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'ODER EJECUTIVO

DECRETo NúMERo 2159.- Se Reforma la actual d€nominación de la Loy Orgán¡ca de la
Escuela ilormalSuper¡ordel Estado de Bala cslifornia Sur. -,,, --,,,,------1
CONVENIo DE COORDINACION para 6l Otorgamiento de un Subs¡d¡o €n l\4ateria de Desarollo
TurÍstico, que celebran por una parte el Ejecut¡vo Federal y por la otra part€, el Estado L¡bre y

Soberano de Baia California Sur.--- ---,,- - - - -,,,---------4
INFORME de la Deuda Pública delGobi€rno de¡Estado per¡odo comprendido del 31 de D¡c¡embre

de2013a 31deMarzode2014. -------,-, ----E

H. xlvAyuNTAt\¡tENTo DE cotvoND[,, BAJAcALtFoRNtASUR

EEBIIICACIQN que en S6sión de Cabildo No.83 (extraord¡naria), de fecha 16 de mayo de|2014,
el Honorable Cabildo del XIV Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, Acuerda por

Unanimidad de Votos aprobar el Reglamento Municipalde Transparenc¡a yAccgso a la Información
Pública del Munic¡p¡o de Comondú. ------------- , _,__________-_31

H. VII AYUNTAI\¡IENTO DE LORETO, BAJACALIFORNIASUR
CIERRE DEL PROGRAMA de ob¡as y Acciones do 2013 de FAIS y Program€ de Obras para el
ejercicio 2014. del Municipio de Loreto. -- --- ,,_ __ _ _ _ __ ___ -_-,|8

H. XIAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJACALIFORNIASUR
CERTIFICACIÓN 299.XXXV|l-2013.- R€gtamento delservlclo profcs¡onal de Carrera polic¡al

de la D¡recc¡ón Generalde Segurldad Pública, Policia Pr6vonf¡va yTrán3ito Mun¡ctpal do Los
Cabos, Baja Cal¡fornia Sur.--------------- ,_,__ __ _ __ -__ -_--_,________51
CERTIFICACION 359-XL111.2013,. Se ADrueba el Nombram¡ento como Suolente Pemanente
dentro de la Junta de Gobierno del IMPLAN al M. en C. Jesús Druk González, Secretario General
Mun¡c¡pal. - ----- --- -- - -- - ---,-, , jtt6
CERTIFICACIÓN 360-XL I-2013.- No Aprobac¡ón de la propuesta de R€glamento l\¡unicipal
sobre el Uso de Playas y Costas d€l l\¡unicipio de Los Cabos, B. C. S., presenlada por tos C.C.
Rafa€l Covarru b¡as y Leonardo carcia Ceja, I\réxico Un¡do por sus Playas, A. C._-__-_-,__ __ ___ -_ --_ l16
CERfIFICACION 361.XL111.2013.. Se Aprueba ta Adqu¡s¡ción de los Inmuebtes propiedad del
FIFONAFE qu6 s€ encuentran en posesión delAyuntam¡ento de Los Cabos con d¡versos sery¡ctos
Municipa¡es, as¡ como otros que se encuontran proyectados como áreas deportivas dentro dol
Municipio.----------_,, _ __,___--116
CERTIFICACIóN 362-XLlll.20l3.. Se Diciam¡na ta Aprobación p€ra €signar la Nomenclatura
Ofcialde la Colonia Valle delCabo, ub¡cada en la C¡udad de Cabo San Lucas, Baja Californ¡a Sur._-_----_Í6
CERÍIFICACIóN 363.XLlll-2013.-S€ Aprueba ta Creación de ta Gaceta Oficiat del Mun¡c¡p¡o de
Los Cabos, Baja Cal¡fornia Sur , ___ -_----,_,_____118
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'CERTIFICACION 364-XLlll-2013.-Se Autor¡za que on los meses de Enero, Febrero y Mazo dol
año 2014, se apliquen como descuento a los @nldbuyentes que real¡cen el pago de lm¡resto
Pred¡alde manéra anual. ----- --- ---------- -_--- -----------------------,118
CERÍIFICACIÓN 365.XLlll-2013."So Aprueba Extjngu¡r el Contrato de Comodato, celebrado con
CLUB DE NIÑOSY N|ÑAS DE MÉXCO,A. C. __- ________rt1¡
CERÍIFICACION 367-XLlll-2013..Se D¡ctamina laAutorizac¡ón a la sol¡c¡tud de Cambiode Uso de
Suelo o Mod¡ficac¡ón a los Usos de Suelo de los Lotes Hoteleros denominados "TRHBs-A' de
superf¡c¡e de 28,060.820 m2, con usos autor¡zados do acuerdo al Plan Maestro del Desanollo
denominado Ch¡lenoBayclub".---------------- 119
CERTIFICACION 368-XLlll.20t3.- Se Dictam¡na laAprobac¡ón a la sol¡citud env¡ada porelC.Arq-
Silvestre Arce Márquez, referente al Proyecto de Ampl¡ación y Remodelación de la propiedad

ubicada en calle Láz€ro Cárdenas enk6 V¡cente Guerrero y M¡guel Hidalgo, en la Ciudad de San
Lucas, l\4un¡cipio de Los Cabos.---------------- -------'-120
CERTIFICACION 369.XL111.2013.-Se D¡ctamina laAutorización a ¡a souc¡tud de ¡ncrementoen su 5
(Qu¡nto Nivel) a¡ Hotel denominado 'JW I4ARRIOT'con un aumento de 12 cuartos o habitac¡ones
en 2 odificios (AY G) que hafan un totalde 299 habitac¡ones. ------------ 120
CERTIFICACION 370-XLlll-2013.-Se Autoriza al C. Pr€sidente Municipaldel H. XlAyuntamiento
de Lo6 Cabos, Baja Califomia Sur, para que por @nducto de la Tesorer¡a Municipal, real¡ce el pago

de un Estímulo Económico a favor de los Trabajadores de la Educac¡ón a NivelBásico (Preescolar,

Primaia y Secundada) Nivel Med¡o Supef¡or (Preparatoria y Bachillerato)ya l\raestrosJubiladosen
elMun¡c¡piode Los Cabos, Baja Californ¡aSur, conespondientealaño2013. _____________________________721

CERTIFICACION 371-Xllll-2013,- Se Aprueban los términos delConvenio Mod¡ficatorio entre Los
Colonos del Desarrollo El P€drega¡ y el Organismo Ope€dor Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPASLC) para proporcioñar Agua
Potable al Desarrolfo, producto de un S¡stema de Desalación. -________ ___ _ _____ _____ - _____ ___ __ -_- ---,- 122
CERTIFICACIÓN 372-XLIV-2Oi3."Se Dictam¡na la Procedencia a la sol¡c¡tud de Cambiode Uso d6
Suélo para 2 Polígonos de uso APE (Area de Preseruación Ecológica) autorizándos€le €l Uso
Turístico Hotelero- Res¡dencialde Baja Dens¡dad y Comerc¡al.____ ______ 723
CERTIFICACIÓN 373-XLIV-2013.. Se Aprueba la Reforma de la denom¡nac¡ón d€¡ Inst¡tuto
Mun¡c¡palde la Juventud (lMJ) de Los Cabos, a Inst¡tutode la Juventud delMun¡cipiode Los Cabos,
Baja Californ¡a Sur (UL4) ________724

CERTIFICACIÓN 374-XLIV-2013..Se D¡ctamtna la procedenc¡a a la solicitud de ¡ncremenro en És
caracterlsticas de CUS, N¡velesyAltura definidás alUsode Su6lo apl¡cablo d€scr¡to y seAutoriza la
Construcción delProyecto Denominado "Villas M¡Vida". _ ___ ___ _ _____ ___-_-----_-----_--_------_________l2!f
CERTIFICACIÓN 375-XLIV-2013.. Se Aprueba el Presupuesto de Egresos 2014 del lnstituto
Mun¡c¡palde Planeación de Los Cabos-----_____ ________t2S
CERTIFICACIÓN 377.XL|V-2013.- No Se Autoriza la D¡spensa de la Ctáusuta Tercera dotTituto de
Propiedad Número 081/)02008, exp€diente C-1, del lote de tereno 0'l de ta manzana'C . de ta '
Fr€cción ll, de la Colonia ElRincón de la Piaya, en San JosédelCabo, Bajá Califomia Sur, €xped¡do
a Nombre delc. Fel¡pe de JesúsArip€z Peralta._ __ __- __ --125
CERTIFICACIÓN 378-XLlV.20l3.- Dictam¡na ¡a Autorización de Compatibit¡dad de Uso de Suelo
H2 (Hab¡tacional) para el Giro Comerc¡al pretend¡do del establecim¡ento defn¡üvo de un Depos¡to
de Vehiculos, denominado'Gn1as Gustavo" ___-_----___126
CERTIFICACIÓN 380-XLIV-2013.. D¡ctam¡na la Autorización de Compat¡b¡lidad de Uso de Sueto
H2 (Habitacional) para el G¡ro Coñercialde "Restaurante', aplicable su ¡nstalación sobre la parceta
364 Zl P 4/8, en las calles; Camino V¡gjo a San José y Camino a las Huerl,as, en San José delCabo,
Municipio de Los Cabos, Baja Ca¡ilom¡a Sur ______________________-__-_--.127

CERTIFICACIÓN 382-XLIV-20'13.. D¡ctamina ta Autorizac¡ón de Uso de Suelo H3 (Habitacional)
para el Giro Comercial de Salón de Fiestas Infsntiles, así oomo su Construcc¡ón d6 Acuerdo al
ProyectoArqu¡toctón¡co presentado en las cond¡c¡ones técnic€s descritas on planos (Restricc¡ones,
CUS, Cos,Afturas y Nivefes). ------------------- --______________________----- 1:27
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cERTtFtcactÓN 383.xl1v.2013.. se Autoriza al Tesorero Mun¡c¡palde este H. xlAyuntamiento
de Los Cabos, Baja Califomia Sur, efectuar las Transf€r€ncias Compensadas, lasAmpl¡aciones Y

Reducciones al Presupuesto de lngrcsos y Egresos del Ejercic¡o F¡scaldelaño 2013. ,-- - , 1n
CERÍIFICACION 384-XLlV.20l3.. Se D¡ctamina laAutorizac¡ón de Cambio de Uso d6 Su6lo de

RCs (Res¡dencial-Condom¡n¡al) a H4 (Hab¡tac¡onal); para elb¡en ¡nmueble ¡dent¡f¡cádo mmo "Lote

3" de la Fr¿cción lV del Predio "Cangrejos" con clave catastral 402-022-0271 localizado en la
Delegación de Cabo San Lucas, en olMun¡oip¡od6 Los Cabos, en Eaja Cálifomia Sur. -------- ------------128
CERTIFICACION 386.XL|V-2013.- Se Diclamina la Procedenc¡a a la solic¡tud de Modificáción de

Caracter¡sticas Técn¡cas del Uso de Suelo (Turlst¡co Hotelero ATO) apl¡cábles y se Autoriza la

Construcc¡ón de un Complejo Hotelero adenominarse lLé Bl¿nc, Los Cabos', qu€ constará con un

Hotel con un esümado de 400 Habitaciones y @ntará como parte de su equipamiento con 6

Restaurantes, Areas de Snack Bary PoolBar, Salón de Convenciones con uná capacidad de 600

ocupantes, Sp¿ con todos los serv¡c¡os,2Albercas y A¡éas Jardinadas, tendrá Areas de Servicios y
respaldo que garantizaran la operac¡ón dolm¡smo ----------------,----,--------129
CERTIFICACIÓN 387.XL|V-2013.. SeAprueba elProgramade Obra Públ¡cacon recursos propios

del l\4unicipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, para elejercic.¡o fiscal2014,--- -- ------ - - ,,,------130
CERTIFICACIÓN 388.XL|V-2013.. Se Dictamina la Autorización a la sol¡citud de Subdivisión,
enviada porelC. Ernesto Peralta Maarón, para elTerenode su prop¡edad ¡dentif¡c€do como lote 0'|,
manzana 09, ub¡cado en la calle Cabo San Lucas, con clave catastral402{02-005-002.- - - -- -- ---,- ---,- 131
CERTIFICACION 390-XLIV-2013.- Se Dictam¡na la Autorización de Camb¡o de Uso de Suelo d€
RCs (Resideñc¡al - Condom¡n¡al) a H-3 (Habiiacional deAlta Dens¡dad) a un área de tereno de 14-

56-60.034 Hectáreas o 145,660.034 m2aplicablesySe Otorga laAutorización de la Segunda Etapa
de Desarolfo denominado'Altam¡ra Res¡denci€f.,---,-,,-,-,,,, ------ ---------7j2
CERTIFICACIÓN 391-XL1V.2013.. Se Autorjza en lo General y en to Particutar el presente

Presupuesto de Ingresos y Egresos para elejercic¡o F¡scal2014.--- --- -- - --------lAt
CERÍIFICACIÓN 392-XLIV-20i3.- Se Aprueba e ncremento de 7OO Becas más para que integren
el Programa l\4unicipalBECABOS.,------ --- __-_--- 734
CERTIFICACION 394.XL|V-2013.. Se Resc¡nde la Autorizac¡ón € "AYUOANDO A MAN4A"

Asoc¡ac¡ón C¡v¡l, tomada gn ¡os Puntos deAcu€rdo d€ la Sss¡ón Ord¡naria a Cabildo marcaoa con e!
Número tre¡nta y c¡nco de fecha veht¡tés de abrilde 2013, y registrada como Cedifc€ción Número
0297-XXXV-2013. -- --- _ _,_ __ ___ __-_-ffs
CERTIFICACIÓN 398-XLV.2014.. Se Dictam¡ná l¿ Aprobac¡ón para As¡gnar la Nomenclatura
oflc¡€l a las V¡€lid€des d€ los Desanollos PORTALES Y BELLAVTSTA, Ub¡cados en Cabo San
Lucas, Baja Califomia Sur -- --- -----, _,_- -_____136
CERTIFICACIÓN ,OÍ-XLV.2014.- Se D¡ctamina la Aprobación p€ra As¡gnar la Nomenclatura
Ofciala lasV¡alidades delos Desarollos'COL¡NAS PLUS Y CANTABR|A,,. ub¡cados en San José
del Cabo, Baja Califom¡a Sur ,_,_____ ____-, -, _____132
CERTIFICACIÓN 358-XL t-2013.- Modificaciones al Regtamento de la Administracjón púbtica

l4unicipal de Los Cabos, Baja Califomia Sur, aprobados en la Ses¡ón Ord¡naria Número 43
celebrada en noviembrc de 2013. ----_______---_ _-,_________- lig
CÓDIGO OE ÉnCA para tos Seryidores Púbticos det H. Ayuniamiento delMunicipio de Los Cabos,
Baja Cal¡icrnia Sur.----- - ,______-149
REGLAMENTO DEL USO OE LA RED de Alcantar¡lado det municlp¡o de Los Cabos, Baja
Callfornlasur. _____159
ESTADO deAct¡v¡dades det0l de Enero at 31 de D¡c¡embr€ de 2012. _ __-_,- _,______----_________--,__jt92
E!¡IADlldeAct¡v¡dades del0l de Enero al30 de Sepüembre de 20,13. __-_ ___ __rgi¡
ESTADO deActividades del01 de Enero al30 de Jun¡o de 2013.__-_--____ ___ - ,,_ __--_-,________-_-l!4
ESTADO deActividades del01 d€ Enero atgi de M atzode2'l?, ______---- ___ __-_1g5



HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIC¡A
ACUERDO del Pleno d€l Tribunal Sup€rior de Just¡clá de Baja Califomia Sur, que Aprueoa ¡a
Creaclón de Cent os de Conv¡venc¡a Fámil¡ar y su Reg¡ament¡c.______--_ ____-_---196

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BA"JACALIFORNIASUR

EDICIQ.- Acuerda Requerimionto de Pago de Adeudo y Aperc¡b¡miento de Embargo di.ig¡do 6
deudores de lmpuesto Predial Dictado porAutoridad Fiscal con fecha 28 de mazo d€l año en curso. _ _ _ _ _ _ 2lU|
EolqIOr Acuerda Requerimiento de Pago de Ad€udo y Aperclbim¡ento de Embargo dirig¡do a
deudores de lmpuosto Predial D¡clado porAutoridad Fiscál con fecha 0S de abr¡l del año en curso. _ _ _ _ __ _ _ 2fli

AVTSOS Y EDTCTOS



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBER1O COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITIJbIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

OUE EL H. CONGRESO DEL
DIRIGIRME EL SIGUÉNTE:

ESTADO, SE HA SERVIDO



PODIR TEGISTATIVO

DECRE¡O 2I59

ET HONORABLE CONGRESO DÉI ESTADO DE EAJA CAIIIORNIA SUR

DECREÍA

SE REFOR'IAA tA ACIUAI DENOXITNACIóN DE tA I.EY ORGÁNICA DE I.A ESCUETA
NORI\AAI, SUPERIOR DEI. ESIADO DE BAJA CATTFORNIA SUR, ASf COáAO SU AR'íCULO 1".

ARIíCULO úNICO.- Se reformo lo octuol dénom¡nqc¡ón de lo
Escuelo Normol Superior del Esfodo de Bojo Col¡forn¡o Sur, qsí
poro quedor como sigue:

Ley Orgónico de Io
como su orticulo 1",

tEY ORGÁNICA DE tA ESCUETA NORIAAI SUPERIOR DEt ESIADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, "PROTR. ENRIQUE ES|RADA I.UCERO".

ARfícuto ro.- Lo Escuero Normor super¡or der Esrodo de Bojq coriforn¡o sur, ,,pRoFR.

ENR¡QUE ESTRADA LUCERO", es lo Institución Educofivo enccrgodo de formor tos
profesionoles de enseñonzo med¡o y super¡or que requ¡eron los necesidodes del
Eslado y demós ent¡dodes federof¡vcs, sin desqiender lo unidod orgónico del Sislemo
Educolivo Nocionol.

TRANSIIORIO

13HtCO.- El prosente Decreto entroró en v¡gor, eldÍo s¡guienle ol de su pubticoción en
el Bolelín Oficial del Gobierno del Estodo de Bqjo Colifornio Sur.

DADO EN EI. SAIóN DS
BAJA CAIIFORNIA SUR,
cAtoRcE.

SESION€S DEI. PODER IEGISI,ATIVO, DEt ESIADO, EN I.A PAZ,
.oIAS,AEU ES DE 

'l^AyO 
DEr AñO DOS Mtr

OIAY OAVIS

tuzEtl



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO
FRACCIÓN II DEL A
POLITICA DEL ESTA
LA RESIDENCIA OE
DIECISÉIS D¡AS DEL M
CATORCE.

ATENT
GOBERNADOR C

ESTADO DE

SECRET

A LO DISPUESTO POR LA
icur-o zs DE LA coNsrrructór.r

DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
PODER EJECUTIVO, A LOS

DE MAYo oel lño Dos MtL

MENTE
STITUCIONAL DEL

IFORNIA SUR

DE GOBIERNO

ARMANDO ¡nrir¡ez veot



CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL
MATER¡A DD DES RROLLO -|U_RÍS I'ICO,

l)11 r)ñv srjllslDt() uN
POR UNA PÁR fl-) !!

OTORGAM¡EN1r)

Q!'D CEI-EBRAN

A I,A
qUE EN ADELANTO SE LE DENOMINAM "LA SECTUR" REPRESENTAI)A EN ESTE
ACTO POR SIJ TITIJI,AR, I.{ MTRr{. CLAUDIA RI'IZ MASSIET' SÁLINAS, CON LA
INTERWNCIÓN DEL SUBsEcRHnRIo T,E INNoVACI(iN Y DIiSARRoI,I,o
TURIS'IICO, C.p. CARLOS MANUDL JOAqUfN C;ON?ÁL\7, y r)EL r)tRllcToR
CDNERAL DE DIiSARROLLO RECIONAI, Y }-OMDNTO ]\'RíSTICO, LIC. JUAN DD ¡-A
LUZ ENRÍqUEZ KANFACHI; Y POR t-A OTRA PARTE, EL ESTADO LIBR¡ Y SOBEMNO
DE BA|A CALIFORNIA SUR- 

^L 
QIJE EN LO St'CESIVO SD ¡.t.t DriNoMtN^RA "t_A

ENTIDAD FEDERATIVA", REPRDSI|NTADO EN ES'IE AC'IO POR EL f-IC. IVTARCOS
ALAERTO COVARRT'R¡AS ULLI\SEÑO& EN SU CARAq'ER oE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEI, ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO (]ENEML DE
GOBIERI\NO, LIC. ARMANDO MARÍNEZ VEGA, E]- SECRL"IiIRIO DIi I.INANZAS, I.IC.
JosÉ ANToNlo RAMÍREZ eóMF,z, Et, SncRIJl.ARto DIt TrJRlsMo, Llc. RUBDN
REACIII LUCO, Y LA CONTRALORA CENERAI, I)I]I, ESTADo, LTC. MARITT-A MUÑOZ
VARGAS, CONFORMD A LOS ANTrr.ct DEN-I'ES, DECLARACTONES y Cr-AUSULAS
SIGUIENTES:

ANTI'CEDIJN'fDS

1. Dc conformid¡d con los ,nículos 74 y Zg dc ta Lcy f.ederal dc prcsrrpuesro y ltesponsabitirlarl

Hac€r¡daria (LFPRI l), l¡ secret¡ría de Hacieñday crédib pribt¡co, autorizani la miñisrrición (lc los
subsidioÉ con ca¡go a los prcsupucsto: rle las dcpcndcncias quc se aprucben en cl Prcsupuesto de
Egrcsc dc h ¡id.Éción del ejcrcició frscat torres¡mndicntq dci.rminando ta turm¡ y (.mDos é,
quc dcbe.ún invcrtirsc ¡os subsidios quc se ororguen, cDnc otros, a las en¡icl¿dcs rirrcr¡¡iv¿s: ras ouc
deberÉn proporcirrrrrr l¿ inlon ¿ción que s€ les solicirc sobrc la apliución t¡ue hagan de los subsidios.

2. En ténninos del artícuto 75 de h I.FPRH dichos subsidios deben sujctarsc a tos crir$k,s .lc
obj.rividad, cquidad, rránsparcDci!, publicidart, setcctividad y tcmporati<tatt, p|rr to ((at se dekrí,
c't¡c otros ispcros, idcntifica¡ con prc.isión la población objctivo; trro(:ur¿r quc el mec.¡¡ism¡ rle
disrribucióÍ, opcralión y ¿dm;nisrración oro¡gue ncceso e$ritativo ,r todos lc,s grupos socr es y
grncros; grentizar que lor rccursos s€ c¿¡aliccn c¡ctu.ivamcntc a la poblacirin ol)jer¡vo, así conx,

I evit¡t un¿ adminisFación cosros¡ y cxccsiw; incprpo¡ar mc¡anismos tEíódicoñ de scgurrni€nto,
suPcrvisiór y cváluación; prever Ia rcmpórátidád en su oro¡g?rnienlo, y rcporrar su cjcrcició en tos

: i¡formcst¡imcstrales \v
,' ,\'- -1,íEinrrdc,,. \/\

\



5.

3.

4.

rHq&"::":.:.:::

Dc conformidad con los ¡nículos f75 i 176 ¿cl Rcglamcnto dc la Ley Fedcnl de Pre*¡resto y

Responsabilidrd Haccnda¡i¡ (RLFPRH)' los subsidios cuyos beneficiaios sca¡ los gobicmos dc l¡s

cntidadcs ftder¡tivas y, cn su cero, de 106 mu¡icipios, se considcr¿r"¡t dcvengados a panir dc h

cntrcga de loa recu¡sos ¡ dichos ó¡dene de gobicrno; no obatanrc lo cual, dcbcún rcintcgtar á la

Tc¡orcl¿ dc le Feder¡ción los rccutsos $¡e no se datincn ¡ los f¡¡cs auto¡izados y rquéllos que al

cierre del e.ie'cicio fiscal dc que sc tnte, no sc ha¡an drengado.

En el Prcsupuesro de Egresrx dc la Fcrlcoción pra cl Ljercicio Fiscal 2014, Public¡do cn d Diario

Oficial de la Fedcr¡ció¡ cl 3 de dicicmbre de 2013, dentro de las asignacioncs aprobadx pan cl

Rmo 21 1'r.rrisnro, contempló 106 lccu¡roÉ pate cl Progrrnta para el Desarrollo Regionel Turístico

Sustentable, el cual forma ¡ete dc los "Programas sujcms a Reglas dc O¡cración" dctc¡minados cn cl

q¡e 1¡ Meta l\acional IV "Mexico P!óspero" en €l apanado denomi¡ado 'Sector m¡istico" ¡.lcl I'lan

Nacional de Da¡rrollo 2013 - 2018, estrblcce que cs necasario considc¡¡r cstratcgias que siry¡n pa¡.'

ncjomr cl valor agregado d€ la ofena tu¡lst¡c¡ de nuestro p¡ls.

(¡¡c.n congrue¡cia có¡ dicha Meta, el Programa Se*o¡i¡l de Tur¡smo 2013 - 2018 €6t.blcce cn su

"Objctivo 2. Fortalecc¡ las rentsjs conpctitiv¿s dc l¿ ofcrt¿ turística.', qoc sc h¡cc ncsuio
promovcr un tünsmo sustenteblc y dc crlidad quc ofrrzca productos y sclicios innoudo¡€s, con

rna¡or vzlor agregado y con u¡a ¿dccuad¿ ¡ficul¡ción dc I¿ cedcna de valor.

Para cal efecto, determin¡ como'Estr¡tcgi¡ 2.2 lnpulsar la innov¡ción, divenificación y

conmlidación de la ofcna turistic¡ por rcgióñ y daeiino,"

Cón Gcha 2a dc dicicmbrc ¿c 2013 s. lLvó a cabo l¡ public¡ción dc la¡ Rcglas de Opcrrción del

Programa <lc Dcsarrollo Rcgional Turís¡ico Sustentcble (PRODERETUS) para cl cjcrcicio fiscal

2014, er los que sc cstableccn los objctiros gcnenles y específicos de dicho progreme, los cuales son

los siguientes:

. Objctivo Ccn¿nl:

Co¡tribuir a fo¡talcccr l¡s vcnr¡j¿s cor¡p€titivss dc k ofc¡r¡ rurístic¡ nacional, a través dc prcycgos

que apoyen el dcsnrrollo y aprovcchemiento dc las voca¡iones tutstjces de las Enrjdádcs l¡edcr¡tivas.
I
sMod.¡niza¡ l¡ inf.¿esEuctúá y el cquiprmienro de locslidades turistica del país,

pú¿ h ¡t€oción dc l.s n¿cc6id¿der dd sc€tor rutstico, consolidando con cllo tas

condicioncs de los selvicios p¿Ja uso y drstrurc d€ los tr¡ris¿as.

t
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b) Contdbuir en cl cuidado y prcscrvación dcl patrimonio cultu¡¡I, histórico y rlarur¿t dc
106 sitios rur'¡rticos dcl país, mcdiantc la rchabilitación y cl cquipamicnro tunsrco,
p¡ra s¡l coIrecro uso y ¡pro!.Ehamiento .r)mo producro t¡rrlstico.

c) Fomenter la innovación de productrrs rurí¡rticos, pafr cl des¡¡rollo dc u¡a ofena
turísticr complcment¿¡i¿ y diverrificada, que pernir¡ conr.¡ con rlucvu ¡trcrnrdvas y
mociEdore. dc üaje.

Por otta prne, Ias Reglar d€ Opcración rcfcridas en cl numeral antcrior, cstablecren qu€ ¡os proyccros
quc scr:án apoya<los por rncdio del PRODEREIIS dcben atender la sisuicnrcr venicnrcs.

a) In fraestructura y scrvir¡os.

b) Equip¡micntoturísrico.

c) Cre¡ció¡ d€ sitios de inrcies rurístico.

d) C¡eación dc rutas, circuitos o r:o¡rcdorcs tunsoe¡x.

c) 
^sistencia 

técnic¡ y scrvicióc relacion¡dos ¡ los proyalos.

Con f6h¿ 2l d¿ febrcro dc 2014, ñ¡cron sclcccion¡ds por c¡ Coniró Dictami¡actor dcl
PRODERETUS, un toral dc 4 proyccoi, rcrp€c.o dc los lua¡cs sc o¡orga¡án ¡ecuruos por s,nccplo
de sobsidios ¡ favr¡r dc "IA ENfiDAD FEDDRATIVA", para el deurtolo dc los proyccrm quc sc

det¡ll¿n en cl P¡ograma de 1'rahajo quc sc presenta como Ar¡¡cno 1.

El 5 de junio de 2013 fire puhli..xdo er et Di¡rio Oficial d. t, ¡.ede.ación, el Decreto por cr quc sc
ré6r¡n¡n los pá¡r¡fos primero y últiño rlcl rrdculo 25, asf corno el pánafo p,imcm y @rcero del
rPertado A del artÍ(:|¡lo 26 dc la Corutitución poütica dc los F*t¡dos Unidos Mc¡ic¡nos. Diche
refonna incide cn cl objetivo dcl prcscnte Convcoio, cs dccir la optimi¿&ión dc la minislr¡cióD dct
subsidio para cl des¡üollo y ejccución d€ los nroyeclos turisricos. 

^simi6rno, 
csre ins.rumcnro

€onstitu'€ una henamienta pffa €l impulso de la competitividerl y prorluctividarl; farto¡.,e
fundamcntdcs e indispcnsablcs pnra el crecinrcnro cconómico, la iñvc,sión y gcncr¡ción de emplco
en el 6€ctor tuffstico,

DECLARACI O NES

Ogínire dc le Admiaitració¡ Prjblic¡ Feder¿L 4 y 5 dc ta Lcy Gcncral dc Twismo.
_ P¡linr ¡ dc z)

r
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It Qrc en el árnbito dc su compctcncie lc corcsponde forrnular y c'onduci la politica dc dsarrollo dc

l¡ actividad n¡tística nacion¡! promovc¡ la ints¿estmc¡I¡ y cquiPamicnto que contribuyan at

lorncnto y desarmllo dc ls actividad $ristica, aal como coordinir las áccioncs quc llevcn a cabo cl

Ejccutivo Federal, los Estados, Muoicilos y el Distrito l"cdcnl, cn su ca¡o; cn el ámbito dc süs

respectivas compctencia¡, p¡r¡ cl d€s¡ñollo ñ¡rístico del país, misnas quc cstrrán súi¿tes e los

rno¡ros y d¡sponibilid¡d tlc los rccunos aprobzdos en el Prcsupucsto dc Egresos de la Fcdcnción

p@ sl cjcrcicio 6scil 2014.

Ql¡e la Mtrs. Claudi¡ Ruiz Messieu S¡li¡¡s, en su c¡úcte¡ de Sec¡ct¡¡ia de Tu¡ismo, cucnt¡ con les

facultades suficientes y neccs¿rias páI"a ÉuGcribir el pr€scnte Coov€nio, seg¡in se dcsprcndc dc lo

¡reüs¡o en el artículo 5, fracció¡ Il dc la Lcy Cencral dc Turismo; 8, f¡accioncs I y )OOI, dcl

Reglamento Inrcrior de la Secrcta¡ia de Tu¡ismo.

Qrc cl C.P C¿rlos Manucl Jo¿quln Oonzálcz, Subsccr€tário de lDnovación y DcsaÍollo 'Iuristico,

cú€nta t.on ¡a.s facultades su$ci€ntcs y necesari¡s para suscrihir el presentc Convcnio, scg¡¡n se

desprcndc ¿c lo pre.virto cn los articulos 3, rpartado A, fracción I, 9, fr¿ccioncs Vlll, X y XXIII, y

11, rnccioncs I, It, IlI, ry, V, f'I, VII, IX, )q Xl, XlI, XVII, XUII, XlX, XXV y XXW dcl

Rcglamento ¡ ntetior d. la Sccr€t¡da dc Turismo.

Q¡¡e et Lic. Ju¡n de la Luz Enrrqucz Krnfochi, e¡ iu crrácter dc Di¡lctor Ccncrai dc Dcsamllo

Regional y Foocnto 'furf6tico, cuente con lae facr¡l¡¿des su0ciente6 y ncccEalias p¡ra sus.ribir cl

prcscnt€ Convenio, segrln sc desprendc dc lo Ptcvisto cn los ¡¡ticuloc 3, apartado A, fncción I,

inciso c); 9, fr¡ccioncs VIII, X y XXItl, y 19, frrccioncs I, Il, lll, IV, V, VI, VI], Vlll, XII y )(III
d€l Rcglarneótó l¡tc¡ior, antcs cii¿do.

Qre pan todos los efectos leg¡¡es ¡cl¡cion¡dos con esle Conwnio, se6rl¿ como su donricilio cl

ubicado cn A@nid¡ PE:idc¡tc M.¡arik ¡úme¡o 172, Colonia Bosc¡ucr dc Chaprftepec, Dclcgación

Miguel Hid¡lgo, Código Posal 11580, México, Dbrdto Fcderal.

Dc "LA ENTIDAD FEDERATIV,T¡I':

En térninos de los üdculoc: a0, a2, ñ¿cción l, 43 y 11ó dc Ia Con.ritwión Potitic. d¿ los Estadot

Unidos M*icanos, y I dc hconstitución PoÍtie del F,stado l,ibrc y Sobc¡ano .lc Bij¡ California

Sur, er un Estado Libre y liobenno, quc forma panc intcg¡¡nre dc la F'cd..ación.

concu¡rc a ta cetcb¡ació¡ dcl prcscnrc Conven¡o a tav& del üc. M¡¡cos Albe¡to Coramrb¡¡s

:, Cobcrnador Constin¡cionrl dc "I,A ENT¡DAD I-EDERATIVA', quicn sc cncuc'tr¿

pr.a suscribir el prcsente coñvcDio ¿n tÉrrniños d. lo quc disponcn los ardculos 67 y 79 dc

tucióñ Polltic¿ del Ecrsdo Lihrc y Sobcr¿oo de Baja California Sur, y 2 ), 14 dc l¡ Lcy

t.3
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Orgár¡ica dc l¿ Administr¿ción Púbiica dcl Estrdo de Baja Califomie Sur; y dcmás tlisposrcrr¡nes

locales aplicrbles.

Qre de conlormidad con los ¡nículos U1 y 83 fracción IV, de Ia Constitución lrolítica dcl Esl¡do
Librc y Sobcrano de Bajr Californie Sur; l, 8 y t ó fraccioncs l, ll, Vlll y XIII, 21 Facción ll, irrciso
b), 22 fnoción I¡, inciso h), 28 fiaccióñ II, inciso .), y 32 frección ll, inciso a) dc la Ley Orgánica de

l¡ Administración Rjblic¡ del Esr¡do dc Baj¡ C¿tifomis Suq ó frrcción XlIl tlcl Rcgl ncnro
intcriot de lá Sc.r€cadá cenc¡¡l de Cobicmo dcl Estado d€ B¡i¡ Catifomia Sur;4 fr¡cción lV dcl
Reglamento Inrcrior dc k Sec'staír dc R'anz¡s det Gob¡c¡no dcl Esr¿do ¡lc Brj¡ C¡lifomia sur; 5
fracción IX del Reglamcnto lntcrior dc l¡ Secrcr¡rir Estata.l de Tu¡ismo del Estadc de Baja
California Suc ó fracciones XIII y )üX¡ dcl Regl¿rncn¡o Inlcrior dc l¡ Contntoría Generat dcl
Estado de Baja Califomia Sur, cstc Co¡vcnio es t¡r¡biéD suscrito por los Secrct¿rios cenc&¡I dc
Cobier¡o, de l'in¡nz¡¡, de Turismo y por ta Contr¡lon Gcncr¡t ¡lel Esodo.

Quc sus prioridadcs para a.lcanzer los objetivos prctsnüdo$ a rrBvcs del presentc insmrmcnto son

quc cl turismo tendú un p¡pcl dcterminan¡e en cl dcsanollo inrcgral y armónico cn cad¡ u¡a dc las

rcgiones dcl Dstado donde cxistc un¿ gra¡ dive*id¡d dc localid¿des con atractivos y parricularidrdcs
que puedeo scr eprovcclados, ,¡l <lot tos con in6aesrri¡dura par¿ la creaLióñ .lc prorlucros runstrcrs
para dctonrr el desarrollo económico dct Esr¡do.

ll.5 fuc prra todo* los cfictos lcgalcs alacionedos con .,r€ convenio $cñal¡ como su domic io ul,ica¡lo
cn cl Pal¡cio dc Gobiemo silo en c¡llee l$bel l¡ Carílicu cntrc lgnacio Allende y Nicolís Bravo,

- 
' .Giü¡e""¡.,CP. 

