 10 dlas'

VIl. Se levantarS el acta correspondlente de cada sesi6n por el secretarlo de la mlsma, y este documento

serd ffrmado por los tntegrantes de la Comisl6n Interna para debida constancia

Ardculo 26. - Los furados Calificadorcs ser6n 6rganos auxiliares de la Comlsi6n Externa en la elaboract6n
y cauncaci6n de los eximenes de oposlct6n para el personal acad6mico y deberAn estar Integrados por un

mSximo de 5 miembros y un mlnlmo de 3, pr€vta solicitud del secretario de la comisi6n

Ede 23
Baja Califomia Sur, octubre 3 dcl 2007
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Emitire b convocatorla correspondlente.
Convocar a las sesiones de la Comlsi6n Externa.
Int€grar los iuradoc calificadores
Recibir infurmacl6n rcla6va a los procesos de permanencla, asl como las
por la Comisi6n Ext€rna

U. El seqrtario tendr, las siguientes funciones:
a) Verincar el qu6rum de cada sesl6n.
b) Presentar ei segutmiento de acuerdos y computar los votos emiddos en las

respecUvas, y los rcsulados se har5n validos por mayor{a de votos; y
cJ L€vantar el acta de cada sesl6n e integrar los expedlent€s relacionados.

lU. Los vocales tandran las slguientes funciones:
a) Asistir a las $slones ordinafias y extraordlnarlas de la comislon.
b) Aprobar el orden del dla propuesto de cada sesi6n.

c) Emitir el voto correspondiente en los acuerdos de la comisi6n.
d) Llevar a cabo los trebaios aslgnados por la comisiOn.

por el

a)
b)
c)
d) 1€5oluciones
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ARTfGULO ZZ. - Los lurados Callficadores serAn 6rganos au:dltares de la Comisi6n Dict nlnadom en la

elaboracl6n y calificacl6n de los exSmcnes de opodcl6n para el personal acad6mlcg :1 dgbeln esar
tot"gt"a* jor un urlximo de 5 mlembros y un mlnlno de 3, previa solldtud de la Comisi6n

Dbaminadora al l)lr€ctor General del lusdtub.

ARTICUIO Zg - para ser intetrante de un furado Caltf,cador, se tEquiere ser dlsdnguldo personal

acad6mlco, de tgual o ma]ror cateSorfa que la ablerta a concurso en La disciplina.

CAPffT'LO U
DB UrS JURADOS CllJFlcAlroREs

CAPITULO TTT

DE LOS COII|CURSOS DE OF0SICI6N

El concurso de oposid6n cs el medlo para el ing€so del personal acad6mlco en

El concurso de oposlcl6n para lngreso (concurso ablerb), es el procedimlenb a trav6s del cual, cualquier

pcFona que cumpla con ios requisitoe sollcltados, puede aspirar a obtener una categorfa y nlvel puesta a

concurso.

ARTICULO 31. - La Dlrecd6n General det Insdnrto abrf6 una convocatoda para un concurso de oposld6n
abierto, cuando erdsta reotrso disponible en la pardda preupuestal.

tELdalhihhifdd.tb

,qCG)gD
I[trh (6l a lfiit S6[ Itorllb

SUASECN.Ef,ARJA DE
ED{rcAcloN suPERroR

Anilculo 29.
lnstituto,

el

ARTicltlo 30. - ros conanrsos de oposld6n podrdn sen

I. Ablerto para el ingreso y
tf. Cerrado para la promoci6n-

Tlruloeunro
DH, tNGnEiO, PEnil l{Et{cl Y PRort(rrolf

CAP'TUrcI
DEI.INGRESO

ARTIGgLO 32.- Para lngresar al tnsdtuto como miembro del personal acad6mico, se rcquiere:

l. Reunlr los rcquisltos establecidos en este reSlamento para la categor{a y nivel que se

concurso; y

tl. Aprobar el concurso de oposicl6n de acuerdo a este reglamento.

9de 23
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enricul,o gs. - H lngreso del personal acad6mico podr{ ser:

I. Interinamene.

ll. Temporalrnente.

enricuLo 3,t - El tipo de contratacl6n que se asigne al pesonal acad6mico de

comprendido en este Reghmento, deber6 epeclffcarse en el conr?to respectivo;

nnffCf.ltO fS. - gl personal acad6mlco con conFato interino o temporal, estard suieto a las disposlciones
que le sean aplicables en lo conducent€ d Decr€to de Creacl6n del lnstituto.

-\

tav

ARI{CULO 36. - La contratacl6n del personal acad6mlco vlsltante y en su caso la pr6rroga de su contrato,

se hare por la Dlrecd6n General,

ARTICIJLO 3?. - No se requedtd el conclrso de opoEici6n para ingrcso cuando el pmftsor que

cargo de un nuevo gupo, ya hara pr€sentado y aprobado en el Insdtuto el concurso de oposlci6n para

asiiranrra Sn este-ca;, ta Dlrecdbn Generat dei Insdtuto harA la destgnac,i6n Interina o temporal segrfn

proceda y en el caso de guerer lmpartir una nueva asignahrra debetd concusarlia.

ARTfCt LO 38. - El procedlmtenb para deslgnar al personal acaddmlco a trav6s del concurso de oposlci6n
para lngr€so, o concurso abierto, deberl quedar concluido en un plam no mayor de veint€ dlas hiblles,
contados a partir de la fecha de publlcaci6n de la convocatoria respectiva.

AnTfCULO 39, - Para el concurso ablerto de oposici6n se observarl el procedlmiento slgulente:

l, Dir€ccl6n y/o SuMirecct6n Acadcmlca del Instituto, en acuerdo con el Dir€ctor Genettlr
determlnarSn la necesldad de contratar personal acad6mlcO, de acuerdo a la eStsucurra educadrra

corrFpondiente y a los recursos disponibles, especificdndose las funclones que se requieren

cumplir en el Insdtfio, en concordancla con la categorla y nlvel a clnorso, indtcandose los

requtstOs que debcren clbrlr los asplrantes, segrin lo sefiale csE r€Slamento y la convocatoria

respecdva;

I|. De aclrerdo ala phneaci6n del hsdtuto y atendtendo a lo establecido en el presente r€glamento,la

Dlreccidn General redactari y pubucard la convocatoria respecdva para el persond acadfmic_o

fiffi"6o,fi.j]i"U;.""]i# a conocer ampll,rmente por medlo de los brganos oficiales de I
informac,l6n d;l lnsd to, en un dLar'lo de drculaci6n local, ademfs de los medios masivos \[
requerldos para tal efecto; 

ll\
lrs asphant€s deberan presentar una soliciurd de InSreso acompaflada del currlculum vttae, T
deblendo adiuntar dos coplas de los documentos que ceruffquen los requlsitos anotados; \

\
,.1'\ \ I

l0de23 \
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nuevo ingreso
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IV Ia Comisl6n Dictandnadora interna revisarA la documentacl6n y si se apega a los requerimlentos
de la convocatoria, procederl a regisb-ar a los aspirantes;

V. La Comlsi6n Dictaninadora interna comunicart por escrito a los aspirantes, el lugar y fecha
que se llevard a cabo el concurso;

VI. La Comisi6n Dictaminadora tnterna debera etrtregar por escrito a la Direccl6n General del
Instituto los resultados del concurso, dentro de los diez dfas hdbiles siguientes a la celebraci6n del
mismo, para su conocimlento;

Vll. La Dlr€ccl6n General del lnstiblto notificar5 por escrito el resultado del concuno y tramltard los
contratos que correspondan, A falta del dlctamen favorable o ausencia de candidatos, el concurso
serS declarado desierto y el Director General designare quien ingrese

VIll. El hllo de la Comisi6n Dlctamlnadora interna serl inapelable.

AI'TICULO 40 - t a convocatoria deber5 indicar:

Los requisitos que deberan satisfacer los aspirantes, de acuerdo con Ia discipllna de que se trate;

II. El irea y las materias clrrespondlentes;

lll. El tipo de conFato y horas a concurso,;

IV. Los procedimientos y pruebas que se realizardn para evaluar la capacidad profesional y acad6mica
de los aspirantes;

V. Los lugares y fechas en que se practicarAn las pruebas de evaluaci6n;

vl. El plazo para la presentaci6n de la documentaci6n requerida, que no debere exceder de diez dlas
hebilet contados a partir de la fecha de publlcacldn de la convocatoda;

Vll. las funclones acad6micas a realizary disHbuci6n de las mismas; y

VIll. l€ iornada, horario de labores y perfodo de conFataci6n.

ARTICULO 41. - La Comtsidn Dictaminadora tnterna determlnara a cu6les de las
especlflcas deberdn someteme los aspirantes;

I. Crltica escrtta delprograma de estudios ode invesugaci6n correspondiente;

ll. Exposici6n escrita de un tema del programa en un m6ximo de 20 cuartillas;

ll de 23
Baja Califomia Sur, octubr€ 3 del 2fi)7
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lll. Exposlddn oral de los puntos anteriores;

lV. Interrogatorlo sobre la materia;

V. Prueba dldicdca conslstente en una exposicl6n cuyo tema se ffiarA cuando menos con 48 horas de t

anticipaci6n;

VI. Formulacl6n de un proyecto de investigaci6n sobre un problema determlnado;

Vll. El desarrollo de las pricdcas correspondlentes; y

Vft[ bpo6ici6n de la erperiencia acad6mlca de la{s) mateda(s) obieto del concurso.

Los exlmenes y pruebas de los concursos seldn sielnpre en lguatdad de circunstandas. Para las pruebas

escrltas se concederf a los concursantes, un plazo no mayor de cinco dlas hAbiles Para su pr€sentaci6n' 
I

ART|CULO 42.- I.os criterios de evaluaci6n que deberd tomar en cuenta la Comist6n Dlctamlnadora para 
I

formular sus dictdmenes, setdn: lr \ f I

t. La formaci6n acad6mlca y los gr-ados obtenidos por el concursante; 
\ \Tll. La labor acad6mlca; \ -,

IIt. Losantecedentesprofusionales;

ry. La labor de difusi6n de la cultura;

V. Lalaboracademico-administrativa;

U. la participaci6n en actvidades para la formacl6n del personal acad6mico; y

VIf. tos r€sultados de los enAmenes a que se rcfiere este Reglamento.

ARTIGUL() 43. - En igualdad de cironstancias, se pr€ferlr, a:

D\I
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CAPNULOII
DE I,/I PERIUANENCIA

Afl{culo,l,4. - Para obtener la perrnanencia como personal acad6mico se requiere:

a) Tener 5 affos consecutivos de servicio
bi No tener notas desfavorables en su expedlente, ta cual tendre viSencia de un afro'

;i Haber obtenido en el affo inmediato anterior en el programa de Evaluaci6n al Desempeflo 
I

Docente una califfcacion mayor o igual a 80; I

ARTICULO ,15.- se tom.ra como base las horas/semana/mes asignada en el periodo en que se fona f5a 
,111

permanencia y estas no deben exceder a f9h/s/m, { il \X

AnTiCULO ,16.- Los criterios de evaluaci6n que deberl tomar en c'trenb la Comisi6n Dictaminadora par\ \ 
I

formular sus dict6menes, ser{n: \ I1. fomacion academica \-../2. la labor academica academica

3, los antecedentes profesionales \
4. participacion en programas de formaclon /'\r tr \
s.productividadeneltecnol6gicot\\
6. funcion de vinculacion y difiElon. \ ,\\J\

ART|CULO 47 - Para obtener la permanencia, se considerarl lo sigulente:

l. la Dlrecct6n o Subdirecci6n de Administraci6n y Finanzas semestralmente enviar6 al Dir€ctor

General una relaci6n con los nombres del Personal Acad6mico que hayan cumplido cinco- aios o mls

de antigiiedad. una yez integrados los expedientes, el Dir€ctor General los turnarS a la comisl6n

Externa para que esta proceda a su andlists y dictamen

Il. cuando el Perconal Acad6mico por tiempo determinado acumule cinco anos de servicios

consecutivos y haya cumplido co* sus laboieS acad6micas de manera satisfactoria y en base al

an6lisis de los resultados obt€nidos en el programa de Evaluaci6n al Desempeio Docente, podl' ser

propuestoporelDirectorGenera]antelaComisi6nExt€rnaaffndeconsiderarlosantecedentes
acad6micos det aspir"nte .oo ei prop6slto de obtener [a Permanencia de acuerdo a lo establecido en

el Decreto de Creaci6n y Convenio de Coordlnaci6n del Tecnol6gico'

# e
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V
A1TICUIO 55. - El salarlo serl uniforme pan cada una de las categorias de acuerdo con el,tat''-'^- \ ' /t{\

drfercncial auto zado para el rnsd'rto por la sEp federar y serf fiiado en el presupuesto d" ;il;: W )
respectivo. /// I

I'
lRricut o 56 - 5610 podr5n hacerse retenciones, descuentos o deducclones al salario del Personal (
acad6mlco cuando se trate:

I.- De deudas contratdas con el Insdhrto, por concepto deanticipo de salarlos, pagos hechos en

exceso, erTor,es o p6rdldas debldament€ comprobados;

lll.-Detosdescuentosotdenadospor|aautor.idadiudicialcomPet€nte,paracubriralimentosque
fueren exlgidos al Penonal acad6mico;

ry.- De descuentos de lnsdtuciones de Seguridad Social;

v.- Porlo sefialado en las disposlclones flscales en materia de impuestos sobre la renta'

ARTiCULO 57. - Ser, pr€ferente el pago de salarios a cualquier otra erogaci6n del Instituto'

ARTiCt LO 58. - Es nula la cesi6n de salarios hecha en favor de t€rceras personas'

ARTICI LO 59. - El salario no es susceptible de embargo iudicial o adminisFadvo, salvo lo establecido por

el Reglamento r€spectivo'

ARTiCfrf,O 60. - El personal acad6mico de nuevo ingreso, deberAn percibir su sdario normal en un

que no exceda de dos quincenas, en la primera ocasi6n.

