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' FODER EJECUTIVO

ilARCOS ALBERTO COVARRUEIAS VILLASEÑOR,
GOBERT{ADOR CONSTITUCIO]{AL DEL ESTADO DE
BAJA CAUFORNIA sUR, A SUS HABITAIiIIES }iACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIbO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 2102

EI. HONORABTE CONGRESO DET ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREÍA:

sE RETORMAN tOS DECREIOS t4ló, lóó5, rE4l, 1858 Y',l918
RELATIVOS At OTORGAMIENTO DE MEDALI.AS, RECONOCIMIENTOS Y

EsTíMUtos ECONÓMICOS A CIUDADANAS Y CIUDADANOS POR

DIVERSOS MÉNTOS.

ARTíCULO PRIMERO.- Se reformon el oriículo segundo y el pórrofo
segundo del ortículo lercero del decreio l4'l ó publicodo en el
Boletín Of¡ciol del Gobierno del Estodo de fecho I 3 de oclubre de
2003, medionle el cuol se insliluye lo medollo Morío Dionisio Villorino
Esp¡nozo, poro quedor como s¡gue:

AnTíCULO SEGUNDO.- Esto medollo tendró lo formo circulor de 5 cm
de diómetro y 3 mm de espesor chopodo en oro. Tendró uno
inscripción que dice en lo porie superior "Medollo Morío Dionisio
Villor¡no Espinozo siguiendo el borde c¡rculor, y en lo porie ¡nfer¡or, "H.

Congreso del Esiodo de Bojo Colifornio Sui', en el reverso uno
leyendo que diró en el espocio del cenlro "Honor ol Mér¡io" y
sigu¡endo el borde circulor. en lo porte super¡or "Por los cousos de los
mu¡eres sudcolifornionos". Eslo medollo estoró pendiente de uno
ploco metólico de I por 3 cm en lo que se inscribiró el nombre de lo
mu¡er sudcoliforn¡ono y el oño de su oforgomienlo.



ARIíCUTOTERCERO.....

Lo mujer sudcoliforn¡ono que rec¡bo los

iombién el equivolente o 12 meses
vígenle en lo eniidod.

PODER LEGISLATIVO

estímulos onteriores, rec¡b¡ró
de solorio mínimo generol

ARIICUI.O SEGUNDO,- Se reformon los ortículos cuorlo y sexto del
decrelo 1 óó5. publicodo en el Boletín Oficiol del Gobierno de¡
Esiodo de fecho 3l de moyo de 2OO7, medionie el cuol se instiiuye
Premio Eslolol de lo Juventud en Bojo Col¡forn¡o Sur. poro quedor
como sigue:

ARTíCULO CUARÍO.. El premio consisiiró en uno medollo con formo
circulor de 5 cm de diómelro y 3 mm de espesor chopooo en oro.
Tendró uno inscripción en lo porte superior que diró: ,'Medollo ol
Prem¡o Estoloi de lo Juventud"; en el centro el escudo del Honoroble
Congreso del Estodo de Boio Colifornio Sur, siguiendo el borde
circulor, y en lo porte inferior, "HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR". y en el reverso unq leyendo en el espocio
del centro que digo "PREMO A LA DISTINCIóN,' de que se Trore,
sigu¡endo el borde circulor en lo porie super¡or y hosto lo porfe
inferior "INSTITUTO SUDCALTFORNTANO DE LA JUVENTUD". Eslo medo o
esloró pendienle de uno ploco melólico de I por 3 cm en lo que se
inscrlbiró el nombre de lo persono que lo recibe y el oño de su
otorgom¡enlo.

ARTíCULO SEXTO.- Los jóvenes que recibon los estímulos señolodos
en los ortÍculos cuorlo y qu¡nlo recibirón en el mismo oclo el
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equ¡volente o I 2 meses de solorio mín¡mo generol vigenf e en lo
enlidod.

ARTíCULO TERCERO.- Se reformon los ortículos iercero y cuorto del
decrefo l84l publicodo en el Bolelín Oficiol del Gobierno del Estodo
de fecho 20 de obril de 2010, medionle el cuol se instituye lo
medollo "Profr. Néstor Agúndez Mortínez', poro quedor como sigue:

ARTíCULO IERCERO.- Esto medollo tendró lo formo circulor de 5 cm
de diómeiro y 3 mm de espesor, chopodo en oro. Tendró uno
inscripción que dice en lo porte superior "Medollo Profr. Néslor
Agúndez Mortínez' sigu¡endo el borde circulor y en lo porle ¡nferior
"H. Congreso del Eslodo de Bojo Colifornio Sur'', en el reverso lo efigie
del emérito moestro y uno leyendo que diró en el espocio del ceniro
"Al Mérito Ariislico y Culfurol", siguiendo el borde circulor en lo porie
superior. Esio medollo estoró pendienfe de uno ploco melólico en lo
que se ¡nscr¡biró el nombre de lo persono que lo recibe y el oño de
su olorgomiento.

ARTíCULO CUARTO.- Lo Medollo Profr. Néslor Agúndez Mortínez seró
entregodo coniunfomenfe con un reconocimiento donde se
consignorón los moi¡vos del otorgomiento de dicho preseo, odemós
de un esfímulo económico equivolenfe o l2 meses de solorio mínimo
generol vigente en lo entidod.

ARTíCULO CUARTO.- Se reformon el orlículo lercero y el primer
pónofo del ortículo qu¡nlo del decreto 1858, publicodo en el Bolelín
Oficiol del Gobierno del Estodo de fecho l0 de octubre de 2010,
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mediqnle el cuol se instiluye lo "Medollo ol Méri1o Cienlífico y
Tecnológico", poro quedor como sigue:

ARTíCUIO TERCERO.- Esto medollo tendró lo formo circulor de 5 cm
de diómelro y 3 mm de espesor chopodo en oro. Al frente en el
lodo superior derecho, lendró uno inscripción que diró: "Medollo ol
Mérito Científico y Tecnológico" siguiendo el borde circu¡or, en el
espocio cenfrol llevoró el escudo del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornio Sur y en el reverso, el escudo del H. Congreso del Eslodo
de Boio Colifornio Sur. Esio medollo estoró pendiente de uno ploco
metólico de I por 3 cm en lo que se inscribiró el nombre de lo
personq que lo rec¡be y el oño de su oiorgom¡ento.

