
TOMO XII LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SU& M DE MARZO DE 2014 No.13

BotETtilt 0FtctAt
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR

IA5 IEYES Y OEMAS OISPOS]CION€S SUPERORES
SON O€L|Gq]ORO€ POR EL HFO{O DE PUSLICARSE
EN ESIE PERIODICO.

DIRECCION:
SECRETARIA 6EI'¡EMI DE GOBIERNO

CORRESPOIDEMIAOE SEGIJI{DACTASE
REGTSIRO 06c.lo, 0t¡a€33

ca¡?acTEtlsicÁs 31512¡10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

CONVENIO DE COLABORACIóN Quecetebran, poruna parte, et cob¡erno del Estado de
Baja California Su( y el Banco Nacional de Comerc¡o Exterior S. N.C. (BANCOMEXT), el
cual t¡ene como objetivo establecer las bases mediante las cuales coordinarán acciones y
colaborarán a efecto de generar el d¡seño e ¡nstrumentac¡ón de prcyectos y programas
entre otros, que permitan el fortalec¡miento de las MIPyMES del Estado de Baja Cal¡fomia
Sur, en las act¡vidades de exportac¡ón y de las MlpyMES del Sector Turfstico como
generadoras de divisas y qus se encuentran en zonas turísticas o pueblos mág¡cos, a
través de los programas de financiamiento y de garantías de "BANCOMEXI.'. --______-__-_-______-1
CONVENIO MARCO DE COORDINACIóN para et Desarrolto y Ejecuc¡ón de Acciones en
materia de Ordenamiento Territorial que celebran, por una parte el Ejecuüvo Fed€ral y por
la otra parte el Gob¡erno del Esiado de Baja California Sur._--__________-- _, _,______----_--________¡

PROCURADURIAGENERALDE JUSTICIADEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
MANUAL DE ORGANIZACIqN ds Subprocuradur¡a RegionatZona Sur. -_---_ ____-_---- _______11
MANUAL DE ORGANIZACION de Supprocuraduria Reg¡onatZona Norte.--_--_______--__--_____63

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJACALIFORNIASUR
DICTAMEN,. Se autoriza el envió de la Cuenta pública corespondiente al mes de
nov¡embre de 2013 del H. XlVAyuntamiento de la paz, al Honorable Congreso del Estado
de Baja Californ¡a Su¿ ,_____________-91
PUNTO DE ACUERDO.- Se instruye el inic¡o de los trabajos técn¡cos necesarios para
e¡aborar el documento de Creac¡ón del Instituto Municipal de Alención a personas con
D¡scapacidad.,------- ________-99
PUNTO OE ACUERDO.. Se presenta el Manual de procedim¡entos del S¡stema ds
Apertura Ráp¡da de Empresas (SARE)". __- __________7O2
PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a la presidenta Munic¡pal, Sindjco Mun¡c¡pal y
Secretario General Mun¡cipal, para que en Representac¡ón del H. XIV Ayuntam¡ento del
Munic¡piode La Paz, Suscr¡ban Conven¡ode Colaborac¡ón para generar Desanollo Urbano
Sustentable en el Munic¡pio de La Paz y Conven¡o de Colaborac¡ón para imDutsar el
"Pmgrama de Apoyo para la Construcción de Vivienda Económica en el Municipio de La
Paz', con la Cámara Nacional de Ia Industria de Desarrollo y promoc¡ón de Viv¡enda
D€fcgrclón Baja califomia SUr(CANADEVI)' _______-- ____724
PUtfTO DE ACUERDO.- Se autor¡za a la pres¡denta Mun¡cipal, Síndico Mun¡cipal y
Secr€tario General Munic¡pal, para que en R€presentación de¡ lt, XlVAyun¡am¡ento de La
Paz suscriban Convenio de Coord¡nación y Cotaboración con el Registro Agrario Nacional
(RAN), para la Regulación de Asenlamientos Humanos lregular€s en el Mun¡cipio de La
Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur ______----_____- _-__--__ ___t2g



20 de i,lado de 2014

FE DE ERRATAS.- Se corrige elerror conten¡do en el Punto d€ Acuerdo emit¡do por el H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, en fecha '18 de D¡ciembre de 2013, en la Trigósima Quinta
Ses¡ón Extraordinaria Privada de Cabildo, que fue publ¡cado en el Boletln Ofic¡al del

Gob¡erno delEstado, Numero 66, de fecha 31 dediciembrede 2013. ------,---------------------l3t¿

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LORETO
acTA sExaGEslMA SÉPTIMA ORDINARIA de la Junta de Gobiemo del organismo
Operador Mun¡c¡pal del Sistema de Agua Potable yAlcantarillado de Loreto de fecha 28 de

febrero de12014. - --- - -,- -- --- ----133
REGLAMENTO de Gastos devlajeyv¡át¡cos. -----------,------ -,,-----138

H. VIIAYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJACALIFORNIASUR
TESONER¡AMUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS del Ejerc¡c¡o fiscal 2014 del Municipio de Loreto, Baja

cal¡forn¡asur. --14

H. XIVAYUNTAMIENTO DE MULEGE, BAJACALIFORNIASUR
ACTA Y ACUERDO Establec¡do en la V¡gésima Primera Sesión Ordinaria de Cab¡ldo de
fecha 13 de nov¡embre de 2013, en el cualse autorizó eluso de camb¡o de suelo del predio

con clave catiastral 3-0345. ----------------- - -------- --- ---145

AVISOSYEDICTOS



CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAJA CALIFORNIA SUR, EN ADELANTE EL "ESTADO', REPRESENTAOO
EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, EI¡ SU
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA
SUR, EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. ARMANDO MARTiNEZ VEGA Y EL
BA}ICO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C., EN LO SUBSECUENTE
"BANCOI{EXT", REPRES€NTADO POR EL L¡C. ENRIQUE DE LA MAORIO CORDERO, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y A OUIENES ACTUANDO DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMtÍ{ARÁ COMO LAS "PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL
TENOR O€ LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Const¡tucón Polit¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos establece, en su ariículo 25,
que correspoDde al Eslado la rectoría det desafrollo nacioñal pára gafantizar que esle sea
integral y sustentable, que fortale¿ca le Soberan¡a de ¡a Nac¡ón y sr¡ rég¡men democraúco
y que, mediante la competil¡v¡dad, el fomento del crec¡m¡ento económico y et empteo y
una más justa dlstribución del ingreso y Ia r¡queza, pe¡mita el pleno ejercicio de ta liberlad
y la d¡gnidad de los ¡ndividuos, grupos y clases soc¡ales.

El Plan ñacional de Desarollo 2013-2018, propone una polílica de fomenlo económrco
con el fin de crear un mayor número de empteos, desarrol,ár los seclo¡es eslralégrcos oetpals y gene.ar mas competencla y dinamismo en la economla, incrementándo la
productivided de los sectores dinámicos de la economfa mex¡cana de manera reo¡onat v
sectorialmente equilibrada. Para e¡lo. se lortalecerá e¡ mercado interno, se imDuhA;á a tos
emprcndedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y ñedianas enpresas, y se
fomenlaé la economia social a lravés de un mejor acceso al f¡nanciamiento.

El Plan Estatal de Desarro o det Estado de Baja Catiforn¡a Sur 2011-201S jndica que tas
PYfi¡ES se enfrentan a una situación plena de grandes desaffos. Las baÍsras comerctales
eslén desaparec¡endo, las oportunidades denlro del ñercado regional crecen. los
ploot¡clos y servacaos creados y off€cidos por ellas pueclen cruzar ¡as fronteras por lo que
dicho Plan establece enfe sus lineas de accjón imputsar acciones parA que ta ganca oe
Desarrol¡o lenga mayor presencia y participac¡ón en el financiam¡enb de los sec¡ores
estratég¡cos de la Entidad

El24 de mayo de 2006, se publicó en el DOF, el Reg¡amento de Ia Ley para et Desarro o
de la Compet¡t¡vidad de tas ,.mlpyMES", que coadyuva a la debida implémentaciOn oe rosprogramas, ¡nstrumentos, esquemas, mecanismos y act¡vidades para el desarrollo de su--comDetitividad.

DECLARACIO¡IES

EL "ESTADO'' OECLARA OUE:

El Eslado cte Baja Catiforn¡a Sur es una Eñt¡dad tibre y soberana que forma pane
integrante de ta Federación de conformidad con ¡o estable;¡do eñ tos articrrfs aó, +Z y43 de la Const¡tución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos: asi como 1'oe ra
Const¡luc¡ón Politica de¡ Estado Libre y Soberano de Baja Caljfornia Sur
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1.2 El ejerc¡cio del Poder Ejecutivo se depos¡ta en el Gobemador del Estado, qu¡en tiene las
facultades y obligacianes que establecen la Constituc¡ón P9lÍt¡ca dE los Eslados Unidos
Mex¡canos,la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado de Baja Cal¡fomla Sur,la Ley Orgánica de
la Admin¡stración Pública del Eslado y las demás dispos¡cioneg j!rldicas apl¡cabl8s, es
po. ello que de acuerdo a lo d¡spuesto en los artlculos 67 y 79, de la Consütución
Politica del Estado L¡bre y Soberano de Baja Callfornla Sur; 2 y 14, de la Ley Orgán¡ca
de la Adm¡nishación Públioa del Estado de Baja Ca¡ifomia Su. y,42 y 43 d€ la L€y de
Planeaclón del Estado de B¿ja Californ¡a Sur, el tltular del Poder Ejecul¡vo del Estado de
Baja California Sur, cuenta con las facultades sufic¡enles para celebrar el presgnte
Convenio.

1.3 De conformidad con lo establecido en los artlculos 81 y 83 fracc¡ón lV. de la Congt¡tuc¡ón
Política del Estado Libre y goberano de Eaja Califom¡a Sur, y 8 de la Ley Orgán¡ca de la
Adm¡n¡slrac¡ón Públ¡ca del Estado de Baja Califomla Sur, lodos ¡os acuerdos y
d¡sposic¡ones que el Gobernador exp¡da en uso de sus facultades, deben pÉra su validez
ser alrlorizados con la firma del Secretario General de Gobierno y también debe firmar
de conocimiento el encargado del ramo a que el asunto corrospoñda.

En el r¡arco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 es su voluntad celebrar el
presente Convenio que perm¡ta el fortalecimiento de las MYPyMES del Estado de Baja
Californla Sur en la actividad exportadora a iravés del Écc€so al crédito, ssl como
apoyar el desárrollo turístico en el Estado. con prcductos turlsticos competit¡vos, que
g€n€ren la inversÉn pr¡vada eñ el sectol,

1.5 Para los efectos del pfesente instrumento seña¡a como su domicil¡o el ub¡cado Palacio
de Gobierno sito en ca¡les lsabel la Católica entre lgnacio Allenda y Nicolás Bravq,
Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baia Cal¡fofnia Sur.

2. "BANCOM€XT" DECLARA QUE:

2.1. Es una Socledad Nacional de Créd¡to, lnsi¡tuc¡ón de Bañca de Desaraollo, que
actualmente se rige por su Ley Orgánica publ¡cada 9n el Diar¡o Oficial de la Federación
de fecha 20 de enero da 1986, orig¡nalmenl€ constituida como una Sociedad Anónima
como oonsta on el acta número 36 de lecha 8 de jún¡o de 1937, protocoliz6da ante el Lio.
Manuel Borja Sodano, entonces t¡tulaf de la Notarla Pública número cuarenta y siete de
Méx¡co. Distr¡to Foderal.

2.2, El anlculo 3" de su Ley Orgán¡ca lo laculta pa.a, financ¡ar el comerc¡o exterior del pais,
asl como part¡cipar en la promoción de d¡cha act¡v¡dad.

2,3. El Llc. Enrique de la Madrid Cordero, en su carácter de Director General, cuenta con
facultades suficlentos para suscribir el presente instrumento jurldlco, según consta eo
los arlículos 24 y 25 d6 la Loy Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, y 24
del Reglamonto Orgánico del Banoo Nacional de Comerc¡o Exter¡or, Soc¡edad Nac¡o¡al
de Créd¡to, Instituc¡ón de Banca de Desarrcllo, hab¡endo quedado protocol¡zado su
nombramlento como Director Genoralen lá oscritura Dública No.49.538 de fecha 24 de
enero de 2013, otorgada ante la fe del L¡c. lvlaximino Garefa Cueto, Notar¡o No. 14 del

,Ut^t"{
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2.4, Señala como domic¡l¡g legalel ubicado en Pe.¡férico Su. número 4333, Colon¡a Jard¡nes
en la Montafia, Delegac¡ón Tl¿lpan, C.P. 14210, Méx¡co, D¡shito Fed€rat.

CLAUSULAS

PRIMERA. OqJE.Jq

El objeto del presente Convenlo de Colaboración es que el iESTAOO" y "AANCOITEXT",
estable¿can las bases mediante las cuales coo¡dinarán acc¡ones y colaborarán o efecto de
gene€r el cliseño e ¡nstrumentac¡ón de proyectos y programás, entre otros, que permilan el
forlalecim¡ento de lss MIPyMES del Estado de Baja California Sur en las act¡v¡dades de
exportac¡ón y de 189 MIPyMES del sector turlst¡co como generadoras de dlv¡sas y que se
encuent¡an en zonas turisticas o pueblos mágicos, a través de los progEmas d€ financ¡am¡ento
y de garantias de "BANCOIT!EXT".

Las act¡ones qug las "PARfES" acuerdan rca¡izar. en términos del presente Convenio de
Colabo.ación, soni

1) Promover y fomentar que las empresas del Estado de Baja Cal¡fomia Sur, accedan a
fuenles de l¡nanciamiento para le realizác¡ón d6 sus actividades de comercio exterior,
incluyendo aquollas del sector turísticot los f¡nanc¡amienlos solicitados a
"BANCOi4EXT" deberán canalizarse y gestionaGe de acugtdo al programa d9
promoción que para tal efeclo determine "BANCOMEXr', s¡empre que dichas
empresas cumplan con los criterios de oleg¡bil¡dad y lá normativ¡dad establec¡da por
"AANCOlrlEXT".

2) Las "PARTES" hafán su meior esfuer¿o para promaver conjuntamente, en los foros en
los que part¡c¡pon y que estén vinculados con el objeto de este Convenio, los programas
que llevan a cabo para impulsar el desarollo de las empréses exportadoras y de
turismo de¡ Estaclq de Baja Californ¡a Sur.

3) El "ESTADO" proporc¡onará a "B.ANCOMEXT" la base de datos de las emprcsas
exportadoras y de turismo del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, qúe puedan realizar o
realicen actúidades de comerc¡o exterior, a fin de que "BANCOMEXT,, pueda acercarse
a ellas y les brinde la asesoda de los serv¡c¡os y produclos f¡nancieros que ofrece con el
objeto de lomentar la real¡zación d€ activ¡dádes de comerc¡o exterigr poa parte de d¡chas
empresas. El conten¡do y alc€nce de la base de datos en menc¡ón será determinado
par¿ tal efecto enlre las "PARTES', y formará pa¡te integrante de este Convenio. lo
anterior sin perjuicio de que el "ESTADO", cúide ta debida clgs¡ficación de ta
información en térm¡nos de las disposic¡ones legales apl¡cabtes.

SEGUNpA. pE_L_ ,s c9lf PB9U-tgps:

A:-P!&PART_E DEL..,ECI _D-91
a) Proporcionar la ¡nformación necesaria a "BANCOMEXT" para la deb¡da ¡ntegración de los

prcyectos para los que se solicttén los apoyos;
b) 8r¡ndar a "BANCOMEXÍ" la asesoría que resutte necesaria para ta d€bida ejec{¡ción de

los proyectos que, en su caso, se ¿prueben; y
c) Los demás que resulten necesarios para et adecuado cumpl¡m¡ento del otlieto estab¡ecido

en el pfesente conve¡io.



g.!qR ? SIE OE ::EA-lfcelrrEXT:
a) Estobl€cer y desarollar los mec€n¡smos de info¡mEción y coord¡nación necosaios para la

promoción de cada londo, prog,ama o fideicom¡so;
b) EjeqJtar los proyectos que, en su c¿rso, se aprueben confgrme a la normat¡vidad apl¡cable:

c) Los demás necesar¡os para el adecuado cumpl¡miento del objeto estáblec¡do en el presente
Convenio.

TERCERA.-.DESrGNAqrO!{! E_.11E!'RESEIT¿!\¡IES.

Para la adecuada ejecución y seglimiento de las act¡vidades a que ss r€f¡er€ el presente
conven¡o de Colaborac¡ón, asl como para el logro ds su objeto, las "PARTES", acuerdan
dos¡gnar un representante.

Por pane del 'ESTADO" se designa al L¡c. Rubén Reach¡ Lugo, en su cárácter de Secretar¡o
de Turismo Estalal.

Por parte de "BANCOMEXT" se designa al Lic. Fernando Hoyo oliver en su carácter de
D¡rectol Geñeral Adjunto de Fome¡to.

cul{RrA. RESPoISABTL!9A!|E9 gE Lgs RE!EESE!{.r,A¡.IE! pESL-GNADOS.

Cada,epresentantete¡drá las responsabilidades siguientesl
a) Ejecutar las acciones y mecan¡smos para la coordinación y supervisión del objeto de este

Convenio; y
b) Oar seguim¡ento al desarrollo y ejecuc¡ón del objeto del presente ¡nstrumento.

eualA. a9!EcIo9 FlllaNc rE89_s

La suscr¡pc¡ón de este instrumento juridico no representa compromiso financiero alguno par¿
las "PARTES", por lo que su suscr¡pción no implica afectación prosupuestal alguna

Los tém¡nos y cond¡ciones rcfeGntes a la cotaboración de las "PARTES" podrán ser definidos
en Conven¡os Especificos, los cuales deberán sújetaFe a la normat¡vidad aplicáblg €n la
marena.

SEX]A. RqLACóN LABPRAL

El personal de las "PARTES" que sea designado pa.a la roal¡zación de cualquier activ¡dad
relacionada con esto Convenio. permanecerá en forma absoluta bajo ia dirección y dependencia
de ¡a ¡nst¡tuc¡ón con la cual t¡ene establecida su relac¡ón l6borsl. mercant¡|, civil, adm¡n¡straliva o
aualqu¡e, otra, por lo que no creará una subordinación de n¡nguna especi€ con la parle opuesta,
n¡ operará la figurs jurldlca de pat¡ón sustituto o solidar¡o; lo anteio¡, con ¡ndependencia de {l
gslar prestando sus servic¡os fuera de les ¡nstalaciones de la Depend€ncia o Ent¡dad por la que \ I
fue co¡tratada o para realizar labores de supervis¡ón d€ los trab€jos que se realicen. t 
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sÉ !I¡ a.!-Q IFTDENCf 4!.!9AA

Las "PARTES" s€ comprometen s guardar conf¡dencial¡dad de la intomacpn que se
proporc¡onen al arnparo del presante Convenlo de Colaboración, y se abstendrán de ut¡llzarta
para ñnes d¡stlntos a los e¡paosamente pactados.

La obligación contenida en la presente Cláusula. no sgrá exigida a las ',PARTES" s¡ ta
info¡mación es de¡ dom¡nio prlblico o es cons¡d€rada como púbt¡ca de acuerdo a las
d¡spos¡c¡ones legales apllcablgs o cuando por d¡sposictón de la Ley, o por mandato de autor¡dad
gubemamental, ct¡alqu¡era de ellas esté obl¡gada a proporc¡onar a d¡cha autor¡dad o a un
terce.o ¡ntormac¡óo relaclonada con esle Conveñ¡o do Colaborac¡ón. El supuesto de excepaión
antes menc¡onado, ¡ncluye, en caso de .BANCO[!!ÉXT", las obligactones de acceso a la
!f9ll"r1q de conform¡dad con ta Ley Federat de Transparencia i Acceso a ¡a información
Públ¡c€ Gubemañientel-

ocJAvA.uoolFrgAct9NEs

Las "PARTES" convienen 9n que el presente Conv€n¡o podrá ser mod¡ficado o adicionado
durente su vigenc¡a, por mutuo acueda de las "pARfES", medisnte la celebrac¡ón de
Conven¡o modificatorio debldamonte firmado por sus representantes y/o apoderados legales.
haciendo, en su cáso, los ajustes que resulten noces€r¡os para el cumpl¡miento de los
compromlsos asum¡dos por tas ,,PARTES".

Novlll\lstTu4\elolE-s trg lllEvlsu¡s
Las situaciones no prevlstas en el presente Conven¡o, serán pacfadas do común acuefdo entie
las "PARTES" y se harán constar por escdto, sunbndo sus efeolos a parüa del momenro oe su
suscaipción.

qEc_r_!!a !v_rGE N g!4. D,EL_CqNyEltO

Las "PARTES" conv¡enen €n que el presente Conven¡o entrará en vigor a pa.tir de ta fecha de
9u suscrjpción y su du,ac¡ón será indef¡nids, no obstante to anlerior, ctjalqu¡era de las
"PARTES" podrá darto por term¡nado anüc¡padamente, s¡n r€sponsab¡lidad, bast;ndo para ello
un comun¡cado por escr¡to a su contraparte con, po, lo menos, lre¡nta d¡as naturales de
anticipación a la fecha en qug sula efectos la term¡nacón

En caso de term¡nac¡ón det presente Convenio tas "PARTES. tomarán el debido cu¡dado para
no afeclar los proyectos que se enclenlrén en trámite a la techa de term¡nac¡ón.

f ,_E_c!rra,P_8tf$E8l&9ElASC![t8o]yE!l!!ts-

Las "PARTES" conv¡enen en que todo lo que no €slé prcvisto en el presenle documenlo seé
resuelto cle común acuerclo y por escaito entre ellas.

Las "PARTES" maninesian qus el presente Convento de Colaborac¡ón es producto de ta buena
Ie. por to que reátizarán bdas lAs acciones posibles para su deb¡do cumplimiento y en caso oe
@ntovers¡a busca.án l¡egar a un acuerdo amigable, que no contravenga sus intereses.
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En caso de no lograrse uñ acuerdo, se someterán a ¡as leyes aplicables y a los lribúnales
competentes coñ sede en la Ciudad de Méx¡co, Distrlto Federal, con renunc¡a expresa a
cualquiea otra ¡raisd¡cc¡ón o competenc¡a qL¡e en razón de sus domicil¡os presenles o fuluros, g
po. cualqui€r otra causa les pudiera corresponder.

Enterada
firman en

"PARTES" del contenjdo y alcances de' presente conven¡o, de común acue¡do lo
ejemplares, quedando |ln ejemplar en poder de cada una de las "PARTES", €n

La Paz., Eaja ifornia Sur, 6l di¿ 20 de Febrero de 2014.

POR EL TADO" OR "BANCOMEXT"

I
f¿ -rl

LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS
VILLASEÑoR

GOBERNADOR PEL.ESTADO

LIC. ENRIQUE DE LA MADRID COROERO
DIRECTOR GENERAL

n
I
I

SECREfARIO GENERAL OE GOBIERNO

\

LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

POR "BANCOMEXT"

LIC. RUBE
SECRETARI

CHI LUGO
TURISMO

LIC. FERNA
DIRECTOR GE

ADJUNTO DE FOMENTO
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MEXICO .*HS.-q
CONVENIO TARCO OE COOROINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE

ACCTONES Et{ firAT€RlA OE OROET{AillEt{fO TERRITORIAL OUE CELEaRA ' POR Ua{A

PARTE EL EJECU'IVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECREfARIA DE DESARROLLO
dériirnó, iennnonrlt-l úna¡No, ¡ ou¡er eN Lo sucEsuo aE LE DENorll'laRA LA

's:o¡tu; n¡pnese rADA, poR EL oELEGADo €srATAL DE L4 SEDATU EN EL

€STADO DE AAJA CALIFORNIA gUR, LIC. AGAPfTO DUARTE HERNANOEZ, Y-POR LA
OTRA PARTE. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A.TRAVES DE LA
secnet¡nl¡ oe p¡-r¡¡EActóN URBANA, t FRAEgrRUcf¡rRA Y EcoLoG¡A a QUIEN Ell
r"o sucEstvo sE LE DE¡¡ofllt{ARA !a -sEcRETAR¡a", REPRESENTADA PoR 3u
ÍruLAR. rNG. sALvaooR ADRTA pÉREz RA REz, Y A QUIEI{ES EN co JUNTo 9E LEs
DENoIr{ARA LAs "pARTEs': xtsso euE s€ suscRlBE DE co FoRHloAú col{ Los
ANTECEOENTES, DECLARACIOI{ES Y CLAUSULAS 9IGUIEMÍ E6:

A¡¡TECEOEÑTES

1. El ert¡culo 26 de la Constltución Poliüca ttó los Estados Unidos Mexicanoc €st¿bbco 13

obl¡gación d€l Estado de organizar un S¡¡lFma do Planoac¡ón D€mocrálicá d9l Désarrollo
Nácional, que se oncuontre roglam€ntado 6n ls L€y d€ PlEneac¡óñ, ordenam¡cnlo qus gn su
adiculo 28 esláblece que las acoIones coñlenidas 6n el Plán Ñec¡onal de Desarollo as¡ como
en los Prograñas qu€ de él emanen, d€beaán osp€cifcaf ls sc¿iona! quo s€r¿n objeto de
coordiñac¡ón con loa gobiemos d€ les entilect€s federativas-

2 La Ley Geneaal de Asentamlgntos Huñano6 eEtábl€c€ que la Federación creb€rá cooRllnaBe
con las entidacles federal¡vas y los mun¡cipios. c¡n la Participación de los seclotes socbl y

priváclic, 6n la réal¡zec¡ón de accion€r s inv€Éioms psrs el odenámiento terilor¡al cfo los
asentámentos humanoa y el désarollo utbano de los csntros d€ poblac¡óñ, med¡ante le
c€l€kación cle conven¡os y acuerdos.

3 Por srr párle. el artlculo 33 de la Ley de P¡Eneación détermha quc el Ejecutivo Fédcral podrá
convenir con ¡os Oobiernog dé lás ontidad93 federativas. satbfaggndo lá3lo¡melidades que en
cada caso proceden, !a coordinación qúe s€ rcquierá a efeaio de quo dichos gobiemo3
paaticapén €n la Plenoac¡ón Nec¡onel d€l D€serollo, y coadyuven, en el ámbito d€ Eus

Éspectivas jurEdiccio¡e6, a la consecucióñ do los obj€livo3 de la pbneaoón nacional, y para
que las acc¡oneg a rcalizarse por la Federación y los Estados se planeen de mánera con¡unla.

El Plan Nacional de Dosarollo 2013-2018 dentro de la Mets Nscional d€ on México
Incluyente. y el Objetivo 2.5 busca '.Prov€€r un enlomo adecuado para el desarollo d€ una
vida d!rná". y fija corno €Btret€g¡a 2.5.3 "Logrrr une meyor y mejor coofdrneció¡
intérinstfuc¡onal que garant¡ce la co¡rcuFonc¡a y coresponsáUlidad d€ lo! trÉ órdene8 do
gobie.no, para el ordÉnam¡ento Errslentable del lerrlto¡io, es¡ como para el impulso al
desaro¡lo r€gional, urbano, melropol¡tano y de rivle¡da."

De acuerdo ál arl'|Gulo 20 d€l Reglam€nlo Inlerior de la 'SEDATU', publicado en el Diário
Ot¡cialde la Feder¿oión 61 2 d6 abrl d€ 2013. la Direcc¡ón Ci€n€ral d€ Ord€n¡m¡eÍto ferilorial
y de Alenc¡ón ¿ Zon¿É de R¡e€o, será la re6ponsablo ale lia lmt umcntec¡i! d€ proffama3,
egrs¡eg¡$. l¡neam¡ento€ y normas técriice6 que contr¡buyan a la poUlica naciotrel cl€

ordenamieflto leriMal de 106 as€f¡lambntos humano3 y sslará adsdfa a la Subsec¡elarít dé
Ord€nam¡ento Tsdtor¡al.

SEDATU

8



MEXICO
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SEDATU

DECLARACIOiIES

l, D€cl¡rs h SEDAIU" . tr¡vóa rle su bp.e3rntanlc:
1.1. Que e€ unad€pendencia dc ls Adminaglraclón pjb¡¡oa Federal Centratizada, en térmtnos oe

lo esiabiécido én lo3 an¡culo3 1o., Zo. fráccjón l, 26 y 4i de la Ley brgánicá d€ ta
Admin¡stráción Públlca Federal.

1.2, Que conform€ a ta! atribr¡don$ conlen¡das en ot articulo 4l de la Ley Orgánica de la
Admi¡¡sl.aclón Púbtica Federat, t¡ene enhe olraÉ srribucioneE, la r;rn;bitidád de
rmpo|sar eo coordinaclón con los euloritadea e8tat¡tes y munlceat€3. tá ptanoacion, y er
ordenámiento del leritoio nacjon¡l para Éu ñáximo aprovectramento. co; la iomuteción
de políticss qu6 arnooiCcn el ca€ctmiento o turglmlenlo de asenlámbntos humanos y
céntros de poblációñ; ta regularkaciór de la propigdad egrada; ot desarrollo urbano con
crileriog unifümes respecto ds la ptansación de las c¡udádes, crnlrot y crrcim¡ento @ñ
c¿|l|oáo y zonas rneropoülañáa del pals, á3¡ como su respective infraest¡ldura de
comunicacbr€s y ct6 !€rv¡c¡os: la pleneác¡ón hebitec€nat y ei dcaano o do viüenda, el
áp¡ovecham¡dio (t€ tas ve¡tejas produclias de lag diveEes Égbnes det pa¡s: planear y
proyaclar le adecuade d¡6trib!6ión de lá pobbción y te orden€ción terr¡lodai do los cenrros
de población, citdádés y ¿onas m6t opoljtanar, bajo crferios dg d63anollo gt¡slentauo,
con¡untañente oon lss deFeflderrciss y €ntjdado€'ah le adm¡¡islracióo p|lbl¡c5 lodore¡
conpelentes, y coordina¡ lae ecc¡ones que el ejec¡¡tivo f€aterat conwnga con los gobiemog
de las onl¡dade8 lederatiyas y munic¡pstes para ta feal¡zación de acc¡oi16 en et; me¡era.
con la perlioipacÉn de los s€ctores goc¡ál y privactoi

1.3. Oue de confomldad con lo dispúesto en et artlc1¡o 6, lraoción XV del Reglamcnto tnterjo¡
de la Seoretaria de Oesarollo Ag.arlo, Téritoñal y Urbaño, el C. Secretáa; cuenta con tas
facultada8 para eutot¿áf ta suscripc¡ón d€ conlraloa, acuerdos y convenios d€
coláborac¡an, coord¡nec¡ón y coñcerlación con hs d€p€ndencjas y e¡lidgdes oe |a
Adñinistfac¡ón Púb¡¡ca Fedelal, con las €nlidados l6d6rattva6. con los muniooo! v con tas
organ¡zac¡ones de los sectores loc¡al y p¡¡vado respecl¡vamente. para la at;nción y
solución d€ problemas Élac¡onados con e{ ord€nam¡ento teÍitoaial dé bs asentemrefios
humanos, el dgsarollo reg¡onal, el dessrrollo agfado, el desarrollo urba¡o y metfopol¡lano,
aa¡ como oon ta paomoción d6 ¡nfra$tructura urbana y viüenda. en el ámbto de s,.¡

Que la Direcoión cerErat de Coord¡nscón de Delegaciones cuenla con hs fec!ftades Día
áulorizar a la¡ detogsoonoB 65talale6 la guscripcón do lo! conwniG v conhalos ou€
aleclen su presupueslo, asi como aqu€ltos que Bln Inpltcar una crogacrdn p¡esup¡esiii
sean oe su corÍpetenciá, prev¡o acugrdo con el sec¡oterio o con qu¡en ésto des|orE_ cle
conlomidad coñ to d|8puasto €n el srüc k) ig, frácctón X ct€t Regtame¡lo Inbn; d; tá
S€cratela de DEsarotlo Agr¿no. T.ritor¡al y Urbsno.

Que pera le elrcez atenc¡óo y efc¡€nle despacho de lo3 ¿suntog de su compélencia, la
Secrotarla contará con Delegaciones Estatet€s en cáda una de tas entidad€s i6d€ret|ves,
con raculadeg pa¡a re6oker sobre las matgriaS que se les dEler¡n¡n!, h3 cuales estafá¡
adacrile3 e la Dir€cción c€n€rJ dé Coord¡nación d€ Dshgaciones, dé confomidad con lo
digpu€slo 6ñ 6l an¡cuto 19, frecc¡ón X ctet Reqlams¡to l¡teior.

1.{.

I
\

Delegado dE ¡s SEOATU €n el Estado de Eaja California Sú cuenla con la
y las feculta(hs para ce¡eb.ar el pres.l{s Convcn¡o, de confomidact con to

I
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dispüóslo en el an¡oio 35, fracció¡ V del Roglamento l €rior de lá S€crelor¡€ de
De8arollo Agr¿rio, Terrilorjal y Uúano.

1.7. Que geñala cono domlcrlio para los efecto3 del pre6erfe Convenio, el ub¡cado en H.
Escuela Naval Militar No. 701, Éd¡l¡cio Independencia, tercor pi!o. Col. Pr*iderÍes
Ej¡dales 2a. Secctjo, oelegación Coyoecán, código pos|al (X470. en la Ciudad de México.
Distrito Feder¡|.

ll. tt€cl¡r¡ l¡'Sacrrtarlr" r lravéa dc 6u fcpfq6€ñtanlci

Oué ¡a Ley Orgán¡cs de la Adminblración Públ¡ca dol Eslado do Baia Cal¡fornia Su y la
Ley de Oeseffollo Urbano para el Esl¿do de Baja Califomia Sur, otorgan la Secreüar¡a de
PlarÉáción Urbána, Intraestruclure y Ecologie les alribr.Éiones que. sn maler¡a cb
dosarol¡o urb¿ño y ordenamianto ténilorial corr*poñdon al Gob¡emo del Eslado,
co¡lándose cnke éslas las d€ la formulBción y eiecucón del ftogrems Estetel de
De3arollo Urb¡no con €l oqel¡vo d€ logrer el creciñbnto o¡denado de loc as€ntamientos

Que confome lo prélbn€ el Artículo 23 rl€ la citada Ley Orgán¡ca de la Adm¡distraoóñ
Pública del E3tado, sl Trtular de la Secretaria cr¡enta con la faculted de celebrar, po.
del€gación direcla del Ej€c¡.rtivo d€l E3iado, corwenjos con ta ádmin¡stracrón Dúbtlce
fecteral y |os munopiosen ¡es malerias a 6u caEp
Que el Ing. Satuador Adrián Pórsz Rem¡r€¿, nombrado Secfeterio cte Pleneacrón Urbana.
Infaesl4/clura y Ecolo9l6, por el C. Gobomedor Con6llludonal del Egtado. L¡c. Marcos
Albedo Covarutiás Villaaellor, con fec'ha 16 de ¡ul¡o de 2012, nómb.emienlo que eún
conlhúa en pleñá vigcnc¡a.

Que señala como su doñ¡Cilio el Inmu€ble codocido como Patac¡o de cobérng. ubioado
la calle lsabel la Católica s¡n númerc, Colonia Cenho, La Paz. Baia California Sur. C p.
23000

lll. Declaración co¡Junt¡ de l¿t -PARTES,'

[.1.

f.3.

[_4.

1t.5.

I
v
I

ij

lll.l. Las PARTES" manilieÉlen que el pres€nte instrumento, servirá d€ ma¡@ noÍ¡al¡vo pare

J establecer. los comprom|sos enke rl¡bos órdenes de gobiemo respeclo de su
I p€ncrpaoon en accrcñeo do o¡denam¡enlo lefilor¡É|.
Il.
\ clausulAs

PRlfilERA. Lrs PARIES" hán dec¡diio conjünte¡ esfuerzos en el ejerc¡cio ch lus Grpcctives
petéñc¡as y acuerdan rredisnte ta suscripción de €sle Convenio colaborar én acciones de

Tenito.i.l.

SEGU DA. Las "PARfES' detom¡nan qus ta6 área6 en e{re po<lrá desanollarse Ia cotabo€cÉn
scfi la3 t¡guEñlés:Y

'10
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L As¡sléncia y agesoram¡ento lécnico especialjzedo en matods ct€ Ofde¡ami€nto Teritonar.

ll. lnleroar¡bio.do la.jhlornacjón que obtengan amDas |ns,liluclonos y que see de 9u interés, ds
::lt-.llll9?9 .- ta no'marivided spr¡cabre, ast como d€ es¡stcni¡a y as€"o¡jniÉr,ro r¿*,*63p6ctáÍzado para 3u acc,eso B6temático.

nl. Fi¡rna-de_Acts de iñslalgc¡ón de ta Conséjo Estátat de Odene¡n¡€nto TeÍltor¡et de Esredo deBeia Callom¡a Sur

fERCIRA" Para el curnplimb¡üo dof otieto (bl pr6senté Inst urhenlo, h .SEDATU.. secotfpaomgte a:

a) Br¡ndar la as6so¡la, capacitacjón y el soporte técnico para b elaborecióñ é imrlementac¡ón
d€ accio¡es de Ord€nañ¡ento T€nitoriateñ el ám¡it",i. guJru¡¡üü*". - .-

CUARTA. por su ps¡te, lá 'Sscr€tiar¡a,, 6e compromete a:

a) Eñitir l¿s convocalor¡a! pa¡a gerjonar en el Consojo Eslatal do Ordenamiento TeÍitor¡at d€lEslado de Baia Catiiornia Sur.

b) Icent¡var a to€ municlp¡os párs parlErpal en ta 6táboración det progrsma Estabr deOrdenemiento Teritodat de Bájs Cáüfor¡tá Sur

OUINTA. La "SEDATU, y ta "S€cretaria,,se @mprometen e:

") l::l:jl la 
.tnsratación det Co€sjo Estetet dé Ordenamiento TBÍitor¡a¡ y rabatar

coñlumámente en la opetac¡ón dBl mismo.

b) E6lableoer las bases pár€ la ¡nstrumenl¿c¡ó¡ del proc*o Iend¡ent€ a tá formutac¡ón,aprobac¡ón, expsdic¡ón, ejecuoón, evetuación y mociticdon o.i i og-oñ" ?"ia"r o"Ordenamiento Tenitorial

c) Dar s€gt iñiento a tos ac$ttrdos y acciones egtablec¡das en el ámulo de sus compq€nsas
L!!9 "l"n 

derivad$ d€t F€sénte conven¡o y tos instrumontoi qu" 
-Aá.;uoer."n

lIjLl-!"^_5_E91lul. y ta ,,Secretaria" 
deberán nor¡brar a un rcpF6entánte responsebie clecoaoyuvaf eo la opebción 6 ¡n6trumeñtación del presedle conven¡o.

SEP¡litA..Las "PARTES" convier¡€n qu6 en todas.les ácltv|dades d€ d¡lul|on y pübticioao que
l^'..","::,:lb_"-l::_.l1-rlg"_:. .etative6 a accion6! der ot¡"to u"r pÁ.,,r"-Jiu-"niá Mii'. ,n","n
11:-rTj,tffi*,! ::-:TIU.. _en 

roo impresos y eic,;;G g,jrt" i i""ñijLl ,iJioT!'l¡ru.ionf ;1ltrf .f:,,.:.!ij,:1_. ¡9-d "o" 
rei-ó". qr39a!.-;;p""t'iJñi[iá!]sTdffi 

""l1plT,"^ryl91T:nt9: r_* roso*poJ Álá "6Eó;iüüffi ; J 
"í;lJi;",;5ffi',;;tamaño que 1o3 togoripos de tas irctanciá; b;bs pertktoantor.

^O_C-T,iY1_lT_:tlItrS- 
conüen€n €n qu€ et personrt que des¡gnen ps.a tá r€etizec¡ón .,or

:?:,::""lf5:i"-""::p:5_e1991,113rio"t"a0""*i"¡",,l"i"iii "i,í"qiü"'ii!T"","p,"us€ran consideradas petrones solialerios o str€lilulos,

11
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NOVENA. Queda exprgsameñt€ paclado qu€ tas partes no lendÉn r€lponsabil¡dad c¡vil 9or daños
o pe4u¡c¡os que puo€rán c:¡usarse, como consecuenc¡a de caso loluito o fuer¿€ mayor

DÉCIMA. En caso de duda rcspecto a la interpretác¡ón y conlen¡do ctet p€sente insttumémo. tas
Partgs lo r€solvéráñ de común acu€rdo. En cáso de subsislh la controversig, se som€lerán a la
lur¡sdicc¡ón de los ''Tdbuñales Fedolales. comp€ternes de la Ciud6d de Méxaco. Dastrilo Federat_
renunciando al fu€rc que lé3 pud¡ere con€sponder, 6n raán de su dom¡cilio pr€ssnte. futuro o por
cuaiqu¡er olt¿ cau9a.