ARTiCULO 61. - El Insdtuto le conceder{ al Personal acad6mico una prlma vacacional anual conforme a

lo establecido en su contrato. De acuerdo a Io autor{zado por la sep federal

ARTiCt LO 62. - Adem6s de lo sefialado en el presente Reglamento, el Instituto otorgarl al Personal

acad6mico las siguientes prestaciones:

I.- El personal acad6mico tendra derccho a un aguinaldo. De acuerdo a lo autorizado por la sep

federal anual. la cantidad ser6 proporclonal al dempo laborado; y t

a\
csPlTUrO l|r \l\

DEIA'OnIAI'ADETRABA|O \
I

ARTiCll,(, 63 - Se conslderan como iornadas de trabaro diurna la comprendida entre las_seis y veinte \
horas; la nocirrna de las veinte a las ieis horas, y mixA la que comprende periodos de ambas iornadas, \
siempr€ queel periodo nocturno seamenorde tresymedla horas \

16 de 23
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ARTiCULO 64 - La jornada de trabaio podr6 ser continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades del

servicio. El personal acad6mico por asignatura su iomada de trabaio no excederc a 19 h/s/m

A1T|CULO GS. - El iniclo y terminaci6n de las actividades diarias del Instituto, estar6 comprendidos de laE

7:00 a las 22:00 horas dC lunes a sibado, excepto cuando asl lo convengan las autoridades y el Personal

acad6mico de que se trate. Siempre que se tomen en cuenta las necesidades de trabalo del Instituto,las

leyes y rcglamentos en materia l;boral y la distrlbucion de las actividades corresPondientes establecidas

.o 
"rt" 

r"!"1n"nto. Para la comprobaci5n de la asistencia y tiempo de entrada y salida, el Instituto exigire

al trabaialor que firme relaciones, marque tarietas en reloies especiales, o siga cualquier procedimiento

que, a iuicio del Instituto reuna los requisitos necesarios de control. 
f,\

ARTiCULO 66. - El control de aslstencia se suietare a bs siguientes bases: (\t \
\\

t.- El Personal acad6mico disfrutar6 de 10 minums de tolerancia para registral su entradat 
v \

II.- Cuando el personal acad€mico registre la entrada a sus labores entre los once y veinte minutos \
posteriores a la hora niada, el retardo sere considerado sancionable con descuento de una hora;

ttl.- la falta del personal acad6mlco a sus labores, que no se iustifique por medlo de licencia legalmente

concedida lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a la jornada o iornadas de trabaio

no desempenado.

lv,- Tambien se considemr{ Falta iniustificada el omitir regisno de entrada en las horas que se

para tomar alimentos o el regisro de salida efectuado antes de la hora correspondiente sin
por escrito del refe inmediato, Se considerar6 que el personal acad6mico abandona sus labores clando
iegistre su hora de sallda de acuerdo a lo seflalado en el presente reglamento, salvo que esa omisi6n

lustificada por el Jefe inmediato Superior, avisando a m{s tardar al dla siguiente a la unldad de Recursos

Humanos del lnstituto.

V.- Todo el personal acad6mico que tenga modvo iustjffcado para no asistir a sus labores, debe dar aviso

oportunamente y comprobarlo dentro de las 48 horas siguientes, de lo contrario ser, considerado corno

iniustificado.

VI.- Queda prohibido al personal acaddmico hacer su registro de asistencia en los slgulentes casos:

a.- M6s de 20 minutos antes de su hora de enfada, excepto con autorizaci6n del iefe inmediato superior, y

b.- Mls de 5 minutos antes de su hora de salida o m5s de 20 mlnutos despues de la misma excepto que

haya sido autorizado por su iefe inmediato superior.

Tambi6n se considerare falta inlusdncada el omitir registro de entrada o salida en las horas que se

destinan para tomar sus alimentos o el rcgistro dc salida efectuado
justiflcaci6n por es€rito del i€fe inmediat

antes de la hora correspondiente sin

l7 de 23
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CAI,IDN) E INTENSIDAD EN EL TNAEAIO

nnfiCf.llO OZ. - [a caldad del trabalo es un coniunto de propiedades que debe desempeiar el Person

academico en sus labor€s, conforme a criterios y/o normas aprobados por la funta

TiTULo sEPTtMo
DE LAS LICENCIAS

cerfruuo fntco

ARTICULO 70 Las licencias a que se refiere este reglamento seren de dos clases: sin goce y con goce de

sueldo.

ARTIG{TLO ?1- El Personal acad6mico tendr6 derecho a licencias sin goce de sueldo en los

casos:

Para el arreglo de asuntos partic'ulares a solicitud del interesado por un tiempo mdximo de

dias.

,.nfiCUl,O 72, - Para que el Direcci6n General pueda autorizar las licencias a que se refiere el ardculo
anterior, se requier€:

L Que sean solicitadas cuando menoc l0 dfas antes de la fecha en que se requiera, con

conocimiento y autorizaci6n del lefe inmediato, de la Unidad de Recursos Humanos del

lnstituto y visto bueno del director general;

ARTICULO 73 - fes lcencias con goce de sueldo se conceder6n en los sigulentes casos:

l.- Por enfermedad a iuiclo de la instituci6n de salud con la que tiene convenio el Instituto.

18 d€ 23
Baja Califomia Sur, octubrc 3 del 2007

ARTiCUIO 68. - la intensldad del trabaio estarA determlnada por el conlunto de labores que se asigne al

personal acad6mico conforme a los reglamentos del Instituto, y que correspondan a las-que racional y
humanamente puedan desarrollarse por una persona normal, en las horas sefialadas para el servicio.

ARTiCt LO 69, - La evaluacl6n permanente de la intensidad y calidad del trabaio, se realizar6 segrln

corresponda nodffcando al evaluado sus resultados.

&
68

\

\



V
5.n|b(iidt tddi.lfri hddF

,qCOgD
Lr(thotFc r hbs(nllorqb

SUBSECRETARIA DE
EDtrAcloN suPERroR

ritulo ocuvo
RECOMPENSAS Y SANCIONES

cAPiTULo t
DE I.AS SAXCIONES

nntiCUl,O Z+. - Son causas de sanciones al Pbrsonal acad6mico del Instituto las siguientes:

l. Incumplir las obligaciones establecidas en el presente reglamento;

II.- Realizar, denlro de su horario de trabaio, labores alenas a las derivadas de sus funciones;

Ill.- Utilizar los servicios del personal en asuntos particulares alenos al Insdtuto;

IV.- Proporcionar a los particulares, sin la debida autorizaci6n, documentos, datos o informar de
asuntos del Instituto;

V.- Solicitar, insinuar o recibb gratificaciones u obsequlos de particulares, en relaci6n con el despacho
asuntos oficiales;

VI.- Hacer propaganda rellgiosa y polltica dentro de los recintos oficiales;

VII.- Hacer colect2s o efectuar rifas cualquiera que sea su finalidad, sin previa autorizaci6n del Director
General:

VIII.- Marcar tarjeta, firmar o alterar listas de control de asistencia de otros Fabaiadores, con el prop6sito
de cncubrir retardos o faltas iniustincadas;

lX.- Efectuar dentro de las oficinas del lnstituto, feste,os o celebraciones de cualquier lndole, sin contar
con la autorizaci6n respectiva del Director General; y

X.- La deficlencia en las labores acad6micas debidamente fundada y comprobada por las autot'idades
correspondientes.

Xl.- Hacer prestamos con inter6s a sus compafleros de labores, salvo en los casos en los que se constituyan
caias de aborro autorizadas legalmente,

Xll,- Habitar en el instituto salvo los casos de necesidades del servicio a iuicio del mismo con autorizaci6n
de la funta.

XIII.- Que no entregue a las autoridades del instituto obletos, dinero o rralores que hubiere encontrado en
el local en que presb sus servicios y que hubiesen sido extraviados por otro Fabatador.
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XIV.- Que disponga de obietog dinero o ralores propiedad del insdtuto.

XV.- En general ejecutar actos contrarios al desempeflo de las funciones encomendadas por el instituto y a
lo marcado por el presente Reglamento.

ARTICULO 75. - Les infracciones del Persond acad6mico a los preceptos de este reglamento y dem6s
disposiciones legales en vlgor, darln lugar a:

L- Extraia.mientos y amonestaciones verbales y escritas;

II.- Notas malas en su expediente;

III.- P6rdida de derecho para percibir sueldos;

lV.- Suspensl6n de empleo, cargo o comlsi6n; y

V.- Cese de los efectos del Conn*ato.

ARTICULO 76.- Los exraframientos por escrito, se harln al personal acad6mico directamente por
inmediato, con copia a la unidad de Recu$os Humanos.

anfiCULO zz - t a acumulaci6n de res e*raiamientos se computar{ por una nota mala'

su jefe

ARTICULO 78- tas notas malas ser{n permanentes en el expediente del afectado y podrin
cornpensadas con notas buenas que se haga acreedor por servicios extraordinarios, acciones merltorias
cualesquiera ofos motivos que tustiffquen tal recompensa.

ARTICUL0 79. . [a falta de ormplimiento a la fracci6n ll del ardculo 8 de este reglamento darS lugar a la
aplicaci6n de lo dispuesto por la fracci6n Il del ardculo 75, sin periuicio de la p6rdida de derecho a

perclblr el salario correspondiente a los dtas de inasistencia, que se consideraran inlustiffcados.

ARTTCI LO 80, - La falta de cumplimiento a las obligaclones que sefialan las fracciones l, Ill, v, V vll, VllI,
,C XlV, XV, X\n, XVlt, Xvlll y )OX del artfculo 9 de este rcgtamento, dani lugar a la aplicaci6n de las
fracciones I y ll del ardculo 75 en su caso a iuicio de su iefe inmediato.

ARTicULo sl. - [a falta de cumplimiento de las obligaciones marcadas por las kacc,lones vt, |X, Xtl, )o( y
XXI del ardculo 9 y la inobservancia de lo previsto en el ardculo 75 de este reglamento, dar{ lugar a la
apllcaci6n de la hacci6n I del arfculo 75, sin perJuicio de que la gravedad de estas infi-acciones o la
reincldencla en su caso, permitan al lnstiurto tramitar la terminaci6n de los efectos del conrato
resoectivo,

ARTICULO 82- La lalta de omplimiento a los lnclsos Xl y XIll del artlculo 9 de este reglamento, dar6lugar
a la aplicaci6n de la fracci6n V del ardculo 75, sin p€riuicio de la responsabilidad penal en que pudiere
incurrir el personal acad6mico
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ARTICULO 83. -, ta suspensi6n temporal de los efectos del contrato del Pen;onal acad6mico no significa el

ceSe del mlsmo. Son causas de suspensl6n temporal de Prestar el servicio y pagar el salario sin
responsabilidad para el personal acad6mico y para el instituto:

t. la enfermedad contagiosa del personal acad6mico.

It. Una enfermedad o accidente temporal que no constituya un riesgo de trabaio'

Ul. [a prisi6n prevendva del personal acad6mico seguida de sentencia absolutoria si obr6 en
defensa de los intereses del instituto, tendr{ la obligaci6n 6ste de pagar los salarios que

hubiese deiado de percibiraquel.

IV. Arresto del personal acad6rnico,

V. ta falta de documentos que exiian las leyes y reglamentos necesarios para la prestaci6n del
seMcio cuando sea irnputable al personal acad€mico.

El personal acad6mico que tenga encomendado maneio de fondos, valores o bienes, podr6 ser
suspendido hasta por sesenE dlas por el Director General del Instituto, cuando apareciere
alguna irregularidad en su gesti6n rnientras se practica la investigaci6n y se resuelve sobre su
cese,

CAPITULO II
DE LA TER TNACI6iI

AnTiCULO 84. - Ningrin personal acad6mico podrl ser cesado sino por iusta causa. En consecuencia, su
contrato o designaci6n como personal acad6mico s6lo deiar, de surtir efectos sin responsablltdad para el
Instituto por las siguientes causas:

STIBSECRETARIA DE
EDUcActON suPERroR
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c)

d)

e)

c)

h)
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al Cuando el personal acad6mico incurriert en laltas de probidad u honradez o en actos de violencia,

amagos, Iniurias o malos tratos contra sus tefes o companeros o conEa los famillares de unos u

otrot ya sea denro o fuera de las horas de servicio;

Cuando hltare por mls de tres dlas consecutivos a sus labores sin causa iustificada;

Por destrulr Intencionalmente edificios, obras, maquinarla, instrumentos, materias prlmas

demls obietos relaclonados con el tnbaiot

Por cometer actos inmorales durante el trabaio;

Por revelar los asuntos secretos o reservados de que fuviere conocimiento con modvo de su

trabajo;

Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oflcina,
dependencia o espaclo donde preste sus servicios o de las personas que alll se encuenren;

Por desobedecer reiteradamente y sin iustificaci6n las 6rdenes que rcciba de sus superiores;

Por concurrir hablnralmente, al babaio en estado de embriaguez o baio la influencia de algln
narc6tico o droga ener nte; y

i) Por Palta de cumplimiento de las disposiciones de este reglamento'

j) Por prisi6n que sea el resultado de una sentencia eiecutoria.

k) Por incompetenda

Cuando el personal acad5mlco incurra en algunas de las causas a que se refiere la fracci6n Mel pr€sente

articulo, el iefe inmediato superior en coordlnaci6n con el irea adminisu-ativa correspondiente
procederSn a levantar acta administrativa, con intervenci6n del afectado en la que con toda precisi6n se

isentarAn los hechos, la declaraci6n de este y la de los testigos de cargo o descargo que se propongan la
que se fimardn por los que en ella intervengan y por 2 testigos de asistencia, entregando en ese mismo

acto una copia al afectado.

\
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anricuLo gs.- El personal acad6mico que se @nsidere afecado en alguna siuacl6n podrS presentar el

iecurso de reconsideract6n, et cual se suletar6 al procedimlento slguiente:

l'.ElrecursodeberAprcsentaEepor€scrltoalaDirecci6nGeneraldellnstituto,dentrodelosl0dlas
haUit"" Jguf"o6s a la fecha 

"n 
q,ie s" haya dado a conocer la resolucl6n' estar debldamente fundado y

motivado, ofreciendo las pruebas del caso;

II.- El Dhector General det Insututo en coordinaci6n con el er€a adminbradva correspondiente seran los

"n".rg"ao" 
au 

"*tandar 
el recurso, examinar el expedlentg desahogar las pruebas y recabar los informes

que iuzguen pertinentes;

tu.- El r€curso deberS resolverse en un plam no mayor de 30 dias Mbiles, contados a partir de la fecha de

;;;d;i6" ;;]-r-fio, y nodficado al iiteresado en un t6rmino ml16mo de 5 dfas hAblles postedores a

dicha resoluci6n; Y

|V..E|dictamenconquesercsuelelrecurso,recdffcarAoratificar',segfnseaelcaso,laresoluci6n
emitida por la comisl6n evaluadora y serd inapelable'

Cualquier adici6n o modiffcaci6n al contenido del presente reglamento debert ser aprobado

dir""t"" 
" 

p-pu*ta del Director General del Instituto' \

SEGUNDO.- Este Reglamento entrara en vlgor una vez aprobado por la iunta dlrecdva
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i F*t. d" Sesi6ni--2/SEEI/210!1
i Acuerdo: RELATwo A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley OrgAnica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayunlamiento de Los Cabo6,
Baja Califomia Sur y dem6s ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Gerdflco:

Que derivado de la Sesl6n Extraordinaria de Cabildo n0mero 11, celebrada el dia 2 de
Septlembre de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos
del orden del dla se present6 para su anAlisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL PUNTO
DE ACUERDO OUC PNESEUTA EL ING. JOSE- ANTONIO AGUNDEZ MONTAf,O
PRESIDENTE IIUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S. RELATIVO A LA AUTORZAC]6N PARA
LA INCORPORACION DEL H. XI AYUNTATIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. AL PROGRA]UIA
..AGENOA DESDE LO LOCAL" Y SOLICITAR FOR]'ALilIENTE AL INSTITUTO NACIONAL
PARA EL FEDERALISTO Y EL DESARROLLO MUNIGIPAL, SU ]NSCRIPC6N
CORRESPONDIENTE; a lo cual se provey6 al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Lo Agenda Desde la Local es un programa desarrollado por la Secretaria de Gobernaci6n
(SEGOB) a trav6s del Instituto Nacional para el Federalismo y eI Deearrollo Municipal
(INAI'ED).

