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1.- Introducción

El presente Manual Especlfico de Organización fue revisado y aprobado por elDirector de Serv¡cios Generales e Inventrar¡os tomando en cons¡Oerac¡¿n Ia
nomat¡vidad ex¡stente en matar¡a de organización, as¡ como la estruc{ura orgán¡ca
y funciones esüpuladss en el reglamento interior de la Ofic¡atia Mayor de Gobierno.

El Manual Especif¡co de organización, estabre y def¡ne ordenadamente ras función
es y al compos¡ción de la esbuctura de la D¡recc¡ón de Sorvicios Generales eInventar¡os. Adémás detalla las funciones de cada cargo o pr""to o" tr"b"¡o.
Prec¡sa las func¡ones de cada departamento para delirñitar ésponsaoitioades y
evitar dupl¡c¡dades.

La ut¡lidad de este documento es de signific€t¡va importanc¡a; específicamente para
determ¡nar las funciones responsab¡lidades, lineas de auto¡dai f fruenmtentosmin¡nos de los cargos dentro de la Estructura Orgánica de 

"á0" 
Un¡¿.d

Administráüva. Así m¡8mo, propoaciona ¡nformac¡ón 
" 
io" tuncion"rio" y " lo"aerv¡dores púbricos sobre sus atribuciones y ubicac¡ón dentro do ra Estructura

General de Gobiemo, establecido las intenelaciones formae" fr" 
"*r""pono"n.
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2.- Marco Jurídico- Admin¡stratlvo

Constlt¡ciones

Leyes

Const¡tución Polftica doios Estado Unidos Mex¡canoe.
(Congreso de fa Unión Uttima reforma D ,O.F.2742-to1f¡l

g9i.jilygló" Polftica der_Esrado Libre y Sob€rano de Baja Catfomia
¡rur. (untma rerorma B. O. No 16 de fecha 3.t ds enero dá 2014.)

Ley O.r.gánlca d€ la Adm¡ntstrac¡ón púb ca dol Estado de Baja Californía
Dur. (umma rerorma D€cr€to No. 2099 Bolotfn Cflciat No. 25 B¡s, deljunio l0 de 2013)

Ley de Presupuesto y Controt del casto pr¡bl¡co del gobiomo dEt Estado
(uttima rerorma, decrero No. 1242, Botetfn ott"¡á ruñ. 

- ii'üJ,i"-ii?
2008)

Lsy. d6 _Responsabitidades para los Servidores púbticos det Estadoy. Mun¡cipios ds B.c.S. (úttinia reforma oecreto ño 1e3tá"ñ;óñi
No. 10, Marzo 12 de 2O1OI

Ley d6 Transparsncia y Acteso a la Información pública para gl Estadod€ B_4a Catiforn¡a sur. (rjftima r€rorma oecreto No. ié-cÁ,'áoieii"ü'ttlNo. 10 Ext. Marzo t2 de 2O1O)

Ley de Adquis¡ciones, Affendam¡snto8 y Sorvic¡os dal Estado d6 B.C.S.(decrero No. .t71s, BotoÍn Orictat No.6b D¡cie;ts 1á üóó?i 
*--

Ley de Hacienda del Estado
(Ult¡ma relorma Oecreto No.2OtO, Botstín Of¡ciat No. ¿16, Septiembrs de30 de 2012)

b:í,ffi#ttl: Administrariva para et Esrado y Mun¡cipios de Baja
(Ulüma-reforma Decrsto No. 1297, Boletfn O¡c¡al No. 66, Dlciembre 24de 20OB)



Reglamonto3

I Reglamento para Otorgar Esfimulos y Recompeneas a los Trabaiadores al
Servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baia Californ¡a Sur.
(Boletin O{¡ciat No.1, Enero iO ds 1979)

. R€glamento Interior de la Oficialla Mayor de Gob¡erno
(Útima reforma Botetin Oficiat No.Og, Mazo 1O de 2010)

Oirog

. L¡neamientos para el Eierc¡cio det Gasto de la Adm¡nistracón públ¡ca
Estatal. (Bobín Ot¡c¡at No. 41, S€ptiembre 20 de 2006)

. Normas para la Afectac¡ón, Baja y Dest¡no Final de B¡enes Muebtes del
cobiemo del Estadode B.C.S. (Botetín Ofic¡at No.43, Jut¡o 20 de 2Oo4)

o

..o



3.- Atr¡buciones

Reglamsnto Inter¡or de la Ofic¡alía llayor dB Gob¡$no

Arüculo 20. Al f.rente de la Ofcial¡a Mayor de Gob¡erno estará el Of¡cial Mayor,
quien para eldesahogo de los asuntos de su competenc¡a se auxiliará de:

A).- Las D¡recciones sigu¡entes
De Recursos Humanos
De Recursos Materialas
De Servic¡os Generales e Inventarios

B!.-

Art¡culo 8o, Las Difecc¡ones tendrán las siguientes funciones genér¡cas

l. Programar, organizaf, dirigir, controlar y evaluar el désr¡ro o de lospfogramas y actividades encomendadas a la Direcc¡ón a su cargo;

" lÍlt1 "ll el superior ierárquico, la resolución ds los asuntos cuyo trámite
se te naya encomendado:

lll. Formular d¡ctámenes, op¡niones e ¡núormes que le sean encomendados por
el super¡or jerárquico;

lV. Elaborar los anteproyectos de.pro3upuestos de egresos que le conespondancontorme a normas esteblecidas y enviarlo 
" 

ia Cóü¡nu"¡Jn de Apoyo
Adm¡nistrat¡vo para su integración úrrespond¡ente:

V. Formular, conforme a los l¡neam¡entos establecidos por él Oficial Mayor de
Gobiemo, los anteproyectos de Manuales Administriivos corespondientes
a su área;

Vl. Coord¡narse con las demás Direcc¡ones de la Ofic¡alfa Mayor de Gobiernocuando así se requiera para et mejor func¡onam¡.nto le Ia ñ,¡áa-;

Vll. lnterven¡r. con apoyo de ta Coordinac¡ón de Apoyo Admin¡stratvo, en lasetecc¡ón, evatuac¡ón, promoc¡ón y capac¡tacion detiersonai ¿!L o¡recciona su cargo, de acuerdo con laa polfticas vilenG ei- materia deadm¡nistrac¡ón de recuBos humanos:
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Vlll. Aaesorar técnicamente en asuntos de su espec¡alidad a la Unidades
Adm¡nistrativas de la Oficialla.Mayor de OoU¡emo, AepenOén"i"" y entidades

,_ dél Gob¡erno det Estado, prov¡o acuerdo det supeiio, jerarqúico;r^. Loorotnar tas tuncEnes del personal a su cargo y vigilar que se desémpeñen
con productividad y ef¡cisnc¡a;

X. Elaborar ¡nfomes y estad¡sticas relativas a los asuntos del árca de su
competenc¡a:

Xl. Suscrib¡r documentos relativos alejerc¡c¡o de sus atribuc¡ones;

Xll. Atender oportuna y ef¡cazmente.las p.nlultas qua le s€an presentadas por
servidor€a púbticos o func¡onarios det Gobienio Oet eiiajó, iiguienOo ertrám¡te para su resotución;

Xlll. Vigilar la colre,cia apt¡cac¡ón y el ejerc¡cio de las partidas presupuestates déegresos de lá D¡rección;

XlV. gfsery1r et exacto cumpl¡miento de tas leyes,
dtspos¡ciones legales; y

XV: Las demás que le confieran las disposiciones legales apl¡cables y el superiorjerárquico dentro de la eafera qe sus a¡flDucbnes.

Artlculo 't3o. Al frente de la Direcc¡ón de Servicios Generalés e lnventanos estáráun O¡rector, el cual podrá auxil¡arse del personal técnico y administlativo qu" fa"
neces¡dades del serv¡cio requieran.

l. Proporc¡onar y supervbar el mantenimiento de los vehlculos automotoresprop¡edad del Gobierno det Estado, aaí como realizar to" ira.it 
" 

p"r" 
"utenenc¡a y uso ofciales;

ll. Asignar med¡ante documento escr¡to y con autoízac¡ón del Of¡ciat Mayor, ypara uao exclus¡vo de las necesidades dei servicio público estatal, losvehic¡.¡ros automotores propiedad der Gob¡erno det Estaio a-funcionarios ytrabajadores que se cons¡dere pentnente:

lll. CooldiTl y superv¡sar el registro y control de inveniarios de tos b¡enespfop¡edad del Gob¡erno del Estado;

lv' coordinar er programa de Logot¡po' de ros vehícuro' Arfomotoresprop¡edad de cobierno;

V. Resguardar la documentación original de los vehiculos propiedad delGob¡erno del Estado;

reglamentos y demás
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Vl. Vig¡ler y controlar el mantenim¡ento de tos vehículos del Gob¡erno del
Estado;

Vll. Coordinar y llevar a cabo la venta de bienes prop¡edad del Gobierno del
Estado, acorde a ta nomat¡vidad vigente;

Vlll. Tramitar la baia y determinar el dest¡no f¡nal de los b¡en$ muebles, previo
dictamen de afectación;

lX. Proporc¡onar los servicios g€nefales de envíos, ofic¡alfa de partes e
impresión de documentos oficiales que para tal efecto sean autor¡zados;

