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l. lntroducclón

Casa Cuna-Case Hogar, es una ¡nsütución dE Asislenc¡a Soc¡al dEpendiEnte del
S¡stema para el Desanollo Integral de le Familia (SEDIF), Su misión es la de
br¡ndar protEcc¡ón y abndón intqgral con calkiad y calldez a los Menores que se
encuentran en situación vulnerable, a través de programag y acciones
encaminadas a modificsr y foñalecer su perspec{iva de v¡da, dotándolos de
heramientas que le permitan intEgrar$ de un manera plena y ptoductiva a la
familia y sociedad.

El presente Manual Específico de Organlzación de Casa Cuna-Casa Hogar, es un
documento admin¡straüvo que tiene corno propóe¡to orientar al personal de esta
¡nstituc¡ón en el dgssrollo de 8us activ¡dades, cont¡€ne la información más
¡mportante sirve como ¡nstrumento de apoyo y s€gu¡m¡ento del cumpl¡mlento de
los objeüvos y las funciones de las áreag que la componen por cada uno de ¡os
pu$tos administrativos, estra ordenado por MarcoJurfd¡co, Atribuc¡ones, objetivo,
éstructufa orgánica, organigrama y func¡ones, Bus modificaciones se real¡zaran
cuando haya camb¡os an sus estructura orgán¡ca y/o modif¡caciones a su
Reglamento lnterior.



2. Marco Jurídico - Admlnlstratlvo

Conetltuclón

. Constlü.¡clón Po¡¡üca do loa Elt dos Unldoo üoxtcrnoa. (5 febrEro do
1917 Út¡ma r€forma publ¡cada en el D.O.F. del27Dic2ol3)

o Con¡üü¡clón Pollüc. dol Estado Llb|B y Sobo?¡no de B¡Ja Cal oml.
Sur. (8.O. No. 28 del Gobi€mo d€l Estado de B.C.S., rlltima rforma B. O
No 16 de Gcha 3l d€ en€ro del 20,14.)

Let¡os
. l¡y Org¡nlca 9o la Admln¡atÉGión Púbttoa del Bttdo dó BeJa

cellÍomle Sur. (Ultima refoma B. O. No, 25 B¡s. del l0 de ¡un¡o 2013.)

. Ley do los Trebajado¡$ rl Sow¡c¡o do lor Podo}ls dot Estado y
itunlclp¡o¡ de B.C.S. (Ültima reforma publ¡cada en el B.O. del Gobiemo del
Estado del 01/ Dic¿007)

e Ley de Roüponsab¡lldades do 16 Sowldotla Púbt¡coa del Elt¡do y los
fun¡clp¡os ds B.C.S. (Ultima rBforma publ¡cada en ól B.O. del Gobk?mo dsl
Estado el 20/Mar/201 I )

. L.y .obre el Slsioma E tatal de Asbt ncl. Soclal de B.C.S. ( tJlt¡ma
reforma publicada BOGE 31-12-2010)

o Código Civll para el Estado Llbr€ y Sobérano do 8.C.9. (t]ltima reforma
publ¡cada BOGE 28/01/201¿1)

r Ley de lo8 De¡€chos de tae Niña! y Nlñoc del E trdo d€ B,c.s. (Úftima
r€foma publlcada BOGE 31-07-2012)

o Códlgo ds Procsdlmlonto! Clvllss pa¡. el E tedo de 8.c.8. ( Uttima
refoma publ¡cada BOGE lG07-20131

. loy do Satud par¡ el Eltado do 8.C.9. ( Ultima r€foma publicada BO 2&
r2-2005)
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. conurrb rb cd.fd.del Eúrlqaü¡.io||d c|.4 C|ü|a'crf. lbF!'
ItC, (23 üAeú{nmil)



3. Atri bucio¡ro¡

R€glamsnto Inbrior d€ Casa Cuoá€a6a Hqgst

Artlculo 12.- Al fr€nb de h Casa esta¡á una Direcúorá qr¡€ s€rá d$¡gnada y
romovita librernerrl€ por Bl Gob€mador del Estado.

Artfculo 13.- A la DirEcbra l€ corésponderá d¡rigir, supervbar, planeer y coordinar
la8 activilades d6 atendón e los iibnores, programar y organizar hs áctivitedes
d6l perronal (3ic) su cargo. Asf mismo iandrá lae e(¡uienbsf

t. Dirigk y coonlinar cada um de las ac{hrided€s a d€a€rollar en h instibc¡óni

ll. En coordinedón con et Conseio Interdbc¡pl¡nario tomár dec¡sion€s al intgdor de
la caga, r€sp€cio d6 los Menor€s alb€rgad6;

lll. Dedd¡r, en Pf€vio asl€rdo con el Cone€io Inbrdisciplinario, sobré el irigt€so o
egr€8o de un lienor, cuándo se considorÉ que pone €n ¡i€Ggo a loi niños
albgrgadoq 6n lá Ce3a, hacbndo la p¡opu€rta a le procuradora;

lV. Supsvisar lá |€ lización de las compras n€cesarias para la al¡m€ntac¡&t de log
Menor€g s€gún sus n€c€3ila(b8;

V. En loE cas€ qu€ €l flbnor a ¡ntemar pr€s€nb alt€racion€3 (b ralud fbi= o
pslquica sé canali4rá d. sor posibb e ta ¡ñ8üiuc¡ón ad€cJada Dara su d€bkta
abnc¡ón;

Vl. Superuisar qu€ todo6 16 Menor€o alb€rgadoo, ob{engian los s€rvk*rg
n€cesarios de eql€rdo á su probl€mátba, llovando un asgutminnto ¡ndivilual en
todo lo que |!fio|€ a su asp€cto nutridonal, €duceü\o, psicológico, familiar,
nÉdico, ¡urldico, do capacilación, v6t¡do, etc.: asirnbmo, ¿e provce¡ 9l m¡t rial
néc€eafb para le higkme <le loo Menoea;

Vll. Coordlnár con el p€Fonal de cada una dé las árB.3 las activiiades diaftas a
dcEanollar con 106 Menor€s;

Vlll. Planear con el departamento adm¡nismivo los rol€r d€ yacacbn€s de los
empl€adoE qu6 por su ant¡g[¡odad rsquieren d€ las miemeg y notificar d¡cño rot al
Deparüaménto de Recursos Humanos d€l SEDIF;

lX. .Revisar y ádministrar el registo de donativo3, aai como de ingresoe y egrceoe
de 106 gastos y bndos asignados a la ¡nstitución a favés d6l Patronato d€l SEDIF.
asf como tramitar la r3pos¡c¡ón de acuerdo a los lineam¡€ntos dc contEb¡lk ad:



X. Ent€gar e la D¡r€cci'án Admlnistraüva d€l SEDIF las rcqu¡skionca d6 mat rial

dc oficina y de l¡mpbz8;

Xl. Ll€var a cabo sup€rv¡8¡on$ p€riódicas en el área jufldics, m6d¡ca, ps¡cológ¡ca
y pdag€ica:

xll. Fomar parte d6l Cons€lo Tócn¡co d€,AdoPc¡on€s, 6n calirad de Consóiéro;

Xlll. Con la partic¡pac¡ón do la8 Ar€as Jur¡dica, Psicologla y AsHcnc¡a Educat¡va,
ñiar indicadóea dé evaluac¡ón del desémpel'to en bs qu€ só conbngan dato8 ds
Msnofeg qu€ €gf€aan, Menoteg quo ingresen, M6nor€a de E3tancia t3mporal,
Menor6 de estanc¡a larga o p€man€nté, total de casos hemittdos ant€ div€¡sa8
autorilad6 o instanc¡48, total de casos ds resolución ¡ntama, oonüol ds lalida8 ds
los Menor€s, ya saa dé adividado! racróativa3, Monor€s que recibon o no vb¡las
d€ famil¡arÉs, total d€ yÉitas por parle d. la iñ.frtucktn a lo. familiaras, M€nore3
que r€c¡b€n tratamic¡ntos médicos p€man€ntafl€nte, MenoB3 qua ll€ven a cabo
actividadas rgcr€etivas cnhc iotal ds iibnoÉa elbcfgados, litano{B gua r€ál¡zan
adividada€ d€porti\,e¡, l,lcnores que reciben atenciónl y

XlV. Las demá8 qu€ le asign€ la D¡rcc¡ón dcl SEDIF, la Procuradora dé scuerdo
a sus a$buciones y la (sic) el Cons€¡o Intardisciplinerio.



4. btn¡st¡ra Orgánic!

¡{.1 Dir€cb€

4.1.r S€or€úada (2)
¡1.1.2 Afnsri¡ta (l
¡1. I .3 Auit¡rr d€ S€rvic$o y lüanbninirnb (a)
a.f .4 LAlran(brla (3)
¡t.í.5 Codnafor (¡t)
¡1. f .6 Ch6r (3)

4.2 Cordimdor de RédlÉ6 Humanos y lkbñeh8
4.2.1 All)dl¡.¡r d€ RocrÍ3o3 Hmanos y mebrbl€s (1)

4.3 Coordinedor (a) Jurfd¡ca
4.3.1 Auxilür da A¡ea Jurldba (1)

4.4 Coodina.lor (a) il€dba
4.¡l.1 EnÉnn€ra (5)

4.5 Coodir¡ador (a) Ps¡cotági:a
4.5.1 tuicótoga. (a)

4.6 Coordin*kx (a) P€dagógica
4.6.1 P€dagog$ (2)

4.7 Coodindor (a) Aritbnc¡al
a.7.1 As¡frnEs Educativs (36)

4.E Coodinador (a) de Traba¡o Social
¿t.8.1 Trebaj{¡dora Soc¡at (2)

4.9 Coord¡nador (a) dé Fin d€ S€rnana y Dlas F€tivo
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6.-ObJ€t¡vo

La Casa t¡sn€ por obietivo brindar protección temporal M€nor$ €xpósito6, on
estado de abafidono, dosamparo o maltrato o que s€ encu€nban en situación de
vulne|ab¡lidad o extraofdinaria que comprométa su segurldad, Balud, €ducación o
momlidd. Asf como distribu¡r, eierc€r, regbtfar y @ntrolar los r3cursos
prasupu€stal€s de acuerdo a los réquerim¡€ntos de tas dif€renbs ár€as que
¡ntegran la insüh¡ción, vig¡lando el cumplim¡onto de los l¡neami€ntos y poltt¡ca8
6stabl€c¡da6 por la D¡rccc¡ón General. Dirigir los r6cursoE humanoa as¡gnados a
la D€pend€nciá y atender los trámit$ legal$ de los m€nor6a que s€ encuentran
en resguardo y p¡oc€€o de adopcón, 8¡guiEndo lo8 lin6ami€nto6, polft¡,:a6 y
normat¡vidades de ta O¡rección General. Vtgilar ta cor€cta apl¡c€c¡r5n de la
normativ¡dad y las d¡spo6¡cbne6 establ€cidaa en materia de Recursos Materiales,
asf como coord¡nar y supeN¡sar b€ s€rvicios de intendenc¡a, vig¡lancia, transporte,
con€spondenc¡a, archivo y fotocop¡ado a todag las área6 d6 la instituc¡ón. Adqu¡r¡r
y proporc¡onar oporlunam€nte los b¡€ne3 y ar culos d6 conaumo en cantidad y
calidad requerida.



T.funclonc.

Di].ctora
o¡rig¡r, sup€rvisar, pl€near y coord¡nar las a.Ífuitad€s ds abncón á lo3 Menorca,
programer y organ¡zaf las etiv¡dadée del pefsonál (8¡c) 3u cargo As¡ mismo

tendrá 1.6 sigubnbs:

l. Dirigh y coord¡nar cada una de las ac'tivilade¡ a dc¡anollar on la insf¡tucltn;

2. Coold¡nar con el Conr€io Inbrd¡sciplinario bmar dGcbioné8 al int€rior de la
casa; r68l¡6cto da lo3 M€nor83 elb€fgados;

3. D.cftlir, en pr€v¡o acu6rdo con el Consaio InterdisdPlin¡rio, robrc cl ingraso

o €ef6so dg un M€nor, cuando s€ @nsidefe que pon€ én rbggo a los n¡ñ6
alb.rg¡do6 6n la Cása, hac¡€ndo la propt¡osta a h Procuradora;

4. Supqrviser le rcalizacirSn dc laa compras n€c€saria3 para la ál¡méntac¡ón de
106 Manor"s s€gún sus neoesktadeS:

5. Canelizar al mcnor a intgmrr atterac¡on$ d€ selud fl8¡c€ o p6huica d€ ear
poE¡bL a le inrütudón ad€cuada p6ra su d€b¡de atefldón;

6. sup.rvbar qu€ todoó los M€norós alb€rgados, obúBngen lo3 s€Md6
n coGarios dó ac{jefdo a su problcmática, lLvando un loguimi€nio
individu¡l an todo lo qu. r€fierB a su aEp€cio nuüidonal, lducativo,
pcicotágico, familiar, médico, iurfdho, d€ capacibcitn, veal¡do, €tc.:
asimi¡mo, de pro\faér él matofial n€có8ario para la h¡gión€ de los ltonorcS:

7. Coordinar con el pcÉonal de cada una de les ár6as la8 actividados d¡aries
a dGs¡rollar con los M€noFs;

8. Plancar con el d€parbm.nto adm¡nblrativo 106 10l€6 d6 vac€cion€s de los
empbadoo qu6 por su añtigüeded rFqubr€n d€ laE mismaa y notifEar dicho
rol al D€partam€nto d€ Rocursos Humanos d€l SEDIF:

9. R6v¡8ar y adrninistrar €l regbtro do doñativos, asl como de ¡ngr€soc y
6gras6 ds loe gastos y fondos esignados E la insütucón a travó8 d€l
Patronato del SEDIF, asl corno tramiter le r€p$¡c¡ón d€ acugrdo a los
lineamÉntos de contab¡lidad
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I 0. Enbega¡ a la D¡Ecc¡ón Admin¡str8tiva del SEDTF tas réqu¡s¡c¡on€s o€
material de ofic¡ne y de l¡mpieza,

ll.Llovar a cabo supervÉiones periód¡cas en el ársa jurfdica, méd¡ca,
psicológica y p€dagógice;

12. Fomar perte d€l Cons€jo Técn¡co de Adopc¡ones, €n cal¡dad d€ Conséjero;

13. Partic¡par de lag Areas Jurfdica, ps¡cotogta y Asistgnc¡a Educativa, fijar
¡nd¡qadorss de €valuac¡ón del des€mpetto en bs qu€ s6 conlengan da@
de Menorea que egr$an, Menores que ingrss€n, Menor€s de $tanc¡a
temporal, M€nor* de estanc¡a la¡ga o p€man€nte, totEl de ca8o6
tramiHos anb diveraas autorilades o ¡n6tanc¡a8, totat de cesos de
r€aolución ¡nbma, cor rol de salidas de los M6nores, ya see de actividadg3
recreativas, Menorea que rec¡ben o no visitas da familiar€s, total de vbltas
por parte d€ la instituc¡ón a los famil¡ar€s, Msnor6a que rec¡ben
tratam¡enbs méd¡cos p€rmanentemente, Menores que lle\€n a cabo
ac,tiv¡dad€s recreativas 6rite lotal de Menof€s alb€rgados, Menor€s que
rsal¡zan ad¡v¡dados d€portivas, Menorés que rec¡b€n abnción; y

14. [áB demás que b ask¡n€ te Dirección det SEDIF, la procuredora dé
acuerdo a sus at¡ibuc¡on$ y el Consqo Interdiscipl¡nario.

Secr€tari¡ (2)

E¡ecutar ad¡v¡dade3 p6rtinentes al área s€cretarial y asist¡r a la dirctora,
aplicando técricas s€cr€tariales, a fn de lograr un eficá y eficiénte des€mpeño
acorde con 1o3 ob¡ativos de la instituc¡ón.

l. Redactar, rÉvisar congspond€ncia, ofcios, actes, nr€rnorando, anunc¡og y
otros documentoa varios de poca compt€iklad;

2. Trangc¡ibir a máqu¡na o en computador conespondenc¡a como: oficios,
memorándos, ¡niormes, y otros docum€nto8 divelaos;

3. Recibh y envla cor6pond€ncia;

4. Operar la máquina futocopiadora;

5. Llevar registro ds éntrada y satida de la conBspondencia;

6. RealÉar y recibe llamadas telefónicas;
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7. AÉiualizar la ag.nd¡ de di¡ecdón:

8. Tomar menPa¡es Y lo€ transmite;

9. Atelder y sumin¡strar irformac¡ón al psrsonal de la lnsüülcktn y pl¡bl¡co cñ

geñ€ral;

lo. Corwocer a Éunion4 d€ le in3tituc¡óril

l l.Archivar la coÍ€spondenc¡a enviada y/o roc¡bk'a:

l2.Disbibuh ür cordpondenc¡a de ls inst¡h¡c¡t ñ;

'l3.Velar por el sum¡n¡strc de matBrial€s dc ofic¡ns de la iBtitucktn: y

l¿l.Lo de mas qu€ ¡ndhue la diGctora

Almacen¡rte

LLver al control y organización d€t almaén, ptoPorc¡onarido 1o3 al¡rnqüo3 qu'

séan requetidoa.

1. Eleborar la8 requiakt¡onos de alimontoE; y una wz apfobado r€alizar la

rpqubición al árra cdlsspondiente del SEDIF;

2. Elaborar los rn€nús ptEporc¡onados por ól ár€a méd¡ca:

3. Lklvar el resgu8rdo y control d€ los alim€ntoo de la Casa solkibndo loe

Faltentes y nacalidedes a la Dir€cc¡ón:

¿1. Llev¡r €l control d6 caducidad d€ 1o3 alimcnloe;

5. Proporc¡onar los al¡men!$ para el desayuno, comida y céna asf corno

R€frig€rio3;

6. Notificar a la D¡récción hs n€ce8¡dede3 ¡nm€d¡ates;

7. Apoyo y sup€rv¡s¡ón de L l¡mPieza y orden 6n el acomodo & al¡méñios en

la bodega:

6. Lo demás que indique la d¡r€c'tora de Case Guna Cesá tloga

l5
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Auxilia¡ de Servlcios y llantenlmiento (4)

Mantene¡ en óptimas cond¡c¡ones de as€o, hig¡€ne y orden las imtalacion€s que
ocupan los menores ah€rgados y de la in3ütuc¡ón en góneral

1. Baner la banqueta de enfr€nte y recoger la basura;

2. 8olicitar el matorial Los lunes por la mañana de ás€o para toda la 8€mana;

3. Tirar la basura y pañal€e en bolsas d€ plágüco cenadas cuantag wces 8ea
neceaario durante el tumo:

4. L¡mpíar compl€tariFnb dé los bsños;

5. Limpiar los mueblas de las áreas con jabón y cloro s¡ asf se requi€re;

6. Mantansr los üdriG timp¡os d6l área asignada;

7. As€ar d6 pisos y paredes de todas las árees;

8, mantener limpie y en p€rf€cto orden el áres de estar s€ d€be:

9. Manter€r el répt¡co en p€rGcto estedo de l¡mplé¿a y no p€íniür €l acceso a
esta área, ni dejar los productos d€ limpieza al alcance de loa mgnorea
albérgadoe m¡entras sé util¡zan en el as€o;

I O. Rev¡sár que haya toallas de manos limpias en los lavabo6;

I l. Repoftar cuahubr deEp€rf€cb y/o anomalfa inmsdiatamenb.

Lavanderfa (3)

Proporcionar ropa limpia y en perlectas condiciones para uso de loa menore3
albergados.

l. Recoger la ropa Eucia, de cada área y meter a la lavanderíai

2. Seleccionar por el t¡po de levado que requ¡ere y evitar la ropa que ae
encoge;
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3. Ut¡l¡zar las la\radoras y s€cadoras s€gún las instrucc¡on$ do mán€io y
cons€fvación;

4. Solicitar los lunes por la mañana el material neceaario pam €l de€€mp€ño
de sus func¡onas;

5. As¡gnar y acomodar la fopa en sus r€sp€c{ivo3 c6tos para gu d¡strbuc¡ón
y entrega en las ár€as con$pond¡€nt$;

6. MantEn€r .l ár€a €n p€rbctas cond¡c¡on$ de orden, h¡gi€n€ y as€o,
induyendo lo3 virlriosi

7. Lavar y sscsr la mpa col€ct¡va (sábanaa, colchas, pttrctores, cubr€camas,
etc.) en baeó al rol establ€c¡do evitando metar a la 8ócedofa la ropa que
encora;

8. R€portar inm€diatamsntg a la D¡Gc¡ión cuahuier desperbcto cuando e€
d6te@ psra su mant€n¡m¡ento;

g. D€jar tas lavádoras y e€cadoras p€rfoctamanb l¡mpies ál tBm¡nar €l tumo:

lo.No p€mitir €l acc€so a pcrsonas aj€nae a ósta ár€a de trabaio,
esp€c¡alnenb a 106 m€nor€3 alb€rgadoa, a menos qu€ brm€ pafia d€ sus
ac{¡virládés dgnüo d€ fa Casa Cuna Casa Hogar:

1 1. D€B¡nf€ctar la fope cuando erbtan €nÉnnedad€e t¡ammis¡bbs; y

12. Las d€más que le asigne la Dir€cc¡ón d6 Casa Cuña Casa Hogal

Cocinero¡ (¡t)

Preparar en forma con€cta, hig¡énica y oportuna h alimentación .special y nomal
de los adu¡tos mayor€s alb€rgados.