23000, en L¡ pe¿, B¿ia Cal¡fornie Sur.

lll. Cornunc¡ de "LA SIiCTUR" y dc "r_A ENTTDAD FEDERATIVA":

lll.1 Qrc sus rrpfcsci¡t¡¡tcs !c rcconoc¿n ra pcnonelidad y atribucion$ cl'n quc comp¡reccn a lr

. c€lcbnción del presente Convcnio.

t lll2 Que dc conformided rr:n lo antcrior y con fundamcnto cn log aniculos 40, 43, 90 y 6 dc la
Constituc¡ón Pótilie dc tos Esr¿dcx Un¡dos Mcxic¡rbs; 26 y 42 .h ta Lcy Orgá¡ica dc la
Adrninisrsción hiblica Fcdent; 1, a, 5, de h Ley Gcncral rlc Tu¡ismo; I dc Ia Lcy ¡.le

... - 
- 

, . - 
Adquisicionc¡, Arnnd¡¡nicnto¡ y Servicios del Sccto! público; I dc tu, L*y dc Obrrs púbticas y

j:'l: j ' '.. Scruicios tul¡rionado¡ con lrr Mismrs; Za, 25, 79, y 82 dc le try t..utcral dc prcsupucsm y

. !.csponsabilid¡d l-t¡endaria" y 125 ,176,187,223, p*trÍos rcrc.R, y qúiñto y 224, fizcc¡ón Vt <tc su
.l , : Reglemento; asr corno cn 1.,6 anrculos ¡, ó7, 79, 81 y 83 úacción lV rte le constituc¡ón polftica dcl

I.3
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Estado Libre y Soberano de Bajr Califomia Su. y 1, 2, A, A, 16 fr¿cciones I, ll, VIII y XIll, 21

fncción ll, inciso b),22 fr¿cción ll, hciso h),28 fracción II, inciso a) ¡ 32 lircción Il inciso a) de la

Ley Orgánica de Ia Admidst¡:ción Pública del Estado dc Baja C¿lifoói¡ Sur, 42 y 43 de h l.ry dc

Pla¡eación dcl Estado de B4la C¿lifor¡ia Sur; 6 fracción XlIl dcl Reglanento interior dc la

Sccta¡ia Generat de Gobiemo dd Esudo dc Bajr California Sur; 4 fracción lV del ReSlamcnto

Int€rior de la Sccrclarí¡ de Finanz¡s d¿l Gobicrno dcl Estarto dc l3aja California Sur; 5 fracción IX

del Rcglanento lntc¡ior de la Secrct¡la Estat¡l de Turismo <lcl Est¡do dc Baja Cüfomia Sur;6

frrcciones )OII y )OO(l det Rcglamento Interior dc la Contraloría Gcncml ¡lel Dstado de llaja

Calllomia Sur. y demáa disposiciones juridic¿s aplic¡bl€s, l¡s pa¡tes cclebr¡n cl prcsante Convcnio al

tcnor dc Ia6 siSuicttcs:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBIETO.- El presente Conrenio y I(s anexos que for¡nan part€ integr¿ntc dcl nrisno,

ticnen por objcro que "I-A SECTUR' otorgue a "LA ENT¡DAD FEDERATIVA" los rctursos prlblicos

fiderales, que corespondcn al subsidio que en mar€ria d. desarrollo nrhtico pari cl cjercicio fiscal2014le

f¡¡eron autoriza¡los; defink la ¿plic¡ciótr que se d¡¡á a r¡lcs recursos; cs¡ableccr los nccanism\rs prr¿

vcrifrcar la corrccta aplicación y cjecución de lo5 subsidios otorgadm; y rlcterrninar la cvaluaión y control

dc s{¡ éjú.icio y los .¡,rprom;sos qoc sobrc cl partiolar asunc "l,1\ ENTTDAD FEDERATIVA'.

SECUND^.-MONTO DE LOS SUBSID¡OS AUTORIZADOS.- El Ejccurivo Fderal por conducto

de "I-A SECTUR" y con csrgo al prcsupuceto de ést¿, ha determinado otorg:r a "I-A DNTID^I)
FEDERAT¡VA", por cor¡cepto dc sutridios y dentro dcl rnarco del programa prc.r¡pucsrario "5248

Prognrna dc DcsaÍollo Regional Tuútico Sustent¡ble", un impone dc $21'000,000.00 (V€iDtiún

millones de pesos 00/100 M.N.), los curles senín aplicados r los proycctos quc ¡ conrinu¡cióo sc 6cñ¡l¡n;

hastn por los imponcs quc s¿ ¡ñe¡cionan en el c'¡¡d¡o siguient¿:

\

k
I

q.'*i:.Íli.F .,i
"\*,f"..r;i"d,,

¡rcRr¡a tra uE rr-ÉSl!l¿-
or?ÉccÉNneNÉRr.' iq

ég1
A')

tl lqf@3rtuciú )' 6cd¡cios
R.Scncnción n.b¿i¡ dd Cdnrro Flirró¡ico dc

$3'500,m0.00

Eqli!¿n¡enró Tu!í.¡ico
Púqn. dc Pl¡y¡ Púb¡ico cr PuÉ.ft, Ls Crbs

s3'500,000.00

Infnc*¡uctua t ecfl icio¡
Rcg.nd.(¡óo urb.¡. ¡.¡ I'1.),r cñ Srn Jo¡4

d.lCrbo. s7'000,000.00

\ I nferr dud / snicioi
Rcgcrcnció¡ uÉln¿ dc la ¿on¡ rxrút¡F d.

C¡ho San L¡ú! cn Sán Jo# dcl Cabo.
57'00q000.00

¡Éii€s ? ¡mpodc.oi¡l d! ld subsd¡d or.r8¡'lo. s2l'000,00It.00
b." I



L¡s c¡r¡ctcl$ricas, rcsponsablcs, obictivos y metas cst¡blccid¡s p¡r! cad¡ u¡o dc los proy.rcros que sc
re6ercn cn el ctadro quc rntcccdc, 

'sí 
como tos calcndirios dc cjccució¡ y rhirtr¿ción dc c¡da uno rtc

cll<x, inrluycndo las aportacioncs dc rccursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se oev¿n cn
fó¡ma detallada en los Anexos dcl prcscnrc Conwnio, idcDtincados con los númcros 2, 3, 4 y 5,

rcspcctivamente, confbrmc e los cual€s sc vigiláán los avanccs y cj€cución d. dichos prcy€cr(,s, ¿sí como la
aplica&ín dc ltx subsidios oto¡gados cn ¡cl¿ción con cl cumphniento dc lo; obi*ivos; rnet*s cstubtccnkx
rcs¡rcco dcl pro¡tcto de quc sc tratc.

"L^ S¡.lgl'UR" se ¿bsré¡dú dc oto€ar a ,LA EN ft.DAD FEDERATIVA", tos ,mrpncs ¡nrcs
referidos cn una sola exhil,ición, para ajust¡¡¡€ e lrx ¡orccntajcs, grazos y cercn.rarios csub¡€cidos en cad.r

¡royccto de d€5ar'ollo tu¡ísrieo, senal¡dos cn los A¡€xos 2,3,4,5.

'|IERC¡:RA.- MONTO TO'r'AI COMPROMET¡DO.- t,o( rccr¡rsos púbticos dcarinados p¡ra k)s
proyec¿os obieto del prcsente convcnio ilcañzan un monro tóral dc $28'000,000.00 (vcintiolho rn¡¡lones
dc pcsos 00/100 M.^"J, & lo' cu¿tcs.LA ItN.ftDAD FEDEMTIVA- dcsrinará um onrida.l ,le
$7000,000.00 (Siete nitlones de pesos 00,/100 M.N.), ticionalrncntc a ta quc sc otorgará tor p¿ne (tc

"LASECTUR', co¡rft¡¡¡nc ¿ b csr¿blcrido en Ia Ctáúrul¿ anrcr¡or.

A la fi.':r¡ del presente Convcnio "t A ENTIDÁD FEDuM.fiVA" v ,,LA SECfUR, dcbcan
conrpromctcr el gasro por las c¡ntidedcs c¡t¡btcc¡das cn cl prcscnrc insm¡ncnro jnridrco, en rér,ltinos dcl
¿nículo 4, ¡É(ción XIV de la l,ey ccn€nl de Contabilidad (iubc¡n¿mcnt¡t. I'or lo tanro. cr Drcscntc
tungiá corno documcnr¡ción j'stifrcativa del con¡promiso dc rares recursos y a t¿ vez &rldirará ra

suhciencia prc€üpuest¡ria €on quc cuenta ¡L !:N flDAD FDDER TW^" prra iniciar tos

proccdimientos dc contmtación n€cesrrios pam l¡ ejecución de los proyccbs que sc refieren en la Cliu*la
SECUNDA; cn cumplimiento a lo dispucsro porla Ley de Adquisiciones, Arrenda¡n¡enros y ¡caicios.tcl
Sector P¡iblim o la Ley de Obas Prlblicas y Sewicios Rclacionados crn l¿¡ Mism¿s, y sw rcglamcnros,
$cg':n conesPoftl¡.

CU^RTA"- RrtDIcACróN DE RECURSOS. Ld radisción dc t¡s rccury¡s púl)l¡cos rc r€¡¡tizan{

conli¡¡rc a los porccnraj€,s, calcnda.ios de ejccución y cl cum¡limie,¡¡o de los o\cnvos y nutas
convcnidas, los cualcs sc precisan en los Anexos 2, 3, 4 y 5, tlc cste Convenio.

Pa¡a "I-l\ SECTUR', h radic¡ción de los rccursos fcdcr¿tcs gcncra los momcntos contablc5 dcl g¡sro
'dcvcngado' cjcrcido v prgado, en términos del anículo 4, fnccioncs xv, XVr y XVf I de ra r-cy ucncral dc
Coot¡bilidad Cubemamcntrt. l,or su partc, "L ENTTD D FEDDRATIVA,, tlcbcni rc,{ist¡ar cn su
cont¡büd¡d, dc acucrdo @n tas dhposicios€s jurirticzs fcdcratcs apticabtcs, 106 rccursos fcdcr¡lca rccibido!
y Éndir cucntas de eu aplicación cn su Cucnta Ilibticá, con indcpcndcncia (tc los infbrmcs quc sobrc ct
p¡r¡icr¡l¡¡i€b¡n rendirse po¡ ¡ionducto dc "I_Á SEgflJR".

t'
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Los rccursos feder¿les se 'adicarán 
a "I,A ENTIDAD FEDERATIVA", a trav¿s dc su Serrctuia dc

!-inanzus o equivalcntc, para lo cual, prcvio a Ia cntrega de los recunos fcdcnles, sc dcbcrá abrir un¿ cuc¡ta

bancrri¡ productiva, cn l¡ institución b¿¡caria quc l¡ misma dctcrminc, quc cspccíffcamenre tend.á cl

propósito dc quc a través dc ella c lecibrn, admin¡sticn y cjcrzan los ren¡rFos provcn¡entes d. hs subsidios

que lc scan otorg.¿dos con cargo ál prcrupucsro dc "I,A SDCTUR",

Para efectos dcl párralo anterior, s€ debcrá €stablecer una subcuenta para cada uno de los proyectos de quc

sc t¡ate y un¡ sás cn que sc conccntr¡rán los rcndimieñtos fln¡nci€ros quc sc gcncrcn ¡or los rccursos

prcrupuesrarios fcdcrales que les scan cntregzdos; con l¡ finelidad de que dichos rccunos y su

rendimicntos financi€ros esren d€bidame¡t€ idéntitcldos.

I,3 
'¡dicación 

d€ los rc¡unos ferleralcs a que sc rcfrcrc cl prcscnte Colvcn¡o, sc rcalizará uni vez que "LA

ENTIDAD FEDDR^TIVA" haya cumplido con la apcrtr-rra dc la cuenta GpccíGca a quc sc hacc

referencia cn la preserte Cláu6ul& y ac¡€dit€ que po¡ su ps¡te, h¡ rerlizado Ls aport¡.ioncs dc sus rccurso.

comp¡om€tidos, en los térm¡nos y phzos cstablccidm en el anículo 8, liscción 1V dc) Prcsu¡ucsto dc

Eglcsos de la FcdcBción pare cl Ejcricio Fiscal 2014, y al num.ral 3.5.2., fiacción tl de ¡as R€glas dc

Operación del PRODERETUS.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" por cade minist¡ación dc rccursos federde.s que rcciba debcrá cnvia' a

"LA SECTUR" un rccibo que sca emitido a través de su Secrera.fa de nnrnzas o su ütuiyalcnrc, denr()

dc los veintc dí¡s há¡ilcr posterioG a I¡ ñism¡, cl cual dcberá cunplir con to siguienre:

. Scr crpcdido a nombre de la Sccrctari¡ de Tu¡ismo/Progañ¡ "5248 ProgÉma ¡le Dcs¡rollo

Rcciona.l'furístico Sustent¿blc".

DomLcilio F¡scal: Avenida P¡csidenrc Másarik númcro 172, Colonia Bosqucs de Chrpultcpcc,

Dclegación Miguel Hidalgo, Código Posr¿l 11580, México, ¡)istriro Fcdcrat.

Registm Feder.rl de CoouibuyeDrcs: STU7501011 122.

Debe¡á con¡cncr la lccha dc cmisión, fe¡h¡ dc rcccpción dcl rccurso por ta Secrctaría dc l.inr¡z¿s
o su equivalente, nombrc dcl prolccto, y los conccpros rcLtivos ¡ los rccursos fcdc¡¡lcs rccibidos.

El reciLo o¡iginrl dcberá sir cnviado a la Dirc¡cióó Ccr¡cral dc programrción y prcsuFr¡cfo dc

"LA SECTUR", sir¿ cn Viaducto Migoet A¡cmán ¡'rmcro 81, pt¡nrs B¿ja, Coton¡r Esca¡ao,,
Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Muico .Distrito Fcder¡I.

ifi AIL¡CACIóN. l.os rccursos fcdcnlcs que $c cnrregerán a .LA ENfiDAD
4", en los té¡¡ninos d¿ cste Convcnio y s¡¡s Anexos, no pierdcn ñu c¡ráct€r federat, por to

qu&'-'![- ¡dmioisrr¡ción, comp¡omiso, devengo, jÚsrificación y corrp¡oblción, pago, cjcrcicio y
tÉülii-rA3¡¡ Dt fURi$!,:O
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cont¿bilizácnin, dcbcrá le¿lizarsc de conhrntnlad ¡jon l¡s disposicioncs (1)nre¡irta$ cñ l¡ lesishción Icdcr¿l
vige¡tc.

listos rccutsos se dcsrinar.in en forma cxcl$siva a cubrir compromisos ¿lc pqro n-lacn,nrrros co,¡ la
cjcqrckin dc los proyectos para los quc tueron otorsados a 

.'LA EN'I.IDAD FEDDRATTVA"; por to quc
(Lrelquier nodificáción cn monto, alcance o proyccro dcberá cst¡r formaliard¡ ¡rcdi¿¡rc un ct¡nvcnro

nodilicrro.io.

l,os rcndimicntos quc sc gcnercn rcspccto de los rccureos tcdcratcs ¡tur sc éñrrcslrjn cD Lo,¡cel,ro dc
suhsid¡os ¡ "LÁ DN'|IDAD FEDERATIV,¡I,, sc podrán aplicaf cn I¡ ejau.ión dc tos proyectos ¡ra¡a k,s
quc fucrcn otorgados.

La co¡t¡at¿ción de los bicnes y servicios, obra púl,liü y tos scwicios rct¡<irxrados con las misrnr,
ncccs¡rbs par¡ la ciccución (le bs proycdos par¿ tos quc fueron otorgados los subsidios objcto rlet

prcs(nrc, dclcrnn rc¡li?arsc por "LA ENTID D FtiDERATtV^" <te .oniorDkl¿d con las disposi.¡oncs
(mtenid¡s cn la l.ey de 

^dqu¡sicioncs, 
A¡rend¿nrientos y Serviú,s dcl Scco¡ t)úl¡tico o cn t¿ Lcv.tc

Obrs Públicas ¡ Scrvicios llclacionados con las Misrrras, y sus rcglaurcntos, scgún correspon<LL.

SEXIA.- DOCUMDNTACIóN JUSTTFTCATTVA y COMPROBATORTA._ El llssu¿roo y

conservación dc la documcnt¡ció¡ original iustiiicrtiwa y comprobatoria ctücspondic.tc I h ¡ptic¿ci(tn {lc
k,s rccorsos ¡ qu€ s€ refierc cl prcscntc Conrcnio, csrrri a c¿.go de "L ENTTDAD FEDER .ItV^" ¡
tnvés dc su dcpcñd€nlia o cnridad rcapons¡blc dc la cjccución dc tos proycctos de quc sc tratc.

Cn cl c¿vr de "LA SEC'|UR", la dcrurncntación justilic¡tiv¡ cs cl prcscnrc Convcnio y ¡¡ comproDlrona

sc i¡tégra por las rránsf¿.rcnd"s ffnancic¡as rc¡tizad¿¡ y los recibor crni.idos por "LA ENTTD^I)
}-EDEIIA'ILVN'rcfcndos en h Cláusr¡h CUARTA.

l-¡ doc¡¡¡entació¡.ortrprobarori¿ d€ lo$ gastos cubicnos c-on k,s rccunos t¡dcr¡tcs quc sc c¡ú¡.,gun cn
conccpto dc subsi{lios a "LA ENTIDAD FEDERATM" y, rendinic,¡bd nnrncicros

d€bcrá incluir l¿ sigui.nte leyc¡dar

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EI, PRESEN'ÍE DOCUMENTO FUE
CUBIERTO CON CARCO A I-OS RECURSOS PIJBL¡COS FEDER LES
OTORCADOS POR LA SECR.ETARÍA DD TURISMO DEL GOD¡ERT.SO

¡'EDERAI,, pot{ coNcDl'l'o DE suBSlDIos coN CARGO At. PRO(;R^M^
"524A PROGRAMA DE DESARROI,I,O RE(}IONAI, TUR¡STICO
SUSTENTABLN", EN ESPECfFICO PARA I,A D]ECT'CIóN DDL PROITCTO:

gliRclcto Ftsc^t, 2014."

".i

I

\

IK

12

CORRESPONDIENTE A¡,



SÉI'TIMA.- GASTOS ADMIMSTRATIVOS.. 'I,A ENTIDAD FEDF,RATIV/A'' POdTá dcstiNrf

hasta cl cguivalcnte el uno el millar, del totel dc los rcortsos fedcrales quc lc rcaí cnúcg¡dot, nor conccpto

dc suhsidim e que se rcfcrc ct p'cscn.c Convcnio' ¡rz,n sufragar los grstos ldministntivos qr¡c rEsulten dc

t¡ ejecución d¿ lor proycctot quc.crá¡ ffr¡¡ncirdo! con dicho recurso¡; los g¡stos administrativos cluc

cxccd¡n cste importc, dcbcró¡! sc¡ cubicltos con rccutsos P¡oPios dc "L^ ENTIDAD FEDERATIVA"

OCTAV¡1-- SIJPERVIS¡ÓN DE OBR .- P¡ra la rupcrvisión, vigilancir, contmt y rcvisió' d€ los

tnb¡jos, rclacion¡dd con las obns públice: considcr¡d¡s cn los Proyccto. a que rc rcfierc cl prcscna:

Correnio, indu¡ando l¡s estim¡cioncs p'c'enkd.5 Por 106 contñtist^1 "Ill ENTIDAI)

FEDERATIVA" dcsign¡rÁ ¡ un scrvido¡ público dc la dqrcndcncia o entidad cjecuton corrcspondicntc,

como rcsidcntc de obn, quien fungtrÁ como su tcprcsenlantc lntc cl contretist¿ y tendá ¡ 6u c¡rgo las

obligacioncs quc csoblcce la Ley de Obnr Prlblicas t Smdcios Rcl¡cion¡dos con las Msmas.

En los casos cn los quc 'LA ENTIDAD FEDERATIVA' no cuente con l¡ ccPrdd.d t¿cnica o coñ cl

p€rson¡l su6cicntc p¡B designer un rtridcnte dc obr¡, PodrÁ dectiñar hatta un¡ cantid¡d équivalcnrc ¡ úcs

al millar del mo¡to tot¡l rsignado al ptoyccto dc quc .c tr¿tc pifr l¡ con¡ratrción dc la ¡t¡ftcwisión de obrá

con un te¡ccro, atcndicndo a lo dispucsto por le Lcy dc Obras Públicas y Scrvicios Rcl¿cion¡dos con la

Mismas, su Rcgl¡mcnto y l¿ dcmá¡ norm¡tMd¡d ftdcl¡l {,licablc en €6t¡ m¡tcna.

'LA ENTIDAD FEDEMTIVA" debe¡l comunic¡r ¡ "I.A SECTURI. cl nombrc o dcnomin¿ción

social y demÁs rlate de idcntifrcación cle tr pcrsone fsice o monl quc 6ngirá como rcsidcntc o supcusor

de obra, dcntro dc los cinco ü¡5 hábiL5 6iguicntcr ¡ ru dcsigo*ción o co¡tr¡tación.

Q¡icn funja como rasidcntc o supcwisor dc obra, adcmás dc lar obügacionce quc cstablccc a s'r cargo la

l-cy de Obrar Públices y Scrvicioc ful¡cio¡¡do¡ con t¡ Mism¡¡ y su fuglamcnto, estnrá oblitado ¡
i¡fo¡mar ¿ "L,/\ SECTUR" y I l¡ Sccrct.rls dc Tu¡ismo o cquiv¡lcnte en "LA !:NTIDAD
FEDEMTIVA", con la pcriodicidad quc ac dctcrminc cnnformc al proyccto de quc se tr¡tc, sobrc l¿

súpctutuión dc la cjccución, contml y avanca ffsico - ffnancicro quc prcrcntc la obr¡; dicha pctiodicid¿d no

podrÁ scr mryor a dor mcscs, r prnir dc la firmo dc lo¡ con*¡.o6 rcs¡cltivos y h¡sr¡ l¡ condusión dc las

obras o raoicios rel¡cionados con la6 mi$ma6,

En cl ca¡o dc ¡dquiiición dc bicnca y/o sc¡vicios, "tá ENTIDAD FEDERATM" designará s un

/ rrcwidor público dc h deFndmci¡ o cntid¡d cjcc¡rto¡. corE¡pondicnrc, como cponeablc dc vcrificar quc

¡2f7¡r/ 
dichos bicocs y/o scrvicioc cumplcn on l¡! capcc¡ficacion€. técnic$ y/o de calid¡d elt¡blecida! cn cl

' /. ,.ertftqjr_o rcspectiro; obscrwndo cn lo conducen¡e Io erurblocido en 106 párr¿fos tcrcero y cuario de cs@

fl
DK

.9t
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NOVENA.- OBLICACTONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- lll ljecurivo Fcdcrat, a través dc

"LA SECTUR", se obliga a:

I. Ministr¡r en los t€rminos prcv¡sto€ por el Prcsu¡rucsto de Ugresos de l¡ !'edcr¿ción, los rcc¡rms
p¡iblioos l¡dcnl$ po! conoepto dc sub6idios, objcto del ¡nstn¡me¡rh juídico coÍcspondi€ítc,

otorgdos Fr¿ la cjccrción dc los proycctos sclccc¡onados ¡xrr cl Comité t)ict¡nrinado¡ dcl

PTTODERETUS.

tl. tuali-zar los rcgistros concspon&cntcs cn h Cucnta l\bl.ic¡ Fcd.r¿l y cn lor deo¡ás i¡fonüc.r sobr.

el eiercicio drt g¡sto público, a cfccro de infbrm¡r sobrc la aplic¡ción dc los subsidios ororgados cn el

marcto del prclcnfi: Conv€r¡o.

lll. Dv¿lu¡r cada cua¡eno y cinco dí¿r o¡ruñlcs, cn coordin¡c¡ón con "I,A ENTIDAT)
FEDEMTWA", el avancc en el q¡mplimicnro dc lor objctivos y rnctas, pre viitc para c.d¿ uno dc

lós pbFcriB ¿ q@ sc desti¡¡¡ád los r,cunor oterrgulos po! conccpro dc 6ubr¡dio$ objcro dcl
presentc Convenio.

lV. Evaluar los rcsultados obtcnidos con la aplicación dc los rccu$os prcsul'uerrarios fedcr¿t€$ quc sc

proporcion2r¡n cn cl marco dc cstc ilsrumenro.

DÉCIMA.- oBI.IcAcIoNEs DE "LA ENTIDAD FEDDRATIVA".- "T-{ INflDAI)
FEDDR TM" sc.á resDoDs¡ble de:

L Evitar compromcrcr Mu.sos que cx.edan su capacidad fi¡anciera, p¡ra l, reqli¿¡ción dc bs
proyccro6 prev¡sros en esre Instfumento,

Compromctcr y aponar los recumos r que se reliere la Cláusulá TERCEM de estc Convcnio, cn

los t¿minos y plrzos prevjstoo cn cl ¡nículo 8, fracción lV dcl Presuprrcsto dc !¿resos de h
¡'€dc¡ac¡tn, asl como cn los ¿nc¡oc corespo¡dicnrcs.

Ca¡aÁtiz¡. quc los proyectos que scrán ffDanciádos con los rccurgos fcdc¡¡tcs a quc sc rcfiü¿ cl

prcscntc Convenio, cuentcn co¡ l¿ documcntaciór¡ legat y drninistrativa qu€ r.sultc neccsarir p¡r¿

su ejeckión. asi mmo dc la ¡r¡rcnricid¡d dc tr mi¡m¡.

II.

ul. I

lv. Aplicar los recursos prcs¡¡puetarios fcderalcs quc lc scan enrreg.dos por .oncetto dc sut,idn,s y, cn

su c¡so, lc r€ndimicntos financieros que ésros gc¡ficn, oictusiy¡mcnrc a la cjccución de los

proyectr.rs rcfcridos cn la Cláusuh SEGIJNDA dct prcscnrc Convcnn,, \ujerá¡¡dose p¡r¿ e o a su

contcnido, a l¡s disposicioncs leg¡lcs dc cr¡áctcr fcdcr¿l aplicablcs, ast como a los ancxos cspcc.lficos

'quc por c¡dr uno de dichos proycctos sc formulen y se integr€n ¡ esr€ instrumen¡o.

\
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V. Emitir lo¡ rccibos quc dcbcrá cnviar a "I,A SECTURS por cada ministración dc ¡ccursos fcd€ratct

que ¡€ciba, dcn!¡o dc lot vci¡¡c dlrs hábiles postcriorcs a la misma, dc co¡formid¿d co¡ lo

cst¡blecido c¡ ta Cláucula CUARTA' dc c¡te conwnio.

Vl. Inicid la cjccución dc los pro¡,cctos apo¡doe con los subsidios otorgados dentro dc los trcint¡ di¡s

nrtunles srgu¡.ntes a h fecha en que lc rcrn ndic¡dos los recuros púb)icos fcdenles

mrrcspondientcs r la pinc! minisr¡¡ción.

VIl. lntcgrzr y resguarda! 106 cxft€dicnt€s rcl¡cion¡dos con l¿ cjccución de los pro¡cctos finrnciados con

los récülros otorgados objcn) dcl pr€scntc instrumcnto.

Vlll, Suscribir los ¿cue¡dos ch coordina.ión o 2nexos dc ej€cución, qu. cn su c¡,so, se deban fo¡naliz¿r

con los municipios qu. intcgran su territotio' Pere g¡rznrizar la cortccta eiecución dc los ¡ro¡,ectos

ref¿¡idos cn la Cláusula SEGIJNDA del prcsen¡c Convenio, de co¡formid¿d con lo cstablecido .n

las disposiciones legalee quc rcsulan rplicrblcs.

Ix. Administrar, a trav& d. su Scc.cr¡¡h dc Finanzas o e<¡uiralentc, Ios rccursos presutucst¡r¡os

fedcrales quc lc scan entrcgedos por concspto dc subsidios y, cn su c¿so, los rc¡dimicntos

cnÜ)cieros qxc éstos gcn€rEa, únicam€¡t€ cn la cucon bencanr productive especilica, a quc se hrce

referencia co Ia Cláusuh CUARTA dc c¡tc Convcnio y cfccruar las ministr¿cioñcs opottuñamcntc

para la ejecución dc lot p¡oycctos pEvisto6 cn cstc incúumento,

X. Rccabar, raguárdar y conscrvar la documcntación juttificaúva y comprobatori¡ de las crog¡c¡oncs

cubicrBs cóñ los lcci¡rso. prcsr¡pussr¡¡ios Gdcnlca qrc lc scan cntrtgados por conccpto clc subsidios

y, cn su caso, lor rcndimicDios Ánáncicros qu. ¿.tos gcncrcn; rcali"ár los registros corrcspoodicntcs

cn la contabilidad y cn la Cuota P'íblica local confonr sean dcvugados y +rcidos los recu$os;

asf como, du cumplimicnto r las disposicioncs ícdcralcr aplicrblcr rcrpccto dc la admini¡tr¿cirtn dc

dichos rec'¡'i{,i.

)C. Rcport¡( üimc.tralmcntc, dcntro dc lor quince días hábilcs riguieñ!€s ¡ l¡ tcm¡nación d€l Íimesirc

dc quc $e tratc, .l cj.¡cicio 106 recursoc prE¡upr¡cstsrios fedenles que Ie seen entregados por

conccpto de sulxidios ¡ en su caso, lo5 rcndimicntoc financicros quc éstos gcncrcn, por conducto dc

su Scc¡ct¡la de Fin¿nza¡ e "LA SDCÍURI, incluycndo l¿ información rcl¿cion¡da con los avances

fisicos y fin¡ncicros dc la ejecucióñ dc lG proFcto. ffnámiados con dichos rccursos, además del

¡var@ cn cl cr¡mplimimto de los objctivos y mcr¡s prcvictoc al tcspccro. Asimis¡¡o setá rcsponeablc

l¿ wracidad de l¡ informrción proporcionrd¡ y de l¡ autenticid¡d dc la drrümcntarióÚ quc

tt/

*rccE¡'¡lffiu¡<&n
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Xll. Prcscntar r'IÁSECTUR'v directarnente a ta sec¡etarír dc la Funcnin l'riblica, por conducto dc Ia
Unidad dc O¡rención Region¿l y Conrrrlorí¡ Sor¡¿t, N más @rdar ct úlrimo día hábit dc flb¡cro ¡lel
2015' cl cie.c de eje.cicio de las operarioncs realiairas, l¿s conciria€k,ncs l,anc¿ri¿s, cr nro¡t. <lc ros

recursos cjcrei¡los, cl desslose a quc sc rcfrere l¡r Ctáusula SEGUNUA rlc stc
rnstrumcnto, ¡¡í como cl nivcl dc curnplimicnto dc tos objetivos dc los pr<,ycctos y las nrctas rlc tos

irdicadores dc descmpcño, alcanzrdoa cn ct cjcrcicio 20.14.

XIll. Pro¡orcionrr l¡ inform¿ción y docum€ntación quc en ¡eleción cun la apücación dc los reunos a quc
sc re0crc este instrumenb y de ta ciaución rle los proycctos obict(' dct mismo, tc rcauicr¡
cu¡lc$quicE órga¡o dc conkol o eqrodd¡d fiscaliz¿doLa, Icderal o esra¡¡t, asi coüro co¡abor¡r con
dich* autorid¿dcs competenrc!, para facilir¡r cl des¿r¡o o dc ras visitas dc insptceron c¡.c cn
€lercicio dc sus respcctivas ¡tribuciones ll€vcñ ¡ L?bo.

XlV. I'roporcionar y farilira¡ lá infonn&ión y documcnr¿ción rcfc¡id¡ e¡ ta riacción ¡nt¿.ior, cürndo l¡
misma sm rclucrid¡ a "lz\ SECTUR,', por tos ó¡grnos dc contrct o ruroridades fi$$ti¿¡doras

XV. Ascgurar el ejercicio cficicntc, clic¡¿ y tr¡nspar€nte de los rccursos minisrrados €n cl nur.o ,tet

prcscntc P¡ograna, cn t¿¡minos dc los cstablecido cn cl "l)ecreto que establecc las mcdidas para el
uso cficicntc, ¡ransp¡renre y cnc¡z dc tos rr<unos públicoe, y trs accn,rcs dc dis,jir)linr
prcsupucata.ie cn cl cjcrcic'io dr:t gasto público, ¡si como p¡ra t¡ ¡rrc¿crniz¡cnh de la

Administración Pública Fcdcrat', puhlicrdo cn cl DOF ct 10 dc dicicmbre dcl 2012.

XVl. Sujctarsc a les disposicioncs csabledd¡s cn lar Rcglas de Opración rlct pRODER!)TUS.

DÉCIMA PRTMERA. CONTROL, SECUIMTENTO YEVALUACIóN._ Er co¡tmt, sesuimicnro
y cv¡lu¡ción, de los rccurcos fed.Etcs e quc se eficrc el prescntc Convcnio, cotrcspondcni :r "LA
SES¡UR", s¡n dem€dto dct cjclcicio dc tas facuttadcs quc sobrc estai marerias Lorrcspondcn ¿ I¡
Sccrct¡ría de Hacic¡d¡ y C'{dno Púbtico, a ta Secrctária dc la ¡\¡c¡ón t>Í,blic¡ y a ta 

^uditorí¡ 
Supcrior

dc la Fcdcración; ¡si cor¡o las quc por su p¡¡tc re.rticcr et drgano rte conrnn o equiLatcntc ttcl potlcr
ejeutiw de "LA ENTIDAD FEDERATIVA,,y cl ó¡gano técnico,lc ti$cát¡r¿.ión de su teg¡sraruB.

Lrs responsabiüdadcs arlrniniútrativa¡, civiles y pcnalcs dcrivarl*s rle posiblcs afecraciones a In Ihcicnd¿
Públic¿ ¡'cdcr¡I, en quc incur.¿n Is s€rvidorcs lúblios t:cdcr¡lcs o loc¡le¡r, ,¡si como los part¡$t¿rcs (tuc

it¡tcrvcng¡n en la sdminist ación, cjcrcicio o aplicnción dc los rccu¡sos públi!.ff r quc sc .€ficrc $rc
rn5tlu¡ncnro, seráñ s¿ndonada cn lo¡ términos d€ le legislación fcdcral aplicótc.

DÉC¡MA SECüNDA.- \'EIuFICACIóN.- coñ ct objcto dc scsur{. ci .tcbicro

p¡cscntc Convcuio y la aplicación de los rccunos fedcralcs otorgartos por t'rlncpro dc subsidios, "L{

ttl
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SECTURI poT conducto dc 1¿ Subsccrera¡ia de Innoración y Dcsarollo Turístico, ,cvisa¡á cn términos de

lo dispucsto en la Cláusula NO!/ENA fracción IlI,los avances que prcsente la cjecución de los proyccros a

q!¡c se destine.r¡n dichos subsidios ysu aplicacióñ; así como xdopra!á tas m€did¡s ncccsarias par¡ cstiblcccr

el enlace y la comunicación requerida, con I¡6 instancirs cjecuroras de dichos proyectos dc pane dc "LA
ENTIDAD FEDERATIVA", así como ¿queI¡ ¡esponsablc de l¡ adnrin¡trrción dc los rccu6os, pamdar

el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

En el caso dc cjccución dc obn púbticr fcdenles entregados e¡ c¡lidad de subsidios,

conforrne ¿l prcsenrc convc¡io, con indcpendencia de hs obügaciones a c¿rgo dc "LA ENT|DAI)
FEDERATIVA', co¡respo'dcrá a quic¡ funja como rcside¡tc o supcrvisor dc obQ, rcmitir ¡ 'LA
SDCTUR", una copia de los reportes que periódicanenrc sc rc'licc, conformc a to csúpr¡t lo cn L
Cláusuh OCTAVA de esrc instrumcnto jurrdico.

Igu¡I oblig¿ció¡ tcldrá el sewidór pírhlico quc sc designc como responsablc de verificar quc los l.:icnes y/o
scrvicios que se adquieran con los recursos á que se lcfierc et preserte, cumplen coo las cspccificaciones

t¿cnica, y/o de c¿lid¿d eñtablecidas cn el conraro respectivo.