X. 
99ol1,.n"rl superv¡sar y ejecutar tas func¡ones de tas s¡guiontes áreas:
Ofic¡alía de partes, Arch¡vo de la Of¡c¡alía Mayor de GoÉieino, falteres
Gráficos, Control y Ver¡f¡cación V6h¡cutar, Inventarios:

Xl. Coordinar y v¡g¡lar los ¡nventar¡os, avalúos, resguardos, alias y baras debienes muebles de la Administración publica

,Artlculo 14o. Para eleficaz desempeño de sus funciones, la Direcc¡ón de Serv¡c¡oscenerates e Inventarios se auxitiará de las s¡guientes ,n¡a"OÁ 
"Orinj.tr"ou"". Departamento de Controt y Verif¡cación Veh¡cular:. Departamento de Inventar¡os, Almacén y Venta de B¡enes;. Departamento de Serv¡c¡os y Mantenimiento;. Talleres Gráf¡cos;

. Arch¡vo de Ofic¡alla Mayor y Sr¡a. F¡nanzas; y. Of¡cial¡a de partes y conespondenc¡a.

I
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4.- Estructura Orgán¡ca

Offcl.lla füayo¡ de Gob¡erno

Di¡gcc¡ón do Sérvic¡os Goneráles é Inventar¡o3

D¡f6ctor
. Secretaria
. Oficial de Servicios

Doprrtamento de Conbol y Verificac¡ón Voh¡culal. Asistente
. Of¡cial de Servicios

Departamonto do Inventarioa Almacén y Vente dé Bienea. Superv¡sor de Bienes Muebles

Depañ¡mento do Soru¡c¡o6 y llt.ntenimiento. Secretaria
r Meénico
. Electricista
. Carro@ro

Tallo¡e3 Gráficog. Secretaria
. Operadores de Maou¡na. Encuadernadores

Archlvo de Oficlalía llayor y F¡nanzas. Secretaria

Oficíalfa d€ Partes y Corrg3pondenc¡a. Secretaria. Ofic¡al de Serv¡cios

10..
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5.- Organlgrama

Director SeMcios
Generalee e inventarios

Departamento
de Control y
V6riticación
Vehicular

Departamento
de Inwniados

almacén y
Venta ds

Bisnes

Dsparlamsnto
de SeMcios y
Mantenimlento

Encuademadores
v

Compaginadorgs

¡l
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8.- Obletlvo

R€gistrar y controlar reguardos, moyim¡entos tle albs, baFs y desüno ñftl detodos to6 b¡errs mueues y padón \reh¡cuhr prop¡edá oe-'ffi-oe E*ado.
lessuroq ta documenbci6r o¡tg¡nal de ¡os ui,r*libs pnJinñá't-coo¡ono ¿"rEstado. A6í cfflo, et supemsar É 

"p"radó,, 
e üiÉÉffi-v"g¿nru ¿"¡@bierno &l Ho

12



7,- Funciones:

7.1.- D¡réctor:

. Resguardar la documentación
cob¡erno del Estado;

orig¡nal de los vehículos prop¡edad de¡

. Vigilar y conlrolar el manten¡m¡ento de los vehiculos del Gob¡emo oel
Estado;

Proporc¡onar y superv¡sar el mantenimiento de los vehículos automorores
propiedad del Gobierno del Estado, as¡ como realizar los trám¡tes para su
tenenc¡a y uso ofic¡ales;
As¡gnar med¡ante documento escr¡to y con autor¡zac¡ón del Of¡c¡al Mavor. vpara uso exclusivo de las neces¡dades del serv¡c¡o púbtico estatai, to;
vehículos automotores prop¡edad del Gob¡erno del Estaio a funcionarios y
trabájadores que se considere pertinente;
Coord¡nar y supervisar el registro y conhol de inventar¡os de los bienes
propiedad del Gobierno del Estado;
Coord¡nar 

.el,programa de Logot¡pos de los Vehlculos Automotores
prop¡odad de Gob¡erno;

Coord¡nar y llevar a cabo la venta de b¡enes propiedad del Gobiemo del
Estado, acorde a ¡a normat¡v¡dad vigente;
Tramitar la baja y detem¡nar el dest¡no final de los b¡enes muebles, previo
d¡ctamen de afectac¡ón;

:j:i:]:]:1j ,tos 
servic¡os_ senerates de envíos, of¡ciatía de partes e

Ilpreston 
de documentos ofic¡ales que para tal efecto sean autorizados;

!9o.lln"rl sup€rv¡sar y ejecutaÍ las fune¡ones de las siguientes áreas:of¡ciatia de Parles, Arch¡vo de ta Oficiatfa fta"yor. a"-eoüern;:;;irr""
Gráficos, Control y Ver¡ficac¡ón Veh¡cutar, Inven¿arios:

7.1.1. Secretar¡a

. Recepc¡ón de documentación Ofciel. Elaborar documentos y ofic¡os relativos al ejercicio de lasD¡rector;

. Atenc¡ón de las llamadas telefónicas:. Ltevar la agenda det D¡rector.

func¡ones del

13
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7.2 Jefe de Departamento d€ Control y Verif¡cación Vehicutar

' Eraborar y resguardar documentac¡ón que acrcd¡ta er uso de ros vehicuros
automotores, propiedad del Gob¡emo de, Estado a funcionarios y
trabaiadores.