1. Elaborar lo8 alimentos que han de consum¡r lo8 menoreg de acusrdo a la8
ind¡cacion€s del méd¡co;

2. Lavar de los ubns¡l¡os de coc¡na;

3. Aséar del comedor, las sllles deberán colocarsé en gu lugar al secar el p¡so,
a¡n pemanocer sobre las mésas, ni ap¡ladas;
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4. Aséar de loza d€ fa cornida y aseo genéral del área dé trabajo;

5. Solicitar con oportun¡dad el maiarial nec€sario pera la realización de sus
func¡ones:

6. Soliciter el mábrial de l¡mpi€za los lunés por la mañana;

7. Llevar el contDl de los utensil¡os y las matsrias pdmas;

8. ut¡lizar unibme y gono duranb todo el ti€mpo que dure su tumo de
trabejo;

9. Traba¡ar con las uñas cortes y sin pintura;

1 O. No ponar ¡oyas parF evitar acc¡dent€s y quemaduras;

11. Proh¡bir el acoeso a p€raonas ajenag a s8b deparlemento, en esp€c¡al a
los menoré6 alb€fgadoe, a rnenos que forman perte de sus activktados
dentro de la casa hogar;

12.S€ roalizar los análisis clfnicos cada séi8 m€ses, solicitedos por 6l méd¡co;

1 3. Mantener el ár€a en tas máximas condic¡on€s dE aseo e higi€ne;

l4.T¡rar la baaura al conten€dor cuantes v€ces sea neceserio, 9n bolsa8 de
plást¡co cerade8;

15. Reportar inm€diatam€nte cuahuier désp€rb¿to o néc€sidad a la Dir€co¡ón
especialments de gas, agua y el6c{ricidad;

l8.Revisar que los ¡nsumos para préparar al¡méntG y bcbidas estén en
p€rfscto e8tado, cuidando la fecha de caducidad d6 los que la ¡ndiqu€n;

17. Solhltar la fum¡gac¡ón dé su ár€a cada 6 moses o anbs si es necesario;

lS.prohibido hácsr comentarios entrs compañeras o proporc¡onar infofmes a
los fam¡liares, p€rgonas ajénag a la casa hogar, visitanies, famil¡as de apoyo
o volunteriog Eobre loa sucegos y procesos de los menotgr inbmoa; y

19, Las demá6 que le asigne la Dirección de Case Hogar.
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Cholor (3)

Trasladar en forma ségura y oporüJnamenb e los m€nor€s, p€rsonal y máteriál
para el bu€n tuné¡onanbnto rb la lnstituc¡ón

L Conduci¡ con pr€cauc¡(tn y baja veloc¡dad én €l lrehfcub ácif¡nedo;

2. Llevar la bitácora de todos los r€corrfrros y kilor|€traF del vehlculo a su
cargo:

3. Révi8€r lo3 n¡\,elé3 de agua, aceite, y demá8 lsficantBs, a3l como
ar ¡congelante d€l \r€hlculo, llantas, frgnor y manbn¡mbnto oportuno al
\reh¡culo a8¡gnádo en @odinadón cor| s€rv¡cirs gpn€rabs d€l SEDIF|

4. ConÉérvar en buan estado y mantenE¡ limpia pór dentro y por fuora la
un¡dad as¡gnada;

5. Reportar inm€d¡etamente cuahu¡er anomalta qu€ s€ pr€sénte con los
menoras albeqados é inc¡d€ntes durenb et recorido;

6. Tener una biÉcora y av¡sar con opofiunilad sobr€ la8 necesuades dé
8élv¡c¡o:

7. Etitar tra€r boblhs de vklrio y eualqubr arüculo psl¡groso al alcancs do log
menoroa albefgados;

8. Tratar a 106 Íi€nots albergsdoE y al pstond que lo acompañe €n loo
traslados con r€sp€to y amabil¡ddi

L Estar alsrta para cr¡ando s€ pr€sánte cualguier litueck'n de ert€rgencia y
rcporterla de inm€diato:

10. Recpetar las rutas d€ enfade y sslida d€l p€rsonal, y en imp€vistos actuar
de acuerdo a ¡nstrucc¡onü3 prcv¡a3 rec¡b¡das y/o poni€ndo ebmp¡e corno
prioridad ta s€guridad ¡ntegral de los rnenor€s gtb€rgados:

'fl.Entregar de los nrenores albergadoe y del p€rsonal cuando s6 haga
necasario d€bará m€ntan€r el \rehfculo €n el eatgc¡onambnto as¡gnado y
perman€csr ebnb por si E€ requiere una sslide de om€rgoncia;
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12.R€alizar PerBonalmente €l sum¡nisüo d€ combu!übl€s, m€dlcarn€ntos y
otras nec€idades que s€ sol¡citen:

13. EntregÉr 106 añfculoé golicitiádos a qubn coÍGponda, asf como realizar de
mariare ¡nr¡€d¡da la d68carga per8onalrÉnG del vehlqio a3¡gnado a la
institucón sin p€dir apoyo de los m€norEs a m€nos qlte puoden y quioran
hacsrlo;

14. Durante €l trsledo de m€noras albérgado€ con alguna discapaddad,
asegurarse que 8ó u8€ el c¡nlrJrón de s€guridad y s€ encuer r€ d€bklamenlg
aiustado p.¡a evitar accidcntag; y

1 5. t¡s d€más qu€ 16 a3ign€ la Dir€dorá d€ le ca3á cuna caaa hogar.

Goo¡dlnador de Recuroc llumanoc y üabrialbe:

D¡rig¡r, supérvisár, planesr, y coordinar las activ¡dados d€l p6rsonal 8u cargo.

Tendrá la8 s¡gu¡entee atfibuo¡on$:

l. Realizar le6 ac.tividad€s adm¡nistrat¡vas y de apoyo a ür DirBcc¡ón;

2. Lb\rar a cabo el pago de los €mpbedo6 inscrfoo en nómina, onfogándo
postariom6nte ta nóm¡na firmada al ár€a corespondienb d€l SEDIF:

3. Plan€ar 106 rol€s d€ vacac¡onoa d€ 106 EmplsadoE que por su arfi¡ü€dad
requi€r€n d€ las misrnas y notiñcar d¡chó rol ál áreá coñ€spondi.rnte d€l
SEDIF;

4. Elaborar de tarjetas para el corÍrol d€ asisbncia d€l p€rsonal;

5. Superv¡sar el contold€ asistanc¡a del peEonat a su carpo;

6. Otofgar pclmFos y senc¡on€s d€l porsonal a su cargo;

7. Llerrar a cabo inforn€s mensuale3 y 106 que le solicibn, pomiroó
oconómicos, de salida y de vacaciones;

8. Ltevar conbol de exp€d¡enbs del personal y gu archivo cn g€n€ral.
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9. Planear, organ¡zar y €laborar los r01e3 del traba¡o sernanal y nr€nsual del

D€lBonal:

lO. Eláborar las requÉ¡c¡ones de mabrial d6 oficina, as€o p€rsonal y de

l¡mpieza, y una rrez aprobado Íamitaflas ania 3l ár€s coÍ€spondiente del
SEDIF:

ll.Ll€var el resguardo de los bienea inmu€blss de le Casa reg¡stradog en el
inwntario;

12. Notiñcar a la Dirscc¡ón las necos¡ded€s inm€diatar a corto y a largo plazo
para 6l mantanimi€nto de bien€3 € inmuebbs, para el buen funcionam¡ento
de la8 instelac¡on€s;

l3.Sup€Nisar el control dE matsrial méd¡co, 6ducat¡vo, de oÍdna, l¡mpieza, d€
ropa, calzado, y lo n€cesario para 6l Óptimo func¡onamiefito de la Casa,
solicitando los faltantas y n€c$ided€s a hvé8 d€l áf€a qu€ d€p€rde:

14. Ll€var un r€gbtro y coritrol d€ las llaws d€ Mas las ár€as de h Casa;

15.Apoyar y supervisar d€ la limpi€za y orden en el acomodo de mabrial y de
la rope en la bodega:

16. Proporcionar el maisrbl de limp¡eze, olfc¡na y e3colar a la8 responsables de
cada árga por la mañaná déldia asi¡nado d6 la s€mana.

17. Las dsmás que le as'rgn€ la D¡recc¡én.

Aurlliar de RecuEos Humanc y lhbrid..

Almacenar Y Abastécer Dé Equ¡po, Instrum€ntal Y Matarial D6 Consumo D€ Los
Menores Alb€rgados.

'1. Clasiñcar el mabrial quc ingresa, almac¿nerlo o dest¡narlo al área que
coresPofda.

2. Proponer el sbtEma de dotación d€l matBrlal rqquerido de tal man€G que
la ontrBge s6a flukia y sin ¡nc¡dentes; para el efedo gst8blecerá fecha y
ho€r¡o de gntrega para cada depanamento de la casa hogar.
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3. Sup€rvi¡* qu€ la sol¡oihjd y enfggá d3l mábrial !6 r€aliae d€ confumidad
con las di¡pG¡ciorcs d€ h Dirección de la Case Cuna Casa Hoga¡.

Sup€rvb.. quc la solbih¡d d€l matariel 8€ rEalice 6n Tiampo y forma.4.

5. Sup€Niler y cumglir con
tába¡o.

6. Entlgar lo3 matedet€s dc ar6o, prp€brla, otos ¡nsudtos y produstos d€
acuerdo e les indicádon€! dé la D¡t€stora d€ la Casá Cuna Cese Hogar,
utilizando lo3 fumabc

Diróñ€dos ptr¡ cada ca!o.

7. Eleborar el pedido mensual de mabrieles para s6r énviado
optim¡zación de los r€curro¡ y evitarÉo €l diep€nd¡o.

v¡8na6;

. SupervFar el buen tlato y cuidádo e lo8 Menor€s por paris d6l p€l3onat;

lea nomaa d€ s€gurldad pera €sta ár€a d€

busc€ndo

Cood¡nrclón Jufd¡ce:

Realizar los trámibe edministrativos y jur¡dbG n€caoar'to3 durante la elt3ncia d€
loe lbnore3 €n la Casá, d€ bual foma sórá €l enleoe d€ la Csá con les
autoritadG depc¡tariag. Pa€ lo cual, ierid¡á la8 Ebuiant¡s stihxionas:

1. R.v¡sar qu€ ¡€ da cümplimbnb a 1o3 r€qubibs d€ ¡ngr€so d€ los lt/|3nor€s:

2. Ehborar y ll€va¡ el contol d€ sxpodbnto r¡nico dG cade M€nor cn lo qug s€
r€fi€re al a¡p€6 l6gal, p¡icológico, sodal, médico y cecolar;

3. AsMr a lc ¡,¡zgado6, (bpandencia o autorldsdee cuando s€ le Equiera
por parb (b la ProqrradoE pa¡a cumpl¡r con ls documontaciófl y
ngc6silad6 €3p€clfcas de 106 Meno¡Ec;

¿t. Coofdinar con el área de F¡cologla, llév€r a cabo entiavbtas con loo
padr€s dal frl€nof o familiarBs, a fin d€ obbn€r irügnn ddt robr€ éste y su
Íamilia, auando s€a n€ceáafio;

5. En coord¡nar las ár€as d€ psicologia, llavar y v¡gilar €l comportambnto de
los M€no]r6 y los pádr€s d€ fam¡lia y/o cuaeuier peeona duranb laa

6
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7. Sup€NÉar y rEal¡zar la hcia de confol de las conüI,€nc¡aa de famil¡es en
ffimib de adopc¡ón;

8. Asilt¡r a 1o3 irenor€s de nu€vo ingrBso o r€ingr€Go €n 8u d€daracktn a la
Procuradurla y a donde €€a mqueri{ra su pr€sanc¡a;

L Elabora¡ y lLvar rog¡stro de act6 ds evas¡ón de los llsnor€3:

10. Partic¡par en las sesione3 d€l Coffieio, a fin de bñe¡ conoc¡m¡onto sobre la
sih¡ac¡ón l€gal de 106 Mcnor€s:

11. Uevaf a crbo el oontrol de ¡ngrolos y €gr€roú;

l2.En coordinación con la Proauradurfa dar r€spu€sta a lc oficios
relacionados con la sih¡ación ¡uldica d€ los Menor€s:

13. Sol¡ciüar a la Procuradurla pefmiloa para los basbdos y sal¡das de 106

M6nor€s, siornpr€ y cuando se cumpLn lo3 l¡n6amo6 (9ic) sstablec¡dos
préviam€nle por h propie Procuradurla; y

14.L88 d€máB qu6 le a8¡gne h D¡r€ccl'n y la Procuradora de acuerdo a 8us
afibuc¡on€s.

Auxllhr Jurldlco

Estebl€c€r lo3 manbmos qr¡3 p€mitan r€al¡zar y conq€úar las fuñc¡on€B que !€
Real¡zsñ en su depefibnc¡e Casa Cuna Casa HogEr, como son les
@munig.c¡on6. dc y hada ftlera con hs d&¡|¡nta3 €nüdad€g tanitorlal€s,
¡ntoradminid¡alivas, porsones netural€s y ¡urldicas y h mbma hltiü¡ción.

1. R€alizer hboEs de apot,o a los procasoo adminktrat¡vos que s€ eiecuten en
la insütución con los plan€ó, programas y pro!¡ec.tos e8tablecidos.

2. R€dactar y pnrparar lo* oficioc, t€soluc¡on€3 y tsr(bs €n g€n€ral en
cumpl¡m¡€nto de bs obj6tivo6 de la of¡c¡na para dades el resp€c't¡vo bamite.

3. Atend€r p€Bonal y t€l€fón¡cam€nb al público en gan ral e ¡nfomar al
sup€fior

Inmed¡eb de los asuntos t"atados.

4. Recibir, radicár y tramitar la coíespondencia de la s€cretaria.



5. Recordar € su Euperior las llamadas, citas, reunion€s, Juntas y demás
Comprom¡sos del de€pacho.

6. Apoyar al p€rgonal de la dependencia en la elaboración y pr$éntación de
Infomés.

7. Velar por la custodh de la ¡nformac¡ón y documentoe qu€ por rázón de su
émpleo tenga ba¡o su cu¡dado y mantBner lá reaorva dé la m¡sma.

8. Llevar en lome coÍ€cta, actual¡zada y d€ acuordo con h8 ¡nstrucc¡ones

9. recib¡das, el archivo d6 los doqlmantos que le s€an encomendadoa,
apl¡cando además, las noimas general€¡ de archivo.

lo.R€spondd y velar por el uso y mant€n¡mi6rÍo de los bbnes y €brylsntoa
Entr€gados por la Procuradula d6l SEDIF para elejerc¡c¡o dE la3 ac.tividade3.

I I . Mantener €l ofden y preg€ntación de la ofic¡na a su cargo.

l2.Realizar las actas de las reuniones.

13.D€semp€ñar las demás func¡ones inher€ntes a su cargo que le sean
a8¡gnadas por la Direclora.

Coordinador. fática:

Estará confomdo por un M&¡co General qubn tgndrá de apoyo al peÉonal de
enfem€rla. El firédico deb€rá vbilar, reportar y dar tratamiento al ectado de salud
de los Menores, para su bi€n€star fisico, d6biendo reportar cualqu¡er obseffac¡ón
a la Dirección, asl m¡smo recibirá |eportes del p€rsonalde onf€merla, asistentae y
coc¡na. Pa¡a lo cual, le coresponde las s¡guientes atribucion€s:

l. Otorgár la asbtencia nec€saria sin imporü¡r el horado o €l lugar donde b
8ol¡citén sus s€rv¡c¡os s¡empre y cuando seá a M6norss int€mo6 de la
Casa:

2. Prevenir la propagac¡ón de entBrmedad€s inf€cto-contag¡os€8 sr|lr€ log
Menores:
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3. Indicar loe tratami€nto, dirigirá y coord¡nará al s€gu¡m¡€nlo para mánt6n6t
el ópümo est do ds salud de los Menores;

4. Plan€ar, organ¡zar y conbolar prográmas d€l ár€a;

5. Vrg¡lar ac'tividade8 d€l peróonal méd¡co y de nufición;

6. Coord¡ner con anfBrmerla el bu€n eatado de coc¡na, apoftrando cubre
bocas, goras, asl como vigilar la h¡gbno d€ cociná y bañoq;

7. lntegrar aQ€d¡erfss clfnicos rEal¡ando iniénogalorio a fam¡l¡ar€s para la
elaborác:¡ón de h hbto.ia clfn¡ca ds bs M€nor$:

8. Suporv¡s€r la adm¡nbtrac¡ón de med¡camentos y lbvar el control del
tratam¡gnto anotando todo en el e)e€d¡€nb del niño;

9. Supervisar el cumplimitnto de hs nomas para €hborar, pr€s€ntar y
di8tribuir alim€rfos;

f O. Canalizar y acompañar a los M€nor€B que r€quieran abncktn
6p€cializada;

ll.Prog6ma¡ ¡eboratorió y cxámen6 módicoc al porlonal dó la Cala para
pr€\r€nir y confobr onf€rmedade8 ¡nfoclo contagkrsa3; y

I 2. Las demás que le as¡gnc la Direcc¡ón

Enfem€ra3 (5)

Proporcionar la alención de enfgmerla en base a las n€cesklade8 d€ los monoreg
que asbie a consulb cn coordinack'n d€l modico Gsponsabl€ dal área med¡ca de
la institución para la atanción oportuna de los menor€s alb€rgadoo.

'1. Controlar y empl€ar el mod¡camcnto n€cesario ind¡cado a los menor€a con
la sup€fvisión med¡ca.

2. Recabar la ¡nfomacft5n nsc€saria para la ehborac¡ón de erp€d¡entes d€ los
menorBs ast corrx) la bitácora d¡eria d€ la abnc¡ón oDoftJná a bs m€nores
albergado3.

3. Colaborar con med¡c¡na pr€vent¡va en la apllcación de vacunas, toma de
muestras, glucometria, signos vital6g, pe3o y estatura.
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4. Realizar las cu¡ae¡ones bajo la supeNÉién do 6l med¡co

5. Auxil¡ar al méd¡co en la realizac¡ón de algunos procsd¡mi€ntos €n la atanc¡ón
gXtErna

Goordinación Prlcológica

Llevar a cabo toE programas de corfrol de conducta de lo3 Meno€s. Contara con
un Coord¡nador quien supewisara €l trabajo dé los psicólogos y rondirá lós
¡núormeg que b seen requ€rllos. Para lo cual, a los intsgrant$ l€s cor€sponde
las s¡gubnta3 aüibuciones:

1. R€al¡zar un exp€dient6 psicológ¡co de cada Menor, registreñdo las
conductas con los asp€clos psicológ¡co (s¡c) más sobf€sal¡entes;

2. Aplicar pruebas proyectivoe de madurac¡ón y psbométricos d€ Inbligoncia a
los it€not€s al ¡ng¡eear y cuando se rsqui€ra para ll€var un g€guimi€nlo
pefsonalizado ds su désarollo evolutivo durante su esiancia;

3. Atsnder a 106 M€nor€s que presenten probleflias conductual€s;

4. A6€sorar a las asbbnbs sobr6 el nráneio de conductas y probl€mes d€ log
Menore3 y en la asignac¡ón de activ¡dad€c d¡rigida8, de acu€rdo a la edad
de los niños;

5. Brindar apoyo ps¡cológico a cáde lvl€nor para lograr la ext¡nc¡ón d€
conduc'ias ¡nadecuadas, aumento d€ la auto€süma y s€guridad 6ñ Bl mÉmo,
social¡zación, mejoram¡ento del aprendiz4e, mantenimbnto de la
concantracón y ostimulac¡ón en las áreas d€ Ftraso, pasándo un infom€
mensual indivllual a la D¡rocc¡ón y a la Procuradurfa;

6. Establecar contac'to con las ma€stras d€ preescol€r, €st¡mulac¡ón tBmprana
y educac¡ón osp€cial, para recibir ¡nfomación sobre €l avance de lo9
Menores;

7- Llevar a cabo las entrev¡8tas con los fam¡l¡arss duranF lag vbitas pana
obtBner ¡nbrmación qu€ pu€da apoyar al tratam¡entro del Menor;

8. Organ¡zar programas de actividade8 encaminadaa a au aano de3anollo,
espercimiento y recreación;
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9. Real¡zar evaluac¡ones ps¡co€ducativas para detem¡nar el avance de los
MenorÉs incluyéndolas €n el infome mensual indiv¡dual que s€ env¡ará a te
d¡recc¡ón de casas asbtenc¡ales y Procuraduria;

lo.lmplementar prcgramas que ayúden al desanollo flsico, psicotógico y
pedagógico de los lvtenores.