DÉCIMA PRIMERA. La pub¡ic€c¡ón o difusún de cuatqujer información ¡ñvolucroda en el ¡¡arco oel
p.es6nie coñvenio deberá c¡ntar coo la aprobación gxpresa de las p€rt€s, s¡endo responsabiliafad
de las mismas su uso, marieio y dilusión

DECIMA SEGUNDA. Las 'PARTES. acu€rctan que el OEsente Convenio será Ie via dé
coordinaclón de tas adin¡n¡srraoones púbticas Federal y Eslátal para ta planeacón y ej€cucón de
programas y acc¡ones señatadas en la Ctáusula Segunda.

Los programas y ¿ccones que las 'PARTES' acuerden, con la inteNención qué en su c:tso
coresponda a munropios u organtsmos desconcenfados de las adrninistracioñes óúbt¡cas Fedgraly Estarar, ¡ormeran pade de est6 Coñven,o y s€ formaliza¡áñ a través cte Ad¡erdos o Convenros

DÉCIMA TERCERA. Este Insrom€nto entrara eñ vrgor a partrrde ta fecha desu l¡ma y téndra una
v¡gencia haslá et 04 de sapliembre del2015. podrá ad¡cion€rse o modfrcarsa de común acuerclo.
en el enlenclido dé qu€ dichas modjf¡caciones sólo serán válidas cuando hayan sicto heqEs por
escnto y llrmádas por las panes.

De €ual mán€ra. la 'SEOAT|' y ta Secrerarja" podrán dar por termin¿do et presente ConvenK',
noi¡ficéndolo por sscnto a ra otra pade. con 30 dias n¿luratei de anticipaciOn. perioCá Jn el c1¡al
ocoefan fesarorse b qu6 en derecho luv¡eren pendtBnte

5n €so de dá¡s€ por termhado anücipaoamente, los pK,yectos lormaizádos en ios conventos
especlrcos cont nuafán hasta su totattermtnacrcn

Le¡d-o_que-fue elpresente Convenio por las parles qué en étinte.vten6n. to rstif¡can y firm€n por
ll?li?9^ 3lÍ!f-"^,1_9t€mprar on poder de cad€ un€ de tas pates, en ra ciudad de La paz. B;jáLa romra sur, a tos 2u d¡a8 det nes de Febrero det eño 2014

uc. AGAptro DUARÍE HERNÁNoEZ
DELEGADO ESTATAL OE LA SEOATU

EN AAJA CALIFORNIA SUR

vaDoR aDRtÁN pÉREz
RAMIREZ

ARIO DE PLANEACION
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GOBERHADOR CONSTITUC|oNAL DEL

A ZOI{AS DE

13



Manual Específico de Organización
Subprocuraduría Regional Zona Sur

14

La Paz. B.C.S.. Marzo de 2014.



Manual Específico de Organización

Subprocuraduría Regional Zona Sur

Subprocurador Reglooel Zona
Sur

Subprocuradora de
Averiguaciones Previas en

func¡onés de P@q.rrador Gen6Él
de Justlcie 6n ¿l Estado por

M¡n¡steriol€ Ley

''Aprob¡do do acu€rdo a to osiabtecido
eñ er articulo 32. hacción | ¡¡clio a) de te

Ley O.gáñic. do 15 Adnin¡rEción



Contenido

'1. Introducc¡ón

2. l\¡arco Juríd¡co - Administrativo

3. Atribuc¡ones

4. Estructura Orgánica

5. Organ¡grama

6. Objet¡vo

7. Func¡ones

Pás.

11 _

13

14

15

7-1. Subprocurador Regional Zona Sur
7.1.1. Secretaria (2)

7.2. Subdirector Regional de D¡ctam¡nación de Consultas y Colaborac¡ones
y Exhortos Cabo San Lucas, BCS.

7.2.1. Secretaria (2)
7.2.2. Notificador Judicial
7.2.3. lntendente

7.3. Agente del Ministerio Púbtico del Fuero Común en Turno Número Uno
con res¡dencia en Cabo San Lucas, BCS. (2)

7.3.1. Secfetafio de Acuerdos
7.3.2. Secretario Mecanógrafo (2)

7.4. Agente del Min¡ster¡o Público del Fuero común 6n Turno Número Dos
con rea¡dencia en Cabo San Lucas, BCS. (Z)

7.4.1. Secretario Mecanógrafo (3)

7.5. Agente del Ministerio público del fuero Común €n Turno Número Tres
con residenc¡a en Cabo San Lucas, BCS.

7 .5.'1. Secretar¡o mecanógrafo (2)

7.6. Agente del Minieterio Púbtico del Fuero Común en Turno Número
Cuatro con residencia en Cabo San Lucas, BCS. (2)

7.6.'1. Secretar¡o Mecanografo (3)

7.7. Agente del Minister¡o Públ¡co del Fuero Común en Turno Nrlme¡o
C¡nco con residencia en Cabo San Lucas, BCS. (2)

7.7.1. Secretario Mecanógrafo (3)

7.8. Agente del Minister¡o púbtico dsl Fuero Común en Atención a Tur¡Etas
con res¡dencia en Cabo San Lucas. BCS.

7.8.1. Secretar¡omecanóqrafo

16



7.9. Agente dal M¡nister¡o Públ¡co en Rezago con residencia en Cabo San
Lucas, BCS

7.9.1. Secretario Mecanógrafo

7.10. Subdirector Reg¡onal de Dictaminación de Gonsultas y Colaborac¡ones
y Exhortos en San José del Cabo, BCS.

7.10.1. Secretar¡a
7.10.2. Notificador Jud¡ciat (2)
7.10.3. Intendente

7.11. Agente del Minister¡o Públ¡co del fuero Común Espscializado en
Delitos Patr¡moniales con residencia en San Joaé del Cabo, BCS.

7.1 1.'1. Secretario Mecanógrafo (3)

7.12. Agente del M¡nisterio público del Fuero Común en Tufno Sin
Deten¡dos con res¡dencia en San José del Cábo. BCS.

7.'12.1. Secretario de Acuerdos
7. 1 2.2. Secretar¡o Mecanógrato (3)

7.13. AgentE del Minister¡o público dél Fuero Común Espec¡al¡zado en
Robos eon res¡denc¡a en $an José del Cabo, BCS.

7.13.1. Secretario de Acuerdos
7. 1 3.2. Secretario Mecanógrafo (6)

7.14. Agente del M¡nister¡o público del Fuero Común Espec¡el¡zado en
Hschos de Tránsito de Vehículos con res¡denc¡a en San José del Cabo,
BGS

7. 1 4. 1. Secretario mecanógrafo

7.15. Agente del M¡nistor¡o público det Fuero Común Espec¡atizado en
Pe¡sonas Detenidas con residenc¡a en San José del Cab'o, BCS.

7.15. 1. Secretario mecanógrafo

7.16. Agente del Minister¡o público d€l Fuero Común Investigador con
res¡denc¡a en Santiago, BCS.

7.16.1 . Secretario mecanógrafo (2)

7.17. Agente del Mintster¡o público det Fusro Común Investigador con
residenc¡a en La R¡bera, BCS.

7.17. 1. Secretar¡o mecanógrafo
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1. lntroduqción

El propó8lto fundemental d€ €sts Manual de Organización conslsle en lograr actualizar
y racional¡zar la eskuctura d€ la dependencle del poder Ejecut¡vo, el cual coadyuvara
para que el servidor púb¡ico actué con eliciencia y eficacia dentro de la actlvidad
adm¡n¡strativa, es por esto que, lo que se pret€nde cumpllr en la implementac¡ón de
d¡cfio manual, es logar €l fonaleclmlento de las compelenc¡as y atr¡buoiones que le
coñfiere la Ley Orgánica de la Admlnlstración Pública Eslatal de esta depgndencia; la
cual del¡mita su ámb¡to de atribuc¡ones, medlante su Reglamento Interno.

Los Manuales de Organización son ¡nstrumentos técnlcos administrat¡vos, de
comunicación y de apoyo, los cuales, nos permiten lograr una coord¡nac¡ón en cuanto
al desempeño de sus activldades y lunclones especft¡cas de una Unidad Orgán¡ca.
Esto nos perm¡t€ alirmar, que el presente manual nos servlrá en la Organizac¡ón
Interna de la Subprocuradurfa Regional Zona Sur permit¡éndonos que en nuestro
actuar se desarrolle de una manera s¡stemática apegada al espfrltu que debe
orevalecer. en cada Servidor Púb¡ico.
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2. Marco Jurídico Admlnlstrallvo

Conslituciones:

. Conslituclón de los E3tados Unldos Mexlcano!. (DOF de fecha S de Febrero
de 1917, utuma reforma. 27 de Dlci€mbre det 20ig)

. C-onstituclón potfttca del Estedo Libr6 y Sobe¡ano ds Beia Callfornta Sur.(8.O. No. 26 del Gobiemo det Estado de á.C.S., útr¡ma reroiina R ó.'ñá ls o"
fecha 31 d€ enero de 2014.)

Leyes:

. Ley Orgánica de ta Administrac¡ón pública del Ertado de Br¡a cal¡fornla!ur. (Umma reforma B, O. No.25Bls. det 10ds junio20tS.)

. Ley Orgánica det Ministerlo públlco d! BaJa callfornia Sur, S€ explde
8.0./36 08¡úy2009 Decreto No17S2

. Ley de Justicia para Adolescentes para €l Estado de BaJe Cal¡lornia Sur.
Decreto No. .t 690

. t€y de BeEponsab idades de tos Servidores púb c€ det Estado y de tosMunictptos de Bala Calirornia Sur; B.O.¡10 Extraoroinái¡J áiléÁá lfu¡vzolo,

. Ley de loe Trabaladoree at Ssrv¡c¡o de tos poderes del Estado y Mun¡c¡pios
de Bala Cat¡forn¡a Sur; B.O./s8 B¡s ExtraorAinario OrXlyZóói. 

-- ' -"-

Código:

. Código do p¡oqedlmlentos Clvit€s v¡gcnte en el Estado de Baia CalltorniaSur. 8.0.29 i 1^flU2OO6 decreto 1134

. Cóligo da procedlmionto3 pgnates para et Estado de Bala Cal¡fo¡nia Ss¡.8,O.58 Ext. 08,rvtÍ2006

. Códtgo penrt pafe et Estado do Ba¡a Catifo.nla Sur. ( B. O. No. jg pubflcado
el día 20 de Marzo det Año 2OOS )

Beglamento:

. B€glamento Inte.¡or de la procuradurfa General de Jqs cla det Estedo dcBaja Ca forn¡a Sur. B.O.t17 1OINaOOA
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Acuerdos:

. Acuerdo.- Med¡das dictadas para brindar Respeto y Trato Digno a todas
aquellas personas que por cualqu¡er circunstancia acudan a las Autoridades del
min¡ster¡o Públ¡co del Fuero Común. ( B. O. No.48. Publ¡cado el dia 20 de
Octubre de 1992. I

Acuerdo emltido por el C. Procu¡ador Gsnsral de Justlcla del Estado de
Ba¡a Celifornia Sur, cons¡stente en la designación de un Agente del M¡n¡sterio
Público ltinerante.( B. O. No. 52, Publicado el dia 20 de Nov¡embre del año de
1992.)

Acuerdo emitido por el C. Procurador General de Jugtic¡a del Esiado de
Ba¡a Califom¡a Sur, por en el que se des¡gna Agente del Ministerio Público
Especializado en del¡tos Electorales. ( B. O. No. 46, Publicado el día 20 de
D¡ciembre del año de 1998. )

Acuerdo: med¡anle el que s€ crea la Agencia del Ministerio Pútbl¡co del Fuero
Común Investigadora Espec¡alizada para Atenc¡ón a Turistas, con sede en Cabo
San Lucas, Baja Cal¡forn¡a Sur, y Jur¡sd¡cc¡ón en el Mun¡cipio de Los Cabos. (B.
O. No. 24, Publicado el dia 20 de Jul¡o delAño 2000. )

Acuerdo de creación de Agsnc¡a6 del M¡n¡ste¡io Público del Fuero Comr¡n
lnvesdgadoras Especializadas en el del¡to de Homic¡dio Doloso, Zona Sur
con residenc¡a en la C¡udad de Cabo San Lucas, y Zona Norte, con sede en la
Ciudad de la Paz B. C. S. ( B. O. No. 11, Pubticado el d¡a 31 de Mazo del Año
2003. )

Acuerdo mediante el cual ae crea la Agenc¡a del Ministerio públ¡co dsl
Fuoro común Inyeat¡gador, con sede en la Poblac¡ón de la R¡vera, Munic¡p¡o
de Los cabos Baja Cal¡forn¡a Sur. ( B. O. No. 21, publicado el día 20 de Junio
del Año 2003. )

Acuerdo del C. Piocurador General de Justicia d6l Estado do Ba¡a
Cal¡fornia Sur, mediante el cuat se crea la Agencia del M¡n¡sterio público d¿l
fuero Común Invest¡gador Especial¡zada en Delitos Contra La Libertad Sexual y
la Fam¡lia, con res¡dencia en La C¡udad de San José del Cabo. Municipio de Loi
Cabos. (8. O. No. 25, Pubt¡cado el dia 10 de Junio delAño 2006. )

Acuerdo l/2006.- Acuerdo del C. Procurador General de iust¡c¡a del Estado de
Baja Californ¡a Sur, Mediante el cual se establece ta forma de Organización
Administrativa de las Agencias det M¡nister¡o público del Fuero Común. (B- O.
No. 12, Publ¡cado eldia 10 de Marzo detAño 2006. )

Acuerdo /12006.- Acuerdo del C. Procurador general de Justicia del estado de
Baia Californ¡a Sur, por el que se determ¡na la Compeiencia en Razón de
Territorio, de las Agenc¡as del M¡n¡ster¡o públ¡co del Fuero Común
lnvest¡gadoras. (8. O. No. 12, pubticado et dia lO de Marzo del Año 2006. )
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. Acuerdo del C. Procurador cenera¡ de Justicia del Estado de Ba¡a
Cafifornia Sur, mediante el cual se modif¡ca el acuerdo número 2l2OO4, en el
que se ordena a los Agentes de¡ Ministerio Públ¡co del Fuero Común
Investigadores y la mesa de Med¡ac¡ón, Conc¡l¡ación y Or¡entación, adoptar el
sistema y libros de actas de antecedentes, para efecto de establecer el
procedimiento que se ¡nstrumentará, para dar cumplim¡enlo a lo establec¡do en
el libro qu¡nto, título primero, capitulo único, del Código de procedim¡entos
Penales v¡gente en la Ent¡dad, asi como las actas de antecedentes oue
conocerán en el caso que corresponda. (8. O. No.37, pubticado el d¡a 25 de
Agosto del año 2006.)

. Acuerdo del C. Procurador GEneral de Just¡cia del Estado de Baja
Cal¡forn¡a Sur, med¡ante el cual se crea la Agencia del Min¡sterio públ¡co d;l
Fuero Común Investigador Especial¡zada eñ el Delito de Robo de Vehícutos, con
res¡dencia en la Ciudad de Cabo San Lucas, Mun¡cipio de Los Cabos. (8. O.
No.37, Publ¡cado el día 25 de Agosto del año 2006.)

Otros:

. lnstruct¡vo para la Préservac¡ón, Conservac¡ón e Investigación de la
Escena del Del¡to, expedido por et C. procurador ceneral dé Justicia del
Estado de Baja California Sur. ( B. O, N0. 31, pubt¡cado et d¡a 30 de Septiembre
del Año 2000. )

. Circular Numero l/2004, en la que se Instruye a los Agentes del Mjn¡sterio
Público para que en la integración de Aver¡guac¡ones previas derivadas de la
Comisión de los Del¡tos de Homicidio Ootosos y Secuestro, agoten todos los
med¡os probator¡os y llneas de ¡nvest¡gac¡ón evitando rem¡tirlas en reserva oe
tram¡te y consulta de no ejerc¡c¡o de la acción penal por prescr¡pc¡ón, em¡tido por
el C. Procurádor Generalde Justicia del Estado de Baja California Sur. B. O ño
70, Publ¡cado el día 20 de Diciembre delAño 2004.)

. Circular NumEro 2r2OO5, mediante la cual se ¡nstruye a los Agentes del
Min¡ster¡o. Público Investigadores para que en la integrac¡ón de las
Aver¡guaciones Previas derivadas de la Com¡s¡ón del delito de Extorsión, agoten
todos los med¡os probalor¡os y líneas de Investigac¡ón. ( B. O. No. 42, publ-icado
el día 3l de jutio det Año 2005)

. Conve¡io de Coord¡nac¡ón y Colaborac¡ón en Mater¡a de procurac¡ón de
Justicia, que Celebran el Gjb¡erno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y el
Gobier.no de Baja California. (Signado el día 19 de Marzo det 2004, en la Ciu¡ad
de Cabo San Lucas Baja Californja Su4.

. Lineam¡entos pa¡a el E¡erc¡cio de la Adm¡nistrac¡ón publ¡ca Estatat.
B.O.t41 20AX12006.

. Cond¡ciones cenerales de Trabajo.20 de Mayo de 1997.

I
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3. Atribuclones.

R€glamento Inter¡or de la Procuradur¡a Gen€ral de JFt¡cia del Estado de Fa¡a
Cal¡fornia Sur,

Articulo 46.- Al frente de cada Subprocuraduría Regional de Zona, habrá un
Subprocurador Regional, Agente del M¡nisterio Públ¡co, qu¡en tendrá las slguientes
atribuciones:

l.- Acordar con el Procurador, los asuntos relacionadog con su encargo;

ll.- Informar al Procurador de los asuntos de mayor trascendenc¡a pol¡tica, económ¡ca y
soc¡al de oue conozcan las unidades adm¡nistrativas de su adscr¡pción; asl como de la
resolución oue a cada caso corresponda:

lll.- Acordar por determ¡nación del Procurador, los asuntos de su adscripción que
correspondan a los (sic) Subprocuradurías de Averiguaciones Prev¡as; de
Invest¡gaciones Especiales; Control de Procesos y de Atención a la Mujer y al Menor:

lV.- Planear, coord¡nar y evaluar las act¡v¡dades de las unidades adminislralivas de su
adser¡pc¡ón:

V.- Desempeñar las funciones y com¡siones que el Procurador General de Justicia del
Estado le encom¡ende;

Vl.- Emitir !a resolución correspond¡ente en las averiguaciones prev¡as que le sea
remitida por el m¡nisterio Públ¡co de su adscripción, en consulta de No Ejercic¡o de la
Acc¡ón Pe¡al; No E¡erc¡c¡o de la Acc¡ón Social; Archivo; Reserva: Suspensióni
Incompetencia o Acumulación dentro de la Averiguac¡ón Prev¡s;

Vll.- Dictar las medidas ¡dóneas para que los órganos administrat¡vos de que se
compone, realicen sus func¡ones bajo los pr¡nc¡pios de legalidad, ef¡cienc¡a,
profes¡onal¡smo y honradez;

Vlll.- Informar a la Contraloría Interna de la Inst¡tución, las ¡rregular¡dades en que
¡ncurran los se.vidores públ¡cos en el desempeño de sus func¡ones:

lX.- Designar a los Agentes del Min¡ster¡o Público, Secretarios de Acuerdo y personal
administrativo, que deban cubrir las guard¡a que las necesidades del servicio requieran
para el deb¡do funcionamiento de la Institución, as¡ como la participac¡ón en operativos;

X.- Proponer los cambios de adscripción de los Agentes del Min¡ster¡o Ptiblico
Investigadores y Secretarios de Acuerdos;

Xl.- Partio¡par, en la esfe¡a de su competencia, en la elaborac¡ón e ¡ntegración del
programa operativo anual; y
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Xll.- Las demás que le confieran otras disposic¡ones Iegales o el procurador.

Ley Orgánica del Ministsr¡o público det Estado dé Baja California Sur

Artículo 25.- Conesponde a los Subprocuradores Regionales de Zona:

l.- La resoluc¡ón de los asuntos que de manera expresa le encomiende el procurador o
los Subprocuradores en sus respect¡vos ámbitos de competencia:

ll.- La supervisión de las func¡ones que desempeñan los Agentes del Ministerio público
Investigadores y adscritos a los Juzgados de su adscripción;

lll.- Desahogar las consultas que formulen los Agentes del M¡n¡sterio público adscritos
a los Tribunales del Fuero Común:

lV.- Vigilar que se cumplan con las d¡sposic¡ones establec¡das en Ia Ley de Just¡cia
para Adolescentes, en los proc€dim¡entos que se instauren ante los Juzgados
correspondientes;

V.- En general, atender y orientar al púbtico acerca de los derechos y obl¡gáciones de
los particulares frenle a ra prop¡a Institucrón, especiarmente a ras vict¡mas dé ros déritos,
con propósitos tutelares y prevent¡vos;

Vl.- Asignar com¡siones que el serv¡c¡o demande, al personal adscrito a esta Area; y

VIL- Las demás que determ¡nen las djsposiciones legales apl¡cables, la presente Ley y
su Reglamento Inter¡or.
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4. Estructura Orgánica.

4.1. SubprocuradorRegionalZonaSur
4. 1 .1. Sedetaria (2)

4.2. Subdirector Regional de Dictamlnaclón de Consultas,
Colaboracione! y Exhorloa de Cabo San Lucas, BCS.

4.2.1. Secretar¡a (2)
4.2.2. Notif¡cadorJudic¡al
4.2.3. lntendente

4.3. Agents dgl Mlnbterio públ¡co del Fuero Común lnvestigador en turno
Número uno con Res¡dencia en Cabo San Lucas, BCS. (2)

4.3.1. Secretario de Acuerdos
4.3.2. Secretario Mecanógrafo (2)

4.4. Agente dél ll¡n¡sterio público del Fuero Común en turno Númoro dos
con Residenc¡a en Cabo San Lucas, BCS. (2)

4.4.1. Secrelar¡o mecanógrafo (3)

4.5. Agente de M¡nisterio Público del fuero Común sn turno Número tres
con Residenc¡a en Cabo San Lucas, BCS. (2)

4.5.1. Secretar¡o l¡ecanógrafo (2)

4.6. Agente del M¡n¡sterio Público dsl Fuero Común Núm€ro cuatro con
Res¡denc¡a en Cabo San Lucas, BCS. (2)

4.6.1. Secrel,ar¡o Mecanógrafo (3)

4.7. Agents del Ministerio Públ¡co del Fuero Común en turno Número
c¡nco con Res¡denc¡a en Cabo San Lucag, BCS. (2)

4.7.1. Secretario Mecanógrafo (3)

4.8. Agente del lJlin¡sterio Públ¡co del Fuero Común en Atenc¡ón al
Tur¡staa con Res¡dencia en Cabo San Lucas. BCS.

4.8.1. Secretar¡o Mecanógrafo

4,9. Agente del M¡nisterio Púb¡¡co del Fuero Común en Rezago con
res¡déncia en Cabo San Lucas, BCS.

4.9.1. Secretario Mecanógrafo (3)

4.10. Subd¡rEctor Reg¡onal de Dictaminación de Consultas.
Colaborac¡ones y Exhortos en San José del Cabo, BCS.

4.10.1. Secretaria
4.10.2. Not¡ficador Jud¡c¡at (2)
4.10.3. Intendente
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4.1'1. Agente del Ministerio Públ¡co Espec¡al¡zado en Delitos patrimonieles
con Res¡denc¡a en San Josó del Cabo, BCS.

4.11 .1 . Secretar¡o Mecanógrafo (3)

4.'12. Agente del M¡n¡stEr¡o Pr¡bl¡eo del Fuero Común en Turno S¡n
Deten¡dos Residenc¡a en San José del Cabo, BCS.

4.12.1. Secretario de Acuerdos
4.12.2. Secretario mecanógrafo (3)

4.13. Agente de¡ M¡n¡storio Públ¡co del Fuero Común Espec¡al¡zado en
Robos con Rosidenc¡a en San José del Cabo, BCS (2)

4.13.1. Secretario de Acuerdos
4. 1 3.2. Secretario Mecanografo (6)

4.14. Agents del M¡nlsterio Público del Fuoro Común Espec¡alizado en
Tráns¡to de vehículos con Res¡dencia en San José del Cabo, BCS

4. 14.1. Secretario mecanógrafo

4.15. Agente dal M¡nister¡o Pr¡blico dsl Fuero Común Espec¡elizado en
personas Deten¡das con Rosidenc¡a en San Jo3é del Cabo. BCS

4. 1 5. 1. Secretario mecanógrafo

4.16. Agente dsl M¡nisterio Públ¡co del Fuero Común Investigador con
Rssidencia en Santiago, BCS

4.16.1. Secretario Mecanógrafo

4.17. Agente del M¡nister¡o Público del Fue¡o Común Invesügador con
Residenc¡a en la Ribera. BCS.

4.1 7. 1. Secretario Mecanógrafo



5. Organigrama.

,"i:;;j i;;,a. l

t::_r-
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6. Objetívo.

Y'gil::,!i,:,9_"glr":'ón de tos Agenles det Ministerio púbt¡co Invest¡gador, se a,usren a
S:-g'.1"'pl":.9? u€rreza, Legar¡dad, Objerividad, tmparciatidad, profesionatismo,
Kespeto trrestflcto a tos Derechos Humanos, en las actuaciones que real¡cen por
motivo.de sus funclones y en general fatar con respeto a las personás que acuden ap-resentar denunc¡as o quere¡ras por hechos probabÉmente constitutivos de delito, o aros presunros responsabres de estas conductas, resolver y emitir resoluciones en lasconsultas sometidas a su considerac¡ón, por los egenteé det M¡n¡s¡er¡o públ¡co delFuero. común Investigador, y dar v¡sta a ra conlt¡aroría Internt';uando detecte
¡rregular¡dades adm¡nistrativas en ra actuación de ros servidores puoticos suuatterÁái,
y si ios hecho,s son probablemente constitut¡vos de del¡to ordenar lá lntegración de la
Aver¡guación Prev¡a CorresDondiente.



7. Funciones.

7.1. subprocurador Regional Zona Sur

. Atender de manera d¡recta a la e¡udadanía cuando acude a exponer problemas

relac¡onados con las labores propias de la ¡nstituciÓn.

. Participar y acudir en reun¡ones de trabajo convocadas por otras instituc¡ones
reoresentando tanto a la institución como al Procurador.

. Atender y resolver problemas operat¡vos de las Agencias del M¡n¡sterio Publ¡co
de la Zona Sur.

. Atender y part¡cipar en las giras de trabajo del Ejecutivo del Estado.

. Realizar v¡sitas a las áreas de trabajo de la Inst¡tuc¡ón, con la finalidad de
superv¡sar que se cumpla con el objetivo de atender y serv¡r a la c¡udadanía.

. organ¡zar la relac¡ón de personal que acude a la capac¡tación del instiluto
interdisc¡Dl¡nario de C¡encias Penales.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.

7.1.1. Sec.Etaria (2).

. Acatar las instrucciones de su superior ¡nmediato el C. Encargado de la
Subprocuraduría Regional Zona Sur, y en ausencia de él la de sus superiores
que se encuentran a cargo de la Subprocuradur¡a Reg¡ona¡ Zona Sur.

. Rem¡t¡r y elaborar de diversos oficios que se den tramite dentro y fuera de la
lnst¡tución.

. Recib¡r correapondencia y d¡versa paquetería que se emiten de la Procuraduria
General de Justicia en el Estado, así como de otras Instituc¡ones en ros cuates
solicitan y envfan información d¡vetsa.

. Env¡ar, rec¡b¡r y dar trámite a los correos electrónicos en los cuales envtan o
sol¡c¡tan ¡nformac¡ón d¡versa; asi como realizar y rec¡b¡r llamadas telefónicas.

¡ Remitir las Incompetencias pot rcz6n de teritorio, mater¡a y especialidad, as¡
como los exped¡entes en via de Recursos de revisión, excusas al. procurador.
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Remit¡r los Exhortos para d¡ljgenciar, al Subdirector Regional de Dictaminación
de Consultas Colaboraciones y Exhortos Zona Sur, y al Encargado de la
Subdirecc¡ón de Dictaminación de Consultas, Colorac¡ones y Exhortos en San
José del Cabo, así como aquel¡os que son solicitados a través de la
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas.

Remit¡r colaboraciones para d¡l¡genc¡ar o d¡l¡genciados, a través al SuMirector
Regional de Dictam¡nac¡ón de Consultas Colaborac¡ones y Exhortos Zona Sur y
al Encargado de la Subd¡rección de Dictaminación de Consultas, Coloraciones y
Exhortos en San José del Cabo, asl como aquellos que son rem¡tidos pará
d¡ligenc¡ar y/o sin diligenc¡ar a través de la Procurador Gene¡.al de Just¡c¡a en el
Estado.

Elaborar cuadern¡llos de quejas de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos en los cuales se acuerdan las diligencias que se lleven a cabo para
llevar un control e ir arch¡vando los oficios con el acuse de rec¡bido.

Elaborar cuadem¡llos de escr¡to de promoción en los cuales se acuerdan las
diligenc¡as que se lleven a cabo para llevar un @ntrol e ¡r arch¡vando los oficios
con el acuse de recib¡do.

Elaborar cuadern¡llos de prácticas profes¡onales y de serv¡c¡o soc¡al para evar
a cabo un control de las personas que brindan esas prestaciones para que al
culminar el t¡gmpo prestado a esta Subprocuradu¡ía Regional Zona Sur se le
otorgue of¡cio de term¡nac¡ón.

Remit¡r los procesos penales en los cuales se n¡egue orden de aprehens¡ón, se
les otorgue auto de libertad con reservas de ley, si no cumplen con ns
elementos que marca la ley para procesar, o b¡en aquellos procesos penaEs
que se regresan para subsanar las def¡ciencias acordadas por eljuez natural a
las d¡versas agenc¡as del M¡n¡ster¡o publico que se ¡ntegraron en las dtversas
agencias de San José del Cabo, las espec¡alizadas de Cabo San Lucas que no
son de rezago y llevar un control de todas aquellas se rem¡ten dichas agencias,
para su posler¡or segu¡m¡ento.

Rec¡bir y rem¡tir orden de aprehens¡ón a comandantes de mandamiento
jud¡cjales en Cabo San Lucas y al comandante encargado de ordenes de
aprehensión de San José del Cabo, B.C.S.

Fol¡ar, rubr¡car y sellar cada una de las fojas de los expedientes, rubricar, se ar
las actuac¡ones, of¡cios y demás documentos que lo neces¡tenl asi como firmar
con carácter de Testigo de As¡stenc¡a en las constancias y acuerdos que se
practiquen en la Subprocuradur¡a Reg¡onalZona Sur.

Archivar los resguardos de las un¡dades of¡ciales v of¡cios.
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. Atender al públ¡co para citas y/o pasados con el Encargado del Despacho de la
Subprocuraduría Regional Zona Sur.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competencia.

7.2. Subd¡rector Reg¡onal De D¡ctaminac¡ón De Consultas, Colaboraclones 
"

Y Exhortos Cabo San Lucas.

. Confirmar, modificar o revooar las Averiguaciones prev¡ás. donde se tomo
determinación alguna por parte de los sgentes del M¡nisterio publico
Investigadores.

. Manejar y controlar los exhortos rec¡bidos y remitidos en esta Subdirocción y las
colaborac¡ones o sol¡citudes de otfas Entidades Federat¡vas.

. Supervisar la integración de Aver¡guac¡ones previas con el fin de que al
momento de resolverla se real¡cen con ap€go a derecho y salvaguadar los
derechos humanos de los sujetos act¡vos o pasivos y personas que part¡c¡pen en
las ¡ndagatorias.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su comDetenc¡a.

7.2.1. Secretaria.

. Recib¡r consultas del No Ejerc¡cio de la Acc¡ón penal y consultas de Reserva
de Tramite de las Agencias del M¡n¡sterio público y a la vez reg¡strarlas en
los l¡bros de gob¡erno que corresponde a cada agenc¡a.

. Elaborar ofic¡os varios, colaborac¡ones, exhortos, rem¡s¡ones por territor¡o,
rem¡g¡ones por espec¡alidad y registrarlas en los libros correspondbntes.

. Leer y revocar las consultas, autorizar las Consulias del No Eiercic¡o de la
Acc¡ón Penal y Reservas.

. Elaborar las estadlst¡cas mensuales de los informes de las Agenc¡as del
M¡n¡sterio Publ¡co.

. Contestar el teléfono, pasar las llamadas a qu¡en le corresponde, asi como
atender a las personas.

. Recibir, conte8tar y archivar amparos.

. Dar de baja las consultas autor¡zadas y entregarlas a las Agenc¡as que le
corres00nda.
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. Recibir expedientes y rev¡sarlos que cuenten con las formal¡dades
corresoondientes.

. Elaborar el alta de los exped¡entes de Averiguaciones previas, así como
lambién la ba.ia una vez resueltos.

. Armar averiguac¡ones prev¡as con los acuerdos de resolución y entregarlos a
la agenc¡a correspondiente.

. Rec¡bir exhortos, darlos de alta y baja al remit¡rlos.

. Hacer informe trimestralde las Avef¡guaciones prev¡as resuelias.

. Leer las Aver¡guac¡ones Prev¡as remitidas a la Subdirección.

. Hacer remis¡ones por Terrilorio.

r Recibir los informes mensuales rem¡t¡dos por las Agenc¡as.

. Hacer ¡nforme mensual de las Averiguaciones previas. env¡adas a la
Subdirección.

. Recib¡r Colaborac¡ones y darlas de alta.

. Remit¡rColaborac¡ones.

. Dar de baja Colaboraciones una vez conlestadas.

. Archivar.

. Contestar Amoáros.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su comDetencia.

7.2.2. Notificador Judtcial.

. Trasladar y entregar la documentac¡ón que le sea encomendada fuera del
ed¡fic¡o, que permita real¡zar su función oportunamente.

. Llevar expedientes a las Agencias en turno, Agenc¡a turíst¡ca o cuando hay que
llovar cons¡gnac¡ones al Cereso de San José d;l Cabo, cop¡as a los consutados
de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su comDetenc¡a.
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7.2.3. Intcndente.

Llmp¡ar las oflcinas, pasillos, escaleras, paredes, cristalos, pisos, mobiliario y
sanilarlos en área que le ha sldo asignada.

Verificar que los san¡lar¡os cuenten con el material ngcesario para poder cubrlr
los requ€Ímlentos indispensables de hig¡€ne, real¡zando el lavado y
desintectado de los mlsmos, reportando oportunamente anomalfas detectadas
para su mantenimignto o reparac¡ones necesarias,

Reporlar cualquler anomalla en las instalaoiones eléctricas, agua potable los
sanitarios o desorden que delecten en los pas¡llos para evitar accjdentes.

Recogsr la basura de los botes existentes y deposltarla en bolsas, cajas o
reclpientes de mayor d¡mensión dejándola preparada para su traslado.

Limp¡ar y/o lavar las lámparas local¡zadas sobre los oscrltorios o en los techos y
las ventanas del ¡nmueble al cual se encuentre aslgnado, a fln de cmtibu¡r a
mantener un ambiente agradabte de trabajo.

BaÍer y trapear pisos dlar¡amente y real¡zar la limp¡eza en par€des
constantemente.

Programar semanalmente la limp¡eza de mobiliario y equipo de of¡cina, asf como
muros, puertas y ventanas de dlferentes áreas asignadas, que perm¡ta a los
trabajadores un ambiente d€ trabalo agradable;

Desarrollar aquellas funciones inherentes al áfea de su competencia.

7,3, Agente Del M¡n¡slErio Púbtlco del Fu€ro Común En Turno Número Uno,
con residgncla En Cabq San Lucas, BCS. (2)

. Brindar alención a las personas que üenen a sol¡citar asesoría sobre hechos
posiblemente const¡tutivos de delito cometidos en su agravio, así mismo que
vienen a aolicitar intormación sobre expedientes en trámite dentro de esta
Agencia Invest¡gadora.

. Aperturas de denuncias y/o querellas de las personas que a¡ll vengan a
solicitarlo, habiendo presiado antes la asesorla que conesponda.

. Realizar dil¡genc¡as de hspec.ción M¡nisterial de Fe de Lugar, así como Fe de
lntegldad Físjca €n los casos que asf lo requ¡eran. ¡o anterior en compañfa
de personal actuante.
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Diligenciar expedientes que sean remitidos Vfa Exhorto a esta Agenc¡a
Invest¡gadora, asl como remitir o solio¡tar dil¡genc¡as en Colaboración.

Realizar acuerdos de Consulta de Reserva de Trámite y de No Ejercic¡o de la
Acción Penal.

Realizar Acuerdos del Ejerc¡cio de la Acc¡ón Penal (cons¡gnac¡ones), así
como acuerdos diversos, of¡c¡os para las d¡ferentes instanc¡as e instituciones
que lo requieran.

Realizar las guard¡as de f¡n de semana que correspondan en el mes, con
todas las facultades y obligaciones que anteriormente señale.

Rec¡bir y dar seguimiento a las demandas de amparo promovidas en contra
de actos del la Agencia del M¡nisterio Publico.

Las demás que cont¡ene el artículo 21 const¡tucional y 21 del Reg¡amento
Interior de la Procuraduria General de Justicia del Estado del Reglamento
lnter¡or de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.

7.3.1. Secretario de Acuerdos

Brindar atenc¡ón a las personas que vienen a solicitar asesoria sobre hechos
posiblemente const¡tut¡vos de delito comet¡dos en su agrav¡o, asi mismo que
v¡enen a solic¡lar ¡nformación sobre exped¡entes en tram¡te dentro de esla
Agenc¡a Invest¡gadora.

Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que asi vengan a solicitarlo,
habiendo prestado antes la asesoría que c-rresponda, y con autorización del
Titular de esla Fiscal¡a.

Real¡zar dil¡genc¡as de Inspecc¡ón Ministerial de Fe de Lugar que me sean
ordenadas por el T¡tular de esta Agenoia, acompañado de personal actuante.

D¡ligenciar expedientes remitidos Vía Exhorto a esta Agencia Investigadora,
hasta al momento de su devoluc¡ón.

Realizar proyectos de Consulta de Reserva de Trám¡te y de No Ejercicio de la
Acción Penal, m¡smos que son sometidos a revisión por el Titu¡ar qe es[a
Agenc¡a.

Real¡zar proyectos de Ejercicio de la Acción penal (cons¡gnaciones), mismos
que son somet¡dos a revisión por elT¡iu¡ar de esta Agenc¡a.
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. Cotejar las copias o lestimonios de las constancias que se manden exped¡r y
auior¡zar con mi f¡rma y el sello correspond¡ente, foliando, rubr¡cando y entre
sellando las fojas en que consten.

. Dar cumplim¡ento a las guard¡as que me sean ordenadas med¡ante of¡cio en
fecha y horario g¡rado por el C. Subdirector de Dictaminar¡an de Consultas,
Colaborac¡ones y Exhortos, en térm¡nos de los artículos 46 Fracc¡ón lX y 48
Fracc¡ón I y XIX del Reglamento Inter¡or de la Procuraduria General de Justicia
del Estado.

. Las demás que cont¡ene el articulo 26 del Reglamento lnterior de ta
Procuradurfa General de Just¡cia de¡ Estado, asi como las que me sean
¡nstruidas por el T¡tular y/o Auxil¡ar de esta Agencia Invest¡gadora.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.

7.3.2. Secretar¡o Mecanó9rafo (2)

. Aperturar denuncias y/o querellas por los d¡ferenles delitos cometidos en
agravio de ofend¡dos, previa autor¡zación del m¡nister¡o públ¡co a cargo de esta
agencra.

. Sellar, fol¡ár, rubricar las actuac¡ones y dil¡genc¡as dentro de un exped¡ente de
averiguaclón previa.

. Sacar copias de averiguaciones prev¡as para ser certificadas por el secretar¡o de
acuerdos.

. Tomar declarac¡ones Minister¡ales de test¡gos asi como de ¡ndic¡ados.

. Realizar citator¡os para las personas relacionadas con los hechos denuncraqos.

. Realizar informe mensua¡ de las denunc¡as rec¡b¡das por los diversos detitos en
la Agencia del M¡nislerio Público, asi como de tas resoluciones hecnas por el
Agente del Min¡sterio Prlblico.

. Llevar el conlrol de denuncias recib¡das en el libro de gobierno.

. Dar de baja en el libro de gobjerno las resoluc¡ones autorizadas, como consulta
de no ejerc¡cio de la acc¡ón penal, consulta de reserva, rem¡stones v
consqnactones.

. Arch¡var amoaros.

. Recepc¡onar promociones de las personas relacionadas dentro de una
Averiguación Previa.
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Atenc¡ón de las llamadas lelelón¡cas.

Rsallzar los oflclos, cllatorios y recabar las declaraciones que se Instruya por
parte del Agente del Ministedo Publlco.

. Desarrollar aquellas funcionos Inherentes al área de su competencia.