. Resguardar la documentac¡ón original de los vehfculos propiedad del
Gobierno del Estado.

. Supervisar, elaborar, tramitar y resguardar la documeníación generada por laventa donación y comodatos de los vehículos automotores pripi"d"O O.l
Gobierno del Estado.

. Tramitar y controlar el canje de placas y tarjetas de circulación de vehfculos
ofic¡ales.

. Tramiiar la conlratac¡ón de los seguros para tos vehículos oficiales_. Supervisar el programa de Logotipos de los Vehiculos Automotores
Prop¡edad de Gob¡erno;

. Elaboración de tarjeton$ de c¡rculac¡ón de vehlculos

7.2,1 Asistento
. Elaborar contratos de comodatos, donación y compra_ venta de los véhículosautomolores propiedad del Gobiemo del estado;. Apoyo a func¡ones gene|ales del departamento.

7.2.1, Of¡c¡at de Serv¡ciog

. Recepción y ver¡ticación de vehículos adgu¡r¡dos por el Gob¡emo del Estado. Entrega de corespondenc¡a

. Apoyo a func¡ones generales del departamento.

7,1.1. Of¡c¡al de Se¡v¡cios

. Limpieza generaldedepartamento;

. Entrega de correspondencia

. Apoyo a funciones genenles del depá¡tamenlo.

14
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7.3 Jefe Dopartamento de Inventarios, Almacén y Venta de
B¡enes:

. Acordar con el dlrector las activ¡dades relac¡onadas con su deparlamen¡o.. Programar y controlar los lrabdos requeridos a la dependencia. Supervis¡ón de func¡ones del p€rsonal a su cargo.. Supervisar y opt¡m¡zar el buen uso de los equipos y maqu¡narias det
depanamento.

. Superv¡sar y optimizar las funciones prop¡as delpersonalde su
departamento.
Superv¡sar y controlar el uso de los mater¡ales necesarios para la reatizac¡ón
de las funciones ¡nherentes a su departamento.
Llevar el régistro y control de ¡nventados de los bienes propiedad del
Gobierno del Estado.
Realizar reconidos de verificación, rev¡sión y actualización del invenlado oelos bienes muebles asignadoe a las dependenc¡as de Gobierno del Estado.
Verificsr, controlar y realizar la venia de b¡enes muebles (málas
Condiciones) prop¡edad dé Gobierno del Estado, acorde a la normat¡vidao
v¡gente de Inventarios.
Elaborar, tram¡iar y resgueÍdár la documentación generada por la venta
donación y comodatos de tos bienes muebtes proliedad deieo¡¡emo oelEstado.

7,3.1 Suporv¡sor de Bienos Muebles

. Real¡zar los mov¡mientos y documentación de alta, resguardo, baja y camb¡ode adscr¡pc¡ón de bienes muebbs propiedad de Gobiemo. Elaborar d¡ctámen de afectac¡ón, para la ba¡a y destino final de los Oienesmuebles:

. Realizar recon¡dos de vermcación, rev¡s¡ón y actuálización del inventar¡o deros b¡enes muebres asignados a ras dep€nd€ncias de Gob¡erno der Estado.

IE



7.4. Jete Departamento de Servicios y Mantenimiento:

. Acordar con el d¡rector las act¡vidades relacionadas con su departamento;. Programar y controlar los trabajos requeridos a la dependencia:

' Suporvisión de func¡ones delpeFonata su cargo;. Sup€rvisar y optim¡zar el buen uso de las herramientas y maquinanas del
departamento:

. Superv¡sar y optimizar las func¡ones prop¡as del p€rsonal de su
departamento;

. Supervisar y confolar el uso de los mater¡ales necesar¡os para la real¡zación
d9 las func¡ones ¡nherentes a su departamento:. Programar y superv¡sar el servic¡o de mantenim¡ento, a los Vehlculos
automotores propiedad de Gobiemo;

' Llevar un registro de las actividades real¡zadas en talleres generales.. Llevar un conlrol y Ggistro de¡ programa de manten¡míento veh¡cular.. Atender las solic¡tudes de verif¡cac¡ón, repáración y serv¡cio de
manten¡miento a vehículos propiedad del Gobierno dol Estado:

7,¿!.1 SocÉtarla

. Recepc¡ón de documentac¡ón Oficial. Elaborar documentos y ofic¡os relativos al eiercic¡o de las func¡ones del
Director:

. Atención de las llamadas telefón¡cas:

. Llevar la ag€nda del Director

7.4.2 Mecánico

. RealÉar los seryicios de mantenimi€nto prevent¡vo y correct¡vo a los
v€h¡culos.automotores propiedad de Go6ierno lespáciRcamenrJa ra
mecánica)

. AlJx¡l¡ar en los trabaios requer¡dos a la dependencia;. LtmpEza general de¡ áree de trabaio

7.4.3 Elocbicista

. Real¡zaa los servic¡os de manten¡m¡ento preventivo y correct¡vo, a los
veh¡culos automotores propiedad de Gobierno (especfficamente a
etectric¡dad automotriz)

. Auxiliaren los trabajos requer¡dos a la dependenc¡a:. L¡mpieza generaldel área de trabaio

16
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7.4.4 CaJ?oce¡o

. Realizar los serv¡c¡os de mantenim¡ento correct¡vo, a los veh¡culos
aulomotores prop¡edad de Gobiemo (sspec¡ficamente a canocería y prntura). Auxiliar en los trabajos requeridos a la déDendencia:. L¡mpieza generaldel área de trabaio

7.5

7.5.1, Sécreta a

. Preparación de la documentación para enviar a las dependenc¡as,. Recepción de Documentac¡ón Oti;iat:. Registró d¡ar¡o do la documentación recibida;. Atender llamadas telefónicas.. Suscribir documentos relativos alejerc¡cio de sus funciones;. Atender al personat que v¡ene a ofic¡na.

7.5.2, Of¡c¡al de Serv¡c¡os

' Recepc¡ón y verif¡cáción de vehícuros adqu¡ridos pof er Gobiemo der Estado. Entrega de correspondenc¡a
. Apoyo I funciones generales del depadamento.

Jefe Archivo de Oficialía Mayor y Secrétar¡a d6 F¡nanzas:

Acordar con el director las activ¡dades relacionadas cón su departamento;
ProgÉmar y controlar los trabaios requer¡dos a la dependenc¡a:
Sup€rvisión de funciones del personal a su cargoi
Superv¡sar y opt¡mizar el buen uso de los equ¡po y maquinarias del
departamento;
Supervisar y opt¡m¡zar las funciones prop¡as del personal de su
departamento;
supervisar y contforar er uso de ros mater¡areg necesar¡os para ra real¡zac¡ón
de las func¡ones ¡nherentes a su departamento:
Llevar un control y regístro de los arch¡vos y expedientes recibidos v
resguardados en el departamento;
Superv¡sar el resguardo de los arch¡vos muertos de la Of¡c¡alíá Mayor y
Secretaria de Finanzas

17
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7.6 Jefe Depanamento de Talleres Gráf¡cos

. Acordar con el director las actividades relac¡onadas con su departamento.. Programar y controlár los trabajos requeridos a la deoendencia. Supervisar y optimizar el buen uso de los equipos y maquinar¡as de¡
depaftamento.

. Superv¡sar y opt¡mizar las func¡ones prop¡as del p€rsonalde su
departamento.

' supervigar y controrar er uao de ros materiares necesarios para rá rearizac¡ón
de las tunciones inherentes a stl departamento.. Dissños Grát¡cos ¡nherentes a los requerim¡entos para publ¡cación.

7.6,1, S€cÉtaria

I Entrega y atención a suscriptores det Boletin Oficial:. Reporle Anual de ¡mpresión del Boletfn Oficial;. Reportes de boletín entregado anual a suscriptores:. Reporte cuantitat¡vo anualde Botetin Of¡cial:. Recepción de documentación;
. Reporte de venta anual del Boletín Otic¡al ante la Secretaria de Finanzas;. Suscrib¡r y turnar correspondencia;
. Archivo del Bototin Of¡c¡al;
. Recepción de documento para publ¡c€c¡ó¡;
. Clas¡ticacón de la ¡ñformación publ¡cada dentro del boletin Oficiar;. Conservac¡ón del documento original para su resguardo y protección;. Control de suscriptores actualizadG al BoleÚn Of¡cial.

7.6,2. Ope¡ador de Maqu¡nas prcnsarcu¡llotina

. Operación, l¡mp¡eza y manlenimiento;

. Apoyo a compaginadores y encuadernadores.

7,5.3. Encuade.nadores y Compaginadores

. Encuadernar y compag¡nar las publicaciones:

. Apoyo a operador de prensa.