2- In Agenda Iksde lo IacoJ eeti basada en las premisas de Ia Agenda Local 21 de la
Organizaci6n de las Naciones Unidae y responde a los Protocolos y Acuerdos Internacionales
suscritos por nueotro paie, con el prop6sito de corresponsabilizar Las politicas ptiblicas
municipales @n una agenda int€rnacional hacia la brisqueda de soluciones a los retos
eocioambientales del deearrollo de loe puebloe.

3. La Agendd Desde lo Local abarca loe aspectos minimog que deben existir en
cualquier nunicipio del pais; conetituye una guia prr{ctica para la planeaci6n y la autoevaluaci6n
de la administraci6n municipal al identificar 6reas de oportunidad prioritarias.

En el proceeo de conetrucci6n de 7a Agenda Desdc lo Zocol participaron diversog
actores: Acad6micoa de reconocidae inetitucionee de educaci6n superior; funcionarios y
autoridades de los tres 6rilenee de gobierno; r€presentantes de las treg agociaciones nacional.es
de municipios; y, organizacionee de La eociedad civil.
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6.
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t No. Certificaci6n: 039
I No. Acta de Sesi6n: ll EXT

tr'eche de Sesiri'n: 2/SEPT20ll
Acuerdo: BELATNo a

La Agenda Ibsde Lo Lual se integra por cuadm cuadrantes, a saber: I. Desarrollo
Institucional para un Buen Gobierno; II- Desarmllo Econ6mico Sostenible; III. Desanollo Social
Incluyente; y, IV. Desarrollo Ambiental SusGntable. Cada cuadrante se integra por Indicadores
del desarrollo, que eD cujunto suman 3g, y estos a su vez se desagregan en 2?0 parametros de
medici6n del quehacer priblico del Municipio.

La metodologia de participaci6n en el programa,4genda Desd.e ht Loca, consiste en
la verficaci6n de las condiciones de desarrol.lo en que se encuentra el Municipio. AI efecto, los
270 Paremetros y 39 Indicadores, son evaluados a trav6s de una m6trica de colores, donde el
color "rojo' indica estado no deseable en la gesti6n municipal; color "amarillo" cuando muestra
condiciones de mejora pero no de manera permanente; y, "verdc" situaci6n minima aceptable en
materia de desarrollo municipal.

En el proceso de instrumentaci6n de la Agenda Desde Lo Local destacan cuatm
etapaB:

Autodiagrr6stico. Es un proceso de autoevaluaci6n del Municipio, con apoyo de un documento
guia donde los funcionarios y autoridades municipales se ubican utilizando la m6trica de
colores, bajo la metodologia expresada en el punto sexto anteriormente citado.

verificaci6n. Esta etapa coneiste en que un 6rgano independiente con reconocido prestigio de
neutralidad y objetividad, revisa Laa evidencias documentales, electr6nicas, fotogr66cas y
fisicas que aval,an la medici6n de los Pan{metroe e Indicadores bajo la m6trica ya eefralada-

soluci6n de A.reas de oportunidad. con los r€sultados de verificaci6n, el Municipio diseia un
Programa de Mejora para los Pardmetros e Indicadoree ubicados en la n6irica ,,mjo. y
'amarillo", niemo que presenta a una Mega de Trabajo con dependencias Estatales y
Federales para acordar la concurreucia de soluciones a dichae 6reae de oportunidad.

certi6caci6n. con los rcsultados de La verificaci6n, habiendo registrado la m6trica el color
"verde" en todos los Par6metros de uno o m6s Indicadores, la Instancia Verificadora propone
ante el consejo Nacional del INAFED, la emiei6n de certificados de calidad Municipai por
cada Indicador. cuando se alcanza la situaci6n "verde" o de calidad Minima Aceptablt en los
39 Indicadorcs, el Municipio se hace acreedor el Premio Nacional al Desarrollo Municioal.

8. Est€ proceso se refuerza cada aio, poeibilitando a los gobiernos locales desarrollar su caoacidad
de gesti6n e innovaci6n para solucionar los problenas concretos de loe ciudadanos, condici6n que
se hace evident€ al evaluarse conforme a los pardmetroe e Indicadores de la Agenda Desd,e Io
Lual.

CONSIDERANDO
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i No. Certificaci6n: 039 ;

I No. Acta de Sesi6n: ll EXT.
i fecn" a" ScsiOo: Zr$ffior r
i Acuerdo: RELATTvo A LA

PRIMERO. Que el program a Agenda fusite Lo Zocol pretende orientar los grandes ejes del
desarrollo municipal, hacia politicas priblicae sustentablei que fortalezcan los gibiernos locales,
fomenten la ecnnomia, atiendan a loa grupos eocial-oent€ vu-lnerables y p"o-r,""ro los equilibrios
medio ambientales.

SEGUNDO. Que el programa Agenda Desde Io Zocol constituye una herramienta prActica y de fi{cil
manejo que le permite al Ayuntaniento vieualizar y evaluar a cada una de lae 6rea8 de la
adminietraci6n priblica municipal.

TERCERO. Que el program a Agenda Desde La Lonl abre un canal directo de concertaci6n rle
acuerdoston Ingtanciae Federalee, a trav6s del INAFED, 6rgeno que actualmente coordina la Mesa de
Trabajo en la cual participan diversas inetanciae de la Administraci6n Priblica Federal (BANOBRAS.

99lt49.rrl,T4, rMsS, rNAH, TNMUJERES, TNAFED, pcR, SAGARPA, SEDESOL, SE, SEGOB,
FUNCION PIJBLICA, SEMARNAT, SENER, SSA SECTURy CONAE).

CUARTO. Que el INAFED a trav6e del programa Agenda Desde Lo Incal brinda el acceso directo a
asesorias t6cnitas y capacitaci6n para funcionarios y e+pleados municipales, en temas estrat6gicoe de
la funci6n priblica.

QIIINTO. Que el Ayuntamiento de Loe Cabos ha participado durante los tree aios de Ia
administraci6n municipal 2008-20f1, en el programa Agendn Deadz In Locat, alcanzando en 2008 la
certificaci6n de cuatro Indicadores; en 2009 veinte; y, en 2010 veintidog Certificados de Calidad
Municipal.

SEXTO. Que dada la experiencia de log tree aioB anteriores, existen altas posibilidadee de que
este aio 2011, el Ayuntamiento de Ircs Cabog reafirme la certficaci6n de algunos Indicadores.

SEPT[]4O. Que en los siguientes aios hasta 2015, el gobierno municipal d.e l-os Cabos tiene
expectativas de aprovechar este mecanigmo de Certficaci6n que ofrece el programa.Ag,enda Desde Lo
Zoccl, con eI prop6eito de apmvechar las ventajas que ofrece.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente senalados, la C.
Presidente Municipat, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votaci6n ante el Pleno del cabildo, 6stos fueron aprobados poR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera: I

PUNTOS DEACTJERDO:
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No, Certilicaci6ns-93L
No. Acta de Sesi6n: 1l EXT.
Fecha de Sesi6nl!@!!PQ!!

primero.- Se autoriza la incorporaci6n del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, al Programa Agenda

Desde In Incal, instrumentadolm ia Secretaria de 
-Gobernaci6n 

a trav6s del Instituto Nacional para

el Federalismo y el Desarrollo Municipel (INAFED)'

segundo,- se autoriza solicitar al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

AllGOl, se lleve a cabo la inecripci6n del H. XI Ayuntamiento de Loe Cabos, aI Prograna Agentla

Desde Lo Local.

Tercero.- se turne al comit6 de Adquisiciones, Arrenilamientos y contrataci6n de- servicioe del

ay""t"-i""t" de Los Cabos, S.C.S. r 
"i""to 

d" contratar al prestador de eervicioe ptofesionales, que

"J "*r"g*a 
a" levar a cabo loe trabajoe para alcanzar la certificaci6n correspondiente'

Cuarto.-SeinstruyealsecretarioGeneralMunicipalparaqueenvieelpresenteAluerdoala
S**tJ" General bstatal para eu pubtieaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja

caMornia sur; asimismo, ". en ,ie este Acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el

Desarrollo Municipal (INAFED)'

8:,UtrSjeEf,ffi $AEJI:fi *3#Ei j3".:iniT3'srTJ$"Et'ff oT"rft 
"rc8fgldesanJos6

SECRETA-RIA

LOS CAB0j

DOY FE.
,. NO REELECCION

GENERAL ilIUNI.IPALSEGRET
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No. Certilicaci6n:--0,40.- i
No. Acta de Sesi6n: ll EXT'

De conformidad con lo dispuesto en la Ley organica del Gobiemo Municipal para el Estado de

Baia california sur, asi como-olin"dr-"rib r"i"rior del HonorableAyuntami'ento delos cabo6'

Baia Catifornia Sur y dem6s oiO"n""ti"nio. aplicables, YO' el C' Liienciado Guillermo Man6n

tlt"". S**t"ti" G6neral Municipal' hago Constal y Gertlflco:

Quederivadode|ases|6nExtraordinariadeCabi|don0merol{,ce|ebradae|dia2de
Septiembrede20lt,enrasara-oe-sesiones.Profr.JuanPedrinCasti||cf,dentrode|osasuntos
det orden det dia se pr.""n,6-i"o*Jr-"niiLL,oi*gr"i6n y en su caso aprobaci6n DEL PUNTO

DE AGuERDO OuE pREsEfi;A iL b. REblDoR .tuiJ r'raucioo er-eNrqz-nlBAftEz

PRESIDENTE DE LA COUIJIdiiLOiI-ICIA OE TRANSPORTE' REI''ATIVO A LA PROPUESTA

DE AUIIENTO DE TARF;d-6LL-iCAiISFONTE PUBfICO.DE PASAJE URBANO EN EL

MUNlclPlo DE Los cABo;, 
-e-AJA'cALiiohNn sun; a lo cual se provev6 al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIIIERo..E|diagdeseptiembredet200g,ensesi6nordinariadecabi|donumero2T,se
aprob6 por unanimidad un aumento tarifario al servicio Pobtico de Transporte Urbano y colectivo

en sus modalidades de pasaie misma que quedaron como sigue:

TRANSPORTE URBANO

Primera clase en:
General $ 9.00
Preferente $ 4'00

Seounda clase en:
General $ 7.00
Preferente $ 3'oo

TRANSPORTE COLECTIVO

Primera clase en:
General $10.00
Preferente $ 4.50
Seounda clase en:

Fecha ite Sesi6n: 2/SEPT401I. - :
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! No. Acta de Sesi6n: _llEXif,
i Fecha de Sesi6n: 2/SEgf/2,0!!

CABOS. BAJA CALIFORNIA
SUR.

General $ 8.00
Preferente $ 3.50

SEGUNDO.- Con fecha 13 de abril de 2011, se recibe en Secretaria General solicitud de

incremento de Tarifas Transporte Urbano y Colectivo, mismo en el que presentan anteproyeclo
del estudio socioecon6mico del sistema tarifario, refiriendo que la ultima tarifa que se autorizo
data del mes de Septiembre del 2009.

TERCERO.- Con fecha 28 de abril del 2011, bajo oficio: SGM/046/CC/2011, por inslruc,ciones

recibidas y derivadas de la Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 27 de Abril del 2011, segfn consta

en Acta de Cabildo, marcada con el numeral sesenta y dos (62), se turna a esta Comisi6n Edilicia

de Transporte Publico, el escrito presentado por reptesentantes Legales de Empresas en

modalidad de Transporte Urbano y Colectivos de San Jos6 del Cabo y Cabo San Lucas B. C. S.,

mismo en el que solicitan incremento de tarifas al Transporte.

CONSIDERANDO:

PRIMERO,- Que es facultad de Los Ayuntamiento del Estado de Baja Califomia Sur, conocer y

resolver las solicitudes de servicio publico de transporte tenestre, relativas a la modificaci6n de
tarifas y que la 0ltima autorizada data del mes de Septiembre del 2009 y durante ese lapso de
tiempo no se ha hecho ningfn ajuste a las taritas de Transporte y la situaci6n tarifaria actual no
alcanza para cubrir el insumos de dichos Transportes, y lo que va de este ano ya son nueve
veces que hay aumentos en el combustible, de ocho a diez centavos por lilro, en cada aumento
por lo que el deficit rebasa los insumos y es necesario un incremento, por que de lo contrario el
usuario no tendrd una seguridad si se le quita al transporte que mejore.

SEGUNDO.- El aumento tarihrio del Transporte Urbano y Coleclivo de San Jos6 del Cabo y
Cabo San Lucas el cual se esta solicitando, es de $ 4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N), por lo que
de fecha 23 de Junio de este afio, esta Comisi6n Edilicia de Transporte envlo dos cuadernillos a
cada uno de los compafieros regidores mismo en el que contiene estudio socioecon6mico y
solicitud del aumento tarifario de transporte, esto con el fin de que se tenga conocimiento y
observancias del aumento tarifario solicitado, y el 05 de julio del mismo afio, reunidos todos los
companeros regidores, en lo que ocupa la sala de regidores estudiamos el aumento solicitado, el
cual es como a continuaci6n se detalla:
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CONCEPTO
Primera clase:
Servicio General
Seruicio Preferencial
Sequnda clase:
Servicio General
Servicio Preferencial

CONCEPTO
Primera clase:
SeNicio Genetal
Seruicio Preferencial
Seounda clase:
Servicio General
Servicio Preferencial

TRANSPORTE URBANO

TARIFA ACTUAL

$ 9.0o
$ 4.0o

$ 7.00
$ 3.00

TRANSPORTE COLECTIVO

TARIFAACTUAL

$10.00
$ 4.50

$ 8.00
$ 3.50

TARIFA PROPUESTA

$13.00
$ 6.50

$11.00
$ 5.50

TARIFA PROPUESTA

$14.00
$ 7.00

$12.00
$ 6.00

TERGERo.-SeGonsideraporTarifa;|aretribuci6necon6micaquee|usuariodeunservicio
P0b|icodeTransportepagaattrarrsporrista,comocontraprestaci6ndelserviciorecibido.