1 1. D¡se,lar e impart¡r cuGogtalleres para el pefsonal @mo foma de
mot¡vac¡ón y detsctar áreas de oportunidad:

1z.Lbvar a cabo reun¡ones s€manales @n prestadores de s€rvic¡o soc¡al,
prácticas proúes¡onales y voluntarios para programsr, Evaluar y dar
seguimiento (sic) las aclividades r€al¡zadas @n los Menores;

l3.Participar en las juntas mensuales de rev¡s¡ón d€ funcional¡dad familiar para
coadyuvar en la resolución de la situación legal de lo3 Menores y su
re¡ntegrac¡ón al hogar;

14.Apoyar en el horario noc-turno a las asist€ntes, a fin de llentficar y resolvor
problemas respecto al área:

ls.lncorporar las áreas de los Menores y an cal¡dad é (sic) As¡steniE
Educativo, cuando le sea asignado por la Di¡ecc¡ón; y

16.Las demá6 inherentes a 8u área y que le asigne la Dir€cción.

Psicólogas (4)

Real¡zar un exped¡enie p6icológico de cada Menor, r€gistrando las @nduclas
Con los asp€ctG psicológico más sobrBsalieniss;

1. Aplicar pruebas --test- proyectivos de maduración y psicométricos de
Inteligenc¡a a los M€nores al ¡ngresar y cuando s€ requ¡Era para llevar un
Seguimiento personalizado de 9u dgs€rollo evoluüvo durante su esúancia;

2. Atender a los MonorEs que pres€ntgn probl€mas conducluales;

3. Asesora¡ a las agÉtentes sobre el manejo de conductas y problemas de los
Menores y en la ag¡gnación de ac't¡vidades dirb¡das, de acr¡erdo a la edad
de Los n¡ños:
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¿[. Brindar apop paicológico a ceda M€nor pa.a logrer L .xlinción ds
coriductas Inad€cuades, aum€nto de le autoGt¡ma y !€guridsd cn si mbmo,
Sodalizadón, moiJramlento del aprondiza¡€, nEnbnlni€ntb dó la
Concenfacittn y €stimubc¡{tn en las ár€aa ¿e rctago, pagsndo un ¡nfomc
Mensual indivilual a la D¡]lcc¡ón y a la Proqjradurla;

5. Eslablecer contac{o con las maes&as de pr€€soolar, s€ürul¡dóñ Emprene,
v
Educac¡ón €sp€ciat, para €c¡bk inbmación sob|r €l lvanc€ d€ loe
flbnor€a;

6. Ll€var a cabo tas enúovi8tas con 1o3 fam¡l¡arbs duranb las vis¡taa pere
Obisnar inbrÍrac¡ón qu6 pueda apoyer al tsbmiorito:d€l M€nor;

7. OrganÉar programas de act¡v¡dados encaminada3 a su sano d€sanotlo,
Espercim¡€nto y r€crsac¡ón;

8. Realizar e\ralu*iones psicoeducetivas p€ra d6i6mtnar ol syEn6 d€ lo8
Menor€$ incluyéndol$ eñ el ¡nfoÍn€ rt6n8ual indhrÉual qua ¡c envbrá a la
D¡rección d€ cásas agbHtc¡al€s y Pfocuredula;

g. lmplém€ntar programas qua ayudon El d6.anollo fis¡co, palcológbo y
Podagógico dE los [bnorr3.

lo.Diseñar e imparlir cunoE-latlcrls para el patronal como ¡oma Oe
motlváción y detect¡r á16á8 (b opdtunidád;

ll.Llsvar a cqbo r€unloír€a B€rnanal€s con Drestadorag d€ rafviéio social.
Prá.nicas probs¡onrleo y vOuntarios para ptogrdnár, araluar y dar
S€gu¡miéñto las aclividadss r€slizads con lc Menore;

12.Paf¡o¡par en las ¡wftaF |neruuabe de revisión do furrcionelitad famlltar pára
Coadyuvar €n la l€¡olución d€ la sitJación l€gsl de los lilenoree y au
Reintegrecitn al hogar;

l3.Apoyar en el horario nocürmo a laa a3¡.bnb6, a fin de it.nüficar y r€3olv€r

,l4.lncofporaÉ. I las ár€ar dr lo8 M€no€s y en calidd 6 Adabnb Eduoativo,
Guardo l€ sea aslgnado por la Dir€cción; y
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15.Las demás inherent$ a su ár6a y qu€ t€ a8igrie la Dir€cción.

Coordinadora de Pedagogla

Apoyar en tas diferentes ársas ds la educeción pero sobre todo en la8 tareas y
traba¡os d€ la escuela a los Menores. para lo cual, 106 ¡nt€grant6 tondrán las
siguientes atribuc¡onee:

'1. Converl¡rse en el principal gula educat¡vo del Menor de manera
compl€mentaria al maestro;

2. Llevar un registro de cal¡ficac¡onós cducativas de cada uno d€ lo8 intrmoa.
dond€ s€ pueda apr€c¡ar log avancaS o reüocesos del Menor;

3. Prestar atsnc&5n espec¡al e qu¡enes su nivel de aprovechám¡€nto eecolar
sea def¡cienté o haya bajado de promedio;

4. lmplementar aclividadeg exka-€scolares encam¡nadas a motivát al Menor,
el amor y la dsd¡c€c¡ón a la escuela y la leclura;

5. Estar al pend¡€ntE de las ina3¡stencias a h eEcu€la (b los Menores, en caso
de que sa den, reporiarlas ¡nm€d¡atamente a la diEcción;

6. Oeterminar €n ba8é a su registro, mater¡ás y aptifudes 6n las que destaque
el Menor con €lfn de fomentar sus conocimientog sn e8a área; y

7. Las demás que b asigne la Dirección

Pedsgoge (2)

Apoyar en las dibrenter árÉas de educacón p€ro sobre todo en l€s tarEas y
trabaios de las e3cuelas de lo8 nrénores.

1. Converlirse en el princ¡pal gu¡a educativo del m€nor de men€ra
compler¡entaria con el m&stro;
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2. Llevar un r€gigho de les calificacionoa educativs3 de cada uno de bo
¡ntemo6, dond€ ss pueda aprEciar.b8 avanoas y r€üocesos del m€nor
alb€rgado;

3. PrÉstar atancltn o3p€cisl a qubn€s su nivel d€ apro\,ocñemkrnlo oscolar
s€a d€llcÉnb o haya b€jado de prom€dio;

4. lmpleírontar ad¡vilad€s €xtra-€scolarga encaminadas a molivar al m€nor,
el amor, le d€d¡cación a la éEcuela y la ledura;

5. Estar al pendienta d€ la! ¡nasbtencias a las €acuelaa de los nrenoroa, at
caso ds que se den, fgportarlas ¡nmgd¡atamente a la diGcc¡ón; y

6. DetBminar €n bas€ a Eu reg¡sto, mat€rias y agütudes en las qu6 aé
destaque el menor con el ñn de fomentar sus conocimi€nto8 en ese árca;

7. Las demás que as¡gne h Direcc¡ón de la Casa Cuna Casa ttogsr.

Coord¡nadore de Aslstanto Educadva

Proporc¡onar ayuda para l€rar 16 fincs requeridos d€ asisbnda en c|laqu¡er
área qué así le sea solicitado, Para lo cual, sus intagranFs eg 8dr€tglán a una
selecc¡ón previa y tendrán las sigu¡enEe obligac¡ones:

f. Sujetarse a los horarios sstabt€cidos por la Dir€cción, €n el entend¡do d.
que los rolos de taba¡o no podrán s€r modificados, e ri€nos que eiste una
justificación ac€ptable o cemb¡o de área;

2. Serán de I a '12 horas las jomadas d€ t'abaF , s€grin hs neceaklad$ de la
Casa;

3. Deberán al¡dar su comportam¡enb y loo comentefioE qus s6 hagan en
pr€sénc¡a de un ir€nor;

4. Participar sn tas activ¡da(bs educalivag y culturah8 prog¡emedes pare el
d€sarollo (b los niñoe;

5. Vrgihra y q¡¡dare que los n¡ñoe qu€ úven en la Casa manbng€n €n buÉn
esüado y hegLan buén uso d6 106 jt¡gu€b8 y cuahu¡or mobiliarb d€ la
m¡sma, asl @.no no sácarloE del árBa a ts que p€rtcne€n;
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8. Elaborar sn caso nóó68ario matcrial diJáctico psra apoyar las t rGas

educa{ivas y qu€ s€ hayan plan€ado a su propio gu¡úo y edacuedo! a ba
Msnor€3 á au cuidado;

7. Réatizar infoíncs y hacar oor¡entarioc está pn*rib¡do , sobr€ fcs Mono|€e

' inbmos a los famil¡ar€s o peEonas a¡enas a la ¡nditucltn;

. 8. debeén pemanecer on él área, lás as¡&ntB3 d6 t¡mo, el culjado dé los
Menores y ai ea necesarb aus€niars¿ dgb€n fEgr€8ar a la brcvedad pogiblt
y avisar a qu¡en conBsponda dé c áhu¡er situación s)úaordlnaff¡;

9. llsvar a cabo el carnbio de tumo en 3't¡ ár€a cntrlgando y rrcibisñdo ol
número de n¡ños, ruport¡ndo por oEcrib los pardicntrs, loa auc€3G,
evolución y apl¡cac¡ón de madbemcntos o análbis, a8l como loo irigr€so3 y
egresos; y

10. Las demás que le as¡gm ls Diflcc¡ón de a@erdo a 8u8 func¡ones.

Asistent ¡ Educ¡üv¡¡ (36)

Proporc¡onar ayuda para logrer lo3 fincs r€qusridos d6 .3bbnda cn cuahu¡ar
área que asl le séa sol¡citado.

l. El personal que labora bn h cá3a sc aomotará e c€lécclón previa;

2. Su¡Etar a los horarioc artabhc¡do6 por la D¡r€cción, en cl ontfidklo dc gu€
1o3 robs dé trabajo no podrán sér modificadG, a meno€ qu€ eüsia una
ju8üfcación ac€ptsüb o cambio d€ áréa;

3. Deberán cuitar 9u comportem¡ento y los com€nterio8 que s€ hagan en
pres€nc¡a de un Menoc

4. Participar en las adiv¡dadG educ¡tivae y cultu¡al€3 progrem.das p¡ra el
desanollo da lo3 niño6:

5. V€ilara y cuil¡rg qur 16 n¡ñoú qu€ ü\,tn sn la Cass menbngen en buen
estado y hagan buen uso dr los iugüctas y cuahubr mob hrio dc le mirma,
agl como no sácerloó d€l área a la qu€ porbnacon;
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6. Elaborara en caao necesarjo matorial d¡dác,t¡co pará apoyar laE tarsÉs
educaüvas y qu€ s€ hayan planeado a eu prop¡o gurto y dóqJados a ¡os
Menores a su qJidado:

7. Esta Proh¡bilo Proporcbnar ¡nfom6 y hacer com€ntBrio3 €8tra prohibftro
sob¡a los Menoreg ¡niamos a los familiares o pGf3ons ei€nat a h
¡nstituc-tón:

8. Las aaistsntss d€ tumo nocfiJrno d€berán p€man€cer rn el ár€a, al
cuidado de los Menor€s y si e8 necesafio aus€nbG€ d€b€n fsgr€3€r a la
bfevedad pos¡ble y avisar a quion cor€sponda d€ glahuiar situaslón
extraord inaria;

9. Hacer el cambio de tumo en su área entregando y l€c¡bbndo él nt¡m€ro de
niños, reportando por 6crito los pendi€nbE, los su€soa, evolución y
aplicac¡ón de medicamentos o análi8i8, a8¡ como los ingrEsos y egr€sos; y

10.Las demás que le asigné la Dirección de acuerdo a sua funcion€a.

Goo¡dinadora d€ Trabalo Soclal:

Coo¡d¡nar las accion€s conducent€s a los ¡ngresos, egrcao!, acc¡on€s coniuntas
encaminadas a le atanc¡ón inteoral de lo€ Menores manion¡€|ldo une estr€dta
comun¡các¡ón con las demáé Unidadss Admin¡straüvas d€ la Cass. para lo cual.
tendrá la8 sigu¡entE€ funciones:

1. Llevar a c€bo reunion€8 s€manalea con prestadore8 de scMcio social,
practicas profes¡onales y voluntarios pare progrEmar, svaluar, y dar
seguimiento a la8 ac{ividades re€tizádas con lo8 M€nor€s;

2. Realizar €ntrevbtaE para obbner datos del lvl€nor y la famil¡a;

3. Elaborar el r€porte diario con la infomación de lo8 sucosos €levantas do
los Menor€8;

4. Roelizar v¡sita8 domic¡t¡arias a fam¡lia del M6nor y su entromo soc¡al:
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5. Invsstigar y r€cábar docl¡mentos nécéBarioü pára el saguimkrnb odúcatiw
del Menor; y

6. R€alizar el €gr€so y €l ingr€6o d6 un M€nor, ll€nando los fomato3 qui pate
cada caso €xisb.

TrabajadoE Socl¡l (2)

1. Llevar a cábo f€un¡ones s€manales con pr€3tador.3 ds
Prac't¡cas prolbsbnabf y wtuntarbs para prog¡amaq
S€gu¡mi€nto a hs activlJadcs realizedas con lot ltenor$;

g€rvic¡o ¡odel,
eveluer, y dar

2. Roaliza¡ entrevistas para obbner datós d6l l,bnor y h fam¡lb;

3. Elaborar el r€porte diaric con la i¡rformactán dc lo3 rucosoo r€l€ventls de loú
Menorea:

4. Vbitas domidliarias a familia dol Menor y su entofrlo soc¡al;

5. fnvesligar y r€cabar doc mentos neoesados pere ol s€guinirnto €ducatfuo
del m€hoi y .qánzer sl lgr€so y el iogr€lo da un monor, llenando loú
Íomatos que para cada ceao exiab.

Coord¡nador (a) de Fln ds Senran Y dL. Fc¡üvoc

1. Coordiner cada una dc ls activülads a d€sarollar en fn rb eemana y
dlas fsstivos en le ¡ruührclón;

2. Canallzar el m€nor a ¡ntsmar a¡t€radon$ d€ sefud ffsica o pshuioa de sor
pos¡ble al trB¡oólogo de tumo o en d¡r€cción:

3. Supervbar que todos los Monor€E alb€r!€dos, obtsngan loe s€wic¡os
necesarioe durantg la jordsna d€l fn do g€rnaña y dfa¡ b3tivos.

¡f. Coordinar con el p€Éonal d€ cada una de las fi€as las actlvldades a
dgsenollar con lo8 M€norgs;



6. Blbl¡og||túr

R.efrña$
d€|,2011).:.
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}I. XIV AYUNTAIIIENTO DE LA PAZ

COTIl66il OE HACIETIDA" PATRITIONIO Y CUEI{TA PÚBLICA

"2úl+ Añod€/ fr Anñ/f,p,f¡ & h co¡v!/t¡lf't d.Teri',tb | É6do Lrárly óbbtr¡ro dé B.¡ C¡rrlbrr¡, Srrr"

La Pez, Be¡s Calftomia Sur, e 31 de Mazo dsl 2014

HOiIORABLE CABILOO
DEL XIV AYUNTAÍIIIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

En cumplimiento a lo que establecon los art¡culos 157 F€cdón ll y 160 Frdcón X del Rsglanento Inbrior
del H. Ayuniam¡enb de la Paz, rBlaiivo a la elabo¡ación de un Análisb de lo€ Esbdos de lngrssoa y
Egresos de este Ayuntamiento en dondg €l C.C.P. Rosendo Qastro Orantes, lesor€ro Munic¡pgl dgl H. XIV

Ayunbmignto de La Paz, hizo l€gr a esb Comislón, la infomación conespond¡enb a la Cuente PúUica
Complemenlaria Ei.rc¡c¡o ml3, socElemos a la consideración de este H. Cabildo el prÉsente D¡cbmen.

1, INGRESOS

Respeclo a los ingresos, infomamos 8 usl€des qu6 el monb btal Ecaudado duanb €l €jercicio 2013, fue
de $ 88J,5f 4$?.26 (Ochocientos ochenb y seb millones s€iscienbs cabrae m¡l trBscientos tdnta y gete

pesos 2d100 M.N.), lo que reprcsenta una dlsminución en sl ingrBso de 2.65 % de lo pt€supu€stado, el
cual ascendia a $ 910,737,9?9.00 (Novecientos dlez mlllones setec¡enbs treiflb y s¡ete mil novec¡entos
ve¡ntinueve pesos 00/100 M. N.), m¡s¡nos:que se debllan a mntinuac¡ónr



íjairy.
H. XN AN'NTAÍIIIENTO DE LA PAZ

COTITSIÓN DE HACIEI{DA, PATRITIOI{IO Y CUENTA PÚBLrcA

'2ü1, Año dd )0- Anlrst th thh c¡nvq.$n de Tcntutto r Erffi ¿Jibrey Sob.r.no d. &¡ Orr¡brrÉ &n"

De los I GRESOS DE GESnÓñ infomamos a ustsd€s, que el ¡mporte pr€supuestado para d ejercjcio
anual 2013 por ¡ 406,226,469.00 (CuaÍoci€nbú seis mi ones doscienios váintiséb ó¡t cuaó¡ento"
sesente y nueve pesos 00/100 M. N.), tuvo un decremento del 8.70 %, de tal foma que loo ¡ngresos
disminuyercn a $ 370,89'1,821.38 firescientos Eeienta millones ochocientos noventa y un mil chd¡enbs
r€inli¡ln pesos 38/1 00 [4. N.), y que se desgiosan de la siguienb manera:

De las PAnTEIPACIOI{ES, APORTAC|o ES, TRANSFERENCTAS, ASlct|ACf)itES, SUBS|D|OS y
oTRAS AYUDAS, se recibieron un totat de ¡ 515,44¿319.5? (Ou¡n¡;bs qu¡nce m¡t¡oh€s cuatrocisnt¡s

laqnq y. siete mil t¡esc¡entos d¡ecinue\€ p€6os SZl100 M. N.), mnba ¡06 $ ¡t44gf1,075.00
(Cuatrocientos cuacnta y cuabo m lones tBc¡enhs treinta y un mil s#nb y cinco pesos 0ú100 ir. N.)
que se encontraban presupuestadoe, lo qu6 rapr€senb un 16.01 % de más, y se integra de la sigu¡ente

1ü,748.22.00 15.40( )

0e¡echos -7,966,99{.42 s.24 (-)

9,M),093.00 6,763,548.06 -2,n6,W.9 25.r8G)

Aproveciarniénlo de üpo Cor¡ignte 31),705,136.00 n,121,m3.81 -¿583,932.r 9 8.42 c)

Ingresos no comprendidos €n las lrácc. de la
¡ey oE hgresos

TOTAL ¡O6,226,,fF.00 -35,3346/r/.62

214.209.m9.00 12.a3 F
22,052.349.00 26,358,8r0.42 4,3{b¡61¡2 19.53{+)

Fondo de Aporbcioñ€s pd6 ot Forbt€dmicnb
de ka il0n¡cipios 128,136,488.00 6.m (rI

1l,868¡33.00 11,?32:t91.14 -635,241.5¡ 5.35 G)

11,000,000.00 4s0.00 (+)
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H. X¡V AN'NTA'IIENÍO DE LA PAZ

COIISIÓN DE HACIET{DA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

Conv€'ti¿rn dc 7¿t¡totio . F.si¿do L&r" y Súcrano de Bah Caüfunh 3!f

De los OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS, se tenian contemplado percibir ingresos por la canlidad de

$ 60,180,385.00 (S€sentá m¡llones c¡enb ochenh mil tlescjentls ochenh y cinco peso6 00/100 M.N.), de
los cuales, solo se ingresó la cantidad d9 $ ?5,196,31 (Doscientos setenb y c¡nco mil ciento novenb y
seis pesos 31/100 M, N.), hly c¡mo se muestra a cont¡nuac¡ón.