7,6,4, Ofic¡al ds S€rvicios

. Limpieza general de departamenlo;. Apoyo a func¡ones generales del departamento.

. 14.

18



7.7 Oficialfa de partes y Correspondencia:

7.7.1. Jefe de Departamento

. Acordar con el Dircctor las activ¡dades relac¡onadas con el depanamento;. Superv¡sar la recepción y env¡ó de la documentác¡ón of¡c¡al:. Supervisar el buen uso de los equ¡pos de cómputo asf como los bEnes
muebles del departamento;

. Supervisar y optim¡zar las func¡ones prop¡as del personalde su
oepanamento:

' supervísar y controrar er uso de ros mater¡ares necesarios para ra rear¡zación
de las funciones ¡nherentes a su departamento.

7.7.2, Secrétarla

. Recepc¡ón de Documentac¡ón Ofic¡alio Preparación de la documentac¡ón para env¡ar a las dependenc¡as;. Atender llamadas telefónicas;. Suscr¡bir documentos relativos al ejerc¡cio de sus funciones;. Proporcionar Informaclón requerida al públ¡co:. Registró diar¡o de la documentación rec¡bida.

7,7.3. Oficial de Servicios

. Entrega de documentación.

. Limp¡eza general del departamento

l0
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8.- Blbliogr¡Í.:

. Roglafianto Interior de la Oficialia Mayor de Gobiemo. (Bol€tln Ctficial No. @,
fucha 10 de Mar¿o da 2010.)

. Gula Tóin¡ca para h Elaboración de Manuábs de Organ¡zac¡ón, Conhalorla
G€ne.afdcl Es¡ado. (Eobtfn O¡cial No. 09, már¿o 10 de 2010.)
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En cumpl¡mbñto a lo dbpues¡o én €l s€gundo páÍafo d€l art¡cllo 243 de la Lay Generál d€ Sooedádós
Morcsnt¡la€, s€ háoó dol conoc¡m¡€nto de los posibles Acr6€dorcs de la Sociedad, qü6 ol 10 d6 Noviembre de
2013, por aolordo d€ la Asámblóa G€no¡ál Anuál Ordinariá y Extraordinaria do AodonBtás, ss acordó
DISOLVER Y LIOUIDAR la Socl€dad d€nomimda Fusón&, S.A. $C.V.

Eñ dlcha Aiambl€e G€n€ralAnual Od¡nela y Exfaordinar¡a de Accion¡slas, entro olros tuerm lomador los

Rimsrc.- Lo€ Sodos do la soc¡edad aprueban unánimsrnentÉ la DlsoLUclÓN y por lo ranlo el irtoio d€l
pro.€dk¡i€nto d6 LIQUIDACIÓN d6 la Soc¡€dad d6nominada Fusión 64, S.A. de C.V., a padjr d6 la lecha

Sogundo.- So apru€ba €l nombnml€rlo dol S€nor Al€landro Vega Luporclo, como LIQUIDAIIOR d6 la
Soci€dad, quien a Frlir de €3la acto l€n lrá las facullades que ¡a l€y de la mat€r¡€ y h€ eslalulos soclal€6
conf€rcn a lo3 do su clas€ y qu¡en €6lando pr€s€oie ac€püa elcá€6 y prolostá su fiel d*€mpeño.

A la f€oha ds ¡niclo de liquldadón, la Sod€dad mtgstra la B¡gulenlo alt¡ación ñnanciera:

acTtvo

CIRCULANTE

Totd CIRCULANTE

DIFERIDO

IMPUESTOS ANTICIPADOS

rod DIFERIDO

CIRCULANÍE

110,99 ACREEDORESOIVERSOS

---i¡o-3t'tatatctRcuLAvrE

21,457.36

,1¡57.35.

942,945.16

9123S516

942,985.16

50,000.00
't21,000.00

,959,891.57

-r8s3r15'

-132,525.24

-9r1¡16!1

0.00

SUMA DEL PASIVO

CAPIfAL
CAPIÍAL CONTAALE

CAPITAL SOCIAL
APORTACION FUTUROS AUMENTOS CAPIfAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANIERIORES

TOIAI CAPITAL CONTABLE

Utllidad o Pérdlda dsl Ejsrcioio

SU$A DEL ACNVO 21,568.35

SUNA IEL CAP'TAL

SUUA DEL PASIVO Y CAPIÍAL 21,568.35

Al€Jandro V6gá Lup€6¡o

Liquida&,l
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HA'ANO6 Y tlCOtrS D¡|, PA€lÍlCO, S, Dt ¡.L DC C.V-