Asi¡nisDo, "LA INTIDAD !-EDERATIV^, pod(á dcsrina. una canti¿ad cquivatcnrc a] u¡ó at miflar
del rnonto total de los ¡ecursos a que sc rcficrc ct prcscntc Convenio, a lirvor de la Connalotr Ceneral o

equivalente de l¿ "LA ENTIDAD FEDEMTIVA", para quc rcrticc la vigilancia, inspección, conrrot y
cvaluación de las obras y accioncs ejccutadas pot adninistracióñ di¡ccra con csos rccu¡sos; dicha cantidad

será ejc¡cide eonfornc a los lincamicntos que emira al respecto la Se*etarra de la Fünción p,tblici F'c(tsr¡I.

Lás mi¡islraciorcs córrcspondic')rcs se rcalizarán conlornc a los plazas y cate¡dnrio programadoc pan ct
cjcrcicio dc los subsidios oto¡gados. PaE el caso dc r¿s obras púbricas €jecutadas por contrato, se aplicani lo
dispucsto cn cl atículo 191 clc Ia Ley Fedcrat dc Dcruchos.

DECTMA TERCERA,- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AI3T DE DTCIEMBRE,-
'LA ENTTDAD FEDERATIVA" debcrá ¡€intes¡¡r a la Tcsore¡í¿ tlc la Fedcración, dcntro dc tos
prjnreros quince di¿s narura.les dcl aío siguicnrc, los leculsos rcmancútcs o saldos disponibics (luc pcscnrc
al 31 de dicicmbre de 2014ln cuenta bancuia productiva cspccífica a que se ref.iere Ia Ctáusutá CUARTA Y'l
dc cstc Conve¡io, incluycndo los rcndinic¡ros ffnancieros gcncrados, salvo cn el c I I

encuentrcn ünculados a ios compromisos y otrtigacjoncs dc pago dc ,I-4 
"*tt" " 

..';;fr;;: I
relacionados con la cjccucjón dc los proy€ctos para los que fucron oto¡gartos tos subsidios; cn cstc caso, ra
f(ha lfmire púe el re,ntegro dc los ncursos fcderales remancnres o saldos disponiblcs, será cl último día

n¡es dc marz¡ dcl año s;guiertc. Lo anterior, en tÉrminos dc lo dispücsto cn cl arrlculo 54 cte ta
dc PresupÚcsto y Rc5ponsabiüdad Háccndaria, ¿si como e¡ SS y 17ó dc su Rcsl¡rnenro.
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El reintcgro a la Tcaor€ria dc ta Rderacién rle los recursos a quc se relisrc cl párrf¡.,¡nrcflor, sc (lchcñ
.c,lizar conformc a las disposicioncs legates fcdcralcs aplicablcs, sicnrlo rcsponsahitictad de,.LA
ENTIDAD FEDEMTIVA", dar aviso por cscritu y €n t¡)rma inmedi¡u a 

.LA SECTUR-, una vcz ouc
sc realice dicho reintcgro ¡nexando copia de h il@umcn¡¿ción comprobarona dct mismo.

Asimhño, "LA ü,\TIDAD FEDERATIVA" cstani obligada a reinrcsra¡ a t¡ Tcsr.fia dc tr
Fcderación, aquelos ¡ecursos que no scan apücados a los tincs pan los quc lc tircron auo,rzaoos,
incluycndo los imporres eqL¡iratcn¡cs a hs cargas financieras que sc gcncrcn <texle ta fecha cn que krs
mrs'rros sc ha)"D cjcrcido para culxir gastos no aüt,;zados, huta la fcchr quc sc re¡tice et rcinic,¡ro
rcsFltivo, las cu¡lcs sc calcularán a la tasa anual quc rcsultc dc suoar 5 pr¡lrlos torcc¡luatcs !t t,ror¡¡cilio
(lc las rásar lnualcs dc ¡ch¡limicnto cquiv¿lentes ¡ las de dcscucnto d€ bs Certificados dc la -l csorcría de I!
Fedcración ¡ veintiocho días, e¡ coto.ación priñ¡¡ia, emitidos durantc cl mcs ;nn¡cdiato anterior a ta fecha
(iel ciclo comPcnsabrio.

DÉctM^ cuARTA.- suspENstóN y c^NcELAcroN DE r_^ MrNrsTRActóN rrE
RECURSOS. El E¡ecLtrivo Fcderal, p<,r condu.ro dc "LA SECTUR,,porlni uspcnrlcr o crncclar lr
hinistmción dc los ..(ursos a "LA ENTDAD FDDEtu\TIVA", <rxi:sponrti¡\)¡e\ ¡ bs subsidhi ¿r qüc
!c reliere el prescnrc convcnio, cuando se determine,ruc los re.ursos prcv¡¡mrnrc minisrn.ros s. hrn
aplic¿do en 6nes o rubros dc g"aro disúnbs ! Ios previEros €n este Convcnio o por cl incumplimienro de
Ias obligacioncs contruítlas en el mismct.

Asimisr¡o, s€ podrá susp€ndcr la mi¡;srrarió de lc¡s rccu¡sos, cuando "LA Eh-TlD^D DDERATIV "
ño aporte en kx plazos prcvistos los rccrrrsos que tcs correspondcn cn las cucntas cspccificas, cn rcrmnos
dc lo eferido e¡ el l'rcsupucsró de Egrcsos dc j¿ Feds¡acktn dct Ejercic¡o I..,:scat corftspondicntc.

T¿Dto la suspcnsión como la c¡ncehción de ministf¿ciones de Io( É.u6os x quc sc rc¡icrc ¡a prcs.ntc
Cláusula sc podrá rplicar cn ibtma parciat sóto rcspecto dc los ptoycctos cn quc sc Frcscnren
i.rcgda.idades o iñcumFlim¡cnlos, o e, fomá torat rcspecro de todos k,s *rbsidios a qlc sc..fiÚc cf
p.cscnre ConvenioJ arcndicndo a la graverl,ad <tc las irre$d¡ridadcs o incumpli!¡i€nlos quc sc dotect6,
rodo lo cual quedará debiduncn¡e luod¿rjo y nrotiv¡¡to en cl docuncnro cn qtre re hagr cons¡ar dieha
dctem¡in¡ción yque at ef¡ctu c,bit¿ "LA SECTUR".

En e¡ calo dc suspcnsnin, ésrr prcv¿lcc€.á hasra cn trnto.tA ENTIDAD !-IIDEIiATIVA" rcgul.rrtcc o
¡cl¿rc Ie situsción quc nrorivó dich! suspc,isión o bicn, hasta que ..I.A SDCTUR" dctcdninc l.¡ catrcclicñn
dcfiniriv¡ dc l¿s ministmdone de rccursos.

l-a canc.tación dc la ministració¡ de

acue¡do con los reponcs prcscntados

Íe.ursos s€ derr¡minará dnndo ¡ ¡u¡cio dc "I_^ SECTUR" y ¡te

por "I-4 DNTIDAD ¡TEDEMTM" o¡ cn su caso, por ijl

il
Y

1a



supervisor de obra, o bien, dc¡ivsdo de l¡ vet¡ficsción y scguimiento grre Éalicc "I,A SDCTUR", dc la

¿jclu€ión dc los proyectos sc prcs€ttc un atr¡so t¡I, $c hrgan imposible su cooclus¡ón cn los ticmPos

estimado3 y no tcsultc con\€nieñte rcolizá¡ una rc¡rogr¡mación, o b¡cn, cu¡ndo 3€ detecte que los rcc¡¡nos

o¡o€dos ¡ "LA ENIIDAD FEDERATM', no ec hcn ¡dminist!¡do, cjcrcido y/o aplicd. onfome r

las disposicioncs federalca aplicablcs.

Dn cl caro de la cancelación dc ministracioncs, y en los dc suspcnsión cn que asl 1o dctcrminc 'LA
SECTUR", los ¡ecu¡¡os in¿cbidr¡ncntc utilizádos y rquclkrs quc no sc cncuentren dcrengados, dcbcrán

ser rcintcgrados por 'LA ENTIDAD FEDERATM" a la Teso¡ería de la Fcdcración, dcntro dc los

quince díes hábi.les siguicntcr a aquÉl cn que se lo tequicra "LA SECTUR 'i en términc .lc lo dispucsto c¡

la cláusuh DÉCIMA'ITERCERA d¿ cste Conve¡io.

Para quc "LA SECTUR" dctcrminc lo quc corresponda rcspccto dc la su$Pcns¡ón o ca¡cel¡ción dc l¿

ministrsción de recursos a quc se refierr la presenrc Ctáu¡ul¡, sc dclcrá obscrl"¿J lo siSuient€,

á) "LA SECTUR" notific¿É por cscrito a "ll[ ENTTDAD FEDERATIVA"' l¡, Posiblcs

incgrna;dedcs y/o incumplimicntos quc se ha¡n dctectado, acompa;ando opia de los soportcs

docurnent¿les con q¡.¡e se cuente' otorgárdole un Plo'¿o imPrc.rog¡blc oo mryor a quince días

hábiler, ¡rua quc rcrlicc y sopoltc hs ¡clár¿ciong quc cstimc pcniñcñEs par¿ dcsvimrar el atr¿so o

incumplimie¡to de qu€ se tr¿te, y

b) Una vcz que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", rcalicc l¡s ¡d¡r¡cioncs ¡cspectiv¡s y Prcscntc I'
dñ¡n ¡tación en que su¡tentc l¡s mi¡m.¡, "LJl SECIURI prcccdcrí a su rcvisión y análisis, y r
emitir rcsolución debidamcnte fundadn y motivede cn la guc podrí detcrminu:

I) 'fcner por aclaadas l¡s sup¡rcsta¡ in%ularidada o subsanados los atr¡ños y cn con8ecr.rcnci¡

continuar con Ia mirist¡a.ión dc ¡ccuac;

Sr¡spender la minjBtr¡ción dc rccr¡¡sos, señ ¡ndo un término pñ¡dent€ par¿ l¡ re$¡larización dc

la cjeución dc los prc¡ctos objcto del prtscntc, y en su caro, cl rrintcgro dc rcruaos, o

Cancdar la ministracióo dc recu¡sos y ordcnar, co 6u €aso, .l rcint€¡o dc los rccr¡rsm

otorg¡dos, junto con süs rEndimientos ffnrnc¡eros, confome a lo s€ñalado en l¿ Cláusula

f. conformc r lo dispuesto en l¡ Cláusula OCTAVA de este instrumento juridico.

como residentca o supcrvisorcs dc obra, ó bicn como rcsponsablc dc verificer bienes y/o

\

u)

III)

".!:-::l;;7+-
.\ 
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DÉC|MA qtlNTA.- TDRMINACIóN.- El presedre Convenio podrá darse por tcrminiklo cuando sc

prcsente ¡lguno de los siguicnks supucsros:

L Porcst¡r satisfecho et objcto pan cl t¡ue fue celeb.üto, no c¡istan oblig,¿cio¡es Fñdi€nrcs dc cumplir
por "I,AS PARTES" y sc hays r€¡liz¡do el rcintcgru dc kx rccusos y rcndimi¿Dtos

finrnciero qur proccdan;

ll. Por ¿cucrdo de "LAS PARTES', entc Ia irnposibilidad de conrinua¡oñ su ejecució¡;

lll. Por determioÁción de 'IJ\ SECTUR', por vimrd d¿ la cu¿l re cancelen cn fornrr deinitiva y totat ta

ministlación de los recursos prcsupucsr¿riG a quc sc rclicrc el prcscntc Colvcnio, en télminos de to

dispucsto cr ]a Clriusr,rla DÉCrl,re CUeR''I.n, in.iso b), f.accir,n IIl, v

lV. Por caso fonuiro o fuerza mayor.

P¡r¡ teles cfecos se lev¡nt¡rá una mimrtu cn quc sc hagrn consr¡r l¿s circuns¡ancias cspccíffcas quc st

prcsentcn en ca<Ia cuo y se esrablcaan los tÉrrninos en que w dará por concluida sr¡ ejecucntn, ¡sí como

los r.sponsabls del resgu¡rdo / conscMción de la docum.nr&ión jüsriffc¿riv¡ y co¡nproba¡ori¡ quc sc

haya generado hasta esc momento y se scñ¡le to pmcedente rcspccto dcl rcintcgrc de los rcqrKx y
rendimieDtos financieros que, en su caso, procrdzn.

DÉCIMA SEXTA- RELACTONES I-ABOBALES.- El pcnonal rcsFx¡sablc dc ra cjccuc'ón (tcr

prc6cnrc Convenio y de los proytctos a quc cl mhmo s€ refferc, csrar'á bejo la ¡.sponsabilid¡d y
deFndc¡cia &rect¿ dc l¡ panc pan Iá cuql l¡borc, por lo raDto, cn nin$h ,flomc¡ro sc consider.¡rá a td

otr" parte como patrón sustúuto, ni coñó i¡remcdiario; por kr que no tendrin rcl|ción ¿.tgunr dc car¡crcr

laboral mn dicho personal y conseruentemente qucdani liberrda de cuak¡uicr rcspons¡bilnt{l l¿li,r¿l y aúD

de seguridll s,rial rcspccto dc dicno pcrsonrt.

l,a panc que tenga el vlnculo labora.l con cl penond dc quc sc rr{tc, csrará obtigádo ¿ rcsFrnder dc tr' I
rcd:¡maciones dc índolc lal,orÁ|, civil,6scal y tle seguridad soci¡t, e5í co¡Do por cualqr¡tcr conr.."crcta o / _

litigio qüc s¡¡ pcrsonal inst¡u¡c en <.<rntra dc la otn parre y/o de su pcnonal adsr'Lro, a quicncs sc obliga a t
dej¡r cn PNz y a salvo.

DÉCIMA SÉPnMA.- VIGENC|A.- Et presentc Convenio comcnz{rá a surrir cfecros a paÍir de la
fccha d¿ sq sscripción y hasr¡ quc 6c dé cumpliñiento totat a su contcnido, csto cs hasta r¡uc sc concluya

cen.la comprobación dc los gastos eGctuados y con et rcinrcgro dc los nru*os rcmanentcs y/o no

"pü:.P:, 
a los €nes par¡ los gue fucron áutoriz¡dos, juoto con tos r.n¡tinic¡ros fin¡¡.icros

.orf.sfiindicntG o, en su c.¿e, la6 d¡¡Aa6 ffnancicr¿r {ue sc hubicscn g.n.sdo, ¡co.dc a lo csripul¡do con

la Cláufl¡la DÉCIMA TERCEM dcl prescntc in$truDcr¡ro iuídico.

20



DÉCIMA ocTAvA.- MoDIFICACIoNES AI" coNl'EMo.- "LAs PARTES' rcucrdrn quc cl

prcscntc Convenio podni modific¡ñe d€ cornúr¡ ¡clcr(io y por escr¡to, sin altcnr 6ü cstructurá y cn cstricto

apego a las dieposicione¡ jurldis! fcncr¡l$ ¡pücablc¡. Par¡ el ca-co de modificaciones a los montos,

objctivos o metas dc [0'6 p¡oyrclos cn quc scr¡¡ eplicedor los subsiüos otora¡dos, sa sujetará a lo

establecido cn las Fcglas dc Opcreción dcl Progrrrne pen cl Dcremrllo Rcgionrl'furistico S!$tcnr¡blc

DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo F¿d¿¡al, q tnv¿s de ''I^A

SECTURI, conformc a lo dispucro en loa ertículoc 106 de la Ley Fedl€El dc l'rcsüpuesto y

Rcsponsabiüdd Heccnderi a; 7 y 12 dc]ts Ley Fc¿.td dc Transp¡tenci¡ y Acc6o ¡ ls Inform¿ción Públicr

Cubcñ¡mcr¡tal, ha¡á p¡úblic¿s.cñ .ü Páginr d. ln.em¿( las trccioncs finrnciudas con los rccunos a los quc

re ¡c0c¡¿ cJ prcscntc Convenio, incluycndo 106 avencce y rcculcadoa ftsicor y Ctnsnciercs; en unro quc "L

ENTIDAD FEDERATWA" sc compromcre ¿ ditundir medi¡nte su Página dc lntcrnct y otros mcdros

públicos r;ue tenga a su disposición, h infonnació¡t rclacionade con la cjccución dc los Proyectos e qu€ sc

reficre el prcscncc Convenio, salvo quc 6e tr¿te dc i¡fo¡m¿ción rcserr¿d¡ o confrdencirl, en cuyo caso

deberí ton¡¡r l¡s medid¡s pcrtincntcs pe.r¡ selvrguerdar dich¡ conffdcnciaüdad cn térmi¡o3 dc las

disposicioncs apücables.

i
Aein¡mo, a fin de r¡¡lnplir con ct principio dc mixima publici<larl, "t,A SECTUR" publicará cl prcscnte

Convenio y, cn su caso, Ios conit¡¡ios modiffcaio¡ios a¡ mismo quc se llcgscn ¡ suscribir, en cl Dia¡io

Oficial de la Fcdcración; en t¡nto que "LA ENTTDAD FEDERATM" hám lo misrno en el Periodico

Oficial del Es¡¡do.

\-
L' difüsió¡r de los ¡royectos ñn¡nci¡do¡ con los ¡rcunos r quc sc rcficrc cl pre$ntc Convenio, que "l,A
ENTIDAD FEDERA'IIVA" llel€ I c¡bo r tr¡rés de mant¡s, es¡ccteculetes, mampares, o cullquier

otro mcdio impreso, inwi¡blec¡ente debcú haccr nención de que los ¡nismos sc cslán rc¿lizando dc

mancn conjunta con el Gobierno Fcdc¡d, con los rccuaos feclerales aprobdos cn este Prcsupueto dc

Egrcsos de la Fcduación püa el ejcrcicio fiscat 2014, d¿'do a &te el mismo pes quc se dé al Cobicmo

Est¡tsl.

l-a papclcrra y documcnreción oficial quc sc utilicc .n l¡ cjcctlción dc tos proyettos a que sc rclicrc el

prcscntc Conrnio dcberl incluir l¡ ¡iguicnt€ leyenda: "Este pmgrama cs prlblico, ¡jcno a cudqüic.

p6¡.ido poütico. Q¡cda prolibido cl Dso per* 6nes distinto¡ ¿ los estafiecüoc cn ct programa". De iguat

forrna, se Licbcú cumplir con la lcgislaión y nom¡tiüdrd tcderd ápli{¡ble €n csra mxtcri¡r.

IM .- NoTIFICACIONES.- "tl\S PAITTES" ¡cue¡d¡n or¡e curh¡uier con'uoic¡ción o

quc se ndlesitc efectua¡ con motivo dd presentc Convcnio sc¡á rcüzadr en lc domicilios

el c¿pr¡no de DECLARACIONES. Cual¡uicr cambio dc dómicilio qüc "LAS PÁr¡:fhs"

rl
t\L,/\
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cfccnicn cn lo succ6ivo, ,o dcbcráq notiffsr por cscrito y cn forma indul'irrblo ¡ l¿ orra parrc, por lo menos

con dis¿ dirs .le anticip¡dón. / .:
ucÉsrMA PRIMERA .- D.rrERpBlTAclóN, JURrsDrccróN y coMpF.TENcrA.- p¡n l¡
solución dc cualquier duda o contro¿rsie r¡ue s€ p¡csünrc r¿rpc$o dc la inrcrprcr¿dón y altanccs rlel

Prescnte instrumcnto jurí(lico, dcrirada dc su ¿jecsción y cunrpl¡mie¡ro; asi cotno tülo lo no prcv¡sto cn cl

misrno, sc sujctará ¡ lo dispucsto cn la Lc,, Fcdcral dc Presupucsto y Responsabilidrd I laccndaria, su

Reglamenm, y a lx dcmás dispo¡iciores jurídic¡s fcdcrales que rcsultcn aplicablcs; procurnnrto crr t<xJo

momento su solución dc común acucrdo, de no ser posible 1o ¡nrcrior, amb.rs partcs 6c somet€n a la

competcncia de los Tribunales Fedcmles com¡retcntcs ¡edi(ados cn México, Distrito Fedcml; rcnuncirndo

Estando ente¡adas "l-AS PARTES" dcl contenido y al.zncc lcgrl dcl p\cntc Convcnio r¡tiAcan su

contcnido y efectoc, por lo que de coDfomi.¡¡d lo tumm por quintuplic¡do y r¡ consr¡nci¡, cl dir 28 dct

mes de febrcro dc dos mil crtoru.

POR EL EJECUTIVO FEDERAI.,
I 'LASEC[UR':

SUBSECRETAR¡O DI' TNNOVACIÓN Y
DESARROLLO TUPJSTICO.

DIRECTOR CENERAI, DE DESARROI,I,O
REGIONAL Y FOMENTO'IURf STICO.

POR EL EJECUT¡VO IEL ESTADO
I,IBREYSOBERA O ¡)E BAJA

SUR:

Lrc.JosÉ GÓMDZ,

CI./IUDIA RUIZ MASSIEU
SAI.INAS.

SECRETARIA DE TI.'RISMO.

trc. MARcos [É-RTo cóvlnnusns

GOBERNADO

SECRETARIO

o l)E !' NZAS.
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I,AS ÍRMAS QIIE ANTECEDEN, @RRISPONDEÑ AL CONVEN'O DE @O¡DIN¡CIÓN PARA EL OTORCAMIE}¡TO DE UN 5I'BSID¡O
B\ M/ITERIA DE DESARROLLO TUXISNC$, 

'AR¡ 
EI- EJ!¡C¡CIO ÉSC.AL 

'OI'. 
S{'SCR¡TO EN¡¡|E EL VÉCUTIVO FEDER¡I, POR

mNDUCTO O¡.1^ SBCREÍ^RÍ^ OD TütuAMO. y SL EEcttnVO DF¿ Elt 
^DO 

üARs y SOIeRANO D! B¡lA CnlttlnNt^ SU&



ANEXOl
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DD UN

SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROI,I.O TURISTICO, SUSCRITO CON
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL EIERCIC¡O 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO

PROYECTOS DE DESARROLLO TURiSTICO 2OI4

No. Tipo de koyc.no Nombrc del Ptolt to
Sutsi&c

Est¡td

I
lnfr¿cs¡ruc¡¡ra Rcgcn€r&ión urbana dcl Centrc

Ilis¡órico dc L¡ Paz. $l'500,000.00 $3'500,000.00 $7'000,000.00

2
Equip¿micnto

Tuístico

Prrquc de Playa hiblic¡o c¡ Puerto

lr:s Cabos cn Sen José dd Crbo. $3's00,000.00 $3',500,000.fi) $7'000,00.00

3
Rcgeneración urbana La Phya cn San

José dcl cabo. $7'@0,000.00 10.00 $r'000,000.00

4
Inli¡estructr¡¡¿

Rcgstcr¿ción urban¡ dc )¡ aon¡

tuística de C¡bo San Luc¡s en Srn

José dcl Cebo.

f7'000,000.00 $0.00 $7'00,000.00

/ rürAr- ¡2r'{n0¡@.00 $7'000,fi0.tx) s2t'000,000.00
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Erjr Californir Sur

@
BCS
t,

IT{FORXE DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PERIOOO COTPREIiIDIDO DEL 3I DE DICIEüSRE DE 2OI3

AL 31 DE IARZO DE 2OI4

El comportami€nto del saldo de la deuda Dública directa e ¡ndirec{a del Gob¡emo del Estado.
durante el tr¡meslre de diciembre de 2013 a mar¿o de 2014, mostró un desendeudamiento neto
total por 47,3 millones de p€so6, pa3¿ndo de 1,732.0 millon€ da pesc a I,684.7 m¡llon€s de
pesoa,

Al 31 de mazo óe 2014 la deuda directa del Gob¡emo del Estado fue por un monio de 1,574,6
m¡llon€a ds psso€, lo que signincó el 09.4% del total de la deuda pública det Gobiemo Estatal; el
resto, 10.1 millone3 d€ pe€os, e8 dec¡r el 0.0%, corespondg a ta deuda pr¡blica indir€cta, es
dscir la deuda ayalada por el Gob¡amo del Estado.

El saldo de la deuda pública directa del Gobiemo det Estado al mes de marzo de 2014 se ¡nteara
de la s¡gu¡entre manera: 1,863.9 millones de pesos conespond€ a la deuda contratada co;la
banca comerc¡aly 10.7 millono3 de po6os aladeudo reconoc¡do que tiene el Gobbmo del Estádo
con el Fov¡ssste.

De acuerdo con los saldos de cbne de los meses de d¡c¡embre de 2013 y mazo de 2014, la deuda
d¡recta del Gobierno dal Eslado reg¡stró un d€sendeudam¡ento neto por el otden dé ¿17,3
milfones de pesos, al pasar de 1,721.9 mil¡ones de pesos en el mes dé diciembre de 20.13 a
l'674.6 millones de peaos en el mes de mazo de 2014, esta d¡sminución se debó principalménte aque en esle per¡odo que s€ informa. se cumplió en tiempo y en foma c,on todos los pagos
programados para cubr¡r el servicio de la deuda coffespondiente a la bancá comercial.

con respeclo a los saldos de la deuda púbtkla ¡nd¡recü del cobiemo del Estado correspondiente al
Fovisssle, se ¡niorma que ésta asc¡ende a ma|zs de ZO14 a lo.l millon€ de pesos, misma que
no tuvo movi€ndo alguno durante el trimestre de diciembfe de 2013 a ma¡zo de ¿0f4, debido a que
en es€ periodo el Gobiemo det Estado y el Fovissste rsv¡saron, ajuslaron y validaron la
aclual¡zación de.ros.intereses apr¡cedos a ros pagos que se han venido eféduando menaualmente,
uur|zanoo para et cátcuto ta tasa de ¡nteés del Cos¡o porcentuat promedio tanto para el adeudo que
le coresponde al Gobiemo del Estado co|no para el de los mun¡cip¡os de confom¡dad con lo
eslablec¡do en el Conven¡o de reconocimiento de Adeudo y Forma de pago celebrado entre elcobierno del Esiado y el lssste-Fovissste en el eño 2@1.

C9n r-e]acign a lo anterior, se ¡nfoma que el cobiemo del Estado reanudarán los pagos durante elejercicio 2014, confofie a ro pac{ado en ros trabajos rerativos a ra conc¡riac¡on y áoiatizac,ion luese realizaron con el Fovissste.

Elaboró
con E

Auto.izó

ds F¡nanza6

Dlrector
y Prlvadas

Antol|io ¡rcZ Gómcz
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'2014. Año del XL An¡verrario d€ l¡ Convenión de Tenitorio a Efado L¡bre v
5oberano de Eaia Cálifomia 

'ur-

ACUERDO DE CABILDO

r:itlrültfl'ü61,'. :: ti.,t¡,:'Litr]Étril :,.' . t: i .,'ó&t-r.' lNc. GUTLLE

POR ESTE MEDIó, C E RT lF ICO: eurEN SESION DE CAEI,LDO No. a3
{LX I I]AOIIO{NARIA). DE FECHA 16 DE MAYO DEL 20]4. EI HONORAI]LE
CABJLDO DEL XIV AYUN.TAI4IENTO DE COMoNDU, B.c.S.; AGUERDA Po8
U$ANI¡¿IOADIEJ{AIOS.

SE EXT1ENDE EL PRESENTE PARA LOS I"iNES LIGALEs A QUE HAYA LUGAR. EÑcruDAD coNs1r r ucróN, cAfJEcERA DEL. MUNTC¡p¡O DE éO-r,,tóñr.rú, rL ¡ aoo r¡EBAJA CAI.]FORNIA SUR, A LOs VÉINTE DIAS DLL MES DF r,¡¡iO OIiANO OOSMJL CATORCE,

,. ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFÉCTIVO NO REELECCIÓN"

EL SECRETARTO GENERAL

BANDA¡NA



REGLAMENTO MUNICIPAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION PTJBLICA DEL
MUNICIPIO DE COMONDIJ.
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H, AYUNTAIIIENTO DE COilOI{DU B.C,S.
REGLAIIE tO muri'¡lclpAl DE TRAI¡SPARENCIA Y ACCESO A L^

INFQR'úACIóT{ PÚAL¡CA DEL ffUNICIPIO OE COXOT.IDU, B.C,A.

REGLAI'ENTO MUNICIPAL DE TRAT,¡SFAREI{CIA Y ACCESO A LA INFORÍ'ACIÓN
PÜ8LICA OEL T'UNICIPIO DE COMONDU, B.C.S.

Capltulo I

DISPOSICIOI{ES GENERALES

A¡t¡culo'1.- El presc¡¡te Rqlamardg ea de ordsn e ¡nterés púbtico y de oDsgrvañc¡s
general, ttari€ por.objeto tutelar y garantizar el déracho d€ acceso a la iniofmacién publ¡ca
munclpat: garanttza¡ ta pfotección de los datos pen¡onal€s, asl cor¡p ta informac¡ón
conf¡denc¡a1 y la reservada gue s€ encuent.En en $sesión de las depend€ncias, unldades
admin¡strativas y Eñt¡dades d€ la administación public€ municipal ; que se r€fi€re este
Reglamento-

ili11l9--1-._e1lá: de tas. definiciones conúen¡des en el art¡cüto 3 de ta L6y de
I r¿rnsparencta y Accaso a ta Informsción pública psr¿ et Estado de Baja Catifomia Sur,para los electos del presefie Reg¡am6mo s€ entenderá Dor:

l.- Ayuntsmiento: Et H. Ayuntamiento det Municifio de Comondú, B.C.S.
.. cab¡tdo: Organo de Gobiemo det H. Ayuntam¡ento del Munic¡pio de Cornondú, B.C.S.

lll,--Js-ie de la Un¡dad llunicipst de Trsnsparencia y Accsso a lq Inrormación p{¡bl¡ce;
La oÍc]na receptora de ¡as sol¡citudes crudadanas d€ ¡rfomacjón. a cuyo cafgo estará eltrámito de tas mismas en coordinación con la e¡üdad Oe ta aOmrnistracLn pUOtica
mun¡cipal que r6n9a en su poder ta intormac¡ón solicitada
lV.. Eniece p¡.a la túnapáronc¡a: Funcioñsrio púbt¡co q¡re lsngiré cor¡o viñcuto entrecada D¡recc¡óñ Mun;c¡pal o eniidades de ta admin¡stracion ;ública ;un¡cioai 

"

é!.,,r:?L!y "" 
rransf'alencia y Acc€so a ta htormac¡ón pUO¡lca ¿ei Estado de BaJa

llr;..Reglamento: Reglamento Mun¡qpai de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciónPúHice dd Mun¡cipio de Comondú.

Xli;JliÍS,l:, 
trcr¡tuto Estarat d€ Acceso a ta Infomaaón púbrics dei Esrado de Baja

\¿lL. Er*tdad€.- El Cabildo, el pres¡dent€.Municipat, S¡odica. tos R€gido¡es, los ¡lu¡a.es
.d: ]as 

dependenoas, orgañismos de ta administr;cjón puOf,"" p"r#rni"p-i,.'urnpr"o"
o€ part¡qp¿cjón. y fid€icomisos det MunrqFio de Comondú, B.C S. 

- - -'-.
r^.- triu¡tctpto; !,t munrcrD¡o d€ Comoñdú dal Estado de Baja Calilorn¡a Sur.X.. Sol¡cltante: Es loda peEona frsice-o-moral, o su repres€ntante l€gá1, que ejerce suderecho de Acceso a la lrlo¡mación públ¡c¿
xt.. Sol¡c¡tud: Et escrito l¡bre o formato ¡mpreso. que los_ solicitanreg uttlizao para ejercer
ilij1Thn^*"* a ta Intormación púbt¡ca aore tas Enridade$ óruon"lnlnt"ro y ¿u
XL- 

-L¡noarnientos: 
Los c¡iterios que confor¡é a.fa Ley emita el Instituto para serorrsErvados cte manere obtigatona, eor todas ja¡ Enlidades ér¡ü,*,i.ii"]"Iio" l.t"r¿"t uDrrco det Estado de Baja Catifomia Sur

5.L3]1111_!j * ! R 1 ,, R€ 6 L A M ¿ N T a c I o N M u N I c I p a r.



H. AYUNTAMENTO DE COTUONDU B.C.S.
REOLAIEIIIO TUNICIPAL DE ÍPdNSPAREHCIA Y ACCESO A LA

N¡FORNACIÓN PÚBLGA DEL XUIIICIPIO DE COMNDU. B.C,S,

A!q{o 3.: En mal€da d6 fansparenc¡a y eccaso a lá informÉción. el H. Ayu¡iam¡énto
tendr¿ las sigu¡enias atriblc¡ones y obligaciones:

at Publ¡car y porler a disjosición det Elbl¡co de manera sancifla y comprens¡bl€ la
infomac¡ón que deb€ ser difund¡da Fqr el Ayuntsmiento señalede €¡ b; articüls 7, 8 y 9
de la Ley:
b) Msntener a€üJalizad¿ di6i6 ¡ntomacjóni
c) Clasif¡cef y dsclasificar ls ¡r¡tomac¡ón que esté en su pod6r conforrne lo estabt€ce lE
ley y los l¡nsamientos que para ta¡ efecio smita el tnsütuto.
d) Protgger los detos p€ragnaler conforme lo establezcan los Liñeamientos qus para tal#o srnita el Instltuto.
e),Vigdar el cuílptim¡er[o de la tey y €l presente r€glarnento:
0 Remitlr al Instituto a mas iardar el dla .lE del mes de Febrero de ceda sño, un tnrorme
que._conter¡ga las ñd€s técn¡c¿s de lo8 exp€daantes 0 docur¡€ntos que se nsyan
cl¡siñcado pof s€r intormac¡ón Resefi/ada o Confidenciat, as¡ como d€ aqueuos qua seh¡yar D€sdasilc€do €n ol Eño ¡nm€diato anlsio., conforme lo estabbé el Vigesimo
L¡n€am¡efito Gena€r fa¡a ra cras¡fc€ción o Desdasmcac¡ón d9 ra rntorm.c¡¿n neserv¡oay Confiderici€|.
gl Rec¡bir y Tramiiar las Sol¡citude€ de intomación, as¡ como stender y or|errlar a |osparticular€5 en la elabg¡ac¡ón de g¡Js soltc¡tudes o en et l¡enado de lás ,ormatos de
soljcitud qug para tal ef€cto auto¡iqa el lnsütuto;
h) EnÍegar l€ lrl,oImacjón públ¡cs sot¡c¡tads ert los ptazos y términos que te tey €atebt€ca.
r, ,\garaf y cump¡tr c¡n t€g f€solucionas o acuofdos qu€ cm¡ta el Inatit¡Io

Capítulo ll
Deroche d€ acceso a la informacióñ

Articulo 4.- Las pe,sonas podrán tengr ac€eso_a la iriformación pública, a excepción d6la¡ntomac¡ón clasiflcáda como R€servada o contoEnáii áo ros ifiinoi'irilü"¡*o q*
ls ley y el p¡e€arte redlam6nio señal6n.

Anlcr¡lo 5,- Todos los €elidores púbt¡cos dát Ayuntamiento Están obtigados a respatar eleiercicio Boc¡81 d€l derecho de accaso a ls info¡nlación pttuica.

Art¡culg 6.- Ouede €xpres¿me¡te prohiüdo para €l ssrvidor público € cargg, aptrcar 6n €üprocedimianto de acc€so s fa infomacrón, iormutas o _"d;¿i.J;;";"ü;En rec¿Dar. dglos sobre cr¡esl¡onee sáns¡L{e$ o personalls¡ma€ ¿si ssticitantÁ o i,é á.n ruga, 
"¡ndagatorias sob,e tas motivac¡on* dei p€di¿o Oe ¡ntormaOOn-oiu i;;;;;,

Art¡culo.7.. L¡ conSulta de la informac¡ón €s graturta, sin emb€rgo la .eproducción decoqiE:3mpl.Es o elen€nios lócnicos reruran un costo diroclamer¡te €laclonado con elÍ€htrial emde¿do, cuyo pego se hará en ta ofi"in" ,€""dJ; 
";;;p;;;i;;.

Artículo. E.- 
_ 
Toda persons t¡endrá accg€o a aus datos persoñales asi corno a |€r€clificác¡on d€ tos mimos, en Ios térm¡nos qw tE ¡ey v et p;siniJi"sü;*;i *ft"t 

".
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H. AYUNTAI,IIENTO DE COMONDU B,C.S.
REGLA¡IiEI{ÍO TUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCEEO A LA
INFORUACóN PÚBLICA OEL ÍIiUN¡CIPIO DE COiIOIIDU. B.C,S.