ARTICUI.O QUINTO.- El gonodor o gonodoro de esio preseo, recibiró
fombién un esiímulo económico equivolenie o l2 meses de solor¡o
minimo generol vigente en lo enlidod ol dÍo de su oforgomiento
oportodos por el Congreso del Esiodo, osí como g4O díos de solorio
mínimo generol vigenie en lo entidod ol dío de su oiorgomiento.
que seron oporlodos por los siguientes instituciones:

. Un¡versidod Autónomo de Bojo Colifornio Sur;

. Centro de Investigociones B¡ológ¡cos del noroesie;
o Institulo Tecnológico de Lo poz; V. Consejo Sudcoliforn¡ono de Ciencio y Tecnologío.

ARTICULO QUINIO.- Se reformon los orlículos segundo, tercero y
quinlo del decreto lgl8, publ¡codo en el Boletín Oficiol del Gobierno
del Eslodo de fecho 30 de junio de 2Ol l, medionle et cuol se
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instiluyen los medollos ol Mériio "Froncisco King Rondero" y "Corlos

Morgon Moriínez" poro quedor como slgue:

ARícUto SEGUNDO.- Lo medollo ol Mériio "Froncisco King Rondero"

seró entregodo o lo ciudodono o ciudodono que por su lroyectorio
y dedicoción se hoyo disfinguido en el ejercicio del derecho o lo
libertod de expresión por veinticinco oños de servicio ininterrumpido

en el periodismo, rodio o felevisión. Seró de formo circulor de 5 cm

de diómeiro y 3 mm de espesor chopodo en oro. TendrÓ en el

onverso, en el centro, lo efigie de Froncisco King Rondero, en lo
porte superior. siguiendo el borde circulor lo inscripción: "Por lo
Libertod de Expresión"; en lo porte inferior siguiendo el borde c¡rculor

el lugor y lo fecho de lo enlrego; y en el onverso, en el centro, el

escudo del Congreso del Esfodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTÍCUIO TERCERO.- Lo medollo ol Mérito "Corlos Morgon Mortíne1'

seró entregodo o lo c¡udodono o ciudodono que por su lroyecior¡o
y dedicoción se hoyo disiinguido en el eiercic¡o del derecho o lo
l¡bertod de expresión por treinio oños de servicio ininterrump¡do en el
per¡od¡smo, rodio o lelevis¡ón. Seró de formo circulor de 5 cm de
diómetro y 3 mm de espesor chopodo en oro. Tendró en el onverso,

en el centro. lo efigie de Corlos Morgon Mortinez. en lo porte
superior, siguiendo el borde circulor lo inscripción: "Por lo Libertod de
Expresión"; en lo porte inferior siguiendo el borde circulor el lugor y lo
fecho de Io enlrego; y en el onverso, en el cenlro, el escudo del
Congreso del Estodo de Boio Colifornio Sur.

ARTICUIO QUINTO.- A codo uno de los golordonodos con los

medollos ol mérito "Froncisco King Rondero" y "Corlos Morgon
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Morfínez" les seró enlregodo un esfímulo económico equ¡volente o
12 meses de solorio mínimo generol vigente en lo enl¡dod y un
diplomo en el que se expondrón los molivos de lo entrego de lo

TRANSIIORIOS:

ÚNICO: el presenle Decreio enlroró en vigor el dío siguiente ol de su
publicoción en el Bolelín Oficiol del Gobierno del Esfodo de Bojo
Colifornio Sur.

Solo de Sesiones del Poder leg¡slotlvo.- [o Poz. Bojo Collfornio Sur, o
los doce díos del mes de sepllembre del oño dos mil frece.

f
F. loen GoNzArEz MoRENo

DIRAXXETGONZATO tOS MONTEROS
SECRNARIO
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EN CUMPLIMIENTO
FRACCION II DEL
POL¡TICA DEL ESTA
LA RESIDENCIA D

A LO DISPUESTO POR LA
icut-o zs oe tl consrltuclÓH

DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
PODER EJECUTIVO, A LOS

DIECINUEVE DIAS DEL ES DE SEPTIEMBRE DEL ANO
DOS MIL TRECE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR CO STITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA LIFORNIA SUR

MARCOS ALB clvrnnuens vtLLASEñoR

SEcRETAPqQENERAL OE_GoBIERNO

lnúñnoo maRtinezveet



CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A
LAS ENTIDAOES FEDEMTIVAS EN EL MARCO DEL PROGMMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELIÍO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE.GOBERNACIÓN, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA POR SU
fITULAR, EL LICENCIADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, ASISTIDO POR EL
SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA, LICENCIADO
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA ENTIDAD", EN SU CARACTER DE BENEFICIARIO,
REPRESENTADO POR EL GOBERMDOR CONSTITUCIONAL. EL CIUDADANO
MARCOS A, COVARRUBIAS VILLASEÑOR; ASISTIDO POR EL CIUDADANO
SECRETARIO GENEML DE GOBIERNO, ARMANDO MARTíNEZ VEGA Y EL
CIUDADANO SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
JOSÉ ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ, ACTUANDO CONJUNTAMENTE COMO "LAS
PARTES"i ASI COMO TA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PAZ. LA LICENCIADA
ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", CON EL CARACTER DE TESTIGOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ¡'ARCO LEGAL, DECI..ARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

UARCO LEGAL

l. El artículo 21, páÍalo nov€no, d6 Ia Constitución Política de los Estiados Un¡dos
Mex¡canos. establece que la segur¡dad públ¡ca es una función a ca€o de la Federac¡ón,
el Dislrito federa¡, los Estados y los Mun¡cipios, que comprende entfe ofas, la prevenc¡ón
d€ los delitos para hscerla efect¡va.

ll. El artícu¡o 134 de la Const¡tución Pollt¡ca d€ los Estados Unidos Mexicanos,
d¡spone que los.ecu.sos económicos d€ quq dispoogan la Federación y los Estados, se
adm¡nistrarán con efic¡enc¡a, ef¡cac¡a, economla, t ansparencia y honradez para sal¡sfacer
los objetivos a los que estén desl¡nados.

lll. El articulo 2 de la Ley Generaldel S¡stema Nac¡onalde Seguridad púbtica, señala
que ¡a segur¡dad pública tieng entro otros fines salvaguardar la intsgf¡dad y derechos de
hs personas, asi como prese.var las libgrtades, el orden y la paz pública, la prevención
especial y general de los del¡tos; en ese mismo s€ntido, dispone que el estado
desanollará políticas en mater¡a de prevención soc¡al del del¡to con carácter inlegral,
sobre las causas que generan la comisión de del¡tos y conductas antisociales, asf cómo
proEfamas y acc¡ones para fomentar en la soc¡edad valores culturales y crv¡cos, que
induzcan el resp€lo a la legal¡dad y a la pfoiecc¡ón de las víctimas.

lV. . El art¡culo 142 de la Ley antes señatada contempla tos fondos de ayuda federal
p¿ra la seguridad públ¡ca a que se refiero el artículo 21 de la Constituc¡ón pólitjca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, y prevé que los Écursos asignados ún¡camente podrán ser
deslrnados a los f¡nes de ssguridad públ¡ca refe.ilos en la Ley de Coo.d¡nación F¡scal.