"Ut4, Aho d.l Y\L An te6arlo ü L a

Prograna HAE|TAÍ 9J99,018.00 13,580,339.10 4,081.321.10 42.97 {+)

Rescd€ de Espacb6 Públks 3.476310.00 2,657,196.00 76.¿4 (+)

Progama d6 Ampliaciin do Vh,ignda FONttaPO 3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00

Prog¡ana d6 Einpl€o férnpqd 800,000.00 270,400.00 -52S,500.00 66.20 (-)

ProgEns ds O€6árollo d€ Zañas RioÍbries 1,500,000.m 25,000,000.m 23,500,000.00 1,566.6? (+)

Pogram3 de Apolo a lnstircion6 Municipdes
d€ la Juv€ntud

400,000.00 0.00

500,u)0.00 0.00 -500,000.m N-A

5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 NA

Apoüción de g€i€fdáriqs al PmgÉme d€
0.00 3J00.00 N.A.

Fondo de Pavrñeñtrción r ituñicipros 1,000,000.00 0.00 r ,000,000.00

TOTAL ,144,33'l ,075.00 515,a47¡19.t 71,1 16,244.57 16.01(+)
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n.xrvAyuNTAnrENtoDEL'-'- "Lco rslóN DE HAcrENoo, ,or*,*o*,o rl',ffTA púBLrcA WYZW
"tu1l, Año d.l XL Aa/f!/.!d'b d. h Co¡v.rt¡tu dr 7.rrúorio ¡ Eshdo ¿tórE y Soó...¡ro d. BÚa Cr¡ltunh Su¿

Z. EGI-tESOS

I::lTto ".br^".g!9sp, 
informamos a ustedes que el monto total ejercido durante egte eje,cjcio anuat dél

20'13, fue de ¡ 98:¡,¡16¿109.97 (Novecientos @henta y dos m¡ltones cuafbcientos sesenta y s¡ete mil
c¡enlo nueve pesos 97/100 ¡¿1.N.), lo que represenh un aumenlo en el gasto de Z.g& % de lo
prelupuelado, el cual Sa esümaba en ¡ 910,737,928,75 (Novecientos diez m¡lloms s€tscientos treinb y
siete ml novecientos yeiotircho pesos 75/,100 M. N.), mism; que se detaltrn . *ntin*Á¿n:

6.E2 (r)

24,1ü,2t7.8

18,235,O?.01 4,7n,885.63

2,608,351.00 163.33 (+)

IOTAL 71,729,1ü,n 7,88 (+)

De-lg-Gl9T_O9 P¡ fU CIONAM|ENTO, etimporte presupuestado para este ejercic¡o 2013 corespondia
a $ 869,235,312 65 (Ochocientos sesenb y nueve mi¡lones dosc¡entos teinb ylinco m¡l trescÉntos doce
pesos o5rruu M.N.), y se elerc¡eron ¡ 928,478,906,51 (Novec¡entos v€intiocho millones cuatroc¡entos
setenta y ocho mil novecienbs seis p€sos 51/100 M.N.), dando como resultado un aumeoto en et gasb d€
6.82 % equivalente.a $ 50,243,59!-.36 (Ci¡cusnta y nue\€ millon€s dccientos cuarenta y 

-fes 
mit

qu¡nientos noventa y Íes pesos 86/100 M.N.), talcomose muesha en €lsigubnte cuadrc.

6ó0,220¡63.m fi,7r8,207.38 6.20 (*)

63,94s,953.72 41,384,308.87

1U:lff.,U7 A7 14¿M,372.U 17110,025.37 r3.95(+)

tli€ns Mu¿blea, Inmueblss € tnhr4bl¿s 7,859,5E7.20 0.00

32,410,3€0.56 0.00

928,¡17E,906.51 59,2,13,593J6 6.82 (+)

4
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H. XIVAYU¡TA EI{TO DE LA PAZ

CO¡IISIóN DE HACIEiIDA. PATRI¡IOI{IO Y CUEI{TA PÚBLGA
TAMZW

'M1, ttfro dd yL An¡ú.tttlb d. h Cd|rtt!¡ót d. t r'lbrb. E!¡do ¿Ótty &Óot 
'|o 

d. B.F c¡lfut¡h Su¡"

De ls6 TRAI{SFERE CIAS, ASIGIIACIONES, St BSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se tenian pcsupuestados

¡ 20,658,858.09 (Veinte millor€s se¡sc¡enbs cincuenta y ocho mil ehocienios cincuenta y ocho pes06

o9/1OO M.N-), y se ej€rcieron | 2,1,i06,2?.25 (Véinticuatro millories cianto seis mil doscientos setsnta y

siete pesos 21100 M.N.), obtenrendo como resuhado un 16.89 % por enc¡ma de lo presupuestado.

De los II'ITERESES, COtllSlollES Y OTROS CASTOS DE LA DEUDA PUBLICA se sjercieroo

$ 23,013,292.6,1 (Velntitrés millones trece mil dosci€ntos noventa y dos pesoe 64/100 M.N,), d€ los

$ 1s,235,¡O7.01 (D¡ec¡ocho millon€€ dGdentos kE¡nia y c¡nco mil cuafocientos siete pesos 01/100 M.N.)
que se ten¡an presupu€aiados, esto repf€€ntra un i8.21¡ % d€ más eñ ló esümado.

De los oTROS cASfOS Y PERDIDAS EXTRAORDIMRnS se encontraba presupuestado eiercer la
cantidad de $ 2,608,351.00 (Dos mlllones seiscientos oóho m¡l tÉscléntos cincuenta y un pesos 00/100
M.N.) de los cuales, se gasb l¡n monic pof $ 6,86¡,€8:!.5? (Seis millones oclnc¡eflbs sesenE y ocho mil

s€isc¡entos treinb y fes p€sos 57/100 M.N.)

3. RESULTADO



*w""J1HüZ
H. XIV AYIJNfA}IIE¡ITO DE LA PAZ

coHstó)¡ DE HAC|ENDA, pATRr¡roNro y cuEr{TA púBLtcA

C. ING. SAÚL LAi,tAS GUZMAN
xn REGTDoR y FRTMER SEcREIARto DE LA coMlsóN

"mt4 no Ad Xt /|'|¡r"p"t d. ¡ Corr!Áó¡r d. torfortD . Elgdo t !r. t Soór¡ro rh Bú ffiqnh &rr.
Una \,/ez concluido eland¡g¡s y rBvis¡ón ds hs cu6ntrs, informes contables y ñnaflc¡e¡os del ejercicio 201í
por la Comisión de Haclsnda, Páfimonio y Cuenb Publ¡ca, se ob8eryó que sa obtwo un D(Érhoro pof la
cantidad de $ 95,852,7¿71 (Nownb y c¡rco millones odrocienbs cincuenb y dos m¡l s€t€c¡entos s€hnb
y dos p€sos 711100 M. N.); blcomo se muesfa Bn €l siguisnb cuadro:

'La dibréncia de veinlicinco c€ib\Ds .ofa €l bbl de inglÉro pc!¡Du6bdo y ell&lde egf?loé FE€l¡poesdo ao d6dva úol
rcdondéo de c¿nbw6 que real¡zs por aubmátar €l ri8t6|na inbnnlico a¡oBle.

Por lo antes expuesto, se somete I su cons¡deracion el envio de la Cuenta Públ¡ca Complementaria
Ejercic¡o 2013.

AfE].ITAIIENTE
,SUFRAGIO EFECIWO. NO REEI-ECCIÓN"

LA Cot{tstÓfl DE HACTENDA pATRmOiltO y CUEXTA PúBUCA

SEoRETARTo DE LA coMts¡óN

MORENO SORIA
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ifu, cotttstóN DE HActEltDA PATRTüoNlo Y cUENTA PuBLlca
H. XV AYUNTAIIIEMO DE I.A PAZ nnz&

&k4

En cumplimiento a lo que esbbl€c€n los articulos 1'/ Fracción ll y 160 Fraccl5n X d€l Reglamento lnbrior
del t[ Ayuntam¡enb de la Paz, felativo a la elaboracón de un Anál¡sis de los Estadot de Ingresos y

Egresos de este Ayunhmiento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Oranbs, Tesorero Municipal del H. Xlv
Ayunlamhnto de La Paz, hizo llegar a esta Cornb¡ón, la Infomacióo corespondienb a la Cuonb Públlca
del me6 de Dlclombre ds m13, sometemc a la congidereión de esb H. Cabildo el pres€nts Dichmen.

'A 1, Arlo d.ln Antv.¡anbd. h Con|€a!trfu de tatt totb ¡ arúado r&t! y Sob.trto d. B.h Cafto¡ttü Sut"

La Psz, Baja Calibm¡a Sur, a 31 ds Matzo del 2014

HONORABLE CABILDO
DEL XV AYUNTAIIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

1. INGRESOS

-13,056,415.s2

85,093,543.46

I t¿9048S5.70 5.9r {.)

Respecto a los ¡ngreso6, infoÍnamos a ustedeg que el monto r€caudado durante el mes de D¡ciembc d€l
2013, tue de ¡ ll¿904,895.70 (Cbnto doce milloo€s no\¡€c¡entos cr¡8io mil ochoc¡enlos nownh y c¡nco
p€sos 70/100 M.N.), lo qu6 reprs€enta una dismlnución en el Ingrcso de 631 % d€ lo presupueslado, 9l
cua¡ se osümaba 0¡ $ 121,2E¿1,9e4.00 (Cisnb 

'r6intiún rdllon€s dosc¡onhs oohenh y 9uato mil
novecie bs novenb y cuatro pesoe 00/100 M. N.), misrios que se debüan a @nlinuaa:ión:
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"fi11, Altg del X- Anlyrf,r,¡tb d. ¡ Cont !r!¡i'| dé fdrtorb ¡ ór{.do rón y Soó.n¡o d. Brh C.UM St t'

De los |¡IGRESOS DE GESTIóN ¡nbrm8mos a ustedes, que et imporG presupu€stado para este mes por
$ 60,&14,190.00 (S6s€nta millones ochocienhs treinta y cuat¡o mil cignto novenb pesos 00/100 M.N.), hrvo
un decre}|nento d€f 21.¿fG %, de tat furma que lo€ ingresos dbminuyeron a S g;m,n4fi (/i¡atents y
siete millones.sgteciénbs sotonb y siete mil sebc¡enbs s€bnta y cuato psso6 ¡lg/100 M. H.¡, y que si
desglosan de la sigu¡onte manera:

H. XV AYUTTAMEI{ÍO DE LA PAZ
CO SIÓI{ DE HACIE¡IDA, FATRIIIONIO Y CI,EMA PÚBIEA

¡fnPue$Js 35¡86,947.00 20.791¡59.43 ¡4,€95,487.5¡ 41.41(-)

0érechos 1s¡78¿¡9.00 19,097,841.03 3¡19,562.03 23:8 (+)

728,719.00 36.86 G)

I ,787,! 73.00 2¡26,123.31

60,834,f911.00 11,m,n+8 .t3,056,415.52 21,45 (.)

¡,s6i,815.00 25,074,333.00 21.ss(+)

¿1s7.04 (i)

639 (r)

0.tx) -70.097.51 N.A"

0.m N.A

Progfáma HABITAT 3,r68,310.00 7,cÉ,1,2¡!,.n 3,89{,9{¡20 f23.01 (+)

Re€c¿b de Espacios Púbthos 1,15E,804.00 675,935,80 -182,868.20 41.fi(-)

TOIAL 65,€3,54&46 63,73 (+)

De Ias PARTICIPACIO¡{ES, APOmACIONES, TRAi|SFERENC|AS, AS|Gi.IAC|ONES, SUBSIDIOS y
OTRAS AYUDAS, s6 r€c¡biercn ¡ 65,093,543.46 (Ses€nta y cinco millones novenh y tres mit qu¡n¡€nbs
cuarenh y tres pesos 46/100 M. N.), contra los $ 35,429,617.00 Cfreinta y cinco m¡llonss cuabocienbs
ve¡ntinueve mil^s:ilc¡snbs diec¡s¡ste pesos 00/100 M. N.), que se enconbaban presupuesbdos, lo que
represenla un 83.73 % de más, y se ¡ntegra de la s¡guienle man€ra:

42



,.

co',s,óNDhllÉH[iliiTJ8fi 5f.',f*^pt*uctIAY&T.,W

'fr14 Alto d.l XL ,ú,lyald,'rb de ¡ cottvéÁÍtu de fsr'i¡lttu ¡ értdo ,ú! y So!.'|r'o dr B.¡ c¡r¡bttk &r/

De los oTROS tNGREsos Y BENEFICIOS, se tenian contemplsdo pcrcib¡r ingreso€ por la cantidad de
g 25,021,t8?.00 (Veinücinco m¡llones veintiún m¡l ciento ochenta y s¡ete p€sos 00100 M.N.), de los cu8l6s,

se ingresó la canüdad de ¡ 33,5n.75 Oreinb y t|€s mil qu¡n¡entoo sgtenta y s¡ele pesos 76/100 M. N.), tal

y como se muegtra a conünuación.

Z. trUKtrüUü

Resp€cto a los egresos, informamos a ustedes que el monto toEl€ierc¡do duEnte este mes de DicÉmbfE

d€l 2013, tue de $ 164,/(10,890.7¡l (Ciento sesenta y cuafo millones cuatrocientos tre¡ntr mil oc'iroc¡entos

noventa y nueve p€sos 741100 M.N.), lo que rspresenb un aumenb en el gasto de A,72 % de lo

Fesupuestado, el cual se estimaba en ¡ 126,755,$7.8 (C¡€nb ve¡nüsé¡s mlllones s€hcientos cincuonta y
cinco mil ochocientos noventa y sbte pesos 28/'100 M. N,), mismos qu€ se detallan 8 continuacióni
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H. xfv A',NTAMTENT. DE LA pAz - ^ ---{Lco lslóil DE HAcrENor, potn¡r,ro"'o lóuñTA eúBLEA LAP //[W---EA
"m1a, Ano del ,L A,irÜ/',,fu da h Co¡wttt¿n & T.Íkoti.o. arffi l¡¡fs , Sob.n o d. AIF C¡tfurrra S¿f

F_]P--G-{T^O^! 9E FU1{CtONA¡llE1{fO, et ¡mporb presupuestado pars este m€s conesp$día a
L 133,542SO8q 

(C¡ento_ v€inlitres- miltones quin¡entos veinü¿ós mit doscientos noventa pesos E0/100
M.N.l y s€ eFrc¡ercn ¡ f$,829_,f!155 (Ctenb cuarenta y nueve mlltones ochocbntos veintnu€ve m¡l

!':nlo Iy:nt¿ y^*l!:p1! 
!1100 M.N.), dando como resuhado un aum€nb en et gasro d€t 21.30 %

:!yj:i\lt,.. .¡ 26,306,913.75 (Veintiséis m¡lones tresct€nros seb m¡l novecfu tBs pesos
/5/1UU M.N.), lat como se muestra en el slguiente cuadrc.

f ,E T4$|E$I9|AS, AstcitActor{Es, suBstDtos y orRAs AITJDAS se tenian presupoeshdos

".l"Tl,l ]{ll,f 5;11-Pn_ n¡ ón s€bcienhs di€ci8eis mit cuaroc¡enros qu¡nce pesos zrtiOO l,l.H.¡,

"l :.t^""1.".T::.1 .$ 
5'893¿13'31 (cinco millones ochoc¡€nbs nove¡b y tes mil dosd€nbs lece pesosfl/ ruu M.N.), oDtentenoo como Fsultato un 2¡F.34 % por ariba de lo pfBsupuestdo.

De^los_lNT_ERESES. COlttS¡oftES y OTRO9 GASTOS DE LA DEUDA púBLtCA se eiercieron

:.,:#9:15,1.11 -t!9lr_o_ 1i]ra1. cuarroc¡€nbs c¡ncuenb mit seisc¡entos c¡ncrenn v "¡#- 
poü

yl"_y: ]:.Lf llf]ltf 90.n (un mi ón quinbrros diec¡steb mi¡ ciento noventa p€€G i/lm M.N.) que
s€ renran pFsupue€tados, gsb repEgenta un ¡156.99 % de más en lo estimado.

r-a,Bq

104,620,794.72 112,7f/.,8?f.10 8, t34,031.98 ?.n Fl
Itlgte¡iales y Sumlñlstso5 5,327,316.74 21,2,5,532.63 15,S12.6f5.89 298J0 (+)

15,&34,435.22 5,516,184.86 $.a6 {+)

555,065.60 0.00 -555,065.60

In'/ersión Públba 2,700,863.38 0.00 N¡,
TOTAL 1¡|9,829,194.55 21.3{ (+)
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H. XIV AYUNÍA¡IIEiTÍO DE LA PAZ

co¡ltstÓt{ DE HACIENDA pATRt oNto Y cuENfA PÚBLICAÍ-a.Eaz
"fl11, Año dd n- A¡lv.l'ra¡lo th b Co,tyü,t¡¿n d. Tdrfurb. .rffi ,órs y Soórn ro da A¡F C¡rrfrrr¡¡ Sur"

De los OTROS GAST OS Y PÉRD|oAS EXTRAORDINARTAS no se encontaba prcsupuestado ejeBer
gasto alguno, en el cual se gashon $ 257,834.05 (Doscjentos dmuenh y siete mil octroctentos feinU y
cuatro pesos 05/100 M.N.).

3. RESULTADO

Un8 vez conclu¡do el análb¡s y reüslón de |6 cuenhs, infomes conbbles y inandeos del mes de
Diciembre de|2013, por la Comisión de Hac¡enda, PáÍimon¡o y Cuenta Púbiica, se obseM que 9e obtuvo
un Desahoro por la canüdad de ¡ 5t,526,004.04 (Cincuenb y un mitlones qu¡n¡entos veintiséb mil cuato
pesos 04i 1 00 M, N.), tal como se muesha €n el s¡guiente cuadrc:



H. XIV AIIJNIAIIEifÍO DE LA PA7

corflslóN DE HAcrENo¡, p¡rnlrióuó icrj¡nr¡ püE¡-rcr nYU---Tá
"UU, Ano dcl X- A¡tu''túb d. b Corvr'r¡ún dé lér¡trbb ¡ o.úrdo ,ó'r y So!.¡.ro d. qF C¡dbrr¡ Su¡,

Así mismo, se cuenb con un Desahoro acumulado de Enero a D¡dsmbE da $ gs,gsen¿?l (NovBnta y
cinco.millones ochocienbs cincuenh y dos mil setecienbs sebntá y dos pesos ?i¡00-M.N,), dl como se
mu€sha sn el siguienb cuadrol

'Ls dibrencie de \€inü.inco centh¡os dlfe el btar de ¡ngr€50 pr€supu€6tedo y 6r btd do og.al8 presuDoe€tedo ¡o dariv¡ d6l
redondeo de cenb\¡os qug nslizr por aubmálico el sisbma infuma¡o cooh¡i¿.

Por lo antes expuesto, se somere a su mnsideracón sr envro d6 ra cugnb púbt¡ca conespondienb 8r mes
de Dic¡embre del2013.

ATEI¡TAIE1{TE
.suFRActo EFEcrno. I,to REELEcctót{,

c.0R. IIORENO SOR]A
slNDrco DE tA Coti,llslÓN

c. rNG. sA{,L t Airas GuzMrN
XI REGIDOR Y PRIMER

OE LA TOSA CAT,|ACHO
SECRETARIO DE LA COIT4ISIÓN
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PUNTO DE ACUERDO üEDIANTE EL CUAL SE PROPONE CAHBIAR LA COI{OICIÓN
JURfDtcA DE BTENES tr{üuEBLEs pRoptEDAD uuNtctpAL DE DolútNto priat_rco Á
DonrNro_ pRrvADo, coNFoRME EL ANExo NúMERo uNo ¡NTEGRADo poR LA
DtREcctoN GENERAL DE DESARRoLLo URBANo y EcoloclÁ,, coN LA F¡NAL|DAD
DE euE pUEDAN sER ulltzADos como ALTERNATIVa p¡nÁ er_ slxemieñió
DE LAS FINANZAS HUNICIPALES.

La Paz, Baja Calfiomia Sur, a 11 de abr¡t de 20j4.