Art¡cülo 9.- Ou¡en lgnga acceso a la ¡nformacjón públ¡ce, será r€sponsable del uso de Ia
m¡sma y no tendrá más llm¡ts qu€ 6¡ resp€to a los derechos de tercercs. a la v¡da privada
y a la moral de las personas-

Capitulo lll
De las EntidadeE Obligadas

A¡ticulo 10.- Las Entidades Municlpales Obligadas a difundir ¡a informac¡ón Dúbl¡c€ soñ:

a) E¡ Cab¡ldo.
b) El P.es¡de¡te i¡unicipa¡,
c) Los Sind¡cos,
d) Los Regidores,
e) Los titulares de las dependencias,
0 Organ¡smos de b admiñistración pública paremunic¡pat, empresas de participeción, y
ñde¡comisos del Municip¡o de Comondu.
g) Las oficinas de apoyo a la presidencia municipal, asi como los organlsmog
descentralÉados del Munic¡pjo. las empresas de participación munic¡pal; y

pre$a. ias atribuciones por unidad

CapÍtulo tV
De la Infomac¡ón guB débe 3er d¡fund¡da

Art¡ct¡lo 11,- La ¡nfomac¡ón a qq€ se refiere el prese¡te Titu¡o y la Ley, d€be¡a oe 3erpubllc¿dre en tos ñ€d¡os de com!¡njcadón impresos, de m¡nera itearoñica, ¡nt6ane1 o atr€vés de c¡Jalqu¡er rfied¡o q!¡e lacilite su acceso y ent.€ga; de forma claia, sencue y
veraz, con ta fir¡al¡dsd de facil¡tar et uso y compr€nsión á toda persona ,süna y qréperm¡ia as€gura. gu cal¡dad. verac¡dad, oportunídad y confiabilidsd.

D¡cha jnioamación deberá ponerse a di8pgsicjón del pub¡ico en general y ¡a actual¿ac¡ór
se. l¡eJarq. a caba de manera periódica, debié¡dóse iñdicai ia focúa Ce-iu Ut¡ma
edualización

A¡t¡cu¡o 12.- El Muñicipio de¡Erá adecuar !n espacio físicg y contar con p€¡son¿l
capacfado para atender y orientar a¡ público en materia de accesoi ta ¡nfo¡nacion.

La lnformación que deberán difundir las Entidades de ta Adm¡nistrac¡ón públ¡ca Municipal,es la 99uienie:

l.- Str estructu.a orgánjca, ¡os servicigs ol¡e
adm¡ni$raliva y la normatlvtctad que lss rjge:

,]:: 
_Elj-11,1 d9igi. gec.eros, regtamenrosi ma¡u¿ies de organi:¡ac¡ón y de operativ¡dad,acuerdos edmrñislreiivos, cjrcutarés, rneñorandos y demás áisposicionóe Oll¡serva¡c¡ageneral que regu'en er desarfolo de ras Enri¿ades éu¡ernameniaÉs- | á"iJLe! e,iuri*,

STCRETARIA 6€NERAT, RTG!AM¿NTAC!ON MUNICfPAL
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H. AYUNTAMIENTO OE COMONDU B.C.S.
REGLAflENTO iIUNTCIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORIIACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COIIONDU. B.C.S.

:'ed:#!'@*@"rf',,,¡¡l!;|,,#¿/.@'@,8@*@*

lll.- El diredorio de s€rv¡dores p¡lblicos;

lV.- El eFrcicio del presupuesto de egreso6 de la E¡tidad Gubernamentat y de hterés
Público, . desglosado. incluidos entre otros el€mentos, lic¡tacioná, 

"o_pa¡.enalenacpngs. crórJ¡tos y demás aclos relacionados con €l ejercicio del Easto público;

V.,. Balances. estados financ¡eros y cont¿bles, formularios. eskdos contables auxiliares y
otroa de la misma esDecie:

vl._ La, fenunefsctón mgnsuat por puelo, ¡ncluy€ndo las compensacióne¡, nóm¡nas.r¡$¡¡s oe personat, asesores extemos, peritos y demág auxit¡ares, asl cor¡o lasprstacioneB o prerogativas en egp€cle o efeqt¡vo que rec¡¡an tos servüorEs püb¡¡cos entodos sus ñ¡veles:

\41-'-Los datos y fundamen¡os final€$ conten¡dgs en ¡os expedientes adm¡n¡sdra¡tvos que
IÍi1T_9-"r-"Ig1Tl*to o no ororgamienro de perm¡sos, cincesionei o iü-noas qre ta
::l--"9-ot9 autoÍzsr a cuatquiera de las Enttdades Gübernamentates y de Interesruo¡rco, e tguatmerte lo refetent€ a las posluras, ofenes ptopuestas o iresupuestosgenerados c-on mot¡vo de los concurs

llllilll "r 
p,oceso resp€ciivo 0"," T.:.:fi:"J::i'":1""i:"ff :"f"H:it¿ff ":

seryroos:

Vlll.- Los datos re¡ac¡onados con las op€¡acioneE de compraventa, pg¡muta, donaoón,
lI::g:I,""", comodato u oto6 t¡pos de co¡tratos o convenjos étacjonaqos con elejgrcrc|o o manejo de ¡ec1lrsos públ¡cos g con la hac¡enda públ¡ca edata¡ á mun¡c¡Dál:

¡X.- LaS c!€ntas ¡bl¡CAs lue le heván €nv¡ado tos podergg del FSkdo y h6 Munlctp¡o6 alcorgreEo_ dét Eslado y esre haya rámiüoo ar ó,c";";;;;;L;;;iíño', oa Eo.oode.B4a cetifomia sur, ast coriro tas cuenras ñÉi;;;d;niiíá'i!. sot,a"¿r"' l:ur5mamentstes y de Inrsrés púbt¡co gue óo, r_"r 
"-jiÁn 

oii¡ga-¿""-i-p'rLnon"" orendírtas al Congreso del Estado;

x.-.Los r€sultados de las auditorias aleje.cicio presupuesta¡ de cada una de las Ent¡dadesGubenamentáles y,de Interés públ¡co, que^reatrcen, 
""gún "o;r""úd", L;trg"no" oucontrot interno y et órgano dé F¡scal¡záció; Srp"r* oáEi"oLia" 6Jütr¡lio-rn,u sr¡

Xl.- Log dssiinatarios y el uso autorizado da loda entrgga de recursos públ¡cos, cus¡qure¡aque sea su destinol

Xll.. E¡ nombre, domicilio, teléfqnos y dirección elecfróñica ofic¡ales, en su caao, de losservictores publ¡cos encargados de gestionar y ¡'""oru", i"" 
"JJiu¿-us 

i-e'i,¡rormac¡onoüblice

Xlll.- Las fó.mulas de part¡cipación c¡ldadana, eñ slJ caso, para ¡a toma de Cgc¡s¡ones porpane de las Entidades gubgmamenta¡es y de interés público;

xlv.' L3-S Serv¡a¡os y pfogramas de apoyo que ofrecen, asi cono ros fám¡tes, feqursrtos yrormatos para acced€r a los mismos:

: l.cjljj f '¡ c--1!ERAL, RrGrAM€NTAcIoN MuNIcIpAL



H. AYUNTAIIIENTO DE COMONDU B.C.S.
REGLAME¡ITO ÍIiUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

tNFoRt¡iActóN PrlBLrcA DEL uuxlcrPtO DE GonOñoU, B.c.s.

XV.. La cq¡ten¡da ec procesos admintstraüvos de rssponsab¡lidad una vez resuelta la
c€usa:

XVl.- Informes anualss de act¡vidades;

XVll.- Los resujtados de las convoc€tqrias a concurso o lic¡tación, o ad¡ud¡cac¡ón d¡recla
de una o máe obras. adquisic¡ones, aÍendam¡entos, conce&ones y prestac¡ón de
se rcrog.

Xvlll.. Padrón de proveedores;

XlX,. Estadlsticas de proc€d¡mientos sdministrativos y tiempos de resolucióni

XX.. Toda informac¡ón que s€a de ut¡l¡dad para el eje¡cjcio d€t der€cho de acceso a la
in{ormación publ¡ca, excepto la informac¡ón que ?tente los derechos de tercergs, ataque la
moral, ¿ltere el orden público y la paz soc¡al o afBcle ta int¡midad de las personaa

Capftulo V
De la Clasif¡cación y D€claslf¡cac¡ón de la lnformación como

Roservada y Confidénc¡al

Aftículo 13,- La das¡fica€¡ó¡ de ta ¡nformaC¡ón es cl acto por el cuEl 86 determ¡na que la
infomación que posee una Entidad ss .eservada o confide;c¡al, coniorme a loi supuestos
d9 ¡a ley y lo3 l¡neam¡entos que pa¡a tal etecrlg €mita et lnri¡tr¡to.

La desclas¡l¡cación de la intormación es el acjo por et {xtat se detem¡na que ja
intormac¡ón que posee una Entidad ya ne üene e¡ carááer de Reservadi---

La ¡ntormación Reservada es aqualla ¡iformación qu€ se encugntra tempora¡manB auJetaa atguna de las excepcion€s prev¡stas en la Ley y los lineamientoi emjtidos po. e¡lnstitulo.

la-¡lloj,1l1clól.?ffideñcrat €s ta.rnformac¡ón en poder de tas Éñridades Gubemamenra|esy oe tnteres Hut'rco r€lativas a fas p&sonas y sus oato6 personale€. y protegtoa por e¡dergcho fundamental de la pnvacidad, mntemplado en la logislacron ap[;;bb en eltenitodo del Estado de Baja Cal¡fornia S¡rr

Aniculo J4.- La,crasiricación y descrasif¡cación d€ ra informac¡ón se rea,¡zara contgrme era- ¡ey y a tos L¡neam¡entos Generales para ¡a Ctasificación y ó""J.#lJon o" r"rnrormacióñ Reservada y Confdenc¡at en poder de tas Entidadeé é;be;;;;;aes y tasde. t¡ierés Público a que se ref¡ere ta Ley de Transparen"¡á i Áüio 
"'1"'ilior.r"i¿nPribiica para el Estadq de Baja Catifornia Sur.

Art¡culo 15." La clasit¡cación de ¡a informacjón podré llev¿rse a cabo c{sndo:l, Se genere u obtenga la informacjón. o

5 ¡.CR E f A R IA G € N E R A L, R E 6 LA M € N f A C IO N M U Ñ IC IPA L
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H. AYUNTAIITENTO DE COilOilOU B,C.S.
REGLAüENTO *R'IICIFAL OE fRAÑSPARENCIA Y ACCEAO A LAr FoRrracto¡l pllBuca oEL uitrctpto DE coi¡toNou. B.c.s.

ll. Se r€cibe la Bdicitud de iniormac¡én €n el caso ds documentos que no se huliersn
clas¡ñcado prav¡aments.

Art¡culo 16.. La desclasificac¡ón de la informac¡ón pued€ llevarse a c¿bo cuando:

l. ieo¿6 el perlodo po¡ el que fue das¡ficada la ¡nformación;

ll, flej€¡r de subs¡st¡r tas cáusas que dieron origeo a su c¡asificsc¡ón: o

lll. A juic¡o del InÉtituto. la infgmac¡ón no reúna los requis¡tos psra ser cons¡d€.aoa como
ressrvada o confidenciat, caso en que el lnttituto lo hará del ¡onoc¡mie¡¡to de ¡a Enfdsd
$uoemámantat o de Intefás prlblico, a et¿€10 de r€al¡ze, él proced¡m¡€nto de
d€sc+as¡f¡csción.

il plazo de r€8glv1¡lnca será msyor de doce años, contados a part¡r de ta tec¡a en que
se gen€r6 o rec¡ba lal inbmación.

En el caso de la ¡nlomac¡ón Reaervada. d-eb€rá establecers€ et FFriodo de res€rvs y por¡o.que se refiers a ls inlo¡mación Confdenciat, pa-"n"a"rá 
"o* ül -po, 

p".rooo
indefinido, setvo las excspc¡ones qu€ esi¡pulen or€ i.or"am¡e"t"s üaleJ ''
qt!,r¡lo 11- Cuando pate de t€ información soticitad¿ sea de carácter feaervasa y/o
c{infid€nc¡at, es d€bar#¡ étaborar versione8 pri¡tcas v ss¡itai tai p"rté-o Jüon"" qr"
fi.¡eran El¡minadas por estat clasifcada_

No pod.á invocarse. d carácte. de ¡esérvada, cuando s€ trate de información .elat¡va a lamveot¡grc¡ón d€ violacioneS a los derechos fundament;|€;. ---

Anlcqlo-lt- 
lgs titutares d€l Ayuntamiénto, las dependenc¡€s. unidad€s admjnietratrvas y

lo];,.!¡S:1trsmo5. ge€cgntrat¡¿ados y/o desco¡c€ntrados oer mun¡c¡pió, y-o.ras ar"as,seren responsableg de clasiicar y desctasific€r la rñtormación, y"'qu", d-án o,o" 
"ndonde inicja et procedim¡ento de d;íficáción, de clnformdad coo'rás-iipoiJsü y crite.iosque €stabtgce la tey y los l¡neamientas q¡re para tal electo emitaá t""iii;-'--'-

-Elj:tr|:l-g: 
11 U39ag M.unlc¡e4 d€ Transpare¡qa y Acceso a ta Intormación púbt¡ca.

poora ptgponer al tiiular d6 la6 Entidades, ¡tn proyecto de c¡asific¿q¡ón de ta ¡nla¡macióniel cual ser¿ aprobadg po. ett¡tularde cada Ent¡daá.

E¡ ningún caso podaá cras¡ficarse como de caráder persona¡ y po. ro tanto confidenc¡al. rá¡ntormac¡ón relativa a tqe sueldos, salarios, bonos, compeníaci,cn;;, ;;;;;;"oo"o .
::,1y1 ry d.9 ¡nsreso, p€rc€pc,on o-benefcio ;";ñ¡;;;;;;#"ü'-o 

"u",qu¡er
pnvr¡egro p€robido con motivo de¡ ejercicio de cargos, empreos o comñodl i. 

".ra"toDtlblico.

lg:llr. 19. El. Instituto tendrá acceso a toda ta documentación qua s€ encugnlre onpoder de ¡as enrrdades de ta admrnisrrac¡ón pOOl¡ca mun¡c¡pji, i #oé-u"in"", qu"d¡cha informacrón contenga lo€ reqursrtos para ser clastltc€da
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H. AYUNTAiIIENTO DE CO¡IONDU B,C.S.
REOLAüEI,¡TO IUNICIPAL DE TRAHSPARENCIA Y ACCEgO A LA
INFOR ACIÓN PÚBLICA DEL IIU ICIPIO DE COMOHOU, B,C.S.

E¡ lnstituto en y¡rtud de te8oluc¡óñ d€rivada de cualq{¡ie. Procedim¡ento de Revisión
int€rpue3to anle €l prop¡o ln$ituto, o d€riyado de su facultad pars veñticar que la
infonÍación sea clasifigada corresl¿mente, se p€rcate de que exisle informacióri públ¡ca
que se qncugntra clasific€d€ ordenará a la Entidad Gubemamentál ó de lnte¡és Públ¡co
corrEapond¡snte, qt¡t' realice él procedimiento de desclasif¡cac¡ón de la ¡ñlomacjón que
€nóneamente haya sido considerada como informac¡ón R€aarvada o Conf¡deñcjal pgr
pafte de las Entidades.

Capitqlo Vl' De la Protección de los Detos Personales

Aft¡culo 20,. Los datos persona¡gs son la inforrlación concérniente a una Dersona fis¡ca.
ide¡tiñcada o ident¡fcabte, ent.e olra, la relativa a su ongen étnico o raoal, o que ealé
retedda a las ca.ad€risticás fisioas, morales o emoc¡onales, a eu v¡da af€ctiva y fam¡lÉr,
domicilio, número telefónico, palflmonio, ¡d€ologia y oprniones potifcas. creencias o
convicc¡ones rel¡giosas o f¡losoñcas, los esiados d€ salud f¡sicos o mental€s. las
p'relerenc¡as s€xuales u ql.as ane¡ogas que deden su i¡fmidad.

El Tituldr de los Dato3 o au represeñkrite legat, podrán solicitdr a tas Eit¡dades, gus se
les dé acceso g reslifrqu€n ¡os datos quE les concieman, €n posesión de la8 Enlidade$.

Aüculo ?1.- Para €l manejo. ma¡tenim¡ento, seguridad y protección de lqg datos
p€rsonalas, ae realizara confome a la láy y 3 Ios Llneamierios y politicas Generales para
el Man€.,19, Manten¡m¡€nto, Seguridad y proteccjón de tos Datos personates qua as(ón €n

. poses¡ón de LaE Entjdades Gubenamentales y lae de lnterés pr¡bl¡co dd Esdado de Baja' 
Califomia Sur.

At$culo 22,- En 6l trat¿miento de datos per6onales, hs Entidad€s deberán observa, los
prioc¡pigs de licitud, cal¡dad de la info.mación, acc$o y correc€ión de ta ¡nformación,
aegor¡dad, custodia y consentimi€nto par€ s! transm¡g¡ón.

Articulo- 23." Los datos peGonales debe.án ser usados ún¡camante p3ra la fioal¡dad pa.a
¡a cual fueron obtenidos. dicha tinal¡dad debe ser determiñada y legüima, mismos que
podrán ser modificados en lo9 casqs que la propia Ley seña¡a.

A¡tículo 24-- El tratamiento de dato$ personales deberá de ser exaclo, ad€cuadó,pen,nente y no gxcesivo respecto de las al.¡buc¡9nes de tas E¡rtidades. Los stsrema8 qe
datos ps.so¡a¡es deberán almacenarse d9 foma tal que perm¡tao ef !1Árcicio Oe fos
derechos de acceso y corección.

foda sol¡c¡Lud, €ntrega o transmisión de datos personales debet¿ colriar coo e¡consentimienlo del Tilular de ¡os datos, mismo que deberá otorgaou 
"n 

foma l¡bre,expresa e rnformada, sako lo d¡spüesto po. ta Ley o tos pr€sentes Lineamientos.

E; responssbitidad de ¡ás Ent¡dades, édoplar tas medadas necasarias para galanüzar |a¡ntegridad, confiabit¡dad, confidenciatrdad. o,spon,o¡1,ái¿ y--ñJüi!='i"'' ¡os aao"
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H" AYUNTAIIIENTO DE COMONDU B.C.S.
REGL¡{E TO MUTGIPAL OE 

'MNSPARENCIA 
Y ACCESO A LTA

INFORfTIACIÓN PÚBLGA DEL MUNICIPIO DE COfilONOU, B.C.S.

pasoñal€6 med¡gnte acc¡onas que eviter¡ su alterac¡ón, pérdida, trangmisión y scceso no
Éuonz3do.

Arüculo 25,- Es mot¡vo par€ interponer €l Proc€dimieñto de Rev¡s¡ón ante e¡ Instituto en
materia de datos personales, cuando a los Titulares d€ los Datos o a sus Reprggentanles
legal€s s€ ¡es negó sl acc€so a loa mismos, o b¡en si 6e les entregaron en un formato
incofiprens¡bls e se l93 negó la pos¡bil¡dsd de mod¡ñcados.

Capitulo Vll
De la Unidad de TransDarencia

Art¡culo 26.- Le Un¡dad Municipsl de Transparenc¡a y Acceso a la lnformactón públic€ es
la'ofic¡ng receptora d9 las sol¡c¡tudes ciudadanas de informac¡ón, a c¡.¡yo csrga estará el
üám¡ta ds las mismas.

Dicha Unidad será la encargrad€ de réc¡bir y tramrtar las solicitudss de acceso ¡ Ia
informgc¡ó¡ y turnarlG a la entidad de la adminatrac¡ón púbt¡ca municipal
cofrsÉpondienta, a efecto de que ést€ r€alice la búsqueda de la ¡nfomációfl soticilade y la
rem¡ta a ¡a propla Unidad pára qua egta, previo análjsis, emita respuesla á ¡a solic¡tud.

Ari¡culo 27,- El H. Ayuntamiento de Comondú, cont8rá con una Unidsd d€ Transpafer¡cia
y Ac€€so a la lnfoÍnac¡ón Públ¡ca. misma gue se intggrará minimamente con la sigubnte
€slructufai

. Je{e de la Unídad. Aux¡liaradminiglrativo

. Técnico en Informát¡ca

A¡tfculo 28,. La Unidad Municipsl de Transparencja y Aeceso a la Informacón pública
lendrá las s¡gu¡enles tunc¡on€3:

l)_Rec¿bar, publ¡aar, transparentar y aqtualizar ta información pública obl¡getoria a que se
r€fEre a ley.

2) Asesofqr y or¡entar s qu¡engs lo requ¡eran en la e¡aboración de las solicltudes de
infgnnación, asi como en lgs trámjtes para hacar efectivo el ejerc¡cio de su d;recho a la
info¡mación.

3) Recib¡r y tamitar las solicitudes de acceso a ¡a inforñación públjca, ya sea medianle €l
formato preestabiecido o ben med¡ante escf ito de libre áacc¡Oí que pio"r,re 

"tsol¡c¡tanle o por via de¡ sistema electrónico INFOMEX _ BCS; ai¡ cámo oanes
segurm¡ento hasta ta entrega de drcha información en la forma solic¡tads y Confome a la
rey y et preseñte regtamento

5€CRf TARIA GEN€RAI, REGLAMENf ACION MUNIC¡PAT
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H, AYUNTAII'IENTO DE COMONDU B,C.S.
REGLAIIE}ITO IIUNICIPAL OS TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
fiFOR¡úAClÓ PÚAUCA DEL f{UNrC¡PlO D€ COHONOU, A.C.S.

dI Coofdir¡ar. organizar, admin¡8trar, custodiar y s¡Étemat¡zar los archivos que conte gañ
la intormac¡ón púbica obligatoria, respetando en todo momento los l¡n€am¡enlos que al
efecto d¡cte €¡ Insütr¡to.

5) Efectuar las notifcáciones correspond¡entes a ¡os sol¡citantes en los términos de la ley

6) Propo¡er los proced¡rÍ¡entos interoos q¡,¡e confibuyan a la maygr eficacia eñ la
atenc¡ón de las sol¡c¡tudG d9 acc€so a la informac¡ón.

7) Verilicar en c¿da ceso, que la informac¡ón sol¡citada no se encL¡entre clasif¡cada como
reaervada o coñfi dencial.

8) R€cibir las sol¡cilud€s d9 ¡nformac¡ón o redilicación de los datos personates qus se
encuentren en pode. de las enüdades d€ l¿ edmiñ¡strac¡ón públ¡ca municipal

9) Entrggar o negar la intormac¡in requerida tqndando y motivsndo las reEoluciones en
¡os términos de la I€y.

l0) Llevar un registro de las sol¡cjtüd6 de acceso a la intq¡mació¡ y de sus re$lttados,
costos de atenclón de este s€rv¡c¡o asi como los t¡empos obs€fvados para la r€pue€ta.

1l) C¡ear los fomatos pará las solicitud€e de accaso a la infornación pública, asi como
para la rectificacjón de los datol Dersonales.

12) Apl¡car los lineam¡erfos emitidos por et tnstituto en materia de datos perrora|es.
clas¡fcación y dasclas¡ficación d9 la informac¡on reservada y confidenc€l; asi como
cualqu¡er oiro ofdenamientq apl¡cable.

13) Infomar a los sol¡citsntes d€t darecho y d térn¡no para ¡nte¡poner et pro€€d¡mierüo
d3 Revis¡ón.

14) Las demás qqe sean necesarias para facilitar el ejercic¡o de de.esho de acceso a la
intormación pública.

Arüculo 29.- Es ob,¡gac¡ón del Ayuntamrento desjgnar el personat, et espaqo y cuaquEf
elemento que se fequrera para la creación de la Unidad Munrcipal de Transparenc¡a y
Acceso a la lñformación Pública, para la recepc¡ón adecuada de hs sol¡c¡tudes as¡ comopara su enlrega oportuna.

Artlcr¡1o.30.- Es obl¡gación de cada Direccjón o ent¡dad de la adm¡n¡stuación púbt¡ca
munierpal, nombrar un enlace para la Transparenci¿.

Aftículo 31.- Los entaces par¿ ta Transparencia de cada Dir€CC¡ón o entdad de taadminístrsción púb¡ica mun¡cipat. tendrán fas sigu¡enles tuncjones.

SICR€T¡,RIA G€T.I E RAI, R!6I"AMT NlACION MÚ N ICIPA L
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H. AYUNTAMIENTO DE COI/|OT.IDU B.C.S.
REGLAIIEI{TO IUTüCIPAL DE TRA'{SPARENCIA Y ACCÉSO A LA

TNFORüACÉN pÚBLtCA O€L üUNlClplO OE CO¡IONDU, B.C.S.

¡) Psrm8necer en estectro contacto con la Unidad Munic¡pal de Transparenc¡a y Acc3so
a la l||fonnac¡ón Ptlb¡ica, a efe€1o de dsr Aamite a taa soliciiud€B dá intomación
pr€6on adag en los términos d€ la Ley y el pres€ñté €g¡amento.

bllocal¡zar ls información que ssá reque.¡da por la Unidad, en ate¡c¡óñ y seguim€nto a
las aolic¡trdes de información preseñbdas.

cl Una v€z lqc€l¡zada d¡cha ¡rformación. debsrá remit¡rla s¡n demora a ¡e Unidad
Municipal de Transparenc¡s y Acceso a la Información públ¡ca, la cual delerminara s¡ ta
irifonnación sol¡c¡tada es públ¡ca y la entreg¿rá al soticitanie de la inlormación.

Capitulo Vlll
Del Acceso a la Información pública

Añiculo 32.- El derecho de acceso a la ¡nformación púbt¡ca es ta pfenogaüva que üene
toda persona para acceder a ¡a ¡nformación creada, adminFtrada o €; poder d€ ¡as
Entida&s, en los téfm¡nqs de la Ley y ei presente reglaft€nto.

Arüculo 33.- Es obl¡gac¡ón del Ayunlam¡ento recib¡r las selicjtudes de ¡nformác¡ón públ¡ca
ST l.s s3al pre€ef¡tadas. ya sea ante la Untdad Muntdpet de Trsnspa¡enqa y Acc€so a
,? lyorryogl put{lca.o ante et propio ütutar d€t AyuntamEnro y rssofve¡tss io¡ escrito,
nouncano,o al lm€lesado_

Artículo.34.. Cua¡quie. pergona g su fepr€genta¡t€ legal prev¡a acr6ditadón de ta
tsY,13¡9?9 con que se_oatetrrEr. pod¡á presentar ante et irtutar det Ayuntamiento o ante
ra unroao.Munrdpat de Transparenoa y Acceso a la Infomaqóñ pública, la sol¡citud deaccEao a la_rntqrnactón med¡ante eBcrito libre. a través del siEtema €leclrón¡co INFOMEX
- E(.ü O en |oS tormaos etaborados gara tal fin.

lry:^r^l_t_lj::,91:1" expresamenre prohrbrdo psra et servidor pubtico a cargo. aplcar en
er proceitñlento ct€ acceSo I la infgrmación. formülas o conductas que projrcien recabar
:^""1::^:^"_?j: ^cu€srrones- 

sens,btes o .personatisrmas det soticrrañre o que C"n ruga|. 
"rnoagalor¡as sobre tas mot¡vac¡ones det pedido de informacion o su uso posterior, 

_de 
19

co¡Aario. se harán acrgedores a las sancioñes que establsce esta fey. 
--'----

En níngún caso l€ €nkega de ¡nformaclón egiará condido¡ade a que se .notiva o Justúque8U ut¡l¡zac¡ón. ¡¡ sé requerirá demast.af interés alglno.

A¡tieüto 36.- El esdito de l¡bre rcdacción o los tormatos, deberán contener:

a) Auloridad a la que se didge;

b) El nombre y apel¡idos del sol¡citante:

Cl El domicllio para recibir notificac¡ones;

S EC R E TA R IA G E N I R A L, R E G LA M T ¡¡ TAC IO N M U N IC IP A I
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H. AYUNTAi'IENTO DE COllOt¡DU g.C.S.
REGLAHEIIÍO HUÑICIPAL OE fRANSPARET'¡CIA Y ACCESO A LA

TNFORÍ{ACÉü FUBLICA OEL UNICIPIO OECO*IONOU, B.C.S.

d) La descripc¡ón clara y preci$ de la infomac¡én so¡icitada, señ€¡ando el lugar donde se
em¡Jentra la infonnación ó ¡ncluyBndo los datos que puedan facil¡tar ¡a bÚsqueda de lo
sol¡c¡tado; y

el Copia gimple del recibo d€l pago d€ los costoa correspond¡€nlas, cuando procede.

El solicitEr*e pod.á ¡ncluir en los r€quis¡ios su d¡rección electrón¡ca en la qee podrá r€cibir
ñotificaciones e incluso la iniormadón sol¡citada.

Cuando s€ preténda rect¡ficsr datos personale€, se deberá gslalar la modificaoon por
realizarse y aporbf ¡a documentac¡ón que motive la procedencja de s! sol¡citud.

Art¡culo 37.- El proced¡m¡ento de acceso a la infgrmació¡ se sui€tara a las siguientes
d¡sposiciones:

1,. El Solicitante p¡esentará a¡te la Unidad Mun¡cipal de Transpare¡rcia y Ace€59 a la
Informac¡ón Púb¡¡ca. o ante el propio titular dgl Ayuntamiento, su solicitud en forma
pacífica y resp€tuosa por e€Grito de l¡bre ledaccjón, en los formatos que al €feclo apruébe
€l ¡nlituto o a través dd s¡stsma eleclrónico |ñFOMEX - BCS.

La Un¡dad Munic¡p€l de Transparencia y Acaeso a la lnfgmac¡ón Públicá o el profio 1iu¡lar
dal Ayuntamignto no estará obl¡gado a d8r t.ámite a solic¡tudas ofens¡vas o que no se
.ea¡¡cen de acugrdo a la nqmat¡vidad egtablecida por la ley y el p¡esente R6glamento,
cuando la inturmación yá haya sido eñkegada a ¡a rnisma pelson?, o cuardo ee
encue¡tre disponibla públ¡camerito, caso en el que s€ le nqt¡fca¡a eJ med¡o o lugar donds
pl¡ede consultar d¡cha ¡nfqrmación.

ll.- S¡ la sol¡citud de infomagióñ ¡o És clara o pr€cisa. en cuanto a la información
solicitada o a los datos palaonal€6, ó .to cumple con los requÉitog dgl articulo 19 tracción
lde la l€yt deb€rá po. une sola vez, pr6venirse al Soticitante pa.a que deniro de los diez
dlas háb¡les s¡guientes a la techa en que se notifique esta prevenc¡ón, aclare, corr¡ja o
amplie su so¡icitr¡d. apercibiéodo¡o de tenerla par.o p.esedada si no cumole el
requ€nmjento en el lérmtno señalado

Sr e, solicjtante no alend¡ó ¡a prevenc¡ón que se señala en el párefo ¿nter¡or, se notificará
al Sol¡citante denro de ¡os siguienles 3 dlas hábiles que se tiene por no presentsda su
So|cilud d€ Acceso a ls Informac¡ón

lll.- cla¡do la información sol¡c¡tada imptiq¡re su procesam¡ento de uoa manera dttrnta a
corno obra en depós¡ta (€laborac¡ón de versio¡es pubjicas) o bien la goneración de datos
o telfos nuevos a partir de ¡os y¿ exist*nte€, S€ not¡fica.á al sgl¡citsnl€, a ef€clo de
convenir la glaboración y entrega de w ¡nforme sspgcial. En dicho convenio se
€Etablecerá ¡a tgrma. p¡azo y costo en s¡l caso, para €ntregaa la infgrmac¡ón sol¡c{aqa.

Cu¿nd_o la Informacton sorc¡tada rmplique su clasifcación. se notificara ai Sol¡ciIafie que
ra Inrormacroñ es reseryada o contidencial y se iniciata el proced¡miento d9 clas¡ficación
de la hformación, de acuerdo a la ley y a los ¡¡n€am¡entos emitjdos por el Inst¡tuto.

SÉCR€TARIA G€NÉRAL, R!GLAMENTACION MUI.iICIPAL

43



H. AYUNTATI¡ENTO DE COMONDU B.C.S.
REGLA¡IEi{ÍO HUI{ICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORüACION PUALICA DEL MUNICIPIO DE COIIONDU. B.C.S.

IV,. Déber1 entr€garse la ¡nfomación sol¡cit¿da, en un térmi¡o no mayor d€ quincs d¡as
náurales. Si se üaia de aquslla que sólo p¡,¡€de ser consultada, se pefuitifá at solicla¡te
€l,acceso e log lugargs o mEd¡os e¡ que lá .n¡sma se encrJénlre En cáso qe qle ta
informaqón soliotada sea de aquelta que confonñe a l¿ Ley tenga 

""rácte, 
Ju ,u".rvao",

se re na€ saber al parhcular esta crrcunstañqa por escrito en igualtérmho

LaE soliciMe8 d€ rectifcación do datos personales dob€rán reso¡verse en un plazg que
no exc€d"rá de diez días hábiles.

V.. Cuando pgr la natu¡s¡eza de la informac¡on sottcitada esta no pueda propo¡c¡onarse
derk! d6l tármi¡o a que se refiere ta frac4ión antenor, se to nará sa¡ei p;r escrito alsol¡dtante y ¡e ¡¡dicará el témino en que le Entregsrá la informac¡ón, ei qüá no oeOer¿
€ñcad€r,en-n¡ngrln caso de quinc€ dlas hábiles mas, c¡ntádos a partr Oe-l,re expire et
tmmer oE¿o.

rfl,. En el csso de quÉ la Unidad o ¡as enlidades de ta admjnist ac¡ón públ¡c¿ muntc¡pat nocontesGn dentro de¡ plazo establecido eñ la fracc¡ón ¡V det pr€s€nté anlculo, aptrcará afsvor de ra parte sotic¡tant€, ra afiÍtlat¡va fida, constituyéndos! su ¿ri"i¡o á'á""e0", 
" 

¡"
:1T".?_l_:"]i191?. La entidad depositaria oe ra iníormación, !u.oaij-o;-,s.o. po, 

",s|mpe ¡tan8curso del tr€mpo a clncedef ta rnformaclóñ sol¡cdada. salvo ei caü en et que€sla saa consid€rada por la ley como reserv3da o contidsncial.

La ¡ñfgrma€ión solicitada, débará entBgarse tal y como obra en tos archivgs, €xpeopnteg
i3:1111,"1",!fio de Esop¡o, s¡n aheracio-r€s, mu¡ra¡onet, v dEürf , 

-"", 
,,"ro,mo$ftt|Ee d6 mane,fa dara y comprens¡ble.

Vll.- Ls nsgatjva d€ las 6nlilades de la admin¡stracjón púbtica mun¡cipál para p.oporcpnár
a tas personas soticitanres, la ¡nformación pubrica y et acceso i-üFialüi ie ros ¿at*penoryt€8 d€ ta gue sea depos¡rária ceirera coÁstai pói-esinto i üü i.¡,o"rn_t"fundada y motiladá.

An¡culo 38,. Cuando la ¡nfomació¡ nó sea de ta competgncia de qu¡en r6c¡ba tá sotic¡tud,la tlr.nar¿ a la Enlrdad qu6 cgresponda y así lo hará 
""oai "l'*¡"ün'ii oanrro oultérmino de 3 dias háb¡tes sguientes.

::1",::1,::.._I^".:^ yi:lr,ante ry9rá eisir que ss .estifiquen ros daros, téxros o
.".ew r:rre! r.¡¡re te. nu9teren s¡do proporcionados si la Información es tnexacra,Incompeta, ño actualizada o no corresponde a la sol¡citaaa, Oentro ae-tos ligJL*o 

",n*dia6 háblles contados a partir oel dia srgurente en que recrba ¡a lnformaclon-

Esta reclamacjón se ramitará ante ¡a Un{dad Munic¡pat d€ T¡ansparensjé y Aco6so a E
H:fr?:19 I'lblrca o ante el propio titular oer eyuntdm,enioosi a-ñ, j. ir.í rl'r"a,¡q"*
_el-:n er*o no máyor de cinco dias hábjtes posieriores a la üiildJ prEánlo¿n ¿" l"feclamac¡ón.