Y. El artículo 3 de la Ley ceneral para la prevenc¡ón Social de ta V¡olencia y la
Delincusncia..(€n lo sucesivo_'Ley General") indica qug la planeac¡ón, programacón.
mplementac¡ón y ovaluación de lás politicas públ¡cas. p.ogramas y acc¡ones se real¡za¡á
en los diversos ámb¡tos de competencia, obse.vandg los sigu¡gntes princip¡os: respeto



inestricto a los derechos humanos' integral¡dad, ¡ntersectorialidad y transvorsal¡dad'

trabaio caniunto. continuidad de las políti;s públicas, interdrsciplinariedad' d¡versidad'

orqxim¡dad, transparonc¡a y rendic¡ón de cuentas

Vl. El art¡culo 74 d€ la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hac€ndar¡a

ü; b ;;;";;;, ;L"y d; Presupuesto"¡, estaotece que los titulares delas depe-ndoncias v
gnt¡dades, aon cargo a cuyos presupuestos se autorice la m¡n¡strao¡ón do subsidios y

kansfergnc|as'seránfesPonsabl€senelámbitodesuscompgtencias.d€queéstosse
otrcrguen y eje.zan conforme a las disposiciones generales aplicables'

Vll. El arllculo 10, aparlado B, dgl Pr€supuesto d€ Egtesos de la Faderación para el

É¡J.¡". ei!ái iorí t,i" Io 
"u"esiuo' 

"Presupuesto de Egresos'),- incluye la.cántidad de

Oltsoo,óoo.ooo.oo (ios mil quinientos millones de ¡esos oo/10 M'N)' para el

;¿ü;;;i; d";pü;en el marco del Programa Nacional de Prevención d€l Delito' a

aou;ltas entidades f;dgrat¡vas qu€ cumplan lós lineamisntos que para tal efecto em¡ta el

il;'ñ-F;;;;i üi conou"io de "LA sEcRETARIA" As¡mlsmo establece que la
i"ti¡¡u"¡on de los recursos a las entidades feder¿tiva€, d€ben cons¡derar' gntre otros

"it"lot" 
lo"-J" poul""ión beneficiada, incidencia delict¡va y cobelura teñiioriál de las

in"iiiuúná" 
""f"t"1"" 

ds seguridad pública, asi como las bases para la evaluación de la

apl¡cación de dichos r€culsos y sus resultactos.

El cibdo articulo 10, esiabEce que el Ejecutivo Federal, por co-nducto de "LA

seCnn¡ntÁ", habrá de suscribir á mtu tardar el 31 de mazo de 2013' conven¡os

"tp""i¡ái 
oon 1"" 

"ntidades 
federat¡vas quo deseen adher¡rse a estos suba¡d¡os'

Vlll. Con fecha 15 de febrero de 2013, fue publicado sn el Diario Oficial d€ la

i"¿"r""é", li i¡cugnoo por el que se estabtecen los Lineamientos para el

otorqamiento de apoyos a las entidade; lederat¡vas en 9l marco del Programa Nacional

áiip"r"*itiión i"ibáiio', (en lo sucesivo, "Acuerdo'), Lineamientos qle t¡eoen por ob¡eto

;"G;É; á¡spos¡cionis para el otorgamiento, ejercic¡o, 
-v¡gilancia 

y.segu¡m¡enlo de

foiie-.s"s teOeáfes €n el marco del Prog¡ama Nacjonal de Prevenc¡ón del oeliio'

DECLARACIONÉS

t, Declara"LA SECRETARIA", a través de su repr€sentante que

l.l Es una dependenc¡a de la Adm¡n¡stración Pública Federa¡, en los términos de los

articutos so, do d Constituc¡ón Polftica de los Estados Unidos M€xicanos: y 'lo" 26 y 27

de la Ley Orgán¡ca de la Administrac¡ón Pública F€deral'

1,2 De aonform¡dad con lo dispuesto por el artlculo 27' tacciór. Vlll' de la Ley

Orgán¡ca dg la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal, tiene entre otras alribuc¡ones |a de

coiducir las relaciones dot Poder Ejecutivo con los gob¡emos de las enüdades federativas

y de los Munic¡pios.

1.3 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 27 fracc¡ón Xll, de la Ley O'gánicá

dá u Admin¡strac¡ón Prlbl¡ca Federal. üene enEe otras alribuciones, la de fomular y

ejecutar las pol¡ticas, programas y acciones tendientes a garant¡za' la seguridad pública

d; b Nación y de sus habilantes. asf como la de coadyuvar a la prevención del del¡to'
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1.4 0e conform¡dad ron lo dispuesto por ol arllculo 27, fracc¡ón XX, de ¡a Ley Orgánica
de la Administración Pública F€deral, tiene entre otras atribuciones, la de proponer el
desarollo de politicas orientadas a prevenir el delilo y reconstruir el tejido soc¡al de las
comuñ¡dades afectadas por fenómenos de deliñcuenc¡a recurrente o genoral¡zada, y
apl¡carlas en coord¡nación con las autofidades compotentes fedorales, estatales y
mun¡o¡pales.

1.5 El C. L¡c. Miguel Angel Osorio Chong, fue designado Secretario de Gobernac¡ón
por el C. Pres¡denie Constitucional de los Estadgs Unidos M€xicanos.

1.6 El Secretario,d€l Ramo cu€nta con lás facultades suficientes para celebrar el
prosente Conven¡o Especifico de Adhes¡ón, de conlormidad con lo dispuesto por el
articulo 5, f.acción )<XX del Reglamento Interior de la Secrelaría do Gobemac¡ón.

Lf Que el Lic. Roberto Campa Cifrián fue designado Subsecretar¡o de Prevenclón y
Part¡cipac¡ón C¡udadana por el C. President€ Constitucional de los Estados Unidos
Mex¡canos, L¡c. Enrique Peñ¿ Nbto y se encuentra plenamente facultado para
representar a "LA SECRETARIA", de conformidad con el artículo 'l1, fracciones lV. V, Vl,
Vll y Xlll del R€glamento Interior de la Secretaria de Seguridad Públ¡ca, en corretación
coo el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma a la Ley Orgánica de la
Adm¡nist¡ación Pública Fede.€l, publicado en el O¡aio Of¡cial de la Fode.ac¡ón et día 2 de
enero de 2013, así como el sim¡lar segundo transitofio del decreto por el que se reforman
y ad¡cionan diversos articulos del Reglamento Inter¡or de la Secretarfa de Gob€rnación,
p¡rblicado en el Diar¡o Of¡c¡alde la Federación el 4 de enero de 2013.