A fu dc d¡r cümplinkrlb,/l Líbtht 2t?, Í¡,r¡i¿r- 4 ¿e la l*? Cér!.d & &rdcd¡dc¡ M..cand¡eá ¡' Fól¡ce d ó¡dDlo

lrr:t$. ft¡.1 dc Liqúid¡ció& c,'t!$F,nd¡lJ't|3 .l 4td{b ,m3
861¡ públicr.ifu !. h¡ró F tn¡ oodút* dc d¡z l|| dlc¿ dr.5, . F ti, & l¡ Fi¡sa Fó¡idió|i' Ft! qr¡e qul€írt loiA¡n

.tBú; inüeú Gn r€rpodo ¡ l. t|nPr.!, dtrd6, dd*tn dc l(r| $rinc db¡ .lr|t d6 t p6.tit de i¡ r¡ll¡ru F¡Uk¡'i.¡l|' ¿cr¡d'n '¡
dotnkitto utr.ldo ao tbobv¡rd lJz¡m (¡rdanar Vn l4.z Plero P.rd!o. ldl 29, etr C¡üo Sút L¡¡..4 MunidPlo de rd
C¿ba, A,C.s- M&Lo, én t ñ hdótio de 1O¡0 ¡ t!¿ l4lD ¡d¡.

acfNo ctrctzlttt¿

¡rff 
'crpo 

oE ||/puiE5lgl
t¡tPuESfOS A fA /0R
tda acfwo ct ÉuL4tE

¡FIJEs'qs POR PA¡¡^¡I

toY A coFtro PLAEo

aatt aaLPAstlo
c^Pr¡^L

loe CattlLL *14
üs.tua r.864

taat RésÉava a&ta
t!É6a¿ f^oo é.¡Éñcdos /¡rtEñ.

ñEsr taoo3 ^r.¡l€Rr*s

r--?Eu]
t::,::]!E¡¡

-::f#lf--r:Fttl

-r@g
f'--_-_--.=FqrttaLl r,o a&u^ara f- :--lr&t

r'-----:':fgi¡ll

qa^oÉL elr$, r---__gqg.¡'|

Bai{t ptor€sts de ded. verd¡d maníÍiesto que las cifr¿s

coiten¡dág e¡ €ste €st¡do fhárElefo goar v€r¡6 y

aontr€nen loda tá ¡nformació.r r€reñdc la ¡ituaalóo

financier¿ y/o 106 t€suldos de L ernPre!¿ y ¡firrlo
que soy legatñeite resPoñráble de ¡a autentlcidad y
ve?¿cidad de lar r¡ri!¡i¡9 y sl tnisr¡o, a6u!üo

o¡alquier resPons¡brl¡dtd derivada de ct¡alqul€!

Z^PATA MAT.DONADO

Tod ,lalt¡¡t¡,oo a/E¡|GFpC 
^.. 

E:::::wEll

f-.@o'l

E:E!E¡]

T_-__Tt7¡frrf'l
r-.{t;/6¡:tl|r.rdo¡'t¡{.b{qr*

...4ÉL AUN'L

tut^aEl P.ttw t cafi a.

r*ltqfJgr'Út

!e,|l!2a:¡

¡nfonnácó.|
.orúrbilidld

Manid€€¡o q¡e l¡i .i&¿r cq$an¡das ñ €l Est¡do d€
titü6cló.r ñtt¡nclh .l 3l de dkffic de mÉ fuerur
ehbor¿dos corl b.c a-l¡ inlonmdón propo¡r¡on da po¡
l¡ €ñpie3¡, HABA¡,qY LrcORES D¡iL PACIF¡CO. S.
DE R.L. DE c.V. y & aol| l¿J ¡tonnas de

6nt6 Fi¡cifioa dé

declaFcióa eir

uoulDADo¡
G.I¡IIER¡¡z

2t3
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SEGUNDA COIIV@AÍORIA

INVERI}K)NES EL VTGI,A. S. A. DE C. V.

Co¡ tu¡damer¡to en to displeGto por to6 eítcutos VIGES|MO SEmMO,
VIGESIMO OCTAVO y VIGESIMO NbVENO d€l contrato soc¡at, se convo;;todoa h€ tg¡odo¡6 ds acciorEe de esta Soc¡€d6d, a la Asahbba c€n€ral
Ord¡naria qu€_ s€ celobrará a tá9 O9:OO (nu6v6) horas ¿el O¡e Oe fs€¡sj áá l/|-a;-d!
¿ur4 (oo€ m ca¡ú@), en Ayánida ptaya Grande No.t, Sstón Santtaoo dÁ Lc(jorsa, uo|onta ()gnto. én cebo San Luc€s, B. C. S,, MéIbo, conbrme als'{¡ubnie:

ORDEI{ DEL DIA

l. Li¡te d€ aslrténcia.