Capltulo lX
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H. AYUNTAUIENTO DE COIIONDU B.C,S.
REGLAiIEI{TO HUNICIPAL OE ÍMÑSPARE}ICIA Y ACCEgO A LA
tNFORffAGtó pÚALtCA DEL nUNtCtplO OE COüONOU, B,C.S.

. Del Proced¡miento de Rev¡sión

Art¡culo 40.. El proc€dimj€rto d6 revis¡ón €6 el med¡o por el cual el ptomovente acuoe ar
lnslitr.rto con el obj€to de impugna. tos actos o rssoluctones smitidas oor las Entidad€s
Gubemam6fltales o da Interés Publico, relatrvas a soticitudes de informac¡ón o de sccesq
o rectificación de datos per6onales.

El titular de la Unidad Mun¡c¡pal de Transparenc¡a y Acceso a la Info.maciór¡ públ¡ca. o 6l
prop¡o titular del Ayur¡tami€nto irformarán €l sglicitante, del derecho, pla¿O, for.na y an.e
quién pugden iñterpooer el Proced¡m¡ento de Rev¡sión previslo en la Ley.

Ardcula 41.- Procédé la Rev¡sión en conlra de 16 actgs o resolucioñ€s cuañdol

l.- Niqtuen, ¡mpid€n o l¡miten a las personas et acc¿so a d€ienninada ¡nfo.mac¡ó¡ ¡ubi¡ca:

ll,- Notiñquen la ¡nsristencia de los doc¡Jmentgs reausridos:

ll}. Los p€licionarios de la ¡ntormación eonsidg.er que €3ta s€ ¡as proporc¡onó de ma¡era
in¿ompleta q insufic¡ents, o no coresponde a la soiii:itud que Jo¡muiardn.

lV.- A l¡s pstticllar€s, 9n metor¡a da datos p€rsonaleo, se les nsgó el acce€o a tos
T.fTf; g :i"n si 

-se 
lee e¡¡sg¡¡e¡ en un io¡maro incompr.ns,UJ o se f-J, n"go r"pos¡b¡l¡dad de modifi carlos.

V.. Para el caso de ta afi.matjva t¡cla que estabt€c€ el Art¡culo ?O de la Ley, etpr-ocedimiento se ¡nterpondrá exclusivamenie para obl¡gar a ¡a gnu¿ao áds¡üna ¿e lairtrormac¡ón a Iroporo¡onar¡a e¡ toa rém¡nos *! ta poución aesaten¡i¡;;-p;; ;;prund",las rE€ponsab¡l¡dades .rnduconles.

lf:llo 11; 9". inq-rg'ldfá-por oacito, por comparecencia ante et Indituto o a travé5 desrstsma etectrónico TNFOMEX-BCS. dentro de tos d,ez días hábites 
"igr;u;.i tnooo" 

"pan¡r de aquet En qu6 sa haya nofif¡cadg el acig o resoluc¡óñ irnpt.ün.Oi-o-"n qru fapa[e Promovel]te haya tenido conocimieftto dé él_

Afi¡€llo 43.- La subsaañc¡ación del proc€d¡mienio de Revisión, se s!.,eta¡a a los térmtnosy coodicio¡es previstos por la Ley y los L¡ne?m¡entos aplicables.

Ari:tll9 44" En el c€so de que e¡ rnsr¡tuto determine que existe reÁponsebil¡dad
*:jl*"1]"" po¡ pane de algún fuñqonario prttico, C"ri lri"t"á-drg"ilhr"rno o"Uoñltol que coÍesoonda

C¿pitulo X
De ¡as Responsab¡lidades y Sanc¡ones

de esle Reglámento son c¿usas de respon8ab¡l¡dad
puohCos de tas Er{idades, cualquiaa que sea su

Artfculo 45., par¿ ¡os efectos
admrnistctiva de los servidores

5ECRETARIA 6ENENAI, RE6LAMfNfACION MUNICIPAL
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H. AYUNTATiENTO DE COIUONDU B.C,S,
REGLAflE'ITO M{JNICIPAL OE fRA SPAREI{CIA Y ACCESO A LA

ÍNFORüACIÓN PÚBL¡CA DEL iIUNICIPTO DE COT¡ONOU. B,C.S.

*;l#;i

]Btarquia, y serán s¿ncionados cuando incuÍañ en intrccc¡ones a la Ley y al presenle
regla.nento. en los s¡guientes casos.

l. La neg€üva para prsporc¡anar la infomac¡ón públ¡c¿ sol¡chada o negar su coñsultia
cqañdo no sca feserv¿dá de conformidad con la Lev.

ll- La demora injustifisada para proporcionar ¡a infomación públ¡ca solicitada dentro de tos
p¡azos previstos por la Ley, y no obstante el pla¿o máximo para la snt.ega de infomAc¡ón
erisla demora injust¡fcada pála proporciona. informac¡ón pública que no requtera ese
pla¿o máx¡mo;

lll. Proporcionar ¡ntomac¡ón lglsa o incompleta.

lV. Neger l¿ redificación, aclaración o complem€nEcjón de los datos o documentoÉ que
hubiere proporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo dispugsro por €
Ley y los Lineamrentos aplicables

V. La inobaé¡vanc¡a de la re¡orva o cont¡deñcialidad que por d¡gposjqón de esta !¡ otras
léy68 deba guardar;

Vl, El ocultamiento o ia alte.ac¡óñ de l€ ¡nformación:

Vll La desttucción y mutilacióñ de ¡a información: y

Vlll. Cualqui€r otrE qu€ d¡Epongan las l6yes aplicab¡es.

Art¡culo ,46.. Lá rssponsabilidad admin¡strativa y la sanc¡óñ que coresfroñda, prgc€de
aún e¡ los casoa én qus los serv¡dorgs pLlb'¡cos o los kabajador€s d las Ent¡dades
feñuñc¡en o abandon€n su cafgg.

L. responsabilidad adrn¡nistrat¡va prescnb€ €n un año. contado desd€ el d¡¿ s¡guiente e
aquél en que se hub¡ere cometido la fa,ia, o a partir de que hutiere cesado, si fuere de
carácter co,¡iinuo Se interaurnpe la prescrípcrón uña vez que se ¡nicia €l procedtm€nto
cor¡espoñorent€

Art¡culo 47.- El instituto podrá hace. del conoom¡enlo de tas aLjtoridad€g competeñtes tas
vrolacron€s a la Ley y al presente ¡eglamento. además propoñer las frosibles sanc¡ones.

Art¡culo ¡18.. Para determinar las pos¡bles sancioñ€s a jas respo¡sab¡l¡dades qe tos
y:1"]^":,?:!1T" ,y sL¡ aptrcacroñ, se esiará ¿ lo dispueslo en ta Ley. la Ley deKésponsaor¡rdades de los Servtdores pubtrcos del Estado y oe,os lü!1n¡cip,os de BaJa
California Sur y cuatqu¡er oko ordenamiento aprrcab,e

SgCREfARIA GEN€ñAL, RIGLAM€NfACION MUNICIPA!
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H. AYUNTAI'IENTO OE COMOI{DU B.C.S.
REGL.AfiEIffO iIUNICIPAL DE TRANSPARÉ CTA Y ACCESO A LA
tl,¡FoR[Acto PUBLTCA DEL [UNrCrPtO OE COflONDU. A.C.S.

Vl. El oeultamiento o la an€ración de ¡s ¡ntormac¡én:

Vll. La d6trucción y mutilacién de la ¡nformación; y

Vlll. Cualqu¡€r otra quó d¡epongen les leyes apl¡cables.

tut¡culo .16,- La responsabilidad ad{iinbtatiy¿ y la sanción que corresporda, proceo€ aun En
loa c€sa3 en que tos serv¡doles priblicos o los trabajadores d€ las Enüdades renunqen o
aband9nen su cargo,

Ls responsab¡lidad administativa prsscribe en u¡ año, coniado d6de ei d¡a siguiente a aquél
en que se hubiere cornslido la lalta, o s parlir de q!¡" ht b¡ere casado, si fuera de c¿rÉ{ier
continuo. S€ int€rrump€ ls p{$or¡pc¡ón unE ve¿ que s€ inicia el Focedimierilo oo¡r€spondiente.

A¡tlculo /17,- El ¡nstitulo podrá hacer det conoc¡miento de tas autoridades competerúes las
violsc¡c¡es a la lsy y al pr€6€nte rsglsmento. ademáE proponer las pos¡bles san€lon€s.

Art¡culo ¡¡8.- Para dstgmin€r las po€ibles sancionE€ a las re6pangatitidades de los servidores
públ¡cos y su adicación, se €stÉfá a lo d¡spuesto E|t la Ley. ta Ley dq Responsahl¡dades d9 tos
S€rvilore3 Prlbl¡os del Estado y de los Municlfios d€ Bsrs Cálifomi¿ Sur y cualquier oüo
o[denamie o aplicable.

Tran¡llorioe

llfTER9: Fl 
prf"fnte Régtamento enr.árá on vigor et dta s¡guÉnta al de su pubt¡cac¡ón en

el Bo¡etin Oficial del Gqbiemo d€l Estado de Baja Cáitomia Sur.-

ATENTAMENTE

C, VENU EREZ SANCHEZ
¡r. f¡Y;!!a

uxrc¡ÉÁl?;'"5

ING. GUI

IO €ENERAt

SECR€fANIA GENERAL. REGLA TACION MU NICIPAL
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"UN GOBIERNO PARA TODOS"

LORETO.6CSqErydg5ñf'
q6uh- ftu ttul

I XlAnlve6ar¡o de la conve Saja C¡

RAMO GENERAL 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAfIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2OI4
¡MPORTE ANUAL 55'743.349.00

No OBRA LOCALIDAD IMPORTE

N\S\

r'f¡i
-4a

Y(
\\

RED DE DRENAJE
1 Construcción de red de alcantarillado

san¡tario y descargas domicil¡ar¡as en
calle Coral entre Delfines v Pez Vela.

Colon¡a Miramar $1'200,000.00

Construcc¡ón de red de alcantaiillado
sanitar¡o y descargas domicil¡arias en
calle Gaviotas €nlre Pez Veta y
Bordo

Colonia Miramar $660,000.00

Construcción de red de alcantar¡llado
sanitario y descargas domiciliarias en
calle Ballenas entre Pez Vela v Bordo

Colonia Mifamar $540,000.00

Construcción de red de alcantar¡llado
sanitar¡o y déscargas domiciliarias en
Qrllgjón 1 entre Gaviotas y Ballenas

Colon¡a Mimmar $240,000.00

Construcción de red de aicañtar¡lla¿c,
sanitario y descargas domic¡liarias en
Calleión 2 entre Gav¡otas v Ballenas

Colonia M¡ramar $225,000.00

6 Constfucción de red de atcaniái¡ltaOo
sanitario y descargas domicjliarias erl
calle Marlín entre Coral v Arrovo

Colon¡a M¡ramar $630,000.00 \

7 Construcción de red de agua potáble
y tomas dom¡ciliar¡as en calle
Gav¡otas entre Pez Vela v Bordo

Colonia Miramar $550,000.00

8 Construcción de red de agua pbtabie
y tomas domiciliarias en calleñn '.

entre Gav¡otas y Ba¡lenas \
Colonia M¡ramar $200,000.00

9 Construcción de red de agua pota\le
y tomas domiciliarias en Ca¡lejón Vt
entre Gaviotas V Ba¡lenas. \

Colonia M¡ramar

N

$200,000.00

10 Construcción de red de agua potable
y tomas dom¡ciliarias en calle Pe¿
Puerco entre Delfines v Pez Gal¡o.

MiramarR"\",i1"

.\\ ffit\\
Fra.cr3co ¡. Madero€nr'6 M¡gr.t6n¿d€ Kno y $atvar,,

Teleronos 613 13 5003t y 5ñn*-."":,@
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"UN GOBIERT'IO PARA TODOs"

LORETO, BCS¡l'ffsEr¡ñnr.fln:úJ
ü¿:M t4 ta.<.3

]8ste Frogra¡na es
queda prohlbido e1
en el Programa'..

PúbIico¡ aje¡g a cua lquie!
uso para fjnes dlstintos a

Parti(lo poli ti
.l.os €,stable

6t
W.
".\.fl lN\/
(N
\$=

toreto, B. C. S. ¡1a
F€nclsoo L Mád4¡o óñr.e Maldáb¡a d. Ki¡o y Satveüerá. Coloñi,

reielonos 613 13 5@36 y 50332

11 Red de distribuciOn Oé energia
eléclrica en Callejon sin nombre entre
Juan Felipe Laqos V Rosaura ZaData

Colonia Zaragoza $15,000.00

It Red de distr¡bución ¿e e¡ergta
eléctrica prolongación Calle ,'C' entre
aven¡dá Pafggs y Bordo de Arrollo

Co¡onia Miramar $s8,000.00

13 Red de distribución de enárgta
eléctrica ampliación avenida paroos

Colon¡a Mir¿tmar $23,000.00

14 Red de distr¡buclón Oe energla
eléctrica comunidad de Liqüi

Ligü¡ $251,000.00

Red d€ distr¡bucrOn Oe energ{a
eléctr¡ca calle Condor

Colonia La flivera $ 184,000.00

16 Red de distribuc¡dn ¿e eneñG
eléckica en calles de Colonia ias
Brisas

Colonia Las Brisas $80,18'1.55

17 Prográma de Desarrolto tnstituc¡onal
(PRODIM 2%)

Coberlura
Mun¡cioal

$114,866.S8

18 Gastos Ind¡rectos 3to Cobertura
Municipal

$17 2,300.47

Total pfesubuestadc S5'7,13.349.00

/l
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LORETO. BCS

Cú:* t*I.Ja
"UN GOBIERNO PARA TOOOS"

"2014, Año clelXL An¡vers¡r¡o cle la Conv€$lón de Terrltorio á €stado llbre y Soberano de Baja California
Súr.'

CIERRE DEL PROGRAMA DE OERAS Y ACCIONES

RAMO GENERAL 33

FONDO DE INFRAESÍRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERC|CtO FTSCAL 2013

No OBRA O ACCION UNIDAD CANTIDAO IMPORfE
REHASILITACION DE CARCAMO Y
TANQUE DE ALMACEMMIENTO DE
AGUA POÍABLE DE LA UNIDAD
HABITACIONAL INVI, LOREÍO. B.C.S.

1.00 $275,'140.63

2 CONSTRUCCION DE I.A L|NEA DE
DRENAJE Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN' LA CALLE
IGNACIO ZAMGOZA ESO. ESTERO
LAS GARZAS Y CALLE MAURICO
CASTRO, COL. ZARAGOZA. LORETO,
B.C.S.

ML 310.00 $600,79'1.S3

CONSTRUCCION DE LA LiNEA DE
DRENAJE Y DESCARGAS
DOM¡CILIARIAS EN LA CALLE PEZ
GALLO OE PARGOS A ANGUILAS Y
DE DELFINES A GAVIOTAS, COL,
lfrMMAR, LORETO, B.C.S.

ML 377.12 $1,r 12,630.94

l4 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
DRENAJE Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE
PERICOS DE PEZ GALLO A LOMA DE
CERRO LADO OESTE, COL.
MIMMAR, LORETO, B.C.S,

ML 275.00 s922,'t46.88 í

X,

N

l\¡,.

CONSTRUCCIÓN DE LA IiÑEA DE
DRENAJE DE LA CALLE
CIVILIZADORES. TRAMO GENEML
AGUSTIN OTACHEA A PAULA OSUNA,
col. ZAMGOZA, LORETO. LC.S.

ML 315.00 $583,209.72 \

3 0/o TNDTRECTOS 1.00 $'11'1.576.87
7 2% PROGMMA DE DESARROLLO

INSfITUCIONAL
LOTE 1.00 $74,384.s8

TOTAL EJERCIDO $3.679.881.55
TO'AL 

'i[¡NISTRADO
$3,719,229.00

$
SIN EJERCER $39.347.,15 i

F.ánc¡sco r. Madefo enrf¿ vasoaena oe Frao y satvarie¡(.l
r.6fo¡os 61 3 13 s0036 y 50332

tY/
'/).É

g;
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rmagl
los Crboi

Sen José dsl Cabo, Baia Califomia Sur, á los 2l díes del ines do fuubre del 20f 3.

EL SECRET RAL IIU

It, en C GÍ,i'iEnAl
CABO$, E.c's'

3?l -x|-lll'2013
APROSADO POR UNANIMIDAD

Primsro.- Que esta soberanla Apru€ba los términos del C,onvgnlo Modificetorio enlre LOS COLONOS
dal dsrdlo El P€dr€gat y d Organ¡smo Operador Munic¡p¿t del Sisbma Agrts Polable' Alcanbrillado
y Saneemlento dá t¡s Cabos (@Íi¡ISAPASLC) par"a proporcionar Agua Potable el D€3anollo, produc-to

(b Un S'rBtema dg Dogalac¡ón; ba¡o las siguientes @ndicionarÍ€s:

l. S€ (É certeza ¡urldica I tas seMdumbres de psso e fevor dgl organ¡smo Operador Mun¡aipal del
S¡Btema Aqua Potable, Alcantarillado y Sansemlento de Los Cebos

z Al tér¡nhdde la v¡gencia d€l mntraló con lE ac*ual smp¡€ge ópéradola, se deberá iniciar un
goceso ds lidta<ióli conioinp á lo s6ñáládo 3n la Ley de Adquisicione8 Anendáñ¡énios y
&Mcbs pera €l Eslado y Mun¡cipios de B.c.S.

3- Debórán éslabl€cgrse penas aomtendonal€g en caso dé pl€€antars€ dañcbnc¡as gn €t servido y
oD€ración drl Ebtema de dsalación.

¿1. Que ólfidgicomiso al que se |EfiarB el ¡rclrumenio confrctual se integ|€ contorÍre a las ba8€s
€eñeladas en sl Ley Orgánica del Gobielno Munic¡pal dél Estado de 88ia Califomia Sur. :

Srgundo,- SE ¡nstruye al C. M.C. Jesús Druk Gonález, Secrelerio Generál Mun¡cipel, pere qus
noüfque el pr€ente Acuerdo al lr€- José Manuel Cufial Castro, Dileclor General del OrganiSmo
Operador Municipal del S¡etemá Agua Potable, Alcantari[ado y Saneamiénto de Los Cabos
(OOMSAPASLC), pala 106 fiñEs legal€s que conéspondan.

12
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TERCERA.- As¡ mismo se otorga ¿ondicionado el pregente Dictamen a qu€ el Pop¡etedo del Inmuebl€
anexe para la Obtánción del Trámlto de L¡cencia de Construcclón: las actualizac¡ones ds pEm¡sog

SEüABIIAIL asl como las siguientss autorizaciones ó Mstos Buenos gue cmitan la8 Instencias
Municipales que ss d6süibsn;

(en su ceso, de
protnover algúh anunc¡o publ¡citario del proyecto); €demás de cubrir el pago de derechos de coñ€x¡ón
(fact¡b¡lidad de servic¡o) oegún las neoes¡dades del inmuebl€ (por el ¡nqem€nto d9 un¡dades ó

Echa 25 de Enero de 20'l 2.

CUARTA.- Asl m¡smo, se le intorma qu€ el Honorable Avuntamiento ds Los Cabos se reserva el
derecho de modificar los tám¡nos de la presenle autorizec¡ón, en €l momanlo qué @nsidere qug
camtiaron las oondic¡one€ que le dieron origen; bejo responsiva de su promovente.

e"noso3J3-*'l-flff^,u'o¡o

PRIüERO: Se aulorizs al C. Presidente Municipat del H. Xl Ayuntam¡énlo de Los Cebo3, Baja Califomia
Sur, para qr,rc por conducto de la fesorería Munic¡pal, realic€ ol pago dE un estimulo económ¡co a lavor
de 106 trabajadores de la educac¡ón de Nivel Básico (Preescolar, Primaria y Secundar¡a), Nivel M€d¡o
Superior (Preparato¡¡a y Bechillerato) y e Maestros Jub¡ledos en €l Mun¡c¡pio de Los Cabos, Baja
Calfomia Sur, cofrespondiente al año 2Ol 3.

SEGUNDO: Se instruye a la Teaor€fie Munic¡pal psra que dotslmine h fedra probable de
pego, a fa\ror de bs traba¡ador€s de la educeqbn de Nivel Bás¡co (Pree8coler, Prtmaria y Secundar¡a),
Nivel Med¡o Superior (Prepafetofia y Bachillerato) y a Maesh6 Jubilados del mun¡c¡pio de Lo€ Cabos,
B.C.S., en func¡ón del listado d6 que ss anexa.

TERCERO: Se ¡nslruye a la Teaorefia Mu¡icipal para que en coordinación con ta
D¡r€cc¡ón Mun¡cipal de Educac¡¡i¡ realice el pago conespondiente.

CUARTO: Se instruye a ta Socrstaría General Munic¡pal, a la Dirección General de
D€€arollo Soc¡al y a la Dirección Mun¡c¡pal de Educación, para que se coordinan con las diversaE
organizac¡ones sind¡cales mag¡Bteriales detidamsnte acreditadas, a f¡n de estaHscer ¡as bases de
disbibuc¡ófi del estfmulo económ¡co, cof¡forme e los acuerdos dérivedos d6 las mesag de trabaro
préviam€f f e elablec¡dG.

habitaciones) y que SIBRA DIESTRA acuerde con el
lo anterior sn

a la Certificáción de Cab¡ldo número 0118 del Acia de la Ord¡naria número 19 de

QUINTO: Se instsuye a la Comls¡ón Ed¡licia de Educación, Culturs, R€croación
pde que sa coord¡¡e con la dependend-s mencionadas 9n el punto antérior, pere qu€
l¡neam¡entos que e€tebl€zcan lo3 Equbitos y cond¡ciooanles para ta eril¡Bga dd estimulo
los sigu¡entes einocios.
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Loi cabot

36&XLllFAnl3
APROBADO POR UMNIMIDAD

PRIMERA.- Se didamina la gplgleCié! a la sotic¡tud env¡8da por el gJtq!siEeg!!g.l!Sg!l¡á!9!9,
r€fstents al proyeeto de amptiiact¿n I remodelac¡ón d€ la propiedad ubicada én callo Lázero Cárdenas
entre Mcente duenero y M¡guel Hidalgo, én la ciudad de Cabo San Lucas' Municipio de Los cabos,
B.C.S. con clave catastral402-@1-02{-001, misma que será destinada para la Escuela de Intercambio
Cultural, con el nombr€ de Beo Educational and fravel, S A. de C.V. en las cond¡cionea lá¡icas
dsscritas en lo€ planos prasentados.

SEGUNDA.- Esta Soberanta tuma al E¡q@liygllgliqilgl pe€ qué por su conducto: de instrucciones a
la D¡r€c¿ión General de Planeación v D,esarollo urbano a lravés de la-DlEesiÓ!-üg¡igipal-dg
Planeacrjón Urbam, para qus le otorguen dicha Afoñzac¡ón a ln da que se reg¡sfe ante las

Instanc¡as lun¡clpales cdrespondientes.

TERCERA-.-Asf m¡smo se otorga cond¡cionado el presenle Dciamen a que se comPmm€ta a
cofilinua¡ Deslando el serv¡cio de estac¡onam¡enlo en el lote mercado con el nurnero 04, manzana 06
ubicedo en l.ázaro Cárdenas y Miguel H¡delgo s/n. colonia Cenlro, en Cabo San Lucas B-C.S. con
clav€ catastral 402{02{11409, con uña superficie dé 1,243.45 m'.

CUARTA.- Asf mismo, 3e le infoma que el Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos ae res€rva el
derecho d€ modificar los tém¡nos de la presente auiorización, sn sl momedo que c¡nsidére que
cambiaron las condic¡ones que te d¡eron origen; bajo respons¡va de su promovente.

369-XU[-20r 3
APROBADO POR UMNIMIDAD

PRlllERA.- Se dictamina la Autorizac¡ón a la solic¡tud de

(aumenla la const¡uc.ión '1,246.24M',...656.58 M' (6
drartos) en el
del pred¡o cal

cuartos) en el 'Edificio G'); aplicable al uso de suelo espeo¡ficot et 'Ldfrcro A y 569.5b M- (6 cr¡anos) en er -tso|rlcro (, ); aplcaore ar uso qe aueto espeoüco
catalogado como lM¿ jlqdgllgglHgbhlgli al proyecto aulor¡zado por la D¡recc¡ón General

de Planeac¡ón y D€sgnollo Urbano mediente la L¡cencia de Construcción Número 0005 LIC-
SJCO€ L|C2O13 de fecha 02 de Enero del2013 que ampara un totsld€ 287 Habitac¡onss en 1, 2. 3 Y 4
Niveles desplantándose en el predio d€nominedo Frac¡ión Hotelera 'FH5-C1' de la Fracción'8" del
Rsmanente del Pólígono número 2 dé Fonatur, con clave catastral 401-07'140,14, dentro del Desanollo
Turtst¡co lntegral "Pusrto Los Csbos", en la Subdelegac¡ón de La Playa. en San José del Cabo,
Municip¡o de Los Cabos, en el Eslado de Baja Calito.nia Sur, México, con superf¡cie de 58,150.01 M'?;

pronoción preseniada 6l g-.tigj--89!9f!9-pEzl9g4, Apoderedo L6gal dé la €mpresá
9!SIB4,IE¿:.DESJ. qulen liene lo$ derechos de propiedad de dicho Inmuebfe, Lo q,
acuerdo e Aniecedentes y Cons¡derandos descritos.

gEglIgl!¡ Esta Soberanre tuma al para que por su conduclo; dé
haga del conocim¡ento a la

oe

\

s€gu¡m'rerfo al c{.mpl¡mierito y Vigilanc¡a en los f

a le Cláusula ó Conclusión siquiente:
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de ebril de 2011.

SEGUNDO.-Derivado del punlo arferior €B revierte al patsimonio munic¡pat, 6l loE 001, de la manzana
OO4, registrado con clav¿ catalrel402{68-00+00'1, de la colonia Del Sol Primera Etapa, de la Ciudad
de Cabo Sen Lucas, Mun¡cip¡o de Los Cabo6, Baja Califomia Sur. con supemc¡e de 8,257.25 meÍos
cuedrados.

367-XU[¿0r3
APROBADO POR UMN¡MIDAQ

lRJltlESisg,9i*q!"9All4o+?f='9",.a|a-sorclud_d1#

Rlsncos ambos

TU

tienen caracrtéfíst¡cas aplicsbles del de suelo
DEdetinido y €átalogado como

ISERVICIOS TURISTICOSh com
Planeac¡ón y Desarrcllo Urbano en apego al

EN E!!!g.L en ambos sit¡os; bajo los
ofic¡os US/164/PU/2013 y US1165/P 3 respect¡vamente de fecha 20 de Mayo de|2013. Por lo que

SEGUNDA.- Esta Soberanla turn¿ al paft¡ que por su conducto; dé instrucciones y
haga d€l conocimiento a la

para que dén
lancia en los Términos Ley y én Materia a g¡gle

p€rm|sos en ntal a N

99'NAGIA.SEUENAII asi como las sigubntse autorizaciones ó v¡stos _Buen6 _que €mitan la8
iñstancias Municipales que se describen:
Dlr€cc¡én Munlc¡pal de Pret€eelDgvil v Lá Dirgcción tün¡c¡pal de lmaqan urbana (en su oaso,
dB promo\rer algrin anuncio puuicitario da proyec*o); 3gCEÉ9

¡¡49!91 según la6 necesidades de los inmusbls y que ::SVjs9!399-98
acuérda con el Orqanlsmo Operador luunic¡

al a le Certificác¡ón de Cabifdo nr¡mero 01 18 del Acta de la S€sión Ordinaria número 19 de
iento
15 de

Cabos IOOiTSAPASLCI lo ánterior en cu

se resuetue paftr ambas unidades condominiales el Cambio de Uso de Suelo al actual signado en la
"sequnda Áctualización del Plan D¡fscio¡ de Desarrollo Urbano San José del Cábo v Cabo San
Lucas 20/O". de acuerdo a la nueva densificación y cafactérilicas tácnicas de ugo de suelo albergado
como ATO fTurísüco Hotelero¡. Lo anter¡of en apégo a Antecedentes y Considerandos descdtos.

TERGERA.- Asi mismo se otorga condicionado sl pras€nte Dictamen a que el Propielar¡o de los
iñffi anexe para la oblencién del Ij¡EtÉg¿qt¡g94gle-dg..lbElgEEg¡éli les. actuelizaciones de

Enero de 2012.

9!|AEIA¡ Asf m¡smo, se le intoma que el @ d

derecho de modiÍ¡car 106 térm¡nos d9 le pr€sente auiorización, €n 6l mómento qu€ con
camb¡aron las cond¡cion$ qu€ le d¡eron odgen; báio resporcirra de 8u promovent€.

áel
que
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363-Xull-20r3
APROBADO POR UMNIMIDAD

PRIERA: Oue sst€ H. Xl Awntemiento da Lo6 Cabos, B.C.S., aPrucb la cr€ación de la Gacett
Ofiotl dll Mun¡c¡p¡o de LG C8bo3, B.c.s;

SEGUNDA: Que una vez aFobado el ptlscnte dictaman, por conducto de le Secr€tarla G€n€ral
Mun¡dpal, 8a envie para su nrbllcadón on et Bol€l¡n Ofic¡al del Gobiemo del Eslado de Baja Califomia
Sur pará 106 EúedG l€gal€a cor¡€spondienias;

TERCERA: S€ tuma a la Comi8ión Ed¡tic¡s de Estudios Legistativos y Regtamentario6 el p|oyacto de
R€glam€nto de la Gac¿la Oficial del Mün¡c¡pio de Los Cabos, B.C.S. pará 8u análisi3.

CUARTA: Ss otorya un phzo de hasla no\r€nta dfs3 neturabs a partir de la sprobÉción dcl Fesente
diciamen para que la Secrstaía Generel Municipal y la Direccjón de comunicadón Sodal d¡señen, por
cuents propia o con aaesoía extema, la Gaceta Ofic¡al dél Mun¡cipio de Los Cabos, B.C.S., tanto en
medio ¡mpreEo como en digltal.

36¡1-XUFAns
APROBADO POR UMNIMIO¡D

P8luE89.:-Autorizar que en lo3 mes€s de Enero, Febrero y Mazo del año 201.1, 6a eptiquen como
descuentos a los contibuyenbs que realicen el pago ds lmpueslo PrBd¡el ds maners anual, dic+lo
desou€rfo va a congirt¡r en lo sigubntg; duaenÉ el mes de Ene¡o, el descuen¡o seÉ del 20%, 8e
aplicaÉ ún¡ce y exclusivamentg a lodos equellos conuibu]€r¡tes cumd¡dos qua ál eño ñgcal 4n14, ño
.ueriten con adeudoa antE iores, contribuFndo con ello á que g¡fva dE ¡ncÉnlivo pare que paguen con
purdualídad €n los eño€ subéácuenies; duratüe el m¡smo mes 6e adicara el 15% aquellos
contribuyentes que cuenten con re@go de años ar¡teriores, durant€ el mes de Feüero Ee aplicar¿ el
I 00,6 y el 5% en el mes de Mazo.

gEgulDoafn€fntyase alsecrEtario Gen€rel Mun¡cipal de este H. XlAyunlamisrfo de Lc Cabos, llevar
a cabo la can¡ficecion€s cor€spondertgs del prg8ar a acuerdo, deb¡éndose tumar a les ár€as
conducenles de la Teso|Brla Municipel pa|a su cumplimbnfo y etctos legeles.

!EEg.E@: Enviese a la Secrdaris Gen€ral Estatel pera su Füblicación en el Boletín Oficisl del
Gó¡¡erno Oel Esgdo de Bajs Californ¡á Sur, psra los efeclos tegales conespondientes.

ggl/!B!g: Túmsss a ta tXl€cc¡ón Mun¡c¡pal d€ Cornunicec¡ón Soclal pere que lleve a cabo la publ¡cidád
dalFresentc acuerdo en todos aqudlos med¡G de comun¡cación necesarios para que loda la población
dal mun¡cíp¡n sE de por ent€rde de 9sl6 b€nÉñc¡o-

s6&ru[-2043
APROBAOC| POR UMNIMIDAD

PRIIERO.- Se apnFba sfingui. al O4treto de Cornodrto, cgbbrado con CLUB DE N|ñOS Y N|ñAS
DE MEXICO, A .C., do una superfcb dE 8,257.25 metros cuadraios, id€ritificada como lote oot, de la
manzana OO4, reg¡sh8do con d€w caiesiral ¿t02{68404-00t, d€ la colon¡a Del Sol Prirnera Eiapa, de
la Ciudad d€ Cabo San Lucas, Mun¡dpio d€ Los Cabog, Beje Califomie Suq autorizado mediEnte
ceft¡llmión de Acuerdo de Cati¡kb nume¡o 576, deñvado de la s6s¡ón Ordinaria numero 6-2 & bcha 27
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tmagrna
Lor Cabor

Caüe Paralso
Calte Guaie
Calle Eucal¡pto
Calle Palma de Cenaries
Catle Palma Florida
Calle Madreselva
Calle Areca
Calle Circuito Palo Verde
Cae Palo Colorado
Cslle Jacaranda
Calle Palma Cocotera
Calle Guayabo
Calle Limón
Celh Peral
Caüe Manzano
Calle Palma Aztrl
Cel¡e Laurel
Calle Mamev
Calle Manqo
Calle Lima
tsoulevard Palma Aban¡co
Calle Guanábana
Calle Mandarino
Calle Pisiache
Calle Arándano
Callo Naranio
Calle Cerezo
Calle Olivo
Calle Granada
Calle Primavgra
Calle Hiouera
Calle Aquacáte
Calle Toronia
Call€ Fresno
Calle Ciruelo
Calle Cedro
Calle Buqambil¡e
Calle Aliso
Calie TrÉbol

SEGUIüX): una vez aprobada, por conducto de la Secr€laria Gen€ral Munic¡pal, glrese helrt\ oñcio
con la csrüficac¡ón corespondbnte anexa, al C. SecretErio Genersl d€l Gobiemo del Estado de Baje
Callsnia Sur, a €l6c{o de que se s¡rvs publicar en el Botetln Oñc¡at det Gouerno &l Eslado do Ba¡a
Caliton*a Sur el pressnie aq¡erdo, para que slrla sus efec{oa legales-
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oE éoNFORttDAD coN Lo DISPUESTO EI LA LEY ORGANICA DEL OOBIEIRNO-IU¡IICIP+-I]SAF!
e¡rÁiro be BAn CALIFoRNIA suR, asl coito DEL REGLáuENTo tNrERloR DEL !o!q¡¡9!f
riÚ¡mu¡exro o¡ t-os cABos, BA¡A cALtFoRNIA suR Y DEilAs oRDENAülEl¡Tos APUC BLEs, Yo,
n. ot é. Jesús DFiux oorEAtÉ, sEcRÉ?|AHo GaNERAL tltJNlclPAL' HAGo co¡¡sTAR Y cERnFlco:

OU; DERIVADO DE LA AEAIóN ORDINARI,A PERIAT{ENTE DE CABLDO JflERO ¡IIt, CEI€B!4q4 !99
olrs oa v r¡ oe novEtBRE DE 2013, EN LA SALA DE SFS|ONES "PROFR. JUAN PEDH CAaT[-LO';
DENIRO DE LO€ ASUNTOS DEL ORDE DEL OfA, SE TOüÓ EL SIGUIEME ACUERDO:

35$,XUll-2013
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRIIIERO: Que es¡a H. X Ayuntámiento de Los Cabos, B.C.S' aprueba El nombramiento como

supbntó p.mansñte d€rÍro de h Junta dál Gobiemo del tMPláN al M. 9n C' Je8ús Dn¡k Gonzábz,
SrcFtalio Gsn€ral Munic¡pal.

8EGUI{DO: Por condudo de la Sscretarfa General Municipet se notifique del punlo de adlerdo al

D¡r€c'tor Goneral del lngtituto Mun¡cipal de Planeao'ón de Los cabos, pera los efectos @nduca¡f$.

360-XU[-20t 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRI''ERO; Esta Com¡dón dic-tem¡na la No aprobación de le propuesta dE Reglamer{o Mun¡c¡pal Sobre

el t 80 d€ Rayas y costas del Municipio de Los Cabos, B.C.S., presentade por 1o3 C.C. Rsfeel
v@uezcovarubias y Leonardo Gercra c",:rlj;;:" tr su Plavs, A.c.