1.8 Que cuenta con la autor¡zación correspond¡ente d€ la Secrelarfa de Hac¡enda v
Crédito Prlb¡¡co para la celebrac¡ón del presente Convenio Especít¡co de Adhesón.

tq Para todos los efectos l€gales re¡acionados con este Convenb Especff¡co de
Adhes¡ón, señala como su dom¡c¡¡io el ub¡cadg en Abraham González número 4g, Colonia
Juáre¿ Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en Méx¡co, D¡str¡to Federal.

ll. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su representante que:

l¡.1 El Esladode Bda Cal¡fomia Sur es una ent¡dad l¡bre y soberana quo forma parle
¡ntegrante de ¡a Federac¡ón de conform¡dad con lo estiablecido en los artfculos 40, 42,
f€cc¡ón l. 43 y 116 de la Constituc¡ón potít¡ca de ¡os Estados Un¡dos Mex¡canos, as¡ como
1 de la Constitución Polftic€ del Estado L¡br€ y Soberano de Baia Catifomia Sur

ll,2 El ejercic¡o del Poder Ejecutivo se d€posita en ol Gobemador del Esrado. qu¡en
tene las facultades y obligac¡ones que establ€cen la Const¡tución política de los Estados
Un¡dos Mex¡canos, la Constituc¡ón Politica del Estado de Baja Catiforn¡a Sur; ¡a Ley
Orgán¡ca de la Administrac¡ón pública d€l Estado de Baja batifornia Sur; y demás
disposiciones aplicables, es por ello que de acue.do a lo dispuesto en los ar cúbs 67 y
79, d6 h Constituc¡ón Polític€ del Estado de Baja Caliom¡a Sur; et Gobemadó
Const¡tucional del Estado de B4a California Sur; 2 y .14. de la Ley O.qánrca cte ta
Adm¡nistr¿c¡ón Ribl¡ca del Estado de Baja Catiforn¡a Sur y. 42 y +S Oé ta Ley Oe
Plane^áción det Fstado de Baja Catifomra Sui, et tilutar det poOár Eiecútivo ¿el Esfado ¿e
óara ua¡rlomta sur, cuenta con facultiades suficientes para celebrar el presente Conven¡o_

ll.3 Do conforñ¡dad con lo establecido en los artfcutos g1 y g3 fracc¡ón tV de la
Const¡tución Potítica del Estado L¡bre y Soberano d€ Baja Catifórn¡a Sur, y I de la Ley
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O.gánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur, todos los
acuordos y djsposiciones que el Gobornador expida en uso de sus facultades, deben para
su val¡dez ser aulorizados con la f¡rma del Secrelario General de Gobierno y tamb¡én
debe firmar de conoc¡m¡ento el encargado del ramo a que el asunto coresponda.

ll.4 Con fundamento en lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Po¡ítica
del Estado L¡bre y Soberano de Baja Californ¡a Sur; 16 fracción ll y 22 frcació']. I de la Ley
Orgánica de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, ¡nterviene
tamb¡én en la suscripción del presente conv€n¡o el Secretario de Finanzas.

ll.5 Para todos los efectos legales relacionados con este Conven¡o Espec¡fico de
Adhesión, señala como su domicilio el ublcado en Pa¡acio de Gob¡emo, sito e¡ celles
lsabel la Catól¡ca enke lgnac¡o A¡lende y Nicolás Bravo, Colon¡a Centro, C.P. 23000, La
Paz, Baja csliforniá Su..

lll. DECLARAN "LAS PARTES", a travós de sus rcpresentantes que:

lll.f De acuerdo con el ma.co legal y deolarac¡on€s anter¡ores, y con fundamonlo en el
artículo 10, apartado B. del'Presupuesto de Egresos" y demás d¡sposic¡ones aplicables,
calebran el presente Convenio Especifico de Adhesión. al tenor de ¡as s¡guient€s:

CLAUSULAS

PRIMERA"- Objero.

l. El presente Convenio Especlf¡co de Adhesión t¡ene por objeto otorgar recursos
p.esupuestaíos federales a la "LA ENTIDAD", por conducio de su Secretaria de
Finanzas, de manora ágil y dkecta, en el marco del Programa Nac¡onal de Prevención del
Delito, con la finalidad de apoyarla en el d€sarollo y apl¡cacltn de polit¡cas públ¡cas en
materia de seguridád c¡udadana, prior¡zando un enfoqu€ prevent¡vo en el lratarn¡€nto de
las v¡o¡€ncias y la del¡ncuencia.

SEGUNOA.- Naturalgra de los recursos.

l. Los recursos presupuestafios federales materia del presente Convenio Específico
de Adh€s¡ón no son regularizables y no p¡erden su carácte. federal al ser fansferidos a
"LA ENTIDAD" según lo dispu€slo en el cuarlo lineam¡ento del Acuerdo.

ÍERCERA.. ilonto y dest¡no do loa r6cursos,

l. De conlormidad con el 'Presupuesto de Egresos'y el 'Acuerdo', "L.A ENnDAD"
podrá recibir hasta la canüdad de $20,361,789.00 son: Veinte m¡llones trescienlos
ochenta y un m¡l setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 monoda nacional de curso
legalen el pafs.

ll. "LAS PARTES" acuerdan la contEtación, por parte de "LA SECRETAR¡A" de los
seNicios necesar¡os para asegurar la operación del subsidio materia del presente
instrumento. En n¡ngún caso, la suma de las contrataciones podrá exceder el ocho por
ciento dsltotalde los recursos federales conespond¡entes a "LA ENTIDAD".

lll. Los recursos presupuestados federales transfeddos en el marco del Programa
Nac¡o¡a¡ de Prevencón del Del¡to, ss destinarán de forma enuncialiva más no limitaüva.
en los siguientes ejes rectores.
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Es-ÉEerÓREs---
-SEGUFIó¡óT¡ 

ú ó1-óÁñÁIPRE:VEñC|óÑi¡¡TE6ñÁLYFREVEÑCióÑTOCIÁI6E*
LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA

--__ JUVENTUDES
MUJERES-ffiULNERABILIDAD

ES {D COMUNITARIA Y PARTICIPACICN CIUDADANA
CULTU RA OE LA LEGAL

CULTUM DE PAz'-------------n 
]s-Mo Só-ClÁaY¡eúFU¡rrum'loei¡5ÜRgÁñA

lV. Los recursos presupuestarlos federales transferidos en el marco del Programa
Nacional de Prevgnc¡ón del Delilo, podrán apl¡cars€ de manera particular por "LA
ENTIDAD", atendiendo a la problemática especff¡ca que en ella se presenta y contorme a
los términos estrablecidos en el Anexo Unico del pr€sente instrumento, m¡smo que habrá
de ser suscrito por las autor¡dades que designsn "LAS PARTES' como responsables de
su cumpl¡mlento en el ámbito de sus respoctivas competenc¡as, a más tardsr el día 30 ds
abril d€ 2013-

V, Los r€cursos del subsidlo no podrán destina|s€ a @nceptos de gaslo distintos a
los cgntemplados en el 'Presupueslo de Egresos", en el "Acuerdo'. así como en el
presente Convenio Espec¡f¡co de Adhesión y su Anexo Unrco.

Vl. 'LA ENIDAD" destinará los rendim¡entos financie.os gone,ados en las cuentas
banc€r¡as productivas especilicas exclusivamenl€ p¿ta alcanzar y/o ampliar las metas
programadas y acc¡ones mater¡a del Anexo Único de oste Conven¡o Espgcffico de
Adhes¡ón- Los recursos que no se hayan dgvengado en el eierc¡c¡o 2013. asl como sus
reod¡mientos f¡nancle.os, d€borán reintegrarse a la Tesore.ía de la Federación en los
plazos y tórminos que establezcan las d¡spos¡c¡ones aplicables.

Vll. Los dest¡nos de galo, rubros, lórminos, plazos, cuadro de melas y montos, asf
como cronog€mas de los rec¡lrsos convenidos. se incluifán en el Anexo úñico. et cual
una vez f¡mado por "LAS PARTES" igrmará parle inlegrante del presente Conven¡o
Específ ¡co de Adhesión.

CUARTA.- Com¡s¡ón Inter¡nst¡tuc¡onal Estatal para la PreveDc¡ón Soc¡al de la
V¡g¡encia y la D.l¡ncuenc¡a.

l. Para los efectos del subsid¡o y del presente Conven¡o Especlf¡co de Adhes¡ón, ,,LA
ENTIDAD" ¡nstalará a más tardar el I de abril de 20'13, una Com¡sión Inte¡inst¡tuc¡onal
Estatal para la Prgvención Social de ¡a Violer¡c¡a y la Del¡ncuencia (en lo sucesivo
'Comisión Estatal').

ll. La'Com¡s¡ón E6tatal'se ¡nl€rará y funcionaÍá, en lo apl;cable, y únicamente para
efectos del subsijio y el p.eseote Co¡ven¡o Específico de Adhesión, de mane€ análoga a
la Com¡sión Intersecretarial para la Prevención Soc¡al de la Violenc¡a v la Del¡ncuenc¡a len
lo sucesivo, "Comisión"), y con la parlicipación de las autoridades federales ¡nvorucraoas
en la materia, así como cln los president€s municipal€s a q¡l€ haya lugar.



tll. La'Com¡s¡ón Estatal'emitirá su opinión y comentarias respecto del Programa

Mun¡cipalde Prevenc¡ón del Delito (en lo suces¡vo, "Programa Mun¡cipal") que en su caso

hubiesa rec¡bido a más tardar el 20 de abril de 2013.

lV. El "Programa Munic¡pal' que en su caso se sameia a gp¡n¡ón y comentar¡os de la
'Com¡s¡ón Estátal', habrá de conlener las acc¡ones propuestas en la mater¡a, y deberá

estar basado €n diagnósticos soc¡ales y c.¡m¡nó96nos.

El 'Programa Municipal" deberá basa6e en d¡agnóst¡cos sociales y crim¡nÓgenos' y

propond?n el ejercicio especif¡co de los recursos en apego a los Ejes Recto'es def¡nidos

in it 'lcueroo" y et presente Convenio Especlfco de Adhesión, atend¡endo a la defnición
de los polígonos de actuación que para tal efecto se deteminen

OUINTA- Transfgrgnc¡a do los rgcur9oa.

l. Las l¡m¡tantes para la transferencia cle los recursos son. enlf€ otros, la

dispon¡b¡lidad de los mismos, h calendarizac¡ón del gasio d¡spuesla porla S€crelarla de

Ha;enda y Crédito Públ¡co, asi como aquellas que se desprcndan del 'Presupuesto de

Egresos". üel "Acuedo", asf como del presente Conven¡o Especffico de Adhesión'

It. tá transf€renc¡a de los fecursos se realizaÉ 6n dos m¡nislrac¡ones a la cuenia

bancada qu6 gara ial efecto señalará'LA E nOAD", vfa of¡cio, en cumpl¡miento a la
obl¡gac¡ón coni¡gnada en la cláusula SEXTA, spartado l.B del presente conveñio, previo

cumplim¡ento d9 las d¡spos¡ciones contenidas en el 'Acuerdo':

ll.A- PrimeraM¡n¡straciin-

A efecto dE que sea lealizada la primera ministración d€ los recursos' "LA ENTIDAD'
deberá env¡ara "LA SECREIARIA" a más tardar el 30 de abril de 2013' lo siguientg:

ll.A.l- Los programas mun¡oipales de su competenc¡4.

ll.A"2. El act€ de la sesión de la 'Comis¡ón Estatal' en la que fueron presentados, con sus
comentarics y observaciones.

ll.A.3 Los respect¡vgs programas de traba¡o que cons¡d€ren iorma y t¡empos en que so

cumplirá con el "Programa Municipa¡".

ll.A"/t E| comp.om¡so oxpreso de b.indar las fac¡lidadss necesar¡as al personal de la

Federac¡ón que participe en la coord¡nac¡ón de los programás munlcipales, m¡smas que

corresponden a un espacio ffsico en Instalaciones propiedad de "LA ENTIDAD", apto
para albergar al pe¡sonal de la Federación. asi @mo los equipos iofqmáücos y de

telecomunicac¡ón ngcesaríos para dicha tarea.

En ese m¡smo sent¡do, la primera min¡stración se encontará sujeta a:
ll.A5. La fima delpresente Conven¡o Especif¡co de Adhes¡ón y su Anexo Un¡co.

ll.A"6. La aprobación del 'Programa Municipal" por parte de "LA SECRETAR|A'. a

través de la un¡dad adm¡nistrativa que para tal efecto determine.
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ll.A.? La apertura de una cuenta bancaria product¡va especifica pala la administración
ds los recursos del subsidio por parte de "LA El{flDAO".