7.4. Agente del Mlnlsterlo Público del Fucro Común en Turno Nrlmoro Dos,
con realdencia en Cabo San Lucr6, BCS. (2)

. Brindar atención de las personas que vienen a solicitar asesorfa sobre
hechos poslblemente conslltullvos de delito cometidos en su agravio, a3í
mlsmo que vienen a solicitaf ¡nformac¡ón sobre expedientes en tram¡ie dentro
de esta Agenc¡a Investigadora.

. Ap€rturar denunclas y/o quer€llas de las personas que asf vengan a
solicitarlo, hablendo prestado antes la asesorla que corresponda.

. Realizar d¡l¡g€nc¡as de lnsp€cc¡ón Ministerial de Fe d€ Lugar, así como Fe de
Intagridad Ffsica en los casos que así lo requ¡eran, lo anterior en compañía
de oersonal actuante.

. Diligenciar expedientes que sean remitidos Vía Exhono a esta Agencia
Investigadora, asl como remit¡r o sollcltar diligencias e¡ Colaboración.

. Fleal¡zar acuerdos de Consulta de Reserva de Trám¡te v de No Eiercicio dé la
Acc¡ón Penal.

. Real¡zar Acuerdos del Ej€rciclo de Ia Acción Penal (cons¡gnao¡ones), así
como acuerdos diversos, oficios para las d¡terentes instanc¡as e instituciones
oue lo reouieran.

. Fealizar las guardias de tin de semana que corr€spondan en el mes, con
todas las facultades y obligaciones que anteriormente señale.

. Fec¡b¡r y dar segu¡miento a las dsmandas d€ amparg promovidas en conüa
de actos del la Agencla del Min¡sterio Publ¡co a la cual estoy Adscr¡to.

. Las demás que conüene el artfculo 21 const¡tuc¡onat y 2l del Fleglamento
Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado del Reglamsnto
Inlerio¡ de la Procuradurfa c€n€ral de Justicia del Estado.

. Desarrollar aquellas func¡ones inher€nt€s al área de su comDetenc¡a.
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7¡.1. S€crut rio Mecanógrafo (3)

. Aperturar denuncias y/o quefellas por los dlterentes delitos comeüdGs En
agrav¡o de olendldos, previa autorizac¡ón del m¡nlsterio públ¡co a cargo de esta
agoncra.

. Sellar, foliar, rubr¡car las acluac¡ones y dllig€ncias dentro de un exped¡gnte de
av€riguacjón previa.

. Sacar coplas de avsriguaclon€s pr€vias para séI certificadas por sl secfetario de
acu6rdos.

. Tomar declaraciones mlnlsterlales d€ tesügos asl como de indlciados.

. Reallzar cltatorios para las personas relacionadas con los hechos denunc¡ados.

. Real¡zar inlorme msnsual de las denuncias recib¡da8 por loe d¡v€rs6 d€lilos €n
ls ag€nc¡a del minlstErio prlblico, asf como de las resoluclones hechas por el
Agente del M¡n¡Eterio Públ¡co.

. Llevar el control ds dénuncias r€clbidqs en el libro de Gobi€mo,

. Dar de baia en el llbro de gobierno las resoluclones aulorlzadas, como consulta
de no ejerc¡cio de la Acción Penal, c,onsultr de reserva, remis¡oñes y
conStgnacrones.

. Archivar amparos.

. Recepcionar promoc¡ones de las personas relacionadas dentro de una
Averiguación Prevla.

. Atención de las llamadas telefónlcas.

. Realizar los ol¡c¡os, citatorioe y recabar las dedarac¡ones que se ¡nstruya por
parte del agsnte del ministerio publico.

. Desarrdlar aquellas func¡ones inherentes al área de su competencla.
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7.5. Agente del tlinllter¡o Públlco d€l Fusro Común en Turno Númcro Tf€8,
cón residenc¡e en Clbo San Luca8, BCS. (3)

. Brindar atenclón de las personaa qu€ vlenen a sollcltar asesorla sobr€

hechos Dosiblgmente constitut¡vos d€ d€llto cometidos en su agravio, asf
mismo o¡e v¡€nen a solicltar ¡nlormac¡ón sobrg exped¡entes en trámite dentro
d6 €sta Agenc¡a Invest¡gadora.

. Aperturar denuncias y/o querellas de las p€rsonas que asl vengan e
solic¡tarlo, hablendo prestado anles la asesorfa qu€ corresponda.

. Reaiizar dlllgenclas de Inspecc¡ón Ministerial d€ Fs ds Lugar, asf oomo Fe de
Integridad Flsica en los casos qu€ asf lo requieran, lo ant€rior en compañfa
de personal acluante.

. Dlllgenc¡ar expedientes que sean remitidos Vfa Exhorto a esta Agencia
Investigadora, asícomo rem¡t¡r o sol¡citrr d¡l¡gencias en Colaboraclón.

. Realizar acuerdos de Consulta de Reserva de Trámlte y de No Elercicio de la
Acclón Penal,

. Realizar Aql€rdqs del Ejerclclo de Ia Acción Penal (cons¡gnaciones), asf
como acuerdos diversos, oficios para las diferent€s instancias e institucloneg
que lo requieran.

. Realizar las guardlas de fin de s€mana que coüespondan en él mes, con
lodas las faculiades y obligac¡oneE que anteiormente señale.

. Recepción y seguimiento a las dsmandas de amparo promov¡das en contra
de actos del la Agencia del Mlnisterio Publico a la cual estoy Adscrito.

. Las demás que @ntlene el artlculo 21 consftuc¡onal y 21 del Reglamento
Interior de le Procuraduría General de Justlcia del Eslado del Reglamento
Interior de la Procuradurfa General de Just¡cia del Estado.

. Desarrollar aquellas lunc¡ones inherenles al área de su competencia.

7.5.1. Seq€tario Mecanógrafo (2)

Aperturar denuncias
agravio de otend¡dos,
Agencla.

Sellar, foliar, rubricar
Aver¡guac¡ón P,evia.

y/o querellas por los diferentes delitos comet¡dos en
prÉvia autorizac¡ón del Min¡sterio Públioo a cargo de €sta

las actuac¡ones y dil¡genc¡as dentro de un exped¡ente de
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. Sacaf copias de averiguaciones previag pafa ser certlllcadas por el secretario de
acllefdos.

. Tomar declaracionss Ministel¡ales de test¡goe asÍcomo de ¡ndic¡ados.

. Realizar c¡tatorios para las pgrsonas relacionadas con los hechos denunciados.

. R€alizar informe mensual de las denuncias recibidas por los d¡v€rsos d€litos en
la Agencia del Ministerio Público, asl como de las resoluclones hechas por él '
Agente del Mlnlsterio PrJblico.

. Llevar el control de denunc¡as reclbldas en el llbro de gob¡erno.

. Dar de baja en el libro de gob¡erno las resoluciones autorizadas, como consulta
de no ejerclclo de la acclón penal, consulta de reserya, remjsiones y
consignac¡ones,

. Archivar amparos.

. Recepc¡onar promociones de las personas relaclonadas dentro de una
avef¡guaclón prev¡a.

. Atender ¡lamadas telefón¡cas.

. Real¡zar los oficios, cltatorios y rscabar las declaraciones que se Instruya por
parie del ageñte del minister¡o publ¡co.

. Desarrollar aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

7.6. Agente del Minielgrlo Públlco del Fuero Común en Turno Número
Cuatro, con residenc¡a en Cabo San Lucas, BCS. (2)

. Atender personas qu€ vienen a sol¡cltar asesorla sobre hechos poslblemente
constllutivos de delito cometldos en su agravio, así m¡smo que vionsn a
salicitar inlormación sobre expedientes en trámite d6ntro de esta Agencia
Invest¡gadora.

. Aperturar denunc¡as y/o guerellas de las personas qus así vengan a
sol¡citarlo, habiendo prestado antes la asesorfa que corresponda.

. Real¡zar diligencias de Inspección t\4lnister¡al da Fe de lugar, asfcomo Fe de
lntegridad Física gn los casog que asi lo rEquisran, lo anterior en compañÍa
dE peraonal actuante.

. Diligenc¡ar expedientes que sean remitidos Vfa Exhorto a esta Agencia
Investigadora, asícomo remitir o Solic¡lar d¡l¡gsncias en Colaboraclón. 
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. Realizar acu€rdos dE Consulta d€ RssBrva de Trám¡te y de No Ejercicio de la
Acción Penal.

. R€alizar Acuerdo€ del Eiercic¡o de la Acción Penal (consignacionee), así
como acuerdos diversos, olicios para Ias dilerentes instancias e Instltuciones
oue lo requleran.

. Realizar las guardlas de f¡n de semana que oorespondan €n el mes, con
todas las tacultades y obligacion€s que ant€rlormenle señale.

. Recepqión y segu¡m¡€nto a las demandas de amparo pfqmgvidas en contra
de acto€ del la Agencla del Ministerlo Publlco a la cual estoy Adsorito.

. Las demás que oonl¡ene sl artfculo 21 constituclonal y 21 del R€glamento
Interior de la Procuradula General de Justlcia del Estado del Fleglamento
Inter¡or de la Procuradurla Genefal de Justicia del Estado.

¡ D€sarrollar aquellas iunciones Inherentes al área de su competenc¡a.

7.5.1. S€crelario irscanógfafo (3)

. Ap€rturar denuncias y/o quorellas por los dit€rontes delitos comelidos €n
agravio de ofendidos, provla autofzación dol M¡nlsterio Públlco a cargo de ssta
Agenc¡a.

. SBllar, foliar, rubricar las actuac¡onea y dil¡genc¡as dentro d€ un exped¡ente de
Averlguaclón Prevla.

. Sacar cop¡as de Aveíguaciones PEüas paÍa ser certlficadas por el Secretado
ds Acuerdos.

. Tomar declaraclones Mln¡ster¡ales de t€stlgos asl corno de indiciados.

. Realizar citator¡os parÍr las personas ¡elacionadas con los hechos denunclados.

. Reallzar intorme mensual de las denunc¡as rec¡b¡das por los d¡versos del¡tos en
la Agenc¡a del Min¡sierlo Público, asf como de las resoluc¡ones hechas por el
Agente del M¡nist€rio Públ¡co.

. Ll€var €l control de denu¡c¡as reclbldas en El llbro de gobismo.

. Dar d€ baja en el llbro d€ gobierno la6 resoluciones autortzadas, @mo consulta
de no ejercic¡o de la acción pgnal, consulta de reserva, remjsiones y
constgnac¡on€s.

. Archiver amoarog.
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. Recepc¡onar promocionss ds las personas rolac¡onadas dentro de una
av€riguaclón prevla.

. Atención de las llamadas telefón¡cas

. Reallzar los oficios, citatorios y recabar las declaraaiongs que se ¡nstruya por
parte del agente del m¡nisterio publico.

. Desarrollar aquellas funclones ¡nherentes al área de su compelenc¡a.

?.7. Agsnte dol Mln¡stsrlo Pl,¡bllco del Fuero Común en Turno Número
clnco, con resldencia en Cabo San Lucas, Bcs, (2)

. Brlndar atención de las personas que v¡ensn a solicitar asesorfa sobre
hgchos posiblemente constltutivos de d€llto cometidos en su ag|av¡o, asf
mismo que vlenen a sollcitar ¡nlormación sobre expedientes en trámite dentro
de esta Agencia investigadora.

. Aperturar d€nuncias y/o querellas de las personaa que asf vengan a
solicitarlo, hablendo prestado antes la asesorfa que corresponda.

. Realizar d¡l¡gencias de Inspecc¡ón Ministerial de Fe de Lugar, así como Fe de
Integridad Flsica en los cagos que asl lo requleran, lo anierlor en compañfa
de personal actuante.

. D¡¡igenciar expedientes que sean remitidos Vla Exhorto a gsta Agenc¡a
Investigadora, así como remitir o solicilar dlllgencias en Colaborac¡ón.

. Reallzar acuerdos de Consulta ds Reserva de Trámite y de No Ejercicio de la
Acción Penal.

. Fleal¡zar Acuerdos del Eierc¡c¡o de la Acción Penal (cons¡gnac¡ones), asf
como acuerdos d¡versos, ofic¡os para las diferentes instanc¡ss e instituc¡ones
QUe lo reou|eran.

. Reallzar las guardias d€ fin de semana que correspondan en el mes, con
todas las facullade€ y obligaciones que anter¡ormente señale.

. Becepción y seguimiento a las demandas de amparo promovidas en contra
de aclos de¡ Ia Ag€ncia del Minlsterio Publico,

. Las demás que cont¡ene el artfculo 21 constltucional y 21 del Heglamento
Inter¡or de la Procuradula Gsneral de Justic¡a del Estado del Reglamento
Interior de la Procuradurfa General de Justicia del Estado.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su compelencia.
27
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7.7,1. Secretario Mecanógaafo (3)

. Aperturar denuncias y/o querellas por los diferentes Del¡tos comet¡dos en
agravio de ofendidos, previa autor¡zac¡ón del Min¡sterio Públ¡co a cargo de esta
Agencia.

. Sellar, foliar, rubricar las actuaciones y d¡l¡gencias denlro de un expediente de
Aver¡guación Previa.

. Sacar copias de averiguaciones prev¡as para ser csrtif¡cadas por el secretar¡o de
acuerdos.

. Tomar declaracione6 min¡steriales de testigog asl como de ¡ndic¡ados.

. Realizar citátor¡os para las personas relacionadas con los hechos denunciados.

. Real¡zar informe mensual de las denunc¡as recibidas por los d¡versos del¡tos en
¡a Agenc¡a del Minister¡o Públ¡co, asi como de las resoluc¡ones hechas por el
agente del m¡nisterio público.

. Llevar el control de denuncias rec¡bidas en el libro de Gobierno

. Dar de baja en el l¡bro de Gob¡erno las resoluc¡ones autor¡zadas, como consulta
de no ejerc¡cio de la acc¡ón penal, consulta de reserva, remisiones y
conStgnactones.

. Arch¡var amparos.

. Recepcionar promociones de las personas relacionadas dentro de una
Averiguac¡ón Previa.

. Atención de las llamadas telefón¡cas.

. Realizar.los of¡cios, citatorios y recabar las declaraciones que se instruya por
parte delAgente del M¡n¡sterio Publico.

. DesaÍrcllar aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

4'l
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7.8, Agente del Min¡sterio Pi¡bl¡co dgl Fuero Común en Atenc¡ón e Turistas
con reg¡dEncia en Cabo San Lucas. BCS.

. Aperturar Averiguaciones Previas en donde los ofendidos o probables
responsables son de origen extranjero tanlo Nacionales como Intarnac¡onales y
se les da seguim¡ento resolv¡endo conforme a derecho.

. Aperturar actas c¡rcunstanc¡adas por el reporte de extrav¡ó de documenlación
personal tal como pasaporte, licencias para tramitar el seguro en su país de
origen.

. Brindar atención personalizada a los afectados qua acuden ante eslas ofic¡nas y
8e les canal¡za a las d¡ferentes dependencias según sea el caso.

. Recomendar los atractivos naturales o culturales de los que goza nuestro
Munic¡pio de Los Cabos,

. Actuar como med¡adores ante las d¡versas quejas que nos presentan en contra
de los prestadorés de servicios de la localidad cuando 6l ofend¡do lo único que
solicita es la devoluc¡ón del ¡mporte pagado por el servicio que no se le br¡ndó o
no fue de su agrado.

. Desarrol¡ar aquellas funciones ¡nherentes al área de su competenc¡a.

7.8.1. SecretaJio Mecanógrafo

. Aperturar denuncias y/o querellas por los diferentes delitos cometidos en
agráv¡o de ofendidos, prev¡a autor¡zac¡ón del M¡n¡ster¡o Púb¡ico a cargo de esta
agenc¡a.

. Sellar, foliar, rubricar las actuac¡ones y d¡l¡gencias dentro de un expediente de
Averiguación Previa.

. Sacar copias de Aver¡guaciones Previas para ser cerl¡ficadas por el Secretario
de Acuerdos.

. Tomar declarac¡ones M¡nisteriales de test¡gos asl como de indic¡ados.

r Realizar c¡tator¡os para las personas relac¡onadas con los hechos denunctados.

o Realizar ¡nforme mensual de las denunc¡as rec¡b¡das por los d¡versos del¡tos en
la Agencia del Ministerio Público. así como de tas resoluc¡ones hechas oor el
Agente del Min¡sterio Publico.

. Llevar el control de denunc¡as rec¡bidas en el l¡bro de gobierno.
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. Dar de baja en el l¡bro de goblérno Ias resoluciones autofizadas, como consulta
de no ejercicio d€ la acclón pena.l, consulla dg reserva, rem¡slones y
conslgnac|ones.

. Arch¡var Amparos.

. Ftec€pcionar proÍlociones de ¡as pefsonas r€lacionadas dentro de una
averiguación Prev¡a.

. Atender llamadas tglgfón¡cas.

. Realizar los oficios, c¡tatorios y racabar las declarac¡ones que se ¡nstruya por
parte del aggnte del minjster¡o publlco.

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

7.9. Agsnlc dcl Mlnlstarlo Público sn Rgzego con r€ldsncla en Cabo San
Lucas' BCS.

. Dar trámite alos asuntos (Averlguaciones Prev¡as).

. Atend€r a¡ público.

. Combatir rezago años anterioreg.

. Determinar de averlguaciones previas.

. conteslar amparos.

. Rev¡sar los Inlormes estadíst¡cas.

. Remitir expedientes conc¡uidos a arch¡vo.

. Desarrollar aquellas lunciones inherentes al área de su compelencia.

7.9.1. Sscretarlo Mecanógrafo (3)

. Atender petsonas

. Archivar

. Fecibi¡documentac¡ón

. Contestar ol¡c¡os
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Buscar información

Tomar comparecenc¡as

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

7. 10. Subd¡recto¡ Reg¡onal de Dictaminación de Consultas, Colaborac¡ones y
Exhortog San José dol Cabo, BCS.

. Turnar las Avedguac¡ones Prev¡as a ¡as Agencias que corresponde los exhortos
que solicite el M¡n¡ster¡o Publico de otra localidad.

. Llevar un control y reg¡stro de las Guardias de f¡n se Semana del Personal
Actuante de estas Agencias del Minister¡o Publ¡co con sede en esta Ciudad de
San José del Cabo B.C.S

. Recepción y segu¡miento a los amparos Previos y Justif¡cados promov¡dos en
contra de mi superior ¡nmed¡ato Encargado de la Subdirección de D¡ctam¡narian,
bajo eslr¡cta supervisión del mismo.

. Hacer de su conocimiento a m¡ superior inmediato todo tipo de documentos que
se feqban:

Elaborar d¡versos oflcios cuando se requiere alguna información interna y demás
act¡v¡dades adm¡nistrat¡vas que me son encomendadas por m¡ superior.

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

7.10.1. Secretar¡a.

Recibir consultas del No Ejerc¡c¡o de la Acción Penal y consultas de Reserva de
Tramite de las Agencias del Min¡ster¡o Público y a la vez reg¡strartas en los libros
de gobi3rno que corresponde a cada Agenc¡a.

Hacer ofic¡os var¡os, colaborac¡ones, exhortos, remisiones por terr¡tor¡o,
rem¡siones por especialidad y registrarlas en los libros correspond¡entes.

Leer las consultas, autor¡zar las Consultas del No Ejerc¡c¡o de la Acción penal y
Reservas.

. Revocar consultas ya sea del No Ejerc¡c¡o de ta Acc¡ón penalo Reservas.
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. Hacer las estadist¡cas mensuales de los ¡nformes de las Agencias del Min¡sterio
Publico.

. Contestar el teléfono, pasar las llamadas a quien le corresponde, asi como
atender a las personas.

. Recibir, contestar y arch¡var amparos.

. Dar de baja las consultas aulor¡zadas y entregarlas a las Agencias que le
corresponda.

. Rec¡b¡r exped¡entes y rev¡sarlos que cuenten con las formal¡dades
correspond¡entes.

. Dar de alta exped¡entes de Aver¡guac¡ones Prev¡as.

. Dar de baja exped¡entes de Aver¡guac¡ones Previas una vez resueltos.

. Armar. aver¡guac¡ones prev¡as con los acuerdos de resoluc¡ón y entregarios a la
agsnc¡a correspond¡ente.

. Rec¡bir exhortos, darlos de alta y baja al €m¡t¡rlos.

. Hacer informe trimestral de las Averiguac¡ones prev¡as resueltas.

. Hacer rem¡siones por territorio.

. Rec¡bir los informes mensuales remitjdos pof las agenc¡as.

. Hacer ¡nforme mensual de las Aver¡guac¡ones prev¡as env¡adas a la
Subdirecc¡ón.

. Rec¡b¡r, rem¡tir Colaborac¡ones y darlas de alia.

. Dar de baja Cotaboraciones una vez contestadas.

. Archivar.

. Contestar amparos.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competencia.
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7.t0.2. Notlf¡cador Judiciel. (2)

Trasladar y sntregar la documeniación que le sea €ncomendada fu6ra d€l
edificio, que perm¡ta real¡zar su función oportunam€nte.

Llevar expedlentsg a las Agencias.

Desardlar aqu€llas funciones ¡nherenles al área de su competenc¡a.

7.1O,3.lntend€nte.

L¡mpiar las otlcinas, pas¡llos, escaleras, parsd€s, oristates, p¡sos, mobil¡ar¡o y
sanitarlos en área que le ha sido aslgnada,

Ver¡licar que los sanitar¡os clenten con el materlal necesarlo para oodsr cubrir
los requerimientos Ind¡sp€nsables d€ h¡g¡€ne, rsalizando el lavado y
doslnfectado de los mismos, reportando oportunamente anomalías dotectadas
pafa su mantenlm¡ento o repafaciones ngcsgarias.

Reportar cualquier anomalÍa en las lnstalaclones eléctricao, egua polable los
sanitarlos o desorden qus d€tecten en los paslllos pafa Evltar acc¡dentss.

Recoger la basure de los botes existentes y deposltarla en bolsas, calae o
reclpientes dg mayor d¡mens¡ón dojándola preparada pAra su traslado,

Ump¡ar y/o lavar las lámparas local¡zadas sobre loE gscdtorlos o en los tochos y
las venlanas del inmueble al cual ae encuentre asig¡ado, a fln de contrlbuir a
manlener un ambisnte agradable de trabajo.

Barrer y trap€ar piso6 d¡ariarnente y realizar la t¡mp¡eza en paredes
conStantemente.

Programar semanalmente la l¡mpleza de mobillalo y squ¡po d6 of¡cina, asl
comoi muros, pueftas y ventanas de d¡ferenteE áreas aslgnadas, que pgrmita a
los trabajadores un ambiente de trabajo agradablei

Desarollar aquellas func¡ones ¡nher€ntes al área de su comDetencla.
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7.11. Agsncla del Minisler¡o Público del Fuero Común EsPec¡alizado en
Itrlltoe Patr¡monislee con resld€ncla en San Jo3é del Cabo, BCS.

. Blndar atenc¡ón de las personas que vignen a sol¡c¡tar asesoría sobre
hechos posiblgmenle const¡tuüvos de delllo comEt¡dqs en su agraüo, asf
m¡smo que vienen a sol¡c¡tar jntormación sobre expedientes en trámite dentro
ds esta Agenc¡a lnvestigadora.

. Apedurar denuncias y/o que.ellas d€ Ias personas que así vengan a
solicitalo, habiendo preslado antes la asesorla que conesponda.

. Bealizar diligenc¡as de Inspecclón Ministe.¡al de Fe de Lugar, asf como Fe de
lntegr¡dad Fís¡ca en los casoa que así lo requ¡eran, lo anter¡or en compañía
de personal actuante.

. Dillgenciar expedlentes que sean remitjdos Vía Exhorto a esta Agenc¡a
Investigadora, así como rem¡ti o solic¡ter diligencias en Colaborac¡ón.

. Reallzar acuerdos de Consulta d6 Reserva d9 Trámlte y de No Ejercicio de la
Acción Penal.

. Beal¡zar Asrerdos del Ejercic¡o de la Aco¡ón Ponal (cons¡gnacionss), asf
como acuerdos div€rsos, ofic¡os para las d¡ferentes ¡nstancias g inslltuciones
que lo requaeran.

. Realizar las guardias do f¡n de semana que coíespondan en el mes, con
todas las facultades y obligac¡ones que anteriormente señale.

. Recepción y seguimiento a las demandas de Amparo promovldas en contra
d€ actos del la Agencia del lvl¡nislerio Publ¡co a la oual estgy Adscr¡to.

. Las demás que cont¡ene el artfculo 21 constitucional y 21 del Reglamento
lnteÍor de la Procuraduria ceneral de Justic¡a del Estado del Reglamento
InteÍor de la Procuradula General de Justic¡a del Estado.

. Desarrollar aquellas lunc¡ones inherenles al ár€a de su clmpet€nc¡a.

7,1 1.1. Secretario Mecanógrato (3)

Aperturar denunclas y/o querellas por los diJerentes delitos cometidos érr
agravio de ofend¡dos, prevla autorizaoión dsl Min¡ster¡o Público a cargo de esta
Agencia.

Sellar, foliar, rubricar las actuaciones y diligencias dentro de un exped¡ente de
Aver¡guac¡ón Previa.

47



. Fotocop¡ar Aver¡guaciones Prev¡as para ser cert¡ficadas por el secretar¡o de
acueroos.

. Tomar declaraciones min¡ster¡ales de testigos asi como de indiciados.

. Real¡zar citatorios para las personas relac¡onadas con los hechos denunciados.

. Realizar informe mensual de las denunc¡as récib¡das por los diversos delitos en
la Agencia del M¡n¡sterio Púb¡ico, así como de las resoluciones hechas por el
Agente del Min¡ster¡o Públ¡co.

. Llevar elcontrol de denuncias rec¡b¡das en el l¡bro de Gob¡erno.

. Dar de baja en el l¡bro de Gob¡erno las resoluciones autor¡zadas, como consulta
de no ejercicio de la acc¡ón penal, consulta de reserva, remisiones y
constgnacrongs.

. Afchivar amDaros.

. Recepcionar promoc¡ones de las personas relac¡onadas dentro de una
Averiguación previa.

. Atender llamadas telefón¡cas.

. Realizar los of¡c¡os, c¡tatorios y recabar las declaracioñes que se ¡nstruya por
parte delAgente del M¡nisterio Publico.

. Desarro¡lar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.'12. Agencia del Ministerio Públ¡co del Fuero Común en Turno S¡n
Dstenidog con res¡donc¡a én San José dél Cabo, BCS.

. Br¡ndar atenc¡ón a la ciudadanía que sol¡c¡ta asesora sobre hechos
posiblemente consl¡tutivos de delito cometidos en su agravio, as¡ mismo que
v¡enen a solic¡tar información sobre exped¡entes en trám¡te dentro de esta
Agenc¡a Invest¡gadora.

. Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que asl vengan a .
solicitarlo, habiendo prestado antes la asesoÉ que corresponda, y con
aulorización del Titular de esta Fiscalla.

. Recabar todas y cada una de las pruebas necesarias a fin de tener tos
elemenlos sufic¡enles para ejercitar la acción penal en conlra de personas
denunc¡adas responsables de algún delito detem¡nado.
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. Real¡zar dillgencias de mediación y concil¡ac¡ón de conflictos.

. Real¡zar diligenc¡as de Inspecc¡ón M¡n¡ster¡al de Fe de Lugares, v¡stas a
hospitales a f¡n de recabar declaraciones testimoniales y/o de denunc¡as y
querellas a personas les¡onadas a cualquier hora del dia que ¡nformen
¡ngreso de estas.

. D¡l¡genciar exped¡entes rem¡t¡dos Vía Exhorto a esta Agenc¡a Invest¡gadora,
hasta al momento de su devoluc¡ón.

. Resolver averiguaciones previas ya sea en la vía de Consulta de Reserva de
Trámite, de No Ejerc¡cio de la Acción Penal, así como del Eiercic¡o de la
Acc¡ón Penal (consignac¡ones).

. Las demás que contiene el art¡culo 6 de la Ley Orgánica del M¡n¡ster¡o
publ¡co del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur del Regfamento Inter¡or de la
Procuraduria General de Justicia del Estado y art¡culo 20 del reglamento
inter¡or de la Procuraduría del Estado de Baia Californ¡a Sur.

. Desarrollar aquel¡as funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.12.1. Secretario de Acuerdoa

Atender a personas que v¡enen a sol¡c¡tar asesoría sobre hechos posiblemente
constitutivos de Delitos comet¡dos en su Agravio.

Atender a personas o a los abogados litiganles que se presenten anle esta
Agencia a solic¡tar ¡nformación sobre los exped¡entes que tienen en fámite
dentro de esta Agenc¡a ¡nvest¡gadora

Atención a las personas que v¡ene a reportar enrav¡os (l¡cenc¡a, placas de
circulac¡ón, iarjetas de circulación, credencial de elector, pasaportes, visas, etc.).

Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que asi vengan a solicitarlo,
habiendo prestado anles la asesoría que corresponda y con autor¡zac¡ón del
t¡tular de esta fiscalla.

Real¡zar diligenc¡as en las clinicas u hosp¡tales cuando se reportan personas
que ingresan por lesiones que me sean ordenadas por el titular de esta Agencia.
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Realizar proyectos de consulta de reserva de fám¡te y de no ejerc¡c¡o de la
acción penal, así mismo que se encuentran armados y sellados para que
después pasen a revisión con el t¡tular de dicha Agencia.

Realizar acuerdos de recofdator¡o y asf mismos sus respect¡vos oflcios mismos
que se pasan al titular de esta Agenc¡a para que sean f¡rmados, así como me
hago cargo de hacer la entrega de los oficios a las áreas correspondientes y
después sean agregados a su respect¡vo exped¡ente.

Realizar en las d¡versas Aggncias cotejos de las cop¡as o testimon¡os de las
constanc¡as que se manden exped¡r y autor¡zar con mi f¡rma y sello
corespondiente, foliando, rubr¡cando y entre sellando las fojas en que consten.

Las demás que cont¡ene el articulo 26 del reglamento ¡nterior de la Procuradur¡a
General de Just¡cia del Estado, asi como las que me sean instru¡das por el t¡tular
y/o aux¡liar de esta Agencia Invest¡gadora.

Desarrollar aqLteilas funciones inherentes alárea de su compelencia.

7.12.2. Secretario Mecanógrafo (3)

Atender a las personas qle vienen a lrámites dentro de esta agencia
¡nvest¡gadora.

Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que asl vengan a sol¡citarlo
con autor¡zac¡ón del t¡tular de esta fiscalía.

Girar c¡tatorios a los presuntos responsables, test¡gos y ofendidos con
autor¡zac¡ón del titular de esta fiscalia, asi m¡smo recavarles su declarac¡ón o
comparecia.

Agendar citas para rat¡f¡cación de denuncias y/o querellas, rec¡b¡das por escr¡to y
promociones, asi como conciliatorios con autorización del tilular.

Recabar comparecias de extravios a las personas que v¡enen a tramitarlo (dg
placas, l¡cencias de conducir, pasaportes, etc.), con autor¡zación deltitular.

Remitir expedientes a las Agencias que correspondan, con autor¡zación del
titular de esta Fiscalía.

Fol¡ar, rubricar y entre sellando las fojas de los exped¡entes.

Dar de baja en el libro y sistema de Averiguác¡ones prev¡as remitidas a olras
agencias para que le sigan con eltramite, asi como las de reserva v consulta de
no ejercicio penal. con autor¡zación del titular.
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Archivar los expedlent€s en su lugar respect¡vo.

DesaÍollar aquellas funciones inherenles al áre¿ de su competencia.

7.13, Agenq¡a dgl Minister¡o Ptlbllco del Fuero Común EsPec¡al¡zado en
Hobos con res¡dencla en San José dsl Cabo, BCS. (2)

. Bíndar atención de las personas que v¡€nen a solic¡tar asasorfa sobre
hechos posiblemente constitutivos de dgllto com€t¡dos en su agravio, asf
mismo que v¡en€n a sol¡dtar intormaclón sobre expedientes en trám¡te dentro
de esta Agencla Invesllgadora,

. Aperturar d€nunoias y/o qu6rel¡48 de la8 personas que asf vengan a
gol¡citaflo, hab¡endo prostado antes la asesorla que corresponda,

. Reallzar diligenclas de Insp€cclón lv¡nisteial de Fe de Lugar, a8í como Fe de
Integr¡dad Ffsica en los casos qu6 aal lo r€quleran, lo anterior €n compañía
de pgrsonal actuante.

. D¡l¡genciar expedientes que Bean remitidos Vía Exhorto a esta Agencla
Investigadora, asícomo r€mltlr o solic¡tár diligsnclas en Colaboraclón.

. Reallzar acuerdos dg Consulta de Reserva de Trám¡te y de No Ejercicio de la
. Acción Penal.

. Realizar Acuerdos del Ejercic¡o do la Acción Penal (consignaciones), así
como acuerdos diversos, ofidos para las dlterentes Instancias e Instltuclones
que lo requreran.

. Reallzar las guardias de fin de semana que correspondan en el mes, con
todas las facultades y obligac¡ones que anter¡ormente señale.

. Recepción y segu¡miento a las demandas de Amparo promov¡das en contra
de actos dal la Agsncla del Ministerio Publico,

. Las demás que conliene el artfculo 21 Constituclonal y 21 de¡ Reglamento
Interior de la Procuraduría General dg Just¡cia del Estado del Reglamento
Interior de la Procuradula General de Justic¡a de¡ Estado.

. Desarrollaf aquellas funciones inherentes al á.ea de su competencia.

7.13,1. Secretario de Acuerdos,
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Atender personas que vienen a sol¡citar asesola sobre hechos posiblemente
constltut¡vos de dellto cometidos en su Agravio, asf m¡smo qu€ v¡enon a sollc¡tar
informac¡ón sobre expedlenles en trámite dentro de esta Agencla Investlgadora

Aperturar denuncias y/o querellas de las p€rsonas que asf vengan a solio¡tarlo,
hablendo prestado antes la asesoría que corresponda, y con autorlzaclón del
Tltular de esia F¡scalfa.

Real¡zar diligenclas de lnspección Minister¡al de Fe de Lugar que me sean
ordenadas por el Titular de esta Agenciá, acompañado de p€rsonal ecluante.

Dilige¡ciar exp€dientes remitidos Vfa Exhorto a esta Agencla Invesügadora,
hasta al momento de su devolución.

Reallzar proyectos de Consulia ds Reserva de Trámite y de No Ejeroio¡o de la
Aco¡ón Penal, mismos que son sometidos a revis¡ón por sl Tltular de esta
Agencla.

Reallzar proysctos de Ejerc¡c¡o de la Aoción Penal (oons¡gnacionss), mlomos
que son sometidos a revislón por el Titular de esla Agencia.

Cot€jar las cop¡as o testimonlos de las constanclas que se manden expedir y
autor¡zar con mi tirma y el sello correspond¡ente, foliando, rubricando y entre
sellando las fo¡as en que consten.

Dar cumplimiento a las guardias que me sean otdenadas med¡ante of¡c¡o en
fecha y horar¡o girado por el C. Subdirector de D¡ctaminarían de Consultas,
Colaboraciones y Exhortos, en términos de los aniculos 46 Fracc¡ón lX y itt
Fracción I y X¡X del Reg¡amento Interior de la Procuraduría General de Justic¡a
del Estado.

Las d€más que contiene el artículo 26 del Regtamenio Inter¡or de ta
Procuradurfa General de Justicia del Estado, asl camo l€¡s que me sean
Instru¡das por el T¡tular y/o Auxtliar de esta Agencia Invgstigadora.

Desarrollar aquellas lunciones inherentes al área de su compelenc¡a.

7.13.2. Socretariq Mecanógrafo (6)

Atendsr a personas que vienen a solicilar hformación sobre hechos
posiblemente const¡lutivos de de¡ito cofietidos 9n su Agrav¡o, así mismo que
v¡en€n a sollc¡tar ¡nformación sobre expedient€g en tramite dsntro dg esta
Agencla lnvest¡gadora.

Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que así vengan a sot¡cltarlo,
hablendo prestado antes la asesorla que corresponda, y con autof¡zac¡ón del
Tltular de esta Fiscalía.
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Dil¡genciar expéd¡entes remit¡dos Vía Exhorto a esta Agenc¡a lnvest¡gadora,
hasta al momento de su devoluc¡ón, con autorizac¡ón del titular de esta F¡scalia.

Realizar proyeclos de Consulia de Ressrva de Trámite y de No Eiercicio de la
Acción Penal, mismos que son somet¡dos a rev¡sión por el T¡tulaf de esta
Agencia.

Real¡zar declaraciones de probable responsables con las formal¡dades que
ex¡ge la ley.

Real¡zar razones de cuenia de y agregaa a las Aver¡guaciones Previas.

Elaborár oficios, c¡tar tostigos, c¡lar personas como probables responsables
dentro de las indagalor¡as.

Real¡zar guardias tfsicamente de la Agenc¡a del Min¡ster¡o Público del fuero
común ¡nvest¡gador, en f¡n de semana una vez al mes.

Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.14. Agenc¡a del tJl¡nlaterio Públ¡co del Fuero Común Especiallzado en
Hechos de Tránsito de Vehículos con rss¡dencia en San José del Cabo.
BCS.

. Atender a personas que vienen a sol¡citar asesoría sobre hechos posiblemente
const¡tut¡vos ds dglito cometidos en su Agravio, así mismo que vienen a sol¡citar
¡nfomación sobre expedientes en trám¡te dentro de esta Agenc¡a lnvestigadora.

. Aperturar denuncias y/o querellas de ¡as personas que asi vengan a sol¡citarto,
hab¡endo prestado antes la asesoría que corresponda.

r Realizar diligencias de Inspecc¡ón Ministerial de Fe de Lugar, así como Fe de
Integr¡dad Ffsica en los casos que asi lo requieran, lo antef¡or en compañia de
Dersonal acluante.

D¡ligenc¡ar exped¡entes que sean rem¡t¡dos Via Exhorto a esla Agencia
Invest¡gadora, ásí como remit¡r o solic¡tar d¡l¡genc¡as en Colaborac¡ón.

Realizar proyectos de Consutta de Reserva de Trám¡te y de No Ejercicio de la
Acción Penal.
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Real¡zar Acuerdos del Ejercicio de la Acción Penal (consignac¡ones), así como
acuerdos diversos, ollcios para las d¡ferentes Insiancias e Inst¡tuciones que lo
reouietan.

Las demás que cont¡ene el artículo 21 del Reglamento Interior de la
Procuraduría General de Justic¡a del Estado.

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

7.14.1. Secretar¡o Mecanógrafo

. Aperturar denuncias y/o querellas que tengan que ver con asuntos relac¡onados
con Hechos de Trans¡to.

Atender de personas que vienen a rev¡sar alguna aver¡guac¡ón previa en trám¡te
o que quieren hablar con el Licenciado t¡tular de la Agencia.

Asesorar a las personas sobre los diferentes deljtos.

Estar presente en la revisión de los exped¡entes que hacen los Abogados
l¡tigantes o los Particulares que t¡enen que ver en ellas ya sea en carácter de
ofend¡do o de imputado.

Acompañar al fiscal ¡nvestigador en las diligenc¡as de Inspecc¡ón Ministerial de
Fe de Lugar y de Vehiculos.

Enviar expedientes remitidos Via Exhorto a esta Agencia Investigadora, hasta al
momento de su devoluc¡ón.

Elaborar oficios diversos a Serv¡c¡os Per¡ciales, policia M¡nisterial, Empresas
Partjculares y/o cualquier oficio que sea necesar¡o para ta debida ¡ntegración de
las Averiguac¡ones Previas.

Hacer cedulas de Notif¡cac¡ón a las partes que intervienen en una Aver¡guación
Previa, ya sea parte ofendida, inculpado, o hacer citator¡os con la final¡dad de
llegar a una conc¡liación entre las partes.

Sacar copias de los distintos documentos que se ocupan en una averiguac¡ón
pfevias, o copias de una averiguación previa para que sea certificada cuando asi
lo reouteren.

Mantener actuali¿ado el minutario de los dist¡ntos ofic¡os que nos manoan y oe
las resoluc¡ones elaboradas en la Agenc¡a mensualmente.
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lntegrar averiguaciones previas en trámite, lae que se cons¡gnan, las que se
envian a reserva o a consulta de no ejerc¡cio de la acc¡ón penal.

Sellar, fol¡ar, rubr¡car los exped¡entes que están listos para cons¡gnar o env¡arse
a reserva o a Consulta de nO ejercic¡o de la acción penal.

. Archivar los exped¡entes en su gaveta y dividir en ttes tantos todas y cada una
de las diligencias.

Recabar declarac¡ón Minister¡al al Presunto Responsable y a Testigos, asi comq
rat¡ficar Agentes, tomar compare@ncia de ratif¡cac¡ón de cualquier dictamen
Per¡cial y de cualquier otro of¡c¡o que llegue a la Agenc¡a.