1{oNoRABLE GABILDO DEL xIv AYUNTAMIENTo oE LA PAz:

La suscrita, Presidenta Mun¡cipal del H.XIV Ayuntamienlo de La paz, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 'llS lracción ll y Vl de la Conlituc¡ón Polltica de los Estados Unidos Mexicano¡: 1.t7.
128, 130, 133 de la Corctitución Pollt¡ca del E$ado L¡bre y Soberano de Baja Catfomia Sur: Si
fracc¡ón ll; inc¡so g), fracc¡ón Vt, ¡nc¡sos a) y h), 53 fracc¡ones'X y X t, i58 fracción , lO¿, leS, iOe,
171 de la Ley Orgán¡ca para el Goblemo Münicipal dEl Estado ¿e Baja Catiñom¡a Sur;74 fracc¡ón li
ds la Ley de Desanolto Urbano para el Es*ado dé Báia Cal¡lomia Sun y demás ord€nam¡entos
legal€s relativOs y apEcebles, e€ quq tengo a b¡en someter a su qons¡deración ef punto de acuerdo
mediante.el clal se propo¡é cambiar la cond¡c¡ón iurld¡ca de b¡enes inmuebtes próp¡edad municipal
de domin¡o pr¡bl¡co a dom¡nio privado, can la finalidad de qlre puedan s6r utillzado¡ corño alternativa
pa¡a el sangamiento de las finanzas munic¡pales a consecuenc¡a de se. regidos por el dErecho civii,
al tenor de los siguienteg:

AxrEcEoeNf Es y Co¡lstDERA¡{oos.

1 La dgsEfoc{ác¡ón de infiugbles produce el efecto generarde cambiar la cond¡ción iuríd¡ca del
m¡smo, a parl¡r de ella; ssto es, que puede sq Enajenablé, prgsqipübté y embargább, por to
que no actla como cai¡sa extir{¡va d€l domin¡o sinó ún¡canien¡e ómo uira modificación del
régimen lur¡d¡co del b¡en.

2. Con la ñnal¡dad de brlndar uns mejor prestac¡ón de lo8 aarv¡c¡os públicos tal6 como lageguridad, rs€ol€cción d,9 -basura. 
pav¡merfaCión, manten¡mier¡to de parques, sum¡nilro de

:9!t,.,.Ir." olros, ta.-desateclac¡ón de b¡en6 inmueHes propiedad municipat, presenta una
poSrbilidad para equil¡brar laa ñnarizas munic¡pales, €llo toda vez que permit¡rá ,educ¡r los
qT¡I9.,-Tt 

"9T,arpatar 
r€s/¡sos con ta federación y et estádo para ta ejecución de obras

3. D9 confofiidad coñ lo €etatu¡do en-el numeral 74 fracción lt de la Ley de Des€rrollo Urbano
paq "l 

E:tadg de B4¡ Catibr¡is Sur,6n @n@mitanc¡a con et edítub 27 fracc¡ón t delxegtaf¡emo, de Frecc¡onam¡sntos qg! Eiledo de Ba¡a catibr¡¡a sur, tEa personas que
real¡c€n un fracc¡onambnto, están ob¡igadG a donar ár municipic a roi ¿gr 

'¿rea 
tot¡nca'¡¡é

veodiblé, mi$r¡a qu8 €s desinada a eguitam¡eñto urbano.

4. Los inmueblc€ propiodad munijpat em¡nado9 de la6 donac¡on6 desqitas en d punto que
antec€de, son con8iderados ¡nmuebt€€ d€ dom¡nio público ya que por equipamiento uitano, rios

de infraestructura sociat y turistic8, dto por mcdio áe fai i,luráJ jufa¡Áas denominadas
permura, ntpoteca, compraventa y dación en pago Éegún s€a €l c€so.
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K¡YAY|¡m|'lt{lqoa

wwü
¡Ol¡.¡Ol5

rúti|los el con¡urio da $pado€ y €diñcadon€6 dc uso pr€dominanBn nE ptlc¡co dorde ¿
propordona |g| sqr/io¡o a h pouadón, We conüibüy€n 6 8u. tjc|rcltar y a s|l &sarrollo
€conóm¡co, sodd y -o¡hnrli en co.rsErFnc¡a, ón ine enau€s, lñprEcridtu6s e
¡rianbergeus3, da confurmird con to8 edall€cüo €n h€ erüolo€ 2 iacdóri Xl ds la Lsv ds
D.sürdlo.ttbrio p.¡. .t ElteÉb dc B.ia Cdibmi! Sur, l6o,l6t y 1dt iscEtón M ('€ ta'L€y
Orgá.¡ca d€l Gobl€rm i¡ft,¡n¡cip€l dd Estado de Bale Cetibmia Su¡.

Elüunic¡tto da F pq 
9g t€glümo prop¡6trio é los pr€dios s.ñatado8 y otorgados como

ár"a8 dr donalón 6n léiminG de la l-ev de tle3ano[o Urbano para el Esbdo de Baja
Calhom¡e Sqa, E€E¡n consta cn tc flanó dE büficac¡ón &bidamár¡le arforizados por És
D¡raccion€s G€oarabc & D6aÍo[o Urbano y Ecol€fa y de Catastro, tos qJal€a e€
an(IJ€otran ót'dr¡Énb in3cribg €n d R€g¡rüo p¡¡Uico & la prop¡edad y d€l Coñrerc¡o, ds
los cueb! una \rq lralizgdo insp€cc¡ón y wrificación de la zona en qu€ se enqJéntra cada
!¡no dó snoe, la DirBcdóo dE G€neral ds D6anollo Urbano y Ecologla, debrin¡né que los
Inmr¡€ül€a d€rcri¡oe rn C an€*o mafc¿do cdr.to uno (1) dél pfesente pur|to de acuedo, son
suscept¡U6 de sár d€€áf€cHos deudo a que se cu€nta con sspsclos y €dificacjorEs
pr¡b¡¡ces para €l t¡enestar y el deselfollo económ¡co. social. cr¡lhJral y social.

El Ayuntambnto de Le Paz €3 competede y está pt€||emente trs¡ltado perá conocér y
fesor\r€r dd pr€€€fitg as¡nto, toda \r€z qug con fund8ménb cn lo dbpuBto éo d aflculo 51
fraccioncs ll, incilo g) y tV indso hl gl-Ayuntam¡ento € a Oryano ColegiaOo atcargsdo d6
aproDar por acuelüo dE mayola caliñcada la desaf€ciación dal pafimonlo inmotiliario
municipal, lo3 bi€rEs det p€trimonio ¡nmob¡lierio municipal, q¡ando éstG deJen d€ deatinarse
el u3o común o al sarvic¡o pud¡co y asl conver€a at ini€rés ptlbttco. asl como acordar el
d6tino o [¡8o (b l€ ti€ne€ ¡nmuebtes dE propiedad municipgl.

Por lo anteriormente a(pu€ato, eE que tengo a bi€n sometsr e constderación d6 €sts cuerpo edilido,
lo8 s¡gubrf€s:

AcUERDoa

PRrERo.. Se autorizs la dssafectac¡ón d6los predlos propiedad municjpat, dcscrito€ €n d ans(o uno
del pr€s€nte ecr¡€rdo, pera su tesm¡dón a ter¿ero€.

SEGU[m.---S€ eutofiza a la Pr€¡d€nta Mun¡c¡pel y/o Sfndico Munldpal y/o Secr€{arlo Gcncrd y/o
I esoero Munrcpa[ p¡f8 sulafilif lo€ ¡müum€ntos jurldlc€ f€lacionadoa con €l precanb acErúo.
s€ñal¡ñdo da manü¡ anr¡ndliv! má3.no llmitaüva, ¿onbstoe de compráwr¡ta, hlphecaio¡ y dedó;
d,e p¡go.- 

tR^NsÍoRtog

PRrERo.- Se insüuyc at Sccr€{.tio Gcn€ral Mun¡c¡pel, I rfucno de qus noüllque a las dependanda3
mrn|GpdcB comp€tanbq h ddlfmimdón adoptada en €l preÉsntE pun¡o d6 ed¡€rdo.

SEGUf@.--S€ ¡nstutr! alslndlco Mun¡c¡pat y a ta Oficiat Mayo. Municipal, dar de etb qn et ¡nver¡tario
o€ D€ne€ ¡nmucb¡ss dd Mun¡c¡p¡o, c¡rno Hen€ del domin¡o privado, tos inmueblG descritos sn el
anexo uno del Dr€sent9 edrerdo.
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TERccRo.- Sr insFúye al Sécrelario Gcneral Munic¡pal para que por su conduclo se sol¡cite la
publ¡cac¡ón del presente punto dé acue¡do en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.

Cuarto.- Se ¡nstruye a los CC. Pres¡d€n¡a Munic¡pal de La Paz, Slndlco Municipal y Secretario
Generel del H, XIV Ayuntam¡ento d6 La Pa¡ ¡nfomen oportunamente al Honorable Cablldo sobre el
ds8anollo dé los trabajos que se vayan dando en relación con esle acuerdo.

Qulnto.. El pr€sente purÍo de acuerdo enlrará en vigor al momento de su aprobación.
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FOI'q EEq¡TWO
M,8I¡A.DODE

EA'A C¿¡¡FOTN¡A SUS

I$ARCOS ALBERTO COVARRUBTAS VTLLASEñIOR, GOBERNADOR
CONSTIruC|oNAL DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR, EN USO DE

' re ¡rcuureo euE uE coNFTERE ,EL ARTlcuLo 79 FRAcctóN xxxt)G óE
LA coNsrlTuc¡óN FoL¡ncA DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA su& Y
DE coNFoRtrtDAIr coN Los ARTfcuLos i,12, s2 y DEüAS APLtcABt-Es
DE LA LEY OEL NOTARIAfD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUR; 8,

: 16, 2t Y 32 BIS. DE LA LEY ORGANICA DE LA ADi'IMATRACIÓN PTJBLICA

DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y

CONSID€RANDO

Qua la tuncón notarial en el EEtado de Ba¡a Cal¡fom¡a Sur e3 de orden púUico, la cr¡al

está a cárgo del Gobemador del Estado qulen la délggá a profes¡onab8 en dersoho para

su desempoño eñ térmlnñ d€ la Ley da Notariado del Estádg.

Oue dentro de los requisitos establecidos para €l d6empeño de la Funoión Noterlal, la

Ley con¡empla ser c¡udadano en pleno ejercic¡o de derechos oivilas y políticos.

Que la Procuradurla General ds Just¡c¡a del Estado med¡¿nta offc¡o núméro
PGJE/2519|2014, remitió a su vez orig¡nal del oficio SCP/'140/2014 de fecha 2l de abril
dél 2014, med¡ante el cual s€ infoma que la C. Llc. Elba Verdwo González, hizo d€l
conoo¡mi€nto qu. el C. L¡c. Als¡andro Santoyo Paditla, Meglsbado dé la Sele Pdm€ra

Unitiaria Penal dcl Honorable Tribunal Supgrior de Ju3t¡cia del E8tado, acuerda: El dla 24
do mezo dól eño 6n cur3o, confirme ón todas y cada una de 9us pafl$ la regoludón
omitids por el C. Ju€z de Pfim€'a hstancia del Ramo Penal con ros¡dencia en la ciudád
de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos,'El a.lo de L¡be ad de facha 18 de lúio dd
2Ot3', mediante Toca Penal 515/2013.

OuE con fedra 27 de rna|zo d€l 2014 med¡ante ofic¡o númsro LPZOOINOT.20I2014 €l
L¡c. Hugo Carlos Mendo¿e Nr¡ñ62 solicita dejar ¡nsubÉ¡eterÍe la suspens¡ón do la func¡ón
irotarial recalda en su persona, asl @mo de la titularidad de la Notarla Pública númsro 26,
misma que derivó del Ao.|erdo de fccha 2 de febrero del 2012.

Por lo que con fundanrnto en lo dbpuelo en las disposicion$ ConstitucionaleE y l€galsg
invocadaa: así como sn las oomidsrac¡on$ antadqrm€niE 9tpu69tag, €mito al siguier €:



AOIER EEA'TÍVO
DAL ISTA¡IO DB

BA¡A C¡I.IFONNA ST'A. ACUERDO

ARTICULO PR¡mERO.- Qu€da s¡n €f€cto el Acuerdo dé fecha 2 de fEbrero dsl
año 2012, publicado en el Botetfn Ofic¡al número lO, Efraordinar¡o Tomo XXXIX
de fecha 8 de febrero del 2012.

ARTICULO SECUNttO.j Se autoriza al dgsempeño de !a función notarlal
conforÍr€ a la Ley de la maioria al Lic. Hugo Carlo3 Mendozs NúñEz en su
carác{er de Notar¡o Pt¡bllco No. 26. en el Estado de Baia Califomia Sur,
debléndos€ proveer las ac-tuac¡ones necesarlas establec¡das en la L€y dgl
Notariado del Estsdo, a travée de la Subecretaria dá h Cónselerfa Jurtdlca y €l
Arch¡vo General de Notarias.

PRll¡lERO.- El p Acuerdo enbará en vlgor ai d¡a s¡gu¡edé da su
publ¡cac¡ón en el n Oficfal dol Gobiemo del Estado de Ba¡a Callfomia Sur.

SEGUNDO,- Una vl¡ente el presente Acuerdo, 8e deberá de notllcai de
Hugo Carlos Mendoza Ntlñez.mánera pefaónal al

Dado en la c¡udad

MARCOS

Paz, Ba¡a Cal

SECRETARIO GENERAL DE GOBIER¡{O



SECRETANA GENERAL IORET

f. v¡t AYU¡tAn¡E¡to DE LoRETO, 8.C.5.

PRESE]IT!.

legal, por lo que m€diante 5e5lón eú€odinOria de (ablkio, celebr¿da el dí.

Lor€to. Bar¿ californb sur.; a ll de Abrll dé 2014.

to6 suscrlto5 Inteqraiotes de ¡á @rnltih de Obr¿s Publkas, Aseotamleñto6 Huma¡oq Cata¡üo y ftegisFo Públbo de la

ftofiedad y dd Comérdo dd H, VtI Awntañiento de Lor€to, de coiformidád oon los attíoio6 u5 fradó¡ u ¡ndso b) de

la Co¡süt¡cÉró Polftica d€ lod Estados Un&tos Mo&ano6; 11¿ 148 fraccióñ )o(r' de b Constitt¡ción dd Estado Libre y

Soberano de Bats calfoífa Sur, 1, 17, 35 51 fi"ación ¡f ¡ndso g); fracclórl W Indso ¿)l; fracdón V ¡nciso .); 60 flacción

ü, vl Y x; 63, 66 ñ'acdón I l.disos b), c) y d); 158 ñ-óodón l¡; 1€o, 161 facdón ¡; 16? Fródón ¡; 163 i'acdori Iv; 168,

fi'¿cdón I; de la Ley orgán¡ca dd Goblemo Mun¡cipat del Estado de Bara Calhoml. Sui; arthlos 51, 5¿ 102, 104, 105,

106, 109, 114 fi'acdon XLUI del Reglemento Interior dd Ayunbmiento y a los llneamlentos par¿ regularizar

asenbmientos humanos irflgulares m d mun¡cjp¡o de Loreto, 8.C,S., apróbado por el H. Ayuntamlento de Loido, 8.C.S.;

nos pefmirfno6 pfese¡tar ¿ 9l considef.ción el presefite:

El presente dlctamen se endte de confom¡dad con los slgulentes:

AI{TECEDETITES

PR¡tiÉRO.- Que deri\¡ado de la solijh¡d de oercp¡ación po¡ €l Director de la Comis¡óñ para h Regularización dé las

Teoenda de lá llei", medlante décr€b pregldendal de feafia 30 de Agosto de 197ó, se deqeó por causa de utjl¡dad

públka la oetoplaclón de una superfide d€ 163{9-37 H¡s de teneflos del Ej¡do Loreto a f¿vor de Coret! pañ beneñtio

de los habtantes de esta pottadón, mismo que se destinarían a su lottficaclón y lh¡lación bgal a l'ávoi de sus ocr¡pantet

med¡¿nte su venta y la consb'hrción de una Euperfide dé resen," teribrial que slrya en el frtrrc par¿ satif¿cer

neces¡d¿des dd crecim¡ento regutar y planeado de la Cuded de tor€to. Sin emb¿rgo, es d caso que a varb ocupantes de

lotes en la ColoDia ObreB y el cenüo de esü dud¿d no les fue entregado tífulo alguno, a pesar de ormplir con los )

requ¡s¡to6 legales para obtener la titul8rtdád de los pr€dlo6,

SEGU DO.- Que los hablbntes &l rseñtamieñto humano ¡n€gulEr .le la coloñla oti€r¿, d€l banio "g Ca¡cetí¡" de Ia

Gloda El Jaral y de dlvelg)s lo¡es det cenbo de la oud¡d de loGto, sofcit ron al c Presldénb Munldpal en fonna

¡ndivldual y en dtveEas feóas rco'entes, la Ggularizadóri de la @lenda de h terrá dc los loB que aabJalñente oolpan.

a fin de que se garafldce la segurldad ,uldlca respecb de los mlsños a Favés de uñ mecan{snp leg¿l pqr parte del

Awn¡tamtsnto de Loreto.

TERCERO.- Que derivado de la5 solEhrdes, d ftes¡denb Mun¡dpal, com,ocó a extr¿odlnada a in de someter al

Honorable cdtldo la €labq.sdén dr un p,lgrarDá dc r€gule¡izeción de le tiem a tnvés de un rnec¿n¡$mo

58

del dos mll mlt¡a que
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quedó aseritada en aab numero 81, se ¡prohi por unanlrnlil¡d la lñtcar¿dón de una Comlslón para atender las soliobd

de refercncia, s¡endo erb la Comidón de Aseitamler¡b6 Humanos, Catástro y Regisüo público de h propledad y del

Comerdo del Honorable cabildo.

ClrARlp.- Que la Comisi&r de Asenta¡niatto6 Humanos, @süo y Regtstso Pubthg de ta Ropted¿d y del Cornercjo det

HonoEble cabildo, ct€adó para eÉüdb¡ h probl€únática y buacar óltemativas de situdón y emlür en 5l caso el dlctamen

rcspedivo que regr¡le e¡ próc€d¡m¡énto y lheam¡enbs baio los cu¿les deberá de reg¡r d programa respedvo.

QU¡ fO.- Con fedE 2l de FebEro dd año e¡ olrso, h conÍsfttn de A5€¡bmhnbs Humanos, cat¡*o y R€gisEp

Públ¡co de la Propledad y del Coñerdo del Honorrble cab¡ldo, arniüó un dctamen m€diante el orál se eét¿blece un

mecani*r¡o leg¿t auto¡ro¡¡o qúe €g¡ñi el prccedlñ¡eíto del programa munldpol de regularizadón de totes de tas @looras

obrera, bario el Calcdh de la colon¡a El Jaral y det €entro e¡ cond¡ciooes de Pobreza, sl€ndo este un InstruÍEnto tegal

para lle\rar a cabo ¡os procEsos de regulañzacÍjn hasta $J apobaclón defin¡d\¡d d€ cada qna de lqs corisbnctas qúe

integr¿ran los o(pedlent€s de cada beneficiado y que les permjbn acceder a ta formalidad, y a la s€guridad Jurúllca de sus

lotes, con el fi¡ Cg propldar un déEarollo urb¿no orderado.

E diümeo (h lefereícia se establece los l¡neamhntos b6lo los aJales se deberá regi el ptDced¡mierito r€specü!¡o, prevé

entse ot()i aspedog ta integródón de un exped¡ente, d o&l deberá contener los cribefios y requtdtos espeaiñcos que el

b€neffclarlo deber¡ cumol¡r.

SEXÍO.- Con fechá 25 de Febrero del año en orrso, se som€tió el dictamen de refererEÉ a h aprobacbn del pleno del

cablldo del H. VIt Awntamieito de Loreto, mismo que tue ap|ob6do por urEnlnddad; y

@!ts[DERfltm

Qtre el ¡tor¡oEble Ayunt¿mlentg Consüh¡do.El de toreto, 8a.lh C¿lifomta Sur, en uso de l¡s tbojtades que te concede el

artículo 51 fr¿ccjón ¡I hdso e) de L Ley orgánka del Gobiemo Municipat del Bbdo de B€ja Gltfomla Sur; y

Cons¡d€Endo Q!é lá ñ'acaión ü deltrdq¡lb 11S de la Consb'tución Generat de la Republka en su Érrafo s€gundo

a los Ayuntamlenb6 para oeedlr de aoledo con las base6 noF¡.üvas estábleddas por las leElslat¡ras de 106 esbdos,
reglómentos, dtsllates y dlspoGlcioñes adm¡nisFativas de obgen¡¿nda g.[rcr¿l acorde a s¡s re+)ecliy¿s Jurisdiociones.