La presente min¡stración corespondefá al setenta por ciento del total as¡gnado a "LA
ENTIDAD", s6rá transferida a más tardar el 15 de mayo de 2013, y asciende a la cantidad
de $14,267,252.30 (Catorce millones dosc¡entos sesenta y siete mil doscientos c¡ncuenla
y dos pesos 30/100 M.N.).

ll.B. SegundaM¡nistración.

A Efecto de que sea rsal¡zada la segunda min¡stra-c¡ón de los.ecursos, "LA ENTIDAD"
deberá solicitar expresamente a 'LA SECRETARIA" su lransferencia, y se encontrará
cond¡c¡onada a:

ll.B,'1. Que 'LA ENTIDAD" acr€d¡to el cumol¡m¡€nto de las melas eslabloc¡das en el
'Programa Mun¡c¡pal' y el Anexo Ún¡co del pÍesente Cionven¡o Especffico do Adhes¡ón.

ll.B.2. Quo "LA ENTIDAD" acredite haber compromet¡do, devsngado y/o pagado en
térm¡nos de la legislación federal apl¡cable. al menos, el cincuenia poÍ ci€nto de los
rgcufsos correspondientes a la primera ministración.

Previo clmpl¡mjonto de lo convenido en €l presenle apafi,ado, la segunda ministración
será transfer¡da a 'LA EI{TIDAD", a más ta¡dar el 'l de sept¡embre d€ 2013,
clrresponderá al tre¡nta por ciento del total aslgnado, y ascEnderá a la cant¡dad de
$6,114,536.70 (Seis millones c¡ento catorco mil qu¡n¡enlos treinta y ss¡s pesos 70/l0O
M.N.).

SEXTA"- Obl¡gaclones y do¡echos do "LA ENTIDAD".

l. Son obligaciones de'LA ENTIDAD", además de las señaladas en'Presupuesto
de Egresos',el 'Acuerdo" y demás pr€vistas en los ordenamientos jurid¡cos apl¡cables. las
s¡guientes:

t.A. Cumplir con lo señalado en los articulos 8 y l0 de¡ 'presupuesto de Egregos', la
normativa que en materia presupuestaria, de adqu¡s¡c¡ones, do obra pública y de rend¡c¡ón
do cuentas correspoDda a los distintos órdenes de gob¡emo.

l.B, Señalar una cuenta bancar¡a productiva especifica para la adm¡n¡strac¡ón de los
recuEos federales mat€r¡a del presente Conven¡o Especlllco de Adhesión, para efectos
de su fscalizac¡ón.

l.C. Registrar los rccuGos que le sean transfer¡dos e¡ su resoectivo gresuguesto e
informar para efeclos de la cuenta pública locá¡ y demás ¡nformes previstos en ¡a
leg¡slación local y federal, y

l.D. Reporiar a "LA SECRETARIA" de manera trimeshat, lo s¡guiente:

l.D.l. La informacián sobre elejerc¡c¡o, desüno y resuliados obten¡dos co¡ los recursos
del subsid¡o.
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t.D.2. Las disponibilidades Iinanc¡eras del subsid¡o con las que, en su caso' cuenten' y

t.D,3. El oresupuesto comprometido, devengado y pagado corr€spondiente

1.D.4. Rom¡tir a "LA SECRETARiA", toda la intormacón relac¡onada con la materia que

le sea soliciteda en los téÍminos, plazos y formatos que al electo se €stablezca'

sÉPT|rrA-- obligaqiones de "LA sEcREfARíA".

son obl¡gaciones de "LA SECRETARíA", además de las señaladas snel "AcuErdo' y

dsmás p;€v¡stas en los ordsnamlentos jurld¡cos aplicables, las siguientes:

l. Previo cumplim¡ento de los requisitos ostabtec¡dos, la oportuna gest¡ón Para la

transferencia de loi recursos materia del presente convenio Espaclfico ds Adhes¡ón'

ll. Su gsrtlcipasión, a través dg la un¡dad administrat¡va que al efecto detefminB' en la

"Com¡s¡ón Estatal'.

OCTAVA.- Ba6.s para la €Yalucción ds la apl¡cación do los recuraos y eug

rsaultado9.

t. 'LA ENTIDAD" deberá dar cumplim¡ento a lo establecido en el Lineam¡ento

DÉclMo del 'Acuerda'.

ll. Para 6f69{o de conkaloria soc¡al. los interesados y la poblac¡ón en general podrán

Dfesentara|a8al¡toridadescomp€tentesde|aFederac¡ón.|osEstadosylosMu¡¡cipios'
biskito Federal y sus Demarcac¡ones Territoriales, sus quejas, denuncias' sugerenc8s o

,rconá"¡m¡entos. resp€cto de la operación del Programa Nacional de Prevención d6¡

Del¡to.

Itl, La gvaluaclin de los procesos de imPlsmentac¡ón de las estrategias para cubrir las

;ebs, se ll€vará a cabo fimsstralmente por parte de "LA SECRETARIA". E havés de la

un¡dad admin¡strativa competente que determine' en coordinac¡ón con las autoridad€s de

los d¡sünlos órdenes d€ gob¡emo, constatándose el avance físico financie¡o en el

cumpl¡m¡ento de los obiet¡vos y metas establec¡das en el presente Convenio Especifico de

Adhásión y su Anexó Ú*có- D¡cha evaluac¡ón tamb¡én se enfocará a ostimar los

resu[ados alcsnzados en materia de prevención det delito y part¡c¡pación c¡udadana'

dgrivados d9 la e¡ecuc¡ón de los programas f¡mnciados.

lV. El subs¡dio materia del presente Convenio Especif¡co de Adhos¡ón podrá ser sujeto

a evaluaciones externas, las cuales se real¡zarán €n apego a lo d¡spuesto en lgs

L¡neam¡entos General€s para la Evaluación de los Programas Federal6s de la

Adm¡nistración Pública Federal.

NOVENA- Comprobac¡ón

l. El registro y cDnltol documental, contable, financ'lgro, adm¡nistrátivo
pr€supuestari¿, y ds d¿lqu¡er otro qu€ clrresponda, habrá de lleva.Ee a cabo

térm¡nos de la nomaüv¡dad apllcsble-

v
9n
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ll. "LA ENTIDAD" se obliga a comprobar los recursos federales que le son

m¡n¡st.ados y erogados, en cumFlimiento a lo disPuesto en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabil¡dad Hacendar¡a; su Reglamento; la Ley de Coord¡nación F¡sca¡: Ley
Gen€ral del Sistema Nacional de Seguridad Públ¡ca; lo dispueslo en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y demás normat¡v¡dad aplicable.