Desarrollar aquellas funciones inherentes alárea de su competencia.

7.15. Agencia del Min¡sier¡o Pr¡blico dol Fuero Común Espec¡alizado en
PeÍsonas Detenidas con residencia en San José del Cabo, BCS.

. Atender a la c¡udadanía que sol¡c¡ta asesora sobre hechos pos¡blemente
const¡tut¡vos de del¡to cometidos en su agravio, as¡ m¡smo que vEnen a
solicitar ¡nformac¡ón sobre exped¡entes en trámite dentro de esta agenc¡a
¡nvestigadora.

. Aperturar denuncias y/o querellas de las personas que as¡ vengan a
sol¡c¡tarlo, habiendo prestado antes la asesora que corresponda, y con
autorizac¡ón del T¡tular de esta Fiscalía.

Recabar todas y cada una de las pruebas necesar¡as a f¡n de tener los
elementos suf¡cientes para ejerc¡tar la acc¡ón penal en contra de personas
denunciadas responsables de algún delito determinado.

Realizar diligenc¡as de med¡ación y conciliación de confl¡ctos.

Real¡zar d¡ligenc¡as de Inspecc¡ón M¡nisterial de Fe de Lugares, v¡stas a
hospitales a fin de recabar declaraciones test¡mon¡ales y/o de denunc¡as y
querellas a personas les¡onadas a cualquier hora del dia que informen
ingreso de estas.

D¡l¡genc¡ar exped¡entes remit¡dos Via Exhorto a esta Agencia Invest¡gadora,
hasta al momento de su devolución.

55

42



. Resolver averiguac¡ones previas ya sea en la via de consultá de Reserva de
Trámite, de No Ejerc¡cio de la Acción Penal, así como del Ejercicio de la
Aceión Penal (consignaciones).

. Las demás que cont¡ene el articulo 6 de la Ley Otgánica del M¡n¡sterio
publico del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur del Reglamento Interior de la
Procuraduria General de Justic¡a del Estado y Articulo 20 del Reglamento
Interior ds la Procuraduría del Estado de Baja California Sur.

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

7.1 5.1. Secrstario Ulecanógrafo

. Aperturar denunc¡as y/o querellas que tengan que ver con asuntos
relacionados con Hechos de Transito.

. Atender de personas que vienen a rev¡sar alguna aver¡guación previa en
trám¡te o que qu¡eren hablar con él L¡cenc¡ado titular de la Agencia.

. Asesorar a las personas sobre los d¡ferentes del¡tos.

. Estar presente en la rev¡sión de los expedientes que hacen los Abogados
litigantes o los Particulares que tienen que ver en ellas ya sea en carácter de
ofend¡do o de ¡mputado

. Acompañar al f¡scal ¡nvest¡gador en las dil¡gencias de Inspecc¡ón M¡n¡sterial
de Fe de Lugar y de Vehiculos.

. Env¡ar expedientes rem¡tidos Vía Exhorto a esta Agencia Invesligadora,
hasta al momento de su devoluc¡ón

. Elaborar ofic¡os diversos a Serv¡cios Per¡ciales, Policía M¡n¡ster¡al, Empresas
Part¡culares y/o cua¡qu¡er oficio que sea necesado para la debida integración
de las Averiguac¡ones Previas.

. Hacef cedulas de Not¡ficación a las partes que interv¡enen en una
Aver¡guac¡ón Prev¡a, ya sea parte ofend¡da, ¡nculpado, o hacer citator¡os con
la final¡dad de llegar a una conciliac¡ón entre las partes.
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. Sacar copias de los dist¡ntos documentos que se ocupan en una

averiguación previas, o cop¡as de una averiguac¡ón prev¡a para que sea
cert¡ficada cuando así lo requ¡eren.

. Mantener actual¡zado el minutario de los d¡stintos ofic¡os que nos mandan y
de las regoluc¡ones elaboradas en la Agenc¡a mensualmente.

. Integrar averiguac¡ones previas en trámite, las que se cons¡gnan, las que se
env¡an a reserva o a consulta de no eierc¡cio de la acción penal.

. Sellar, foliar, rubr¡car los expedientes que están listos para consignar o
env¡arse a rgserva o a consultia de no eierc¡c¡o de la acción Denal.

. Archivar los expedientes en su gaveta y div¡dir en tres tantos todas y cada
una de las d¡ligenc¡as.

' . Recabar declaración Ministerial al Presunto Responsable y a Test¡gos, as¡
como rat¡ficar Agentes, tomar comparecenc¡a de rat¡flcac¡ón de cualquier
d¡ctamen Pericial y de cualqu¡er otro ofic¡o que llégue a la Agencia.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competenc¡a.

7.16. Agente del M¡nisterio Público del Fuero Común Invost¡gador con
residenc¡a en Sant¡ago, BCS.

. Brindar atención a las personas que vienen a solicitar asesofía sobre hechos
pos¡blemente consi¡tut¡vos de del¡to cometidos en su agrav¡o, así m¡smo quc
vienen a sol¡c¡tar infomación sobre expedientes en trám¡te dentro de esta
Agencia investigadora.

. Aperturar denunc¡as y/o querellas de las personas qile as¡ vengan a
solicitarlo habiendo prestado antes la asesoría que corresponda.

. Realizar dil¡gencias de Inspección Ministerial de Fe de Lugar, así como Fe dc
Integridad Flsica en los casos que asi lo requ¡eran, lo anter¡or en compañía
de personal actuante.

. Dil¡genc¡ar expedientes que sean rem¡tidos Vía Exhorto ; esta Agencia
lnvest¡gadora, asi como remit¡r o sol¡citar dil¡gencias en Colaborac¡ón.
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. Realizar acuerdos de Consulta de ReseNa de Trámite y de No Ejercic¡o de la

Acc¡ón Penal.

. Real¡zar Acuerdos del Ejercic¡o de la Acc¡ón Penal (cons¡gnaciones), así

como acuerdos diversos, of¡c¡os para las diferentes instanc¡as e ¡nst¡tuc¡ones
que lo requieran.

. Realizar las guard¡as de f¡n de semana que correspondan en el mes, con
todas las facultades y obl¡gaciones que anter¡ormente señale.

. Recib¡r y dar segu¡miento a las demandas de amparc promovidas en contra
de actog del la Agenc¡a del M¡n¡sterio Publico a la cual estoy Adscrito.

. Las demás que contiene el art¡culo 21 constitucional y 21 del Reglamento
Interior de la Procuraduría General de Justic¡a del Estado del Rsglamento
Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al áréa de su competenc¡a

7.16.1. Secretario Mecanógrafo

. Aperlurar denunc¡as y/o querellas por los dife[entes delitos comet¡dos en
agravio de ofendidos, prev¡a autorizac¡ón del m¡nisterio públ¡co a cargo de
esta agencia.

. Sellar, fol¡ar, rubr¡car las actuaciones y diligenc¡as dentro de un expediente
de aver¡guación prev¡a.

. Sacar copias de averiguaciones previas para ser certifcadas por elsecretario
de acuerdos.

. Tomar declaracionss Minister¡ales de test¡gos así como de indiciados.

. Realizar citatorios para las personas relac¡onadas con los hechos
denunc¡ados.

. Real¡zar informe mensual de las denuncias recib¡das por los diversos de¡itos
en la Agenc¡a del Min¡ster¡o Público, asícomo de las resoluciones hechas por
elAgente del M¡nisterio Público.
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. Llevar el control de denuncias recibidas en el l¡bro de gobierno.

Dar de baja en el libro de gobierno las resoluciones autorizadas, como
consulta de no ejercicio de la acción penal, consulia de reserva, remisiones y
cons¡gnaciones.

Arch¡var amDaros.

Recepcionar promoc¡ones de las personas relacionadas dentro de una
Aver¡guac¡ón Prev¡a

. Atención de las llamadas telefón¡cas.

Real¡za[ ¡os ofic¡os, c¡tator¡os y recabar ¡as declarac¡ones que se instruya por
parte del Agente del M¡nisterio Publ¡co.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su comDetenc¡a.

7.17. Agente del Ministerio Público dsl Fuero Común Invest¡gador con
residencia en La Ribera, BCS.

. Br¡ndar atención a las personas que vienen a aolic¡tar asesoría sobre hechos
pos¡blemente const¡tut¡vos de delito comet¡dos en su agravio, asl mismo que
vienen a sol¡citar informac¡ón sobre exped¡entes en trám¡te dentro de esta
Agenc¡a ¡nvest¡gadora.

. Aperturar denunc¡as y/o querellas de las personas que asi vengan a
solic¡tarlo habiendo prestado antes la asesoría que corresponda.

. Real¡zar dil¡gencias de Inspecc¡ón M¡nister¡al de Fe de Lugar, asi como Fe de
¡ntegridad Fisica en los casos que asi lo requieran, ¡o anter¡or en compañ¡a
de personal actuante.

. D¡ligenciar exped¡entes que sean rem¡tidos V¡a Exhorto a esta Agencia
Invest¡gadora, asi como rem¡tir o sol¡citar d¡ligenc¡as en Colaboración.

. Real¡zar acuerdos de Consu¡ta de Reserva de Trámite y de No Ejerc¡cio de la
Acción Penal.
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. Realizar Acuerdos del Ejerc¡cio de la Acción Penal (cons¡gnac¡ones), asi

como acuerdos d¡veBos, of¡cios para las diferentes instanc¡as e ¡nstiiuc¡ones

oue lo requieran.

. Realizar las guard¡as de t¡n de semana que correspondan en el mes, con

todas las facultades y obl¡gac¡ones que anteriormente señale.

o Recibir y dar segu¡miento a las demandas de amparo promovidas en contra

de actos del la Agenc¡a det Minister¡o Publico a la cual estoy Adscrito'

¡ Las demás que cont¡ene el artículo 21 constitucional y 21 del Reglamento

lnterior de la Procuraduria General de Just¡cia del Estado del Reglamento

lnterior de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes ál área de su competencia

7.'17.1. Secrstar¡o Mecanógrafo

. Aperturar denunc¡as y/o querellas por los d¡ferentes del¡tos comet¡dos en

agravio de ofendidos, previa autorizac¡ón del min¡ster¡o públ¡co a cargo de
esta agencra.

. Sellar, fol¡ar, rubr¡car las actuaciones y dil¡gencias dentro de un expediente
de averiguación previa.

. Sacar copias de averiguaciones p€v¡as para ser cert¡ficadas por el secretaf¡o
oe acuefoos.

. Tomar declarac¡ones Min¡steriales de test¡qos así como de ind¡c¡ados

. Real¡zar c¡tatorios para las personas relac¡onadas con los hechos
denunc¡ados.

. Real¡zar ¡nforme mensual de las denuncias rec¡bidas por los d¡versos delitos
en la Agenc¡a del Minister¡o Público, asi como de las resoluc¡ones hechas por

el Agente del Min¡sterio Públ¡co.

. Llevar el controlde denuncias rec¡b¡das en el libro de oobierno.
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. Dar de baja en el libro de gobiemo las resoluciones autoizadas, como
consulla de no eierc¡cio de la acc¡ón penal, consulta de reserva, rgmtsnnes y
consignacioneS.

¡ Arch¡var amparos.

. Recepc¡onar promociones de las p€rsonas relacionadas deritro oe una
Averiguación Previa.

. Atenc¡ón de las llamadas ielefónicas.

. Real¡zar los oficios, c¡tatorios y recabar las deciáraciones que se inslruya por
parte del Agente del Minister¡o publ¡co.

. Deganollar aquellas funciones inherentes al área de su competgncia.
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Manual Específico de Organización
Subprocuraduría Regional Zona Norte
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1. Introducc¡ón

Elpropós¡to fundamental de est€ Manual Especfftco d€ Organ¡zaclón conslste en lograractuallzar y rac¡onal¡zar la estructura ds la dependenclaiel poOer Eiec1Jt¡-vo, e¡ cual
:9:, lliy:rl para que et sery¡dor pub co actu¿ con eficiencla y eiic"óá oentro os ra
Scnvroao . 

aomtntstret¡va, es pof esto que, lo que se prétende cl¡mph¡ en ta
3?l:T:19'9". d: d¡ch,o manuat, es togar et toúatechtsnro de las comp;r€nctas y
arnoucronss,que re cont¡er€ ra Ley orgánrca de ra Administracrón pubr¡cá Estatar déesta d€pendencla; ta cual del¡m¡ta su ámbito atr¡bucjonal, med¡ante tr- regtamento
¡nterno.

:1_p].":"1!" lvanuar Especffico ds Organización es un ¡nstrumento técn¡ooaqmrnr$raftvo, oe comunlcaclón v de apoyo, los ouales, nos pefmiten logra, unacoofdinac¡ón en_cuanto al desemfeño de süs acflvidades y tunciones áipón¡cas oeuna U¡ldad Orgán¡ca. Esto nos permlte aftrmar, que et preíentá man*in6s 
"erura 

Aorganizaclón Interna de la Subprocuradurfa negiónal zima Norre permitüiáono" qus
en. nuesro actuar se desafiolle de una manera slstemática apegiOa at espfrin rjrédebe prevalecer, en cada seMdor Dúblico.
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2. Marco Jurídico Admlnlstratlvo

Constltuclonea:

. Consliiución de los Estados Un¡dos Mexicanos. (DOF de fecha 5 de Feb.ero
de 1917, riltima refo¡ma D.O.F. 27 O¡c./2013)

. Conslitución Polftlca del Eslado Llbre y Soberano de Baia Callforn¡r Sur.
(8.O. No. 28 del Gobierno del Estado de g.C.S., última reforma B. O. No 16 de
fecha 31 de enero del 2014.)

Leyes:

. Ley Orgán¡ca de la Administrac¡ón Públlca del Est¡do de Bala callfornia
Sur, (Ullima reforma B. O. No,25Bls. det 10d€lunio20t3.)

. Ley Orgán¡ca del M¡n¡stsrio Públlco de Bala callfornla Sur. Se expide
(8.O. /36 08^/1V2008 Decreto Not752)

. Ley d€ Jualicia para Adolescentes para sl E tado de Ba¡a Calitorn¡a Sur.
Decreto No. 1630

. Ley d€ Responsabll¡dades d€ lo8 S€rvidor$ púbticos det Estado y de tog
Municlplos de B¡¡a Cal¡fornla Sur; B,O No. .tO Extraord¡nario de fecha
12nll/2010.

. Loy ds loE Trabajadores at Serviclo de los poderee del Estado y Munlclp¡os
de Baia Callfornla Sur; B.O./59 B¡s Extraordinario Oi¿Xl|/2OOZ.

Código:

. Código de Proc€dlmientos Civilcs vigente on el Estado de Ba¡a CaÍtorn¡a
Sur. 8.0.29 11¡/1112006 decreto f134

. Cód¡go de Procsdim¡entos penales pare €l Estado de Ba¡a Californla Sur.
8.O.58 Exi. 08¡r/ll/2006

. Cód¡go Penal para et Estado de Bala Cat¡lom¡a Sur. ( B. O. No. i8 publ¡cado
el dfa 20 de Marzo del Año 2005 )

Reglamento:

. R€glamento Inbrior de la procuradurfa Gencrat da Just¡c¡a det Estado de
Baja Caf ifornia Sur B.O.lj7 glltNZOOA
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2. Mafco Jurfd¡co Admlnistrafvo

Constlluclongs:

. Constltuclón de los Estedos Un¡do¡ M€xicanor. (DOF de fecha 5 de Febr€ro
de 1917, última reforma D.O.F. 27 Doc./2013)

. Constituclón Polítlca del Estado Llbro y Sobor.no d€ Bela Catifo¡nia Sur.
(8.O. No. 28 del Gobismo del Estado de 8.O.S., rlt¡ma refo¡ma B. O, No 16 d€
lecha 31 de enero del 2014.)

Ley€e:

. Lay Orgánica d€ la Admintstrsctón púb ca de¡ Estado d€ Bala calfornla
Sur. (Ultlma reforme B. O. No. 25 Bis. del 10 de junto 2013.)

. L€y Orgán¡ca del Mlnlsterio Prlbtico de Ba¡a calllornta Sur. Se 6xpid6
(8.O. /36 08¡r'll/20o9 Decreto Nol7S2)

. Ley de Jusllcla pare Adol$€ent s para el Estado d€ Bals Calilornia Sur.
Decreto No. 1630

. Ley de R$ponsab¡¡ldadEs de tos Servldorés públ¡cos del Estado y dé too
Municlpioe d6 Ba¡¡ Cal¡fornla Suri B,O No. tO Extraord¡nario de fecha
12411t2010.

. Ley de los Trabajadores at Serv¡clo de los poderes del Estado y ¡lunlclpiog
de Baja Callfornla Sur; B.O./58 B¡s Extraordtnar¡o O.l/XlU2OO7.

Códlgor

. Códlgo de Proedtm¡ontos C¡üles vlgente en el Eetado de
Sur. 8.0.29 11^/l¡12006 decreto 1.f 94

Có!lg-o_de Proceiim¡ontos p€nalgs para sl Estado de Ba¡a Cal¡fornla Sur.
B.O.58 Ext. 08/V1Y2006

Códlgo-Penal para el Estado de Baia Catiforn¡a Sur. ( B. O. No, 18 pub cado
el dia 20 de Marzo dgl Año 2005 )

Reglamentot

. Feglemonto Interlor d6 la procuradurla Géncrul de Jus cla del Estado de
Ba¡a Caf lfornta Sur B.O.t1Z gc/txt2ctr/g

Ba¡a Callfornla
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Acuerdos:

Acuerdo.- Medidas d¡cladas para brindar Respeto y Trato D¡gno a todas
aquellas personas que por cualqu¡er c¡rcunstanc¡a acudan a las Autor¡dades del
Min¡sterio Públ¡co del Fuero Común. (8. O. No. 48, publ¡cado el día 20 de
Octubre de 1992.)

Acuerdo emiüdo por el C, Procurador General de Justic¡a del Estado de
Ba¡a Cal¡forn¡a Sur, cons¡stente en la des¡gnac¡ón de un Agente del M¡nister¡o
Públ¡co ltinerante.( B. O. No. 52, Publicado el dla 20 de Noviembre del año de
1992.)

Acuerdo emitido por el C. Procurador General de Jusüc¡a del Estado de
Ba¡a Cal¡fomia Sur, por en el que se des¡gna Agente del Ministerio público
Especializado en delitos Electorales. ( B. O. No. 46, publicado el dia ZO de
Diciembre del año de 1998. )

Acuerdo de creación de Agencias del M¡nbtério público dst Fuero Común
Invest¡gadoras Egpscial¡zadas en el del¡to de Homicidlo Doloso. Zona Sur
con residencia en la Ciudad de Cabo San Lucas, y Zona Norte, con seqe en ta
Ciudad de la Paz B. C. S. ( B. O. No. 11, publicado et dta 3t de Marzo det Año
2003. )

Acuerdo l/2006.- Acuerdo del C. Procurador General de just¡c¡a del Estado de
Baja California Sur, Mediante el cual se establece la fo'rma de Organización
Administrativa de las Agencias det Ministerio público del Fuero Común, ( B. O.
No. 12, Publ¡cado eldía 10 de Marzo detAño 2006. )

Acu€rdo 4/2006.- Acuerdo del C. procurador general de Justic¡a del estado de
Baja Californ¡a Sur, por el que se determiná la Competenc¡a en Razón de
Territorio, de las Agenc¡as det M¡n¡ster¡o públicó del Fuero Común
Investigadoras. ( B. O. No. 12, Publicado et d¡a 1O de Mar¿o delAño 2006. )

Acuerdo dsl C. Procurador General de Jusüc¡a dél Estado de Ba¡a
Cal¡forn¡a Sur, med¡ante el cual se modifica el acue¡do número 2t2OO4, en elque se ordena a los Agentes del Ministerio públ¡co del Fuero Común
¡nvest¡gadores y la mesa de Med¡ac¡ón, Concit¡ac¡ón y Orientación, adoptar el
s¡stema y libros de actas de antecedentes, para efecto de establecer el
proced¡miento que se instrumentará, para dar cumplim¡ento a lo establecido enel l¡bro quinto, título pr¡mero, capítulo único, del Código de procedim¡entos
Henates vgenle en la Entidad, as¡ como las actas de antecedenres oue
conocerán en el caso que corresponda. (8. O. No.3Z, publicado el dia 25 de
Agosto de¡ año 2006.)
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Otros:

. lnstructivo para la prsservaclón, Conservac¡ón e Invest¡gación de ¡a
Escena.del Del¡to, exped¡do pof el C. procurador General de Justic¡a del
Esta-qo de Bgja Cat¡fornia Sur. ( B. O. NO. 3i, pubt¡cado et día 30 de Septiembre
del Año 2000. )

. Circ.ular Numero l/2004, en la que se Instruye a los Agentes del Min¡sterio
Público. para que 

-en 
la integración de Averiguáciones pre"vias áenvaoas de la

uomtston de tos Delitos de Homic¡dio Dolosos y Secuestro. agoten todos los
medios probatorios y rineas de investigación eviiando remitirras- en reserva de
tramite y consulta de no ejerc¡cio de la acc¡ón penal por prescr¡pción, emitido por
el C. Procurador Generalde Justic¡a del Estado de daja Califomia Sur. g. O. ño.
70, Publ¡cado el día 20 de Diciembre detAño 2004.)

. Gircular Numero 2/2005, med¡ante la cual se instruye a los Agentes delM¡nisterio. Priblco Investigadores para que en la integración de las
Averquactones previas derivadas de la Comis¡ón del del¡to de Extorsión. agoten
todos los med¡os probatorios y llneas de Invest¡gac¡ón. ( B. O. No.42, pubÉado
er ora Jl de Jutro det Año 2005)

. ln:3.T]iltos para el Ejerc¡c¡o de ta Adm¡n¡stración publ¡ca Esratar. B.O./4120 N2006.

. Cond¡c¡ones Generalgs de Trabajo. 20 de Mayo de 1997.
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3. AlrlbüaiorF

Rcgtrnsrb ftúsior d. l¡ P¡oct¡r¡duria Go|Enl dc Jt¡slbb dcl Est do de B.¡¡
Crlibm¡r Sür-

Arüc¡ib ¡16-- Al ftenb de cada Subpro.rtradüia Regkrnal de Zom, habrá un
S¡bp|E¡rador Rg¡r¡d, Agente d€l llhir¡efb Rlt¡¡oo, qui:n ¡end¡á hs si$¡irntee
atSuimes;

l.- Acorda con el Ploeür&r" los *unb rehbnadc oon su encalp:

ll-- !frrmof d Proc|rdor de bs e¡r{os (b rllayor üascerxl€ncb potüaa" económi:a y
social de q'b mat hs ú*Hes aü¡n¡statiys de su adscridh; G¡ qno (b É
r€co¡lc¡fir q|'c . cada caso coEsponda;

lll-- Acodar por d€Eín¡naciSn dd Prefidor" b dtntos (b su dscfipctin que
coÍespondan ¡ be (ic) Slüproolrdufias de Avet¡uacbn€s pf€vbs¡ 'de

In eelil*¡onc$ Esp*i*s; Cqúrol de prGc y de AüerEtff¡ a h Mrier V a¡ ttemn

lV.- Ptane€r, @dhar y eval¡¡ar hs adñriradés de b unirades dminisHivas de su*cripcih;

V.- O€seípeñar b frI|ci'¡es y cdnlr¡'nes que d proanrdor Generd de J¡rslbb det
Estado b encorniend€:

Vl.---Emilir h.fesolrcün cora6pond¡¡nte en }¡s a\rerb|.|*iones prevbs que le sea
rGfiili¡la por d m¡nistÉrb prbtico de $ adsdbdón, en-corsUb aá Ho S¡rciao Oeia
Acción Penat No FlcniGio de la Aoc¡én Soc¡it; Anitiyo; Ros€rva; 

-suspe|lsihi
lñcomp€fiancb o AfrÍubúün dento de la A\rerigr¡acl5n prev¡d;

Vll.- Dftfar bs. r¡edils ilón6 para que hs órganos dm¡nistrati\roG d€ que sacomponc, reakFn e¡s funcbnes ba¡o bs Fincüios (b bgá[dad, €fidencb,
p|oúesimal¡smo y honradez:

Vlll.- Intumar a b Conbeloriá Inbma de h Insütución, las iregublilades en que
inc¡rrran los servidoEs tr¡blhos en et d€s€rtpedlo de sus funci¡nes:-

D(- DeÉ*¡nar a los Agentas G Mhistarb Pifbüco, Sedetarios de Ad.|erdo y personal
admhism¡b" qLF deb6n q$dr hs guardb que bs neces¡da(bs del sendcb- Équieran
pa¡a el debiro tunciorsninto de h trEülución, asl cd|to la partichacar)n en operalivel

X.- Proponer 106 camb¡os de adscq¡cito ¿" ¡6 agentes det Minblerio R¡blico
lnuestif¡Édores y Secr€iados de Ac¡.edos;

9
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Xl.- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración e jntegrac¡ón del
Programa operat¡vo anuali y

Xll - Las demás que le conf¡eran otras disposiciones legales o el procurador.

Articulo 47.--Para.el auxilio de su (sic) func¡ones, contará con las áreas señalados (s¡c)
en Fracción Vl del Art¡culo 3 del presente Reglamento.

Ley Orgán¡ca dst Min¡sterio público del Estado de Ba¡a Cal¡forn¡a Sur

Artlculo 25.- Coresponde a los Subprocuradores Reg¡onales de Zona:

l.- La fesoluc¡ón de los asuntos que de manera expresa le encomiende el procurador o
los Subprocuradores en sus respectivos ámbitos dé competencia;

ll.- La superv¡sión de las func¡ones que desempeñan los Agentes del Min¡ster¡o públ¡co
lnvesl¡gadores y adscritos a los Juzgados de su adscripción;

lll.' D_esahogar las consurtas que formuren ros Agentes der Min¡ster¡o púbrico adscr¡tos
a los Tribunales del Fuero Común;

lV.- Vigilar que se cumplan con las d¡sposiciones establec¡das en la Ley de Just¡c¡apara Adolescentes, en los proced¡m¡entos que se instauren ante los Juzgados
correspond¡entes:

.V.- En general,_atender y orientar al público acerca de los derechos y obligaciones de
los part¡culares ffente a la propia Instituc¡ón, especialmente a tas victimas dé los del¡tos,
con propós¡tos tutelares y preventivos;

Vl.- As¡gnar com¡s¡ones que el servic¡o demande, al porsonal adscrito a esta Area; y

VIL- Las demás que determ¡nen las disposic¡ones legales apl¡cables, la presenre Ley y
su Reglamento Interior.
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4. EstructuraOrgánica.

4.1. Subprocurador Regional Zona Norte
4.1.1. Secretaria
4.1.2. Subdirector Regionalde Dictam¡nac¡ón de Consultas,
Colaboraciones y Exhortos.
4.1 .3. Not¡ficadof Judicial
4.'l .4. lntendente (3)

4.2. Agente dsl M¡n¡sterio público del Fuero Común Investigador con
Res¡denc¡a en Santa Rosalia, BCS.

4.2.1. Secretar¡o de Acuerdos
4.2.2. SecretarioMecanógrafo

4.3. Agente del M¡nlster¡o públ¡co del Fuero Común Invest¡gador con
Residencia en Loreto, BCS.

4.3.1. Secretario de Acuerdos
4.3.2. Secretario mecanógrafo (2)

4.4. Agente de M¡nlstgr¡o Públ¡co del fuero Común Investigador con
Res¡dencia en Mulegé, BCS.

4.4.'1. Secretario Mecanógrafo

4.5. Agente del Min¡sterio Públ¡co dsl Fuero Común Investigador con
Rés¡dencia en V¡zca¡no, BCS.

4 5 1. Secretario Mecanógrafo

4.6. Agente del M¡n¡sterio Público det Fuero Común Invesügador eon
Res¡denc¡a en Bahia Tortugas, BCS.

4.6.'1 . Secretario Mecanógrafo

4.7. Agente del Min¡ster¡o públ¡co del Fuero Común Investigador con
Residencia en Guerrero Negro, BCS.

4.7 1. Secretario de Acuerdos
4.7.2. Secretario Mecanógrafo
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5, Organlgranrá,
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6. Objet¡vo.

v¡oilar que la actuación de los Agentes del Ministeno Públrco llY9,"]:S"9ot' se alusten a

loi orincipros de Certeza' regaltdai' 
--óbjátividad' lmparc¡alidad' Profes¡onal¡smo'

iil"5"i" i,r*,r*" a los Deróho;H-umanós' en las actuaciones que realrcen por

motivo de sus funciones v "n 
g"n"|''iii;iái 

"ón '""p"to 
a las personas que acuden a

oresentar denuncias o querelns p"ift""tttt p'o¡'¡iemente conl¡tutivos de delito o a

ios presuntos responsabl€s o" 
""tát "on¿u"i""' 

resolver y emitir 
'resoluciones 

en las

consultas sometidas " "u "on"'o""á"]án' 
ptilit" Ál""t"J del 

.Min¡sterio 
Público del

Fuero común Investigador, y ;;;i"i:á 'a al coñtratoria lnterna cuando detecte

irreqularidades adm¡nistratrvas tn ü 
""üácón 

O" los Servidores Públicos Subalternos'

v si los hechos son probablemenrJ ón"t¡t"tiuo" de delito ordenar la Integración de la

Áveliouación Previa Corespondienle
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7. Funclones.

7.1. Subprocurador Regional Zona Nortg

Planear, coord¡nar y supgrvisar las act¡v¡dades que realicen las áreaa qe su
adscr¡pción, en la averiguac¡ón previa, las que se relacionen con la cons¡gnación
y durante el proceso.

Coordinar, con base en los l¡neamientos que señale el procurasor, el
¡ntercamb¡o de criter¡os de aplicación penal con otras procuradurías y órganos
jurisd¡ccionales para mejorar la procuración e impariición de justic¡a en el E;tado
y promover la difusión para su debido cumplim¡ento.

Informar ál Procurador de los asuntos de mayor trascendencia pollt¡ca,
económica y soc¡al de que conozcan las un¡dades administrativas de su
adscripción; asf como de la resolución que a cada caso corresponda.

Acordar por detem¡nación del Procurador, los asuntos de su adscripción que
correspondan a log Subprocuradurlas de Averiguaciones prev¡as; de
lnvest¡gac¡onas Especialesi Control de procesos y de Atenc¡ón a la Mujer y al
Menof.

Emit¡r la resolución correspondiente en las averiguaciones prev¡as que |e sea
remit¡da por el Min¡sterio Público de su adscripción, en consulta de N; E¡erciciode la Acc¡ón Penal; Arch¡vo; Reserva; Suspens¡ón; Incompetencia o
Acumulac¡ón dentro de la Averiguación previa.

D¡ctar las med¡das idóneas para que los ó¡ganos admin¡strat¡vos de que se
compone, reaticen sus funciones bajo los pr¡ncip¡os de legalidad, eficiencia,
profesional¡smo y honradez.

Informar a la Contraloría Interna de la lnst¡tuc¡ón, Ias ¡rregularidades en que
incurran los serv¡dores públ¡cos en el desempeño de sus fun;¡on*.

Designar a los Agentes del Min¡ster¡o público, Secretar¡os de Acuerdo y personal
adm¡nistfativo, que deban cubr¡r las guard¡as que las neces¡dades dál serv¡c¡o
requ¡eran para el deb¡do funcjonam¡etrto de la Inst¡tuc¡ón, asi como tapart¡c¡pación en operativos.

Proponer.los camb¡os de adscripción de los Agenies del M¡n¡ster¡o públ¡co
Invesugaoores y $ecretar¡os de Acuefdos.

Partic¡par, en la asfera de su competenc¡a, en la elaboración e ¡ntegrac¡ón delprograma operativo.anuat. y tas demás que le conf¡eran otras dLiósrcrones
legales o el Procurador.
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7.1.1 Secretaria.

. Acatar las instrucc¡ones de su superior inmediato el C. Encargado de la
Subprocuraduría Regional Zona Norte y en ausencia de él la de sus super¡ores
que se encuentran a cargo de la Subprocuraduria Reg¡onalZona No¡'te.

. Atender al públ¡co para c¡tas y/o pasarlos con el Encargado de la
Subprocuraduría Regional Zona Norte.

. Manejar la agenda del Subprocurador, para ponerlo al tanto de todos los
acontec¡mientos ¡mportantes,

. Rem¡t¡r y elaborar diversos oficios que se den tram¡te dentro y fuera de la
lnst¡tución.

. Rec¡bir corespondencia y diversa paquetería que se emiten de la Procuradur¡a
General de Justicia en el Egtado, asi como de otras lnst¡tuc¡ones en los cuales
solicitan y envian ¡nformación d¡versa.

. Enviar, rec¡b¡r y dar trámite a los correos electrónicos en los cuales env¡an o
solic¡tan información d¡versa; así como real¡zar y rec¡b¡r llamadas telefónicas.

. Dar seguim¡ento temporal y ef¡ciente en la enlrega de informac¡ón, respuestas,
pfoyectos para que cumplan en t¡empo y forma con el Subprocurador.

. Desarrollar aquellas funciones ¡nherentes alárea de su competencia.

7.1.2. Subd¡rector Reg¡onal de Dictaminación do Consultas, Colaborac¡ones y
Exhortos.

. Acordar con el Subprocurador Reg¡onal de Zona, el despacho de los asuntos de
su competenc¡a.

. Instruir el proced¡m¡ento inter¡or, de las Averiguac¡ones, que se remitan en
Consulta del No Ejercicio de la Acción Penal o Soc¡al, por parte del M¡n¡sierio
Público que corresponda, quedando bajo su estricta responsabilidad el Acuefdo
que emita; em¡t¡endo el acuerdo correspondiente deb¡damente fundado y
mot¡vado.

. Resolver las Averiguac¡ones que se remitan en consulta de reserva de trámite,
por parte del Mlnister¡o Público que corresponda, quedando bajo su estricta
responsabil¡dad el Acuerdo que emila; emitiendo el acuerdo conespondiente
debidamente fundado y mot¡vado.
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Resolver las Aver¡guaciones que se rem¡tan en Consulta de Incompetenc¡a, por
parte del M¡n¡ster¡o Público que corresponda, quedando ba¡o su estr¡cta
responsabilidad el Acuerdo que em¡ta; emitiendo el acuerdo corespond¡ente
debidamente fundado y motivado.

Resolver las Aver¡guac¡ones que se remitan en Consulta de Arch¡vo, por parte
del Min¡ster¡o Público que corresponda, quedando bajo su estricta
responsabilidad el Acuerdo que emita debidamente fundado y motivado.

Resolver las Aver¡guaciones que se remitan en Consulta de Acumulación, por
parte del Min¡sterio Prib¡ico que corresponda, quedando bajo su estr¡cta
responsab¡l¡dad el Acuerdo que emita; em¡tiendo el acuerdo coffespond¡ente
deb¡damente fundado y motivado

Llevar un estr¡cto reg¡stro, control, recepc¡ón y remisión de las Averiguaciones
Previas, sometidas a consulta a través de Libros de Gobierno.

Llevar una Estadística mensual del número de Averiguaciones recibidas en
Consulta por Agenc¡a, asl como las que se resuelvan, informando
mensualmente al Subprocurador.

Formular los proyectos de resoluc¡ón de Consuttas det No Ejerc¡c¡o de la Acc¡ón
Penal o Social o de Reserva, que le encomiende el Subprocurador oe su
Adscr¡Dclón de manera d¡recta.

Guardar y custod¡ar bajo su responsab¡l¡dad, los expedientes que rec¡ba en
Consulta.

Dar cuenta diar¡amente al Subprocurador, de los asuntos y documentos que se
rec¡ban y con los proyectos de Resolución y de Acuerdos de los Asuntos de su
encargo.

Practicar las diligencias que se solic¡ten, en via de colaboración por otras
procuradurías del pafs, y una vez concluidas estas, se remitirán por er mtsmo
conducto para hac€rlas llegar a su lugar de or¡gen.

Llevar u¡1 control y regisfo de las colaborac¡ones y exhortus que se lramiten por
d¡cha Subd¡rección, así como las dil¡genc¡as en aux¡l¡o.

Rendir un informe mensualde las act¡vidades de d¡cha agencia al Subprocurador
Regional de Zona; y las demás que le instruya el Subproóurador.

Desarrollat aquellas func¡ones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.1,3. Notitieador Judic¡al.

. Atender las lnstrucc¡ones de sus super¡ores.

. Entregar las cedulas de notificaciÓn de manera personal y con la ant¡cipación
deb¡da a quien va d¡rigida, recabando la firma de recibida

. Hacer entrega de los citatorios firmados de recibido al M¡nisterio Público, para su
incorporac¡ón a la Aver¡guac¡ón Previa.

. Recabar datos de ¡nformac¡ón asentándolo en el c¡talor¡o, cuando no se
encuentre la Pentona citada.

. Desanollar aouellas tunc¡ones inhe¡enles alárea de su competenc¡a.

7.1.4. Intendente. (3)

. Limpiar las ofic¡nas, pasillos, escaleras, paredes, cristales, p¡sos, mobiliario y
sanitar¡os del área que le ha s¡do ásignada.

. Ver¡ficar que los sanitarios cuenten con el matef¡al necesario para poder cubr¡r
los requer¡m¡entos indispensables de higiene, real¡zando el lavado y
des¡nfectado de los m¡smos, reportando oporlunamente anomalias detectadag
para su manten¡miento o reparaciones necesar¡as.

. Reportar cualqu¡ef anomalfa en las ¡nstalac¡ones eléctricas, agua potrble los
sanitarios o desorden que delecten en los pasillos para evilar accidentes.

. Recoger la basura de los botes existentes y depos¡tarla. en bolsag, caias o
rec¡p¡entes ds mayor d¡mensión dejándola preparada para su traslado.

o Limpiar y/o lavar las lámparas localizadas sobre los escritorios o en los techos y
las ventanas del inmueble al cual se encuenlre asignado, a f¡n de contr¡bu¡r a
mantener un ambiente agradable de trabajo.

. Barfer y trapear p¡sos diariamente y rcalizat la l¡mp¡eza en paredes
constantemente.

. Pro€ramar semanalmente la limpieza de mobil¡ar¡o y equipo de oficina, asi como
muros, puertas y ventanas de d¡ferentes áreas as¡gnadas, que permita a los
trabajadores un amb¡ente de trabaio agradable.

. Oesarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competenc¡a.
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7.2. Agente del Mln¡ster¡o Ptiblico del Fuero Común Investigador con
Residenc¡a en Santa Ro3al¡a. BCS.

Investigár la persecución de los delitos.

Rec¡b¡r denunc¡as o querellas sobre acciones u om¡siones que puedan const¡tu¡r
del¡to.

Integrar debidamente las averiguaclones previas.

Investigar los del¡tos del fuero común cometidos dentro del terr¡torio del Estado,
con el auxilio de la Policfa Ministerial. de Serv¡c¡os Per¡ciales. Pol¡cfa de
Seguridad y Tránsito Munic¡pal, Policla Estatal Preventiva y de otras
autor¡dades, tanto federales como de las entidades federativas en los téIminos
de los conven¡os de colaborac¡ón en lá ¡nvestigación de los delitos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Pract¡car las dil¡gencias necesarias para la acred¡tación d6l cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del indic¡ado, asi como la exislencia y monto del daño
causado oud¡endo ordenar una vez acreditados estos elementos el
aseguramiento provisional de b¡en$ inmuebles para efectos probatorios dentro
de la averiguación prev¡a.

Ordenar la retención y en su caso, retener a los ptobables responsables de la
comisión de delitos, en los términos establec¡dos por el Artaculo 16 de la
Constitución Polft¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos.

Poner a d¡sposic¡ón de la autoridad judic¡al, a las personas deten¡das retenidas y
aprehendidas, dentro de los plazos establecidos en las d¡spos¡ciones legales
aplicables.

Proporc¡onar y garant¡zar los derechos de la víctima o del ofend¡do consagrados
en el Articulo 20 de la Conslitución Politicá de los Estados Unidos Mex¡canos v
en el Cód¡go de Proced¡mientos Penales.

Ejercer la acc¡ón penal ante el órgano jur¡sdicc¡onal competente, cuando ex¡sla
denunc¡a o querella y de la misma ex¡stan datos que acred¡ten el cuerpo del
del¡to y hagan probable Ia responsabilidad de qu¡en o quienes en él hub¡eren
inlervenido, sol¡citando las ordenes de aprehensión o de comparecencia, en su
caso.

Proponer al denunc¡ante o querellante, el Procedim¡eñto de Mediac¡ón o
Conc¡l¡ación.
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D¡ctar la resoluciones de reserva, no ejercic¡o de la acc¡ón penal, no ejercicio de
la acción social, suspens¡ón, arch¡vo defin¡tivo. acumulac¡ón de averiguaciones
en esta últ¡ma deberá advenirse de elementos que acrediten reláción entre si
con los hechos y personas que se ¡nvestigan, en los términos establecidos en el
Cód¡go de Procedimientos Penales, esta Ley y demás dispos¡c¡ones aplicables.