El servicio se clasifica en:

'RIMERA 
CLASE: Debera @ntaf con asientos c6modos, aire acondicionado con suficiente

capacidadyenperfectascondicionesdefuncionamientoyseplestaraenunidadesdedosanos
de antig0edad.

SEGUNDA CLASE: Es aquella que no rerlne los requisitos de la primera clase'

sERVlClo PREFERENCIAL; Se consideraran en este rublo a los estudiantes que se identifiquen

concredencia|exPedidaporlainstituci6nrespectiva,a|aspersonasdeedadavanzadasin
nec€sidad de identiftcaci6n y a los discapacitados'

sERV|c|oGENEML..Seconsideraranatodasaque|laspersonasquenosemencionanenel
seNicio preferencial.
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cuARTo.- Esta adminiskaci6n siempre buscando un bien comon y preocupado, tanto de que no
se afec{e al ingreso del Ciudadano, y que a los compafieros transportistras no se les rebase el
alza de sus insumos, se llego a un acuerdo con ellos mismog, de que no se debia afec{ar la
Economla del Ciudadano por en@ntrarse en una tempoftlda baja, en cuanto a la afluencia de
turismo, y por otro inmerso en una recesi6n econ6mica nacional, lo que nos conlleva a una
diferencia social y econ6mica, al momento de emilir el presente dictamen, por lo que tomando en
cuenta el planteamiento de los concesionarios Transportistas y en apoyo a la economta de la
poblaci6n de los Cabos, es prudente gue ese d6ficit sea ab€orbido tanto por Transportistas como
usuarios, es decir se determina aumentar en la tarifa general de $1.50 pesc y en la tadfa
preferencial $ 1.00 pesos, cabe referir que esta larifa preferencial no ha sufrido con alg0n
aumento desde el 2007, mismos aumento que deberi pagar el pubtico usuario del seryicio: en
tianto el restante solicitado lo absorber6 el Transportista debido a la situaci6n econ6mica en la
que no6 encontramos en la actualidad.

QUINTO.' lmpulsados por las sendas solicitadas de las diversas agrupaciones de Transporte
urbano y colectivo gue opeEn en nuestra Municipalidad, y apoyados por et anteproyecio del
estudio socioecon6mico del sistema tarifario presentado, esta Comisi6n Editicia de Transporte
propone el aumento a la tarifa General de $1.50 pesos y Tarifa preferencial de $ 1.oo peso a
quedar como sigue;

CONCEPTO
Primera clase:
Servicio General
Seryicio Preferencial

Seounda clase:
SeMcio General
Seryicio Preferencial

CONCEPTO
Primera clase:
Servicio General
Servicio PEferencial

TARIFA ACTUAL

$10.00
$ 4.50

TARIFA PROPUESTA

$1 1.50
s 5.50

TRANSPORTE URBANO

TARIFAACTUAL TARIFAPROPUESTA

$ 9.00 $10.50
$ 4.00 $ 5.OO

$ 7.oo $ 8.50
$ 3.oo $ 4.OO

TRANSPORTE COLECTIVO
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Seounda clase:
Servicio General
Servicio Preferencial

$ 8.00
$ 3.50

-.-.-.-.-'- -'- -'1
i No. Certificaci6n:;Qfl i
I No. Acta de Sesi6n: 11 EXT'

$ 9.50
$ 4.50

sExro.- Los concesionarios del Transporte Publico del Municipio de los cabos, Ttansporte

Co|ectivoyTransporteUrbanos,enre|aci6na|aso|icitudde|aumentotarifario,hacene|
compromiso de coordinar esfueizos para meiorar el seNicio ante el Honorable cabildo' a meiorar

la atenci6n al Usuario, oumplir con los horarios, rutas, itinerarios y tarifas autorizadas' mejorar las

unidadesycapacitarconstantementeaoperadoresde|transportemismoqueportaranuna
identificaci6n asi como su respectivo uniforme que los identifique'

sExTlto.- Que de acuerdo ante este H Xl cabildo si los concesionarios no cumplen con el

considerando anteriormente expuesto, asl como el de no meiorar el servicio tangiblemente y

sustancialmente, no se les autorizara ning0n aumento a las tarifas del rransporte Publico en lo

querestadelapresenteXlAdministraci6n,paraestose|levaracabounestudioconunaempresa
externa y en conjunto con los usuarios del servicio pliblico'

Der|vadode|oocoment.ilosyconsideracioneevertidasene|eenode|Gabi|do'me
pii-iit -f,"*. moOmcacfones i Io" prnt* de acuerdo originalmente pnasentados, para

quedar como sigue:

En virtud de lo antedor y con fundamento en loe preceptos legales anteriormente ,sefialados' 
la

Comision Edilicia de Transporte Ptlblico, tuvo a bien popolelio3 slslienl€s-lynl9.de Acuerdo'

los cuales al ser sometidos i 
"ot",*On 

ante el Pleno Od CaUitOo, 6-stos fueron aprobados POR

itAYORlA, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRmERo.- Se aumente la tarifa Gene]a| en $1 '00 peso m6s a la tarifa ac{ua|, en |as

modatidadG del Trasporte Publico de pasaje Urbano y colectivo de los cabos, y $ 0'50 pesos

en tarifa Preferencial en transporte colectivo, aftn de que quede como sigue:

TRANSPORTE URBANO

Primera clase en:
Serviciogeneral $10.00
Servicio preferente $ 5.0O

I tr'""h" d" soi6ni-Z$gU!011
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Seounda clase en:
Servicio general $ 8.00
Servicio prefer€nte g 3.00

TRANSPORTE COLECTIVO

Primera dase en:
Serviciogeneral $11.00
Servicio preferente $ 5.50

Seounda clase en:
Servicio general $ 9.00
Servicio preferente $4.00

SEGUNDO.- Los concesionados del Tansporte Publico cbt Municipio de 106 Cabos, Transporte
Colec{ivo y Transporle Urbanos, se obligan a coordinar €6fu6rzos para meionr el servicio ante el
Honorable Gabildo, a mejorar la atenci6n al usuario, cumplir con los horarios, rutas, itinerarios y
tarifas autorizadas, mejorar las unidades y capacitar constantemente a operadores del transporte
mismo que portaran una identmcaci6n asl como su respeolivo uniforme que los identifique.

TERCERA.- se propone que en un plazo de seis (06) me6es a la ontrada en vigor del aumento
de $1'00 peso, se realice una nueva valoraci6n de los servicios plestados a los usuarios. En
tanto, a partir de la fecha que se actua, se ordena que se lleven a cabo mesas de trabajo entre el
H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos y concesionarios del transpone priblico del Municipio de Los
Cabos, B.C.S. a fin de delinear las metias y objetivos para la mejor prestaci6n del servicio de
bansporte publico municipal.

CUARTA- Que una vez aprobado el pres€nte acuerdo, por conduclo de la Secretaria General
Municipal, s€ envle a la Secretaria General Estatal para su publicaci6n en el Bolettn Oficial del
Gobierno del Estado y en el peri6dico de mayor circulaci6n en el Municipio-

QulNTo.- La presente tarifa, una vez aprobada, enlrara en vigor a partir del dla primero (0.1) de
novi€mbre de 201 1.

SUR



iAcuerdo: RELA VO A LAiruronzacTffi

SEXTO.- Notifiquese el presente acuerdo a las Autoridades y partes interesadas.

Se eniende la presente certificaci6n para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja Galffomia Sur, a los Sriis dlas del Mes ile Septiembre del Dos Mil Once.

DOY FE.
wO

84



No. Certiliceci6n 3--g!-
No. Acte de Sesi6ns lllEXt
Fechs de S6l6n: 2/SEPTll0ll

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Org6nica det Gobiemo Municipal para el Estado de

aa;a Catitomia Sur, asl coriro del Reglamerito lnterior del Honorable Ayuntamiento d€ Los Cabos'

Aaja Caffomia Sui y dem6s ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n

Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesi6n Extraodinarla de Cabitdo n0merc ll, celebrada el dia 2 da

Sepuembre de 20{t, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos

deiorden del dia se pres6nt6 para su analisis, diecusi6n y en su caso ?pJ9balxq D_EL PUNTO

oe 
-aCuenoO 

OUi pneSirTA EL c. ixC. .losE ANroNlo ncunoez MONTAftO,
PRESIDENTE MUNIC]PAL DE LOS CABOS, B.C,S. RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE

ESNIIUI-O ECONOTi]CO POR ZONA DE VIDA CARA AL SECTOR EDUCATIVO DE LOS

CABOS, BAJA CALIFORNTA SUR; a lo cual se proveyO al tenor de los siguientes:

ANTE CEDENTES Y CONSIDEBACIONES:

PRIMERO: Mediante oficio SG}U020/CC/2011 de fecha Od de julio de 2oll, 8e turn6 al

suscrito y al Teeor€ro Municipal el escrito pres€ntado por loe Profree, Gilberto Aguilar Quezada' Ali
Floree Ranlrez y Jos6 Urbano Ochoa Romero, integrantes del Movimiento Sindical Cabefio eecci6n III
ilel SN[E, media:rte el cual eolicitaa que se instituya el pago del bono municipal por zona de viila cara

a mae$ros de este muoicipio de Ias Cabos, B.C.S.

SEG1INDO: At€lto a ello y aate la preocupaci6n del Gobierno Municipal por hacer lo

que de acuerdo a sus atribuciouee Ie corresponde en materia de Etlucaci6n Priblica, cono patte del

Estado y miembro del pacto Federal. ee de analizare€ y consideraree jueta la petici6n de loe

compa.fleros docentes.

TERCERO: Lo anterior ee asi, toda vez que debe tomane en consideraci6n la labor que

el eector educativo rsaliza en el Municipio de I.os Cabos, en el Nivel Bdgico (Preescolsr, Prinaria y

Secundaria), misma que perEite que la niiez cabeffa gea capaz de enfrentar Ios reto8 que vendrdn en

el futuro y con ello convertirse en mujeree y hombres que pongan en alto el nombre del Municipio de

Los Cabos y llenar de orgullo su familia y la comunidad.

En virtud de lo antedor y con fundamento en los preceptos legales ant€riomente sefialados, la C.

Presidente Municipal, tirvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
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! No. Actr de S€si6n: ll EXT.

i recta oe Sesi6ni-ZSEgU011

sometidos a votaci6n ante el Pleno del Cabil<to, 6stos fueron aprobados POR MAYORIA'
quedando de la siguiente manera:

PUNTOSDEACUERDO

PRIMERO: Se autoriza al c. President€ Municipal del II. XI Ayuntsniento de Los

Cabos, Baja California Sur, para que por conducto de la Tesoreria Municipal" realice una erogaci6u a

favor del Magisterio Cabeio Nivel B6eico (Maestros en activo, adrninictrativog y jubiladoe de nivel

b6sico) en eI Municipio de Loe Cabos, Baja California Sur, por un monto total de $2,580.000.00 peeos'

correspondiente al aio 2011, misno pago que ee efectuard en cuanto lae condicionee econ6micas de Ia

hacienda municipal lo pernitan-

SEGUNDO: Se instruye a la Teeoreria Municipal para que en coorilinaci6n con la

Direcci6n Municipal de &ecureos Humanos y la Direcci6n Muuicipal de Educaci6n realice el pago

correspondiente.

Se extiende la presente ce.tifrcaci6n para los fines legales @nducentes en l?--Ciudad de San Jos6
Oet C*o,Baji balifomh Sur, a los Sdis dlas del Mes ile Septiemhe del Dos Mil once

SECRFTARN ROSAS.
Los c

FE.
)NO

DOY

SECRET
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! No. Acta de Sesi6n: 1l EXT.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baia California Sur, asi como del Regtamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja California Sur y demas ordenahientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Man6n

Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certlfico:

Que derivado de la Sesl6n Extraordinaria de Cabildo n$mero tl, celebrada el dia 2 de

Septiembre de 2Olt, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos

dei orden del dia se present6 para su an{lisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n DEL PUNTO

DE ACUERDO Ode pneSenrA EL tNG. JOsE ANTONIO AGUNDEZ lulONTAfilO,

PRESIDENTE I'UNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S. RELATIVO AL OTORGAM]ENTO DE

ESTIMULO ECONO]UIICO POR ZONA DE VIDA CARA A LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS OEL GOBIERNO ]TUNICIPAL Y ESTATAL QUE LABORAN EN EL
MUNtCtPtO OE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se provey6 al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

Mediant€ oficio 1091/2011 de fecha 3l de Agosto de 2011, el C. Juan Carlos Manriquez

Castillo en su calidad de Secretario General de la Secci6n Sindical Loe Caboe del

S.U.T.S.P.E.M-I.D.B.C.S. 6sdirnte el cual soticita que se que se autorice el pago del bono por mna de

vida cara a loe trabajadoree eindicalizados del Ayuntamiento aei como del Gobierno del Estado que

laboran en eete municipio de Los cabos, B.c.s. como cada afro ha sido cubierto por el H.

Ayuntamiento de Los Cabog, B.C.S.

En atenci6n a lo anterior, y toda vez que es sabida l,a situaci6n econ6mica general que

r€percute en todos los eectoree de la sociedad, y con La actitud de apoyar a nueatroa trabqjadores

sindicalizados mismo que desempeffan una iavaluable e importante funci6n en eI quehacer de esta

administraci6n municipal, es que vengo hoy a proponer ante Uetedee que se otorgue el estimulo

econ6mico po! mna de vida cara a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento asi como del

Gobierno del Estado que laborao en este municipio de Ircs Cabos, B.C.S.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente sefialados, la C.

Presidente Municipal, two a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votacifn ante el Pleno del Cabildo, 6stos fueron aprobados POR MAYORIA,
quedando de la siguiente manera:

87



-'- -'-'1
No. Certificaci6n | 

-042-No. Acta de S6i6n: -llEKf,
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Acuerdo:

PUNTOS DE ACI,JERDO

PRIMERO: Se autoriza al C. Preeidente Municipal del H. XI Ayuntamiento de Ins
Caboe, Baja California Sur, para que por conducto de Ia Tesoreria Municipal realice una erogaci6n a

favor de los trabajadores sindicalizados del Gobierno Municipal y Eetatal que laboran en eete

municipio de Los Cabos, B.C.S., hasta por la cantidad de $800.00 pesoe pagaderos en cuanto lae
posibilidades econ6micae de la hacienda nunicipal lo permita.