De manera supletoria a lo prev¡sto en €sta c¡aúsula se aplicará la L€y Federal d€
Procedimiento Administrativo y el Cód¡go C¡vil Federal.

DÉclMA"- Cierrodolejerc¡cio.

l. "LA ENTIDAD" deb€rá remit¡r a "LA SECRETARiA" a más tiardar el 20 de enero
de 2014, la documeniac¡ón a que se refie.e el L¡neam¡ento DUODECIMO del 'Acuerdo'.

ll. "LA SECREfARIA". 9o. canducto de su un¡dad adm¡nistrativa competerte,
verificaé la consistencia de las ciflas establec¡das en el acta de cierre, con ¡os datos del
ejercic¡o de los recursos esiablec¡dos en los .eportss correspondientos y con los saldos
eslablec¡dos en Ia cuenia bancária .espectiva. Asimismo, en caso de existir saldos
pond¡entes d€ apl¡cao¡ón en los reportes, éstos deberán ser congru€ntes con las cifras
establec¡das en los esliados d9 cuenta, las disponibilidad€s financ¡eras reportadas y con
los c,omprobant66 de re¡ntegro corespond¡entes.

lll. 'LA SECRETARIA" notif¡caÉ a la Auditor¡a Superior d6 la Federació¡, el
incumpl¡miento o las inconsistencias quo se presenten en la inlormación a que se refiere
el párafo añterior.

UNDÉCIMA"- Terminac¡ón, canc,elac¡ón y renuncla del aube¡d¡o,

l- En caso de que "LA ENÍIDAD" ¡ncumpla con alguna de las obl¡gaciones
esl,ablec¡das en el'Acuerdo'. en el oresenta Conv€n¡o EsDecmco de Adhesión o su Anexo
Ún¡co, se ¡n¡c¡ará 9l procedim¡ento de tem¡nac¡ón F|or el incumplimiento p.ev¡sto en ol
Lineamiento DECIMO TERCERO del 'Ac¡rerdo'.

ll. Uoa vez que "LA SECRETARíA" dstermine el incumpl¡miento de "LA ENTIDAD",
la unidad administrat¡va competente gestionará la canca¡ac¡{rn de la transferencia de los
recu|sos, y en caso de que éstos hub¡esen s Jo m¡n¡sl¡ados. solicitará se ordene la
restitución de los m¡smos y sus rend¡mientos financieros, y consecuenlem€nte resolverá
la teminación del presente Convenio Espectf¡co de Adhes¡ón y su Anexo único con la
resolua¡ón de incumpl¡mienlq, sin real¡zar trámite posteíor alguno.

lll. En casg de que'LA ENTIDAD" renunc¡e a su partic¡pación al subs¡d¡o en cualquier
momento del año, debeÉn notif¡carlo por escrito a "LA SECRETAR|A", qu¡en resolverá a
través de la un¡dad admin¡sl¡ativa corespond¡€nlg, la tem¡nacón de este Co¡ven¡o
Especifico de Adhesión s¡n real¡zar trámite atouno.

DUODECI¡IA"- Transparenc¡a.
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l. "LA SECRETAR|A", por conducto de su uñidad administrativa competente'
publ¡c€rá en su podál do ¡nternet el avance en el eiérclcio d€ los recursos determinados
en elartlculo 10, aparatado B, del 'Presupuesto de Egresos".

ll. El pres€nte Conve¡¡o Espeoífico de Adhes¡ón será publ¡cado en el D¡arig Of¡cial do

la Fedoración dentro de los quince dias hábiles posteriores a su formal¡zaciÓn y, en su

c€so, las mod¡f¡caciones a éstos en un plazo equ¡valento.

lll. Con la f¡nal¡dad de dar lransparenc¡a al ojercicio d€ los recursos federalss materia

del pr€sente Conven¡o Específ¡co de Adhes¡ón, "LA SECRETAR|a", conforme ¿ lo
dispüesto por los artículog 85, 1oo y 110 de la "Ley de Presupuesto'; 7 y 12.de la Ley
Federat de Transparencia y Acceso a la Información Públic¿ Gubernamental; 19 del

Reglamento de la Ley Federal de Transpa@ncia y Acceso á la Información Pública

Gu6ernamental, hará públicas las acciooes linanc¡adas con los recuGos e¡erc¡dos,

incluy€ndo sus avances físicos y financieros con base en ta ¡nformac¡ón que "LA
ENTaDAD" entregue. s¡empre y cuando no se comprometan las acciones 9n mater¡a de
seguridad nacioná|. seguridad ¡úbfica y delensa nac¡onal, en los télm¡nos prsv¡stos en el
'Acuerdo' y demás d¡sposiciones aplicables.

DECIMATERCERA". Fisc¡llrac¡ón.

l. En caso de revisión por parte de una autoridad fiscal¡zado.a, "LA ENTIDAD"

deberá brindar las fac¡lidades necesarias a d¡cha instancia parc realizar en cualquier
mom€nlo, las aud¡torias que considere nec€sariss: at€nder en tiempo y forma los

rgquerim¡entos formulados, dar seguimier¡to y solventar las observac¡ones pla¡teadas por

los órganos de control; asl como dar total acc¡so a la ¡nfoÍñación documental, contable y
de cuáhu¡er otra indole, r€lac¡onada cgn los recursos del prosente Cgnven¡o Especifico
de Adhesión.

oÉclltA cuARTA"- vorificac¡ón.

l. Con el objeto de asegurar la apl¡cación y etectividad del present€ Conven¡o
Esp€cifico de Adhes¡ón y su Anexo Ün¡c!, -LA ENTIDAD" se comprornele, cuando asi lo
solrc¡te'LA SECRETARIA" 9or conducto d€ su unilad adm¡n¡strati!€ @mpetente, a
revisar y adoptar las medidas nscesar¡as para establecer el €nlac€ y la comun¡cac¡ón
requgrlda para el deb¡do cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.

OECI¡|A OUINTA" C¡so fortu¡to o fuer¿a mayor.

l. "LAS PARTES" convienen que no s6rá imputable a "LA SECRETARIA" ni a'LA
ENTIDAD", cualqu¡er respqnsabilidad dedvada de caso fortuito o luerza mayor cuando
éstos sean deb¡damenle iustif¡cádos y se encuentren acreditados por la parte
conospondiente. El cumplim¡ento de las obligac¡ones establec¡das en el presente
Convenio Espgc¡fico de Adhesión y su Anoxo ljn¡co, podÉn reanudarse en el momento
que desaparezcan las causas que digron or¡gen a la suspens¡ón.