APROBADO POR UMNIMIDAD

PRIIERO.- Ss aprueba la "adqubiclón de los Inmueble3 prcplsdad del FIFONAFE quo se
enouantnn en po¡eglón del Ayulrtambnto de Lo¡ Csbos con dlveraog sélviclos muhlclprle3' s3i
corno oúro¡ qu; sé ancu€nt¡an oroygctados como áreas doportlvas deEao del munfclplo.

SEGUNDQ.- Túmesa a la Sind¡catura Municipá|, T€soFrie Gen€rel Municipal' Oñcialia Mayor, e la
Direccltn G€neral de Obfas Publices y Asentamientos Humenos, sf como a la Dirscoión Munidpel dE
Asu.Íos Jurídicos, L€g¡slaüvos y Reglamentarios, para los efecloo consspondier ea

362-Xulr¿0t3
APROBADO POR UMNIMIDAD

PR ERO: Esla Comis¡ón di€tamina la aprobación gara asignar la nomencfatura oficlel ds la Colonie
V.lle dcl Cabo, uticads qt b C¡udrd de Cebo 9en Luca3, 8.c.3', según descripción sigy¡catg:

0
lór C.bot

caboorla de ViElüad Nomenclatura Ofcial
Calló Mnoráma
Celle Pinq
Calle Pirul
Callé Tebechfn
Calle NE€m
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186 -
POLICIA
3RO, JEFE
U. REACC.

POLICIA
TERCERO JEFE
DE IÁ UNIDAD
DE REACCION

1 $11,222.47

188 -
POLICIA

410 $10,720.85

182 -
POLICIA
RAZO UN
ANALISIS

POLICIA
UNIDAD DE
ANALISIS

4

185 -
POLICIA
RAZO U.
REACCION

POLICIA
UNIDAD DE
REACCIÓN

$1 1,819.74 $9,537.96

DlnEC?)óN CENERAL DE SEOI/frTE/o P(tBt-,c ao,[-r,¿APRÉrENIIyA
y ÍRa¡lsÍo nu'.//ctPAL DELOS CABOS, aCS.
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DE LA UNIDAD
DE ANALISIS
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Y ÍRANSIÍO flJM

BLELPOLETA
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Reglamento del Servicio Profesional de Carere policial de la Direcc¡ón General de
Seguridad Públ¡cs, Policía Pre\rentiva y Tráns¡to Mun¡cipal de LoB Cabos; B.C.S.

s¡gu¡entes a la publ¡cáción del m¡sno.

OCTAVO.- Un€ vez publ¡cado el presente Reglamento, todo él persoñal de nuevo
¡ngreso tendÉ que sujetárss a eEte ordenam¡ento.

NOVENO,- Los procedim¡entos para la aplicac¡ón de sanciones Qqe se encuentren
pendientes de resólución sérán rEsueltos confoms a los lérm¡nos
la Comisión de Honor y Just¡cia y demás ordsnam¡entos.
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R€glamento dst Servicio Proúa¡ionel de Carrera Policial de la O¡rocc¡ón Génaral de
Seguridad Públice, Policfa Prelentive y Tráns¡to Municipal de Los Cabos, B.C.S.

TRANSITORIOS

sExTo.-

o¡eg oper¡üvas contgnidgs en tos m¡emos, en t¡nto qu€ estog no 8é hayan

PR'MERO.- El pr€ssnb Reglamsñto, ontrará en vigof et dfa sigu¡enb al de su
publ¡cac¡ón en el Eolet¡n Oficial de Gob¡emo del Estado dé Baja Califomla Sur, El
S€rvic¡o de Canera Pol¡c¡al de la Dirección General se irá estableci€ndo
gr¡dualmenle así como los órganoo para su operación, a quo s9 ref€fg estg
ordenam¡gnlo d6 oonfomidsd aon las d¡lposiciones prosupue3taler y los acuérdog
que s€ celebren con el Estado.

SEGUNDO.. Una vez que enlre en vigor el presente Rsglamento qu€daran
abmgados los Reglamentos d€ Porsonal Pol¡cial asf como el Reglamento de
Seguridad Públ¡ca del Municip¡o de Los Cabos, Bája Catifomia Sur y se derogan
bdas las dieposicione8 qu6 se opongan ¡l plesenb Reglamento.

TEReERO.. El Mun¡c¡pio podr¿ cat.brar Conwnios de Coordinac¡ón con Bl Eslado,
con objeto de ¡mdem€ntar gradualmente el Scrvicio profos¡onat de Carera polic¡al
de la Direoción G€n€ral, sn lo! témino6 del presentg Réglemento.

CUARTO.- El Mun¡cipio realiz¡rá todas las acc¡one3 d6 coord¡n8ción necesárias. a
ñn de procód€r a al.borlr al pcrñl dgl pueglo por coÍtpctsnc¡a dél Servic¡o rtg
Caffera Pollc¡al d€ la D¡rse¡ón Gsnarat.

QUINTO,- El plazo pan la impt.minürción dét Soruicio p|ol€sionet dé Caréra
Policial s€¡á de hrsta un eño, ¡ palir da l. publlcación del prss€nte Reglamrnto
d€bido a que 8e requb¡e quc cl psrsonalen ac1¡vo:

Cuénle con lag evaluaciones de control de conf¡anza;
Que tenga la equivalonc¡a de le formac¡ón ¡nicial;
Qu€ cubran con el p.rfl on la part6 de n¡v€lac¡ón ecadémica.

M¡entráE se e)gidan lqg manuales de organ¡zec¡ón, proced¡mi€ntos y
al públ¡co, el D¡rcctor Genar¡l qu€da faoJltado para f€sohrer lo relativo s

PflüO,- El órgano ds la Comisión d€t Sefvicio profesional de Canera a quJ
ere €l pres€nb Reglamento, se ¡ntegraÉ en un lémino no mayor d€ lr€inta d
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R€glamento del Sórvicio Profus¡onal de Carrera Policial de la Dirécc¡ón Generel de
Seguridad Pública, Pol¡cía Preventiva y Tráns¡to Mun¡cipal de Loa Cabos, B.C.S.

Asim¡smo, para efectos del seguim¡ento, control y trám¡te da los procad¡mientos que
s€ lle\r6n a cábo por la Com¡s¡ón, ésie Be apoyará con las Un¡dadea Administrativas
corespondientes para el desahogo de los trámit$ adm¡nistrat¡vos y juridicoo. En
caaos esp€cíficos, la Com¡s¡ón podÉ aux¡t¡ars€ de esp€c¡albtas y exp€nos en ta
maieria, quienes tendrán el carácter dé ¡nvitados a las sesion* de trábajo, con voz
pero 8¡n voto.

Artículo 2E6.- La Com¡sión sesionaÉ en la sede que detsrmine el Pres¡dente, por
convocatoria em¡t¡da por el S€cretario Técnico de la misma.

Añlculo 287.- Habrá quórum en las ses¡ones de la Comisión con la m¡tad más uno
de sus ¡r egrantes, con voto.

ArÚculo 288.- El Secretar¡o Técnico debeÉ €laborar un acla én la que se ragÉtr€ el
desanollo, las resoluc¡onG y ácuerdos tomadoa en cada sEs¡ón h cual deb€rá s€r
suscdta por los que partic¡paron en la ses¡ón.

Art¡culo 28g.- Cuando un ¡ntegrante de b Comisión, en los térm¡nos quc €stabléce
el articulo ¡16 fracc¡ón Xl de la Le,y dó R*ponsabil¡dad$ de to€ Sefvidor€s púbt¡cos

del Gob¡erno y Mun¡cipios del Estado de Baja Cat¡fomia Sur, tenga una relación
afect¡va, fam¡l¡ar, proiesional, o una difefenc¡a peBonal o de otra fndole con el
probable r6sponsable o con al rEsponsabl€ de ésle, que pu€da impedir uns
ac'tuac¡ón ¡mparcial ds au encsrgo, deb€rá abalencrs€ de inbrven¡r en cualquier
forma y excusar8e ante la Corn¡3¡ón.

Aftículo 2!0.- Si algún integrante de h Comisión no s€ excusi¡, debiendo hacérlo.
podfá ser recusado por el probable responsabte o su repr$€ntanté pera que ss
ab3t3nga dsl conoc¡miento del asunto, dob¡endo el Presidarit€ r€sohret gobre et
particular.

Art¡culo 291.- La Com¡sión de Honor y Justic¡¡¡, es et órgano colcg¡ado dc carácier
pemanente, que lendrá como átribuc¡ón llevar a cabo, en el ámbito d€ su
compelencia los proc€dim¡entos en ios que se resuelva la aancion€a del RéOimen
d¡sc¡pl¡nario y/o Éñockin como causal de conclus¡ón, da conlormidad con lo

bleeido en la L€y Gen6ral, an el Reglam€nto de la Com¡s¡ón d€ Honor y Ju6iicia
la Direcc¡ón General y el pr€3antg Reglamento.

292.- Respecto a la operac¡ón, funcionamienlo y ptocedim¡entoG
de Honor y Just¡c¡a se estará a lo d¡spu€sto eñ él Rsglem€nto

¡sión de Honor y Justica de la Dil€cc¡ón General. \-
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Reglamento del Servic¡o Profes¡onal de Carrera Pol¡c¡al de la Dirección General de
Segurided Pública, Polic¡a PEventiva y TÉnsito Mun¡cip¡l de Los Cabos, B.c.s.

Tratándos€ de conducta3 probablEm€nt€ constitut¡vas de délitos o violaciones a
leyes admin¡strativas, deb€rán hacarlas del conocimiento, s¡n domora, a la auloridad
competente, independ¡entémenle dé la sanción, corrección d¡gc¡pl¡naria o acio de
s€paración que deban ejecutar dichas Com¡siones.

Artlculo 284.- Lá Com¡s¡ón de Servic¡o Profesional de CaÍ6ra deb€rá €stiar
integrada de la rigu¡ente forma:

l- Un T¡tular, que seÉ el Pres¡d€nte Mun¡cipal. con voz y voto;
ll. Un Secrgtario Técn¡co, que s€rá sl Tifular d€ la Un¡dad Jur¡d¡c€ ds la D¡rección

General, sólo con voz;
lll. Un Vocal, que será un integrante de la Com¡sión Edilic¡a de Gob€mación y

Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntam¡ento de Los Cabos, B.C.S., con voz
y voro:

lV. Un Vocal, que 8crá el Présidente dé la Com¡sión Edit¡cla de Estud¡oe
Logislatavos y Reglamántarios del Ayuntam¡ento de Lo8 Cabos, B.C.S., con
voz y voto:

V. Un Vocal. qus ssrá el D¡rector General, c¡n voz y voto;
Vl. Un Voeal, que seÉ 9l Director de Serv¡cio de Carrera Policial de la D¡rección

Gen6ral, con voz y volo;
Vll. Un Voqal, gue scÉ el Titular det Departamenlo de PErsonal de la DirÉcc¡ón

Gengral, @n voz y voto;
Vlll. Un Vocal, qu€ será el Contralor Mun¡c¡pal, con voz y voto;
lX. Un represet ant6 de la Visitadurfe lntarna, sólo con voz;
X. Un Vocel de Mandos, con voz y voto:
Xl. Un Vocal de Elem€nloc, con voz y volo-

l-os dos últimos vocal€s serán personas de reconocida óxparionc¡a, de buena
solveno¡a moral y d$tacados en su función. El ún¡co ¡n¡agrants qug tendrá Euplenle
será el T¡tular da la Comisión, el cual recasrá sobre un int€grante de la Comb¡ón
Edilicia de Gobernación y Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntámiento de Los
Cabos, B.C.S.

Artlculo 285,- La Com¡sión tendrá tas akibuc¡oñ€e establ€c¡das en el Dresente
r¿glamento resp€cto a la Ptaneación: de le Convocator¡a, del Reclutam¡ento; de
Selocc¡ón, de Formac¡ón Inicial; del Nombram¡ento; de la Certiticación; del ptan
ndividual de Carer¿; de R€ingre3o; de la Formación Continua: de Evaluac¡ón del

; de Estímulos; de Promoción: de la Renovacién de la Certificación: de
Licenc¡as, Pemisos y Comis¡ones; de las causales de geparec¡ón y

las d€máq disposiciones legales y adm¡nistrativas apl¡cabtss y @as I

séan necesar¡as para el óplimo funcionámiento del Servlcio.
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Reglamenlo det S€rvic¡o Profes¡onal de Carrera Polic¡al de la D¡recc¡ón General de
S€gur¡dad Pública, Policia Prevent¡va y Trán8ito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

presenten sus alagatos en la audiencia menc¡onada se le t€ndrá por perdido
su derecho.

Vll. Preseítados los alegatos én la aud¡enc¡a respecliva o bien perdido su derecho
s€ d¡ctará la r€solución que proceda en un término qu6 no exccdeÉ de 15
días háb¡16s. Contra la reaoluc¡ón que deeeche o resuelva €l Récurso de
Rédif¡cac¡ón no procedeÉ recurso alguno.

Artlculo 2?9.-. La reEoluc¡ón que Be emita con mol¡vo del recurso, deberá ser
notiÍcada peEonalmente al Cadeie o ¡ntegrante de la Institución Poticial o ter@ros
inleresadoe por la autorldad competente dentro del término de cinco d¡as háb¡les.

Artfculo 2eO.- El recurso de Reclit¡cación no procederá en ningún caso, conra tos
cr¡terios y contenidos de las evaluaciones que se hubieren aplicado.

A¡tlculo 28'l.- La interpos¡ción del r€curso no suspenderá los ef€ctos de la sanción,
pero tendrá por objeto que ésta no aparezca en el exped¡ede u ho¡a de servic¡o del
¡nt€ránte de la Inst¡tución Pol¡cial de que se trate, asimismo s¡ no resultare
responsable, será restitu¡do en el goce de sus derechos.

TITULO CUARTO
DE LOS éRGANOS COLEGIADOS DEL SERVIGIO PROFESIONAL

DE CARRERA DE LA INSTITUCIÓI{ POLICIAL

CAPITULO IJNrcO

D. las Com¡a¡ones del Serv¡cio Profe3lond de Can€ra y de Honor y
Justicia

Articulo 282. Para el óptimo funcionam¡snto del S€ryic¡o Profesionel de Cersra
Policial, la coo¡dinación de acciones, la homologac¡ón de la función policial y su
seguñdad jurid¡ca contará con los órganos colagiados s¡guienles:

Com¡sión del Servicio Profesional dé Canera;
Comis¡ón de Honor y Just¡cia;

ulo 283.- Las Com¡s¡ones, son los órganos colegiados, sñrárgados de con
e ¡mponer las d¡sposiciones adm¡nistrafvas y/o sánc¡on€s r€htivas
Profes¡onal de Carrera Polic¡al. Sus m¡embros tendrán cargos honorífioo3.

t,.
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Reglamento del Servicio Profe8¡onal d€ CarrEra Policial de la Dirécción Generat de
Segur¡dad Pública, Policía PrcvÉ ¡va y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cebos, B.C.S.

Arüculo 275.- En cont¡a de ¡as resoluc¡oneg d3 la Comis¡ón, a que 9e refiere este
Reglámenlo, a excepción de les que se refier€ al procsdimiento de Separac¡ón, el
Cadete o ¡ntégrante dé la Inst¡lución polic¡al podrá intórponer el Recurso de
Rec{il¡cación .

Artículo 276.- Al esc.ito de inteDosic¡ón del r€dJrso deberá receerle un acuerdo oor
parte de la Com¡sión, en el que daterminará si es de admit¡rse a tÉmiüs o d€s€charse
el re6u¡so. Si d€tEm¡ne eslo últ¡mo, s¡n mayor trám¡te, odenará que se proc€da a la
ejecución de su raaoluc¡ón.

Artículo 22.- El recur3o de R6ctificación tiene por ob¡éto al que ta Comisión
confirme, mod¡f¡que o revoqug una rosoluc¡ón dc la Com¡s¡ón impugnada por et
Cad€ts o Policía, a quien vaya d¡rigila o afecte su aplicackSn.

Aiículo ZIE.- El Cadet€ o ¡ntegranle de la insl¡tuc¡ón po¡¡c¡al promoverá el r€curso
de Rectif¡cac¡ón de coritomided con el s¡gu¡ente procedimiento:

l. El Cadele o integrant€ de la Institución Potic¡at interpondÉ por escflto, el
Recurso de Inoonlorn¡dad dentro de¡ término de diez d¡as naturále8 coflt¡dos
a pañir del día siguiente 6n que le sea notificada la re3otuc¡ón o tenge
conocim¡ento del hecho que cons¡dsre afeda sus derechos, expreaando con
toda cláridad el acio que ¡mpugna, los agr|vios que consid€ra le fueron
caused6 y las pruabas que considere pert¡nentes;

ll. Las pruebas que ra otra¿cah deberán ésl,¡r rolacionadas con cada uno d9 log
hEchos controvert¡dos, siendo ¡nadmbible h pruaba conlEsional;

lll. L¡s pruebas documant¡le€ s€ tendrán por no ofrscidas por el Cadete o Dolicía.
6i no a€ acornpañan al ercrilo 6n €l que se inierpoiua el rscurso, y sólo s€rán
recab¡das pot la eutorid¡d, En Gaao de que laa documenialgg obren en el
expadisnte en quE ¡e heya orig¡nado le r3soluc¡ón qu€ B€ recune;
La Combión podrá solic¡tar que rindan los inform$ qug eolime part¡ncntes,
todas y cada una de las p€rsonas qu€ hayan int€rv€nido an la selécc¡ón, rn s¡
desarollo y pror¡oción, en la apl¡cación de sánoiones, corecc|oneg
d¡6ciplinar¡as, ramoc¡ón;

tv. En su caao la Comis¡ón dará vlgta a tercefos inter€sadoa @n el fecurso
inbrpu$to, pala qu€ dentro dcl plazo de cinco dfas hábiles, man¡ficsten Dor
€3cf¡o lo qle a su der€cho @nvonga y dentro dél m¡srho ofrezcan pruebas; y
La Cornbión acordaÉ lo que proceda sobre la ádmbión dgl recur5o y de |a8
pru6bas que hub¡are otrea¡do el Cadete o policia, o €l Tercgro Interesado
ordcnando sl.d.s.hogo ds laa mismas dentro d€l plazo de 15 dlag hábil€s,-y
Venc¡do el dazo para.l dosahogo dé pruebas, te Comlsión sendaa dli.v
hora dsntro del plezo de l0 días hábiles para qus el cadeE o pol¡cía o'kji
tercarog inlereaados prsenten sua alegatos lo cual podrá haér de nlanera',
wrbal por si o por pereóná ds su @nf¡anza o bign pof eccr'rto el dia y\
s€ñalado para tal efacto y para el caso de que:no cornpargzcan o

't 08



Reglamento del Serv¡c¡o Profes¡onal de Carrera Policial de le Dirección G€neral dE
Seguddad Pribl¡ca, Pol¡cla Pre!€r ¡va y Tráns¡to Mun¡cipal de Lo Cabos, B.C.S.

Vtl. Aprobar tas evaluac¡one3 del desempeño;
Vlll. Partjc¡par en lG pro€os de promoción o ascenao que se convoquen,

conforma a la€ d¡epoaic¡onss aplicables;
lX. Abstenerse de consumir sustanc¡as pcicotróp¡cas, estupefac¡entes u ot¡as que

pfoduzcan efaclos s¡m¡lares;
X. No oadecer alcoholismo:
Xf. Someters€ a exámenes para comprobar la augencig de alcoholismo;
Xll. Sometera€ e exámenea pafa comprobar el no uso de sustancias

psicotrópicas, agtupefacientes u otras que produzcan efectos similares:
Xlll. No estar suspondido o ¡nhab¡litado, n¡ haber s¡do destituklo por resolución

ñrme como s€rv¡dor oúbl¡co:
XlV. No ausenlarse dsl seMcio sin cause justificada, por un periodo ds tres d¡as

cons€cütivos o de cinco días dentro de un término de tre¡nta d¡as, y
XV. Las demás que establezcan tas d¡spos¡c¡ones legales aplicabl*.

sEccrÓN il

Del Rógimen Dicciplinario

Atliculo 212.- Son medidas dbc¡plinar¡as equelles qu6 9e ¡mponen al personal
pol¡cial, por ¡ncur¡r en réBpongeb¡lidad en el desempeño de sus funciongs o
incumplim¡énto de sus debsrea y/o obligaciones conl6n¡das €n la Ley Gen€rEt, e¡
presenle reglamento y laa señaladas como faftas En el r€glamgnb de le Comisión de
Honor y Justic¡a de la Oirecck'n General, independ¡entement€ del procad¡miento y
sanciones a que pudisran ser sujetos por responsab¡lidad admin¡str¿tiva o p€nal.

Artfculo 273.- Respecb al Rég¡men Diecipl¡nario se estará a lo dispu*to en el
Reglamento d€ la Com¡s¡ón de Honor y Just¡cia de la D¡rección General.

Artlculo ?4.. Los policias podrán ser removidos de su cargo s¡ no cumplen con tos
requ¡s¡tos que las leyes ügenles an el momenl¡o de la seperación señalen para
permañecef en dichas corporac¡ones sin que proceda su r€¡nstelac¡ón o rBstitución,
cualquiera que sea el juic¡o o medio ds défensa para combatir la rÉmoción y En €u
ceso, solo procederá le indemn¡uación

sEcctot{ilf

Del RocuBo de Récüficlclón D."
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Reglamento del Servicio Profes¡onal de Carrera Polic¡al de la Dirécción General d€
goguridad Públ¡ca, Pdicla Prev€ntiva y fránsito Municipaf de Lo6 Cabo€, B.C.S.

ll. !á Com¡sión notifcará le queja al polic¡a y lo c¡tará a una audi€ncia que

dsbeÉ efe€tueÉe dentro dé lqg quinae días g¡gu¡ent€s a la cilaéión, para que

man¡fieste lo qus a su derecho convenga, edjuntendo los documentos y
d€más élem€ntos probator¡os que esl¡me procadentesi

lll. El superior ¡erárquico podrá suspender temporalnr€nte al pot¡cfa, siempre que
a su jlicio as¡ convenga pare el adecuado d€safiollo del procgd¡mienlo o para
ev¡iaf que sig6 causando pérjuacio o fastomo al Servic¡o Profes¡onal de
Car€ra para lór integrantes de la Inst¡luciones Polic¡ales, hasta en tanto la
Comis¡én resuehra lo conduceñb;

lV. Una vcz deq¡hogada ta audienc¡a y agotadas las d¡lig€ncias corregpond¡enles,
la Com¡eión raaohrerá aobf6 la queja reepec{¡va. El pres¡dente de la Coanis¡ón
podrá convocsr a s€aioner extlaofdinafiaS cuando osüme pertinente; y

V. Contra la resolución de la Comis¡ón no proc€dgrá ¡ecurao administativo
alguno.

Para efectos de lo dispueslo en este artíqllo, se entenderá Dor sutérior
jerárqu¡co a quien conforme al art 33 ejerza asc¡ndencia o esb en el
escalafón o línea de mando sobre el ¡nt€granie d€ la corpoÉc¡ón.

Artículo 271.- La pcrmanencia es el rEsultado d€t cumplimiento constante de tos
rgquisllos egtablecido€ en h Léy General para continuar en el servicio acti\b de las
Insüiucion€s Pol¡chlc!. Son l€qu¡s¡tos de ingrsso y permansnc¡a gn las Institucioneg
Pol¡c¡alé5, lo8 sigu¡eñtas:

A. DG Ingreso: Lo! ésteblec¡dos.n el artículo 65 del pres€nte reglamento:

B. De Permenencia:

S€r de notoria buená conduGla, no hEber sido condenado por sentencia
iffevocable por delito doloao;
MantenEr actualÉado su Certiticado Único Policial;
No supgrar ¡a €dad máx¡ma do €t¡ro que esteble¿cen les disposic¡onóe
apl¡cables:
Aq€ditar que ha conclu¡do, al menoe, 1Ó3 egtud¡os s¡guientes:

a) En el caso de ¡nbgrant* de las áreas de ¡nvest¡gación, enseñanza supEr¡or,
equivalente u homologación por d€s€mpeño, a palth de bach¡llerato:

b) Tratándosa da integrantes d9 las área! d€ prevenc¡ón, Bns€ñanza medb
8up€Íor o €q u¡valente;

c) En caso de ¡ntegLrantes d€ lag área8 d6 reácción, loa
coÍ68pondi6nt$ a la énséñanze media bás¡ca;
Apmbar los cureor de formación, capac¡bción y profesionaliz¡c'rln;
Aprobar lo3 procesos de gvaluación de control d9 confanze:
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R€glamanto dél Séfvic¡o Prof€s¡onal de Carf3ra Policlal d¿ la Dir€cción General de
S€guridad Públ¡ca, Policle Preventiva y Tráns¡to Municipalde Los Cabos, B.C-S.

Al concluir el seryic¡o el ¡ntegrante deb€rá entregar a¡ func¡onario designado para ial
efecto, toda la informac¡ón, documsnlación, equipo, materialss, identificaciones,
valores u otros r€cursos que hayan s¡do puestoe bajo su responsab¡lidad o custod¡a
med¡ante ac{a de entrega recepción.

Artlculo 265,- La conclusión üsne como objeto sépgrar al polic¡a por causas
legEhente esiablac¡das.

Artfculo 266.- En al caso de separación, remoción, baja o ces6 o cualquier otra
foma de terminación del seNic¡o que haya sldo ¡njustit¡cada. la instituc¡ón de
seguridad púbtice sólo e3tará obl¡gada 8 pager la indsmn¡zac¡ón y óemás
preatacioné8 a que tenga derecho, sin que en n¡ñgtin caso pfocsda su
re¡ncorporac¡ón al g€rv¡cio.

Artfculo 267.. En lodo caso, las causals6 de conclus¡ón del Serv¡cio se llevarán e
oabo con fundamento en tos añ¡culgs 11, 16 y 123 apartado B, facción Xlll de la
Con€tilución Polftica de lo3 E8tados Unidos Mex¡canos.

Artícuto 268.. Las resoluoionss de las Comisiones sE €mit¡rán y aplicarán con
¡ndependancia de la reÉponsab¡lidad penal o adm¡n¡stEüva a que hubigrs lugar.

Artículo 269.. Las r€aoluc¡on€s def¡n¡livas d¡cladas en loe proc€d¡miertG por elguna
de las causabs dc conclusión a que se ret¡are la Ley Gcn€ral y estc R€ghrnento,
d€beÉn as€niarsc on 6l libro de reglstro de sanc¡on€s y deborán agregeóc además
al exp€d¡enb p€r8onal d€l serv¡dor público para 106 ebdos de su control.

Sección I

De la Separec¡ón

Añfculo 270.- La s€perac¡ón del Serviclo Profes¡onal de Carera para 1o3 ¡niagrantes
de las Inst¡tucionea Polictale3 por el incumplim¡snto de los €quÉ¡to3 d3 ¡nOrcao y
permanénc¡a, se realizüá med¡ante el sioui€rte procedim¡ento:

El superior ¡erárquico debórá pres€ntar queja fundada y
Com¡sión, en le cual debefá 8eñ8lar el requ¡sito de ¡ngr3so o
presuntamente haya sido incumplido por sl policia, adlunürndo los
y demás prueb€s que constrtere pert¡nenteo;
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Reglamgnto del ServkJa Profes¡onal de Carrera Policial de la Dirgcc¡ón Generel de
Seguridad Públ¡ca, Policl¡ Pr€v€ntiva y Tráns¡to Municipat de Lo6 Cabos, B.C.S.

Artículo 163.- El personel pol¡c¡el podrá soliciter licenc¡a s¡n goce de sueldo pa€
d€jar de ojsrcer ¡u func¡ón durente un p€r¡odo no mayor de s€is m€sóa 3ucés¡vos y
no prorogabl€s, por cáusa j$tiñcabb a ju¡c¡o de la Comisión.

Las licenc¡as s¡n goce de sualdo podrán otorgaEe una vez csda dos años, y
solamenb que hay¡ trrngcurido un plazo d€ do8 años en eigrcicio ad¡vo dE
func¡ones, Lo€ derecño3 del soliciiants se suap€nden durantg el tismpo que goce d€
la licenc¡a.

CAPITULO IV

DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO

Arüculo 26a.- La conctusión del séN¡c¡o de un policia e8 la bmlnedón dé su
nombram¡enlo o l¡ céaación de 5u3 efgctos leg.le3 por la3 sigu¡ents8 causaa:

l. Separación, por incumpl¡miento a cuahu¡era de los requisitos de pemansncia,
o cr¡ando an los prooEsoa de promoción concurran las siguient3g
c¡rcunstanc¡as:

a) Si hub¡ere s¡do convocado a trer procesos cons€qltivos de promoción s¡n qu6
haye part¡c¡psdo an los mbmos, o que hab¡ondo participado en dichos proc€soa, no
hub¡6é obbnido €l lEdo inmsd¡¡io Eüpdlor quG l€ comspon(brla por cauaag
¡mput¡bls a él:
b) Que haya alcanzado h 6dad máxime coraapond¡cnt€ a su jerrrqufa, de acuerdo
con lo establec¡do €n las d¡spo€¡cion€s aplicables, y
c) Que del expediente del integrante no se dssprendan méritos suf¡ci€ntes a juicio de
lag Comisioneg para c¡nssrvaf Bu permanencia.

11. Rcmoción, por ¡nourir en rcaporuabilkiad en el dasompeño de sus funcionca
o incumpl¡mbnto de Eus dobafa!3, d9 contomk sd con las dls@ic¡oms
relativa3 al régimen dbc¡pliñarlo, o

ll. Baja, por:

Renunc¡e;
Muerle o incapac¡dad permanenb, o D.'l¡c¡ón o Ret¡ro.
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Reglamento del Servic¡o Profes¡onal de Cafrora Polic¡al de la Dirección Ganeral de
Seguridad Fública, Policia Prev€ntiva y Tránsito Municipat de Los Cabos, B.C.S.

goce de susldo, si€ndo las s¡gui€nt$:

l. Licenda ofd¡naria * la que se concede a solicitud de tos polióías, de acuerdo
con lee nécosftrades del rarvlcio y por un lapso máx¡mo de B€¡s meses y por
ún¡ca ócáslln pafa atender aguntoG persónales, y sóto pod,á ssr concedide
por los sup€fbrg8t con la aprobación dgl Dkector de la Inst¡tución Polic¡al o su
equivelgnte;

ll. Licencia extraordinaria ea la que se conoedE a solicitud del pol¡cla y a ¡uicio
del Oirec{or de la Instituc¡ón Potic¡ál o su equi\relenle, para separarE€ del
s€fv¡c¡o ac¡iw a d€semp€ñar €xclu3¡vamente cargo de slecc¡ón popular o de
confianza, no tén¡endo durant¡e el t¡empo que dure la m¡gma, derecho a recib¡t
p€rcepc¡ones de n¡nguna índole no a ser promovido:

lll Licenaia por enfermedad se regirá por tes disp$¡c¡on€s apli:abl$.

Afticulo 258.- Para cubrir el cargo de los policias que obtengan lic€nc¡a, se
nombraró a:otros quo acluarán de manera prov¡s¡onal- La des¡gnac¡ón de los que
ocuparán dlcho cs€o gó real¡zará mediañte convocetoaiá r€epocliva conforme a l¡s

Artículo 259.- El pefmióo €conófi¡co €3 la autorizec¡ón por €scfilo quc el sup€rior
jerárquico podrá otorgar a un policla para eus€ntaE6 de sus func¡ones, con goce de
sueldo, por un tém¡no d€ 3 dlas y hestr por dos ocasionee 9n un año, dando aviso a
le Direcc¡ón de Adminbtraaiül y a la Com¡slón.

Artfculo 260.- La combiin es h ¡mtrucc¡ón por escrito o v€rbal que el superior
¡erárquico da a un int€grante d€l Servic¡o pera que cumpla un s€rv¡cio-eepeclfco, por
tiempo determinat o, en un lugar di\rer€o al de su adscripción o dé su centro da
traba¡o, de conformidad con las n€ces¡dad$ del serv¡c¡o.

Artículo 261.- Los pot¡cfas com¡s¡onados a unidades Esp€ciales ssrán cons¡derados
sery¡doreo de carer¡, una vez conclu¡da su comÉlón se r€¡nbgrarán at Sgrv¡c¡o sin
hab€r perdido la dcrEch6 corrcGpond¡sntes.

Art¡culo 262.- El p€r8onal pol¡c¡al podrá sol¡c¡iar e su super¡ar jerá¡qu¡co el

dbpo6¡c¡ones regleÍt€nbrias d€l SóIvicio-

bnlo de dís eoonórnico€ con goce de sueldo para aus€ntarse d€ 3us
laboreo por un tém¡no no málDr de treg dlas laboraues y hasb por dos ftsion"*
en un año. 'i\..

\ ..\ r\
superior ierárqu¡co estará oblbado a ¡nfomar dé e3L situación á la D\!}kl

Adm¡n¡8traüva de manera ¡nmedbta.
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Rcglam.nto del Servicio Prof$ional de Carrera Pol¡cial de la Direcc¡ón General dE
Scguridad Pública, Pol¡cia Prevenl¡va y Tránsito Mun¡cipal de Los Cabos, B.C.S.

de le3 recomgndac¡on€g qrc sobre les evaluac¡onas s€ deriven de los
erámenes de promoción, a través del Cons€jo Establ.

Artfculo 252.. Un ejemplar del acta quedará en pod6r del apl¡cador del examen, otro
ejemplar quedará en podér del coordinador locatdes¡gnado, y el tárcer e.iemplár será
€nviado Dor la ¡nstitución evaluadora al Conseio Estaüal.

Art¡culo 253.- La Comisbn una rrez que rec¡ba los rssullados de la6 Evatuac¡ones
del presente procédimiento, por pert€ de la imtanc¡a eveluadora, hará ofcialmenle
del conoc¡misnto del pol¡cia, la proc€denc¡a o improcedenc¡a del o 106 exámgnes
correspondbntes y procederá. en 8u caso, a llevar a cabo la pfomoción de que se
trate, por lo que deberá rea¡¡zar todas las accion€a procedentos.

Arüculo 254,. Las ponderaciones de lo8 exámenes, se realizarán d6 acuerdo con el
cuadro referenc¡al de puntajE a qus se refie€n la6 disposicion$ gEnsrales de éste
Reglamento.

6ECC|óN v

Oe la Ronovación do la Cerüfic.c¡ón

Art¡culo 255.- La rgnovación da la csnificación es el procaso med¡ante el cuel los
pol¡cías se iomet3n a las evaluaciones p€dódicas €str¡blec¡das por el Centro de
Control de Conf¡anza correapond¡entr, y demás necesarios que se cons¡deren en el
proc€so de permanenc¡e, la cual tendrá una v¡gencia de tres años.

sEccróN vl

De la3 L¡cencl¡!, Pefml3oa y Com¡!¡oner

Artículo 256.. La licenc¡a €s el p€r¡odo
Un¡d8d Adm¡nistrat¡va de la lmtituc¡ón
Servicio, s¡n Érd¡da de gu8 dercchos.

de t¡empo, previamente autorizado por E
Policial para le s€psreción ts del
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Reglamento del Servicio Profesional de Cárrera Pol¡c¡al de la Dirección General de
Ssguridad Públ¡ca, Pol¡cía Preventiva y Tránsito Municipat de Los Cabos, B.C.S.

creacién, la Comisión a través de una ¡nsiitüc¡ón evaluadora, apl¡cará los siguientes
exámene8:

l. Toicológ¡co;
ll. Mtr¡co;
lll. De conocim¡entos específicos para la promoción relativa a la s¡gu¡ente

,eraqura a que asprre;
Estrd¡o do pérsonal¡dad;
Patrimonial y de entorno soc¡al; y
Contianza. (Pol¡grafo)

generales del policía, así comó la fscha de ¡ngr$o y el tiempo de servicios en
nivel 9n loa que se haya desempeñado.

Arüculo 2¿7.- El examen de conocimientos óspecíf¡cos para la promoc¡ón s€É el
cr¡terio con laa otras evaluaciones que haya aprobado la Com¡s¡ón para la decisión.
En ningún caso se real¡zará votac¡üt secrcta.

Articulo 2¡18.- Para partic¡par en el proced¡miento ds deaarollo y promoción log
pol¡cías deberán tener una antigücdad mln¡ma en la jerarquía, según s€a el caso.