Que el ado¡lo 115 fi'a.clón V de lá Consibdón Folftl.a de los Eliados Unidos Modcanod y el articuo 148 Fr¿dón VI¡ del

la Consdbción Polftaa del Estado de Bar! G$fornl¡ SUI, e*ábleceri qüe los municipb6 esfarán l¿olltado6 par¿ formular,
aprobar y adm|nistra! prog¿mas de d€sefollo urbario mun¡dpal y la xjniñaación pr€visü e¡ e[06; padclpar en l¿

creac¡ón y adminisüación d€ sus reseftss tefiibrlaler; controla¡ y vigilár ta uüti¿ación det suelo cn sus ,urisdicciones
tedltorióles así @mo intrrvenir en Ia regutcciófl de l¿ b¡enaja de la tierr¿ uó¿ná.

Que d Arüo.¡lo 27 párr¿b te-rcero de la Cohnihfión Po|foca de 106 Esbdo6 Unldo6 Mcdaanos señah que se d¡ctaran lás

medldas neaÉsarias pa¡r ordenar los asdlbmtenbs humairG y establéér prov|r('ies, us06 y fese as y

desdnos de Uefiat aguas y bo6ques, a eftctb de ej€cutar obtas F¡blkas plar¡€r y regulár/la furdadón,

conservaOón, melgnmiento y oEdmle!¡b de 16 cen8oS de pot ¿dón.

2
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Que co¡ base a lo e$bleddo por el arlc¡lo 9 fi'¡cdón )q de b Let Geier¿l de As€otám¡eñtoo ¡lumanos, y artíoio 13

fi'¿cdór¡ )O de la l-Éy de Desarollo UÉa¡o dd E*ado de Batr CElFomla SuÍ 106 muniopbs en et ámbto de gls

luñsdieioaEs podrán inten€nir en ¡a regt¡lart¿ación de la tenenda de la üerrd urt€na, di 16 émlno6 de b legislacióñ

ap¡k¿b{e y de coñformldad con 106 planes o progr¿mas de desar¡o¡lo urbano y las reservag, uso6 y deatlno de áreas y

pl€dh&

Que l¿ irodstenda de doormenbs para a€redibr la propledad eñ ¡uesüo nunldpb genqi¡ v¿rios ptoblem¿s como la

Insegufidad jurídi? d€ l¿ propledad sobre sus teíeno6,

Que siendo el Mun¡dplo h primer¿ €áula de organkaddn polhca éñ ¿on¿e o¡(l¡rar los dud¿dan6 para la solt¡cio¡ de

$t problem¡5, se réquiere que estos ejerzan su autonoúía como lo marca el arlculo 115 de la Consubcjón Gefl€Glde la

R@ublica. Que l¡ finalidad pará Integramos al d*ar¡qlb r|aclrFl 9e fundeñ €n anmtamlentoG au6óollio6 que sean báse5

de gobÉmos esitatales cfi¡tos.

Que dentso de las polftlcas dé la dir€cÉión de h teoenda de la tlera es e5tab{ece¡ un Insüumento turldkD que busque hs

alteri¡á0vas de solución a los difereneg prablernas que resulbn por l¿ teñencia de la tlerr¿, de acuerdo a 5u ámblto de

competencia y de ao.¡erdo a sus ad¡¡dades y calacterí!ffcas, que presenten polidca y juútlc¡mente con el afán de evitar

conftctos soda¡es, sal/¿guedando bs objedros del munldplo y del ptDpio H. Ayunbmlento qr¡e e5, buscar el blei común

y la 5aü¡f¿cdón de las naces¡dades de las familias loret¡nas en dbación de wlnerabllldad ante la Inseguridad en ta

bnenci¡ de la üena.

Qu€ es prioritario que odsta ur oldenamlenb que de certe¿a ,tlñd¡@ y daridad a lo9 procedimlenbs que el Goblerno

Munidpal eieq¡te acdones denbp de este muñldplo, tendientea a ¡a rrgr¡tarizácjón:de la tenencj¿ de la tierr¿ de ¿cuerdo ¿

lo5 danes de desrollo urbáno¡ a la Ley de Desaíollo Urbano de nu€sbo Estado, a b Léy Geri€ral de Asentam¡entos

Humaños y demás dlspo6¡obnes .pllcades.

Que de b6 dabs que se eno¡ent'¡n en la Olrecclón d€t Reglsüo Públ¡co de ta Propledad y del Comefdo de esE mun¡c¡piq

relátivo a 106 lates que Inbgr¿n la5 solldtudes, se desprende que no e)asten antecedentes reglsFales, por lo tanto, 16

aah¡ales ocupantes solo pueden acredftar dered|os losesorios.

Que con anttríorldad al presente didamen y con el proÉEito de dal olfnpllmlento a hs disposiciones

|€glamenbrias y ádrn¡nisüaüv¿s, d H. Ayunbm¡eflto de LotEto aprobó la oomlsióñ y los Inttrumentos

llneamléntos de oper¿c¡rio ¿el prcgraña de referencla, en el cu¿l quedan comprendk,os 106 lotes rnateria

Irogf¡mE,

Que cada uño de ¡os benettdariG, integraron el oeediente co¡!6pordiente. dor¡de quedarcat acredltados 106 ggulentes

asp€fus: 1.- ser r¡atpres de edad; 2.- sdlcltar pof escfib la intervehdón del mun¡dplo, para llevar a cabo la

regulalza€ión de ¡a tenenda de la len ; 3.- feñer 9.¡ resldenda en la cudad de Lor€fó; la posesión dd ptldio

sup€rficie, m€dldas y¡fregll¡r; S.- Tener iigresos económlcog balos; 6.- ¡dentif@aión del predlo @n gl5 ca

t0¡Et

legales,
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Po¡ lo anterlormente eeuelo; 5e preseflta a la conslderadón del Honorable vI¡ Awnbmiento de Lorcto, el slguiente:

DICTA},ICN

PRIHERO,- Se decreta 16 Regularlzación de h Tenencia de la l]erfa de 23 lotes de la colonia obrera, El bario el Cálcetín

de l¿ colonia El Jar¿l y del centro de la C¡uded de Laréto, Baja c¡llfornia S,ur,

SEGUND9¡ Para logr¿r la regularlzaclón de la tenenda de ta trena a que se ref¡ere el punto anterior, se adiudican los

lotes ¡dentiñcados en es este punto a lavor del H. Ayuntamlento de Loreto, Baja C¿tifomia Sur, con tas supeÍ¡oes que se

especifican en el mismo, localizados conforme a la ldenüfc¿ción que le otorga la Okección de catastro muñlcipa¡ a través

de lá clave cat¿strat autor¡zada y de conformidad con el croquis debidamente elaborado y autorizado por Ia Dirección de

Catastso Munic¡pal.

W
1.- CARLOS F¡UBERTO ¡¡AVARRO CUN ¡I{GHAI.I.

LOfE 029, ]i{ANZANA O91, ZO1{A Oot, SUPERFTCTE¡ 877.78 l|2

t0llT0, Bc$

AL OROESTE:

AL ORESTE:

AL SUROESTE:

AL SUR.ESTE:

AL IOROESTE:

AL OR€STE:

AL SUROESTE:

AL SUR,ESTE:

2O.M Y 9.90 MTS. CON LOTE EN POSESION Y TOTE N1M.

16.50 Y 16.80 I'ÍTS. CON IOTE 012 M.M.

2.49, 11.62 Y 19.28 tvfTs. CON LOTE EN POSESION. (CALLEJON REFUGIo ROMERO)

24.90 MTS. CON LOTE 022 ¡,iM.

2.. CARLOS ARIURO ROI'ERO ARCE.

IOTE¡ O6a, AIZA A 091, ZONA OO1, SUP.399,41l,l2

18.20 MTS. CON LOTE EN POSESION Y LOTE MIt1,

21.10 MTS, CON LOTE 011 M.M,

21,10 MTs' @N LOTE EN POSESION.

20.00 MTs, ooN LoTE 029 MN1.

61
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3.- üAR¡A GUADALUPE RUE|jS CASIRO

LOTE! 06?, A ZA AOgt¿ZO A OO'v SUP.144,72li2

AL IOROESTEi

AL NORESTE:

AL SUROESTE:

AL OROESTE:

AL NORESTE:

AL SUN.OESTE:

AL SURESTE:

15,92 NITS. @N LOTE EN POSESION,

9.00 MTS. CON LOTE 010 14.1,1,

AL SURESfE:

4.-l.taR¡a cRuz casTRo Rot{ERo.

LOTE:066' tlAt{ZAl|A O91¡ ZóllA 001, SUP,191.30 M2

8,90 ¡,tTS. @N LoTE EN POSESION. (CAIIEJON REFUGIO ROMERO)

18.20 MTS, CON LOTE EN POSESTON.

12.t7 ¡{Ts. mN POSESION.

13.50 MTS. CON |-OTE 010 M.M.

t3.8O MTS. CON LOTE EN PCISESION. (CAtl"ElON REFUGIO ROIIERO)

15.92 MTS, coN LOTE EN POSESION.

5.- DIA A AURELIA DE LOS SAIITOS CASTRO.

LOÍE: 065, MAf{ZAflA O91, ZOI{A Ol. SUP. lla,Ol ¡n2,

AL OROESTE: 9.30 l,fTS. CON LOÍE EN POSESION.

AL NORESTE: 13.10 l"lTS. @N LOTE 010 M.M,

AL SITROESTE: 12.70 MTS. CON LOTE EN POSES¡ON. (CArLelON

A! SURESTE: 12.47 MTS, CON LoTE EN POSESION.

5.. IOREIO FRAf{clSCA FERI{AT{DEZ AGUIAR.

LOfEr 064. l.lANzA A 091, zol{a 01. suP. 922.41 }|¿
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AL TOROESfE:

A! TORE!'IE:

A! SUROESTE:

AI. SURESTE:

AI NOROESTE:

AL NORESTE:

AI. SUROE!'TE:

AL SURESTE:

AL 
'{OROESIE:

AI ONFSTE:

AL Sl'ROEsilEI

AL SI'RESTEI

2s.10 MTs. COt{ LO1E EN POSESION.

39.00 r¡TS. @t{ rOfE OO8 Y 009 M.M.

39.2) MTs. @f'l LOTE EN POSESIOI{. (CAIIEJON RER GIO ROMERO)

22.70 MTS. @r{ LOTE EN POSESTON y LO'[E 0101'1.M..

7.- ELVIRA FEn}|AIIDEZ AGUIAN.

LoTE¡ 063, iIAnZA|lA O9l. ZOftA 01, grP, 27t.97 }l2.

25.10 MIs. @N LOTE EN POSESION Y LOTE OO7 MM. :

10.85 MTS, CON LOIE 045 m.M.

11,30 MTS, @t'¡ IOTE EN POSESION. (CAUE)ON REFJGIO ROMERO)

25.10 MTS. CON IOTE EN PG6IOÍ{.

A.- RUBET{ BAS¡IDA FERIIAI{DEZ.

LOTE! 06¿ l.lA ZA A O91, Zg1{A 01, sUP, 209.80 lilZ

20.22 MTS. @N LOTE EN POsESION.

15.10 MTS. @N LOTE 007 M.M.

28.30 MTS. CON LOTE EN POGESION.

17.6(} r.fTs. CON LOTI Er{ POSESION.

(CAUEJON REFIJGIO ROMERO)

REFUGIO ROú"IERO)
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COLOI{TA OBRERA

1.- GUlLtERl,lO Rt gEt{ fiat RrLtO flLAtitAt{TES

LOTE O34 ltANZAt{l 129, ZOI|A OOr, SUp. S:ta,32 }t2

AL 
'¡OROESIE:

AL ]{ORE,SÍE:

AL SUROESTE:

AL SURESIE:

30.70 Y 5.67 MTS. CON LOTE 018 MM.

14.T02 MTS. CON CALI.-E LEY FEDEMI. DEL TMBAJO.

15.23 Y 0.60 MTS, CON LoTE 13 Y L- MM.

23.52't 13:84 t4TS. CON LOTFS 020 y 011 MM.

2.. CESAR PARRA HERXAI{DEZ

LOTE:00& MAJ{ZA A 123, ZO A OO1, sU¿ 2/|O,OO r,t2.

AL IOROESTE:

A! NORESTE:

AL SUROESfE:

AL SUÍI"ESTE:

AI OR,OESTE:

AL ORISTE:

AL SUROESTE;

AL SURESf€:

3.- REBECA TALAHAÍÍÍES URILLO.

LOTE: oO9, tlA zA A t2t ZOÍ{A OOt, SUp. t45.341,t2,

24,00 tvTs. @N LoTE 09 f4tr.

10.00 MTs, coN LoTE 003 r4.M.

10.@ MTS. CON CAU-E AL|.€NDE.

24,00 !frs, @N LOTE 07 Y 06 MM.

7.15 NíTS. CON LOTE 010 ¡4.M..

1s.95 MTS. CON LOTE 008 M.[1.

16.60 [1]S. @N OA[.E BNA CATIFORNIA

11.60 MTS. CON CqLLE CARROCEROS.

4.. I,iATILDE UR¡LLO PERPI'LY.

LOTE! 012, ilA]fZA A 13¿ ZOI{A OO1, Sup. 345.36 H2.

64



H. VI! AYUNTAMIENTO
CENERAL t0tEt

at roRo€3n: 8.q, tffs. @r{ D(EEI|TE 80RDO.

26.00 MTs; CON CAltr BA,A CAI¡RNIA.AL IORESIEI

AL SUiOCSTE:

AI SURES¡I:

27.m !lT$ @N 80Rm D€ @I,ITB{CION

18.88 l.lfs. @N L(m 0t1M.M.

LOfr 006, narr¿a¡ra t23, zof{ oot, su¿ 190,93 M2,

6,- R¡ AYttnTAHtÉ fO DE LORÉ¡O, B,C.g

LrOTE: O2a, 
'{AIZ 

¡{Ai 082' ZOl{|i 001

AL NOROESTEI

AL ORESIE:

AI SUROESTE:

ALSURESTE:

7.. ARCIDIA VERDU@ @[IE¿

LOfÉ 0ó6, üarlz *& 123,ZOt¡ nor, sup.1909r X2

4.3s @r'r toÉ 018; 6.50 Mrs cofl cAtlE TAP¡GROS; 9.sO MTS @N tOTE 02 y

8,{2 MTS @f{ LOTE 01. MTs. @f't LOTE 08 Y 03 M.M.

12.65 tlrs CON LOTE 02 MM, 12.¡A MTs CON LOTE 01 Mr'1. Y 32.45 MTS @t¡ CAU.E

TAPICER6.

25.00 Mfs. CON IOTE 18, 1,1.00 MTS. Y 17.00 MTS @N LOIE 08 y 07 M.M.

10.58 MTs Y 20.¿ MTS @fl CAIIE BAIA CATJFÓRNIA
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NTO

AI. OROESTE:

AL IIORESTET

AL SUROESÍEI

AL SURESTET

AL ORTE:

AL SI'R:

AL ESIE:

ALOESIE:

AL flOROESIEI

AL ORESTE:

AL SUROE!¡TE:

AL SI'R.EI'TE:

5.30 Y 19.05 MIS CON LOTE 010 M.M.

3.50 MTS @N LOTÉ 065 y 23.00 MTS @N LOTE 016 r4.M..

27.3I MTS @N LOTE 031 MM.

13.90 MTS @N CALI.E I.EY FEDERAL DEL TMBAIO Y 12,00 ¡4TS @N LOTE 016 M.N4,

A.- Í{ARTA fRT IDAD 
'{EVAREZ 

PUEI{TE.

lO¡Er O0¿ A ZAl{a: 124, ZO A! OOt SUp. 135.96 M2

10.75 MTS CO¡r CAUE P ÍTORES

6.t7 r,rTs @N LoTE 008 r4,M.

16.45 MTS CON OALI.E BAIA C¡UFORNTA.

16.00 MTs coN LoTE 006 t',t.M.

9.. IGUEL SAI{DOVAL I4EIIT"

U)TE 016, f{At{ZAt{A! Oa¿ ZO A! OO1, SUP. 175.25l'12

3.11 MTS CON LOTE 023 MM Y 7.101,4TS CON LOÍE 018 MM,

18.55 MTS CON LOTE 28 r4,M.

3.25 MTS CON LOTE 023 Y 15.35 t'lTS CON LoTE 0oB M[4.

6,50 f,{TS CON LOTE 07 M.M.

10.- FIDEL NLET.ION }IORALES CASTRO,

LOTE: Olt li{A]|ZA A¡ 124, ZO{AI OOr, SUP, 250.00 tt2

10.00 MTs @N LOTE 013 N4M.

1o.oo r'lTs coN ciLLE rvEcaNrcos.

AL i{ORTE: :

AL SUR

AL ESÍEI

AL OES|E:

2s.00 r4Ts coN LoTE 014.

25.00 FITS @N CALLE LEY FEDERAL DEL TRAEA]O
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GOL. CEt{fRO

1.- ROI.IULO FERNAf{DEZ REAL

LOrE:032 MA ZAñA:001, ZO Ar 001, SUP.485.46 I

2.- SERVICIO POSTAL EX¡CANO.

LOfE: 015, IIANZAÍA: 111, ZOIA: 001. SUP.61436 M2.

AL ¡{OROESTE:

AL TIORESTEI

AL SUROESTE:

AL ORTE|

AL SUR:

AL ESTE:

AL OESTE|

44.39 I'.4T5. CON PASO DE SERVIOUN'8RE.

47,78 ¡4T5. @N PASO DE SERVIDUMBRE.

43.85 I4TS. CON CALLE ATANAC¡O CARRTLLO.

35.90 r4fs. CON LOTE 011 ¡.tM.

35.90 MTS, @N LOTE OO2 M.¡t.

r.7.00 MTs. coN cAtt¡ DEPoRTfvA.

17.00 ¡4TS. CON LOTE 0m MM.

19.06 MTS. CON CATI.E INDEPENDEI'¡OA.

li10 MTS. CON CAIJIINDEPENDENCIA,

3.. MARIA ESTHER CUN ¡IGHAM ROiIERO.

LOTE: 021, !,|AI|ZAÍA : 133, ZO A: OO1, SUP. 535.5ó l,l¿

AL NOROESfE: 26.10 MTS. CON CALl-E ON DE ACCESO.

AL ORESÍE: 18,50 MTS. CON CÁLLEION DE ACCESO,

AI suRoEsTE: 18.50 plTS. CON LOTE 09 M.M.,

AL sUREsrE: 3O,OO N1TS, @N LOTE 010 MM,

4.. ORPHA II{ELDA RAT4OS HIGUERI"

LOfE: OsO,li{A ZAñA: O75r fi{A ZA A: OOr, SUP. 216.95142,

AL NOROESTE:

AL ORESTEI

10
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al. $rnÉstE: 26.20 MTS; @l! LOTE 021 MM.

ÍERCIERO.- La dodrmeótacióñ, y los c|lquis que In¡egran d erqedleít€, podrán ser cooelltados en Ia Secr€t¿ria Generál

del Awntamiento de Lor€to.

CUARÍO.. Se aubrlza ¿ la biredn de Catasbo pará qu€ de conformidd con la normaqüdad ¿plbble, reál¡ce las

aciones de tr¿ngnür los loles regularÉádos, tranfiitiendolc sin costo algurp a frvor de s1ls acbJales poSeedores, de

co¡fomidad con 106llñea|rl¡ento6 de este pr€rama,

Sh e¡nbeEo, los pos€€dorcs deberán psgar rl Ayuntamlento lo relaüvo s 16 é(ped¡dón dd b'bJlo d€ prcpledad, ad como

lo3 derechos e lmpuésto qu! geneÉn la Eansm¡sión de la prop{edad.

TRANSrfORIOS

PRII.IER(> Se insüriye al Secr€bfio General del H. VI¡ Ayuntamlento de Loreto, @ordlne y suÍErvlse t¿ ehboración de

los tftilos de propledad coo las fumalldades que las dlsposiclones leg¿les vigentes y conforne a las dlspo6iciones ta Ley

OEéniee del GotÍemo Múnhipal.

TERqERO.- El prese¡te dldamen enqaré en vlgor el dla slou¡ent€ de fl aprobac¡ón.

Atent¿mente.