DÉclMA SEXTA.- Rot.ción láboral.

l. Qued¿ éxpresamente esüpulado que el persona¡ que cada una de "LAS PARTES"
{¡iil¡co para el cumpl¡m¡onto del presente Cgnvenio Espocífico de Adhes¡ón, eslia.á bajo su
responsabililad y, por lo üanto, en ningún momento se cons¡dera¡á a la otra pade como
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palrón sust¡tuto, intemed¡ario o solidarío, por lo que no podrá cons¡d€rarse que existe
r€lación alguna de ca¡ácter laboral con dioho personal y, consecuentemente, qu€da
l¡berada de cualqu¡er responsabllided de seguridad soclal, obligándose la parte que lo
empleó a responder de las .eclamaciones quE pud¡€€n presentars€ en contra de la otra
parle.

ll, "LAS PARTES" se obligan a responder de toda acción, reclamación o
procedimiento administrativo o judicial que tengan relac¡ón con las act¡v¡dades convenidas
en al presente Convenio Específico de Adh€sión, interpuesla por cualqu¡e¡-¿ de sus
trabajadores contra la otra partg, compromet¡éndose a pagar las sanciones e
¡ndemn¡zaciones impuestas judicial o adm¡nistrat¡vamentg, asi cgmo los honorarios d9
abogados, coslas legal€s y domás c€rgos r€sultantes de cualqu¡er demanda laboral
presentada por ellos en contra de la otra parte.

DÉClfrlA SÉPTIMA Cont¡d€nc¡rlidrd y r6sorva.

l. "LAS PARTES" v¡g¡larán que los servidor€s públ¡cos qu6 part¡c¡pen en la
€jecución de acc¡ones derivadas del presenle Convenio Especff¡co de Adhesión, se d¡rlan
bajo los pr¡nc¡plos de conf¡d€nc¡alidad, .eserva y discreción en .elac¡ón con la ¡nformac¡ón
que les sea proporc¡onada y que tenga el carácte¡ de tesg.veda o confidgnc¡al, de
conformidad con las d¡spos¡c¡ones legales apllcables, y €n caso contrario, se promovgrán
o fincarán las responsabilidadgs c¡üles, adm¡nistrativas o p€nales respect¡vas.

DÉctMA ocTAvA,. f itutos.

l. Los tftulos qu€ se emplean en el presente instrumento, ún¡camente t¡enen la
tunc¡ón d€ idenlificación, por lo que para la interpretación, integracón y cumplim¡ento de
los derechos y obl¡gaciones que se der¡van del m¡smo, se estará exclus¡vamente al
conten¡do expreso de cada cláusula.

DÉCl A NOVENA.- |,edidas complsmeÍtarias.

I. "LAS PARTES" promoverán y adopiaÉn las medidas comptementarias que se
requieran para el cumplim¡ento del presenle Convenio Especffico de Adhes¡ón.

V|GÉSITA- Ditustón.

l. "LAS PARTES" se obl¡gan a inctuir la sigu¡ento leyenda en todá papelorfa,
documentac¡ón ot¡c¡al, public¡dad y promoc¡ón relat¡va al ejerc¡c¡o de los recursos ma¡erE
del presente Conven¡o Espscifico de Adhesión:

'Esle pro$ama es pítblico, ajeno a cualguier pañido potit¡co. eueda prohib¡do et uso para
taes disthfos a los el€b/ec¡dos en et prqrcma,

VtcÉslMAPR|MERA.. Jurisdtcción.
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lll, Es voluntiad & lss "PARTE9 qU3 los oonnbtos quo Ee lboasen a pr€6sntar en
r€l€dón con ta ¡nterprotaclón, fofmaltsadón y cumplkn¡ento d3l pr€8€nte Coriven¡o y de 8s
Anexo lrnlco, Soan fasu€ltoc de mutuo acu€rdo. En €l supu€sto d€ que 5ub8l8ia
discr€panda, hs "PARTES" convlansn aomoterse a 18 ¡urlsdicdón de lo8 Trbunalco
F€dor¿h6 con raC&ncla on la C¡ud8d do Módco. DiEtrito F€derel,

VIGÉSIfIIA SEGUNDA.. VIGENCIA.

l. El presente Coruenb Esp€c|fico de Adhes¡ón comenz¿fá a 8urtÍ 8u8 efedos ¡ pafür da
la toc¡e dc su EuscrFc¡ón y hast€ sl 31 ds dlo¡€mbr€ de 2013, oon exc€Pclón de loE
plazos cofrspond¡ent€g a obl¡gac¡ones q¡¡o expr9samenla cr¡€nt¡n con un plazo dg
cumplmbnto postErbr al 3l d€ dijqmb|r de 20t3,

Esiaodo enteradss las "PARÍES" d€lcontenldo y ahance Lft'q¡d6l prosanto Cor¡ven¡o

Especlfc! de Adhesión y por no hab€r dolo, losión, €ñor, msla fe b q.¡ahuisr otro vlc¡o dol
comentlm¡ento que pud¡era afectar su validsz, J,frm€n en s¡ete rb'b¡. sn 18 Ciud€d ds

de m¿rzo de tol rt¡ tue
PoR "LA+nDAD"POR LA

'l\h.:t
\r¡

x¡ncos ¡. lÉd.¡¡n*rat¡s
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30 d. a.d¡.mbro do 2013
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

D¡rección:

SECRETARfA GENERAL DE GOBIERNO

Corespondenc¡a de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracter¡sl¡cas 315 11281 6

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

l ' suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
NúMER. DE sALARros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
PORUNAÑo 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DETRES MESES

NUMERO DEL DiA 0.75
NUMERO EXTMORDINARIO 1

NUMEROATRASADO

[.. tNSERCtONES:

1.- puBLrcActóN A oRGANtst\¡os DESCENTRALtzAoos
Y AUTONOI\¡OS FEDEMLES. ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASf CO[4O A DEPENOENCIAS
FEDEMLES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN APARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

xo sE HARÁ NnGUI{A PUBLICACIÓN sIN LA AUToRIZACIÓN DE LA sEcREfARiA
GENERAL DE GostER o ystx LA coüpRoBActóN oE HABER GUBIERfo su
II{PORTE EN LA SECRETARIA DE FIi¡ANZAS.

TIRAJE:200
|[4PRE€O: Talleres G.áñcos det Estado, Navaro y t €t¡tón Atbáñoz.
RESPONSABLE: Manuet Guilermo Cota Castro