Articulo 2¡¡9.- La p€rmanenc¡a en la corporac¡ón concluirá s¡ ocunen las s¡gu¡enlés
cond¡c¡ones en los procsaos de promoción:

l. Haber sido convocado a tfas svaluaciones consecut¡vas del proced¡m¡enlo ds
desárollo y promoc¡ón, sin que ha!/a parlic¡pado cn los misrnos, o que
hebiendo pert¡cipado, no hub¡es€ obten¡do el grado inmsd¡ato sup€r¡or que te
correspondería por causag imputables al pol¡cía.

ll. Hab€r alcanzado la edad máx¡ma de pemensncia correrpondiente E su
jerarquía.

lll. Que el expedienle del ¡ntggrante no se desprenda méritos suticient€s a juicio
de las Comis¡ones para conaervar su pemanancia.

Aliculo 250.- Para acredibr la antigüedad en la corporac¡ón, requer¡rá un ofic¡o
em¡tido por la Direcc¡ón dgl Servicio de Canera Polic¡al, en donde se describan los

t.

lo 251.- CorrespondÉ al Mun¡cipio, a través de la Com¡sión:

Contratar, gn Bu caso, a las ¡nstituc¡ones evaluadorag, de
conven¡o que celebre con €l Estado; y

Il. Repoñar a la instiancia fedérál competente, las acciones empendidas d
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Reglamento del Sérv¡cio Profes¡onal de Carrsra Pol¡c¡al de la D¡rccción G€n€ral de
Seguridad Priblica, Policia Prevent¡va y Tráns¡to Mudcipal d€ Los Cabos, B.C-S.

proced¡m¡ento do desáfrollo y promoción, deb€rá hecado por €Scrito ante la Corn¡s¡ón

d€ la s¡guient€ manere:

l. S¡ fuera 6l ceso de que el pol¡cla por necosidadaa del a6rv¡cio sc v¡era
impodido de participar, 6l titular de la unidad admin¡stralivs a l¡ que sé
éncuentrc adscrito lo hafá del conocimienlo exprsó d€ la Comisión; y

ll. En cualquie¡a de las Etapes del proced¡m¡ento d6 de3errollo y promodén, será
mot¡vo de exclusión dsl mbmo ¡a conduda indebida del ¡ntegrante, r$peéto
dg las avaluac¡ones de dicho procodim¡anlo.

Artículo 2¡10.. A las mujeres pol¡cíáú, qué r6únan los requisitos para pad¡cipar €n un
procedimiento dé promoc¡ón y que se encuentren en 6tádo de grav¡dez,3e bs
aplicarán las evaluac¡on$ que determ¡ne la Comis¡ón.

Artículo 241.- Las mujerss pol¡cías aoreditafán su eetado de gravidcz, med¡ante el
cert¡ficado málico coneapond¡entE.

Artfculo 242.- Para el proced¡m¡ento de pmmoción, se decid¡rá pr€f€rentemsnta por
el @flcursante con mayor antig0edad en ol grado, €n loa caaos de empate cuando
do6 o más elemsnlo3 8e encugntren en k¡uales circunstanc¡ae. La ant¡güedad s€
contab¡l¡zerá on dlas.

Artículo 2¡ll|.. Para eete efacto, 9e debérán d€scontar los dlas congum¡doc par lag
l¡cencias ordlnarias mayor€s de c¡nco d¡as, l¡cenc¡ai extreordinaria8 y/o
susp€na¡onea

Arüculo 2¿l¡¡.. Los pol¡c¡as, quo perticip€n €n las evsluaciones pars la prom@ión,
podrán ser excluidos del mismo y por n¡ngún motivo se le8 conced€rán promoc¡ongs.
si se encuentran en algunas de las giguient83 cirounstanc¡as:

l. Inhab¡litados por s€ntenc¡a ¡udiciEl ejecutodadá:
ll. Obfrutando d€ licenc¡a para asunlos particula|€s;
lll. Suietos a un proceo penel por delito dol6o;
V. Oesempeñ¡ndo un cargo de Elecclón popular; y
V En cuahu¡er otro supuesto prev¡sto aplicable.

2¡Í5.. Una vsz que el policia, obtEnga la promoc¡ón le será Ex
por la au¡oridad compel¡ante.

Artlculo 246.. En el caso de la d¡eponibilidad de una ptazá vacante
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Reglamento del Servic¡o Profesional de Carrera Polic¡al de la Dirgcción General de
Seguridad Pública, Policfa Preventiva y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

lX. Lo€ demás que ge señalen en la convocatoria rgp€ciiva.

Artículo 234.. Cuando un polic¡a, e8é impos¡bil¡lado t€mpofalrnenta por enfermedad
acred¡tada, para participar total o parc¡almente en las evaluacion€s de promoción,
lgndrá derscho de pr€s€ntarse una vez desaparEc¡da Esa cause, s¡empre que €se
plezo ae encuentre dentro del periodo séñalado, deade el ¡n¡c¡o hasta la conclus¡ón
dé las evaluacion€s r€lalivas á la promoc¡ón.

Artfculo 295,- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creac¡ón, la Com¡sión
expsd¡rá lá convocalofia r€sP3diva, en le que s€ 6€ñalará el procedim¡ento para la
promoc¡ón, apl¡cando en lo conducenle, lo9 términos y condic¡oñes de la
coñvocatoria para el reclulambnto a que se ref¡ere el proced¡miento de
reclutam iento.

Art¡culo 235.- Los méritos de los pol¡cíes serán evaluados por la Combión
encargada d€ delerminar las pfomocioneS y verificar que g€ cumpl€n to6 r€quisitos
de p€rmanencia en el Serv¡c¡o.

Artlculo 237.- Para la aplicac¡ón del procédimiento de des€rrollo y promoc¡ón, la
Com¡s¡ón elaborará 106 ¡mtructivo€ operacionales en los que se $tablgcerán
adsmás de la convocatror¡a, lo sigu¡ente:

l. Las plazas vacanta3 por cat€gorla:
ll. D€scripción del sorvicio s€l€clivo;
lll. Calendario de activ¡dadós, de pub¡icación de @nvocatoria, d9 trám¡t€ da

documentos, de €veluac¡ones y, de entrega de resultados
lV. Dufación d6l proccdimiento, ind¡cando plazoe máximog y mlnimos para las

difefantgs evaluaciones;
Temario de los exámenss acedém¡cos y bibliografiá para cada categoría; y

Para cada promoc¡ón, la Com¡sión, en coordinac¡ón con la Dir€cc¡ón Gen€ral
de Apoyo Técnico, alaborerá loó exámenea académ¡cos y proporc¡onará los
tamarios da $iud¡o y b¡bliogratfa corespondienbs a cada jerarqula.

Los policías, s€rán promovllos de acusrdo a la calificación global obtenida y a log
resultados d€ los exám6ne6 para ascender a lá ri¡u¡ente categoria.

o 238.- Los pol¡cías que cumplan los réqu¡s¡tG y que des€en
n y desarrollo, dob€rán acredilar iodos lo3 requisilo3 ante le Com

lérm¡nos que se señalen en la convocalor¡a del caso.

Arüculo 239.- En caso de que un ¡ntegrenle des¡sta de 9u participaeióñ

vt.

en la
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Reglamento del Serv¡do Prof€sional de Caf€ra Pot¡c¡al dé la D¡rocc¡ón Geñeral de
S€guridad Públ¡ca, Policia Pr¡v€ntiva y Tránsito Mun¡cipal do Loó Cabo6, B.C.S.

Todos los polic¡as en activo pasarán a fomar parte del seMdo, @nfonne vayan

superando las pru€bas quE inbgran dicha evaluación.

Art¡culo Z¡7.- Parr satidacer la8 éxpodativss de dEsanollo y promoc¡ón dentro del
Servicio, la Com¡s¡ón fomerfará b vocación y permanenq¡á de 16 policías, m€diante
la apl¡cación de este Regl8mento.

Añlculo 228.- Para lograr la promoción, 1o3 poücia3, acc¿dérán por @ncurso de
s€¡ecc¡ón ¡nlerna a lá siguiente cetogor¡a, jonlquía o grado que leg cone8ponda.

A ¡culo 229.- Para part¡c¡par en los @ncu6oa de deEánollo y prornoción, loo
polioias, deberán cumptir cdr los perfil€3 dE gredo por competoncia, y aprobsr las
Evaluac¡ones a qu€ s€ r€t¡ere €st€ R€glamento.

Artículo 230.- La9 promoc¡on* 8ólo podrán lbvars€ a cabo, cuando ex¡ete lJna

Flaza vacanlB o d6 nueva crsoc¡ón para la catogorfe, jerarqula o gfado supedor
inmediato cors3porid¡enta.

Artfculo 231.- Al p€Fonal que sea
categorla, ¡erarquía o grado, méd¡ante
coff€aDondienb.

Artíeulo 232.. El polbfe no podrá acumular 86¡s años d€ sao¡c¡o gn un mismo
y,qw.

Adculo ?g3.- Los requiaitos para qua los pot¡cfas, puodan participar en €l
pro¡:ed¡m¡én¡o dé desátlollo y promoción, sérán los siguientes:

promov¡do, le 8erá reconoc¡da su nueva
la expedición de la constancia de gJado

.

t.

tv.

Habér obt€ñido las mejorB calmcac¡on€s d€rived* d6 la formación in-lcial,
continua y arp€cializada, y .valuación para la pomanénc¡a;
E3tar €n a€Mdo ad¡vo, y no cncont¡arss gózando de licanc¡el
Conaarvar los rcqu¡sibs dé permanenc¡a del procedimiento dE reclutam¡ento;
Pres€ntar la documentación requorida para ello, conforme al procadimiento y
plazo astablccidoa in l¡ coñvocatoria;
Conlar con la ant¡g{¡€dad nocasaria dent o del se ¡c¡o;

Acumular 9l nl¡mero de cfÉditoo ac€dém¡cos rsquer¡(b8 para cada grado en la
e8cala jerárqu¡ca;
Aprobar los exámenes que g€ séñelen 9n la convocalofi¡;
Hebgr obs€Nado tos deberes y obl¡gacion€s pr€\r¡stas en el
¡ngr$o; y
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R€glamento del S€Nic¡o Profesional de Carrea Pol¡cial de la D¡r6cción Geñorat de
Seguridad Pública, Pol¡cla Pre\roritiva y Trárisito Municipal de Los Cabos, B.C.S.

pef:¡onalidád y €studio patrimon¡al y de €ntomo social); y
V. Requisitos de enügo€dad y edad máxima de p€rmananc¡a de la categorfa,

jerarquía y grado el que s€ a6Firé.

Arüculo 212.. Le movltklsd hori¡ontel dentro d6l Siorviclo & la misme corpofación o
en|Ir corporac¡on€s dobe procurer la mayor snalogfa enfr puestos.

Arfculo 22:t." En El ceso de qua gl moüm¡ento horizontal d€ un puesto a otro,
implique mayor comple¡¡dad, f$ponsab¡l¡dad y desgo an el e¡€rcic¡o de la func¡ón a la
que 8€ aspire, tanto dsntro de la mbma corporac¡ón o enlre corporac¡ones, dsberá
congideraGe una rgm u nerac¡ón ad¡cional.

Artlculo Zl¿L- Con objato de lbvar a cabo la migr¿ción de todos los element¡os Bn
activo de la Corporac¡ón hacla el Ssrvicio, la Combión, d3beé pr€c¡sar El número de
pol¡cías prev6nti\r6s y de tránsito munbip.La en ad¡vo en €Jerc¡cio da su8 dcrechos.

Una v€z pr€c¡seda la fuer¿e d6 tar€a de la Corporacón, la Comisión ¡denüficará e
cada uno de los olementos qt€ f€alicen func¡ones, da manora análoga y con mayor
af¡nidad, a cada uno d€ los Perfil€s de Grado del Pol¡cía por Comp€tencia, a fn de
dbüibuF a los pol¡cía3 en €ctivo de acuárdo con la esoala ¡erárqu¡ca dg 106 pr€9€nt¡gs
pfocadim¡éntos.

Articulo 225.- Con posbrrioridad a la r€al¡zec¡ón d€l ejera¡c¡o anlerior, la Combión
d€berá proced€r a d€purar a lo3 el.merfoa de la policíe, de conlomidad con los
s¡gu¡entes cribrioa:

L Resultados ó los e)(ámoms toxicolóe¡co, méd¡co, estud¡o d€ personat¡dad;
ll. Resulbdo6 de le fómac¡ón ¡nicial, cont¡nua y €sp€cial¡za&; de conoc¡m¡entoa,

técnioas pol¡ciales y cuahu¡er oÍo que se les hubbr€ apl¡cado:
lll. Sancione3 y coÍ€ccion€€ di3ciplinarias r€c¡bida6;
lV. Número de laltas d€ asistEncia o de incumplim¡en¡o do serv¡c¡oú o de órdenes:
V. Ponderación d€ 3u hqa d6 s€rvic¡os; y
Vl. Edad d€ rÉliro.

Artículo 226.- La Com¡s¡ón en @nsecuencia, apl¡cará una evaluación a 106 pol¡cfas,

\e aonform¡dad con ol Per{il de Grado d6l Policfa por Competenc¡a con ob¡eto de:

Detérminar s¡ 106 policia3 tl€ngn derecho a com€rvar la cat€gofí¡ y
grado, 9n 106 términos de la dbtrih¡c¡ón prev¡ament€:llorrede e cebo:
Deteminar s¡ lo3 polic¡as tisnen derecho a una pmn'loc¡ón: y
D€tgmlnar si lG pol¡cia9 d€ban descend€r de Frarqula o grado.
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Reglamento del S€rv¡c¡o Profasional de Cen€ra Pofic¡al d€ la Dirección G€rcral de
S€guridad Públ¡ca, Pol¡cla Prevqiliva y Trán8ito Municipal de Los Cabo., B.C.S.

evaluac¡ones qu€ s€ ¡pliquen al pol¡c¡a, a fn de qus ésts tanga d¡wr¡a3 alemat¡vas.

Artfculo 218.- L. moül¡ded en ól SeMdo podrá segu¡r le3 siguient€s lrayectodas:

l. V€rtical, hacla poo¡ciones dé mayor cet€goria, jerarquíá o grado dondE Ías
funcione8 s¿ harán rná3 @rnple¡.s y de mayor re3pomeb¡l¡dad, y

ll. Horizontal q |rrlncloriaE l¡bral6e, qué 8on aquellas que corr€spondEn e au
adscripción en dibrent€s unidad€s esp€cialized¡s donde se cumptan
cond¡ciones d¿ équivalenc¡a, homologación y altn¡dad, entre loe cargos que se
comparan, a lravás de loa rospocl¡vos Perfil€s de Grado del Policla por
Competenc¡s.

Artfculo 219.. La movilidad vert¡cel 8€ desarrollará de acusrdo al PDcedim¡snto de
Desarrollo y Promoc¡ón, dentro dE la m¡sma corporación en base e:

Requisitos de pert¡cipación;

RequFitos del escalafón :

Exámcn6s erpocíf¿G (todcológico, módico, asp€clf¡co pera la promoc¡ón, oe
p€rsonalidad, y patrimon¡al y de entorno social);

lV. Tra)€clorie, cxpariencia, rcsult¡doE de formación inicial, continúa
6sp6cialiada, av¡lu¡ción p¡ra la pérñenencia, ent3¡¡ores promocionas
valorsc¡ón dc hoja dc rcrv¡cio¡:

V. Nivel Acrdómlco; y
Vl. Promoc¡ones por mérito esp€c¡al.

Artfculo 220.: Lá morilidad horizonhl s€ dasarolbró, dentro de te mbma
corporacióñ y antre corporac¡ons3, en la3 qus !ó cumd¡n cond¡cionse de
aquivalenc¡a, homotogáción y afin¡drd ontr. lo3 cargos horizontalss, on bes€ al p€rfil
del grado por comp€tenc¡a.

Artfcuto Z¡1.- Lá movilidad holzontal só sujétErá a los procad¡mientoa quE ¡ntegran
el Servicio ProfeEion¡l dc Carf3l. Pol¡c¡al Municipel corospond¡€ntar, sn bas€ a lag
sigu¡entes cond¡dono6:

D¡sponibilídad d€ una plaza vacanb o d9 nu€va craación;
El aspiranle a un movim¡enlo hori¿or ál deb€ t€ncr la cetegoríá, jsrarqufa o
gredo equivalqnta rntr. corpo¡ac¡gnes;
O€b€ cons¡derarso lray€ctoria, experionc¡a, rEsultadoa da
continua y esp€c¡elizada y sv¡lu¡c¡ón para la p€rman€nc¡a;

lV. El asphante debe p¡esentar los erámenés aep€cíl¡coc (toricológico,
€spscÍf¡co d€ ts ¡€rarquía, catagoría o grado que sa aspire, €tud¡o de

45
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Reglamento del Servicio Profes¡onal dé Carérá Polic¡al de le D¡rección General de
Seguridad Prlblica, Pol¡cfa Prevenliva y Tráns¡to Mun¡cipal de Los Caboe, B.C.S.

policia segundo, potic¡a primero, subof¡cial, oñc¡al, subinspeclor, ¡rcpector, y
comisar¡o, madianb lás gvaluacionés correspond¡entes como requisito de
psrmánenc¡a en el S€rvicio Profes¡onal de Carera Pollcial Mun¡c¡pal.

Art¡culo 2ll.- El desarrollo y la promoc¡ón ti€nen como objslo pré8éfvar el pt¡nc¡pio

del:mérito, le evaluac¡ón periódica y la igualded dé oportun¡dades medients el
desarollo, esf como la promoc¡ón y los ascensoe de los polhias, hacia las
categorlag, jerarqu¡as o gÉdos superioGs denlro del SeMc¡o Profes¡onal de Caffera
Pol¡c¡al Mun¡c¡pal, con base en los resultados de la eplicación de los procedimbntos
d€ tormac¡ón ¡n¡cial, cont¡nua y espec¡alizada, desanollo y promoc¡ón.

Art¡culo 212.- M€d¡ento la promoción, los policías podrán ocupar ptazas vacantes o
d€ nueva crsac¡ón de rñayor jerarquía y remunéración, sobr€ la base de su8 n¡velEs

de formación, actuall¿ación y especialización, al resultado de los erámeneg
esp€clfcos de egte pfoced¡miento y la ant¡!¡oedad, en compotenc¡a con los demás
miembros d€ su corporac¡ón, que reúna los requis¡tos del puesto, con fundamento a
lo cual se le otorgá a los pol¡cÍas, b categoriá, jorarquía o grado ¡nmed¡áto sup€r¡or al
que téngan, dento del ordsn j€rárquico prsvisto.

Art¡culo 213.- Para ascender on las catagorfas, Frarqufas o gradG dentro del
serv¡cio, s€ procederá en orden ascsndente desde la jerarquia d9 policla En su caso,
hasla la d6 Comisgrio, de conlormidad con el orden jeÉrqu¡co establec¡do.

Art¡culo 214.. Las categorías, jerarquias o grados deberán rclacionarse gn su
con¡unto con lo3 nivélés y las catagorla8 d€ remuneEción que lea @rrespondan,
procurando que áñlr€ uñ cargo infer¡or y el inmediato sup€rior, existan condicion€s
de remuneración proporcionales y equitátivas eñtre sf.

Artlculo 2"15.- El mecanigmo y los criter¡os para los concurgos de degarrollo y
promoc¡ón inlema, pare escendgr en las calegorfas, jerarquias o grados, gerán

desanollados por la Comisión, debiendo considerar ¡a fayectoria, Experi€ncie, los
re€ultados de la aplicac¡ón de la tormaoión ¡n¡cial, cont¡nua y e3peclalizada, ác¡ como
de la evaluación pari¡ la pefmanencia, gn su caso, con bage en lo que la corpofación
delem¡ne.

culo 216,- Los pol¡cías podrán sugerir a la Comis¡ón, su plan dé carrera con
su ¡nterés y en 1o3 grados de especializac¡óñ, as¡ como su

idedes espec¡al¡zadas.

A.fculo 217.- El Dlan dé carrera de determ¡nará con baee en el
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R€glamento del Sérvicio Prolesional de Carrera Policial de la D¡recc¡ón Generel de
Seguridad Públicá, Policia Prevent¡va y Tráns¡to Munic¡pal de Los Cabo6, B.C.S.

.Artículo Z¡6,. La menc¡ón honoritica s€ otorgará al polic¡a que por su deg€mpcño lo
amerite y por acc¡ones sobrasal¡entes o de relevancia no consireradas pam et
otorgam¡ento de condecorac¡onos. La propu€sta, solo podrá ebcluada el superior
jeÉrquico corr*pondiento; a ju¡cio da la Combión.

A¡tículo 207.- El d¡slint¡vo, s€ otofgará at policía que por su des€mpeño o actuación
sobresal¡ente lo amerite €n el cumpl¡m¡énto del sefvic¡o, o desempeño académ¡co en
cursoq deb¡dc a ¡ntgrcamb¡os inbrirctituc¡onale3.

Artlculo 208.- I.3 citac¡ón, es el reconocim¡ento verbál y escrito a favor dcl pol¡cía,
por haber realizado un hecho relevante, que no eslé conS¡derado para el
otorgam¡ento de los e8t¡mulos antés referidos a ju¡cio de la Comisión.

Att¡culo 209.- Recomponsa as la rsmuneración de carácler emnóm¡co, que se
otorga a f¡n dg reforzar la conducta dol pol¡cia, creando conc¡eflcia de que el osfuerzo
y sacr¡fic¡o son honradoa y reconocidos por la corporac¡ón.

Para €fsctos de otorgamiento de recompens¡s ¡erán evaluadas les sigu¡entes
c¡rcunstancias:

l. La relevancia de los acbs,
¡mrgan (t3 lr lostitución; y

que en tém¡nos de proFcc¡ón, favorezcan la

ll. El gÉdo do eEfuer¿o y s.crifcio r9¡ @mo si 8e rebaaaron lor limibs dEl
debcr, o si s€ consigui€ron reaultados sobrBal¡€ntes en les aduacion€! del
pol¡cfa.

En d calo ds que €l policla, que ac hubi€re hecho m€r€cador a le entr€gá dé un.
rccomp€nse fall€zca, ósl,a s€É antragada a sua dóudos.

sEccÉ]{v

De h P?omoclón

Ar{culo 210.. El desrrrollo y promoc¡ón perm¡te a ¡os potic¡ás ta posib¡l¡dgd de
ple¿as vacantes o ds nu6va croación de mayor r€sponsabil¡dad,

¡ón, calegoria, jsrarqula o grado, ¡nmediafo superior gn el
las categorfa8 de of¡c¡ales, inspectores, combarios incluida la .Escala

manera ascendente, según s€a el caso, 9n las iererquíag o grado! d6 pol¡cfa
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Reglamento del Serv¡c¡o Probs¡onal de Canera Pol¡c¡al de la Dirección General de
Seguridad Pública, PolicfE Prsvsnt¡va y Tráns¡to Mun¡c¡pal de Lo6 Cabos, a.C.S.

cafiera en aclivo, mediante el reconocimiento de sus méritos y acc¡ones rebvanlas
que sean reconoc¡das pof la sociedad-

Artículo 'tgl- La corporación polic¡al municipal detarminará los est¡mulos, a
propuesta de la Comis¡ón, de conformidad con el presente Rgglam€nlo, con base en
los méritos, los me¡ores resuliados de la formac¡ón ¡nic¡al, continua y espec¡al¡zada,
avaluac¡ón para la permánenc¡e, capacidad, y ácc¡onea relevantes raconoc¡das por la
Bociedad, en los térm¡nos del corwen¡o que cel€bre el municip¡o con sl Estado.

Art¡culo 192.- La Comisión desarrollará un proyecto de otorgam¡ento de estimulos, a
favor de los pol¡cías, y elabofará un Reglamento para su otorgamiento.

Artlculo 193.- Las acciones de los ¡ntegrantes que se propongan para le gntr€ga de
algr¡n estimulo, seÉn mot¡vo d6 un solo reconocimiento de 106 conlemplados én e3te
proc€dim¡ento; pBro no ¡mpedirá el olorgam¡ento de algún olro u otroa
reconoc¡m¡entos por pede de otras inStituc¡oneg, esociacionoa u organismos
nacionalaa o ¡nt€rnaclonales:

l. Prem¡o al Buen Pol¡cía;
ll. Condecorac¡ón;
lll. Mención honorlltca;
lV. Distinüvo;
V. Citeción; y
Vl. Recompensa.

Con e3te rég¡men de estlmulos se gratitica, r€conoce y promu€ve la acluac¡ón
heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, productiv¡dád e ¡n¡c¡at¡va,
d¡sffecionel¡ded y conf¡denc¡alidad rBspeclo dé sus funciones sustant¡vas y d€mág
ac'lo6 mgr¡tor¡os del polic¡a.

Arafculo l9{.. Todo estímulo otorgádo por la corporac¡ón, a€rá acompañado de unr
constancia escñta que acredite €l olorgamiento y en su caso, la autorizac¡ón de
poflación de la coñdecoración o distintivo correspond¡ente, la cual deberá s€r
ntegrada al exp€di€nte del elemento.

Art¡culo lg5.- Ls ceromonia de ontrega of¡ciel de lo3 estfmulos conl$¡dos, se
É en un €vento que coincida con un acontocimiEr o de la Dlrecclón General

a rclevante y s6rá préE¡d¡ila por la ComiEión y oio€ados a
¡ento, por el Pr€sidente Municipal.

Artículo 196.. Si un pol¡c¡a, pierde la vila al
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Reglamenlo d6l SeMc¡o Profesional ds Carrera Policial de la D¡Ección General de
SEguridad Pública, Pol¡cia Pre\r€ntiva y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

Artículo 184.- La vigencia del eramen toxicológ¡co seÉ dE un año. La v¡genc¡a de
los axámen€s: Médico, Ps¡cológ¡co (Estud¡o de p€rsonalidad), Pot¡gráfico
(Conf¡anza), Socioeconómico (Patr¡mon¡al y de entorno socia¡), y además el de -
Cónóciñientos y Técn¡cas de lá Func¡ón Polic¡al y Bás¡co de computac¡ón y
paqueteria. será de tres años.

Articulo lE5.- El Municipio, a tr¿rGs del Consejo Estatat, eñ¡tiÉ una constanc¡a d€
conclusión del proceso de evaluación pára lá permanenc¡a al personal de s€guridad
pr¡blica que haya aprobado set¡sfac{oriamenle las evaluacion€s a que s€ roferen los
p¡'ocedimientos que e€tablece esle Reglamento. De acuerdo con los datos
conten¡dos en el Reg¡stro Nac¡onal y con la intervenc¡ón quE cofresponda al órgano
¡nterno de control de cada entidad f€d€rativa. Las evaluac¡ones de conoc¡mientog
gener¿rles y técnicas pol¡ciales requer¡rán de una calificac¡ón mín¡ma de 70i100 sn
cada uno de los módulos y disc¡plinas exam¡nadas.

Artlculo 186.- Al térm¡no de esta evaluac¡ón, la l¡sta de lo€ policias, deb6rá ser
lrmada pala su conslancia, por el D¡rector General y él Direclor del Se icio de
Carera Pol¡c¡al, qu¡en $tiará presente duranle el proceso dé €sta evaluac¡ón.

Art¡culo lE7.- Les ponderac¡on€s d€ los exámenes se real¡zerán ds acuerdo con lo
que detErminen la corporac¡ón y la Comb¡én.

Artfculo 18E.. El Municip¡o podrá emit¡r a favor da los polic¡as la corcfancia de
conclusóñ conespond¡ents al proced¡m¡ento d9 evaluación para la permanencia en
el eervicio, en coord¡nac¡ón con la inetanc¡a federal compebntg, En loa términos del
convenio que celebre al efecto con el Egtedo, a través del Con8€jo Estatat,

sEccÉN [r

De lo! Esümulo3

Artfculo 189.- Los estlmulos, constituyen el procsdimlEnto msd¡ante el cual se
otorgañ éstoa en el lranscuIao del año, o en ocaEion€s cspec¡ficag, medianle
a@¡ones destacadas.

Artfculo'190.- Los e3t¡mulos, ti3nen como obieto, fomenüar la calidad.
leallad e incremenlar las pos¡bilidadeE & promoción y deáárrolto antre tos p

90



Reglamenlo del Servicio Profes¡onal de Carrera Pol¡cial de la D¡recc¡ón General de
Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito Munic¡pal de Los Cabo6, B.C.S.

Artícu¡o l?6.. Para 106 efectos del articulo anlerior, el Mun¡c¡p¡o, se coorüinará con
la ¡nstanc¡a federal competente, a través del Consejo Académ¡co de la Academie
Regional de Seguridad Pública y del Conse.jo Académ¡co de la Academ¡a Estaial
respect¡va y el Consejo Estatal.

Articulo'177.- La evaluación para la permanencia en el servicio será requisito
¡ndiep€nsable para la estabil¡dad de un pol¡cía. En caso de obtEn€r un reeulbdo
reprobalor¡o, s€ cesará desde luego de gu cargo.

Artlculo 178.- Los resultados d6 lo8 procssos de evaluación s€rán públicoa, con
excepc¡ón de lo que $tablezcan las disposic¡ones l€gales aplicables.

Art¡culo 179.. El examen de técnicas de la func¡ón pol¡cial determina las hab¡l¡dades,
capacidades fís¡cas y aptitudes €n el maneio de armas de fuego y técn¡ca8 de tiro
policial, cspa¿idad tís¡ca, defensa personal, detecc¡ón y conducción d6 presunlos
responsables, conducción de vehlculos polic¡eles, op€ración de equipoo dE
radiocomun¡oación y mánejo de bastón PR-24, para determ¡nar s¡ el polic¡a, cuenta
con las aptitud6 y deslrezas para enfrgntiar s¡tuac¡onea prop¡as de su func¡ón.

Artículo l8O.- Pare acceder al examen de técn¡cas de la función pot¡c¡al, el pol¡cia,
deberá presentar un certificado médico avalado por una imtituc¡ón pública o privada,
por un méd¡co litulado, coñ édula profesional y deb¡damente registrado en la
Secretaría de Salud.

Articulo lEl.- Para la splicación dsl examen de técn¡cas de te func¡ón potjc¡al, el
Mun¡cip¡o, en los términos del conven¡o que celebre con el Estado, deb€rá llevarlo a
cabo en las ¡nstalac¡onas de la3 in¡t¡luc¡ones de formación pol¡cial, rÉg¡onal, e6btal o
mun¡c¡pal que cuentsn con la inffecalructurá adecuada, p€Bonel y evaluadores
ac|€d¡tados para el.téEto, con la parlic¡pación que con€sponda al Cons€jo Estatat.

o 182.- Esta evaluac¡ón se aplicará con criterios un¡formes, procedimienros
rizado6 y homologados, entre el Mun¡cip¡o, El Estedo y la ¡ngtanc¡a federal

nte, que garanücen su objet¡vidad, val¡dez, confiab¡l¡dad, transperencia,
ndo como fundamento las d¡spG¡c¡on€a que la normaüv¡dad fuderal señele.

iante la apl¡cac¡ón de proced¡miantos d€ control de todas les pru€bas con |a
cipación de los órganos inbrnos de @ntrol de la enüdad fed€rativa, la

corporáción pollfal d6 que se trate y el Cons€.¡o Estatal.

Attículo 183.- En todo caso, el pol¡cía a quien s€ le apl¡que este examen d
presentar estud¡o médico para detlrminer si€sÉ en cond¡c¡ones dé pres€ntado.
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Reglamenio del Seruicio Profe¡ional dE Cafiera Pol¡c¡al ds la Oirección Gensrat da
Seguridad Públ¡ca, Policia Prcv.ntiva y Tráns¡to Municipal de Lo6 Cabos, 8.C.S.

Aftlculo 169.- Le ¡nrütución da formac¡ón deb€rá proporcionarle la capac¡tación
n€ceseria anbs de h s¡gu¡¿niG cr/aluac¡ón.

Art¡culo l7O.- De no aprobrr l¡ ¡€und. cvalu.ción. ¡é procsdgrá a la s€pareción
del Dolicía.

sEccrÓN rl

De l. Evrlu¡clón d.l f¡..np.ño

Artfculo 171.. La evaluación del descmpeño, tiene por obielo pondérar el d€rarrollo
y rendimiento profesional de log policf33, tomando en cuenta la prof€s¡onelizedón y
promociones obien¡das, s¡endo aquellas de carácter oblig€torio y apl¡cac¡ón anual,

Articulo 172.. El examefi de oo¡oc¡m¡snlog b¿sicgs ds la función polic¡al Gr el medio
qu€ p€rmile valorár lor conoc¡mienlos gonereLa, el cumplim¡€nto de la funcón
pol¡c¡al y las metrs ¡s¡gnadas al policfe, en func¡ón dc sus habilidadé, c.pac¡dadé¡,
lormaclón recibide e ¡mp.rtü¡, r3ndimiento profeSional, adecuac¡ón al pu6sb y su3
niveles d6 aduac¡ón con réspecto a su función.

Arüculo 173,. El oxeman de conocim¡énto! básicos dé le func¡ón polbial tiene como
objet¡vo esümulaf C de3anollo profos¡onsl y p€r¡onal del policls y actuelizarlo
constantomento en su3 conoc¡misltos hásico8, asf como dotcminar si Éste cumplo
con los princip¡os ds l€galidad, Éf¡ci¿noi., profer¡onalismo y honr.d9z.

Arüculo 17d- Ede 6nmeñ ra apl¡cará sn balo al .Manu-l d€ Conoc¡m¡entoa
Básicos d€ la Función Polic¡el" y, en 8u ceso, a Bus aj$te3 y ad€cuacion$ así como
mcdiárfe la apl¡cac¡ón de cr¡aationrric maoshoo dit€renciados, e3tandadzados,

unifome y un proced¡m¡€nlo d6 control ¿n et qu6 partic¡p€n lo€ órganog
d3 conirgl d.l Munic¡p¡o, con l¡ prrüc¡p.dón qu. conrsponda a l¡ ¡utorid¡d

lo 175.. E¡b $(¡m9n comprenderá prucbar homologedas de |os
lEnloa mfn¡moa qua dában po¡.ar lo8 policfar y d€ los

concretos rolst¡voo a l8s caradrrí¡t¡c$ da h Ent¡dad, con ba3€ en lo€ ¡n
que ré emib¡ dG manera coordin¡dr 6on la insbneia féderel cdnpabnto, y
con lo3 requ€rimicnbs d9 val¡d.r, obFtividad, cado¿a y confbbilidad.



R¿glamenlo dsl Setuicio profes¡onal d9 Carrera pol¡cial de ta D¡rección GenEral de
Seguridad Pública. Poticfa Prevent¡va y Tráns¡to Munic¡patde Los Cebos. B.C.S.

inst¡tucional, proporc¡onando pa€ tialefecto lo€ s¡gu¡ente datos: etepa, niveldE
escolaridad o grado, nombre de la aclividad académica realÉáda, fechas de
in¡c¡o y conclusión, relación de part¡cipanlgs que concluyeron y er curso
correspond¡€nte;

V. La Comis¡ón évaluará 106 resultados de los programas ds formación que se
impartan a los policías prevent¡vos de carrera.

Arüculo 156.- Los policfas, a través det Departamento de profe€ionatizec¡ón del
serv¡c¡o de carera por¡ciar, podrán soricitar su ¡ngreso en d¡stintias act¡vrdades de
formación espec¡alizada en ras insütuc¡ones ds formación, con gr fin de desarrolrar su
propio pért¡l prof$ional y alCanzar a futuro d¡stinüas posic¡ones y promocbnes,
s¡empre y cuando corr€sponda a su plan de carrera, con la part¡cipación dsl Consejo
Estatal.

Artículo 167,- El programa d6 formac¡ón espscial¡zada, se desarollará bajo los
s¡gu¡entes lineamientos:

.

t.