Notif¡car la resolución de archivo defin¡tivo, de no ejercicio de la acc¡ón penal, de
no ejerc¡cio de la acción soc¡al, peGonalmente al ofend¡do o su representante
legal en los términos establecidos por la Ley.

. Desarrollar aquellas funciones ¡nherentes al área de su competencia.

7.2.1. Secretar¡o de Acuerdos

As¡st¡I a los Agentes del Min¡ster¡o Público en sus actuaciones.

Autor¡zar con su f¡rma las actas, diligenc¡as, autos y toda clase de resoluc¡ones
que se exp¡dan, as¡enten o dicten por el Agente del Min¡ster¡o Públ¡co,
acompañando a éSte en todas las d¡ligencias que practique,

Cu¡dar que los expedientes sean debidamente fol¡ados al agregarse cada una de
sus hojas, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo
requieran, rubricando cada foja útil en el centro.

Conservar en su poder, los sellos de la Agencia del lvl¡n¡ster¡o Públ¡co al que se
encuentre adscr¡to.

Auxiliar al Agente del Min¡sterio Públ¡co, en la guarda de los exped¡entes,
m¡entras no se Ejerc¡te Acc¡ón Penal o se remitan al Arch¡vo Central y Deposito
Ministerial, en los supuestos establec¡dos en las d¡sposic¡ones legales
aplicables.

Proporcionar a los ofendidos, ¡ndiciados o defensores las constancias de la
Aver¡guación Prev¡a, que sol¡c¡ten para informarse del estado de los mismos,
estando al pendiente del uso del mismo, no permit¡do que los m¡smos salgan de
la of¡cina.

Supervlsar las tunc¡ones a los demás servidores públicos de ta Agencia del
M¡n¡sterio Público de su adscripc¡ón, distr¡buyéndoles las labores propias de las
funciones que desempeñen, por inslrucción del Minister¡o público.

Informar al Ministerio Público, de las faltas que cometa el personal adscrito a la
Agenc¡a, en especial del trato que se otorgue a qu¡enes acuden a solic¡tar los
8érvicios de la Inst¡tución, levantado Acta Administrativa de los hechos oue tome
conoc¡m¡ento.
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Actualizar los L¡bros de Gobierno y Cuadernos Auxil¡ares, con la ¡nformación que
en los mlsmos se genefe.

Llevar el control administrat¡vo bajo la supervis¡ón d¡recta e inmed¡ata delAgente
del Ministerio Públ¡co, de la Agenc¡a de su Adscripción.

Las demás que las leyes o las autoridades super¡ores ordenen.

Desarrollar aquellas func¡ones inhercnles al área de su competencia.

7.2.2. Secretario Mecanógrafo (2)

. Brindar atenc¡ón a las personas que a8¡sten a rec¡b¡rel

. Elaborar y recibir oficios autorizados por su super¡or.

. Elaborar ¡nformes, tomar denunc¡as y declaraciones

servic¡o.

de las partes que tienen
actuac¡ón dentro de la €ver¡guación previa.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su competenc¡a

7,3, Agente del Min¡ster¡o Pr¡blico del Fuero Común Investigador con
Residencia en Lorsto. BCS.

Investigar la persecución de los del¡tos,

Rec¡bir denunc¡as o querellas sobre acciones u omis¡ones que puedan constitu¡r
del¡to.

Integrar debidamente las averiguac¡ones prev¡as.

Invest¡gar los delitos del fuero común cometidos dentro del territor¡o del Estado,
con el auxilio de la Pol¡cla M¡n¡ster¡al, de Servicios Periciales. Po¡¡cia de
Seguridad y Tránsito Mun¡cipal, P(,|¡cía Estatal Preventiva y de otras
autor¡dades, tanto federales como de las entidades federat¡vas en los términos
de los conven¡os de colaboración en la ¡nvestigac¡ón de los delitos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Practicar las dil¡genc¡as necesar¡as para la acred¡tación del cuerpo del delito y la
probable responsab¡lidad del indiciado, así como la existencia y monto del daño
causado pud¡endo ordenar una vez acred¡tados estos elemenlos el
aseguram¡ento provision¿"i de b¡enes ¡nmuebles para efectos probatorios dentro
de la averlguac¡ón previa.
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Ordenar la falenc¡ón y en su cáso, retener a los probables responsables d€ la

comis¡ón de delitos, en los téminos establecidos por el Articulo 16 de la

Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos.

Poner a disposición de la autor¡dad jud¡cial, a las personas detenidas reten¡das y
aprehendidas, dentro de los plazos establecidos en las d¡sposiciones legales
aDlicables.

Proporcionar y garantizar los derechos de la víctima o del ofend¡do consagtados
en el Articulo 20 de la Constitución Política de los Estadoe Un¡dos Mex¡canos y
en el Código de Procedimientos Penales.

Ejercer la aoción penal ante el órgano iurisdiccionai competente, cuando exiEta
denunc¡a o querella y de la misma existan datos que acred¡ten el cuerpo del
del¡to y hagan probable la responsabil¡dad de quien o quienes en él hub¡eren
¡ntervenido, solicitando las ordenes de aprehensión o de comparecencia, en su
caso.

Proponer al denunciante o querellante, el Proced¡miento de Med¡ac¡ón o
Conciliac¡ón.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.3.1, SEcretario de Acuerdos

As¡st¡r a los Agentes del Minister¡o Público en sus actuaclones.

Autor¡zar con su firma las actas, diligencias, autos y toda clase de resoluc¡ones
que se exp¡dan, as¡enten o d¡cten por el Agente del Min¡steío Público,
acompañando a éste en todas las diligenc¡as que practique.

Cuidar que los exped¡entes sean debidamente foliados al agregarse cada una de
sus hojas, sellando las actuaciones, oflc¡os y demás documenlos que lo
requ¡eran, rubricando cada foja útil en el centro.

Conservar en su poder, los sellos de la Agencia del M¡n¡sterio Prlbl¡co al que se
encuentre adscrito.

Aux¡liar al Agente del Min¡ster¡o Público, en la guarda de los expedientes,
m¡entras no se Ejerc¡te Acc¡ón Penal o se remitan al Archivo Central y Deposito
M¡n¡sterial, en los supuestos establec¡dos en las disposiciones legales
apl¡cables.
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. Proporc¡onar a lo3 ofend¡dos, indic¡ados o defensores las conslanc¡as de la
Aver¡guac¡ón Previa, que soliciten para informarse del estado de los mismos,
estando al pendiente del uso del mismo, no perm¡tido que los mismos salgan de
la ofcina,

. Superv¡sar las func¡ones a los demás servidores públ¡cos de la Agencia del
M¡nisterio Público de su adscr¡pción, distr¡buyéndoles las labores prop¡as de las
func¡ones que desempeñen, por instrucción del Min¡ster¡o Públ¡co.

. Informar al Min¡sterio Público, de las faltas que cometa el personal adscrito a la
Agencia, en especial del trato que se otorgus e quienes acuden a sol¡c¡tar los
servicios dé la Instilución, levantado Acta Adm¡n¡strativa de los hechos oue tome
conocim¡ento.

. Actual¡zar los L¡bros de Gob¡srno y Cuadernos Auxiliares, con la información que
en los mismos se genore.

. Llevar el control administrat¡vo bajo la superv¡sión directa e inmediata delAgente
del Min¡ster¡o Público, de la Agencia de su Adscripción.

. Las demás que las ley€s o las autor¡dades superiores ordenen.

. Desarrollar aquellas tunc¡ones inherentes alárea de su competencia.

7.3.2. Socr€tario ilecanógrafo (21

. Br¡ndar atención a las personas que asisten a rec¡b¡r el servic¡o.

. Elaborar y recib¡r oficios autorizados por su superior.

. Elaborar informes, tomar denunc¡as y declaraciones de las partes que tienen
actuación dentro de la aver¡guación prev¡a.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competenc¡a.

7.4. Agente del M¡n¡ster¡o Público del Fuero Común Invs3tigador con
Resideñcia en H, ilulegó, BCS.

. Investigar la persecuc¡ón de los del¡tos.

. Recib¡r denuncias o querellas sobre acc¡ones u óm¡s¡ones que puedan constituir
del¡to.

. Integrar deb¡damente las averiguac¡ones prev¡as.
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Invest¡gar los del¡tos del fuero común cometidos dentro del lerritorio del Estado,

con ei auxilio de la Policia Minister¡al, de Serv¡cios Per¡c¡ales, Policla de
Segur¡dad y Tráns¡to Municipal, Policia Estatal Prevent¡va y de otras
autor¡dades, tanto federales como de las ent¡dades federat¡vas en los térm¡nos
de los conven¡os de colaboración en la invest¡gac¡ón de los del¡tos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Pract¡car las diligenc¡as necesar¡as para la acred¡tación del cuerpo del del¡to y la
orobable resDonsab¡lidad del ¡nd¡c¡ado, así como la ex¡stenc¡a y monto del daño
causado pudiendo ordenar una vez acred¡tados estos elementos el
aséguram¡ento prov¡s¡onal de b¡enes ¡nmuebles para efecto8 probatorios dentro
de la aver¡guac¡ón previa.

Ordenar la retenc¡ón y en su caso, retener a los probables fesponsables de
comis¡ón de delitos, en los térm¡nos establecidos por el Articulo 16 de
Constituc¡ón Política de los Estados Unidos l\¡ex¡canos.

Poner a dispos¡ción de la autoddad jud¡c¡al, a las personas deten¡das reten¡das y
aprehend¡das, dentro de los plazos establecidos en las d¡sposiciones legales
aplicables.

Proporc¡onar y garantizar los derechos de la víct¡ma o del ofend¡do consagrados
en el Artículo 20 de la Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos v
en el Código de Procedim¡entos Penales.

Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando exista
denuncia o querella y de la m¡sma existan datos que acrediten el cuerpo del
delito y hagan probable la responsab¡lidad de quien o qu¡enes en él hubieren
¡nteNen¡do, solic¡tando las ordenes de aprehensión o de comparecÉncia, en su
caso.

Proponer al denuncianie o querellante, el Procedim¡ento de Mediación o
Conc¡liac¡ón.

. Desarrollar aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia.

7.4.1. Secreta¡io Mecanógrafo

. Brindar atenc¡ón a las personas que asisten a recibir el servic¡o.

r Elaborar y recibir oficios autorizados por su superior.

. Elaborar ¡nformes, tomar denuncias y declaraciones de las partes que tienen
actuación dentro de la aver¡guación previa.

. De8anollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5. Agente del M¡n¡ster¡o Público del Fuero Común Inve3tigador con
Res¡denc¡a sn Vizcalno. BCs,

. Investigar la persecución de los del¡tos.

. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omis¡ones que puedan constituir
del¡to.

Integrardebidamente las averiguac¡ones prev¡as.

Invest¡gar los delitos del fuero común comet¡dos dentro del territorio del Estado,
con el auxil¡o de la Policía M¡n¡sterial, do Serv¡cios Per¡ciales, Pol¡cia de
Segur¡dad y Tráns¡to Municipal, Policia Estata¡ Preventivá y de otras
autor¡dades, tanto federales como de las entidades federalivas en los térm¡nos
de los conven¡os de colaborac¡ón en la ¡nvest¡gación de los delitos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Practicar las d¡l¡gencias necasar¡as para la acreditación del cuerpo del delito y la
probable responsab¡l¡dad del ¡nd¡ciado, asi como la existenc¡a y monto del daño
causado pud¡endo ordenar una vez acreditados estos elementos el
aseguram¡ento prov¡Bional ds b¡enes inmuebles para efectos probator¡os dentro
de la averiguación previa.

Ordenar la retenc¡ón y en su caso, retener a los probables responsables de la
comisión de delitos, en lo8 térm¡nos esiablecidos por el Articulo 16 de la
Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos.

Pone. a dispos¡c¡ón de la autor¡dad ¡ud¡c¡al, a las personas detenidas reten¡das y
aprehend¡das, dentro de los plazos establecidos en las d¡spos¡c¡ones legales
aDl¡cables.

Proporc¡onar y garantizar los derechos de la vict¡ma o del ofend¡do consagrados
en elArticulo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos v
en el Cód¡go de Procedim¡entos Penales.

Ejercer la acc¡ón penal ante el órgano jur¡sdicc¡onal competenie, cuando exista
denuncia o querella y de lá m¡sma existan datos que acrediten el cuerrro del
delito y hagan probable la responsabit¡dad de quien q qu¡enes en él hu¡ieren
¡ntervenido, solic¡tando las ordenes de aprehens¡ón o de comparecenc¡a. en su
caso.

Proponer al denunc¡ante o querellante, el procedim¡ento de Mediac¡ón o
C\cnciliación.

. Oesarrollar aquellas funciones inherentes al área de su comgelenc¡a.
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7.5.1. Secretario mécanógrafo (2)

. Br¡ndar atención a las personas que asisten a recibir el servicio.

. Elaborar y rec¡b¡r ofic¡os autor¡zados por su super¡or.

. Elaborar ¡nformes, tomar denuncias y declaraciones de las partes que t¡enen
actuación dentro de la averiguación previa.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7-6. Agente del M¡nisterio Público d€l Fuero común Invesügador con
Res¡dencia en Bahia Tortugas, BcS.

. lnvestigar la persecución de los delitos.

Rec¡bir denunc¡as o querellas sobre acc¡ones u omisiones que puedan constituir
delito.

Integrar deb¡damente las averiguac¡ones previas.

Investigar los delitos del fuero común cometidos dentro del territor¡o del Estado,
con el aux¡lio de la Policfa M¡n¡ster¡al, de Servicios Periciales, Pol¡cía de
Segur¡dad y Tránsito Munic¡pal, Policia Estatal Preventiva y de otras
autoridades, tanto federales como de las enlidades federat¡vas en los términos
de los convenios de colaboración en la ¡nvestigac¡ón de los del¡tos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Practicar las d¡ligencias necesarias para la acred¡tación del cuerpo del del¡to y la
probable responsabilidad del indiciado, asi como la existenc¡a y monto del daño
causado pudiendo ordenar una vez acreditados estos elementos el
aseguram¡ento provisional de b¡enes ¡nmuebles para efectos probatorios dentro
de la averiguación previa.

Ordenar la retención y en su caso, retener a los probables responsables de la
comis¡ón de del¡tos, en los térm¡nos establec¡dos por el Artlculo 16 de la
Const¡tución Pol¡tica de los Estados Unidos Mex¡canos.

Poner a d¡sposición de la autor¡dad jud¡c¡al, a las personas detenidas retenidas y
aprehendidas, dentro de los plazos establec¡dos en las d¡spos¡ciones legales
aDl¡cables.

Proporc¡onar y garantizar los derechos de la víct¡ma o del ofend¡do consagrados
en el Artfculo 20 de la Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos v
en el Cód¡9o de Proced¡m¡entos Penales.
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Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando exista
denunc¡a o querella y de la misma ex¡slan datos que acrediten el cuerpo del
delito y hagan probable la responsabilidad de qu¡en o qu¡enes en él hubieren
¡nterven¡do, solic¡iando las ordenes de aprehensión o de comparecenc¡a, en su
caso.

. Proponer al denunc¡ante o querellante, el Proced¡miento de Med¡ación o
Conc¡liación.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.6.1. Sscretario Mecenógrafo

. Brindar atenc¡ón a las personas que asisten a recibir el serv¡c¡o.

. Elaborar y rec¡b¡r oficios autor¡zados por su superior.

. Elaborar informes, tomar denuncias y declaraciones de las partes que tienen
actuación dentro de la aver¡guac¡ón prev¡a.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su mmpetencia.

7.7. Agente del Miniaterio Público dsl Fuero Colnún Inveeügador con
Residencia en Guerrero Negro, BCS,

. Investigar la perse€uc¡ón de losdel¡tos.

. Rec¡b¡r denuncias o querellas sobre acciones u om¡siones que puedan const¡tuir
delito.

Integrar debidamente las averiguaciones previas.

Invest¡gar los del¡tos del fuero común comet¡dos dentro del territor¡o del Estado,
con el aux¡l¡o de la Policía M¡n¡ster¡al. de Servicios Per¡ciales. Pol¡cía de
Segur¡dad y Tránsito Mun¡c¡pal, Policís Estatal Prevent¡va y de otras
autoridades, tanto federales como de las ent¡dades federat¡vas en los términos
de los convenios de colaborac¡ón en la invest¡gación de los delitos del fuero
federal en mater¡a de narcomenudeo.

Pract¡car las dil¡genc¡as necesarias para ta acreditac¡ón del cuepo del delito y la
probable responsab¡l¡dad del ¡nd¡ciado, así como la existencia y monto del daño
causado pud¡endo ordenar una vez acreditados eslos element)s el
aseguram¡ento prov¡s¡onal de bienes ¡nmuebles para efectos probatorios dentro
de la averiguación previa.
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Ordenar la retención y en su caso, retener a los probables responsables de la

com¡s¡ón de del¡tos, en los términos establecidos por el Artlculo 16 de la
Constitución Polit¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos.

Poner a disposic¡ón de la autor¡dad judio¡al, a las personas detenidas reten¡das y
aprehendidas, dentro de los plazos establecidos en las dispos¡ciones legales
aDl¡cables.

Proporc¡onar y garant¡zar los derechos de la víctima o del ofendldo consagrados
en elArlículo 20 de la Constituc¡ón Polit¡ca dé los Estados Un¡dos Mex¡canos y
en el Código de Proced¡m¡entos Penales.

E¡ercer la acclón penal ante ol órgano jurisd¡ccional competente, cuando exista
denunc¡a o querella y de la misma existan datos que acrediten el cuerpo del
del¡to y hagan probable la responsabil¡dad de quien o quienes en él hub¡eren
¡ntervenido, sol¡c¡tando las ordenes de aprehens¡ón o ds comparecenc¡a, en su
caso.

Proponer al denunc¡ante o querellante, el Procedimiento de Mediac¡ón o
Conciliación.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de Bu competencia.

7.7.1, Secretario de Acuerdos

As¡stir a los Agentes del M¡nisterio Público en sus actuac¡ones.

Autor¡zar con su firma las actas, diligencias, autos y loda clase de resoluciones
que se expidan, as¡enten o d¡cten por el Agente del Min¡ster¡o Públ¡co,
acompañando a éste en todas las diligenc¡as que practiqug.

Cuidar que los exped¡entes sean debidamente foliados al agregarse cada una de
sus hojas, sellando las actuac¡ones, oficios y demás documentos que lo
requ¡eran, rubr¡cando cada foja út¡l en el centro.

Conservar en su poder, los sellos de la Agencia del M¡nisterio Públ¡co al que se
encuentre adscrito.

Auxil¡ar al Agente del Min¡sterio Público, en la guarda de los exped¡entes,
mientras no se Ejercite Acc¡ón Penal o se remitan al Arch¡vo Central y Deposito
M¡n¡ster¡al, en los supuestos establecidos en las dispos¡clones legales
aD¡icables.
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. ProDorc¡onar a los ofendidos, indic¡ados o defensores las constancias de la
Averiguación Previa, que sol¡citen para ¡nformarse del estado de los mismos,

estando al pendiente del uso del m¡smo, no permitido que los m¡smos salgan de
la ofic¡na.

. Suoervisar las funciones a los demás serv¡dores públ¡cos de la Agenc¡a del
Min¡sterio Público de su adscr¡pción, distribuyéndoles las labores prop¡as de las
func¡ones que desempeñen, por instrucc¡ón del Ministerio Público

. lnformar al M¡nisterio Prlblico, de las faltas que cometa el personal adscr¡to a la
Agenc¡a, en especial del trato que se otorgue a quienes acuden a sol¡citar los
servicios de la Inst¡tución, levantado Acta Adm¡nistrat¡va de los hechos que tome
conocimiento.

. Actual¡zar los L¡bros de Gobierno y Cuademos Auxiliares, con la ¡nformación que
en los m|smos se genere.

. Llevar el control adm¡nistrativo bajo la supervis¡ón directa e inmediata delAgente
del Ministerio Público, de la Agenc¡a de su Adscr¡pc¡ón.

. Desarrollar aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.7.2. Secretario Mecanógrafo

. Br¡ndar atenc¡ón a las personas que as¡sten a recibir el serv¡c¡o.

. Elaborar y rec¡bir oficios autor¡zados por su superior.

. Elaborar ¡nformes, tomar denunc¡as y declarac¡ones de las partes que t¡enen
actuación dentro de la averiguación previa.

. Desarrollar aquellas func¡ones ¡nherentes al área de su competencia.
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6 B¡bl¡ograL::

. Lay O¡SárdGa dal mhi€tério públlco del Estado, do Baja C¡Ifom¡a sur.(Boterín ofic¡t No. 36 pubt¡cado et o8 de ¡ulio áoóói-

. R€glarne,nto{nGt¡or d€ la procuradurfe Ggnorat de Just cla del E3tado.(BoHln Of¡cnt l¡ó. 61 det 30 de sept¡embre de A0OB)

. Guh Tócnic! p¡ra la elaboraclón de luanualeg d6 Organ¡zaclón ContrsloiíEcenerat dot Cstado. (Botetrn of¡c¡at No. os oer ro áe;áiiáGliiot
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"1014, Año (la! xL Aníva.f'.tio de h ConwE¡ón de Tetrtoño a 
'ste¡lo 

ltbrc y Sohe."ro ds gai. Cz¡íionle Sw"

La Paz, Baja Caiifornia Sur, a 25 de Enero del 2014

HONORABLE CABILOO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

En cunplimie,rlo a {o que establecen los aliculos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento lnte¡of
del ii AyLrntam€nlo de la Paz, reiai¡vo a la elaboración de un Anál¡sis de jos Estados de lngresos y

Égresos de este Ayunlamiento e¡ donde el C.C.P. Rosendo Casho Oranles, Tesorero [4unic¡pai del H. XIV
A,vuíriamlenlo Ce La Paz, hizo llega. a esta Comisión, la inlomación corespond¡ente a la Cuenta Públ¡ca
de¡ mes de ¡{ov¡embre de 20'13, somelemos a la consideració¡ de esle H. Cabildg elpresenle Dictamen.

1. INGRESOS

Rsspecic a ios iogfesos, infomamos a ustedes que el no¡io recaudado dufanle el mes de Nov¡embre del
2013 fue de I 127,'168,319.98 {Cienlo ve¡ntisjele millo¡es cienlo sesenta y ocho mil irescientos diecinueve
pesos 98/100 f'r.ñ.), lo que represenia un aumento en el ingfeso de 71.07 % de lo presupuestado, el cuai
se esi¡maba en I 74,339,098,00 {Selenla y cualro millones tnscre¡tos tre¡¡ta y nueve mil noventa y ocho
pesos 00/100 M N ), mismos que se detallan a co¡li¡uác¡ón:

31,767,11S.00

j olros lngresos y Benefoos 8,217.U

6!,2$,AT 55 11 ,7A5,724.55 41.60 {+)

35.123,155.59 110 s8l+)
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r 4 PAZ comrso*oJ#rlJiffifl iiJ:.ff ',4',f*,0",,"oAW''&
"N11, Año d.l XL An¡ft?s.tb ale h ConyeÉ¡óa de Íe''itotb s att do l¡bry y Súereno ala Beh C'l¡to¡ni. Su¿'

De los |I{GRESOS DE OESTIÓN informamos a ustedes, que el ¡mporte prcsupuestado para esle mes por

$ 42,557,303,00 {Cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y siete mil tresc¡entos tres pesos 00/100
M.N,), tuvo un incremento del 41.60 %, de tal foma que los ingresos aumenlaron a $ 60,263,027.55

{Sesenta millones doscienlos sesenta y tres m¡l veintisiete pesos 55i100 M, N.), y que se desglosan de la
sigui6nte manera:

De las PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS, se fecibieron $ 66,837,074,59 (Sesenta y seis millones ochocientos noventa y s¡ete m¡l
sete0la y cual.o pesos 591100 lV. N.), contE los $ 31,767,919,00 fircinta y un r¡illones selecientos sesenta
y siete m¡l novecientos diec¡nueve pesos 00i100 M. N.), que se enconlraban presupuestados, lo que
represenia un 110.58 0/o de más, y se integra de la siguiente manera:

Participacionss Fedsrelss 21,225,n1.0A 28,352,037.59 7 ,126,746.55 33.s8 (+)

Paú)pacjores Estah¡es 477,150.00 2,596,596.00 2,119.446.00 a.{4.19 (+)

Fofido de Aportaciones para el Fodalecim¡e¡to
de los Mlnrcipios 10,065¡78.00 10,67¿.041.00 612,563.00 6.m (.)

Pmgraná d€ Enpleo lenpoGl 0.@ 270,400.00 270100.00

Prograr¡¡ de Des¿Íollo de Zonas P orítarias 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

TOTAL 31,767,919.00 G6,897,074.59 35,129,1s5.59 110.5,8 {+)

37 ,414,5n .01

15,153,190.00 -2,516,142.25 10.60c)

3,101,226.97

In$esos oo cor¡pe¡didos en las l¡aca. de lá

17,745.724.55 41,60 {+)
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L-Atratz
,oo,,,u,u oJ#,lJ;ffiil:fiffi: nifr'A púBL,cA lAMTj'

"n14, Año rte! k An¡vaÉ¿'l¡o de It Conva|€úrn de Tctt o¡10 a aatedo l¡bra y Sobenno d¿ Beh Celilo¡nl. Sur"

De los OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se ten¡an contemplado pefcibir ¡¡gresos por la cant¡dad de

$ 13,876,00 {Trece milochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), d€ los cuales, se ¡ngresó la cantidad

de $ 8,217.84 iocho mildoscientos diecisiete pesos 84/100 M. N.), tal y €omo se mueska a continuaciÓn,

-7,126.26 71.53 (.)

Inle.os€s por pfonoga o 8ub&ació¡ Para pqar
6n parciál¡dades cÉd¡hs fs.€lts d0 impb. H€dlal

1,180.07 (r)

2. EGRESOS

Respecto a ios egresos, inlormamos a usMes que el monto total eiercido d¡]€¡le este mes de Nov¡embre
del 2013, fue de $ 55,759,121.34 (Cincuenta y cinco millones setec¡entos cincuenta y nueve mil cienlo
vejntiún pesos 3i100 M.N.), lo que representa una d¡sminución en el gasto de 18.72 olo de lo
presupuestado, el cual se estimaba en $ 58,597,986.08 (Sesenla y ocho mi¡lones quinienlos noventa y
siete mil novecienlos ochenta y seis pesos 081100 M. N.), mismos que se detallan a continuación;

51,875,011r32

Transf ereñcias, Asignacio¡es. Subsidios y

OÍas Ayud¿s
2,198,921.47 2813{,)

Intoreses, Conisones y ot]bs Gastos de la
De!d8 Públace

11.04 (+)

Ol¡os Gaslos y Pérdidas €¡lraordi¡ajas

55,759,121.31
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H. XV AYUI'¡TAIIIIIENTO DE tA PAZ

COÍÚFIóN DE HACIEI{DA, PATRIMOMO Y CUENÍA PIJBLICA| Í1" |AZ.
"zn4 Año del )/tL Anlve¡3 lo da la Co¡ve&lóo de Íefibfu t attado lfue y Sobo/¡ho da B.h Calt orñlt Sut"'

De los GASTOS DE FUNCIONAiIIENTO, el importe pr$upuestado pan este mes conespondla a

$ 65,36{,125.71 {Sesenta y cinco millo¡es tresc¡entoG sesenta y cuatro m¡l c¡ento veintic¡nco pesos 7'll100
M.N.), y se ejercieron t 51,875,0í1.32 (Cincuenla y un m¡llones ochoc¡enlos setenta y cinco mil once pesos
32100 M.N.), dando como Gsultado una di$n¡nuc¡ón en el gasto del 20.6¡l % equivalenle a
S 13,189,114.39 (Ir€ce mllones cuatrocle¡tos ochenta y nueve n¡l cbnto c€torce pesos

39/100 M.N.), bl como se muesfa en el siguiente cuadro.

De las TRANSFERENCIAS, ASIGI{ACION€S, SUBSIDIoS Y OTRAS An DAS se lenlan $esuplestados
ejercer $ 1,716,208.85 (Un millón setecientos d¡ec¡séis n¡l dosc¡entos ocho pesos 85/100 lV,N.), y se
ejercieron $ 2,198,921.17 (Dos millones cienlo noventa y ocho mi¡ novec¡entos ve¡ntiún pesos 471100
M.N.), obteniendo como resultado un 28.1 3 % Dor aÍiba de lo Dresuouestado.

IAYAZW

-17,881,410.83

Bienes Moebles, lnmu€blos 6 InlangiH6s

51,875,011.32 .13,489,114.39

28.13(+)

28.13 {+)

De los INTERESES, COMISIOI'IES Y OTRoS GASToS DE LA DEUDA púBUCA se qercreron
I1,685,t88.55 (Un millon seisc¡entos oúenta y c¡nco mil ciento ocher¡ta y ocho pesos 5S/j00 M.N.), de
| 1,5f7,651.52 (Un millon quinientos d¡ecis¡ete m¡t seiscientos c¡ncusnta y un pesos S2l100 M.N.) qu; se
tenian presupuestados, €slo representa un 11,04 % de más en lo estimado.
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COIIIISTÓI{ DE HACIENDA, PATRIMO}¡IO Y CUENTA PÚBLEA
I it Í|d,z

"N14, Ai¡o dal XL Anive'€,e¡io de L Conr$3i6n d. Íeñtúio . ethtto l¡bÉ y Sober.Ío de aah C¿lirot¡i¿ Sul'

De los OÍRoS GASTOS Y PERDIDAS EXIRAORDII{ARIAS no se enconlraban présupuestados e¡€rcer
gaslo alguno para esl€ mes.

3. RESULTADO

Una vez conclu¡do el aná¡is¡s y rev¡sión de las cuentas, informes contables y financ¡eros del mes de
Noviembre del 2013, por la Comisión de Hacienda, Pakimon¡o y Cueáta Püblica, se observó que Ee obluvo
un Ahoffo por la cantidad de $ 71,409,f98.64 (Setenta y un millones cuatrocientos nueve mil cjento
noventa y oci¡o pesos 64/100 M. N.), talcomo 9e muestra én elsigulente cuad.o;

mmz#

As¡ mtsmo, se cuenta co¡ un Desahoro acumülado de Enero a Nov¡embre de $,|4,326,108.67 {Cuarenta
y cuatro millones fescientos ve¡nüsé¡s mil setec¡entG sesenta y ocho pesos 67/100 M.N.), lal como se
muest.a en el s¡guenle cuadrc:

lnb.6$s de h 06uda Púbirca 1,517,851.52 1r.04 {+)

Gastos d€ ta D€uda PuHi¡¿

r,51t,651.52 ,t 
,685,188.55

127,168,319.S8

55,759,121.34

71,¡O9,198.64 5,741,111.92
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H. XIVAYUNfAMIENTO DE LA PAZ

NYAZffi
"fu|l, Año dal XL A¡¡ra¡süio de It Convo$í)n & TofifF,tio r oLdo ,&ñ y Sobs¡¡flo de W Calfioúi. Su¡"

Por lo antes expuesto, ss somete a su conslderación €l €nvio d€ la Cuenta pública corespondienle al mes
de Noviembre del 201 3.

ATEI,¡TAfIENTE
"suFRAGtO €FEC?!VO. r{O REELECC|oI¡'

LA COüISIÓN DE HACIEI.IDA. PATRIMONIO Y CUEM'A PüBLICA

C, DR.

slN0rco

COi.llSÓN

aTaz- coürsróN DE HAo|ENDA" pATRtMoNto y CUENTA PúBLEA
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h. xry AYurrf^r'tlÉ¡rlo DE I rFr

TAWL \J /- roÍ.ro'5 | ll
La Paz, B.qS., 11 de Febrero de 2014

Los suscritos integrantes d€ la Com¡siones Unldas del Estud¡os Logislalivos y
Reglamentrarios, Haclenda, Patrimon¡o y Cuenta Públlca, Organ¡smos Descent¡a¡¡zados y
F¡de¡oom¡sos asl como Derechos Humano6 y Alenc¡ón a Personas con Discápacidad del
H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento e.r lo dispuesto en los articulos 51

fracc¡ón I inciso p), 80 traccione¡ lll, Vll y Vll, 63, 66 frac€ión | ¡nc¡6os b), i) y n), f00 de la
Ley Orgánica delGobiemo Munic¡pal de Bga Calibrnia Sur; 141, 142,157 fracc¡ón Vlll y
166 tracciones ll. Vll y Xlll del Reglamento lntgrlor del Ayuntam¡antot 19 fracción )ü1, 43
fra6¡ón XLl, 100 tracdón )(xlll, lll fiacdón lll y 167 fracdón I del Reglamento de la
Administrsción Pública Mun¡cip8l y d€máE relativos y aplicables, tenemos a blen somerer
a la considerac¡ón de eote Cabildo el pressnte:

PUNTo DE AGUERDo MEDUINTE g- CUAL 8E I¡ISÍRUYE EL INIcIo oE Log TRAEt,\,os rÉG tcog
NECESARIOS PARA ELABORAR EL D@UMENTO OE CREACÉN DEL INSTTUÍO ÍI{UIIICIPAL DE
ATEI'ICóN A PERSONAS CON DISCAPACIMD.

ANf ECEDENTES Y CONSIDERACIONES

PRIMERO.- ¡red¡ante ofbio número SG/DTCr'977/2013, signado por el Secr€tario General
Municipal de fecha 12 de noviembre de 20f3 Ge tumó a osta Comlslón, un Exhorlo
real¡zado por el H. Congreso del Estado a la P¡'es¡dencia Munlclpal pa¡'¿t quE se acctonen
Ios mecaniamos necesarioa para l€ creac¡ón d6l lnstituto Mun¡ciDal de Ateoc¡ón a
Personas con DlscaDacidad .

CUARTO.- Derivado d9 lo ant6ñor, ss desprende et ¡nte¡és de la presente
para la urgente crsac¡ón del Instituto Mun¡elpal de Atención a Per8onas con

SEGUNDO.- De conformidad a lo establec¡do en el art¡culo '|67 tracción I d€¡ Reglamenio
de la Admin¡slrac¡ón Pública Munlcipal, ls creaclón dE enüdades descentElizadas entre
las que s€ encugntran los fnstitutos, deborá ser riecesar¡a para el desa.rollo ae{,nómi(¡ yat/
soc¡a¡ del Municip¡o, además de,ustlñcsrs€ medianto lor estudios técntq{
conespondient8s. /
TERCERO.- De acuerdo a citras del lNEGl, Bája Cal¡tomia Sur cuenta con una tasa de
4,2% personas con disc8pac¡dad por cada 10,000 habitantes, sóto el45% d€ ta poblaciónn I
en edad escolar asiste a la oscuela y el 29.9% de h pobtactón económlcsmente act¡va,qf\
lrabaja o 5e auto emplea, asl m¡smo, el 93.E% cons¡dsran qu€ no se re8petan o sóto seJ2
respetan en parto sue dergcños por lo que es sumamenta lmporlante trabSiar en la cuttura'
del rcspeto e ¡nfegración de la pobtaa¡ón con disoapac¡dad.

d
ry

admin¡strac¡ón
D¡scapadda(

,-¡,..
\
\
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H. Try AYUNiA¡'f,NTO DE

LAWZ-6tiñii-

Por lo grdefiormente €xpuesto se aomete a considefación de 6s

PR|MERo.- Se ordena a la Diracc¡ón de Asuntos Jtfíd¡cos q reallc€ €l análi6i6 y
nlclpal de Atenoión a

9?4/ i
ñ
I

fundamonlación co.respondlente pam ls creac¡ón det Ingiituto
Personas con D¡scapacidad como Organlsmo Descenbal¡zado.

SEcuNDo.- Se ordena s la T€soreía Mun¡cipal para qqe rcalic€ et eludb fnanciero y
Bm¡ta la faa{¡bll¡d8d económha corestond¡ente.

TERCERO.- Se ordoná a la Dlrecclón de Desarollo Sochl que presEnl€ un estudlo
justficalivo de la necesklad d€ atenclón a ta poblac¡ón con dlscapacidad qu€ contenga
citras act¡alizadg3 de aquellos que habltan En etMun¡c¡plo dg La paz, 

¡ A
CUARro.- Los estudbs real¡zados por éstas Dependenc¡as deberán ser presentados a ta yr\
Comis¡ón de O€rschos Humanos y Atención a personas con D¡scapac&tad, quién seÉ b P | -encargads de cpordlnff bs fab€jos d€ elaboEoión delacuerdo de creación det Inst[uto \.,-
Munlcipal de Atsnción a Personas con Dbcapacidad en coord¡nac¡ón an estas .-4
Cqm¡5iones.

ÍRANSITORIOS

Prlmoro.. El pfesente acuerdo entrará en vigor a¡ momento de su aprobación.

Segundo^- Sé instruyo el Secretarlo General Mun¡cip€l para que por su conduclo se
notifigue a las dependenclas municípales del pressnte acuerdo,

MEIIÍARIOS

Lc. FAusTo RENÉ

ARO, JO8E YAKAELEL RA¡IIRU PÉREZ
PRIMER SECREÍARTO

fi

ATENT.
cofiflsróa{ DE ESTUD|OE LEO|€LA

C, ANA LUISA YUEN SA
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coMtSlóN DE H,ACEÍ'rDA, PAÍR|MONIO Y CUENTA PúBLTCA

CoMISIÓN DE DERECHoS H

ea#

H, XIV AÍIJÑTMIENÍO DE

TAMZ--ñiiÍ'5-

Lrc. JEsris F

C. JosÉ JAvrE

CorlrsróN oE ORgANrs*r DESCENTRALIZAI¡OS Y FIDEI

CON DSCAPACIOAD

UNDO SECRETARIO

PRoFR,
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IAMZ
,0|'.10R

Loa suacritos ¡ntegrantes de las Comis¡ones Unidas de Estudias Leg¡s¡ativos y Regtamentarios y de
Hac¡enda, Patr¡mon¡o y Cuenta Públic€ ambas del H. XIV Ayuntámierio de La paz, con
tundamento en lo d¡spuesto 6n los arliculos 115 tracc¡ón ll de le Constitucón polít¡ca de los
Estados Unidos Meicanos; 148 fracción ll de la Const¡tución polftica del Estado L¡bre y Soberano
de Baja California Su[ 51 fracción ¡ inc¡so b), 53 fracc¡ón V, 57 fracción lt|, 60 fracc¡ón tV y 66
tracclón I inciso ¡) de la Ley Orgán¡ca det Gobierno Municipal de Baja Cat¡fornia Suri 1S7 fracción
Vlll y 166 fracc¡ón ldel Reglamenlo Interior del Ayuntam¡ento y demás relat¡vos y apl¡cables,
lenemos a bi€n someter € h consideración de este Cab¡ldo el pre8ente:

PUN¡o DE AcuERDo MEDTANTE EL cuAL sE PRESENTA EL MANuA! DE pRocED[ ENTos DEL
SFTEMA DE APERTURA RAPIDA oE EMPRESAS (SARE).

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRllllERO.- La mejora regulaloriE es una pol¡t¡ce que procura maxim¡zar beneficios a la soc¡edad
con los menorgs costoE pos¡blas, rnedhnte l€ formulación normativa de rsglas e incentivos que
elimulen, l€ ¡nnovación, la p¡oduclividad, la ef¡eiencjs y la competitiv¡dad a favor d€l crec¡miañlo v -elbienestarde l€ soci€dad. .: ,rt,
SEGUNDO,- El S¡stema de Apenura Rápida de EmpGsas (SARE) t¡ene como fin, togtar qu6
t¡empos de respussta par€ ls apertura de empresas de bajo riesgo sean expeditos, por lo tanl6 hs
micro, pequgñas y medianas empresas, podrán constilu¡rse en un tiempo máximo de 72 horas,
como un esl¡mu¡o para la reactivgcón económica del municiDio.

TERCERO.- La Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán. pres¡denta Municipat det H. XtV Ayuntam¡ento

QUlNTo" Es alribución delAyuntam¡ento aprobar las dispos¡c¡ones administralivas de observanc¡a
general, qu€ organicen la Administración públ¡ca Mun¡c¡pal, regu¡en las mate as, proced¡mientos y
funciones de confom¡dad con lo establecido en el arlículo 148 iracción ll de la constitución polit¡c;
del Estado L¡bre y Soberano de Baja Californ¡a Sur y St fracc¡ón I, inciso b) de la Ley Orgánica del
Gob¡er¡o Municlpal de Baja Cal¡forn¡a Sur.