SEGUNDO: Se instruye a Ia Direcci6n Municipal rle Recursos Humanos para realice el
pago correspondiente a trav6s de n6mina a los trabajadores sindicalizados del gobierno municipal; y a
los trabajadores sindicalizadoe del gobiemo del Estadq con base en la lista que al efecto pmporcione el
pmpio Sindicato.

Se extiende la oresente cedificaci6n Dant los fines leoales conducentes en la Ciudad de San Jos6
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Stiis dias clel Mes de Septiembre del Dos Mil Once.

SECRFIARIA ROSAS.
LOS CABOS
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Fecha de Sesi6n: 2/SEPT/2011
Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley OrgAnica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demAs ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Mar6n
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Cerdffco:

Que derivado de la Sesi6n Extraordinarla de Cabildo ntimero '11, celebrada el dla 2 de

Septlembre de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos

del orden del dia se present6 para su anelisis, discusi6n y en su czlso aprobaci6n DEL PUNTO

DE ACUERDO QUE PRESEI{TA EL ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAftO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, RELATIVO A LA
AUTORIZACI6N DE PROPUESTA DE OBRA A REALIZARSE CO}I RECURSOS DEL RAMO
xxxlil, DEL Ftsil EJERclcto 20.t1, poR LA CANTTDAD DE $12'547,{59.90 (DOCE

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
90/100 il.N.); a lo cual se provey6 al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Cousideracioues

Primero; Derivado de que Las aporta.ciones federales soD recuraos que la federaci6n transfiere a la6

I{aciendae Publicas de los Estados, del Digtrito Feileral y en su caso, de log Municipioe, condicionando

su gasto a la obt€nci6n y cumptimiento de los objetivos que se intlican en la ley e coordinaci6n fiscal.

Segundo; Que el Municipio de Ircs Caboe participa regularmente en los fondos especificados del Ramo
)QO II eu los fondos FISM (fondo para la infraestructura sosial municipal) y el FORTAMUN (fondo de

aportaciones para el fortalecimiento de loe municipios)
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Tercerol Que la 6y <le Coordinaci6n Fiscal alentro de sus condicionantes para la tlietribuci6n de

recuraos, eetablece que los ayuntamientos a trav6e de su Cabildo, deber6n validar y aprobar las

propuestas de obra correspondientee al Ramo )OOfiII det FISM, en el Municipio de I,os Cabos, B.C'S.

Justificaci6n

Presupuesto FISM 2011; Soo recursos que el la federaci6n transiere al estado de Baja California

Sur a trav6s de ministraciones mensuales y este a su ves ministra mensualmente al Municipio de Los

caboe la cantidad de $1,255,?23.00 para dar un total de $12,55?,230.00 despu6e de Ia decima

ministraci6n.

Propuesta de Inversi6n FISM 2011; Se elabora la presente propuesta eonsiderando los resultados

de las pasadas auilitoriag y atendiendo responsablemente cada una de las observaciones y

recomendaciones hechas por los 6rganos auditores.

Resumen Ejecutlvo del ArriLlisis Demogr6fico: Segtn datos de CONEVAL (Consejo Nacional de

Evaluaci6n de la Politica de Deearmllo Social) Para el municipio de los Cabos 74,169 habitantes no

son vulnerables, 10,732 son vulnerablee por ingteso, ?9,893 son vulnerables por carencias sociales,

62,722 ee encuentran en pobreza moderada y 10,470 en pobreza extrema.

Seg{n datos de INEGI; Censo de poblaci6n y vivienda 2010: En eI estado de Baja California Sur

exiet€n 230,04? viviendas y l?8,0?9 se encuentra habitadas. En el Municipio de I,os Cabos existen

66,588 viviendae habitadas con un pronedio de habitantes por vivienda de 3.6.10.2 % del total de

viviendae en el municipio no cuentaD con piso lirme lo que represeuta un total de 6,792 viviendas;

y un total de 24,451 habitantee.4To del total de vivieudas no cuentan con energia eldctrica lo que

Fepresenta un total de 2,663 viviendas y un total de 9,589 habitantes.ll,5 % del total <le viviendas no
cuentan ootr agua entubada lo que representa un total de ?,657,62 habitantes.S.T % del total de

viviendas no cueuta con &enaje lo que r€presenta un total de 2,464 habitantes.2.S del total de

viviendas uean lefra o carb6n para cocinar lo que representa un total de 1,664'7 habitalteg.

I

'

on



No. Certiliceci6n:-943-
No. Acta de Scsi6n: -LLEXI
Feche de Sesi6n: 2/SEPT20ll
Acuerdo:

-.-.-.1

En el Estado de Beja Califomia Sur ?9,200 habitant€8 presentan al$in tipo de careucia en el Acceso a

la calftlad y Espacioe ale la Vivienda. En eI Municipio de Los Caboe 29,334 habitantee.

En virtud de lo anterior y con fundamonto en 106 preceptos legales anteriormente senalados, la C.
presidente Municipal, two a bien prop(x|sr loo siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votaai6n ante el Pleno del Cabtdo, 6stos fueron aprobados POR UNANIiiIDAD'
quedando de la siguienb manera:

Punto ds Acuerdo

Prirnero; Se aprueba la propuegta ile obre a realizarse con r€cursos del Raso )OOOII del Fondo para

la Infraestructura Social Municipal Ejercicio 20ll por la cantidatl de i12, 647'169.90 (Doce

millones, quinientos cuanenta y siete mil clento cincuenta y nueva pesoe 90/100 nr.n,) misma

que se describe a continuaci6n:
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No. Ccrtilicaci6n:-!|!
No. Acta de Sesi6n: LLUt
Fecla de Sesi6nl@EE9!1

de lnversi6n Flslul 20tl
radra.r |- t.-r ke h..a. t aI E

lxaFar-.

€c..

R|nly da

Cgl.hEdon (b R.d dr
Olldu)crh do Enorgl.
EEctlc{ o.r b cokrit

G.r Sdt JOeE Ocl C€bo
Od Ca&o

s 1,430,000.00 3 r.43.00o.@ I 23€ F rat az

)o.r' lccldo do R.d d.
)bflhrcl6o (b E Elie
:L.tlc. rr b cokrlr

ir S.n JGE Od C.Do
Dd Cabo

$ 1,a3o,0o0.00 I 1,430,000.00 $ 236 Fanitst 42

Anplei6.r do Rcd do
oirrdbocl6o (b E|Etlt
El6ctlca tt h cdd 6 C€bo

I ra0,0@.@ I 1a0.mo.oo 3 10 Fdr at 3 9oaba

Adladoo (b R.d do
Dlrdbrih de ErFrlla
E$cbic. .o rr Catd|ie I 3io,000.@ I :!t{t,000.@ t 10 Frrila 12

Anpl&iO.rGbR€ddc
obt{r{cl6.t d€ Ercrlla
El&tic! dr b Cob.ia C.Do

I 6,m0.@ t 6.N0.00 I

&rpa.d6n d. I R€d (b
Dblibrcl6n do EElia
El6cbica d b Colo. t

SIEI{A 3vP 1€ FASE

I 950,000.00 t 950,000.00 15t) Fafi.t

Arrp|*r6n d. b R6d d€
Cretlbrci6n de E rg{,
ElSctl€ dr la cobari6

$lq!.|A 3VP 2da FASE

I t50.000.00 3 850,000.00 t 15,0 Farflit! t5

Nrplda.r do b Red dG

Dlltibsci6.r ds €,ErC!
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No. Ccrtificaci6n: 043
No. Acta de Sesi6n: 1I EXT.
Fcrba dc Sesi6nj-Z$Ef4l911
Acuerdo:

Totd

SEGUNDO: Se autoriza piir:! que la Dirtcci6n General de Desarrollo Social ejecute el programa de obra

anteriormente descrito en el ejercicio fiscal 201 l, a travds de los progmmas municipales de mejoramiento de vivi€nde

'PRO WVIEND{', progmma de apoyo a la infraestructura producliva rural "PRO RURAL", el progama de

electrificaci6n solar "PRO SOLAR" y programa de desarrollo institucional municipal.

TERCERO; Publ{quese en el Boletln Oficial del Oobierno del Estado deB.C,S, para sus efectos correspondienies.

Se extbnde la presente certificaci6n para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San Jose
del Cabo, Baja Calilomia Sur, a los Sdis dias del Mes de Septiembre del Dos Mil Once.
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No. Certificaci6n:-@-
No Acta de Sesi6n: ll-E[t
Fecha de Sesi6n: 2/SEPT20I1
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GENERAL

SECRETARIA

Los cABos
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEftOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 79 FRACCIONES I
Y XXIII DE LA CONSTITUCIoN POLITTCA DEL ESTADO DE EAJA
CALIFoRNIA SUR; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 8, 16, 21 Y 22DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINTSTRACI6N
POBLICA DEL ESTADO DE BAJA GALIFoRNIA SUR; Y EN GUMPLIMIENTo A
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DECIMO SEPTIMO TRANSITORIO DEL
OECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACI6N PARA EL EJERCICTO FISCAL 2OI1; HE
TENIDO A B]EN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL CONSEJO SUDCALIFORNIANO
DE ARMONIZACT6N CONTABLE

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l.- El Consejo Sudcalifomiano de Armonizaci6n Contable es un 6rgano
colegiado, t6cnico, de enlace, consulta y coordinaci6n que coadyuva en la
implementaci6n y difusi6n de los acuerdos, normas contables y lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable para la armonizaci6n
de la contabilidad gubernamenlal de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Organismos Aut6nomos y Municipios del Estado de Baja California Sur.

Consejo Sudcaliforniano de Armonizaci6n Contablc se identificara en lo
subsiguiente mediante las siglas COSAC.

Articufo 2.- Para efectrcs del presente Decreto se entender6 por:
L Consejo Nacional.- Al Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable.
ll. COSAC.- Al Consejo Sudcaliforniano de Armonizaci6n Contable.
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Articulo 3,- El COSAC tendrS por objeto la difusi6n y promoci6n de la.aplicaci6n

oportuna de las normas contables y lineamientos emitidos por el conseJo

Nacional, y servir6 como 6rgano de consulta y enlace.

Articulo 4.- El cosAc tendra como sede las instalaciones ,que ocupa la-S-icr"tarf" 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur y sesionar5

en el lugar que determine la convocatoria'

t.
lt.

ilt.
tv.
V.

vt.
vll.

CAPITULO SEGUNDO
TNTEGRACbN DEL CONSEJO

Articulo 5.- El COSAC estara integrado de la siguiente manera:

El Secretario de Finanzas, quien lo Presidir6;
Un representante de la Secretarla General de Gobiemo;
Un representante del Poder Legislativo;
Un representante del Poder Judicial;
Un S.ecretario T6cnico, representado por el titular de la Direcci6n de
Contabilidad Gubernamental de la Secretarla de Finanzas;
Un representante de la Contraloria del Estado;
Un represenlante del Organo de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Baja
Califomia Sur y:

Vlll. Un representahte del Colegio de Contadores P0blicos del Estado de Baja

California Sur.

Los integrantes del COSAC tendren derecho a voz y voto, a excepci6n de los
sefialados en la fracciones Vl, VllYVltl, los cuales gnicamente tendran derecho a
voz; los miembros titulares del COSAC deber6n designar a un suplente' el cual en
caso de ausencia del titular contar6 con las mismas facultades de 6ste'

La designaci6n de los representantes titulares o suplentes en el COSAC deberAn
constar por escrito, tendr6n carecter honorifico y en el desempefio de sus labores
ante el COSAC no tendran derecho a retribuci6n.
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La designaci6n o remoci6n de los miembros suplentes deberd comunicarse por
escrito al secretario T6cnico, con al menos tres dias de anticipaci6n a la sesi6n
del COSAC.

Cuando el Gobernador del Estado asista a las sesiones del COSAC, fungirA como
Presidente del mismo en lugar del Secretario de Finanzas o su suplente. En este
caso, ambos tendr6n derecho de voz y voto.

El Secretario T6cnico del COSAC, fungird como enlace en la implementaci6n de
los acuerdos que tome el Consejo.

Articulo 6.- Los invitados a participar en las sesiones, ya sean representantes de
los organismos aut6nomos, organismos descentralizados estatales y municipales
y de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, asi como de los sectores
p0blico, social y privado, que se relacionen con el objeto y funciones del COSAC,
solo tendr6n derecho a voz.

Articulo 7,- Los representantes de los Municipios deber6n ser quienes ocupen
cargos de tesoreros en las administraciones p0blicas municipales en funciones, de
igual manera los representantes de los organismos aut6nomos, organismos
descentralizados estatales y municipales deberdn de ser designados por sus
titulares respectivos. Los representantes por parte de los Poderes Legislativo y
Judicial deberAn ser del 6rea administrativa o contable y serdn designados por el
Congreso del Estado y por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Estado, respectivamente.
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CAPITULOTERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSA'O

Articulo 8.- El COSAC tendrd las siguientes atribuciones:

l. Adoptar y difundir los Acuerdos, lineamientos e insuumentos de
armonizaci6n en materia contable en el Estrado, asl @mo los olalivos a la
armonizaci6n en materia presupuestal y program6tica emitidos por el
Consejo Nacional;

ll. Proponer la celebraci6n de Acuerdos o Convenios de Coodinaci6n en
materia de armonizaci6n contrable con los organismos autonomos, con los
municipios y con la Administraci6n P0blica Paraestatal, en el dmbito egtatEl
o municipal;
Proponer la celebraci6n de convenios o acuerdos con inslituciones
p0blicas, privadas o educativas;
Emitir boletines informativos en materia conlable, pesupuectal y
program6tica;

V. Proponer modificaciones al marco jurldico en materia de amonizaci6n
contrable gubemamental y normas relacionadas en los Ambftos estatal y
municipal;

Vl. Analizar y en su caso aprobar los proyectos.hue someta a conslderaci6n el
Secretiario T6cnico:

Vll. Acordar su programa anual de trabajo y de sesiones:
Vlll. Analizar y en su caso aprobar la creaci6n de comisiones y grupos de

trabajo y;
lX. Las demAs que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPITULO CUARTO
DE LAS FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Articulo 9.. El Presidente del COSAC tendr6 las siguientes facultiades:

ilt.

lv.
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l. Presidir y dirigir las sesiones del COSAC;
It. lnstruir al Secretario T6cnico para convocar a las sesiones del COSAC;
lll. Suscribir los convenios de coordinaci6n en armonizaci6n contable

gubernamental y aquellos que se celebren con los organismos aut6nomos,
con los municipios y con la Administraci6n P0blica Paraestatal en el dmbito
estatal o municipal, instituciones p0blicas o privadas, previo acuerdo del
COSAC;

lV. Proponer la creaci6n de comisiones y grupos de trabajo para el an6lisis de
temas especlficos;

V. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los Acuedos del COSAC;
Vl. Proponer y someter a la aprobaci6n del COSAC el calendario de sesiones;
Vll. Invitar a participar en las sesiones a representantos de los organismos

aut6nomos, organismos descentralizados estatales y municipales y de los
Ayuntamientos de los municipios, de los sectores p0blico, social y privado,
que se relacionen con el objeto y funciones del COSAC y;

Vlll. Las demAs que le confiera el COSAC.