SEGUT{DO.-. Se irnsfuye aisecretartr Generdl del H. VII Ayuntam¡enb & Lo¡eto, pará efedo de que se slrya:Frbl¡@r en

el Boledn Oñdal del Estado de Bója callbml¿ Sur el pfesente dklamen,
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]I'IARCOS AI FEFÍO @VARRT.,BIAS VIIJ¡SEÑOR, GOBERIü{DOR COM|TITI,|CIOML
DEL ESTADO LIBRE Y SOBENANO DE BA.IA OALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE
r-As FA9ULTADES OtrE ME CONFTEREN L9S ARIÍOULOS 6-f FFACO(B{ ti 79
FRACCIóN n(III Y 81 DE LA CONSTITUOÓN POLfACA.DEL ESfADO LTBRE Y
SOBERANO DE BA'A CiqLFORNIA SUR Y CON FUNDAMENTO EN LOS AHTICULOS
2: 8: 2r FRA@IÓN r, r¡¡Ctsg O) Y 3¿ FnACc|Ó{ t, rf{Ctgo E), DE rá t"Ey OnSANlcA
DE I.A ADMINISTRACION PUzuCA OEL ESTAqO DE FA'A CALIFORNIA SU& Y

co StoERA¡{OO

Quo €l Eüldo ó BaF Calíomb Sur, nqulo|€ da un .!cbr F¡t$co, s/lbnbrlo il
una estructufa adf nHrdr,á md€rrra gu€ gEnnüo€ sl mQloranbnto Ól bbn€ef aoda¡.

Oue h Loy ü RrGpor!.bmd do lor S¡rvffoc¡ P{bIco3 del Ertado y (b lo.
Munldpio. d€ Bela Caffomh S{¡r e.tablocs en s¡ Artlqlb ¡16 laa obilErdona. a qua dcb
som.aoÉe todg rórüdor público cn el rlerlldo d. su! fundgngt y quo fundm€nten b
veb{E fic6 oon que deb€ aonü¡d|re.

Que en lo€ ófganCe y shemás de aonüol do la gneüón Fbtca, s€ prfort¡
gf,ranüzlr lr transperbncla €n b apüoadón dc loa 

'rq¡floc ir¡bllaoa y, cn ¡u ca¡o,
d.tcmhar hs flspoñaabtidt¡lca a qu€ haya lqer, impanle|ülo les sendonee quó la.
ley6e d€ la mateda eefbbn.

Qug para log?ar lo anterbr, cq ñ€cgaado qu€ la Admlnbtracbn Públloa, orbni€ sr¡s
ecolone Ualo los pftdp¡o€ d€ aústerñad y hone€ilded sñ €l rnariolo da r*ilnoe,
€Xduyondo prMl€gloé y ben€flclo. qconónrloo., tu n de b €atabbddo par! lo3 .€rvidor€g
pr¡blbo. en el dsor1|p€fo (le 3us fundone¡.

Qua cn oongnlc|rcb con lo drta6 €¡gulato aa fraocaario c¡g€dlr r€gl.3 pÉra
garaÉar quo loa lcrvldortc pr¡blcoa, !ó oonü¡z6n y aúnh&lcn be f€qns de qu€
üpñe el dLflFdel E&,confomc avabrBétloo8.
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Oue en €ste ssntkto, los valoreo étlco€ orientadorss dE las act¡üdades y práctlcas
do la func¡ón públlcá en el Gobl€mo d3l Esiado eon: Resp6to, Honradez, Intsgddad,
L6alEd, Hono3tldad, Co]fldenclalldad, Transparencla, lmparclaltdad, Lldsrazgo,
Legalldad, Resporcabllldad, Elidoncia y Equidad do Génaro.

Que a efocto de dbniflcar €l seMdo públ¡co s imputsar el fortalscimi€nto de la
calidad en h gestlón, s€ deb€ gárantizar a la cludadanla certldumbre, dlsposic¡ón, calidad
y cordialidad en el desemp€ño y atención del servldor público del cobiemo dsl Estado; por
lo que se considoó como una esiralogla 6l crear un Cód¡go Etlco ds Conducta.

Por lo arüoriormonte expuesto y fundado, he ten¡do a bien exped¡r 6l sigu¡€nte:

DECRETO
POR EL OUE SE ESTABLECE EL CóDIGO ÉNCO DE CONDUCTA AL OUE DEBEBAN
SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIEBNO DEL ESTADO DE BA.'A
CAUFORNIA SUR.

AFrÍCULO 1. El prosente Código Et¡co de Conducta define la dirección insiitucional a
través de un con¡unto dó oriterios dE ética y conducta que deberán s€r
observados y cumplidos por todos los sEMdores públicos dependigntss
dsl Poder E¡ecut¡r/o dol Estado de Bala Calltomla Sur, en el dssempgño ds
su empl€ó, cargo o eomlslón.

ARTÍCULo 2. El pres€nlo Oódigo Etico de conducta es aplicablo a todo servidor pr¡bl¡co
quó se d€s€mpsñe en la Admlnlstración Pública Csntrallzada y
Paraestatal del Estado de Baia Califomla Sur.

ARTÍCULO 3. Para efecto de este Código se r€putarán como servidorss públicos a los
fundonarioe, empleedos y en genelal, a toda persona que d€sompeñe un
empleo, caqo o comlslón ds cualquisr natuñ¡leza, en la Admin¡slrac¡ón
Públlca &tratal, según 8e ralisre en el Arilculo 2 de este Decrlo.

2
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ARTbULO 4. toc phctptoc $lc krtlgran el Códgp Etco Oe ConOr¡Oa p€ra r€gilr el

@mporúnhrs Ó lo3¡. idof€ plbtcoa !on:

L REBPETo. Treürr oon difnffd, code.h, ao¡db¡dad, Í¡.rakb<l y
bbrJrda r h. confalleroc (b bab€F y al F¡blbo cn gpnoral,
naüezando cr¡shu¡o¡ tlpo d€ dscdrdnadón, avilando oonduct¡B
y .olfo¡dc olqdvaE, bngua¡€ gro.oto, pnpctonb o Sr¡rirro. El
8orvldor pr¡5lloo slá oblh¡do e r€conooer y aonaldarar en todo
mdnoñto 1o3 ór€ó6 y lb€rH€o InhoÉrúoc a b condldón
tumane

l,lo haoar r¡so ilxbDldo (b una posldón d.lerarqufa para of6ndor,
hosti¡ar, em€nazar, aco€ar u ofr€csr un lreto pr€br€ndal a
cobbor*r€q coípañ€roa o u!¡¡arbs (bl soñrlci'c Flbl¡co;

ll. lOfnAOE¿ A¡luar con total probited, r€{ütud e lntegrEad,

l€gdrn€nb ecLbbd(b.

Ablbno|ta cn todo momanb do rylar o aollc¡br t¡nb a loa
pa&daraa @ño . db. r€rvi(b|lc ptb||cor, atgtn üpo dc
coiltpen ¡dón, r!g.lo, P|Edaobn, o $dfaadón, q¡€ F¡€de'l
ooñrprornabr au d¡dnp.ño como oryldor glb[co;

lll. llflEqnF D, O€¡ompalt r a¡ hbor d¡.üh cn fom. aongrucnte
oon loq valor€r tr408, .p€gado d dcr€d|o y d lr erÚ3 .odrú,
do bl manéra qug cl panr¡r, d€dr y achlar como servidot
prlbüoo log¡en ur¡a alia cndblüdad ant' la dudeúnfa
gmafrndo una qJüur¡ do oofifañ?a y rp€lo r h wrdad;

lv, LEALTAD. Ser ttol 6n b(b mornof|to a b D€p€n&nda de b quó
form parb; coñptomdersó con rut prhdp¡oa, \rül01t6 y
obldrro., rdoptándoloo oorm poplos denfo y fuoia d9 h
mbme, &ssnp€ñar d¡ aargp oon d€drfh inqu€tmnbblc (b
rorviclo, €n qJmpl¡miento a las bbor€s que l€ han tkb

/4/ encornsÉada3i
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v. HO BSnDAD. Conducifss con p|obldad y apggo a la verdad,
fomentando una cultu¡e de conflanza y evltando usar et cargo
pare ganancia per€onal, actuando oon diligencia, y oumpllendo
lnl€gra¡n€nt€ con ol d6ber y actuar 8lempre con honor, ¡uglida y
lranepaf€ncla ds aql.rüo a loe propósltoe del Gobl€mo dól
E.tado;

Vl. @NFIDENCIALIDAIT, Dosanollar eu acluaaión dentro d€ la más
ab8oluh roscrira y co ian¿a. No dfuulgar asunto alguno sln h
autorizacióñ erpresa de 8u8 supórlores, ni utitizár 9n sü fa\ror o
de tarccros El conocimiento de los asuntos o do@mentos que
man€¡en con motlvo de zu empleo, cargo o comlsión.

Evltar t€velar o pómitlr que se rcv€le, Inlormadón claslicada
@mo rcaa ada o confldsnclal a la cual téngen aoceSo, @n
moli\ro do su encargo o comls,lón. En gengral, dsb€rán guerdar
en todo momef o estricto e€or€to de los asuntog qug asf ee lgg
comuniquen.

Ningr¡n saMdor público podrá anunclarso o hacer declaradon€€
públlcas o édltar documontaolón, sln quo ee gnqlenfie
plenamonte feqJllado para elloi

Vll. TRA SPARENCIA Garantlzar un mane¡o adocuado de loe
bionss y r€q¡rsos dg la Dop€ndoncla, geñerendo un amblenie
de conllanza y darldad iada la oludadanfa, pomovor el l¡btg
áacolo a la ¡nfomacón públloa gubemamer á1, oon Informadón
clera, oportune y wiez, de tál fonne que |ae reeponsabilidad€s,
prccódlmi€ntÉ y r€glas sstablecidas Estén ablertas e lá
partrJpedón y escrutlnlo públlco, sln máB lfmitss qrc los que sl
mlsrño inbr& E¡bllco y los dorcdroo de privac¡dad que tas
bys ¡mpongan, lmpldlendo la swtracclón, d€¡truelón,

: oq¡ltambnto o ut lzaclón hdebkh de h mlsma;

4
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Vlll. UIPAFCNAUDAD. No conc€d€r pr€ler€ncias o prMlaqbs
Ftptdon a orlen¡zaÉlón o pe¿on atguna; e¡árcei-i;
runoo{rga Eficom€ñdtdaa d€ menera ob¡eliva y sln prr.iuic¡o8:
tsn€r Ind€pond€ncb de cfitarlo.

Al e!9tEaür qlehul€r luido, é.te d€b€ s€I pfofglional y aleno a
cntunsanc¡a8 econórn¡oas, polücas o de lndol€ oónónal v
dectlva, el seruldor prbfir:ó (bb€rá abdenen€ 'd€ Jñfti
dlátq|liar opinitn qrc impllque prejurgar sobr€ s¡ahui€ras¡ o. DuEnt€ |r totm ds d€drlones y 6l ó¡ercido d€ sue
tundone4 y Cn permitir h influ€ndr' ¡nOeúiOa oe 

-ofras

per9 al, $ene la obligsdón d€ 8€| equitathro 6 ¡nsütucbnal:
svltar oonced€r vdrt4a¡s o p'ivil€Cios, y mant€n€rr€ al€¡o á
to(b interÉ!.pafü@hr con oblft (b brindar un s€rvlcb i,¡bllcoefid€n!. y dbaz;

lX. UPERAZOO. D..emp.ñar et eFrchb & su pdesión con aciitud
vbbnüla, prorcürra, inmvádora y vangüardHa, en la Dromoción
d€ loa canblos oporafirroo que le llaron a nr¡orar eu Odaenpefb,
cl (b lr D€p€rÉ€nda dond€ pr€.te or¡s rorvkJoo v El be É
Adñünbtradón Públlce en g6nerel.

S€r lfdor corrltltuyg motivar al €qulpo (b traba¡r en ol logro d€ hs
m€b8 y obioth¡o. d€ h Depentbnda y ecr unÉneo prúnobr cle
toe \rabris moral€a, éticoc y socir¡l€3, asf como d€ h calllad en
€l s€rubb:

X. LEGAUDAD, Es obl¡gadón d€l e€rvüor Fibtbo oonocer, rs8p€tar
y cunpl¡r lo3 mandstoo d€ lr Co.r!ü,hro:ón polftca d€l Eitado
Lfrrg y Soü.rano d6 Balr CaÍfomh Sur, by€s y É€lam.nto3 qua
r€guEn au trabtlo; tu8 accim€a en €l de8€rp€tto d€ 8us
tundona. ba r€ll¡zlrá oon €otrido ap€go al mercó iuúfico y al
€stado d€ d6r€d|o, o\rttándo que he'intirpoiaokrnó *eciei á
eldrdcb & las indnÍjonos pibli¡3 o e loE intot€!€s de h
rod€dsd.

5
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Cuando un acto 8€ halra Inlclado, o esié cometióndos€ el margen
do h Ley, el s€widor prlbllco tlens b obllgEdón de <tenunolih
ra$¡n o€a el caso;

X. nESFONBABILIDAD. Des€mpeñar sua taborc8 con esmelo,
itedlcadón, profeslonalioí¡o, r¡ocadón de s€rüdo y rósponder
por laa cons€dlenc¡es que l€sulten de su acluación on et
olor€ido d9 la función pública, d6 rnanofa qu€ sus actos @mo
E€nldor F¡blico gengrEn en la ciudadanfa, confienza en él y gn el
Gobl€mo; d€nunciará y no s€ harÉ oómplice de aquál que
oontravenga hs leyos y r€ghmentos, alf como loe plndplos d6
Int€gñdad cont€nldos en 6ste docum€nto:

Xl. EFICIENCIA" Su dssemp€ño ienderá en todo mom€nb a la
€xael€ncla, a h calidad totál de su trabalo.

Sus actividadss como sóMdor público 6erán sn ap€go a log
planes y programas prcüameme áaablec-ldoe, optimiárán el uso
y b asignación de los recu¡sos prlblicos en el de6arollo d6 lgg
misrnas para logrer lo€ obleti\ros propusstoq y

Xll, EOUIDAD DE CÉNEnO, E6 compromiso de todo servldor pt¡b[co: 8o! €qu¡taüvo, ¡ugb y coreeto en el tralo a muleroe y hombres

: oportunldad€s, el fomento do una cultu|a d6 equldad y resp€to
y la edopclón de actitude8 y compromisos ontre 106 dlfg|€nigs
óftbnos de gobiemo, a8f como en la sodedad on Eu ooniunto,
para €ütar y €llmlnar cuaqder claso de dlscdminaclón por
razón & gÉn6o.

Lo. .oMdor€e público€ de Bqla Califomh Sur, vig¡larán €l
r€8p€to al der€cfio de lgualdad y tolerancia, {in impoñar aus
dfgfsndas, hs cualee en ningt¡n momenb d€temlnArán el
6r€cho de aocgso e hs oporiunldad€g d€ dgeaf¡ollo €n
qjehuler ámb¡b o s€clor, Bsa ecte soólal, oultural o polñco.
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ñDtnIEClt?tVO
E,TAfIDIODG

lr¡aaü.ñ¡t{af,n

AfrfhJLO5.

AF,fbULO6.

ARTÍCULO 7.

Lo¡ Bs|r|do|€. ptlüllcoo d !órvldo del rer q€cutivo del Gobi6mo d€lE8bó de B¡¡a ca$bmia suf, sltán obliF(b6 a ct¡mpft n¡ o-reoe¡aonee
9r €ü€ códtgo, b orat.!€rá euperurn& y ewtuaoó eoi er tiñ¡ar ó u
uePefioenqa contapondentg.

Llo serüdor€a ptlbilcoó al <lea¡rolhr su emdeo, ca|go o 6mb¡ón
o.OAñn Co|rt¡(bter en io(b mornento, que la dici€nda 6n la obcndón de
r€autarha dcp€nde d€ una e¡colelrte y épüma proCesloná$zac¡ón,
dcbfnó cap.cIeno y acürlizrn€ d6 acúrdo a loe'prcgnmóói n
OepenOen* earUea:e

Todo ¡orvEq g¡b co d€b€rá ton6r el q,|ita(b y la3 pr€aaudorFs
neoeserb8 con lar inr|ahdonea, equipo, ¡mtnmenró v Oem¡¡ rcór¡oe(b b¡b.F qu€ le rsr arignedor paÉ d d€..mp.tb Oe iua tunOon¡+ a¡n
dq$mf|oú pü¡ fmÉ psrücu|.|€! o dbtinba.

ARTbULO 8. tá Corülbrl. G€nerat del Eat¡do (bnfo de sus ¡tribrrdon€E contcrideg
6n ma¡ada (b tren paÉndr, en ta L€y O€ánha d€ b Á(¡1,|in-fair;dón
Pt¡b{ce, y €n u t_cy áe neceoneaolsdaóc d;ios So,.údoü;üo¡coc oetEü:p y F !8 iÁ¡n¡dpb. d. Bq¡. Calliomb Sur, irncrpr€ürá, coodtnará
Lvtg{rá-h oü.ervünde d. t s dbpochbncr oortolrrú¡; cac cjooléó
Eüco rb Conducle.

AFTbULO 9. t T sandom. !.fninh{retivlr aptirbbG. r lo. |a idor€r públtco6 quo
$_trT ?1.. -Cq"-9 Códgo, rerán la. pf|ü.tr3 en 

'ra 
Ley 'de

Ftatpoo¡adr(b.b. de toc Sorvkbrr! púbticos (|ct eaaOo V Oá toc
Munioiph. & B.¡. Catbmb Sur, tnd€p€nd.nt rn nb de t s óandon .
<üryuoobr en b try pend€. y ch,lb. d.l Eatado.



PODnEF4nrVO
DE¡,8¡Ii¡DO DE

IAIA CAUno¡¡[A 8Ur

TRANSITORIOS

PRIMERCT, Los sáMdror€s públ¡cos del Gobierno del Estado do Baia Califomia Sur,
al oanpar el cargo, deberán suscribir una Caria compromiso, en la que
ae co prometerán a dssempeñar su empleo, cargo o comisión,
confomo á los velores establscidos en osta cód¡go.

SEGUNDO. El prosente Código entrará en vigor el dfa sigu¡enle de su pubticación on
6l Bobtfn Oficial del Gobierno del Estado dE Baja Califomia Sur.

O6do en la furHonc¡¿r Ofic¡al del r Eiecutivo en la Ciudad de La
Estarh do Bah Celiromie Sur, a los 7 del mss de mayo d012014.

A
1SUFRAGIO EFE . NO REELECCION"

EL GOBERNADOR ITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. MAR@S ALBERTO

Paz, Capital del

ARRUBIAS
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roDE¡EFOUTÍ{()
D8I, E8trIDO DB

8A|a c¡¡,rRtsqA E[r¡

TRANSITORIOS

PRIMERO. Loe e€Nidor€s prlblicos del Gobierno del Esiado do Baja California Sur,
al od¡per el iBrgp, doberán su8criblr una Carla Comprom¡so, en la que
s€ coinpfonieterán a desempoñar su empleo, cargo o comisión,
conioíne e los velores establecldos en este Código.

SEGUNDO, El pfgsonte Código entrará €n vigor el dfa siguiente de su Publicación en
6t Boletfn Of¡cial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur'

t¡Édo en b R€ddencla Oficial del r Ejecutivo en la c¡udad do La Paz, Capital del
Est¡& d6 Bats Caliromia Sur, a los 7 del mes de mayo dsl2014.