Por lo anteriormenie expuesto se somete a considerac¡ón de egt€ H. Cabild9 el s¡gu¡ente punlo de
Acuerclo:

llN|co.- Se autoriza
Empresas (SARE).

el Manüal do Prcced¡m¡entos del S¡stema de Apertura Ráp¡da de

de La Paz, ¡nstruyó la elaboradón del presente manual en s€gu¡m¡ento al aompromiso establecido
con la Secretaria de Economía, COFEMER y OCDE para partic¡par en ta certif¡cac¡ón del
PROSARE, cons¡ente de la neces¡dad de alcanzar una mayor compeiliv¡ded y cumplir con ¡os
estándares de cal¡dad en dservbo públ¡co mex¡cano. | ,/
Dicho documenlo proporc¡onará los pr¡ncip¡os básicos que habrán de seguirse para imptemen16,t v .X
operarelsislema de Apertura Rápida de Empresas. / I
CUARTO,. En reun¡ones de trabajo llevadas a cabo en fechas pasada6, estas Comisiones ó
anal¡zaron el contenido del presente manual, rgsotv¡endo su importancia y vjab¡l¡dad, por lo que se ¿'¡
e¡aboró el prcsenle punto de acuerdo.

Quedando de la s¡guiente Forma:
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I. MARCO JURiDICO

1.1 Leyse

. Constitución Politica de los Estados Un¡do6 Msxicanos Libre y Soberano.

. Const¡tuc¡ón Política del Estado de Baja Califom¡a Sur,

. Ley Federal de Procedimientos Admin¡strativos.

. Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Esisdo de Baja Califom¡a Sur.

. Ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

. Ley de Hacienda para el Munic¡p¡o de La Paz, Baja California Sur.

1.2 Acuerdos

. Acue¡.do Med¡ante el cual se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

1.3 Conven¡o3

. Convenio de Coord¡nación en Materia de Mejora Regulator¡a entre la COFEMER y
el Estado de Baja California Sur.

fl. oBJETTVO

Establecer un proceso ¡ntegral de los fám¡tes munic¡pales que permita apertura de man

III, POLITICAS GENERALES

. Las presentes d¡spos¡ciones son de orden e intereses públicos y t¡ene por objeto
regular el proceso de sol¡citud y obtenc¡ón de licenc¡as de func¡onamiento para g¡ros
considerados denlro del catálogo de g¡ros SARE.

. Son competentes para la apl¡cac¡ón del presente: la Tesorer¡a Munic¡pal, D¡recc¡ón
de Protección C¡v¡ly Direcc¡ón Gene¡'alde Desarollo Urbano y Ecología.

. El catálogo de giros SARE será la ún¡ca fuente que determinará los g¡ros que se
abr¡rán bajo esta modalidad.

IV. POLiTICAS ESPECíFICAS

lV.l Del func¡onamiento y operac¡ón del Módu¡o SARE

. La responsab¡l¡dad del funcionam¡ento y operac¡ón det Móduto SARE estará a cargo
de la Tesorcría Mun¡c¡pal.

ágil y senc¡¡¡a a una miffo, pequeña y/o med¡ana empresa de bajo r¡esgo en un tiempo
méximo de 72 horas, establec¡endo un marco regulator¡o claro, ef¡c¡ente y transparentg,
que eslablezca condic¡ones de certidumbre, seguddad juríd¡ca y que fomente la ¡nvers¡ón
product¡va en los d¡fersntes grupos de activ¡dades económicas.

jl"

ú
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El módulo contaÉ con los recursos hunanos necesaíos ya sean éstos prop¡os o
adscr¡tos por otras dependencias involucradas de manera d¡recta o indrrecta en el
SARE, con el fin de que d¡cho móduro cumpra adecuadamente con sus atribuc¡ones;
La operación de¡ Módulo SARE correrá a cargo de las partidas presupuesta¡ias de
las dependencjas gue partjcjpa¡r eñ ¡a ¡¡rtegr¡ción del m¡emo;
La Tesorsria Mun¡c¡pal establscerá la coord¡nación de acc¡ones con olTas
dep€ndenc¡as d6l municipio relacionadás con ol programa SARE munrc|pat:
as¡m¡smo prev¡o acuardo del H. Ayuntam¡ento se podrán coordinar acciones con
instancias federales y/o estatales para el m¡smo finj
El módulo SARE se ubicará sn boulevard Luis Donaldo Colos¡o sin núm6ro, entre
Av. de los Doportistas y Carab¡neros en la Colonia Doncetes 28, mun¡cipjo de La
Paz, Baja Califom¡a Sur; y

El horar¡o d€ atenc¡ón d6l módulo será de las 8:OO a las 15:OO horas.

lV.2 De las atr¡buc¡ones del Módulo SARE

Gestionar y dar respuesta a las sol¡citudes de l¡cenc¡as de func¡onam¡ento de los
. giros que se encuentren dentro del Catálogo SARE;
Br¡ndar asesoria ráp¡da y oporiuna a ¡os usuarios que lo soliciten;
A través de Is D¡recc¡ón General de Desarrollo Urbano y Ecologíá, informar sobre ta
procedenc¡a de la compatibilidad del uso de suelo, así como otorgar y llevar un
rsgistro de los d¡ctámenes de uso de suglo concsdidos bajo el programa SARE:
Llevar un registro de las personas atendidas, el padron de comsrc¡antes
establec¡dos y ias l¡cenc¡as otorgadas bajo et programa SARE del mun¡cipio.

lV.3 Da la ¡ntegr¿c¡ón del Módulo SARE

El módulo SARE de manera enunciat¡va, más no ljm¡tat¡va se ¡ntegrará como se menc¡ona
a continuac¡ón:

. Un encargado de la ventanilla de ¡nformac¡ón para or¡gntar sobre los requis¡tos
necesaíos para obtener la solicitud de licencia de func¡onamiento mun¡cipal asÍ
como para la recepc¡ón de la documenlac¡ón.

En el caso de que las necesidadss de serv¡cio muestren la exigencia de asignar mayor
pcrsonal para mejorar la operac¡ón del SARE, el ayuntamiento proporc¡onará los recursos
necesarios para efcientar la operación del módulo.

r ', lV.4 De la autor¡zación de L¡cenc¡as de Func¡onam¡ento

. Para la operación del programa SARE, el área de TesororÍa, tendrá comunicación
con Bl módulo SARE pafa emitir las frmas de autorizac¡ón de las Licsncias de
Func¡onamiento.
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72 horas a pañir de que el Módulo SARE recibe, rev¡sa y valida la solicitud del

usuario junto con el resto de los rcqu¡sitos.

. La autor¡zac¡ón de l€ Licenc¡a de Funcionamiento se real¡zará med¡ante la

preseniac¡ón de la s¡gu¡sntó documsntaciÓn:

r' Formato ¡lenadó en orig¡nal.
r' Comprobante qua a$edite la poses¡ón legal del local (contrato de arendamiento o

comodato, copia simple de Bscrituras, etc);
r' Copia del pago actual¡zado del impuesto predial;

r' Copia de identificación ofc¡al con fotografía del solicitante (Credenc¡al del lFE,

Pasaporte o Cédula Profeg¡ona¡):
r' Reg¡stro Federalde ContribuyentBs (RFC), (o Rl sellada por elS.A.T.)

'/ En él caso de Personas Morales, orig¡nal y cop¡a s¡mple del acta const¡tut¡va y

orig¡nal y copia simple del poder del representants legal.
r' Rscibo de agua.

lV.5 Ds la compat¡bilidad de uso de suelo

. Para la oporación del programa SARE, el área de Desarollo Urbano tendr
mmun¡cación vfa red con el módulo SARE, y de esta manera se proporcionará la
¡nformae¡ón relativa a la comoat¡bil¡dad de uso de suelo.

. Para emitir la compatibil¡dad del uso de suelo de los g¡ros SARE se tomará en
cuenla los sigu¡enles crilerios:

r' No podrán ser susceptibles del SARE, los locales comerciales ub¡cados en
vivienda plurifam¡l¡ar vert¡cal (ed¡fic¡os de departamentos) y en zona
habitac¡onai bajo el Régimen de Prop¡edad en Condominio, salvo que sean
of¡cinas adm¡n¡strativas oroo¡as de los condomin¡os.

lV.6 De las vis¡tas de ¡nspección

. Las visitas de inspgcción serán real¡zadas por la Coord¡nación de Protecc¡ón C¡v¡l en
el ámbito su corhpetenc¡a.

. Las vis¡tas de ¡nspeoción deberán de realizarse después de los 30 dlas Háb¡les
posteriores a la entrega de la Licenc¡a;

r' Que se cumpla con los l¡neam¡entos establecidos en el Plan de Desaffollo
Urbano y la carta de usos, dest¡nos y reservas del programa de
ordsnami€nto urbano del mun¡cipro. t

r' Los locales en donde se prstenda ubica; el giro deberán medir menos " )'
¡gual a 1oo m2 Z'

\,J
s'/

,Jlt
dn,
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. Al terminar el plazo otorgado (30 días), el usuario deberá prever que el local
permanezca abierto en el horarjo parm¡t¡do y con lodas las especificaciones de
segur¡dad que sl Ayuntam¡ento ¡e haya requer¡do.

. Pasados los 30 días en la v¡s¡tia de inspacción real¡zada por P¡otecc¡ón Clvll, se
dstgcta que no cumple con los requ¡s¡tos pr€v¡stos, én el acta de ¡nspección, se le
apercibirá para que corTija la anomalía detectada, ¡ndependientemente de qus se le '
aplique la sanc¡ón a que se haya hecho acreedor.

. Poster¡orm€nte, Protección Civil de nueva cuenla v¡s¡tará el establoc¡miento en
cuest¡ón, para constatar que la anomalía haya sido subsanada. En caso de no ser
así, se le aplicará las sanc¡ones def¡n¡t¡vas que correspondan.
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PROCEOIMIENTOS DE OPERACION
CONSULTA Y FACTIBILIDAD DEL GIRO

Entidad o Dogendonclai Tesqeria Muñic¡pal
Clave de tramite:

T.TES.IN-001
Clave proce5o:
P"TES.tN-00't Hoj. I de 3

Unidad Adm¡nigtratlva: D¡recc¡ófi do ingresos Aaea felpona¡blli G¡ros comerciáles Fechar04- Dic 2013
Vérs¡ón:002

Nombro del P.ocedim¡ento: Apertu.€ de giros comerciales d€ bajo ¡mpacto Tiempo deltém¡te:
72 hcxas

Paso Resgon9abl9 Descrioc¡ón d. la activ¡dad Tipo Docto. de Traba¡o

Contrlbuyente

Acude a la Ventanilla un¡ca de Giros
comerc¡alss a so¡ic¡tgr iaformac¡ón sobre
los recuis¡tos necesarios oa|a obtener su
licencia de func¡onam¡ento. debiendo
jrfomar sobr€ el tipo de gi¡o, tarnaño y
ubicación oxacta de¡ eslab¡ecim¡ento.

V6rb.l

2 Vsñanllla
SARE

Entrega liste dé ¡€qisitos y formato único
d€ solicitud pera el registro de gkos
oomorciale€. ¡ndustfiales v soavic¡06.

Manual
Ch€ck llet

Form¡to únlco de
g¡r0g comcrcialea

Co rlbuyonte Entrega documentac¡ón y el foamato de
solicitud l¡eno.

Manual

Vontanllla
SARE

Rec¡be documenlación, verlfca que está
compléta y registra ¡nformac¡ón en el
srs¡ema.

Manual
Digital

U

5
Vontanllla

SARE
lmprime sol¡citud reg¡sirada en sistema con
to¡io, para la firma co.respond¡ente del
contribL¡yente-

lmprsso Sol¡c¡tud coñ fol¡o
¡mpresa

Ventanllla
SARE

Emito aviso de entefo oara ou6 el
contribuye¡ta €fectué €l pago
coffespond¡enle de la constancia
condicionada emit¡da Dor orotecc¡ón civ¡l_

rmPÉao Avlso de entero

p

,1'

Conhibuyeñte Recibe aviso de edero y pasa a caja a
roal¡zar Él pago coreEponcf¡enle. Maoual

a cda Rscib€ aviso de entero. €f6ctúa cobro y
emite récibo ofic¡al dé pago. Manual Recibo ot¡c¡al de pago

9 Cont¡ibúyente RÉgrosa a ventan¡l¡a de giros comerc¡a¡es y
entr€ge recibo ofc¡af de pago. Manual

10
vgntan¡lla

SARE

Recibe comprobanle de psgo orig¡nal, y
anota el folio en la cop¡a de aviso de
entero,

Manual

1',l
Venta¡¡lla

SARE

Regresa comprob€nle de pago original e
indica al ciudadano el día y hora, en la que
deberá acudir s veñianilla Dor la resouesla.

Manual Verbal

Vgtúarllla
SARE Genera expediEnte y 9e archiva. M¡nual

107

*--\
()



f eniila¿ o- oependencúaT;siñ¡
I

penqonc esolefÉ munlcJpal glave. De tram¡te:
T-rES-rN-001

Clave proceso:
P.TESIN{01

Hoja 2 do 3

Un¡dad Admlnistrat¡va: Direccrón de ¡ngresos I Area responsable: Giros comerciales Fecha: 04 - Dlc - 2013
Verslón:002

Nombre d6l Proced¡miento: Ap€rlura de giros comerciales d€ bajo impacto T¡cmpo del trámlte:

Paso Resoonsable Descr¡oclón de la actlvldad Tipo Documento de Treba¡o

Protoc. Civil
Desarrollo

urbano

Verifcac¡ón de solicjtud por Prctección Civ¡l
y Desarollo Urbaho y Ecologis, par6 la
aprcbación coresDondienle.

Dlgital

14
Protección

C¡v¡l

Prol66cióñ C¡vil emite constanc¡a
condic¡onada, la escanea y la envfa por
med¡o clel sastema a ventanilla de giros
come.cieles.

Digltal
Constancia

cond¡c¡on¡da

Desarrollo Revisa y auloriza ¡a sojicitud en olsis{ema.
Dio¡tal

l6 Vontanills
SARE

Aprobedo en sislema ¡a solicitud. emite
av¡so de €nterc par€ realjzar €l pago do la
lic€nc¡6 de f unc¡onamiento. Manual Aviso de entero

Contribuy.nté Recib€ aviso de ontero y pasa a caja €
realÉaa 6¡ paoo oorrespond¡ente. Manual

fa Caia Rec¡be aviso d€ ent6ro, etectúa cobro y
.ñitc h.ih^ .fi.i¡l n. ñ.^^ Recibo oficial dc p'aEo

l9 Contr¡buysnte Rqgresa a ventañilla de giros comerc¡alos y
entraga recibg oficial de pago. Manual

20 Vontanilla
SARE

Recibe comprobante de pago original y
saca @ota, Manual

21
Ventanill¿

SARE

lr¡prir¡e l¡c€nqa y realÍzé recopilación de
firmas oor¡ las aúlor¡dades
corresDondienies. lmpreso L¡cencia ale

funcloaramie¡to
Tegorerla
Mun¡cipal

Rec¡be licencía. v€dfcá o!¡e la lnfomación
€sto cor¡ecta y la tirma. Manual

23 Diréci¡ón de Recibe licencia, vermca que ¡a información
.qfé úrra.:tá v l¡ f¡rm¡ M¡nual

24 Inspecc¡ón
F¡acal

R€cibe ficeñcia. ve.ifica oue la infomac¡ón
este corocta y la fima. lvlanual

Désal'ollo
Urbano

Recibe licencia, verifrca que Ia ¡nformación
este conscta y la firma, Manual

Vent¡n¡lla
SARE

Una vez firmado se enhega licencia de
func¡onam¡ento al contribuyente. Manual

L¡c€nc¡a de
funcionamiento

27 vontan¡ll¡
SARE

Ventan¡Jla se eueda con una coDia de la
Manual

2A Contrlbuyente Recibe lcencra de funcronamiento.
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Ventan¡lla SARE
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Desarrollo UrbanoContrlbN¡yente

^)
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Ventañ¡l¡a SARE
¡esg.ería
Muni.ipal Diaección d€ Ingiesos
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Delarrollg Urbano y EcologíaVentan¡llaSARE

s
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Ent¡dad o DeD€nde¡cla: Tesoreria munioipal Clave de tramite:
T-TES-IN-OO2

Clave proceso:
P-TES.IN-O02

Hoja f cle 3

unldad Adrinirtratlva: Di€coón de ingr€sos Arta rcsponsable: Giros comBrciales Focha: 04 - Oic - 2013
Vers¡én: 002

Notnbte del Proc€dim¡€nto: Ap€duE de giros com€rc¡eles de bajo ¡mpec

D€sanot¡o urbano y ecologí6.
I¡ompo deltráñ¡tér

72 ho.as

Paso Responsable Descr¡pc¡ón de la actividad Tipo Documento d€ T

1 Cont.¡buyente

Acude a la ventanilla d€ Giros
comerciales a solicitar información
sobrc 106 rgquisitos necesar¡os para

obtener su licencra d€ func¡onamaento.

Verbal

Ventanllla
SARE

Entrega liste de requisitos y formato

únicode solicitud para el ¡egistro de
giros comeroieles, induslnabs y

servrc¡o6,

Manu¡l
Chock llet

Contribuyent6
Entrcga documenleción y él formato
de solicitud lleno

Manual

ventanllla
SARE

REc¡be documentación, verilca que
está oomp¡eta y registra ¡nform€ción
en el sistema

Manual
D¡g¡tal

Ventanllla
SARE

lmprime solic¡tud regislÉd¿ eñ
sistema con folio, paÉ la f¡rma
cofféspondienlé del conldbuyente.

lmpreso Solic¡tud con folio
¡mpresa

Ventanilla
SARE

Emite aviso d6 enlero para que ef
contr¡buy€nte eiect!é e¡ Pago
coffespoñdiente de la constancia
condic¡onada.

rmp¡eso
Av¡so do sntero

7 Contribuyente
Recibe aviso de entero y pasa a cajá a
real¡zar el pago coÍespondiente Manual

Caja Recibe aviso de enlero, efectúa cobro
y emite rec¡bo ofc¡al de pago. Manual Recibo otacial de pago

contrlbuysnte
R€gresa a ventanilla de gros
comercrales y entrega recibo ofcial de M¿nual

10
Ventan¡ll6

SARE

Recibe comprobante de pago originai,
y anota ei folio en la copia de aviso de

enlero.

Manual

1l Ventan¡llE
SARE

Regresa comprobanle de pago original
e ind¡ca af ciudedano el día v hora, en
le oL¡€ deberá acudir a venl€nilla Dor
ra raspuesÉ.

Manual Verbal

Ventenilla
SARE

G€nera exp€diente y se archiva. Manual
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I Elt¡dad oEeeendenc¡a: Teso-rer¡a municrpal Clave de tramiter
T.TES-IN OO2

C¡sve proceso:
P.TES-lN-002

Hoja 2 de 3

,^l'ol'

ÚñiEáETdm¡niet¡ativa: Drrecc¡ón oe ingresos Ár€a resDongablei Giros comBÍclal6s Fecha:04-Dlc-2013
Vé.sión:002

ffi coinerciáles de bajo imPacnodonde inlervione

Oesalollo urbano Y ccorog¡¡

T¡empo dol trámite:
72 horas

' Pa6o Responssble Descr¡Dc¡ón de la actlvldad Tipo Documento do Trabajo

't3
ProtEcción c¡v¡l
D€sa. urbano Y

Ecolog¡a

ve¡¡licación do sol¡citud por Prolección

Civij y DesaÍollo Urbano y Ecolog¡a,
para la aprobación corespond¡énte.

O¡glt.l

14
Protocc¡ón

C¡v¡l

Protecc¡ón Civil em¡te oonslanoa
cond¡c¡onada, ¡a escano€ Y la envla
pof msdio d€l áistema a venlanillE d0
o¡ros comorc¡ales.

Digit l Constaoc¡a coñdlclonada

15
Do6a. Ufb.ng Y

Ecologie

Recibe sol¡citud por s¡st€ma y cgnal¡za
al jef€ de ¡ngpectores, pare que
organice los rscursos Para la
inspeoojón.

Digital a
t6 Desa. Urbano y

Ecolo9¡¡
Efectúan inspocción en el lugar. Campo

Dssa. Urb¡no y
Esologf¡

Realiza gpin¡ó¡ léc¡ ca en re¡ac¡ón a
¡a ¡nspeccion efoctuada, doncle se
em¡l€ e¡ documÉrfo de visto bueno dó
apertL!"€ de g¡ro comerc¡el ¿utorizado

D¡gital vlsto bueno do ar¡€ftura
de giro conro¡cial

l8 De3á. Ufbano y
Ecologla

Escanéa visto bueno c,6 aperiuÉ cte

g¡ro comercid y lo anvía por si9tema.
Dig¡trl

19
Ventanilla

SARE

ADrobado en s¡stema ls solicitud,
omito avi€o de ent€ro para aeÉl¿ar el
oeoo de ¡a lic€ncia de funciooamrento.

Manual Avlso de enteJo

20 Cont¡ibuyanto
Rgcibe av¡so de enleao y pas€ a caia a
realizar el pago oofrespond¡ente. Marual

Caia
Rec¡be av¡so de entero, efectúa
cobro y em¡le rocibo of¡c¡al de pago. Manual Rec¡bo ofc¡al de pago

Contribuyente
R6gr€sa a ventanilla de giros
comorc¡a¡€s y entrgga recibo oficial de
pago

Manual

Vontanilla
SARE

Rec¡bé comFobante de pago or¡g¡nal
y sec€ copia. l/lanual

24
V€nt¿n¡lla

SARE

lmpr¡me licenc¡a y se rea]¡za
recop¡lación de ilrmas con las
áutoridades conespond¡enles.

rmPfeso L¡cenc¡a

Tg3o¡eda
Munic¡pal

Rocibg licencia, verilcá que la
¡nlormación este correcta y la f¡ma Manual
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Ent¡: Ent¡dad o Depend¿ncia:
i Tesoreria rnL¡ntopal

Clav€ cl€ tramitei
T.TES.IN.OO2

Clave proceso:
P.TES.IN.OO2

Hola 3 de 3

Un¡dad Adm¡nistretiva: Direcc¡ón de ingresos Área respongable: Giros comerciales Fech¡: 04- D¡c - 2013
Vers¡ón:002

Nombré de¡ Proo€dim¡onto: Aperiur¿ de giros comcrciales do bajo imp¡cto donds iñiervien€
D€ssn_ollo urbano y €cologia.

TiBmpo del lrámite:
| ¿ notas

Paso nesoonlable ttescf¡Ddón de ¡a actlvldad TIpo Documento de Trabalo

Dl.écclón d€
lng106oa

Rec¡be licencia. verifica que la
ir¡fornac¡ón est€ correcta y 16 frma.

Menual

Insp.cc¡ón
f¡scal

Recibe licencia. v€rilica que la
¡nformación este conecta y la firma.

Manual

2A
Dosa. Urbano y

Ecolog¡a
Rec¡be licencia. verific¿¡ que la
¡rfoffiación este corrccta y la firma.

Manual

Venianilla
SARE

Una vez re@pjiaa,as l€s firmas,
antregd l¡cencie do funcjonamjento el
contíbr¡y€nte.

Manual
Licenc¡a de

tunc¡onam¡crÍto

30
Ventanilla

SARE
Ventanilla 99 queda con una copia d€
la l¡cencie para archivo. manu¿l

3t Cootrlbuyenfe REcib€ licenc¡a de func¡onamiento.

Elabo.o:
María José Peralts

Superviso:
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Venlanilla SARE
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Protec¿ión civ¡l Desafiollo UrbenoVentanilla SARE
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Vem¡riga SAftE
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Tesoreria MunicipálVentanill¿ SA RE
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Ventan¡lla SARE
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TRANSITORIOS

pflmero.. El presente manual de proced¡mienlos entrará en v¡gor al momento de su aProbac¡ón.

Segundo.- Se instruye al Secretario General Munic¡pal para que por su conducto se notifique a

Tesoreria mun¡c¡pal del presente acuerdo.

Dado en la Sala de Cabildo del xlv Ayunlam¡ento de Le Paz, Ba.ia california Sur a los 10 días del

mes de Fsbr€ro de 2014.

I

ARo. JosÉ YAKAELEL RAMíREZ PÉREZ
PRTMER SEoRETARTo

lNG. SaúL LAMAS GUZMAN
PRIMER SEcRETARto

C. ANA fA ANA

CoMIs¡óN DE HACIEI.¡DA, PATRtMoNIo Y CUENTA PÚBLICA

DR. NO SORTA

COMISIÓN DE EgfUOIOE LEGISLA

TOSA CAMACHO
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H. XIV AYUAI¡A¡'IIENÍO DI

IAMZ nnzw
¿"b*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNIO DE ACUERDO l¡lED¡,Al{TE EL CUAL SE AUTORIZA A LA PRESIDEI{TA
UUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GEI{ERAL IIUI'IICIPAL,
PARA OUE EN REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNÍAMIENTO DEL
MUNTCIPIO OE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVEI'¡IO DE COLABORACIóN PARA
GENERAR DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE EN EL i'U}XCIPIO OE LA
PAZ Y CONVET'¡IO DE COLABORACIÓN PARA IIIPULSAR EL "PROGRAI¡IA DE
APOYO PARA LA COI{STRUCCIóN DE VIVIENDA ECONÓXICA EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ", CON LA CAÍ¡IARA NACIONAL OE LA INDUSTRIA OE
OESARROLLO Y PROüOCIÓN OE VIVIENOA OELEGACION BAJA CALIFORT{IA
SUR.

La Psz, Be.ia California Sur, a 26 de iebrero de 2014.

Llc, Esthela de Je3ús Ponce Belt¡án, en m¡ calidad de Pres¡denta Munic¡pal del H. XIV
Ayuntam¡ento de La PEz, con fundamento en lo d¡spuesto por los art¡culgs 35, 52 lracc¡ón I y 53
fracqión V de la Ley Orgánica del Gobierno Mun¡cipal del Esiado de Baja Califom¡a Suri 3, 4, 5 y 32
del R€glgmento Inter¡or del H. Ayuntamiento de La Paz, tengo a b¡en someter a la cons¡derac¡ón de
este H. Ayuntam¡eÍto reunido en ges¡ón de Cabildo el presentel

PUNTO DE ACUERDO

Medlante elcual se autor¡za a la Presldenta Mun¡c¡pal, Sínd¡co Munic¡pal y Secretar¡o General
Mun¡c¡pal, p¿r8 que en representac¡ón del H. xlv Ayuntam¡ento del Munlcipio de La Paz,
suscr¡ban Convenio de Colaboración para geoerar desar¡ollo urbang sustentablg en el
Mun¡c¡p¡o de La Pa¿ y conven¡o de colaboras¡ón para impulsar el "Programa de Apoyo para la
construcción de Viv¡enda Eeonóm¡ca en el Munic¡p¡o de La Paz", con lE cámara Nac¡onal de
la InduEtria de Dgs¿rrollo y Promoción de V¡vienda, Oelegac¡ón Ba¡a Cal¡forn¡a Sut
(CANADEVT).

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad con los Sjgu¡entes:

ANTECEDENTES:

l.- Que en reun¡ones de trabajo sosten¡das por la Pres¡denta Mun¡cipal de este H. XIV Ayuntamientg
de La Paz y repr€Sgntantes de la Cámara Nacional de la Industr¡a de De$rrollo y Promoc¡ón de
Vivienda, Delegao¡ón Baja Califom¡a Sur (CANADEVI), se expresó el ¡nterés de ambas partes para
celebrar el Conven¡o de Colaboración para generar desarrollo urbano sustentable en el Municipio de
La Paz y Conven¡o de Colaboración para ¡mpr¡lsar el 'Progrsma de Apoyo para la const¡ucc¡ón de
Vw¡enda Eoonó.n¡ca en el Mun¡cipio de La Paz'.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

tt,- El H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, se ha caracterizado por su preoolpación ante los problemas

de la ciudadan¡a y una de las demandas más serfidas que ha extornado la población, eg que no
lienen acceso a una v¡v¡enda d¡gna deb¡do a los altoa costos de las m¡smas y Ia afectación a su
econom¡a al tenerque pagar rentas de aito preqig por una propiedad que nunca será sú patr¡monio-

tll.- De acuerdo a datos rec¡entes del FOVISSSTE, alrededor de 2,000 derechohabienles se
encuentran en posib¡lidad de adqu¡r¡r una viv¡enda, pero el monto gtorgado de acuerdo a su salarios
base no les es Eufic¡ente pot los prec¡os que ex¡sten en el merado donde la v¡v¡enda más económ¡ca
cuesla alrededor de cuatroc¡entos mil pesos.

lV.- En colaboración con los desanolladores de v¡v¡enda af¡l¡ados a la Cámara Nac¡onal de la
Industr¡a de Desar¡ollo y Promoc¡ón de Vivienda, Delegación Baja Californ¡a Sur, se ptopone crear un
programa que beneficie a estos c¡udadanos, a través de un conven¡o para la construcción de
v¡vienda t¡po habitacional popular, con un prec¡o de venta máximg determ¡nadg por la Com¡sión
Nacional de Viüenda (COl,lAVl), v¡gente al momento de la entrega delapoyo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. ElAyuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente facultado para conoc€r y
resolver respecto del p¡esente asunto, de cgnform¡dad con lo establec¡do por los art¡culos 115
fracción I páffafo primero de la Consütuc¡ón Pglltica de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 117 y demás
relat¡vos y apÍicables de la Conslituoión Pollüca del Egtado Libre y Soberano de Baja California Sur;
2, 35, 53 fracción Xlll de la Ley Orgánica del Gob¡erno Mun¡c¡pal del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sun y
3, 6 y demás relativos y aplicables de¡ R€glamento Interior del H. Ayuntamierio de La Paz. p.eceptos
legales que establecen que cada munic¡pio será gobemado por un Ayuntamiento, siendo éste el
órgano supremo de gob¡erno y administrac¡ón munic¡pal, quien como órgano deliberante, deberá
resolver soleg¡adamente los asuntos de su competenc¡a, como lo es la auscripc¡óo del Convenio
de Colaboración parir generar desafl.ollo urbano sustentable en el Mun¡c¡p¡o de La Paz y
Convenio de Colabo.ac¡ón para impulsar €l "Programa de Apoyo para la Construcc¡ón de
Viv¡enda Económic¡ en el lúun¡c¡pio de La Paz"

SEGUNDO.. Que de conformidad a lo sstablec¡do en el artículo 53 fracción Xlll de la Ley Orgánica
del Gob¡emo Mun¡c¡pal del Estado de Baja California Sur; el Pres¡dente Municipal üene la fácultad de
suscrib¡r en nombrg y con autorizac¡ón del Ayuntam¡ento, los convenios, cont¡atos y demás actos
jurid¡cos que sean necesar¡os; as¡mismo, el numeral 17 fracc¡ón Xlll del Reglamento de la
Admin¡stración Pública Municipal de La Paz, Baja Cal¡farnia Su¡, estipula que el edil municipaltiene la
facultad de celebrar, en nombre dei Ayuntamiento, los convenios, confatos y demás actgs juríd¡cos
necesar¡os para el eficaz func¡onamie¡to de la Adminisiación Públ¡ca Munic¡pal, on las cand¡c¡ones
y térmlnos que €atablezcan las d¡spos¡c¡ones legales o los acuerdos especlficos gue dicte €l
Ayuntam¡ento.

TERCERO.. Que el artículo 32 fracción lV del Reglamento de la Administración púb¡¡ca Munic¡pat de
La Paz, Baja California Sur, estatuye que el Secretario General l¡ene la at¡ibución de Suscr¡hr
conjuntamerÍe con el Pres¡dente Municipal y Sínd¡co Mun¡cipal los actos jurídicos que t€ngan por

IANZ
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objeto crear, transmilir, modificar o extinguir derechos y obligaciones a cargo delAyuntam¡ento o de la
Adm¡nistrac¡ón Municipal.

CUARTO.- Que el Convenio de Colaboración para generar d€sarro¡¡o urbano sustentable en el
Municipio de La Paz, tieñe como f¡nalidad establecer las bases de colaborac¡ón entre el Ayuntam¡ento
de La Paz y la CANADEVI, con e¡ propós¡to de impulsar conjuntamente proyectos estrat€¡cos, a fin
de generar desanollo urbano sustentable en el Munic¡pio de La Paz, Baja California Sur, recaudando
de los agremiados de la CANADEVI, un aprovecham¡ento del dos por ciento (2%), por concepto de
l¿s aulorizaciones de construcc¡ón, en las que s€an parte, destinándGg el 50% del ¡ngreso que se
obtenga por el concepto desc.ito ¿nler¡ormente al desanollo de estudios y proyecfog que permitan
acceder al recuBo de los d¡versos ámb¡tos de gob¡emo, los cuales estarán a cargo de la Direcc¡ón
General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, en coord¡nac¡ón con la D¡rección de
Desanollo Urbano y Ecologfa, a fln de que, coordinadamente, elaboren los proyectos ejecut¡vo y/o
anexos técn¡cos que se requieran para e¡ desanollo urbano sustentable en el municipio.

OUINTO.. Que de conformidad con lo est¡pulado por los numgrales 9 de la Ley ceneral de
Asentam¡enlos Humanos; y 13 de la Ley de Desanollo Urbano det Estado de Baja California Sur, los
lvunicipios t¡enen, enire otras, la atr¡bución de formular, aprobar y admin¡strar los planes o programas
mun¡c¡pales de desanollo urbano, de centros de población y los demás que d€ éstas der¡ván, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento, de confomidad con la leg¡slación local; adm¡nistrar la
zon¡ficación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de
población y los demás que de éstos deriven; así como celeb{ar con ¡a federac¡ón, ja ent¡dad
federatava respect¡va, con otros municipios o con los part¡culargs, convenios y acuerdos que apoyen
los objetivos y prioridades prev¡stos en ios planes o programas municipales de desarollg urbang;de
c€ntros de poblac¡ón y los demás que d9 éstos der¡ven.

SEXTO.- Que el Conven¡o de Colaborac¡ón para ¡mpulsar el 'programa de Apoyo para la
Constflrccjón de V¡vienda Económica en el Municipio de La paz", t¡ene como ot{etivo esiabtece¡ las
bases de colaboración entre el Ayuntamiento de La Paz y la CANADEVI, con el propós¡to de
conjuntar su! esfuezos y respeclivas capac¡dades para real¡zar acciones que tengan como f¡nal¡dadjmpulsar e¡ 'PRoGRAMA DE Apoyo PARA LA coNSTRUcctóN DE vtvtENDA ECONóM|CA EN
EL MUNICIPIO DE LA PAZ'| para lo cual el Ayuntam¡ento partic¡pará a través de la condonación
parc¡al d€ dgrechgg que se enteran en las difgrentgs etapas de la construcc¡ón de v¡v¡enda, o el
otoryam¡erlo de estfmulos a los benef¡c¡arios del programa, en los siguientes rubros:

CONCEPTO CONDONACION O
ESTiMULO

%
qertificado de no adeudo de imDuesto Dred¡al 90

Certifced de l¡benad de qravamen 90
Alin€am¡ento
Número oficial

^[onzación 

de avalúo pericial 90
Autorizac¡ón de uso de suelo 90
L¡cenc¡a de urbanizEción 90
Autorizqción de fus¡ón. suU¿¡visiOn, ¡ot¡f¡caciOn o relotí¡cac¡on
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ÚcencÑ; construcc¡ldq'¡Y!g!qe 90

-Term¡naqon 

de obra 90

Manifestaqión de terminación de qua 90

Clave catastral
Reqistro dé clave catastral
eáñáJde no propiedad titular u cónvuge (cuando aplique) 90

trscntc¡o-n G ¡a compnventa y del crádito en e¡ Registro
Públrco de la Propieded y el Comerqio

90

SÉPTIMO.. Que la Const¡tución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos' en su artfculo 4 establece

que toda fam¡lia tiene derecho a diafru¡tar de una vjvienda digna y decoroT, siendo el "PROGRAMA
óe ¡povo PARA LA coNsrRucctóN DE vlvlENDA EcoNoMlcA EN EL MUNlclPlo
OE LA PAZ', una opc¡óri v¡able para que los c¡udadanos puedan adquirir una vivienda d¡gna
que forme parte de su patrimonio tam¡l¡ar.

OCTAVO,. En v¡rtud de lo antedormente razonado, fundado y motivado, se cons¡dera factible

autorizar la firma y celebración del Conven¡o de Colaborasión para generar desarrollo urbano
sustentable en el Municip¡o de La Paz y Conven¡o de Co¡aboración para ¡mPu¡sar el "Programa de
Apoyo para la Construcción de Viv¡enda Económica en el Municipio de La Paz'.

Con base en los anteriores antecedenies, considerandos y con fundamento en los d¡spueato por los
artículos 4 párrato sépt¡mo y 115 fracc¡ón I párafo pr¡mero de la Constituc¡ón Polit¡ca de los Estados
Un¡dos Mex¡canos; 9 y demás relativos y apl¡cables de la Ley General de Asentam¡ertos Humanosi
117 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de Baja Cal¡fornia Sur: 2, 35, 52 fracción
I y 53 fracción V y Xlll de la Ley Orgán¡ca de¡ Gobierno Mun¡c¡pa¡ del Estado de Baja Californ¡a Sur:
'13 y demás relat¡vos y apl¡cables de la Ley de Desarollo Urbano del Esiado de Baja Cal¡fomia Suri
65 fracc¡ones ly lll del Cód¡go F¡scal del Estado de Baja Cal¡fornia Sur; 195 párrafo segundo de la
Ley de Hacienda para el Munic¡pio de La Pa4 3, 6 y demás relativos y aplicables del Reglamento
lnterior del H. Ayuntamienlo de La Paz; y 17 fracc¡ón Xlll y 32 fracción lV del Reglamento de la
Adm¡nistración Públ¡ca Municipal de La Paz, Baja Califomia Sur, se emite el 3iguiente:

PUNTO DE ACUERDO

úNtco.- sE AUToRtzA A LA PREStDENTA UNtctpAL, slNDtco MUNtctpal y SEcRETARto
GENERAL MUNICTPAL, PARA OUE EN REPRESENTACION DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACION PARA GENERAR
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE EN EL MUNrcIPIO DE LA PAZ Y CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL "PROGRAMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA ECONO!,||CA EN EL MUNICIPIO DE LA PAz". CoN LA CAMARA NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCTÓN DE VIVIENDA DELEGACIóN BAJA
CALIFORNIA SUR {CANADEVU.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se ¡nst uye al C. Secretario General Mun¡cipal, para que por su conducto se sol¡c¡te la
publicación del presente punto de acuerdo en el Boletln Of¡cial del Gobiemo del Estado de Baja
Cal¡fornia Sur.

SEGUNDO.. Se instruye al Secretar¡o General Mun¡cipal, para que por su conducto 8e realice la
notificac¡ón del preserfe punto de acuerdo a las dependencias mun¡c¡pales que correspondan, asi
como a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de VMenda Delegación Baja
Califom¡a Sur (CANADEVI).

TERCERO.. El presente punlo de acu€rdo entrará €n vigor al dfa 8¡guiente de su publ¡cacjón.

LIC. ESTHELA DE PONCE BELTMN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H, XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

IANZ LANZW
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PUNTO DE ACUERDO fTIEOIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA

PRESIDENTA MUNIcIPAL, SINDICO MUNICTPAL Y SECRETARIO

GENERAL MUNICIPAL. PARA QUE EN REPRESEÍ\TTACIÓN OEL H.
XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SUSCRIBAN CONVENIO DE

COORDTNACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL REG|STRO AGRARIO

NACIoNAL (RAN), PARA LA REGULARIZACIÓN DE

ASENTAI¡IIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL MUNICIPIO DE

LA PAz. BAJA CALIFoRNn SUR.

La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, a 27 de feb¡ero de 2014.

La suscrita, Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con
fundamento en lo d¡sDuesto oor los artículos 1 15 de la Constituc¡ón Polltlca de
los Estados Unidos Mexicanosi 117, '118, f 19 de la Constitución Polftica del
Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 51 fracción I inciso e), 53
fracciones Vll y Xlll de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡cipal del Estado de
Baja Californ¡a Sur; 17 inciso fracc¡ones I y lV, del Reglamento de Ia
Administración Púb¡¡ca Municipal de La Pazi 70 y 71 del Reglamento Inter¡or
del H. Ayuntam¡ento dé La Paz y demás relat¡vos y aplicables, es que tengo a
bien someter a la mns¡deración de este cuerpo coleg¡ado, el punto de
acuerdo mediante el cual se solicita autorización para suscrib¡r convenio de
coordinación y colaboración con el Registro Agrario Nacional (RAN), de
conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES y CoNslDER.ANDos

PRTMERo. El Ayuntam¡enio de La Paz, está plenamente facultado para conocer
y resolver el presente asunto, toda vez que se hace necesar¡a la autorizac¡ón
del m¡smo para la suscr¡pción de conven¡os, contratos e ¡nstumentos
jurídicosi lo anterior de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 53 fracción
Xlll, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Californ¡a
Sur.