Articulo 10.- El Secretario Tdcnico serd la instancia ejecutiva del COSAC y tendr6
las siguientes facultades:

l. Representar al COSAC ante organismos aut6nomos, municipios del
Estado, organismos descentralizados estatales y municipales;

ll. Formular la orden del dla para las sesiones del COSAC;
lll. Convocar, previo acuerdo del Presidente, a las sesiones ordinarias y

extraordinarias del COSAC, remitiendo a los integrantes la orden del dla y
anexos correspondientes;

lV. Pasar listra de asistencia y verificar la existencia del qu6rum legal en las
sesiones del COSAC;

V. Levantar el actra de cada sesi6n del COSAC y recabar la firma de los
asistentes:

Vl. Dar seguimienlo a los Acuerdos emitidos en las sesiones del COSAC;
Vll. Auxiliar al Presidente y al Consejo en el desempeno de sus funciones;
Vlll. Proponer y difundir las normas e instrumentos en materia contable,

presupuestal y program6tica en el 6mbito local;
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lX. Solicitar al Instituto para el Desanollo Tecnico dE las Haciendas P0blicas
(INDETEC) la capacitaci6n para las dependencias del Gobierno del Estado'
lbs organiimos Lut6nomos, los organismos descentralizados estatales o
munici-pales y de los municipios, para la instrumentaci6n y aplicaci6n de lag
normai emitidas por el Consejo Nacional y del COSAC, en coordinacitln
con la Direcci6n General de Egresos de la Secretarla de Hacienda del
Gobiemo Federall

X. Fungir como instancia de recepci6n de los documentos que emita el
Coniejo Nacional, de la conespondencia y de las consultas gue 99 19

plantein al COSAC en el 6mbito local en materia de contabilidd
gubernamental;

Xt. informar con oportunidad al Consejo Nacional, respecto de los avancag en
la implementaci6n de la Ley General de Contabilidad Gub€mamental y de
los acuerdos y lineamientos emitidos por 6ste;

Xll. Remitir para su publicaci6n los Acuerdos o lineamientos emanadc del
Consejo Nacional o del COSAC en los medios escritos y elecf6nicoe;

Xlll. Realizar las consultas ante el Consejo Nacional por Aoredo del COSAC y
difundir los criterios de que ellas resulten;

XtV. Remitir a los integrantes del COSAC la copia del acta de sesiones.
XV. Administrar el archivo documenlal del COSAC y certificar los dodlmentos

emanados del COSAC y;
XVl. Las dem6s que le confiera el Presidente del COSAC o el COSAC en Pleno.

t.
il.

Articulo ll.- Los integrantes del COSAC tendr6n las siguienlee facuttadeo y
obligaciones:

Asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que sean convocados;
Emitir opini6n y votar los asuntos que se ventilen al interior del COSAC, asl
como realizar propuestas y sugerencias en materia de armonizaci6n
contable gubernamentral;
Cumplir en tiempo y forma con los trabajos encomendados por el COSAC;
Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo que se conformen al
interiordel COSAC y;
Las demAs que sean inherentes para el cumplimiento de las atribuciones
delCOSAC.

ilt.
lv.

V.
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CAP|TULO OUINTO
SESIONES DEL CONSEJO

Articulo 12.- El COSAC sesionar6 ordinariamente por lo menos dos veces al ano
y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, previa convocatoria del
Secretario T6cnico, notificada con cinco dias h6biles de anticipaci6n a la
celebraci6n de la sesi6n de que se trate. Para que el COSAC pueda sesionar
vdrlidamente, se requerir6 la asistencia de la mitad mes uno de sus integrantes y
los Acuerdos gue se tomen serdn vAlidos.

De no integrarse el qu6rum a que se refiere el pAnafo anterior, se convocare a una
segunda sesi6n para desanollarse dentro de los tres dias h6biles siguientes, la
cual se celebrar6 con el n0mero de miembros que se encuentren presentes,
siendo v6lidos los Acuerdos que en ella se tomen.

Invariablemente, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, se debera contar
con la presencia del Presidente y del Secretario T6cnico o sus suplentes
determinados segfn sea el caso.

Articulo 13.- Las decisiones y Acuerdos del COSAC se lomarAn por mayoria de
votos de los integrantes presentes, en caso de empate el Presidente tendr6 voto
de calidad.

Articulo 14.- De cada sesi6n se deberA levantar un acta debidamente
circunstanciada, la cual, contendr6 los Acuerdos aprobados por el COSAC y ser5
firmada por cada uno de los asistentes, una copia deber6 remitirse a los
integrantes del mismo dentro de los siete dlas h6biles posteriores a su firma.
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Articulo 15,- Las convocatorias para las sesiones contendr6n la orden del dla'
tecfra, trora y lugar en donde se &bbrare b reuni6n. La sesi6n se Iniciar6 con el
pase'de lisia ai asistencia de los presentes para..verificar el qu6rum legal .y
lnseguida se procederd a la lectura hel oden del dla' y en su caso, al acta !e
sEsi6-n anterioi para su aprobaci6n; continuando con el desahogo de.cada unode
los asuntos conienidos ei la misma, los cuales serdn discutklos por los present€8

para tomar la resoluci6n o acuerdo conducente.

Ardcuto 't6.- La Secretarla de Finanzas, por corduclo de su Coordinacl6n
Administrativa y la Direcci6n de Egresos, proveerd lo conducente para que el
COSAC lleve a cabo sus sesiones y funcionamiento adecuado.

TRANSITORIOS

Prlmero.- El presente Decreto entrare en vigor el dla siguiente al de su
publicaci6n en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- El COSAC deber6 celebrar dentro de los treinta dias h6biles siguienles
a la entrada en vigor del presente Decreto, la sesi6n de instalaci6n fomal y
primera sesi6n del mismo.

Tsrcero.- Los Titulares de la Secretarla General de Gobiemo, Contralorla del
Estado y del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Baja Califomia Sur,
deber6n notificar su representiaci6n al Secretario de Finanzas en su car6cter de
Presidente del COSAC, en un plazo no mayor a veinte dlas naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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Cuarto.- Lo no previsto en el presente Decreto, para efectos de las . r:siones y
funcionamiento del COSAC, sgr6 decidido por el Pleno del COSAC.

Dado en el Palacio de Gobierno, \ede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de La Paz,
Baja California Sur, a los 18 dlas d{ mes de Agosto de 20'11 .

SUFRAGIO NO REELECCIoN
EL GOBERNADOR DEL ESTADO

SUR

MARCOS ALBERTO UBIAS VILLASEftOR

EL SECRET

CARLOS MENDOZA DAVIS
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PUNTO DE ACUERDO UEOIAIITE EL CUAL SE

SOLICTTA AUIORIZACI6N PARA ST'SCRIBIR A
NOIIBRE Y REPRESEXfACI6N DEL H.XIV
AYUNTAI ENTo DE l-A PAz, @N\rElllo DE
COLABORACbN CON LA ETPRE9A BEZ.IT
TEcNoLoclEs, s.A" DE C.v.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 5 de septiembr€ de 2011.

Los suscritos ir{egrantes de la Comisi6n Edilicia Permanente de Servicios Publico3 del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artlculos 115 fracci6n ll p6rrafo ll y dem6s
adicabfes de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos; 117 pAnato ll, 148 fracci6n
)(X, '153 ftacci6n ll y dem6s aplicables de la Constituci6n Polltica del Estado de Baja Califomia Sur;
51 fracci6n ll inciso i), 52 fracci6n ltl, 60 fracci6n ]V, 63, 66 Inciso k), de la Ley Orgenica del Gobierno
Municipal del Edado de Baja Califomia Sur; 145, 147,157 Fracci6n X, y 168 fracci6n Vll indso b),
d6l R€glamento Interior del H. Ayuntamiento d€ La Paz y demes relativos y aplicabl63, nog
p€rmitimos pres€ntar a la consideraci6n de est6 cu€rpo edilicio el presente punto d6 acu€rdo @n
base en los siguientes:

ANTECEoEITTES:

PRlrERo.- Se estima que en el Relleno Sanitario de la ciudad de La Paz, sa encuentran depositadog
alrcdedor de cinco millones de neum6ticos usados y de desecho, susceptibles da recidarse de
manera tecnica, ambiental y econ6micam€nte fac{ible, adem6s de tener un valor residual que los
hace atradivos para ser reulilizados como materia prima por diversos agentes produc{ivos.

SEGu Do.- En el marco de la XLll Sesi6n Extmordinaria de Cabildo la administraci6n antffior, aprob6
por mayorla el 'Punto de acuerdo por el que se autoriza a la Presid€nta Municipal, Stndica Municipal
y Secretado General Municipal en representaci6n del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, suscribir
convenio con la emprGa Bezlt-Tecnologies, S.A. de C.V., representada por su director gen€ral el C.
Alftedo Enrique Benltez del Rlo, con el objeto de establecer, coordinar y concretar accioneg
tendientes a instrumentar y alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de los neum6ti@s usados
y de desecho generados que se encuentran depositados en el relleno sanitario de la ciudad de La
Paz'. Dicho convenio fue signado el treinta de marzo de dos mil diez, con vigencia hasta el treinta de
abril de dos mil once.

TERCERo.- Con fecfia diez de junio del pr$ente ano el Diredor General de Servicios Ptblicos
Municipales, solicito a la Unidad Jurldica Municipal, revisi6n y actualizaci6n, en su caso, del
@nvenio referido en el antecedente que precede, considerando que en dicho instrumento de
colaboraci6n se establecen los aspeclos indispensables para renovar los acuerdos p€atinentes que
pemilan retomar la disposici6n y traslado de neumaticos que s€ encu€ntran
Relleno Sanitario de esta ciudad, y que es m€nester continuar con los trabajos que
manejo en beneficio de la sustentabilidad de esta zona.

CuARTo.- M€diante orficio UJM/349/2011, el Jefe de la Unidad Jurldica Municipal, una v&-analizado
el convenio anteriormente referido, remiti6 al Director General de SeMcios Pubticos, el proyecto del
mismo enconkendolo juridicamento viabl€ para su suscripci6n, y sugiriendo iniciar el procidimiento
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r€glamentario para que fuese tumado a la Comisi6n Edilicia conespondiente para su valoraci6n y

acciones procedentes.

OUtrrO.- En el mes de agosto de dos mil once, el Direc'tor General de SeMcios P0blicos dio a
conocer el objeto del muliicitado @nvenio a esta comisi6n, a fin de qus s€ llev€ a cabo un analisis
del mismo para que €n caso de sor fadible fuesE sometido a consideraci6n d€l H. CaHldo.

CoNSIDERANDOS:

PRtxERo.- Que de acuerdo a lo sefialado por la Ley General para la Prevenci6n y G$ti6n Integral

de los Residuos, en el artlcuto 96, ftacci6n lll, las entidades federativas y los municipios, en el CmHto
d6 sus respedivas competoncias, con el prop6sito de promover la reducci6n de la genolacion'
valorizaci6n y gesti6n integral de los residuos s6tidos urbenos y de manejo especial, a fin de prot€g€r
la salud y prevbnir y controlar la @ntaminaci6n ambiental producida por su manejo, deber6n_llevar a
cabo (enirE ofas) la suscripci6n de @nvenios @n los grandes generadores de residuos, en el 6mbito
de su competencia, para que formulen e insttumenten los planes de manejo de los r3siduos qu6
generen.

El Ayuntamiento de La Paz, estA plenamento facultado para conoc€r y r€solver del p]€sente asunto:
asl mismo, se encuentra facultado para c€lebrar los convenios que considere necesatios para tdar
los asuntos de su competencia

SEGUNDo.- Que la empresa B€z- lt Tacnologies est6 l€galmente constitJida de confomidad con las
Leyes Mexicanas, segun lo acredita con la P6liza Ntmero 15872 (QuincE mil ochocientos s€tenta y
dos) de fecha dos de julio de dos mil si6te, otorgada ante la Fe del Conedor P0blico n0maro 46
(Cuirenta y seis) de ia Ciudad de M6xico, Distito Federal, Lic. Juan Martln Alnarez Mor€no e
inscrita en la en el Registro Poblico de la Propiedad y del Comercio.

TERCERo.. Que el C. Afredo Effique Benitez Del Rlo, como Administrador Unico, tieno las facultades
para suscribir el convenio general, en representaci6n de las personas flsicas o morales afiliados a la
asociaci6n, segun lo acredita con la Escritura Poblica numero -25230 (veinticinco mil doscientos
beinta) de fecha treinta y uno de julio de dos mil nuev€, otorgada ante la Fe del Notario Ptlblico
n0mero 214, de la Ciudad de M6xico, Distrito Federal, Lic. Efraln Ma in Virues y Lazos, facultad€s
que no le han sido revocadas, modificadas o limitradas en forma alguna a la fecha de firma de este

CuARTo.- Que la ac{ividad principal desarrollada por "Bez- li Tecnologies' ha sido la del reciclaje total
de llantas, plasticos, hules, aceites gastados, productos quimicos y desechos industriales, asl como
la compra y comercializaci6n por dalquier medio nacional o intemacional de materiales reciclados,
ples{icos, hules y otros productos derivados.

OutNTo.- Que el convenio a celebrar entre el H.XM Ayuntamiento de La Paz y la empresa Bez - lt
Tecnologies S.A de C.V. tiene como finalidad coordinar y concretiar acciones tendientes a
insfumenlar y alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de los neum6ticos usados y de
desecho que se encuentran depositados en el Relleno Sanitario de la ciudad de La Paz.

Por lo antetiormente expuesto, es que tenemos a trien someter a consideraci6n

AcuERoo
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6uco,. Se autoriza a ta C. Lic. Esthela de Jesos Ponce Bdtren, Pr66cnta Municipal do La pa, al
Dodor Francisco Javier Moreno Soda, Sindico Munidpsl, y al Doctor Oscar Frandsco Madn€z
Mora, Ses€tado General Munici@, en represenbd6n d€l H. XM Ayuntemiento d€ La paz, a
cdebrar convsnio dc colaboraci6n con la qnpreca 8ez - lt Tecnologix SA de C.V., con ta finalidad
€liebhcida on d coFid€rando quinto del presentc iGtrumento.