ll." 
. 
Oes¡gnac¡ón d6 pF6¡d€nt€. S€cretado y Escrutador€5 ds la

¡\s¡mDba y dec¡aradón, €n au c€so. de encontr¡rs€ legalmente instaleda lam|sma.

lll. lñfon¡es dcl pr€3¡defltg del Con¡€jo dé Adm¡nbt-€c¡ón
*1yp9**1$-" !q.jercicics soctabs conctuidog et 3l ct€ d¡cEmbre d€
¿u ¡ r. ¿v rz y ¿ul Ji tñcruy9ndo b6 estadoa fhanc¡eros tBJátivos; deslacandolorf€Jé¡eile s_le 

-siluactón 
frgcal ón qu6 sé encuentrs inmers€ ta sociedad, y

a las fa,vts|one3 oe que está s¡€ndo objeto la m|sma.

lV --. Añáligb, discus¡ón y rBolt¡ción relativo e divor6os adeudos d9 taFocÉdao pe¡¿ con abunos de sus Sociog, con pbveedores varios y con JSÉtema dé Adminisfec¡ón Tribut ris

V. .Inlofm63 dcl Combáno de la Soc¡€rtad retatvos e to€ ejorcicirs
Eoc¡afe3 conduidoe €t 91 de d¡ckr¡bre d€ 201i, 2012 v Zóú. -- -'-----

Vl.. _ Dbcusó¡ y aprobeción, en su caso, de tos irformes pres€ntados por
el Pre3rd€nt6 delCon¡€jo de Adminislr¿cdn y de lo€ estedo6 fnancioros do
ll-Y*{, ryl ]": O"-c¡os ¡ndEadoGi asr como prcnunqami€nüo sobrc|a! m€dtda! a ad@táa €n rclec¡ón e tá situac¡ón fnaniri"rá y m"f 

"i 
q"á-"i

encu€ntra ¡n¡he|!¿ la Socledad.

Vl__ 
- - l"9fiF:q". g d€¡gn6dón, en su caso, dc tos integrantes deluoñ6qo dé Adñ¡nistacón y del Com¡sario.

Vlll , Revoca€itn dc to6 podo¡es oto.gados y otorlamlento de nuevosDo(bfe¡.

l1--, 
11nftfo¡ón de bs faoÍlades at Consejo de Adm¡nistrac¡ón para

:Tl_"_":j-1f*" - p,Sucrivos ds ta soc¡*"á, 
" 

nn ¡" óu. áá"- p,tiyo1 tt€19 á..Bus obtigecion€g; facuttad€s que Oe¡e¿ri otorgaü-;crm¡no¡ d6 to d¡¡pu€slo po¡ el arÍcuto Déc¡mo Ssxto do foe E*atrñ". 
- -.

X. 
-..,_ Xblt€ció.r d€ deteg€do (9) espec¡€t (e3) cte ta assmbt€a pa¡a qu€

"9::_11)r 
d" ¡€l nec6sa,io, anb fedabrb pubt¡co 

" ñiocd¿; ;;oroBer bc ea¡¡edoa !om!doe.

t!

Aténlsfnsnte,

B4e Cel¡fomiq Sur, s t 1 de Abdt ds 2Oi4
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Cond¡c¡ones:

(sE PUBLjCA LOS DIAS 10. 20 Y ULT$¿4O DE CADA t\rES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORI4EA:

l - suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
NúMER.DE saLARros MrNrMos

VIGENÍES EN ET ESTADO

POR UN TRII\,,IESTRE 5
POR UN SEMESTRE IO
PoR UNAÑo 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DETRES MESES

NUMERO DEL DIA 0.75
NUMERO EXTRAORD¡NARIO 1

NÜIVEROATRASADO 1

I..INSERCTONES:

r.- PUBLICAC¡ON A ORGANISI\¡OS DESCENTRALIZADOSy AUTóNoMos FEoERALES, ESTATALES y
IT,IUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y IVUNICIPIOS, POR PLANA '10

2.. PUBLICAoIÓN A PARTIoULARES PoR PLANA 16

TARIFAS AUToRIZADAS PoR ELARTICULo 35 DE LA LEY DE DEREoHoS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR.

No sE HARÁ IIINGUNA PUBLICACIÓN sIN LA AUToRtzAcIóN DE LA SECRETAR¡A
GENERAL DE GoBtERNo ystN LAcoMpRoBActóN DEHABER cuatERTosu
IIi'PORTE EN LASECRETAR|A DE FINANZAS.

TlRA.,E:200
IMPRESO: Ta¡ler$ Gráf¡cos delEstado, Navarro y MotitónAtbáñe:.
RESPONSABLE: Manuel cu¡lle.mo Cota Castro