SEGUNoo. Que el Reg¡stro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado
de ¡a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y
que t¡ene como objeto primord¡al el control de la tenencia de la tierra y la
seguridad documental, conforme a las d¡sposiciones jurídicas vigentes y
aplicables, pudiendo solicitar a las autor¡dades federales, estata¡es y
mun¡cipales la jnformación estadlstica, documental, técn¡ca catastral y de
planificac¡ón que requ¡era, así como realizat y promovet la participación

IAWL mmzw
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de los sectores socia¡ y pr¡vado, mediante conven¡os de concertac¡ón para
procuraf el me.ior desarrollo de sus funciones.

TERCERo. Que este H. Ayuntam¡ento BStá en una permanente búsqueda
del b¡Énestar de los habitantes del mun¡cip¡o, resultando pr¡or¡tár¡o
promover la regularizac¡Ón de los asentam¡ento6 humanos, procurando dar
atenc¡ón ¡nmediata a aquellas fam¡l¡as con mayores carencias, tanto en
zonas rurales como en las urbanas; es por lo anterior quá, de conformidad
con las atribuciones y facultades reglamentarias, se ha llevado a cabo un
censo en el mun¡cipio de La Paz, estableciéndose a través del mismo que
en ¡e zona rural se encuentran aprox¡madamsnte diez asentam¡entos
humanos irregulares, entre los que se encuentran Puerto Chale, Las
Pocitas, San Pedro Méx¡co, Ejido Agua Amarga, El Carr¡zal, Ejido La
Trin¡dad, El Rosario o Las Gallinas, San Bartolo, Los Barr¡les y San
Evaristo; por otro lado, en la zona urbana (c¡udad de La Paz) se
localizaron alrededor de diec¡nueve asentamientos humanos ¡rregularós,
entre los que se encuentran Ampliac¡ón Villas de Guadalupe, Ampliación
V¡sta Hermosa, Ampliación Márquez de León, LagunitaE, Agua Escondida
y E¡ Centenario.

CuARTo. Que es de ¡nterés de este gob¡erno municipal implementar
programas que beneficien a la mayor cantidad pos¡ble de habitantes del
municip¡o, con la finalidad de me.¡orar la calidad de vida de los ciudadanos
y garant¡zar que estos d¡sfruten de una vivienda digna y decorosa, con
espacios y serv¡c¡os adecuados, así como contar con la carteza juríd¡ca en
lo que se refiere a su propiedad; en v¡rtud de lo anterior se han llevado a
cabo reuniones de trabajo con el Reg¡stro Agrario Nac¡onal (RAN), a f¡n de
buscar y establecer mecan¡smos de colaborac¡ón con la intención de
implementar el programa de regularizac¡ón de asentamienlos humanos
¡regulares en el municipio de La Paz, Baja Cal¡fom¡a Suri de lo antes
detallado se co¡¡ge qúe resulta ¡nd¡spensable la formalizac¡ón de un convenio
de coordinación y colaboración entre ambas instituc¡ones para consolidar el
programa de referencia.

QUlNTo. Que, de ser procedente el presente punto de acuerdo, el concretizar
el conven¡o descrito, se conseguiría para alrededor de quin¡entas familias en
la zona rural y dos m¡l cien fam¡lias en la zona urbana del municip¡o de La Paz
un gran avance en mater¡a de seguridad social, ya que el regularizar los
aseniam¡entos humanos ¡rregulares, conlleva al otorgam¡ento de seguridad
legal sobre la propiedad, con lo que se estarla en posib¡l¡dades de aspirar a
una conv¡venc¡a armón¡ca y sol¡dar¡a, que son requisitos indispensables del
bienestar social.

IAMZ LflMZW
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2011.¡015 &a-*
su cons¡derac¡ón €lPor lo anter¡ormente expuesto me perm¡to someter a

s¡ou¡ente:

ACUEROO

ÚNrco. se autoriza a la c. Pres¡denta Mun¡cipal, C. Sínd¡co Mun¡c¡pal y C.

Secretario General ilunicipal, para que en representac¡ón del H. XIV
Ayuntamlento de La Paz suscriban convenio de coordinaclÓn y
colaborac¡ón con el Reg¡stro Agrar¡o Nacional (RAN), para la
regular¡zac¡ón de asentamlentos humanos ¡regulares en el munic¡P¡o de
La Paz, Baja California sur.

TRANSITORIOS

PRTMERo, Se instruye al sécretario General Municipal, para que por su
mnducto se notifque la determinac¡ón adoptada a la Delegación Estatal del
Reg¡stro Agrario Nacional (RAN) en Baia Californ¡a Sur, asi como a las
dependenc¡as mun¡cipales correspond¡entes.

SEGUNDo. Se ¡nstruye al Secretario General Munic¡pal, para que por su
conducto se solicite la publ¡cación del presente punto de acuerdo en el Boletfn
Of¡cial del Gob¡erno del Estado.

TERCERo, El presente punto de acuerdo entrará en vigor el momento de su
aprobac¡ón.

TAWL
a^ s,

IAraZW

ta.rñ PoNcE BELTRÁN
PRESIDENTA DEL H. XIVAYUNTAM¡ENTo DE LA PM.
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LANZ LANZ,
20 1.2015

FE DE ERRATAS
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR.

En la frigésimo Quinta Sesión Extraordinaria P vada de Cabildo, de fecha dieciocho d€ diciernbre de
dos millrece, se aprobó por unanimidad de voios el punlo de acu€rdo qu€ a continuación s€ transcribe,
m¡smo oue fue publicado en el Boleiin Oficial d€l Gobierno del Esiado, número 66, de f6cha 31 de
diciembre de 2013i por conten€r dicho documento un error, se procede a su coatección, según lo que a
coniinuación se deta¡la:

DICE:

PUNTO DE ACUERDO medianle el cual se autoríza a fa C. Lic. Esthela de Jesri6 Ponce Beltén,
Presideñta del H XIV Ayuñtamiento de La Pazt al C. Docior Franci6co Javier l\¡oreno Soria, S¡ndico
l¡uñrcipal] al C.P Guillermo Valeriano Eeltrán Rochin, Secretario General Municipal; y al C.P.C.
Rose¡do Casfo Orantes, Tesorero General l\,lunicipal; para que eñ nombrc y representación de este
Honorable XIV Ayuntamiento de La Paz conlraten un préstamo con Ia Inst¡lución "Fjnanciera Local, S.A
de C.V. SOFO[.4. E.N.R.'por la cantidád de $40,000,000.00 (Cuerentá millones de pesos 00/100N1.N.),
coñ las siguienl€s condiciones: apertura de crédito simple, con un plazo de doce meses a parlir del
pr¡merc de e¡e¡o del año 2014, misma que será su fecha de contratacióni con garantla de pago lás
panrdas presupuegtales que el munic¡pio d€st¡ne pa€ talefeclo, y como gar€ntía de pago los Ingtesos
propios corespond¡€ntes a los 6manenies del Fideicomiso F/1620 cel€brado entre estÉ municipio y
Dellsche Eank [4éxico, S.A. lñstitución de Banca Múlliple.

DEBE DECIR:

PUNTO DE ACUERDO mediante el cuel se auioriza a la C. L¡c. Esthela de Jesús Ponce Beltrán
Presidenla del H XIV Ayuniam¡ento de La Pazi al C. Doctor Franc¡sco Javier lvoleno Soria, Sindico
¡runicipali al C P. Guillermo Valeriano BeltÉn Rochin, Secretado General lvlunicipal; y al C P C.
Rosendo Castao OÉntes. Tésorero General l\¡un¡cipal; para que en nombre y representac¡ón de este
Honorable XIV Ayuntamienlo de La Paz coniralen un préstamo con BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. S.A., por la canlidad
de 540,000,000.00 {Clarenia millones de pesos 00/100M.N.), con las siguientes condiciones: ape(ura
de crédito simple, con {rn plazo de doce meses a partir del primero de enerc del año 2014, misma que
será s! fecha de conlrataciónt con garantia de pago las partidas p¡esupuestales que elmunicp¡o desline
para tal efe6lo, y como garantia de pago los ingresos propios corespondiontes É los rerñanenles del
Fideicomiso F/1620 celebrado entre esie mun¡cipio y Doutsche Eank lréxico, S.A. ¡nstitució¡1 de Banca
lvlúltiple.

ooy fe de lo anterior de oonformidad con ¡o ogtablecido en el articulo 1 1 I y 1 2 1 , fracción V de la
Orgánica del Gobi€rno Municipal de¡ Estado de Baja Californ¡a Sur y e árticulo 32 fracción V
Reglamento de la Administración Públ¡c€

Ley
del

La Paz, B4a California Sur en la ciudad de
año dos mil catorce.Paz, B.C.S.. a los veintiocho dias del

LIC. G MO V. BELTRÁN

SECRElARIA OENERAL
DIFECCIÓN T¿CN¡CA
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ORGAN¡sMO OPERADOR MUNICIPAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LORETO

AcrA SB(AGES|MASEPT|MA ORD|NAR|A DE ta JUNfA DE GoslERNo DEL ORGANISMo OPERADoR

MuNrclpalDEL SS¡EMA oE AcuA PorABrE Y ALCANTAR¡ILADo DE LoRFro

28 DE FEBRERO DEI.2014

EN TA C¡UDAD Y MUNICIPIO DT tOREfO, TSfADO DE BAJA CALIFORNIA sUR, SIENDO LAS ONCE HORAS D€I

DíA vErNTrocHo DE FEBRtRo DEL Año Dos Mlt cAToRcg, 5€ DTERoN crrA Los TNTEGMNTES DE LA JUNTA

DT GOBI€RNO DEI" ORGANISMO OPERADOR MUÍ{ICIPAI DEL sIsT€MA D€ AGUA POTABIE

ALCANTARILLADO DE I.ORITO, EN LA SATA OE IUI{TAs D€T HOTEL ANGRA, LJBICAOO EN AVENIOA IUAR

5¡N NÚMERO, COLONIA CENTRO, C.P, 23880. LAS P€RSO'{As C. JORGE ALEERTO AVIIES PEREZ PRESIOE

MUNICIPAI DEL H. VII AYUNTAMIENIO OE LORETO Y PRESID€NTT DE tA JUNTA DE GOBIERNO DE

OOMSAPA LORETOJ C. ING. MIGUEL Á!¡GE!CAI.DCNÓN EERÍ'TAL DIR¿CTOR DE LA COMISIÓN ÉSTATAL

A6uA EN BAJA cAlÍoRNra suR y REPR€SENÍA¡ÍÍF DE ta coMrsróN EN LA IUNTA DE GoBTERNo DEt

ooMsApA LoRETo, c, rNG. JoR€E MAGDAI:No A€osra, sEcRtrARro fÉcNtco Dt LA JUNTA DE

GOBIERNO V DIRECTOR GENEML DEI OOMSAPA LORETO; EL C. IIZANDRO SOTO MARTíNEZ, SEGUN

REGIDOR COMISIONADO DE A6UA POfASL€ Y REPRTS€NTANTE DET H. CABILOO ANT€ IA IUNTA

GOB¡LRNO; IL C. ARO JUÁN GUIUÉN MA6AÑA, PRÍSIDFNTÍ DIL CONSTIO CONSULTIVO DEL OOMSAIA

LORETOJ C. DALIA PATACIOS CARREÓN, SUPLENTf DEL RSPRESENTANTE DE USUARIOS INOU5TRIAIES DTL

CONSEJO CONSULÍ¡VO D€I OOMSAPA I.ORÍTOJ EL C. JOSÉ HIRAM ROCHA MUÑÓz, REPRESENTANTE

USUARIOS COMERCIALES DEL CONSEJO CONSUITIVO DEt OOMSAPA IOR€TOj C. ANA GLORIA BENZGER

OAVIS, R€PRESENTANfE Dt USUARIoS DOMESTICOS DEL CONSEJO CONSUTTIVO DIL OOMSAPA I-ORETO; C,

tNG. FtoRENTtNo Roglrs osuNA, coMtsARro DEL ooMsApA LoRETo, as{ coMo tNVtfADos rsp€clAL€s,
c..IoRGE LUIs HERNÁNDFZ BEtfRAN, SECRETARIo TEcNtco DEL ooMSAPA IoRETo; c. LoRTNzo ocHoA
SIIVA, pRIMER REGIDoR, Y II c. MARco ANToNIo DAVIs AMADoR, REPRTSENfANT€ DE tA oIRÉccIÓN D€

oEsARRoLl-o DEL H. vlt AYUNTAMIENTo DE LoRETo, coN EL pRopóslro Dt AT¡NDER Et DEsAHoGo DE

LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN Et SIGU¡ENTE ORDEN DiA:

1.- 8lEt!V€NIDA

2.- LrSTA Ot AS¡STEI,ICIA

3,, VE RTFICAC¡ÓN.OE QUÓRU M LEGAL T INSTATACIÓN DE tA STSóN.

4.. IECTURAY APRoBACIÓN DEL oRD€N DEL D¡A,

w"

5,- LEc[uRA y.4fRoBAcróN D€r ACIA D.E rA.5EJ|óN aNf[RroR
DEt 14 DE TEBRERO DET 2014.

6., NO D[8AT€5,

QUE FUE I.A MA SEXTAORDINARIA

[\\

N
7.-

8,- PRESE

IORETO Y AVANCES EN E! PTAN ESTRATEGICO DI DESARROLLO 2011.2SX5,
9.- ASUNTOS GEr{ERAI¡S

10.- ctAUsuRA.

PUNTO UNO, ET C. ING. JOR6E MAGDALENO ACOsTA, DIRECTOR D'L ORGANISMO OPE
S€CRÍTARIO ÍICNICO D€ LA JUNTA DE GOBIERNO, DÁ
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SISTEMA DE AGUA P1OTABLE Y ALCAÍ{TARILLADO

DE LOR.ETO

AGRADECIENDO AMPLIAMENfE TA ATENCION A LA INVITAC¡ON GIRADA PARA ASISTIR A ESTA REUNIÓN DI
IMBAJO OE ESTA IUNTA OE GOBIERNO DTL ONGANISMO OP€RADOR MUNICIPAL DTI SISTEMA DE AGUA
POTASLF Y AIC¡NfARILIADO DE I.ORETO.

PUNTO DOS S€ PASA LIÍA DE AS¡STENCIA, MEDIANTT FNMA OE I.A MISMA Y SÉ DESAHOGA Et PUNTO
NÚMERo Dos, sEGU¡DAMENTE, EL sFcRETARIo lÉcN}co @NI¡NÚA coN ¡t SIGUIENTE PUNTo.

PUNTO TRES QUE ES LA VERIFICACIÓN DE qUóRUM LCGAL MISMO QUE D€SPUES OE HAEER ANAIIZADO,
QUEDA INSTALADA OEBIDAMENTE LA RTUNÉ OE TRASAIO,

PUÑTO CUATRO LECIURA Y APROEACIÓN DEIOROÉ¡¡D!l.OfAM6MAQUE SE PONE ACONSIDEMCIÓN DE
LA ,tjNTA, QUEDANDO APROSADA POR UN/l IIuIDAD.

PUNTO CINCO TECTURA Y APRosAcIóTt OEI ACTA DE TA sEsIoN ANTTRIOR QUE FuÉ tA SEXAGÉsIMA sExTA
ORDINARIA DEL 14 DE F€BRERO DEL ¿O14; AI RISPECIO 5E DÁ ITCTURA DE LA MISMA DE PART€ DEL
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNfA DE GOEIÍRNO DEL OOMSAPA I.ORTTO, C. ING. JORGE MAGDALENO
ACOSTA; S€ VOTA y SE ApRUESÁ pOR UNANTMTDAO Et ACrA DE LA SES|óN ANTERIOR.

PLJNfO sElS: NOM8RAMIENTO DÉ UN MODERADOR De DEBATTS.- COl,¡ L,A f¡NA|-ÍDAD DE eUÉ LA REUNTóN
SE LIEV€ A CAEO UN ORDEN, SE PROC€DE A NOMBMR DE ENTRE IOS ASISTINTSS A UNA PERSONA QUE
ACTUE COMO MODERADOR, POR LO QUE SE PROPONE Y 5E APRUEBA AL C, ARQ, IUAN GUILIÉN MAGAÑA,
PN€S¡OENfE DEI- CONSEJO CONSULTIVO OÉLOOMSAPA LORETO.

PUNTO SI€TE: PRESENTACIÓN Y ANÁUSIS PARA APROEACIóN DE LA CUENÍA PI'BUCA.

w
4tE**H:

FINANCIEROS Y AVANCE PnESUPUESIAT CORR€SPONDIEi{ÍE Af MCS DE ENERO DEL :O14; 5E PASA LA
PaLABRA AL c. JoRGE TUF.HERNANDEZ BttrRAN, sEcRETAR¡o rÉcNtco DEr ooMsApA ¡oRETo, eutEN
HACE IJi¡A €XPOSICIÓN GRAFICA FIIiIAÍ\¡OERA AMPIÍAMENÍE DOCUM€IÍTADA A LOS PR€SENTES EN
RELACIóN AI f€MA, EI.¡TR€GANDOSE UN EXPEDI€NÍE A CADA INTEGRANTE QUE CONTIEN€ TODA LA
INFORMACIÓN FINANCIERA AqUf €XPUESTA, tA cuAT sE ANAIIZó Y coMENTÓ ET CoMPoRTAMIEMTo DEL
6ASTO Y DE LOs INGRESOS DEL MES EN MENCIÓN, ASÍ COMO TAS AFECIACIONES DEL PR€SUPUESTO

T€CNICO OE I,A JUNTA OE GOSIERNO Y DIRESTOR G¿NERAI-

ACC¡ONES Y AOIVIDAD€S DE5ARROLI.ADAS DURANTE EI. EFRQCIO
CUMPIIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN ET PLAN ESTRATÉGICO DE O€SARROLLO

Y 36 FRACCTÓN XII DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO-OE BA]A
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SISTEÍIIA DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARILLADO

DE LORETO

FMCCIÓN V DEI. ESTATUTO ORGÁN¡CO DTI OOMSAPA TORÉTO. SE €NIREGA UN INFORMÉ DETATLADO A

CADA INTEGRANfE DE LA JUNTA DE 60BIERNO, SUSCITANDO LA PARTICIPAC|ÓN ACTIVA D€ ELLOS QUIENES

DESPUÉ5 DT HABERANATEADO €L MISMO, S€ VOTA Y S[ APRUEBA POR UNANIMIDAD.

PUNTO NUEVE DE ASUNIOS GEN€Ml"€s.

A) INFORME ANUAI 2013 DÉL COMISARIO: S€ FAsA lA PALABRA Al C. lNG. FLORENTINO ROBL

OSUNA, COMISARIO DEL OOMSAPA I.ORFIO, QU¡EAI RINDE Y PRESENTA A LA JUNTA DE GOBIERI{

5U INFORME ANUAI 2013 CONFORME IO MARCA €L ARÍ¡CULO 37, FRACCION ¡II DT LA IEY D

AGUAS DEt ESTAOO DE BAJA CAUFOñI'¡IA sUR, SOBRE LA VERACIDAD Y SUtlClENClA D€ lA
INFORMACION PRESENTADA POR €I DIR'Cl-O8 G€¡¿EMI D€I OOMSAPA LORETO. AL RESPECIO

MENCIONA EI COMISARIO QUL DESPUÉ5 DE HABER.AII|ALIZAOO lOS ESTADOS FINANCI€ROs DEL

ofiGANISMO OPERADOR, CO 5|DÉRA ñAZO¡lAEttS tOS MTSMOS EN TODOS LOS ASPECTOS, Sl

€MBARGO CONSID€RA TAMS# {ICESARIA TA CONTRATAOÓN DE UNA AUOITORIA A
ÉJERCICIOS FISCALES DfL 2012 Y ¿O13, CON LA IINAIIDAD OE QUE S¡ EMITA UN DICTAM

PROF€SIONA! D[ ACUÉRDO ALAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS, QUE

EN EL AOUIINOFICIAT OEL GOBIERNO D€I ESTADO OE BAIA CALIFORN¡A SUR Y SURTA EIECÍOS AI
516UIENTE DiA DE SU PUELICACIÓN, POR TO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 5E VOTA Y SE APRUEBA
POR UNANIMIDAI}.

MARCARA LA PAUTA PARA O€PURAR AIGUNOS SALDOS QUE NO DEEI€RAN ESTAR AFEC|ANDO IA ¡.
S|TUACION FINANC|€RA DEL OOMSAPA I'ORETO ASiCOMO tA SUGERENCTA OE ALGUNAS pOStBL€s .,u
FAILAS EN ET CONTROL INTERNO. POR TODO LO ANTERIORMENTE TXPUESTO, SE VOTA Y SE AW
apRucsA PoR UNANTMTDAD. 

")!NPB) REGTAMfNTO Dl GAsTOS DE VIAJE Y VI,ATICOS: SE PASA rA PAIABRA lL C. rr,rc. tOncr \"
MAGDATENO ACOSTA, SECRETAR¡O ]ÉCNICO DE LAJUNTA DE COEIERNO Y DIRECTORGENEMT DET I .'"
ooMsAPA LoRETo, QUIEN MENCIoNA I-A I{¿CESIDAD DE Moo¡FIcAR EL REGLAMENTo APRoBADo 1, ,. ,.

!N TA REUNóN QUINCUAGÉSIMA NOVEÑA ORD¡NARIA Dg FECHA 28 DE FEERERO DEL 2013, I
.l .-.rr ,MENcToNANDo qu¿ EN ruBRo DE TARIFAS poR Et uso oE AufoMov¡r pARTtcULAR EN t*tl

COM1SION Df VIAJE 5f QUTDÓ MUY coRTo DEBIDo A Los coNsTANTEs INCREMENIoS AL f-.i l
cOMBUSÍrSrÉ, POR lO QUE DrSPUES DE HABER ANALTZAOO t-A PROPUESTA, St DETEnMINA ' ) -r/
AP8.OBAR ¡¡ MODITICACúN YSOLIC¡TANDO DE LA MISMA FORMA" SE PUBUQUEN ESTOS CAMBIOS

c) MODIFICACId'IES A IA LTY DE COORDIÍ{ACION fISCAI,: AL RESPECTO CONfINÚA Er SECR€TARIO
I€CNICO DE ]!A JUNTA D€ GOSIERNO, QUI€N MENCIoNA QUE o€RIVADo DE LAs REFORMAS

LA CONAGUA, NOS ERINDÓ INFORMACIÓN ACERCA O€ LOS ALCANCES DE LOS PROC
FED€RAIIZAOO' ASI coMo EL ESQUEMA D€ RTGUI.ARIZACIÓN coIITÉNIDo EI{ LA
COORDINACION FISCAL, LA CUAL ESTABT€CE QUE LA CONAGUA PODRA APLICÁR TOS
CORRIENTES QUE RECIBA DF LOs ORGANISMO OPERADORÉs POR CONCEPTO D€ DLRT
APROVECHAMITNTOS OE AGUAS NACIONAI.ES, ASI COMO DE DESCARGAS DE AGUAS RES¡

rA otsMlNucróN De ADEUDoS HtsróRtcos euE REGI5TR
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL

SISTEMA DE AGUA FOTABLE Y ALCANTARILI.ADO
DE LORETO

MTs OE DICIEMSRI DEt 2013 HASTA SU TOTAT AMORTIZACIÓN, SIEMPR€ Y CUANDO rA
LEGISI,ACIÓN LOCAL CONTEMPLT EI DESTINO Y AFECTACIÓN DE LOs RECURSOS DTL fONDO DE

APORTACIONES PARA EL FORTAIECIM¡ENTO DE I"OS MUNICJPIOS {FORÍAMUN} PARA EI PAGO
DICHOS DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN EI CASO DE INCUMPIIMITÑTO DE I-OS P

CORRESPOND¡ENfTS. EN VIRTUD DE LO TNTEfuOR. Y A EFTCTO DE ILEVAR ACABO
IMPTEMFNTACTÓN DEL PRTSENTE ESQUEM4 5I APSUEBA PARA QU€ A SU VEZ CABIlOO DLI H. V
AYUNTAMIENIO D€ TORETO, HAGA LO PROPIO EI{ EL SENO DE TA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE
TURNAOO AL CONGRESO TOCAL fANA LO5 €fECTOS CORR€PONOIENIES- POR TODO LO
ANTERIORMTNTE EXPULSIO, SE VOTA Y SE APRUEAA PON UTANIMIDAD.

D) REGUI,ARIZACION D€ SANEAMI€NTO SA nA¡|ór SE PASA LA PALABRA At TNV|TADO C.

DAVIS, RÉPRESENTANTE DE I.A DIRECCÉN]DE O€SARROTLO DTL H, VII AYUI,ITAMIENTO DE TORE

QUIÉN NOs HACE UNA FXPOS|CIÓN AC€RCA OTT PRO6RAMA fONDO DE INfRAESTRUCTIJ IiA 50(
1Fi5Mi y LOS pOStBLIS BENEF CIOSQUETENDRIAMOS AL EF€CTUAR MAS ACCIONES OE GOBIERNO,
POR LO QUE OESPUES DE HABER At¡At-lZAoO LO ANT€R¡OR, Et C. pRESTDENTE MUN¡CtpAL D!l- H. Vll
AYUNTAMIENTO DÉ LORETO Y PRESIDENTF DE I-A JUNTA DT GOB¡ERÑO, C. ]ORGE AIEERIO ALVILÉ5
PÉREz, PRoPoNE tA Pos'BILtDAD DE APUCAR DEscUENTos A UsUARIos QUE cUENTAN coN RTDEs
A DRENAIE Y QUE A LA FECHA NO HAN SOI.ICITADO SU CONTRATACIÓN, SE ILEGA A LA
CONCLUSIÓN DE APROEAR DESCUINTOS POR TRES MESES {MARZO, ABRIL Y MAYO DEI 2014} D€L
5 Y HASTA EL 90% A USUARIOS QUE CUENTE¡I CON LAs REDES SANITARIAs, SE VOTA Y SE
APRUEBA POR UNANIMIOAD.

PUNTO DIEZ S€ PASA TA PALABRA AL C. .JORGE At8ÉRfO AVILÉS PÉRE¿ PR€S¡O€NTE MUNICIPAL DEL H, Vi

CALC€ LO5 QUE EN ELIA INTTRVINIERON.

FIRMA¡ DE LOS DE IA JUNTA DE 60SIERIIO €ñ TA P¡IS€¡ITE Y S¡GUIENTE HO'A....-.-

c. Jo

PRES'D TO D€ Y PRESI A.DE GOBIERNO
DEr-OO

LDERÓN BERNAL

ION ESTATAT DEL AGUA EN S.C.S, Y RÉPRESENTAITS OC T,q CO¡.,IEó¡.-

ayuNTAMrENTo DE toR€To y pRtstDtNTE DE tA JUNTA Dt GoBTERNo eulÉN DÁ $ cLAUsuM y
AGMD€CIMIENTO A LO PRESENTES POR IOS TRAEAJOS REAIIZADOS €IlJ IA PRIsINIE REUNIÓN, SIENDO
rAs ou¡NcE HoRAs co.,¡ verir¡ latruuros oel oÍn ?8 oE FESRFRo o€L 2014 FIRMANDo & MARcEN y

.s'
ñ\y

,ü"

i t 1..",,

''' \. 
.]

ECTOR DE LA
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D|R€CTOR G€NERAI. DEL OOMSAPA

OOMSAPA LOR€TO,

PRfSID€NTE D€L CONSEJO CONSUITIVO DEI MSAPAI-.

C. DALIA PATACIOS CARREON

ORGANISMOI RADOR MUTIICIPAL DEL
SISTEMA DE POTABLE Y ALCAI{TARILLADO

LORETO

ING. JORGE MAGDALENO ACOSTA

C. LIZANDRO SOTO MARTiNEZ

II REGIDOR COMISIONAOO DE A6UA

¡CO DE LA JUNTA DE GOEIERNO DEL

g.ANTE LAJUNTA D€ GOB¡ERNO.

supl-rNrE DELR€pREs€NTAr'rr€ oE usuARros@

OOMSAPAL

:l"l::::j:r.j:gL^glyt^TlT_IligllyE DEr AcrA DE rA ruNfA D¡ coBrERNo NúMERo
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ORGAIIIS¡I|O OPf RADOR llUt{¡C¡PAL DEL

SISTE}IA DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARIL¡.ADO
DE LORETO

De conform¡dad a Ias fa.ultades que contiere el anjculo 19 fracc¡ones VI y tX del Estatuto Orgáni
aprobado en la Reunión Quincuagés¡ma Qu¡nte OfdifÉria de la Junta de Gobierno y publ¡cado en

r, número 48, el día 20 de octubre

a las nuevas mod¡f¡caciones aprotia&t r9r ¡á Junta de G¡b¡erno en la Sesión Sexagésima Séptima
rubro de TARIfAS, quedando de la siguieOrdina.¡a de fecha 28 de fe

manera:

El documento contiene la descr¡pc¡ón de ras act¡vidades a desarrolat er ejer'cro y en su c¿so
cg,I'pfob,ación d€:viáticos, con el p.o!ós¡to de que-faciifte ra compreos¡ón de rqs pasos a segurr en
e!te trámite.

Se elaboró el presente r€glamento con el fin de que el personal del Organ¡smo Operador que por
neces¡dades prop¡as de su act¡vidad deba real¡zar com¡s¡ones en un llgar d¡st¡nto al de su Iugar
adscripción, conozca cuales serán los proced¡m¡entos y coñductos por los que podrán obtener
v¡áticos, boletos de transportación y en general lo5 recursos económicos necesaros para realiz¡r con
eflcjenc¡a y ef¡cac¡a su labor a desempeñar.

toman

OBJETIVO:

'139

I Qpefqdor las lolíticas, tarjfa5 y proced¡rñi€fitos a letuir para
ern motfuo d€ las comilloneg q¡Je habrán de drsa.rollaf, en



.a

@
'g#n<

com¡sión coadyuven en la ejeq¡dén¿tnsecuc¡ón de los programas sustant¡vos, objet¡vo y metas
com¡sióñ.

toínstg de

pará qr¡e se ilere a €ábo el desempeñode la Cg$¡tiéñ conferida en fo.rna OBort!.a, eflcaz V ef¡c¡ente.
4.- En todos los trám¡tes de v¡át¡cos se deberá f¡rmaÍ el Formato de Viáticos correspond¡ente oor
parte del personal comis¡onado al recibir el ¡mpone que cubre la com¡sión.
5.- Cu¡;do en el d*árrollo are.la .onÍis¡ón se pr€senten dias ¡r

que c

nháb¡let se deberá determ¡ñar la

cuota de viáticos que corresponda al lugar en que se realic!ñ"

7.- Los viát¡cos se cubrirán de acuerdo con l¿s tar¡fas est¿blecid¿5 €n d pre¡enle Rl
de la fecha en que el servidor público se encuentre desempeñando la comis¡ón.

sól

OR,GANISHO OPERADOR IIUTI¡C¡PAL DEL
SISTEiIA DE AGUA P'OTABL€ Y AICAIÍÍARIL¡.ADO

DE LORETO

una comisión of¡c¡al en luSares distintos al de su adscripción y cubr¡rá el pago de hosped
a¡imentación y gástos iñherentes al vi¿je.

sólo se otofgarán v¡át¡cos al personal que para.él de5gÍttpeño de su comisión oficialsea indis
su traslado a un lugar dist¡nto al de su ads(.¡i¡:¡ón fr¡eñ del Mun¡cjp¡o de Loreto y distancias en
inter¡or del Munic¡p¡o sólo se

iust¡fique su permanenc¡a.
)Eio?auna.tar.¡fa diar¡a de S5O0,OO, siempre v cuanoo

Los conceptos q|]e se cons¡deran , hospedaie, pasa¡e y cuota
de v¡áticos por el uso de ve

lGtt

*Hr:*r9

Antes de que autor¡ce la cq{úisión, debe vet¡f¡carse la pos¡bilidad de que el trabajo pueda

efectLrado por el personal propio del Orgañ¡smo desde el lugar de sú adscripc¡ón, por to que
autorizan exclusivamente las com¡s¡ones estrictamente necesaf¡as e ¡nd¡spensables para

desaraollo de las func¡ones, reduc¡endo al min¡mo el tiempo y cu¡dando que sólo concurra a ellas
persona¡ estrictamente necesario.

Toda comis¡ón que se asigne al personal deberá ser autot¡zada por el D¡rector General, tomando
considerac¡ón los s¡guientes puntos:

1.- En el caso de ¡ñv¡tac¡ones a sem¡naf¡os, congresot convenc¡ones, juntas de trabajo, etc., deberá
anexar documentos de cónip¡óbac:én de ¡ñv¡tac¡ón ogenreianteg.
2.-La algñaclóar de viátic$ par¿ €tdesdmpeño d¡ una<omisi&r5c rcat¡¿afá a través del
Viát¡cos.

3.- Los y¡áticos se ütot ts es¡r¡cta merite n€casarlos {días leborables}

conve¡iendá de otorgar v¡át¡cos a persoDal .omis¡onado a efecto de que s€ continúen lo5 trabajos al
s¡gdente dl6 háb¡|, seg¡¡ rep¡ese¡te menor eosto y meJor aprovecham¡ento de los r€cutsos

ádi$dader ps.a

,tl
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com¡sión sea necesaria realizar¡a juntos.

rfAe
'!!E,J

*#i*r*

equ¡valente a la del n¡vel jerárqu¡co ¡rrmedlato supeior y reinregrar el saldo a iavor, cuando

3.- Los v¡áticos nac¡onales se cubrirán atendiendo at n,vetjerárqu¡.o .o.|."rpondiente ui puesto Lta
," 

"""r,1o"n'."0"lj*::::" 
éste se.encuentre desempeñando la comisión y conforme at tuga. de ta m¡sm¿,

cons;derando la zon¡ficactón.

2.- Como Incremento o cornplemento de sueldo u 9tra5 ¡emulr€faciones que correspondan a lo!servjdores públícos, ni para €ubrir gastos de representac¡ón o de orden social.3.' P¡ra sufragar gastos de tetcerag .persgnas o de activjdades a.¡e¡as a¡ servjcio of¡cial n¡ porcualqu¡er ovo mot¡vo d¡ferente al desempeño de ¡.¡na com¡sión ofic¡aL
4.- A los servidores púb¡icos que adeuden o tengan pend¡ente la comprobáción de un pago o ant¡cjpo¿nteflor p¿r¿ este concepto,

l":,:'"rn:. 
p.ara ta.o6te¡ció¡¡ de tos vfát¡co; y p¿sajes se reati:arán ¿nte el área adminlstrativa, toscuales se clas¡ficarán por sepa.ado.

::,:*^::,T.r^"- 
r:,las¿J€s de .avión, barco o aurobús, e¡ corhisionado podrá rec¡bir tos botetoscorrésplndiente5 y/o en su .caso pgd.á a¿qulr¡rtos 

"i" i"¡""-i"*_ü, 
uE r*uur ros oorelos

reembórsada a¡ momento ¿u.u 
"orirL"¡¿o. 

ntidad-4uQ le se.á

ORGAilISMO OPERADOR MUÍ{ICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARILI.ADO

DE LORETO ,

8.- Las cuotas establecidas en las tarifas coñst¡tuyen el límite máximo para las autorizac
viát¡cos, y no se podrán asignar cant¡dades superiores a ras señaradas en ras mismas.
9.- Las cuotas de v¡áticos se determ¡ñarán atendlendo al niveljerárquico correspondrente al p¡l
categoría del servidor públ¡co comis¡onado y t¡regár¡dose ala ¿ona y tarifa que co.responda,
10.- A cr¡ter¡o del Director General, podrá autorizarse para el perronal de menor rango,

Para determinar cuálserá el mgnto deylátjcos que deberá as¡gn¿rse alcomisionado se identif¡

L.- A qué zona económ¡ca pertenece la localidad en doñde se efectuará la comision de ac
cuadro de ¿oñificación, m¡sma que aplican los Salarios Mínimos Generales.
2.- El n¡vel de tarifa al q{.¡e pertenece el comisionado de acuerdo a su puesto y tab!lac¡ón.

Bajo n¡nguna circunstancia se otorgarán viáticos:
1.- tos servidores públ¡cos que se encuentren d¡sfrutando de su periodo vacacionar o cua¡quier
tipo de l;cenc;a. otro
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ORGAIITSÍIIO OPERADOR IIUÍ{IqPAL DEL
SISTEIIA DE AGUA FOTAB1¡ Y AIGAITÍAR¡LIADO

DE UXgrO

TARII*5:
Se modifica el ¡mporte de apoyo de comburtibt€*r¡gr comisión de viaje en vehiculo parti
quedando autorizado una cañt¡dad de S 3

Se modifica las Zonas económicas canc€laúdo:b Aont 'Ct lquedando ún¡cameñte las Zonas "A"

conforrne a la leg¡slac¡ón aplicabte.

Alimentación pordía dG Gomlsión :

Cargo Zen"*"
1.- D¡rectoresj 9900.e
2.- Jefes de Área o Departamento;
3.- Demás personal;

Ad¡c¡o¡al a lo anter¡or, se otgrgará apoyo de combust¡b¡es cuandg la comisión del v¡aje
vehiculo particular, cons¡derañdo un apoyo de S 3.00 por k¡lómetro.
Las tarifas antes meñc¡onadas, no serán sujetas de cornprobac¡ón.

L'ffi
:C<

Hospedaie por dla de com¡s¡ón

Ca.go Zcna"A"
1.- D¡rectores; 5950.00
2.- Jefes de Área o Departamento; S75O.O0
3.'Demás personal; 555O.OO

lq¡a "9"
7@.00

zo¡r¿ "g'
700.00

600.00

400.00

los
gastos por peajes, combustibles y lubr¡cantes, prevla autor¡¡ac¡óndel resoonsable.
adscrita.

Cuando no exista previa autor¡zación por escr¡to de haber sldo comisionado el
respecto a los gastos regulados por el presente Reglame

\
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ORGAI{¡SüO OPERADOR üUTiI¡CIPAL DEL

SISTEilII DE AGUA FOTABLE Y AI.CANTARILI.ADO
DE LOR.ETO

ÍRANStfoRTOS

An¡culo Pr¡mero.- El presente Reglamento deb.erá $er aprobado por la Junta de Gob¡erno del
organismo operador y entrará en v¡gor al s¡guiente dia de su pubric¿ción en el Boletí¡r ofic¡al der
GobiernoA Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

ArtículopeCfndo.- Se {erogan todas l€s d¡spostctores adm¡dstrarivas que se
Reg¡am

c, toR6e

Pres¡dente M

ING. JORGE

D¡rector Gene de¡ OOMSAPA Loreto y

C. ING. MIGUELANGEL CAI.DTRÓN BERNAL

D¡rector del CIA y Representante de la Com¡s¡ón ante la Jfnta de Gob¡

C. UZANDRO SOTO MARTINEZ

ll Regidor del H. V Ayuntam¡ento de Loreto v Reo

C. AAQ,JUAN GUITIÉÍ{ MAGAÑA

Presidente del Coosejo Consulti

C. ANA GLORIA BENZrcEN DAVIS

Re p re s e nta n te de U su arios Do rhésticos-

c. rNG. JOSS

¡ OOMSAPA Loreto.

e de lalunta de Gob¡erno.

do ¿ñte la Junra de Gobierno.

opongan al presente

c. rt{6. FloREftTlt¡o8oBtet,osut{a
Com¡sario del oOMSAPA Loreto.
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MUN¡CIPIO DE LOREfO, A C, S.
TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUES¡O O€ EGhESOS OE 2014

EGR€SOS

SERVIClo5 PERSONALES

tvr.af €RrA!€s Y suMrNlsTRos

SERVICIOS GENERALES

ÍRANSFERENCIAS

EIENES MUESLES E IN¡,TUEBIES

OBRAS PÜBLICAS

EROGACTONES EXTFAORDINARIAS

AOEFAS

6R^¡'¡ TO'IAL:

10?.809,000.00

¡1,635.000.00

14.344.000.00

r8,892,000.00

2,781.000.00

t9,949,000.00

1.300.000.@

48.93¿,500 00

224,

Sec
¡4, ¡lrr*l^$a¡ro úa l.drrl

fc¡.14¡ú¡,rq¡¿¡:
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H. XIV Ayuntamiento de Mulegé
ü¡DrREcclóN 6EN€RAL DE oBRAs PttBtrcasElEcr - ,td.fr

D c^ 
^úl 

lrtFrolt.2oti

LICENCIA No. VUM'Ugxlv/2013/017
STA ROSALIAB.C S. A 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

PROYECTOS TURI9ÍCOS DE ¡IULEGE, S. A.
REP. LIC. ANO FERNANDáZ RAYA
PREDIOS; FRACCIO LLANOS OEL GALLITO, FRACCION SEGUNDA
LLANOS DEL GALU¡O y PROYECfOS TURISnCOS OE nULEGE a.A. d. c.V.
H. fguLEGE. UNICIPIO DE ÚULEGE. ESTADO DE B.C.S.