TRANIITORTOS

PRlrERo.- Se instruyg al Secretario General Municlpal, a efec-to de quo notfique a las dep€rd€nciag
competent6, la dst€tminaci6n adolada en el pre$ntr trtnto de acuerdo, asl corno al repressnt te
legal de la emprcsa Bez - lt Tecnologl* S.A. de C.V.

sEqrNoo.- so Instnry€ al secretario General Munic{pd para qu€ por su condudo se soticib la
pblicaci6n del presente punto de acuerdo en el Bolettn Oficial del GobifiD d€l Estado.

TEncERo.- El pr€sento punto de acuerdo onfar6 €n vigor al dla de su apFbaci6n.

SERMcros Posu@s o€r HJ(VAyuirArErlro oE tJ p^z

ARa. JoSC YAKAELEL RAIIREZ P€REZ SExTo
REoDoR y SEou Do SEcRErARo DE u Contsdr DE

SERvcps Pusucos oE! HJ(VAyumalErro o€ L^ p^z.

REGDoR y PRCSTD€IrE D€ LA CortEON oE
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE JESOS

PONCE BELTRAN, PRESIDENTA DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,

TIIEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA REUS6N, ACTUALIZACI6N DE LOS
EXISTENTES Y CELEBRACI6N DE NUEVOS ACUERDOS OE

HERMANAMIENTOS DE CIUDADES OEL PAIS Y EXTRANJERAS, DE
CONFORMIDAD A LOS ORDENAi,IIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
EN LA MATERIA.

La Paz, B.C.S. a lunes 5 de septiembre de 201 1.

HONORABLE GABILDO:

La suscrita, Lic. Esthela de JesUs Ponce Beltran, Presidenta del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo estrablecido por el artlculo 115 de
la Constituci6n Politica de los Estrados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 7 de la Ley sobre
Celebraci6n de Tratados; 150 y 15'l fracci6n ll de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y soberano de Baja Califomia Sun 35, 53 fracciones V, Vll y Xlll, de
la Ley Org6nica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 32 y 71

del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz; 4 fracciones |,lll y V, 6, 18

fracci6n lX, 24, 25, y 27 del Reglamento del Comit6 de Ciudades Hermanas del
Municipio de La Paz, y demis ordenamientos relativos aplicables, someto a
consideraci6n de este Cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDTANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA REVISI6N, ACTUALIZACIoN DE LOS
EXISTENTES Y CELEBRACION DE NUEVOS ACUERDOS OE

HERMANAMIENTOS DE CIUDADES DEL PAIS Y EXTRANJERAS, DE
CONFORMIDAD A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
EN LA MATERIA.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la vocaci6n receptiva, hospitalaria y amistosa que deviene de
promover la relaci6n fratema con otros pueblos es una caraclerlstica hist6rica y

IAWL W@LE*
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permanente de los habitantos de pueblo y gobiemo de Baja California Sur, en

especial de esta ciudad de La Paz.

SEGUI{DO.- Que tal como se establece en el artlculo 2, fracci6n ll de la LeJ

sobre celebraci6n de Tratados, la pertinencia d€ la revisi6n y aclualizaci6n de

acuerdos anleriomente celebrados y la suscripCi6n de nuevos acuerdos Inter-

institucionales como prop6sito d€ este gobiemo municipal, especialmente loo que

se pretenden llevar a-cabo con ciudades extranjeras, siempre que f . cuente con

ta debida autorizaci6n de este Honorable Cabildo, deben suietrarse a los

lineamientos legales establecidos, siendo respetuosos del marco legal, y a efect!
de que dichoJ acuerdos de Hermanamiento sean verdaderoS instrumentos de

fortaiecimiento y se constituyan en oportunidades para el intercambio de ideas,

valores, conoclmientos, eperiencias exitosas, cultura y apoyo mutuo en las

diversas ar6as, tanto del desanollo humano como de la aclividad gubemamental
para las part€s que en 6l intervengan.

TERCERO.- Quo a partir del afio 2005 el gobierno federal instituy6 el Programa

Mexicano de Ciudades Hermanas con ordenamientos precisos y con control oficial

a cargo de la Secretarta de Relaciones Extedores, lo que da sustento jurldico y

validez plena a los trabajos para el fortalecimiento de las relaciones fraternas de

nuestros pueblos, lo que queda de manifiesto en el contenido de |os artlculos 1,2
y 7 de la Ley sobre Celebraci6n de Tratados.

CUARTO.- Que en loe archivos de actas de sesiones de est€ H. Ayuntamiento de

La Paz se encu€ntran algunos docurnentos que dan cuenta de acuerdos @n

diversas ciudades, tanto nadonales @mo extranjeras, a saber: Redondo

Beach,ca, (1960), San Diego, CA., (1989), Valley City, North Dakola' ('1998)' Seal

Beach.CA - Todos Santos, B. C. S., (1990), Tijuana, B. C. (19892002)'

Ensenada, B. C. (2001) y El Fuerle, Sin. (2001).

QUINTO.- Oue no obstante estos antecedentes documentales, se hace necesaria

la revisi6n y la ac-tualizaci6n para el perfeccionamiento de estos acuerdos

interinstitucionales, ya que en algunos casos no efsten documentos que expresen

los t6rminos @ncretos en los que estos acuerdos se dieron.

SEXIO.- Que en Sesi6n P0blica Extraordinaria del H. Cabildo de fecha 16 de

agcto del afio en curso, qued6 legalmente integrado el Comit6 de Ciudades

Hermanas del Municipio de la Paz, que es el organismo responsable de la

operatividad de los acuerdos de hermanamiento con otras ciudades.
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SEpTIMO.- eue desde el inicio de nuestra gesti6n algunos de los integrantes de

este Honorable cabildo, hemos recibido diversas solicitudes de ciudades que

desearlan hemanarse con La Paz, tanto nacionales como extranjeras, por lo que

es necesario que este Honorable cuerpo colegiado, en uso de sus facultades

como 6rgano de gobierno municipal tenga a bien autorizar.

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien proponer a consideraci6n de este

Honorable Cabildo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Presidenta Municipal, Sindico Municipal y

Secretailo General Municipal, para que en nombre y representaci6n de este H'

XIV Ayuntamiento de La Paz procedan a la revisi6n, actualizaci6n y en su caso a

la firma de Acuerdos de Hermanamiento con las ciudades que se encuentran

registradas en el archivo de este H. Ayuntamiento de La Paz, con el fin de

perfeccionar dichos Acuerdos y mantener infomado de este proceso al H'

Cabildo;

SEGUNDO.- Se autodza el inicio de los trdmites legales, reglamentarios y

administrativos hasta concluir con la firma de Acuerdos de Hermanamiento con la

Ciudad de Rosarito, B. C., asl como con todas aquellas ciudades que han

manifestado su inter€s y lo soliciten formalmente; y que previo andlisis y

dictamen, a juicio de la C. Presidenta Municipal de este H. XIV Ayuntamiento de

La Paz y la Comisi6n Edilicia Permanente de Relaciones lnternacionales'

Ciudades Hermanas y Turismo refnan los requisitos legales y reglamentarios y

compartan pdncipios de solidaridad y confraternidad entre ambos pueblos.

TRANS]TORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Secretario General Municipal, a efecto de que

notifique a las dependencias competentes de este H. XIV Ayuntamiento de La

Paz, la determinaci6n adoptada en el presente Punto de Acuerdo.

IAWL IAYAZ@----F^*
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SEGUNDO.. Se instruye al Secretrario General Municipal para qu€ por su conduc'to
se solicite la publicaci6n del pres€nte punto de acuerdo en el BoleUn Ofrial d€l
Gobierno del Estado.

TERCERO.. EI
aprobaci6n.

presente Punto de Acuedo entrar6 en vigor al dla de su

Lrc. ESTHELA oe.les0s poNcE aetrnAx
PRESIDENTA DEL H. XIVAYUNTAIIIENTO DE LA PAZ
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La Paa B. C. S., a 18 da Ago.to de 2011.

Honorable Cabildo
DelXlV Ayuntamiento de [a Paz
Presente.-

los ruscribs Ih. Francisco Jflior tlor€no Soda, lng. Sail Lrtlls Guzmln y C. Josd de la

Toba Cenec'lu; intogrante! & ta ConriC6n de Hniqda, Prtirnonio y Guenb Piblct dC H:

XIV Ayuntmierb Ce t-r pre de confo.midad con to dispuesb en bs a$culos 115 fracci6n ll y lll

inciso-d) de la Conslitrriln Polllica de los Esbdos Unidos l,fexicaros; 148 fiacci6n lX e) de !9
Constituci6n Polltca paa el Esbdo Ubre y Soberano de B{a Cdibrnia Suq 1, 2, 3, 17, 35, 5l
faccion Vl, 52, 60 fiacciones l, lll, V, Vl, X y Xlt, 63, 66 fraci6n I ilriso b) de la Ley OrgAnica del

Gobiemo Municipd del Eshdo de Bda Cdibrnia Sur; 1, 3, 6, 32' 145, 157 ftacci6n ll, 160 fi*cion
X y Xll del Reglarnnb Inbrb del H. AyrnErionb de La Paz; 1, 2, 3 fi#n l, 7 incio b)' 9

fraci6n ll, lV y V, 18, 20, 41 y denris ordenamiefltos hgdqs relativos y 4lhatles, es que bngo a

tien somebr a consideraci0n de es€ H. Cabildo en funciones d pt€sents:

TXCTAI'EII ilEDIA}ITE Et CUAI SE SOUCNA AUIOroZAR EL CAng() DE GIRO COTERCTAL

PRESEIITADO POR EL C. EDYUTII URIELYACA RESPECTO DEL LOCALI74 UBICADO ETI EL

IIITERIOR DEL XERCADO R'BU@ ilUIIICIPAL "FRAIICN$O I. TADERO" PARA PASAR DE

"FLORERIA A "PESCADERIA",

El presente Didanen se e{r{b de conftflIidad a los siguienbs:

AllrEcEoEilrEs Y collsoEMtlDos

1.- Por oficios de fecha Jueves 26 de Mayo de 2011, el C. Edrin tliel Vta' prcsenb aft d
Director de Desarollo Emnomico y anb d Adrinislrador del illercado Pouico Muniipd 'Fnncisco

l. Madero', la solicitud de cantio del giro cornercid del bcd #74, concesionado a su faor
originalmenb de Florerla paa cantiab a Pescadeda.

2.- Por oficio ntnrero /rlr,$/r01$'11 de ftcha 30 de Mayo de 2011, el C. RAoL CAIISECO CASIRo,

turn6 a la Direoi6n G Desardlo Econfuico, la solicitrd de cartio de gio comercid del locd #74

con superficie de 18 M2; n{sno que pasaA de Florerla a Pescaderia y bda vez que se inbgro

debidanenb el expediene respeclivo, se tfl6 a la Coaisidn de Habnda, Pfrimonio y Cuenta

P0b[ca, en ftcha 07 de Julio de 2011, rnedanb ofrcio DGDEDDE/043/11, pra su esbdo y

dictarina'dn coresoondiente.
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3.- Que mdanb oficio numefo DGDEIDDE/0Z?ii de ftcha 15 de Junio del ailo en cu]so, d c. Lic'

Jos6 LriE Cafro S6nclg Dkecbr de D€saldlo Eonfir*:o, inbrma d C. Edwin Uriel Vra qrc en

umirc dg atculo 160 tr*i6n x del Regtamenb Inbrin del H. Ayunffinb de La Paz; el

exrdknb regectro a sl solb'td se furno a la conisiSn de Heienda, PaLirDnio y crcnh
PtUica

4.- Esb Ayun8nbnb dd Municipio de La Paz, estA plenarcnb faulhdo pqa conq,1 y- resdf{
sohe el piesenE asunb, de auerdo a lo diEuesb en la Ley Ogdnica del Cobierm Munbpd del

eseoo oL eda Caibrnia Sur, en grs atculos 1,2,3,17,35, 51 fiacci6n Vl, 52, 60 fiffibnes l, lll'

V, Vl, X y Xl, 63, 66 faccifi | inciso b). Por su pab el Reglanenb lnbrior del H. Ayuntamienb

de La Paa en srs numerdes 1, 3, 6, 32, 145, 15/ ftaji5n ll, 160 ftaci6n X y Xl' Asicornotnntten
lo dispu€sb por los r[cdos 1, 2, 3 facctin l, 7 irciso b), 9 frmidn ll, lV y V, 18, 20, 11 y demb
orUenar*entDs legdes ddivc y Aficatrhs, es qlF bngp a tien so(IE€r a consideraidn de este

H. Catildo en funciones d oresenb:

Con base en lo anHb, se someb a consideraiOn de esb H. XV Ayuntatiedo Funido en Sesi6n

& Catildo d presonb:

ACUERDO

DIgTAilE}I IIEIXAIIIE EL CUAL SE AUTORIZAR EL CAT8IO DE GIRO COIERCIAL
PRESEIITADO FoR EL C. Eilnil URIEI VACA RESPEfiO DEL LoCAL | 7f UBG DO Ell Et
IIITERIOR OEL ffiRCADO PUB[.Ioo TUI'ICIPAL'FIATICISCO I. TADERO" PARA PASAR DE
.FLORERhA 

"PESCAOERh"

TRAIt StTO Rr O S

PSUEROT Se instuye d C. Dr. Osca Francisco lvlartnez Mora, Secretario General del H. XV
Ayunfdenb de La Paa p*a eftcb de redizt la diligencia de notifcmi6n del pesenb dichrpn a
la Dirmbn de Desaroflo Ecortrico, de esh H. Ayunbilenb de La Paz, lo anbrior pa-a los

ehcb6 legdes respedirrG.

SEGUIIDO.. Se instuye d C. Dr. 0scr Francjsco MaUnez Mora Secretilio Generd del H. XIV

Ayuntilienb de La Paa pa.a que por su conducb se solbite la publicrci6n del presente dictilnen
en el Boletn Ofcid del Gobisno de Esbdo & B{a Cditunia Sur.
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IERCERO.- El Resenb diiilEn enffi en vigor d dia siguienb th su 4tobai6n.

RESPETUOSANEilTE

t-A com$oll DE HAOEIIDA PATRltOllloYcuEltTA p0euce

DR
slNDrco i

,

-v
I}IG. SAUL LANASGUZTAil
DECIMOSEGUNDO REGIDOR

Y PRIMER SECRETARO DE LA COIilISION

TAUAZ(&
Lb-"."^

TOEACATACHO
AVO REGIDORY

SEG1JNDO SECRETARIo DE LA COfvllslON

DE LA COMISION
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t-a P.& B. C. S., a l9 tb Agosto de 2011.