ATE ENTE
"SUFRAGIO EFE . NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR UCIONAL DEL ESTADO

LIC. MARCOS ALBERTO ARRUBIAS
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MUNICIPIO DE LORETO. B.C.S.
INGRESOS Y EGRESOS OEL aL 3trtAizor2ol4

r¡{GRESOS

ü{GRESOS PROPPA
IMPUESTOS

DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

ITGRESOS EXTRAORDIIIARIÓS:
suas|D¡os
OTROS

PARTICIPACIO]{ES:
FEDERALES

ESÍAIATES

TOTAL II¡GRESOg

EGRESOS

SERVIC|oS PERSONALES
üATER¡AIES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERAIES
TRANSFERENCIAS
BIENES MUEALES E II{MUEBTES
OBRAS PUBIICAS
EROGACIOÑES EXTRAORDINARlAS
OEUDA PúBL|oq

al,90a,220.76
39.218,950.97
2,269,080.80

30.998.75

385,190.24

r52,606.21
0.00

30,554,'t 98.00
30,554,196.00

000

t2,610,92-a:57

23,790,:r97,65
3,9E9,180.67
4.174,221 .91

r,253.283.60
348,846.39
749.3963S
57 099.30

841.544.84

IOTA|- EGRESOS 35¡oT7r34

Lo anterio¡ 6e publica en c'.¡mFfiftt¡en¡o de tos Artícutos 33 raccione. I y tlL ¡lE útfmo pánato de tá Ley de Coodinec¡ón
F¡scaly 85 úlümo páffalo d€ la !Éy F€d6rát de Pr¿supue$o y Reaponssb¡üded Hac€ndene.
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10 d. máyo.L 201¡t aolEnlt oftctat

DNECCION MUNICIPAL DE

INGRESOS ltt Ctlboti r ¡ ¡l'if¡TA¡4lEatlll ta

ASUfvrO, Concoa¡tot¡a da Rr¡n¡ic,
s¿n ro5é d€l C¡bo s.¿t . lE de at'ril 2014.

oFroo DMí€f/282l2014.
H. XI AYUNTAMI€IITO OE IOS CA¡OJ ACs

TISONÉ$A GENE¡AI MUIIEIPAI
oaEcctflr Mu tc¡PAt DE IIG¡8303

"Édlcto dr Co¡noc¡torlr d. n r¡¡rC

Esta Okec.tón Münk¡pal d! t¡8ie5or &t H. xl Ayuntamieñto d. lor ctbos 8¡l¡ c¡lifomb sur .oEtltu¡de
como avtorid¡d tl!.al M¡rn¡dpal y an ljarddo de l¿J f¿culird6 qü€ lr conffar.¡ ¡os dlv..sos ¡rtfcüloi 115
tracc¡ón tV de l¡ Constltuc¡óñ Pdltl@ d.los €st¡.lG un¡.los M€xk¡nos ertlob3 I 3 fr¡rEion€i lv y V, 14, 15
y 16 de b tey de Haclerde para el Mün¡aip¡o de Lo5 c¡boa del €itado de 8¡j¿ c¡lifor¡i¡ sr¡r, rrl como lo!
d¡verros 1, 2, 1:3 y 125 tr¡ciion.! l, lv y xvlll d! l¡ ley O€ánlca d€l Gobi.ño Mun¡!ípel dÉl Btado d€ grj¿

Cát¡foml¿ Sur; lor artlc¡rlor I ft¿c¿one¡ lll y lV, 1l frrcloner XVl, XVll, )O(l y XülV y L5 tr¡cc¡ones ll y lV drt
Reglañéñto lñtemo de l¡ ftsorlfla Muñldp¡l dal L. ayuítañlc||to da lo¡ C¡bos 8¡¡¡ C¡llfoñla Sur;

a(fcufos 217, 218, 219, 2m, 22L, 222, 22\ 221,221,226, 12? y 228 d.l Códl8o Flírl dcl gs¡rdo y
Muñlclplos del tsri.to de 3¡F Cellfolnle sur, t¡-n€ UÉr ! bl,.n CO VOCA¡ ¡t06TORES rlr

RamaTS t PiürIR Alfit([tloa ol alttls tm¡uEttts.

A l¿r personar ftic¿s y mor.l.s int6€¡¡d.! en .dqukk la propbd¡d d€ lo6 blen.. Inmu.bl.i qoe se dét¡lhn
má5 adel¡¡te, €ñ vinud de que írs pro9¡etario6 om¡t¡aron el p¡go d€l ¡úgresto pred¡al, m¡s accasorto¡
le¡ále5 ¿nte est¡ Direrclón Munldpel al€ |rEroaos , L¡ t!¿hs fucroñ olté¡o d€ ñorilic¡ción €l d{. ¡4 de
febrerc de 2014, ñedbme lor qralr¡ s¿ raqüi.ió ¡ iuJ propiatarios .l p¡go rle lo¡ 6édlto¡ iia¡Lr
d¿¡ermhado, y, pocedlendo en cÍls r¡¡o de €llo3 ál añb¡r8o d€rlniliro de lo¡ i¡Í¡r¡€bl€r loi cu¡l.s fuoron
ob¡€to de norifi(adón por edicto¡ 9ublk¡dol er el tolcdn Ofic¡¡l del Crobtano Esr¡do de 8¿je C.ffo.ni. 5¡r.
lor d;¿5 ¡0 y 20 da |{ovleñbre d€ e5te ¿ño.

5e haae co¡rtí que ¡ la teahe ño ,e Í¡n pre¡antaalo los Fopietáriog de lo5 b¡enrs inm¡rebl€s objetoi det
proced¡miento admlñlstr¿livo de g€a¡¡cióo a cübrk el lmporte de lo5 re5p€ati6s 6|!d¡tor fic<ales, por lo qua
€st¡ Ar¡totidaal Flra¿l procede ¡ tolHt¡a €l Av¿lr¡ó corg'pondientq el au¿1, sorá l¡ b¡¡e par¡ el r€mrte en
los rérmlnos de los artkulG 219 y 22O dél Códlgo f¡scal del E5t¡do y Munijgios del Est¡do d€ Eaje C¡ltfomia
sur, lo5 cr¡al€5 le detall¡Í a @nÍnüación

¡ltc [¡lriár!. t Z!¡rgr¡z¡ ño 1,113Cd Cemt0Cp 234!0,
s6n JoG¡ (d c.5o, s.c-g, r¡t 6:¿; 1a+t&00 É¡t 10a9

e\,t* Bacaootq¿rb trú

1

d't¡lr'6..1édd.*F.*

¡dldiobb64bÚ

2n



DIRBCCIOI{ MUNICIPAL DE

tNGnESOS
Lw tqbosr.4 AY!\iAil¡tNt0 0e

L¡ celebráción de l¡ Aidielli¡ d€ tte¡¡lte d6los Bleíar Inírucbles a¡ter mcnc¡oo¡do!, ie ¡levlrá , <¡oo en
la pádná el€atróñ¡c¡ d€ {b¡s¡¡r d€ .¡t¿ lxrecdón dé tñlre6os de la Teso/e.i¡ Muñi.ipel d€¡ ft.xt
Ayunt¡mi¿nto da,ot Gbos, 8€S, dur¡nté un pcñodo d! o.io dl¡s que comenra.¿n ¿ cor¡pui¿Ge a panú
de las 12.00 hor¡s del dL 22 ate lt¡yo ate 2014, h¡5t t¿s IZ:OO horas dlt d{. ?9 dé n¡vo d! 201¡l

9¡w M'i{e¡, ¿¿E!6* ¡¡o r4'!3 Qor üdtro C !¡ 2¡4OOgtr Jcó dár Cárrd, 6.eS Tot.,ó2a; 1¡6.7€16 Ert rOtg
rw ,oÉ..trs s.r.n¡

2

k.'!$rtebd¡|g¡oo

d*b|*'.(*b{qh.&

cdo'gro,¡o'¡'9e¡üf...ii.

fuvl.¡od¡hdd..lc

*e^*¡@,¡fid.o..1h

2t2



DIRECCION MUNICIPAL DE

INGRESOS

ayu¡tam¡€nro dé lor c¡boi, 8c5, duf¿nte r¡n g.ftodo dé ocho diar qu. co¡nln:afan ¿ Éomput¡ri¡ , p¡n¡r
d€ la3 1?.00 hor$ d€ldi¡ 2l d. M¡yo d. ¿014, h¿rr. tai 12:OO bo.¡sd.tdl¡ 29 de |nryo d€ iot4

1i-,1" r:"*" deber. oft€c.Be d€ co¡rado ra pan! íJíct.,ri! pa¡¿ cubir.t cr#¡to,is¡¿t. L¿s porr¡.¡,
oeoeñ¡n enu¿6r .n docrfirento d¡dtar con ñrm¡ aréltlónia¿ ¡v¿n¡adr, a rá d¡f¿ac¡ón erlrtrónr.¡:
ejecu.¡ónfbc¡l_l6c.bos@h6tnr ..o¡n. t3r. Diric.ión d. t¡rrelo, dr t¡ Taloñrt¡ Vur,i.ie.i a"r 

".Xrayuñtañ¡€oto de 8¡j¡ c.ntonr¡¡ frr, m¡nd¡rá to, ,¡éffalrr qü€ coñlkmeñ la rccepcór d. i¿3 po!tur$_
P¡rá jnrervenif en r,¡na sut'3 t¿ 9erá ¡€Eé¡r¡o qu¿ rl portor, ¡ote, d! rovlár st¡ poistuf¿. r€;Íc! un¿lr¿n3refenc¡¡ €lectrón¡c¿ d€ tondo! .qu¡v¡tam. cl¡¡¡do m.no! át di.r po, c¡.¡to d.l v¡L, n¡¿l 

"l*-¡¡"*,eñ l¿ .o¡voc¡tor¡¡. Eti¡ lr¡oifercncia d.b.r¿ h¡c.r3. d. coñtorm¡d¡d cd| t.r ..!1.! d. -,f.i;; !.;;, qr.p.r¡ t, ere<to exptd¿ c'!ó otr.c¡¡óñ d. h8r€ro, ¡la t. relorert¡ Muntctp¡t d.i|, x, 
^".^i.r"iiii" *.o,!¿oos ós, V 5u rnpon. l. coñ3rdar¡rt €om6 dapó!¡to p¡r¡ tos efactos del ,¡3ut.nr. p¿r¡ro y oc ro5artkolos 2lO, ¡31y 232 de este Códtgo.

Lot Cabos

El doaumento ditlt¿l er qua t. h.g¡ la portu.a d.b!rá contene.j

r_ cuando se r¡ ! ata plrsonrJ ís¡<ar, .r nombra, rr n¡cic..r¡d:d y !r dom¡.ir¡o d.r po¡rór¡ y a¡ 3u crro¡ r¡cr.v€ d?r Re8¡srro €lrrr¡r o M¡¡ric¡p¡r de cort'rbuyrü... Tr¡t¿ñdor. d. p.ruoñ.s m..Ll. 
"i ".-t.. ..¿¡ón !o<i¿1, t¿ f€.ha d! .o'rrtoc¡ó¡, t. c¡¡v. det re¡ifro tuar¿t de .onÍ¡buy€¡t€! y 

"l 
¿.'¡iá¡," ,*i"f

ll. L. c¿nt¡dadque s€ ofre¡€¡ y t¡ fort¡¿ d€ pa8o;

lll. g ndmero d€ cl)éñt¿ bencarl¿ y noñbré de l¡ int¡tución da créi,tto en l¡ qu! a€ re¡rt€¡6rán, en ¡u caso¡lás c¡ntid¡dei qu¿ re hrrbi€r¡ñ d¿do o, dieólro:

rv. La d¡re<c¡éñ de rofiao ate(tróntco:

v. El ñonio y ¡úme¡o d! l¡ t¡¡¡tferancl¡ alecÍónlc¡ d€ lonalo, q{¡€ háyó ra¡ll¡¡do.

!¡ l¡r poitur¡r no csmp&n aor lo3 equirltos a qua 3a rcftarah t¡r tr¡cctons, ¿nt.rio(, y tot qué l€ ,añshñ€n r¿ convoc¡torl¡/ eil¿ oir€cctón de In¡r.3o, .ts t¡ faro*ta Muni.ig¿t .t€t |l.xt Ayun!rá*,"'o"ii, t¡.r,gcs, ¡o l¡s a¡lllic.rán como po¡tur¡r lagal€, situac¡ón qua s. i¡rá del co¡odñ¡.nro det inrer€!¿do.

en l¿ p¿81fi¡ d?(trénlc¿ de 5ub¡st¡s dd erú D¡rlr.tón d! InSf€ro, d. l. T$oru.fá M¡rntciprt dat H.xtAyunr¿miemo d€ toi c¡bo3 tcs, r€ €rp€cittrlrá et pe.¡odo cornrpon4.n," . 
""0; 

....;,;iü;r.;". ,""porroresy ra! 9o3tlJrafquer¿ recibán, aricomo t¡ ti(h¡ y hor¿ ate.ec.ptÉn,

C¡d. rbst t!(ka ú.¡ dw.lor d. E dt¡¡ qu. án!.¡¡r¡ a f¡.tir d. t., 1¡:@hoñ3 !!t pr¡,tt r dt y cond!ú¡ ¡ r..12;00 hor.r d:t o<r.v. d¡. tñ d¡.ño ¡.r¡od. lor po.¡or€5 pre¡e ¡úñ ¡cs portvr¡3 , ,od¿n rn jor, ¡q3 Drorle¡ür¡nair5¡¡do ¿r rhk übkrdo e. r¡ p¡tin. !r.d,óür¡ d.r Murr.ipo ¿. r", c.¡.,.- * ii.IJu"l_i.ii*- "' . -.,
5r dentao d€ los vatnta nrtñuto3 lravjos ¡t venc¡mteúo d.t pl¡to da ,tm¡!a !a .c.¡ba !¡. po.tu.¿ qu.ne¡orc lás ¿nt€rlor€:, .l r!ñ!t. no ,e oernra co¡forme at ¡á. iño ñ.nclonado e" ., ;á.;";" ;;;;;;..*,€n esre calo ¿ p¡tlr d¿ la3 12:00 hor¿s drl ól¡ dl qua s€ tr¡ta, est¡ O¡reación dé tn8¡cso¡ dr ia lesorc¡¿Münlc¡pal det H. xt ayüñramiento de Los c¿bo. B{S, €onceder¿ pt¿¡os $ce¡ho, d!-5 ;;ñ;-d; *",h¡i¡¡ qu" l. ¡rtrlm. portur¡ no s.¡ me¡or¡da. Un, v€! trans¿u.rtdo ét útüño pt¡:o !¡. qr. i" ..iÁ _.rnajor po'tor¡ i€ teñd.á por conatv¡do et r€mrte.

2t2



BOLEnt OftCtAL

DIRECC¡OI{ MUN¡CIPAL DE

INGRESOS
lan cabot

rt r ¡\:.jñi¡t4¡¡^;iJDt

Unave¡'iniadoe|reú¿t€secdnün¡ca'áe|fer¡ltadod€lmIsmo¿t.evá'd.f'r¿dioj€|ectrófi|corá|o5
postorc3 qüe húb¡er¡n P¡rtidpado en é1, remillendo el ácl¡ qüe al eflcto 

'e 
5€ñd€

fiftado el f€mat€ cle b¡e¡€6 inrngebles o negoüaciores, 5e eplic¿rá etdegóslto const¡iuldo De¡tro d¿ lo5 lo

d¡¡s s¡tu¡e¡t€t ¡ l¿ fecha del rar¡ele et poitor en¡erará mediante tranBfdeftl¡ tledrónica de fdrdo3

co¡fofmé a las r€glas de cáráctel Sena'r¿t q!é ¡l ef€<to e¡Qidas por esta Dir€'c¡ón de Ingr8ós ¿le L
Teroreri¡ Munlalp¡ldel H,xt ayut¡Lmlento d€ Bcs, elletdo de tá enfd¡d offeddá de conlado en $ posu'6

o l¡ qle eiulte dé le5 mejor¡J.

Hecho el pago ! que te r€r¡€re el párafo ¡ édor Y de.¡8n¡do €n 3u c¿so el not¿rio po' el postor' s€ c¡tará ¡l
€jecutado para que, Aeñtto del pl¿zo d€ 1O dí¡s, otoret e y firme la escr¡tuÉ de vcrt¡ cofrestord¡en¡e'

aperclbtdo de que 5t ño lo ha<e, el S€creta¡to de Fi¡ant¡i o el tesotero mu,riúpal lo h¡rá Pñ su reb'ldi¿'

El eieautado, áún en el aaso d€ r¿béldi¡, responde por l¿ evicc¡ón y lot vicios ocultos

cü¿ndo ¿l gostor en cuvo favor te hubi€te ñncódo rln remale no cüftp:¿ aofl l¡s obl¡Saciones contr¡ldas y las

que erle Códl8o señala, perd€rá €l imPort€ del depósito qú€ hob¡lt! lo¡sütuldo v l¡ ¿¡¡torid'rl el€cutor¡ lo

¡pli¿ará d€ inmediato e f¡voa del ñs.o, En e5t¿ aaso 5e reanudafán les ¡l¡Íoned¡s €n l¡ iorma y platoi qu€

señalen lot ¡ftíaulos re¡Pfttlvos

a.ii mismo s€ h¡ce saber ¿ cuelquier Avtor¡d¿d o tercero que t€n!¡ al8ún ¡nleréJ o det€cho pr€ferente

respecto a cuahü¡era d! los El€ñes htnueble5 $ñalódot te podr¡ m¡n¡fel¡r l', que a dcrccho convenS¡

ha$a ¡ntss de que ella Ar¡torld¡d n¡st¡l Mu¡lclpal dedtre finc¡do d Retnate, asl coño t lor ¡cfl€óore' qu€

ápare.€a €¡ €l cerhficado rl€ gr¡vómlttls d€ los úhimo: Di.t ¡ñ05 en Re¡lstro Públi@ de la ProP¡€d¡d y de

comerclo de lo5 Cabos B€s, v son.-

n!|w@¡@@ É úv.@.m|9!!¡! r^r¡oot¡¡

trüLo¡lrÚ¡Ms
iiiii¡F0ar!|¡onfueú'{Ú

|dfulóúd¡ón.Fe¡.u¡/¡vsg

i'r@oG'@|afu0.uNld¡

;rv!1 ¡¡t¡6! ? ¿á' ¿9ca Nc d'3C4r (¡.h¿P ?3¿0L
$¡rr Jo¡{ rt6¡ t¡ba, B,c-s. rel, ,6?4) I ¡6' ¡6rJ0 €xr 1o2r.1

lvtÉ lascábos ab.b.nn

4
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DTRECCION MUNICIPAL DE

INGRESOS
105 cilbo,1t r(i 

^!r.1i¡r¿!rtf 
tJfoDt
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BOLETII{ OFICIAL

Se hace del conocim¡ento de los posibles acreedores de la Sociedad C¡v¡|, que el 7 de
MaE,o de 2014, por acuerdo de la Junta de Soc¡os, se acordó DISOLVER Y LIQUIDAR
la Sociedad C¡v¡l denom¡nada Pad¡lla Asesores Asociados, S.C.

En d¡cha Junta de Socios, entre otros fueron tomados los s¡gu¡entes acuerdos:

Primero.- Los Socios de la Sociedad aprueban unánimemente la DISOLUCIÓN y por lo
tanto el ¡n¡c¡o del procedim¡ento de LIOUIDACION de la Soc¡edad denominada Pad¡lla
Asesores Asociados, S.C., a part¡r de la fecha refer¡da.

Segundo.- Se aprueba el nombram¡ento del Señor José Angel Cortés Clemente, como
LIOUIDADOR de la Sociedad, qu¡en a pártir de este acto tendrá tas facultades que la ley
de la materia y los estatutos sociales conf¡eren a los de su clase y qu¡en estando
presente acepta el cargo y protesta su f¡el desempeño.

A la fecha de ¡n¡cio de l¡qu¡dac¡ón, la Soc¡edad muestra la sigu¡ente situac¡ón financiera:

Actívo Clrculante

lmpuestos ant¡cipados:

Total Act¡vo C¡rculante:

Pas¡vo ClÍculanté:

Acreedores Diversos:

Total Pasivo C¡rculante:

Capltat Social:

Capital So6¡al:
Resultado Ejercicios Ant.
Perdida del Ejerc¡c¡o 2014
Total Cap¡tal Soc¡al

TOTAL PASIVO + CAPITAL

3,000.00

3,000.00

$ 426,095 00

t 426,095.00

Íotal Act¡vo $3,000.00

$ 10,000.00
$,432,683.00
$ 412.00
$ - 423,095.00

$ 3,0qr.000

\
- )/ ) -t'-, 1.nYE)- ¿

José Angel Cortés Clemente

Liqu¡dador
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Dir€cción:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Rogistro DGGNum. 0140883
Caracterlst¡cas 315112816

Cond¡c¡on€sl

(sE puBLtcA Los D|AS 10, 20 y ULTTMO DE CADAMES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORIVIEA:

l'suscRlPclo'EsYEJEMPLARES: 
""T,táp'?E"tcf5l?:*iyo"

POR UN TRII\4ESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10PoRUNAño 1s

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOA DE TRES MESES

NÜIVERo DEL DfA 0.75
Nt]MERO EXTMORDINARIO
NUMERo ATMSADo i

[.- TNSERCtONES:

1.. PUBLICACION A ORGANISI\¡OS DESCENTRALIZADOS
Y AUTONOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
II,IUNICIPALES, AS¡ COII¡O A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y I\4UNICIPIOS, POR PLANA ,IO

2.- puBLtcActóN A pARTtcuLAREs poR PLANA t6

TARIFAS AUToRIZADAS PoR ELARTfcULo 35 DE LALEY DE DEREoHoS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR.

No-s_E HARA NTNGU A puBltcActóN stN LA AUToRtzAcÉt{ DE LA sEcRETARfA
oENERAL DE GoBTERNo ystN LAcoMpRoBActóN oeH¡een cusreñro Cij
IMPORTE EN LASECREIAR¡A DE FII{ANZAS,

TlRA.rE: 200
||\,{PRESO: T€lleros cÉf¡cos det Estado, Navar.o y nofltón Atbáñez.
RESPONSABLE: Mánusl cutttermo Cota C¿stro