AUTORIZACION DE

USO DE SUETO

EN REspuEgrAA su ATENTA soltctruD HEcHAANTE ÉsrA oEPENDENctA MuNlclPAL a Ml
CARGO. S€ EXPIDE LA PRESEIIÍ€ AUTORIZACIOX DEL USO DEL SUELO, DE LOS PREDIOS
RUSTICOS DG OadINAOOS: "FRACCION LLANOS OEL GALUTO", "FRACCIOI{ SEGU}iDA LLAIOA
DEL GALLIfO" y "PROYECTOS TuRlsllcos oE üULEGE S.A do c.V." PRoPIEDADES DE LOs
sREs. ¡tARlO FERIIANO¿Z RAYrl y ALEJANORO FERNANOEZ RAYA, lAS CUALES ll€ftÉN UltA
SUPERFICIE CONJUI{IA DE 78O.€3€2,34t Has, CON CLAVE CAtAgfRAL 3{345, UBICADO AL
SUR DE LA POBLACIÓN DE LA HERÓICA iIULEGE, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, ESTAOO DE

CON BASE EN EL PLAN MUN¡CIPAL DE DESARROLLO UREANO DEL MUN¡CIPIO DE
MULEGÉ CONTEMPLADO PARA ESTA ZONA, CONSIDERANDO I.A DINAMICA DE LOS
ASENÍAMI€NTOS HUMANOS Y LA ACITVIDAD ECONÓMICA QUE SE HA VENIDO DANDO EN
ESTA REGION. SE CUENTA CON APTITUD DE SUELO. YA OUE EL AREA DE SU IÍI¡TERES
fITANTTENE Ut{A VOCACTOT.I PARA LAS ACI|VIDADES SOUCTTADAS, DE ACUÉROO AL
PROYECTO PRESENTADO, POR LO TANTO ESTA DIRECCION IIII'NICIPAL EIfTE LA

RAMAR UN ADECUADO MANEJO Y FINAL OE
REslDUos sóLrDos A FrN DE EVTTAR y/o REDucrR LA coNTAM¡NAclóN DEL
ECÓSISTEMA.

LA PRESENTE OUEDA SUJEfA A LA LÉY Y REGLAII€NIOS DE ASENTAMIENTOS
HUMANoS y oBRAs púBLrcAs, Asl coMo LA LEy oEL EoutltBRto €colóG|co y LA
PROÍECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN VIGOR PARA EL ESTADO DE 8A'A CALIFORNIA SUR,

ü it$Ie:

MISMO DEBE

l1ffiffi.
i
*

Áv.claa.[¡z Y
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--., CON FUNOAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 121
l¡¡qqroNEs vy x DE LA LEy oRGANTcA MuNrcrpAL oel esiÁóo óleÁa
'-gM-olNrA suR y ARTrcuLo zo FRAcooN xxrv oEL nréurureñro
LtlIF.tg¡ , DE LA ADMrNrsrRAcroN puBLrcA uurvrcrp¡r oef 

".AYUNTAMIENTo DE MULEGÉ, HAoE:

CONSTAR

. - . Y CERTIFICA OU€ EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXAC IA
SACADA DE SU ORIGINAL Y CONSTA DE UNA FOJA UTIL OE rNEr.¡rC rNrr¡ÁNO
cARTA, euE oBRA EN Los ARcHrvos oel uur.¡rcrpro. el cúÁl ruüÉ'Á rn
VISTA Y AUE COTEJO CONFORME A LA LEY, DOY FE.

_____lA!A LOS FINES LEGALES OUE HAYA LUGAR, SE EXTTENDE LA
TEqE_lrE EN LA cruDAD y puERro DE sANrA nosÁrÁ, rr¡üñióli,ró o¡
!y^L_E!r_ErE-slAD-o DE BAJA cALTFoRN¡A suR, A Los vETNTE ores óEi rurEs o¡FEERERo DEL AÑo Dos MIL cAToRcE

.n 'r, BAJA CALIFORNIA SUR.

I'J6

:OR. BRUNO IIIAYORAL LOPEZ.
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL

H. xtv AyuNTAnflENTo DE MULEGÉ.
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, B.C.S. 'Iliii

IMA PRIMEM SESION ORDINARIA, POR LO QUE SE INSTRUYE AL

VIGESI¡,IA PRIMERA SESIÓil ONO¡I|IN¡¡ DE CABILDO

EN EL PUERTo DE SANTA RosALiA, BA]A CALIFoRNIA SU& SIENDo
LAs DocE HoRAs cor c¡Nco Mrr{uros oa oÍl rREcE DE
NOVIEMBRE DE DOS ¡,llt TRECE, CONSTITUIDOS EN LA SALA DE
CABILDO DE PALACIO MUNICIPAL, LOS INTEGMNTES DEL HONORABLE
XIV AYUNTAMIENTO CONSTMJCIONAL DEL MUNICTPIO DE MULEGE,

CAUFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD CON EL ARNCULO 115 DE
CONST]TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y

FUNDAMENTO EN EL PRIMER PARMFO DEL ARTICULO 117 DE LA
CION POLTTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA

FORNIA SUR Y ARTICULO 1 DE LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO
M NICIPAL DEL ESTADO DE BA]A CALIFORNIA SUR, ASI COMO LO

D

PUESTO EN LOS ARTICULOS Lzy t7, DEL REGTAMENTO INTERIOR.__ /
NUESTRO AYUNTAMIENTO, HAN SIDO CONVOCADOS N TSTA.-1

5 RETARIO GENEML PASE LISTA DE ASISTENCIA,-EL SECRETARIO
I FORMA AL CIUDADANO PRESIDENTE QUE HAY QUORUM LEGAL, EN

RTUD DE HABERSE ESTABLECIDO SE INFORMA AL PRESIDENTE DE LA
SENCIA DE DIEZ INTEGMNTES DEL HONORABLE CABILDO, UNA

SENCIA DE LA EDIL GERTRUDIS soMYA GMIoLA WARNERj UNA
COMPROBADO EL QUORUM LEGAL Y DE ACUERDO A NUESTRO

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMTENTO... ¡SE DECLARA AEIERTA
LA SESION! PARA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL D]A DE LOs \
TMBA]OS DE ESTA SESION, ENSEGUIDA EL LICENCIADO GUILLERMO \.
SANTILLAN MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL HACE USO O¡ T¡ VOZ T \
INFORMA AL PLEN9 QUE EL ARIO GENERAL NO SE ENCU
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coN NOSOTROS yA QUE TUVO PROBLEMAS DE SALUD y SERA
OPEMDO EL DIA DE HOY EN LA CIUDAD DE LA PM, POR LO QUE EL SE
HARA CARGO DE DARLE SEGUIMIENTO A ESTA SESION, CONTINUANDO
CON EL USO DE LAVOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA LA BIENVENIDA
A LA GENTE QUE Nos ncoupnÑa¡¡ EN ESTA sEsIoN DIPUTADA PoR
EL DISTRITO XIII LA CIUDADANA EDITH VILLAVICENCIO AGUILAR,
UCENCIADO JOSE LOPEZ SOTO DIRECTOR DE AUTOTMNSPORTES
AGUIT-A, CIUDADANo oscAR cARBAuo oRANTES JEFE DE openncró¡¡
DE MINEM EL BOLEO, CIUDADANA GENESIS MEZA GUTIERREZ
GERENTE LOCAL DE AUTo TMNsPoRTEs AGUILA; ENSEGUIDA DA
LEcrun¡ AL oRDEN oet oÍA: pR¡MER punTo._ ToMA DE LIsfA

NCIA.. SEGUNDO PUNTO.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

E SIRVA PARA LA ADQUISICIoN DE PI.AcAs; cuARTo PUNTo.- EL
R DE tA ETV 43 ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO, SOLICITA

APOYO DEL H. CABILDO CON LA DONACION DE UN TERRENO PARA
CREACION DE UN PLANTEL EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE

¡¡TA AGUEDA; QUINTo PUNTo.. sE soLIcITA LA AUToRIZACION
HONOMBLE CABILDO A FIN DE QUE SE DECRETEN BENEFICIOS

SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ESTABLECIDO Eh

RCER PUNTO.- SE SOUCITA LA ANUENCIA DEL HONORABLE^ ,'

3:?:,:Y:fr.rllj tlg- I coNrmrAcroN oe uru cnrono\!

[A lEY DE HACIENDA PAM EL MUNICIPIO DE MULEGE, BA]A
CAUFORNIA SUR PARA SU DISCUSION, APROBACION EN 5U CASO Y
PUNTO DE ACUERDo; sExTo PUNTo.- MoDIFIcAcIoN DEL PUNTo DE
ACUERDO APROBADO EN LA VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL
HoNoMBLE c¡erLoó, soBRE Los BENEFIcIos FrscALEs
OTORGADOS; SEPTIMo PUNTo.- PRESENTACIoN DE LA GL0SA DE LA
CUENTA puBLIcA coRREspoNDIENTE AL MES DE JUNIo o¡l nño
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2013, DE LA ADMINISTMCION DEL HONORABLE DECIMO CUARTO

AYUNTAMIENTO DE MULEGE, PAfoA SU REVISION, DISCUSION Y
APROBACION EN SU CASO; OCTAVO PUNTO.- ASUNTOS GENEMLES;
NOVENO PUNTO,. CLAUSUM; INMEDIATAMENTE SE SOMETE A
CONSIDEMCION DEL PLENO EL ORDEN DEL DIA, APROBANDOSE POR

UNANIMIDAD EN REIACION A LOS PRESENTES , UNA AUSENCIA DE LA
EDIL GERTRUDIS SOMYA GMIOLA WARNER; CONTINUANDO CON EL

ORDEN DEL DIA PASAMOS AL SEGUNDO PUNTO.. CORRESPONDENCIA
BIDA, ENSEGUIDA EN AUSENCIA DEL SECRETARIO GENEML EL

LICENCIADO GUILLERMO SANTILLAN MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL DA
LECTUM A LAS TRES SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DELTRANSPORTE URBANO EN LA POBLACION DE SANTA

CER PUNTO.- SE SOL]CITA LA ANUENCIA DEL HONOMBLE
BiLDO PARA LLEVAR A CABO LA CONTMTACION DE UN CREDITO
E SIRVA PARA LA ADQUISICION DE PLACAS; SUFICIENTEMENTE

iSCUTIDO Y ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A CONSIDEMCION
DEL PLENO APROEANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACION
A LOS PRESENTES, UNA AUSENCIA DE LA EDIL GERTRUDIS SOMYA
GMIOLA WARNER; CONTINUANDO CON EL oRDEN DEL DIA PASAMoS
AL CUARTO PUNTO-- EL DIRECTOR DE LA ETV 43 ALBERTO A.
ALVAMDO AMMBURO. SOL]CITA EL APOYO DEL H. CABILDO CON LA

. DONACION DE UN TERRENO PARA LA CREACION DE UN PLANTEL

]"EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA AGUEDA; EL PRESIDENTE
MUNICIPAL DA LECTUM A LA SOUCITUD ENVIADA POR CRISTIAN
ANDRES MORENO ROJO, DIRECTOR DE LA ETV 43" ALBERTO A.

VAMDqARAMBURO", ENSEGUTDA HACE USO DE LA vOZ LA

ROSALTA, B.C.S., TURNANDOSE A LA COMTSTON DE TRANSPORTE pARAc\,J
SU DICTAMEN, CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PASAMOS AL \->

3

DICA
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MUNICIPAL LICENCIADA ELENA MILDRED AMADOR RIVEM, COMENTA
QUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA EN UN PRINCIPIO SE ACERCO CON
NOSOTROS, y LE SUGERT QUE HICIERA LA SOUCITUD pOR ESCRITO y
QUE EN LA SOLICITUD MANIFESTAMN LA SUPERFICIE QUE
NECESITABAN PERO AL PARECER LA SOLICITUD NO T&qE LA

PERFICIE QUE NECESITAN, DESPUES ESTUVO EN MI ORCINA Y LE

rul o DEcrR QUE NECESTTABA LA SUPERRCTE QUE SE NECESTTABA,
AL IGUAL LE PIDE UN PROYECTO Y TAMPOCO LO TRA]O AOUÍ ES MUi
]MPORTANTE SABER QUE SUPERF]CIE ES LO QUE NECESITAN PARA LA
DONACION, ENSEGUIDA HACE USO DE LA VOZ EL D]RECTOR DE

ÍASTRO MUNICIPAL y CoMENTA QUE Sr SE CUENTA CON ESPACTO
ERO NECESITAMOS SABER CUANTO ES LA SUPERFICIE QUE
EQUIEREN, ENSEGUIDA HACE USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
IUNICIPAL Y DICE QUE EL ACUERDo QUEDARIA ASI: QUE EL
YUNTAMIENTO TIENE TODA LA DISPONIBILIDAD DE HACER LA

ION DEL TERRENO PERO QUE LA SOLICITUD SE HAGA A TMVEZ
L REPRESENTANTE LEGAL DE tA SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICA DEL ESTADO O LOS LINEAMIENTOS QUE LE MARCA LA LEY
PARA ESTE TIPO DE ESCUELA, ENSEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
EN AUSENCIA DEL SECRETARIO GENEML SOMETE A CONSIDEMCION

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PASAMOS AL QUINTO

DEL PLENO LA RESPUESTA QUE LE ENVIAMOS, QUE LA SOLICITUD SE
HAGA A TMVEZ DEL REPRESENTANTE LEGAL OT U STCRTTNRIR OT
EDUCACION puBucA DEL ESTADO O LOS LTNEAMTENTOS QUE LE
MARCA LA LEY PARA ESTE TIPO DE ESCUELA, APROBANDOSE POR
UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACION A LOS PRESENTES, UNA
y::1...:i..?t LA EDIL GERTRUDTS somyA GMToLA wARNER;

PUilTq.- sE\soLrcITA LA AUTORIZACION DEL HONOMBLE OA
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FIN DE QUE SE DECRETEN BENEFICIOS FISCALES SOBRE EL PAGO DEL

IMPUESTO PREDIAL, ESTABLECIDO EN I.A LEY DE HACIENDA PARA EL

MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CAUFORNIA sUR PAPÁ 5U DISCUSION,

APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO; EL PRESIDENTE

MUNICIPAL DA LECTUM A LA PROPUESTA A LOS DESCUENTOS

PREDIALES:

PROPUESTA DE PUNTO OE ACUERDO

HONORABLE H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR: \=-->

El que suscribe Licenciado Guillermo Santillán Meza, Presidente
Municipal del XIV Ayuntamiento de Mulegé, Estado de Baja California
Sur, me permito presentar a la alta y distinguida consideración de este
honorable cuerpo colegiado en pleno, el presente Punto de Acuerdo,
mediante el cual se pretende analizat y aprobar en su caso la
autorización a efecto de oue se decreten beneficios fiscales sobre el
pago de rmpuesto pred¡al, establecido en la Ley de Hecienda para el
Municipio de Mulegé, Eaja California Sur, a efecto de que los causantes
estén en posibilidades de realizar el pago de este t¡po de contribuciones,

n Íazón de lo cual procedemos a formular las siguientes

CONSIDERACIONES:
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Que se denominan como contribuyentes de impuestos,
personas fis¡cas. personas morales y unidades económicas,

1. Que el artículo 115, fracción lV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios
administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las
contr¡buciones y otros ingresos que las leg¡slaturas establezcan a
su favor y. en todo caso, perc¡b¡rán las contribuciones, incluyendo
tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, div¡sión, consolidación,

slación y mejora, asi como las que tengan por base el cambio de
valor de los inmuebles, entre otros. El pr¡mer párrafo del artículo
117 de la Const¡tución Politica del Estado de Baja California Sur
establece que El Municipio es la ent¡dad local básica de la
organizacrón territorial del Estado; es la ¡nst¡tución jur¡dica, política
social, de carácter autónomo, con autoridades prop¡as, atr¡buciones \-
específicas y libres en la administración de su hactenda. De la
mrsma manera lo ¡nstituye la Ley Orgánica del cobierno Mun¡cipal
del Estado de Baja California Sur en su artÍculo 'l;

2. Que la Ley de Hacienda para el Mun¡cipio de Mulegé, Baja
Cal¡fornia Sur, establece en su artículo 1 que para cubr¡r los gastos
de su administración, perc¡birá en cada ejercicio fiscal los ingresos
der¡vados de los ¡mpuestos, derechos, productos,
aprovecham¡enlos. participaciones, aportac¡ones e ingresos
extraordinar¡os que establezca la Ley;

a las
cuyas
id¡casactiv¡dades .coincidan con algunas de las s¡tuac¡ones ju
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prev¡stas en la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de Mulegé, Baja
California Sur, los que habrán de registrarse en el padrón fiscal de
contr¡buyentes del Municipio de Mulegé;

Que son obieto del impuesto pred¡al, la propiedad, el usufructo, la
hab¡tación, el uso y posesión de cualqu¡er naturaleza, de toda
clase de bienes inmuebles, así como las construcciones y bienes
adheridos a predios urbanos, predios rústicos, predios ejidales,
salvo los casos establecidos en la Ley Agraria, las plantas de
benefic¡o y establecim¡entos metalúrg¡cos y las posesiones de
pred¡os urbanos o rústicos.

Que debido a la s¡tuac¡ón económica por la que atraviesa el pais,
se cons¡dera conven¡ente estimular a los contribuyentes en el pago
de los lmpuestos, y as¡ apoyarlos para que no se afecte en forma
excesrva su capacidad económica;

6. Que los actos y proced¡mientos de Ia adm¡nistración oública
municipal, deben atender los principios de simpl¡ficación, ag¡l¡dad,
econom¡a, información, precisión, legalidad, transparencta e
imparcialidad.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto y con fundamenro

loslo es ectoo en el art¡eulo 1 15 de le Const¡tución tca oe
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Estados Unidos Mex¡canos; articulo 117 de la constitución Politica del
Estado de Baja California Sur y art¡culo 1 de la Ley Orgánica y de la
ley de hacienda municipal; me permito proponer a este H.
Ayuntamiento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se autor¡za descuento en el pago del impuesto pred¡al, a los
obl¡gación de
continuac¡ón

ibuyentes que acudan a cumplir con la mencionada
ant¡c¡pada, los descuentos se ejecutaran como a

. Se aplicara un 30% (treinta por c¡ento) de descuento a los
contr¡buyentes propietarios o posesionarios de casa habitación
que acudan a realizat el pago del impuesto predial del e.iercicio
f¡scal 2014, a part¡r de la fecha de aprobación del presenre
acuerdo y hasta el día 31 de diciembre de 2013;

' Se aplicara un 20% (veinte por ciento) de descuento a los
contr¡buyentes propietar¡os o posesionarios de casa hab¡tación
que acudan a realizar el pago del impuesto predial del ejercicio
f¡scal 20'14, del dia 1 al 31 de enero de 2014:

. Se aplicara un 15olo (quince por ciento) de descuento a los
conlnbuKent propletarios o. posesionarios de.tW? hab¡tación
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que acudan a real¡zar el pago del ¡mpuesto predial del ejercicio
f¡scaf 2014, del día 1 al 28 de febrero de ZO14:

Se aplicara un 10% (diez por ciento) de descuento a los
contribuyentes prop¡etarios o poses¡onar¡os de casa habitación
que acudan a realizar el pago del impuesto predial del ejercicio
fiscal 2014, del dia 1 al 31 de marzo de 2014:

Se aplicara un 50% (cincuenta por ciento) de descuento a tos
contribuyentes propietarios o posesionatios de casa habitación.
en el pago de multas y recargos de años anteriores; a partir de
la fecha de aprobación del presente acuerdo al 31 de marzo del
2A14:

Se aplicara un 15% (quince por ciento) de descuento a ros
contr¡buyentes propietarios o posesionar¡os de bienes
¡nmuebles destinados a la industria, comercio, plantas de
benefic¡o, establecimientos metalúrgicos y similares que acudan
a realizat el pago del impuesto predial del ejerc¡cio f¡scal 20i4, a
partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasla el
día 31 de diciembre de 2013:

Se aplicara un 10% (diez por ciento) de descuento a ros
contribuyentes propietarios o posesionar¡os de bienes
Inmuebles destinados a la industria, comercio, plantas oe
beneficio, establecimientos metalúrgicos y similares que acuoan
a realizat el pago del impuesto predaal del ejercicio fiscal 2014,
del dia 1 al 31 de enero de 20.14:
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Las personas físicas y morales que cuenten con algún tipo de beneficio,
acuerdo ylo conven¡o establecido a la fecha con el Honorable XIV
Ayuntamiento de Mulegé, Baia California Sur quedan exclu¡das de este
beneficio f¡scal.

VEZ DISCUTIDO Y ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A
CONSIDERACION DEL PLENO APROEANDOSE POR UNANIMIDAD
EN RELACION A LOS PRESENTES POR LO QUE SE INSTRUYE A LA
SECRETARIA GENERAL DEL H, AYUNTAMIENTO PARA QUE

TIFIOUE EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCION A LA
SORERIA DEL AYUNTAMIENTO, A LA RECAUDACION Y A LA

IRECCION DE CATASTRO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
LES PROCEDENTES. CONTINUANDO CON EL OROEN DEL

IA PASAMOS AL SEXTO PUNTO.. MODIFICACION DEL PUNTO DE

UERDO APROBADO EN Iá VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL

ONOMBLE CABILDO, SOBRE LOS BENEFICIOS FISCALES

RGADOS; ENSEGUIDA HACE UsO DE LA VOZ EL PRESIDENTE

uNrcrPAL Y DrCE QUE ES NECESARIO HACER UNA MODIFICACION AL
ACUERDO NUM. 169/2013 DE tA VIGESIMA SESION DE CABILDO
CELEBRADA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 20T3, EN VIRTUD DE QUE SE

EXCLUYE UNA DE LAS PARCELAS LA NUM. 558 Y SE INCLUYEN OTRAS
PARCELAS QUE SERAN MAS IMPUESTOS POR LO TANTO SEMN MAS

INGRESOS, POR LO QUE EL ACUERDO DEBERA QUEDAR DE LA

SIGUIENTE MANEM:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se autor¡za el descuento del 50% (c¡ncuenta por c¡ento)
en el pago de ¡mpuestos pred¡ales, impuestos sobre la adquisición de
bienes inmuebles, asi como el pago de derechos registrales y
catastrales que causen los traslados de propiedad de las parcelas
identificadas con los números 697, 830, 868, 866, 841, 613, 568, 997.
887, 867, 413, 1142, 1535 y 2192 det Ejido La purísima, para queoar

mo a conlinuación se detalla a pagar de la s¡guiente manera:

15%, Noviembre 201 3, F¡rma de Acuerdo.
1504, lerc. Quincena de Diciembre 2013.
2Oo/", Ene¡o a Noviembre de 2014.
50%, l era. Quincena de Diciembre 2014

SEGUNDO: Quedan condonados las multas y recargos que se
generan a consecuenc¡a de diferir los pagos.

TERCERO: Esle acuerdo contara con una v¡genc¡a de 12 meses a
partir de la aprobación del mismo.

UNA VEZ DISCUTIDO Y ANALIZADO AMPLIAMENTE ESTE PUNTO
SE SOMETE A CONSIDERACION DEL PLENO APROBANDOSE POR
UNANIMIDAD DE VOTOS EN RELACION A LOS PRESENTES,
QUEDANDO SIN EFECTO EL ACUERDO ANTERIOR NUM. 169/2013
CELEBRADO EN LA VIGESIMA SESION ORDINARIA EL DIA 31 DE
OCTUERE DEL 2013. POR LO QUE SE INSTRUYE A LA SECRETARIA

ENERAL DEL H, AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE EL
ONTENIDO DE ESTA RESOLUCION A LA TESORERIA DEL

AYUNTAMIENTO, A LA RECAUDACION Y A LA DIRECCION DEL
REGTSTRo (UBL\CO_ DE LA PROPTFDAD y DEL COMERCtq-y A LA
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DIRECCION DE CATASTRO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
LEGALES PROCEDENTES. CONTINUANDO CON LA ORDEN DEL DIA
PASAMOS AL SEPTIMO PUNTO,- PRESENTACION DE LA GLOSA DE

LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ]UNIO DEL AÑO
2013, DE I.A ADMINISTMCiON DEL HONOMBLE DECIMO CUARTO
AYUNTAMIENTO DE MULEGE, PARA SU REVISION, DISCUSION Y

ROBACION EN SU CASO; SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO y
ANALIZADO ESTE PUNTO SE SOMETE A CONS]DEMCION DEL PLENO

PROBANDOSE POR MAYORIA ABSOLUTA SIETE VOTOS A FAVOR DE
OS EDILES; PRESIDENTE MUNICIPAL LIcENcIADo GUILLERMo

LLAN MEZA, SIIIDICA MUNICIPAL LICENCIADA ELENA
ILDRED AMADOR RIVERA, LICEÍ{CIADO CARLOS RAUL LYLE

H, ALEJANDRO FIDEL ROMERO GOMEZ, JULIO CESAR

ESUS YESENIA ZUAZO MEZA, JORGE LUrS REYNOSO GIROit y
BRIEL GARCIA ARAIZA; UNA AUSENCIA DE LA EDIL GERTRUDIS

SOMYA GAXIOLA WARNER; CONTINUANDo coN EL oRDEN DEL DIA
PASAMOS AL OCTAVO PUNTO.- ASUNTOS GENEMLES; HACE USO DE
LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL TIENE UN PUNTO POR LO

QUE LE PIDE AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS EL LICENCIADO EDUARDO ROMERO MEZA QUE DE LA
INFORMACION REFERENTE A ESTE PUNTO, QUE SE PUDIEM VALORAR

LVARADO TERAN, ALVARO ZAPIEN CASTRO Y MIGUEL ANGEI{-V
AMIREZ CARRILLO; TRES VOTOS EN CONTM DE LOS EDILES. \=>

,, - Y PODER DAR LA ANUENCIA QUE NOS SOTICITA EL SOLICITANTE AL

, /,/.;CABILDO 
pOR EL USO DE SUELO pOR eUE ASr LO REeUIERE EL

,, //¿lTtntWTE ANrE UNAS DEPENDENCTAS FEDEMLES pARq PROMOVER EL

"//r't DESARROLLO DEL TERRENO QUE EL ESTA SOLTCTTANDO, ENSEGUTDA \l-4" 
\ffi,-'';;K'E 

EL uso * ffi ,,u
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UCENCIADO EDUARDO ROMERO MEZA DIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS
Y ASENTAMIENTOS HUMANOg DICE QUE EN ATENCION A LA
SOUCITUD RECIBIDA POR EL SEÑOR MARIO FERNANDEZ RAYA EL
CUAL TIENE UN PREDIO AL SUR DE LA DELEGACION DE MULEGE, Y

CTTA DE MANERA FORMAL EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL
PREDIO DE SU PROPIEDAD, AHORITA LO TIENE EN EL AMBITO
PESQUERO Y GANADERO POR LO QUE EL QUIERE SOLICTTAR EL

CqMBIO DE USO DE SUELO A TURISTICO, NUESTRO REGLAMENTO
NTERNO A NUESTM DEPENDENCIA A OBRAS PUBLICAS NOS FACULTA
AfoA OTORGAR CAMBIO DE USO DE SUELO, CONSTRUCCION, USO DE
UELO NO SE REQUIERE UNA AUTORIZACION PROPIA DE CABILDO

USIVE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION NOS LO FACULTA
OIORGAR ESE DOCUMENTO, PERO DE MANEM ESPECIAL LE

ESTIONES PARA INTEGRAR EL PROYECTO MAESTRO DE DESARROLLO
E AHÍ DE ESA PARTE Y QUE DEN|RO DE LOS REQUISITOS QUE LE

LICITAN ALGUNAS DEPENDENCIAS ERA QUE ESTE EN TMMTTE ESO

MENTABA AL PRESIDENTE QUE EL QUIERE, PRECISAMENTE POR LO(\
E SE COMENTABA EL ESTA HACIENDO LOS TMMITES DE 

\".--

QUE ESTA SOLICITANDO Y QUE SI FUEM POSIBLE TENER LA
ANUENCIA DE ACEPTACION POR PARTE DEL CABILDO, POR LO QUE EN
AUSENCIA DEL SECRFTARIO GENEMI- EL PRESIDENTE MUNICIPAL
SOMETE A CONSIDEMCION DEL PLENO LA ANUENCIA DE CAMBIO DE
USO DE SUELO APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN
RELACION A LOs PRESENTES, ENSEGUIDA HACE USO DE LA VOZ LA

.,' .-^EDLL YESENIA ZUAZO y DICE QUE EL FIN DE SEMANA TUVO UN

,',y'r-_ AcctoENTE uN MUcHAcHITo euE LE DrcEN EL pEcHocHo euE
;.//z^ AYUDA EN LA DTRECCTON DEL DEPORTE A COORDINAR EVENTOS
:7t ^l DEpTrrvoQ D{CE-QUE EN EL ACCIDENTE EL MUCHACHO SE QUEBRO'7-
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LA MANO EN SEIS PARTES, SE QUEBRO LA PIERNA, EL PIE TOTAL QUE

QUEDO MUY MAL, NO TIENE RECURSOS Y TTENEN QUE OPEMRLO, POR

LO QUE LE PIDO PRESIDENTE SI USTED PUDIERA AYUDARLO PARA QUE
SE AFILIARA AL ISSSTE, EL PRESIDENTE LE DICE QUE TRAIGAN
DOCUMENTOS DE EL Y SE HACE EL TRAMITE ANTE ISSSTE O QUE DE

ALGUNA U OTRA MANEM LO AYUDAN;CONTNUANDO CON EL ORDEN
DEL DIA PASAMOS AL NOVENO PUNTO,. CLAUSURA EN VIRTUD QUE
HA SIDO DESAHOGADO EL PUNTO SE DAN POR CLAUSUMDOS LOS

TRABAJOS DE ESTA VIGESIMA PRIMEM SESION ORDINARIA DEL
HONOMBLE CABILDO SIENDO tAS CATORCE HORAS DEL DIA
MIERCOLES TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS TIfL TRECE,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE L EN ELLA
INTERViNIERON.

C. LIC. GUITLERMO SANTILIAN MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAT.

C. I.IC, ETENA MILDRED AMADOR RIVERA.

SINDICA MUNICIPAL.

a L,]- rC, CARI"OS RAUI. I.YLE FRITCH.

IMER REGIDOR.



H. XIV AYUNTAMIENTO DE
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C. AIEJANDRO FIDET ROMERO GOM€2,
SEGUNDO REGIDOR

C. JUIIO CEsAR AIVARADO TERAN.
TERCER REGIDOR.

C. AI-VARO ZAPTEN CA5TRO.

CUARTO REGIDOR.

C. JESUS YESENIA ZUAZO MEZA.

QUINTA REGIDORA.

C, MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARRItLO.
5EXTO REGIDOR.

C. I.IC. JORGE LUIS REVNOSO GIRON
SEPTIMO R€GIDOR

C. GERTRUDIS SORAYA GAXIOLA WARNER
OCTAVA REGIDORA,

MULEGE, B.
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C. GAERIEI. GARCIA ARAIZA
NOVENO REGIDOR

H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGE, B,C.S.

AI
t¡uFge

'1,:,¡ni¿

\!



CON FUNOAMENTO EN LO DISR,ESÍO POR LOS ARTICULOS I21
FRACCIONES VY X DE LA LEY OR(¡¡ANTCA MIJN¡CIPAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR Y ARTICULO 20 FRACCION XXIV OEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA ADMINISTMCION PUELICA MUNICIPAL OEL H,
AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ. HACE:

CONTIAR

Y CERNHCA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACIA
SACADA DE SU ORIGIML Y CONSTA DE DIECISEIS FOJAS UTIL DE FRENTE
TAMAÑO CARIA, OUE OBRA EN LOs ARCHIVOS DEL MUNICIPIO. EL CUAL
TUVE A LA VISTA Y OUE COTEJO CONFORME A LA LEY. OOY FE.

PARA LOS FINES LEOALES OUE HAYA LUGAR, SE EXTIENOE LA
PRESENTE EN tA CIUDAD Y PUERTO OE gANfA ROSALIA, MUNICIPIO DE
MULEGE. ESTAOO DE BNA CALIFORNIA sUR. A LOS DIECIOCHO DIAS DEL
MES DE FEBRERODEL AÑO OOS MIL CATORCE

tót
t#*

XAYORAL LOPEZ.
ARIO OEI{ERAL TUI{ICIPAL DEL

H. XIV AVUTI'AIIEI{TO DE IULEGÉ,
lA¡A CALIFORiIIA 8UR.

Itl
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AVTSTO

DIESCA& S.a DE C.V.

CALI GAS DE T.¡I PA'. E.A. DB C,V,

El tülc¡lto lba coabloa¡do por l¡r ¡l|¡qbL¡¡ E¡tr¡odl¡¡rl¡! dr ¡aaio¡l¡l¡r d! Dta.g¡r, Sodrd.d
ADóriEr de C¡pat l V¡ri¡ble y d. C¡ü G¡! d. I¡ P¡r, fued¡d A¡ó¡lh¡ dr C¡ptt¡l VrLblc,
c€hbr¡d¡r el 20 da Erctu ¡kl 2014, quc ¡aord¡ro¡ l¡ frdóú d. aobar coúpaih! .l 3l ilc Elcm &l
2014 l¡ prtúara ,ubrba aono fllbü¡lta y l¡ raSud¡ dar¡parata ao¡ro frrb!¡d¡, !¡r¡ q¡q cü
cüúpImb¡lo da ¡o prwl¡to por at ¡rL 2:l:| da l¡ IÉy Gi.!.nl da Socird.d.r Mrr.a¡dkr, ta p¡Ulqla d
pltr.|rtc ¡vbo y l¡g¡ dal coloclELlto dal públlco an ga¡rr¡l q$c Dlctar, Socld¡d A¡ód¡trr da
C¡ptt l v¡¡Lblc r. hrcs c¡rgo dc liqs¡d¡r btaSr¡ e lDco.d¡r¡omloo¡t rt p$¡vo de C¡¡t Ga, dc ¡¡
P¡r" So.¡ed.d AtróDl!¡ d. C¡ptl¡¡ Va.t¡b¡r ! pübliaar dabúo 106 B¡|,.¡a!r da ¡mbs! rocltdada&

J"-.--
LTC. JÜAJ{ CANLOS
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CALI GAs DE LA PAZ, 9,4 DE C.V.

EALANOE GENEML PROFORi¡|A AL 3'1 DE ENERO OE 2014

ACYTVO
ACflvo c¡RcutANTE

Ef€ct¡vo y squivalgñleg d9 efecüva

Inventiario3
Cuentas por cob€r a pert96 relEc¡onsdag
Pagros ant¡c¡9ados

Actvo clrcN¡lantg

Inmuebl€s, maquina¡ia. pla|rta y equipo- Neq.

Otros Acttvos

TOTAL DEI ACTIVO

PAEIVO Y CAPTTAL CO¡ITABIE
PASIVO CIRCULANTE:

Cueñtgs por pag€t ¡ proveedores
lmpr¡6s1oE y galb¡ aoumulados
clen¡as por pal8r ¡ pgrisg relaciolads
lmpue€b sgbfB b r9ntr
Ant¡c¡po d€ Clisntgs

Pss¡vo c¡rcula¡te

PASIVO DIFERIDO
lmpusetoq Dituridos

TOTAL DEL PASIVO

CAPITA! CONTABLE
Cspital socbl
Utilidades Rst€n¡da5

TOTAL OEL CAPITAL CONÍAELE

32,682,835

7,715,708
6E,9€5,153
r6,9s6,356

rffi-tTiÉ4-f

45,E96,744

1,400,785

-zii@m

15,305,222
5,250,549

31,677,080
'1,839,EE0

6?1,821
v,744,572

1,378,922

i6-,121¡E'

34,2e7,933
120,417,745
154,685,878

21't,O@,172
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En cumpl¡miento a lo dispu€Bto en el sggundo párralo del artlculo 243 de la Ley Gsneral
de Sociedadge Mercantiles, sg hace del conoc¡misnto d6 los pos¡blss Acreedores de la
Soci€dad, que €l 3't de Enero de 2013, por acusrdo de la Asamblea ds Socios, se acordó
DISOLVER Y LIQUIDAR la Soc¡edad denominada COLTELLO PARDO S DE RL DE CV

En d¡cha Asamblea de Socios, entre otros fueron tomados los s¡guientes acuerdosi

Pr¡mero.- Los Socios de la Sociedad aprueban unánimemente la DISOLUCIÓN y por lo
tanto el ¡nicio del precedimiento d€ LIQUIDACIÓN de 18 Sociedad denomineda
COLTELLO PARDO S DE RL DE CV, a part¡r de la fecha refe.ida.

Segundo.- Se aprueba el nombramiento del Señor Francisco Javier Fiol, cgmo
LIOUIDADOR de la Sociedad. qu¡en a parlir de eEte acto tendé las facullades que la ley
de la materia y los estatutos soc¡ales conñeren a los de su clase y quien estando presente
acepta el cargo y protesta su fiel desempeño.

A la fecha de in¡cio de liquidac¡ón. la Soc¡edad muestra la s¡guiente siluación financ¡era:

1t3
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En cumdimienlo o lo d'spu€sto 6n el segundo pónofo del orltculo 2'f3 de lo Ley

Gonerol de soci€dodes Mercontilet se hoce del conoclmienlo de loi .pos¡bl6s
Acreedor$ de lo Soc¡edod, que el 28 ds Agolo de 2013, por ocuerdo do lo
Asombl€o de Socios. 3e ocordó DISoLVÉR Y UQUIDAR lo Sociedod denominodo
INMOBIUARIA DEL SOL S. DE R.L. DE C.V.

Er d¡cho Asombleo de Soc¡os, enlr6 otros fu€ron iomodos los siguienles ocuerdos:

Prfmero.- Los Socios d6 lo soc¡edod spruebon unónimem€nte lo DISOLUCIÓN y
por lo lonfo 6l ¡nic¡o del procedimienlo de UQUIDACION de lo Soc¡edod
dénomlnodo INMOBILIARIA DEL soL S. DE R.L. DE C.V,

S6gundo.- 56 opruebo €l nombromienfo de lq Señorq MqrÍo Ausencio Boñogo
Oronl€s, como UQUIDADOR de lo Soc¡edod, qu¡en o porl¡r de este corgo tendró
los focullodes que lo ley de lo molorio y los eslofulos socio,es confteren o los de ÍJ
close y quián estqndo presoni€ sceplo el corgo y proleslo su fi€l dessmpeño.

A lo fecho de inic¡o de l¡qu¡doción. lo Sociedod muesfro lo siguiente s¡luqc¡ón
tinonciero:

INMOSILIARIA DEL SOL. 8 OE R L DE CV
Pd¡¡cióñ Flo.¡d.l', aábncs c.nc¡d d 31/tlc.t2o13

aGREEOOÁES OwERSOS

3¡NA D4 PAS¡\'O

CAP¡fAL

R5l4.¡b €l¡d6. A¡rdÚB

vü¡¡dád o {tsdd¡tc€t qG¡do

s¡tÁ oÉ¿ caFlt¡¿

AUIA OÉL PAl¡Ivo f CAF¡TAL

!20,t03.0?

ú2e¡03,rt

52q6&.rt

5,0@,¡0
-3t3.¡59 03

!9,57g.01
n 1¡,3t.1.8?

.3,151.¡1
-19¡39.86
61,1¡4,20

,152.69r_!6

Ausenc¡o Bafñogo Oronl€s
Uqu¡dodor 1t3
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LA PAZ, B.C.S.

D¡recc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondenc¡a de Segunda Clase - Registro DGC-Num.0140883
Caracter¡st¡cas 315112816

Cond¡c¡onesl

(sE PUBL¡CA LOS DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADAMES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORMEA:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEI,|PLARES:

""T.,39"?,E"1fgJ?""*üy""
POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL D¡A 0.75
NÚMERo EXTMoRDINARIo 1NUMEROATRASADO 1

.- TNSERCTONES:

1.- PUBLICACION A ORGANJSMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTONOI\4OS FEDERALES, ISTATALES Y
I\4UNICIPALES, ASI COI\4O A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2,. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

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

NO SE HARA }¿INGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTOREACIÓN DE LA SECRETAR|A
GENERAL DE GOBIERNO YSIN LACOMPROBACIÓN DE HABER CÚSIERJO S'iJ
IMPORTE EN LASECRETAR¡A DE FINANZAS.

TIRAJE:200
llvlPRESOr Tallores cráñcos del Estado, Navano y Metitón Atbáñez.
RESPONSABLE: Manuet Gu¡llormo Cota Castro
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