Honorable Catildo
D,et H. Il\l Ayuntamiento de La Paz
Prosente.

Los susc;itos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing. Sa6l Lamas Guzmdn y

C. Jos6 de la Toba Camacho; integrantes de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio
y Cuenta Publica del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad 

-con 
lo

iispuesto en los articllos 115 ftacci6n ll y lll inciso d) de la constituci6n Politica

de los Estados unidos Mexicanos; 148 fracci6n lx e) de la constituci6n Politica
para el Estrado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 1, 2, 3, 17' 35'51 [aqi6n
VL S2, eO mcciones'l,lll,V,Vl,X y Xll, 63,66 fracci6n I inciso b)' 144,148'149'150 y
151 de la Ley Org5nica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur;

1, 3,6, 32, 145, 157 fracci6n ll, 160 fracci6n Xl y Xll del Reglamento lnterior del H,

Ayuntamiento de La Paz; 1, 2, 3 fracci6n Vlll, 7 inciso b), 9 facci6n lY y Y ' 
23' 24'

4i, 8,49 y 5o, 51, 52 y dem6s ordenamientos legales relativos y aplicables, es
que tengo a bien someter a consideraci6n de este H. Cabildo en funciones el
presente:

DICTA[IEN

DICTAEII ilEDIA}ITE EL CUAL SE SOUCTTA AUTORIZAR EL OTORGANENTO DE IT
COXCESOI DEL LOCATI E3 COII $'PERFICIE DE 13.5 M UBCADO EII EL II{TERIOR DEL

lilERCArlO RJBUCO llUlllClPAL ..FRAlldScO l. tADERo", soucfTADo PoR ll
C. ARACEU TARROil ALVAREZ AUEil TRABAJARA COI{ Et N$O GIRO COHERCIAL DE
.LOllGllERlA'.

Con base a los siguientes:

Antecsdenteg Y Considarandos:

Rinrorc.- Con fecha 09 de Marzo de 201 1 la C. Araceli Man6n Alvarez, present6

ante la Administraci6n del Mercado Ptiblico Municipal 'Francisco l. Madero" la
solicitud de otorgamiento de concesi6n del Local # 83con superficie de 13.5 m2,

con giro comercial de ' Loncfreria'; lo anterior derivado del fallecimiento de su
seior pdre el C. Fausto Jos6 Man6n Montafro titular del mencionado local y
quien isignara como beneficiaria del mismo a la C. Maria de La Luz,Alvarez, quien

falleci6 en Septiembre 06 de 2009.



il.rvAntTrnEilm tEltPtz
co$$oir lrE l|mttD,L

PAIINOM YGIE{IA ffiJGA

{ l}. ir-

--t.E!I!a.I
'-r---

LA,mZ TAYAZ{&
&h-"^o-

Sogundo- Por tal motivo, mediantg escrito libr€ do fecha 09 de Marzo de 2011,
manme$an de comrin acuerdo los C. C. Araceli. Lr.rz Elia y Fausto Andres, de
apellidos Man6n Alvarez, qre s ele otorBue el derectro de trabajar dicfro local a la
C. AMCELI ITIARRON ALVAREZ, por ser un patrimonio familiar que les ha
permiti<lo sosienorse econ6micamente durante varios afios y que desean seguir
trabaj6ndolo como hasta ahora.

Torcorc.- Que mediante oficio numero AtvlM/03O-11 de fecha 15 de Marzo del
pr$€nte afio, la Adninistraci6n del Merca<lo Priblico Municipal, tum6 a la
Direcci6n de Desanollo Econ6mico, la solicih.rd de otorgamiento de concesi6n del
local # 83 y toda vez que s€ integro debidamente el expediente respectivo, se
tum6 a la Comisi6n de Hacienda Patrimonio y qrenta P0blica, mediante oficio
n0mero DGDSE/DDE/B|1I11 & fecha 07 de Julio del presente afio, para su
estudio y diciaminaci6n conespondiente.

Guarto.- Este Ayuntamiento, estA plenamente faqitado para conoc€r y resolver
d€l pres€nte astrrto, de acuerdo a lo dispuesto en los articrios 115 fiacci6n ll y lll
inciso d) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexic€nos: 148
ftacd6n lX e) de la Constituci6n Politica para el Estado Libre y Soberarn de Baja
Callfomia $un 1, 2, 3, 17, 35, 51 ftacci6n Vl, 52, 60 facciones l,lll,V,Vl,X y Xll,
63,66 fracci6n I inciso b), 14/.,14€,149,1fi y 151 de la Ley Org6nica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja California Sur qr.re fundan el objeto ds esta Ley de
orden p0blico, las afibuciones de sus autoridades, la funci6n como 6rganos
doliberantes pata resolver sus asuntos colegiadamente y en €ste caso las
faoJltades para otorgar conc€siones para la prostaci6n de servicios priblims por
acuerdo de la mayoria calificada; Por su parte el Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento en sus num€rales 1, 3, 6,32, 145, 157 tracci6n ll, 160 fracci6n Xl y
Xll establecen la regulack5n y funcionamiento intemo de esta H. Ayuntamiento,
como drgano supremo de gobierno y administraci6n Municipal, la forma de ejercer
sus funciones; asl como tambidn lo dispuesto por los artlculos 1, 2, 3 fracci6n Vlll,
7 inciso b), 9 fracd6n lV y V, ZS, 24, 47, 8,49 y 50, 51, 52 d€t Reglamento de
Mercados para el Municipio de La Paz.

Con base en lo anleriormento razonado, fundado y motivado, se somete
consideraci6n de esb H. XM Ayuntamiento reunido en Sesi6n de Cabildo
presente:

ACUERDO

UgTAFil TEDIANTE EL CUAI SE AUTORIZA EL OTORGANEilIO OE I.A COICE$oil OEL
LOCAT 

' 
t3 COI $'PERFICIE DE t35 P UEICADO EII EL ITIIERIOR OEL HERCADO

p(rBuco n iltopAl.Fultctsoo t. utDERoF, soucrlADo poR LA c. ARAcEu tARROrl
ALVAREZ QUIETI TMEA'ARA COil EL TSTO GIRO COHERCIAL OE "LOI{GIIERfA'.

a
el
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Plimero.- Ss instruye al Dr. Oscar Francisco Martfnez Mora, Secretario General
Municipal, para efecfo de realizar la diligencia de notificaci6n del presente
didam€n a la Direcci6n de Desanollo Econ6rnico, de este H. Ayuntamiento de La

Paz, lo anteriq paa los efecios legal€s resp€c-tivos.

Segundo.- 56 instruye al Dr. Oscar Francisco Martinez Mora, Secretario G€noral
Municipal para qre por su condrcto se solicite la publiceci6n del presente punto
d€ adrerdo en el Boletin Oficial del Gotriemo del Estado de Baia Califomia Sur.

Tercoro.- El pres€nte punto de acuerdo enfar6 en vigor al dia siguiente de su
aprobaci6n.

RESPETUOSAIEIITE
r-A corcoil DE HAcIEilDA PATRIXOI{Io Y cuEl{TA puaucl

TORENO SORI.A
DEIACOTFiloil

Il{G. SAOL LATAS GUZTAN
o€c|rc SEGutoo RBc|rx,R Y

PruTER AECRETIARK' OE UI CMPI6X

IAPAZW
A.b-"."^

OCTAVO REGITX'R Y SEGUNDO
SEGRETARTO D€ LA Cotllslofrl
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L, Paa B. C. S,, a 18 de Agosto de mt{.

Honorable Cabildo
Ilel H. IIV Ayuntamiento de La Paz
Prsaente.

Los suscritos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing' Saril Lamas Guzm6n y C.

Jos6 de la Toba Camacho; integrantes de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y

Cuenta Piblica del H. XIV Awntamiento de La Paz, de conformidad con lo
clispr.psto en los articulos 115 fracci6n lt y lll incjso d) de la Constituci$n Politica

de los Estados Unidos Mexicanos; '148 fracci6n lX e) de la constituci6n Politica
para sl Estado Libre y Soberano de Baja Galilomia Sur; 1, 2, 3, 17, 35' 5'l facci6n
Vt, Sz, oO tacclones l,lll,VVl,X y Xll, 63,66 fracci6n I inciso b)' 144,148'149'150 y
'151 de la Ley Orgdnica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur:

1, 3, 6, 32, 145, 157 fiacci6n ll, 160 fracci6n Xl y Xll del Reglamentolnierior delH.
Ayuntamiento de La Paz; 1, 2, 3 fracci6n Vlll, 7 inciso b), 9 tracci6n lVy V, 47' 48'
49 y 50, 51 , 52 y dem6s ordenamientos legales relativos y aplicables, es que

tenlo a bien someter a consideraci6n de este H. Cabildo en funciones el presente:

DICTAMEN

tf,ediante el cual se soticita autorizar el otorgamiento de la concesi6n de
local # 64 ubicado en el interior del tercado P0blico tunicipal "General
Aguaun Oachea" a favor dol C. Rafael lbarra Silva.

Con base a los siguientes:

Antecedentes Y Considerandos:

Primero.- Con fecha 24 de febrero de 2011 el C. Rafael lbana Silva presento

solicitud de local comercial ante la administraci6n del Mercado Publico Municipal

'General Agustin Olacfrea cr.rmpliendo con los requisitos solicitados con la
finalidad do integrar debidamsnte el epediente respectivo.

Sogundo.- Por oficio de fecfra 25 de Mayo de 201 1, la mesa direc{iva de la Uni6n
de Locatarios del Mercado P0blico Municipal 'General Agustin Olacfpa"; se hace
constar la reuni6n extraordinaria de locatarios celebrada en fecha 23 de Mayo de
2011; mediante la cual se aprueba la soticittd de concesi6n del local n0mero 64
con giro de loncheria a favor del C. Rafael lbana Silva.
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Tercero.- Con fecfra 07 de Julio & 2011 por oficio DGDE/DDE/O4O/11, el Director
de Desanollo Econ6mico, en t6rminos de los articulos 7 inciso b), I inciso a)' 9
fracci6n l, 12 fraoci6n ll del Reglamento de Mercados; ti€fle a bien tumar a esta
cornisi6n edilicie para su analisis y en su caso dic*aminaci6n el expediente que

int€ra para el otorgamiento de la concesi6n del local #64 ubicado en el interior del
Mercado P0blico Municipal 'General Agustin Olachea' a favor del C: Rafael lbarra
Silva, quien trabajar6 con el giro comercial de "Loncheria".

Cuarto.- Con fecha 06 de junio de 2011, por oficio SG/DTC/070/20'11, el
Secretario General Municipal Dr. Oscar Francisco Martinez Mora; derivado de la
Segunda Sesi6n Extraordinaria de Cabildo celebrada el mi6rcoles 01 de junio de
2011, so turna el prssente asunto a la comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
PUblica.

Quinto.- Este Ayuntamiento, est6 plenamenle facultado para conocer y resolver
del presente asunto, de acuerdo a lo disp,r,resto en los articulos 115 fiacci6n ll y lll
inciso d) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 148
fraoci6n lX e) de la Constituci6n Politica para el Estado Libre y Soberano de Baja
California Suq 1,2,3, 17,35,5'l fracd6nVl,52,60facciones l,lll,V,Vl,XyXll,
63,66 ftacci6n 1 inciso b), 144,'14f,1 49,150 y 1 51 de la Ley Orgdnica del @biemo
Municipal del Estado de Baja California Sur que fundan el objeto de esta Ley de
orden priblico, las atribuciones de sus autoridades, la funci6n como 6rganos
deliberantes para resolver sus asuntos colegiadamente y en este caso las
facultades para otorgar @n@siones para la prestaci6n de servicios pfblicos por
ao.prdo de ta mayoria calificada; Por su parte el Reglamento Interior del H.
Awntamiento en sus numorales 1, 3, 6, 32, 145, 157 fradt6n ll, 160 fracci6n Xl y
Xll establecen la regulaci6n y funcionamiento interno de este H. Ayuntamiento,
como 6rgano suprerK, de gobierno y administraci6n Municipal, la forma de ejercer
sus funciones; asi como tambien lo disFresto por los articrilos 1, 2, 3 fracci6n Vlll,
7 inciso b), 9 ftacci6n lV y V, 47, 4a,49 y 50, 51, 52 del Reglamento de Mercados
para el Municipio de La Paz.
Con base en lo anteriormente razonado, fundado y motivado, se somete a
coneideraci6n de esle H. XIV Ayuntamiento reunido en Sesi6n de Cabildo el
presente:

Acuerdo

Dictanpn modiento el cual se autodza oturgar la concesl6n de local # O4
ublcado €n el interior del Mercado Pribllco Municipal "General Agustin
Olachea" a favor del C. Rafael lbarra Silva.
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primoro.- se instruye al Dr. Oscar Francisco Martinez Mora, socretario General

L,funUpaf, para et6ao de ra.p1liz;1. la diligencia de notificaci6n del presente

li"tim-""'a ij oirecci6n da Desanol6 Econ6rnico, de este H. Ayuntamiento de La

Paz, lo anterior para los ebcios legales respectivos'

sogundo.- Se insbuye al Dr. oscar Francisco Martinez Mora, Secretario Crenera|

Uuiiclpat para We por su coriducto se solicite ta publicaci6n dsl presente punto

J, icubrOo 
"n "i 

goietin Otclat del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

Tercoro.- El presente punto de acuerdo entrare en vigor al dia siguiente de su

aprobaci6n.

RESPEN'OSATEIITE

[A Con$oil DE tlAOEllDA! PATRltolllo Y cuEtlrA ptlsucl

NG. SAOLLAI'ASGT'Zf,AN
PRITIERSECRETARP

TOBACAIIACHO

119



lLNYATTTTTHNT IELIP/IZ

ffi$il|E||roffinD|'
PATNflOilII Y GTE{I/T POUJGA

TERCERO.. B Resenb dctarcn enffien vigor d dla sigdents de su illobaltn.
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcci6n:

SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 3 1 5112816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RMON DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACION, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACION, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NUMERO DE SALARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN ANO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NOMERo DEL DIA 0.5
NUMERo EXTRAORDINARIo 0,75
NUMEROATRASADO 1

NO SE HARA NINGUNA PUBLICACI6N SIN LA AUTORIZACI6N DE LA SECRETARiA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIoN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARiA DE FINANZAS.

TIRAJE: 2OO

IMPRESO: Talleres Gr6ficos del Estado, Navarroy Melit6nAlb6frez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro
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