En un plazo no mayor d€ cuarenüa dfas, contado a pertir dé la fma del Anexo
Técn¡co, ¡a D¡recc¡ón de prof€o¡onalización del S€rvic¡o de Carrera polic¡al,
presentará a la instánc¡a federal competente, sus rcquarimi€ntos y
necea¡dades de Formación Especiatizada, a t av& del Cons€jo Estatal;
Los recursos que se determinen en el Anexo Técn¡co para la formac¡ón
espacial¡zada podrán destinarse para el pago de los sigu¡entes rubros de
gasto: docentes, matrícula, material didáct¡co y apoyo económico para asbür a
las act¡vidades aeadémicas prcgramedas para los Municipios;
Estos programas de esp€c¡alización serán ¡mpartidos por ¡nsüuctores y
personal docente de reconocida 3olvenc¡a profeslonal:
Las actividades académicas de esp€cialización se rgalizarán de confom¡dad
con los lineam¡entos $lablecidos por la ¡nstanc¡a fsdeÉl compatente, @¡ E
conespond¡enb participación de los consejos académioos, para los cual€s se
@ns¡derarán los aspedos y neces¡dades reg¡onal€s, en loa que sé señalarán
las carac{eríst¡cas y durac¡ón de d¡chas activ¡dadesi y
El Munic¡pio tramitará lá obtenc¡ón d6 la constanc¡a pof la formac¡ón
especializada de los pol¡cias, a trávés de la Academia Estatal y Reg¡onat de
Segur¡dad Pública, con la parlicipac¡ón que corresponda al Consejo E-statalde

ridad Públ¡ca.

Árticulo'168.- Cuando el r$ultiado de la evaluación de la tormación cont¡nua O$\
irá \pol¡cia no sea aprobatorio, deberá pres€ntarla nuevamenle. En ninoún cá(

podrá realizare€ en un perlodo menoÍ a 60 dias natural€s ni eupér¡or a los i
transcuridos déspués de la notilicac¡ón gue s€ te haga de dicho resultado.
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Reglamento del Serv¡c¡o Prof€sional de Carrera Pol¡ci8l d€ la Direcc¡ón General de
Seguridad Pública, Policla Preventivá y Trámito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

través del Conseio Estatal.

Artículo 160.- La fomac¡ón continua es la etapa med¡ante la cual los pol¡cias son
actual¡zados en forma pefmanente en sus conoc¡m¡entos, destrezas, hab¡l¡dades y
aptitudes, con el f¡n d€ que desempeñen ópt¡mamsnte sus funcjones gn la cetegor¡a,
jerarqufa o grado que lengan dentro del seru¡cio,

Articulo 161.. Oentro de la etapa de formación cont¡noa se contampla la slevación
de los n¡velss ds escolaridad.

Artículo 162.- La formación especializada E3 h gtapa en la qu€ s€ prepara a los
pol¡cias, para la realización de act¡vidades que requie€n conoc¡m¡entos, habilidades,
destrezas y apütudes especif¡ces y alto nivel dé desempeño en una delerminada
área de la func¡ón pol¡c¡al.

Artfculo 103.- La formación continua tendrá una durac¡ón min¡ma de 145 horas Dot
año para todo policía én aqi¡vo, las cuales sc dc€ar¡ollarán a traÉg dé una o
d¡versas activ¡dad$ académicas, qu6 3a llevafán a cabo de manEra permanente o
¡ntemitente a lo largo del año, en func¡ón de las necÉs¡dadgs de fomac¡ón qrc B€

detecten.

A¡t¡culo 164.. El pol¡cía que haya concluido Eat¡stador¡amente la8 actividades
académ¡cáe de formac¡ón en las 6tapa8, n¡veles dé escolar¡dad y grado académ¡oo,
$ñaladas En los artfculos ánieriorés, tEndrán derec¡o a obtener la certifcación,
titulo, constancia, diploma o Gconoc¡m¡ento que conesponda.

Art¡culo 155.- El desarrollo de los procesos de fomac¡ón se realizará sobra les
s¡guientas bas€s de coordinac¡ón:

l. El DEpartamento de Proiasionalización del SeNicio de Canerá Pol¡cial, será el
re8ponsable direcrto del desarrollo de las actividades académicas de
formac¡ón:
Prev¡o al iñicio de las actividades acadám¡cas de formac¡ón, el Mun¡cipio
celebraÉ conven¡os con la8 inst¡tucionea de formación pera la ¡mplomóntec¡ón
del Programa de Formación Continua y de Espec¡ali¡ac¡ón;
El O€partamento dE Profos¡onalizrción del Servicio de Carera Policial. deb€rá

conünua y e3pacialización con la lbta d6 pañ¡C¡pant*;
El Oepsrlamenlo de Prote6ional¡zación del S€rvic¡o de Carrera
infomarán mengualmenie a la autoridad Herd competenb. sl ava
cumplimiento d6 la8 m€tas anuale€ prev¡siar én €l ejg de

8A
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Reglamento del Sgrvkio Profeeional de Cor¡sra pol¡oial de h D¡f9cción General deg€guridad Públ¡ca, Pol¡cia Pre\rent¡va y Tránsito Municipal de Los Cabar, B.C.S.

Arüculo l5l.- Las etapas de fomación cont¡nua y especiet¡zada de los integrentes
del servicio, ge real¡zarán a t¡avés de ad¡vktades académ¡cas como cafieras.
diplomados, esp€cial¡dades, curso6. s€minafios, tiallere€, estad¡a8, -ngroo", 

-nir"
olfog.

Artúculo 162.. La canera det policía, se oigan¡zará coniofme a le8 etapas, n¡velss de
escolaridad y grados académicos que de manera coordinada €steble¿can las
Eñüdades Federativas, la autóridad federat competenle, con la part¡cipación que
conesponda a la Secretaria dé Educac¡ón pública Federel y la Secrstane de
Educac¡ón Púbtica de Baja Catiforn¡a Sur.

Artfcr¡lo '153., Los cursos deberán respondEr al plan de canera ds cada pol¡cia y
s€rán requ¡sito indispensabte pare su3 promoc¡onee en los tám¡no6 det
procsd¡m¡onto de désafiollo y promoción.

A.tlculo í54r La Direcc¡ón del Seru¡cio prof$ional de Canera pol¡ciat, geÉ la
¡nstancia de la Dirección General eñcargeda dé coord¡nar todas las ad¡vidadss
retac¡onadas e le Fomac¡ón cont¡nua y de esp€crElizác¡ón.

Artfculo l6t.- La Direcc¡ón del S€Mc¡o profusional de Carera pol¡c¡al, con bale en
la d€tecc¡ón de sue neces¡dades, ostabtecerá como pale del programe anuat de
capacftacpn €a acüv¡dades de la formeción continua y da esp€c¡alÉ¡c¡ón pera los
por|ctas munrc¡pates de caí€ra €n coord¡nac¡ón con la eutoridad f€derál compatcnle.

Artículo 156.- La Comisién én coofdinación con la autoridad tederal competente,
evaluaÉ los reaultadG ds los programes do fomación continua y de eepeciilizacÉn
que se impartan a los policlas prevenü\roe de cangra.

Articulo 11.- Los resultedos eprobatorios de las evalueciones de la fomeción
cont¡nua y do €8pec¡¡lÉac¡ón qug fealicen lag inslituc¡on€E d€ formac¡ón at porsotsl
de cafiera, s€rán rgquisito ¡ndispcnsabl€ para su pémanenc¡a.

Art¡culo 168.- Er Mun¡c¡fto, podrá córebrar conv€n¡oa con instituc¡oh€s sducativas.

?ntr*..,r" ¡nvestigación y organ¡smos públicos o privados, para que imparü¡n o
cuahuier act¡v¡dad €ducativa que coadyuva a cubr¡r las

lstitudonele de bmacltn d6 tos policlas, con ta part¡c¡pación qu€
:on3€io Establ.

Atlhulo.159.- Para lle\,ar a cabo las accbn€e de fomación continua y espec¡hfQu
el Munidpio se coordimrá con et Esbdo y coo otras imütrjonss d3 formación-
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Reglamentg del S€rvic¡o Profe6¡onal de Carera Polichl de la D¡rección Ggnsral de
S€guridad Pública, Pol¡cía Pr¿ventiva y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

cada año.

Artículo 1¡16¡ La evaluación deberá acr€ditar que el policía ha d€oanollado y
mant¡ene aclual¡zado el p€úl del grado por comp€tenc¡a del radutamiento, aabcdón
de aspirántes, fomadón ¡n¡cial, ¡ngf€so, formac¡ón continua y espocializada, asf
@mo de dosarrollo y promoc¡ón, a que 8e ¡afisrs €ste Reglamentro.

Art¡culo I ¡¡7.- Los pol¡clas serán citados a la pfáctica de los exámenes que ¡ntsgran
este evaluac¡ón en cualqu¡er tiempo. En €so de no prsasnta,s6 sin mediaf causa
justmcada en el lugar y hora que &Erm¡ne la Comis¡ón, s€ 163 t€ndrá por no apto8.

Artlculo l¡|E,- La Evaluación para la P€m¡nsncia cons¡sürá en los €xáman€s
obl¡gatof¡os dascritoG en 6l procad¡m¡ento de Selecc¡ón de Asp¡rant€e, como son
Tox¡cológico, Médico, Psicológ¡co (Estud¡o de personal¡dad), Pot¡gráfico (ConfBnza),
Soc¡oeconóm¡co (Pallimonial y de sntorno social), y además se agr€gan ¿l de
Conocim¡entos y T&nicas de la func¡ón polidal y Bá6¡co de computec¡ón y
páquetería.

Se apl¡cará una eveluac¡ón del desemp€ño ¡nbrmedia a la evaluación pala tá
permanencia, la qlal seÉ a bavés de instrumenlos qrc se definan para t¡l lin,
m¡smos que s6rán aprobarlos por le Com¡8¡ón.

D¡cha evaluación será aplicada por la Com¡s¡ón y por bs jebs ¡nmediato3 dé los
pol¡cías de carera. Los rerultados servirán para idenüfcar necesidades de
capac¡tac¡ón y psra la toma de docis¡onca sn el procoso de desarrollo y promoción.

sEccrÓr{ |

Da L Formrc¡ón Conünur

¡ento6, habilidad€s, d6süezas, compsbndar y c¿pac¡dades det pol¡cía, pare

Artlculo t¡19.- La fomación continua y esp€ciálizrdá, inbgra las activ¡da&8
académ¡cas oncaminadas a lograr la ectual¡z¡c&tn y pértecc¡onamianto d€

d*empeño de sus funciones, asl como dé les óvaluec¡on$ penódicasc\ h
üfic.c¡ón, eomo €qu¡áito do ponnrnanci. on 6l s.rviclo. \ f

Ar'úculo lll.- La iomación oontinua y Bpocializada tbno como objelo
des€mpaño profes¡onrl de los polic¡as en todas 9u9 categorfas, jererqu¡as o

u
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Reglamento del Servicio Proiesional de Carr€ra Policial da la D¡recck'n General d€
Seguridad Públ¡ca, Policia Pr€ventiva y Trám¡to Municipal de Lo6 Cabos, B.C.S.

renuncia.

Ari¡culo l4l.- Los policias a que se relierr el artfculo ant3rior podrán reingf€ar al
eerv¡c¡o sbmpre y cuando reúnan los siguiant€s requFitoa:

l. Que exista acuerdo bvorable por parte de la Com¡sión;
ll. Que la conclusión del cargo haya gido voluntaria;
lll. Oue exbta pleza vecante o de nueve crsación: y
lV. Que pr€€ónten los e)(ámenas relati\ros al pocsd¡miEnto de deeanollo y

promoción del último grado en el qué eierc¡ó su función.

Artfculo 142,- Para efectos dg re¡ngr€so, el policía que se hub¡ere separedo
votuntariamente det seNicio mant¡andrá, en lodo ca8o, la cabgoría, j€rarquía y el
n¡vel o grado académ¡co gue hubicre obtenido durant€ su carere.

Artlculo l¡8.- Lá evaluación para la psrmananc¡a p€rmib al S€rvic¡o, valorar tanto
en forma individual como colect¡y¿, los asp€ctos cualilativoe y cuent¡tativoe d€ la
actuación del policfa, congiderando su conoc¡miénto y cumplimiénto de las funcionag
y metas, en función da las habilidades, aptitud€8, capacidades, formación rac¡bida e
¡mpartida, rendimFnto prof$¡onal y su adecuacón al puesto, m€diants éváluecion€s
de desempeño, las ouales serán obligatorias y per¡ódicas como requbito de
pefmanencia en el scNicio.

Attículo l¿t¿[.. La evaluación pam la p€manenc¡a en el s6rvicio, tiene por ob¡eto
ponderar el desempeño y el rend¡miento probsional de los policías, tomandó €n
cuenta las mebs programát¡cas establ€c¡das, la formación inic¡al, conünua y
espec¡al¡zada, su detárollo y promoc¡onos obt3nidg3, como instrumentos para
deleclar neces¡dades d€ fomación, opt¡mizar el serv¡c¡o y pGsarvar los pdnciplos de

CAPíTULO III

Del Proc€so da la Pormanoncia y Da3¡rrollo

efcbncia, pfoiEs¡onslismo y honradez.

l¿15.- D¿ntro del Sarvicio todo3 loo Pol¡c¡as dob6r¿n !¿r
obligatoria y periódicá a la Evaluación para la Permaneñcia, en los

y condic¡onG qué 6lr Reglamonto ssteblec€, con la &b¡da psrt¡cip¡ciiin
Comisión. cade tr€s efio6. Por h qu6 heco el e)iamen tox¡cológ¡co, éstr sc ep

8:¡



R€olamento d3l Servic¡o Prof€sionel de Carrera Pol¡cial d€ la D¡recc¡ón General de
Seóuridad Pública, Policla Praventiva y Trán¡ito Municipal de Los Cabo3, B.C.S.

ll. Le fecha de eváluaciories del des€mpeño;

lll. F6ches de evaluaciones ds habll¡dad33 d$trezas y conoc¡mientos:

lV. Fechas de evaluac¡ones dc confolde Confianza:

V. Estimulor, r€conoc¡mientos y ¡aoomp€mas a lar qüó sé haya hccho acrcodor,

v
Vl. Aplicación do sancioñcg en bat€ al rÉg¡men disc¡plinario.

Artfculo 135.- La n¡rr€lación acsdémice €3 el proc€d¡m¡ento acadómico que val¡da

los conocimientos adquiridos a tavés da ta preparac¡Ón técnioa y la oxpari€ncia
profesional por med¡o de una evaluación 6rpccíñcamente d€Sarrolleda a partir d€ los

elamentos fundamentales que |rpreSenta une función prof6¡onal."

Art¡culo't36.- La ComiE¡ón, con el apoyo do la ¡mtanc¡a federal comp€bnte,
promoverá dsntro da las corpotac¡one3 de Eeguñdad Pr¡blha que al personal elavó

los n¡\rel$ de escolarklad; para oüo, dentro del marco d€l Anexo Técn¡co dol

con\€nio SUBSEMUN, sE Homorr€rán recursos para apoy¡r al pef¡onál siemprg y

cuando quc ex¡stan los mismos para tale3 f¡n43.

Artlculo 137.. La Comisión, en coordin¡ción con la ¡nstancÉ fedoral coírp€bntg,
promoverá la frma d6 corlven¡oo p¡ra drrrroll¡r ón hs corporadoncr program.s d€
educeción, a través tlcl Consoio E8t¡bl

Artlculo 138.- La Com¡s¡ón, en coordinrc¡ón con la ¡n¡bnc¡e bderal comprtañle,
Dromoverá anlg e[ Inst¡tuto Nac¡onal pare la Educac¡ón de los Adultos y le Unidad ds
Prepámtoria Ab¡érte, la firma dó convanbs pera d€Sarrollar en laa corporacronas
polic¡alss programas abi€rtos d€ sducación básice y mgd¡e, a través del Coméjo
EEtatal.

Art¡culo 139.- Lor recunos que s€ datermin€n en al Aner(o Técnico pera la
clsvac¡ón do loa n¡vel€s de €aolsridad, podrán dcslinafga para pago de docéntei,
maFrial didáctico, b¡bl¡ográfico y pago da o)(ámon€s para acrcdit¡r matgrias o
niv8las de los oolicfss ¡rucriloo.

SECC|ÓN V[l

D.l RolngFao

Artfculo I ¿O.- Lo8 pol¡cía8, podÉn Boprraf3a volunt¡riamente de 8u8
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Reglam€nto del SeMdo Profes¡onsl de Carr€fa Policial de la Diregc¡ón Gengral de
9sguridad Pública, Policla Preventiva y TÉnsito Munic¡pal de Los Cabos, B.C.S.

bndientes a cumplir los obiet¡vos y fin€s ds la evaluacíón y cert¡ficación de los
integranbs de lar Inst¡luc¡ones de S€guddad Pública.

Integran ests s¡siema: El Centro Nacional de Cerlificación y Acreditac¡ón, asi como
los centros de evaluación y conlrol de confianza dB las Insütuc¡on$ dé Procuración
de Jwtic¡a e Instituc¡ones Policiales de la Federac¡ón y de les entidad$ bderativas.

Arliculo l3O.- El Centro Estatal de Control de Confianza as €l órgano €nc¿rgado de
d¡rig¡r, coordhar, operar y calificar los procesos dé evaluac¡ón de los asp¡rante¡ e
iniegrantes, asi como compobar el cumplim¡€nto de lo8 perfil6 méd¡co, ét¡co y de
p€rsonalftJad de los mbmog, para garantizar la catidad d€ sus s€rv¡cios-

Altículo 13'1.- Los certilicados que ém¡tan lo3 Centros de Control de Cont¡anza de
las Instituciones de Seguridad Públ¡ca o Instiluc¡ones Privadas, sólo tendrán valklez
s¡ el Cenlro 6m¡sor cuenta con la acreditao¡ón v¡gente del C€nt¡o Nacional de
Certificac¡ón y Acleditación, on cuento a sus prooa8oa y su personal, durante le
ügencia que esiablezca el Reglamento que emita el Ei€cutivo Fed€ral.

Artfculo '132.- Cuando en los procesos d3 c€rt¡ficación I cargo d6 lo8 Cénbqs de
Conlrol de Confianza de las lrctitucionrs de S€gurklad Pt¡blica ¡ntervengan
Inst¡tuc¡ones privádas, éstas deberán conlar con la acraditiÉcién v¡g€nto d€l Centfo
Nac¡onal de Cert¡ficac¡ón y Acreditac¡ón. En caso contario, el proceso car€cerá de
validez.

sEccrÓN ul

Dal Plan lndiv¡du¡l do C¡rre'r

A?tículo 113.. El plan de carrera del policla, deberá comprendér la ruta profas¡onal
desde que éste ingrése a la Instituc¡ón Policial hasta 3u conclusión, m€dianb
procesos homotogadc e ¡nbrelac¡onadoa en loa que s. fom€nbrá su s€ntido de
pertsnenc¡a a é6ta, consefvando la ca!¡gorfs y jerarqu¡a que haya obbn¡do, á fn de
infund¡rl€ €rlsza y cerl¡dumbre en el Servicio.

Art¡culo 13a.- Una \rez conclu¡do8 todoa 1o3 prooadimienbs qu€ contgmple el
de ingreso E€ lós tendrá quq elaborar a lo8 dementos €l plan individual dc

el cual conbmpla:

l. Lo6 cursca de capac¡tacbn que tanga qua tomar por áño;

E,1
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¡eguridad e8 ap¡o para ¡ngresar o F€rmanecer en las lnEtituc¡onca polic¡alÉs, y qué

cuenta con los conoc¡m¡enloo, €l perfil, las habil¡dad68 y las aptitudag nec€sarias
pafa et deaomp€ño da 8u cargo.

A¡tículo l2l.- La Difección Ggneral contraiará única.r¡enle a personal quG c¡jente

con e¡ requisito ds cert¡ficac¡ón e)eed¡do por loa ccnllos de evaluación y control óe
conl¡anza.

Articulo lzl.- Todo oand¡dato o ¡spirante a ingresar al S€rv¡c¡o Profes¡onat de
Canera Poticial deberá dé contar con un Cerl¡fcado tJn¡co Pol¡c¡al.

Artfculo 123.. Ninguna peBona podrá ¡ngresaf o permanccer en les ln3ütuciones
pol¡chles s¡n contar con el Cerl¡ficedo y registro vigentes.

Artículo l2¡f.. La Comisión aerá la encargada de coordinsr al prcoeso de
certificadón.

Artfculo 125.. Es rsquisito para obtoner l¡ certiflcacón heber aprobado las p¡uebEs

de control de confianza y El prognma de cl¡rsoo de tomac¡ón inicial.

Art¡culo 126.- El C€rlif¡cdo, pera su validsr, &b€É otorgFr¡o en un plazo no mayor
a seaénta d¡as náturales contrdor a part¡r d6 la conclu3ión d€l proc€eo dc
certificación, a ef€cto da que 8€a inor*ado en ol R€gistro Nac¡mal que pare t.l
efecto s€ establezca. Dicha cedificac¡ón y l3giafo bndrán una vig€nc¡a dB tres eñc.

A¡ttculo 127.. Los e¡emsntos dc seguridad da la$ lÉütuciones polbial€s &bérán
gometgB€ a 106 procasoc dé ev€luación an loE tém¡nos d€ la normat¡vidád
corr$pond¡ente, con s€¡9 rps€a de EnticiFc¡ón a ls oxp¡¡ac¡ón de l¿ validez de su
cert¡fcado y reg¡stro, I fin da obtenor la Gval¡da¡¡ón (b loq mlSmos, en los Ém¡nos
que determinen laa autoridadcs c¡rmp€tsnt6s. :

La revalidación del csrtificado será requis¡to ¡nd¡spamáble ptrra su pcrmanencia en
las Instituciones polic¡al¡3 y dób3rá rEo¡{r¡r¡o pera loe ef€cioa E quc ré rÉfisre el

culo ¡nter¡or.

128.- El Ccntro Est.t l de Control dc Confsnz¡ s.rá la insütuclón qu3
y |rval¡da los Ceftifcados Ún¡coo Pollc¡rl€r y értoo tan.trán un¡ vigencia de 3

la cualé daSpuós dr as¡e tbmpo sa tandrán quc actuel¡zer.

f29.. El Sisláma Nacional de Acraditación y Control d6
conforma con le8 inEt¡nc¡as, ófganos, inEtrumentos, polltlcas, acc¡onEs y sa
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V. Leyenda de la pro,teste corrÉspond¡€nb:
Vl. Remun¡ración;
Vll. Edad; y
Vlll. CUIP, Cédula Ún¡ca de ldent¡ñcác¡ón Petsonal.

sEceÓN vt

De la Cerüficaclón

Art¡culo 118.- La cartncaclón es sl procBo medianté el cual lo3 integranbs de la
Direcc¡ón Gemral se aometen a la3 evaluacion€o p€riód¡cas establecidas por 6l
Centro Estatal ds Control de Conf¡anza, para complobar el cumplim¡sntro de lo8
pefÍles de personal¡dad, ét¡cos, socioeconómicos y médicos, sn los procadim¡antos

de ingreso, promoción y pefmanenc¡a.

A?tfculo ll9.- La cerlificación t¡ene por obieto:

l. Reconocér habil¡dadB, deslreza!, apl¡tudes, conocimientos gencral€s y
$pecíficos para desempcñar 3us func¡ones, confurme e lo8 p€rtiles

aprobados pot ol conssio Nác¡onal;
ll. ldentificar 106 fectores de riasgo q|E ¡ntarferañ, reperwtan o pongan en

peligro el de8ompeño ds las tunciones pol¡c¡al€s, con el fin ds gar¡ntLar la
calided de los s€rv¡cios, enfocándose a los s¡gu¡ente3 $p€ctos d€ lo8
integ.antcs de laF Instituciones Pol¡chls3:
a. Cumplimbnto de los rgquisitos d€ edad y el p€rfil fisico, r¡édbo y de

p€rsonalidad que e¡úan las dispgsicion€s aplicabl€s;
b. Obs€rrr¡nch de un desafrollo palrimonisljustmcado, en el que aus 6grGso6

guarden adecuada prolDrc¡ón con sus ingr3sos;
c.Au6énc¡á d€ alcohol¡smo o el no u3o de 8ustanoias psbotróp¡cas,

estup€fac¡entes u otras que produzcan gf€ctos s¡milares;
d. Ausoncia dc vínculos con organ¡zec¡oma dclic{¡ves;
e. Notoria bu€na conducia, no hab€r sido condonado por sentenc¡a

¡r¡gvocablé por délito dóloso, n¡ cstar su¡cto a proo€so p€nal 9o¡ del¡to
doloso y no e3lar suspondido o inh¡bilihdo, ni h.bcr ¡klo drslituido por

f$oluc¡ón firn€ como s6rv¡dor público: y
f. Cumpl¡mionto d3 los d€bor€s estrblsoidoa en la Loy Gamr¡|.

Añlculo 120.- El C€rtificado bndrá por obioto ¡crodit¡r qu€ el
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guardar la Constituc¡ón Pol¡tica dg los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado. las

Éy"" qu" de elles emanen, el Bando de Pol¡cla y Bu€n Gob¡orno y demás

dispo€¡c¡ones munic¡pabs aplicables".

Esta protcata dab€rá rsal'rzarB€ anis el Oirector G€neral en una ceremonia oñcial de
manera posterior a su ingf6o.

Altleulo llo.- El nombramiento €s el documgnto format que s€ otorga al polic¡a, por
parb de la autoridad comp€tentg, del cual s€ dériva la relacién jur¡d¡ca

admin¡strativa, en la que preval€cen los princ¡pios de darecho pt¡bl¡co, adqu¡ere log
derechoE d€ ostabilidad, p€manonc¡a, formación, promoc¡ón y dsserrollo, e8oen8os,
éstfmutos y retho en los Ém¡no6 da las dbpos¡cionos ¡plicabl$.

Añfculo lll.- Los pol¡cfas de la coForac¡ón de s€gur¡dad pública ostentarán una
¡dentiñcac¡ón que incluya al menos nombre, cargo, fotográf¡a, huelh digital y la clave
de inscr¡pción en el Reg¡8tro Nsc¡onal asl como, laa med¡da8 da segurided que
garánt¡cen su autBnticidad, a la v¡€tra de la ciudadanta

Art¡culo 112.- En ningún ca3o un polic¡a podr¿ oobntar el gredo qu€ no l€
@responda.

Artfculo ll3.- La Comisón elaborará la consüancia d9 grdo corBspondionts y le
turnaÉ al¡éf¿ inmedialo Buperiof y el Dirrctor dc la corpoñc¡ón.

Artículo 114.. Los policias, |€cibirán 3u @nstancia de gredo 6n una c€remon¡a
of¡cial 6n la que s€ realizsrá le prot€ste ert|és rebrida.

Art¡culo 115.- La titularidad on el puésto y el gr¡do dcnlro dcl Sérvic¡o. únicamentc
Ée obü6nE med¡ant€ el nombramignlo of¡c¡al dé la autoddad que lo otor€a.

Añfculo ll8.- La aceptáción del nombram¡ento por pañe d€l polic¡a, le otorga todos
lo3 derechos y le ¡mpone tod¡s las obl¡gacion$ y prohibiciones, estgblecidaE en la
OonÉlilución Polft¡ca dé lor Eetados Unidoc M€xicanos, la del Estado, el Bando de
Policla y Buen Gobi€rno del Municip¡o y del prasénte rogüamcnto.

Artfculo'117.- El nombram¡onto conbndrá los s¡gubntc¡ d¡tor m¡nimos:

Nombre compbto del pol¡cía;

Area da adscripc¡ón, cabgorle, jererqula o grado:

Funciones o tereas del cargo;
Horerio dc tEbajo;

78
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y se desanollará a Aevés de aciiv¡dedG académ¡cá3 ascdsfiadas, impari¡das

diariamente, ds acuerdo con los convenios qu€ óe pácten éntr€ las CarbE.

Ar{cufo lO7.- Los cadet€s que hayan concluido satisfactoriamente las aciiv¡dades
acedémicas de fomac¡ón in¡cial, tendrán darecho e obbner le c€ftificec¡ón, tltulo,
constánc¡a, d¡plofiia o reconocimiento qus @Í€tpond€.

Artfculo tOE.- El doEa¡rollo de loq proc$os d€ bmeción sc roal¡zará gobre las
8¡gu¡ent€o ba$s de coordinación:

l. La Dir€cc¡ón del Servi(to Profesional de Carrara Polic¡at, será la r8sDonsabló
d¡reota del dcaarollo de las act¡üd¡dG ¡c.dánicas d6 formác¡ón:

ll. Previo al ¡n¡c¡o de las ectiv¡dade8 académic$ de formación, Et Mun¡cip¡o
celebrará Conv€nio con la instanc¡a f€defal comp€tente, Gon la Acadsmia
Rogional o @n la Academ¡a EStetal, para la implementac¡ón del Programa d€
Formación lnic¡al:

lll. La D¡rección del S€rv¡c¡o Proles¡onal de Cargra Policiat, deb3É €nv¡¡r e la
¡rctanc¡a federal comp€tents, la Academ¡a Reg¡onal o la Academis EEtraial, las
necesidadcs anualés ds fomgción ¡nic¡al con la lbta d€ participanbs

lV. La Diracción del Seruicio Prot€8¡onal de Carsre Polic¡¡|, inbfmerá
memualmerite a la instancia federal comp€tents, el a\renc€ en 9l cumgl¡m¡ento
de lar met* anualcs preyiet¡s en €l ei€ da desarbllo ¡nstituc¡onal,
pfoporcionando para tal €fecüo los s¡gu¡onb dltoa: etlpa, niv.l de cscolafidad
o g¡ado, nombr€ de la ad¡v¡dad académica roelizeda, fochas de iniclo y
conclus¡ón, r€l¡c¡ón d€ particip.nbs qua conclutEron y cl curso
corespondbnb;

V. La Comigtón evaluará los r€Eultados do 106 programa3 ds form¡ción que cs
impartan a loa policfas prEwa ivos d€ caffere.

sEccÉil v

f¡.| llomb?rml.nlo

l0O.- Al r€cib¡r su nombrami€nlo, ol policfa d6bcrá protostar su ac¿t¡m¡snto
y ob€di€nc¡a a la Consütuaión Politica dc los EEtadoB Un¡dos Meric.n6, a la (|.|

edo, e l.s lgy3s gu€ de €ll.s emanen y al Brndo & Pollcle y Buen GobiOOo
n¡c¡pal, de le Eiguionb brms: \ '\\

?robsto de3émp€ñrr l€al y patrióticam€nb .l carlo d€ policla, y guardar V\acr}'). \ ; ,

>iV
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Artfculo 98.- La Oirección dslserv¡c¡o Profesionalde Canera Pol¡c¡al, con base en la
detecc¡ón de sus necas¡dsdes, establecc¡á ct)mo parte dEl programa anual da
capac¡tación, las asiividades de la formac¡ón in¡c¡al para los aspiranEs a policías

mun¡c¡pales de carfera en coordinación con la ¡nstanc¡a federat competente.

Añlculo 99.- La Comk¡ón en coord¡nac¡ón c¡n la ¡nstanc¡a federal compet€nte,
evaluará log reaultados de los programas dg formación que Be ¡mpartañ a los
asp¡rantes a pol¡c¡as preventjvos municipales de carrera,

Artfculo lOO.- Los rssultadoa aprcbatorios de las eveluac¡ones de fomaclón inicial
que rEallcen las ¡nstitucion$ de formación a los cadetes. serán requ¡sito
ind¡spensable para su ingraso al s€rvicio.

Artículo 101.- El Munic¡pio real¡zará las accióné8 conducenbs con el Estado, para
homologar el perf¡l del grado por competencia que s€ñala sl pres€nte Reglamento.

Artlculo lO2.- El Mun¡c¡p¡o celebrará convaniog con inst¡tuc¡one8 educel¡vas, centrog
de investigación y organismos públ¡cos o pr¡vádog, páre que imparten o desárroll€n
cualquier ast¡vidad educativa que coadyuve a cubrir las nec€s¡dad€s instituc¡onales
de fomadón de aspirantes al cargo de pol¡cia, con la participación que corresponda
al Consejo Estatal.

Artlculo lO3.- La formac¡ón in¡c¡al es la etape mediente le cual 9é forine a lo€
cadetes, con el objeto de que püedan reatizar las actividades propias d9 la función
policial prevantiva mun¡cipal de mansra poiasional.

Artlculo I O¡1.- La formac¡ón ¡nic¡al es la primera etapa de la formac¡ón de tos potic¡as
pre\rent¡vos municipaléE de caÍera, en acu€rdo con las d€más siapas, n¡vele8 de
esoolaridad y grados refer¡dos en el proc€dim¡cnto de formac¡ón conünua y
espec¡alizada.

Artlcufo 105.- Los p¡ocesos de formación in¡cial de los cadetes, se .€alizarán a
través de acüvidad$ académioas, laa cue|3s puaden correspondar a diferent€s
n¡v9l6s de oscoladdad como se señala en el proced¡miento de formac¡ón mntinua y
espec¡alizada. Dichas adiv¡dadeE 8érán Caneras Técn¡cas Profes¡onal$ o de
Técn¡co Superior UniwrEitario, y/o Curros de Fomac¡ón Pol¡cial, gue s€ ¡mparlan en

instituc¡ones de fomac¡ón. Estes ác{ividades t¡enen el objetivo de concebi. ta
ación con uña mbma visión nac¡onal ¡ntegradore y deben recibir ta acredit+ión
al qug corrgsponda por parte d€ lá Eutoridad compebnte. t . .

\ i A:-Artlculo'106..Laformación¡n¡c¡altendráunaduraciónm¡nimader,2aBhoraslq¡\')'-

25\
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per€onal¡dad ps¡cológ¡cs. da conl¡enza o poligÉfca, patr¡monial, y de entomo social
o soc¡oeconómico, dE conocim¡enbs gen6ralas, y iécnicas d3 Ir func¡ón policbl,
tendrá la obligación (b aEist¡r e rec¡b¡r la formación inic¡al.

Al¡culo 9O.- Qui€nes como resultado de la aplicac¡ón det procsdim¡ento dB
s€tección de aspi€ntea, ingrea€n a su curao de formac¡ón in¡cial s€Én comiderados
cadetet de las inst¡tuc¡gnes de formac¡ón.

A¡tfculo 91.. Todo€ los cadetes se sujetarán a la6 disposic¡onés apl¡cabl6s y al
rég¡men ¡nterno d€ cada una de las ¡müluc¡ones dE formación á que se rofiere et
artfculo antEr¡or.

Artfculo 92.- El aspirante seleccionado, una vgz que haya aprobado su lormac¡ón
inicial y las pruobas de control ds confianza podrá solicitar el t¡ámite de cartifcación y
con ello podar ¡ngrBar al Sérvicio.

Art¡culo 93.. La formación ¡n¡cial es el proogdlm¡Bnto qu€ psm¡b que 106 cadetea
que aspiran a ingresar al s6rv¡cio, r3alicen actividsdas ecadám¡ces encaminedas a
lograr el ópümo des€rnpeño.

Artículo 94.- La fomaoión ¡nicial tione como objeto logfer la foímc¡ón de lor
cadetes a través de procesos oducativos, dirigidos a la adquisic¡ón de conoc¡mienioa,
desanollo de habil¡dades, dostrezas y aptitudrs qur en @ngruenc¡a aon el p.rfil d¿l
pueslo les p€rmite garBnüzar los prineip¡os consl¡tuc¡gnale€ de efcbncia y
proiasional¡smo.

Artlculo 95.- La canera policial s€ orgenizará contormo a las elap.s, ni\rele8 dc
$colaridad y gfadoE ecadém¡co¡ quo da msners coordinada $t¡Uazcrn las
entidadg3 bderat¡vas con la ingtanc¡a todefal comp€t3nla, con la pelic¡p¡c¡ón que
ooffBgpondá a la Sccretarla ds Educación Pública Fadenl y la S€c.aiaria dg
Educác¡ón Públ¡ca d€ Bára Cal¡tom¡. Su¡.

Arüculo 96- Tods lá cápacitaciSn quc ae impaft¡ en las ¡n8tituc¡on6e dc fomac¡ón,
asi como las €valuác¡onos dcl procedimbnto de desanollo y promoción y €valuación
per¡ la permanenoia d€l pssonal €n aclivo, deb€rá conteñ¿r exprse¡manb el ep€go

la tay y la proh¡b¡c¡ón de lE vio!¡ción da los Dcroch6 Hum.n6.

|\
Iti¡culo 97.- La Dirccc¡ón del Sorvic¡o Prob3io¡al de Canera Pot¡dal sará\)a
¡mtanc¡a de la Direccón Gen€ral encarg¡da d6 coordinar todes la8 acliv¡dade8\
relac¡onadas a la Fomación Inicial. \ 'r.
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s¡endo:
l. Toxlcológico:
ll. Médico;
lll. Estud¡o de p€rsonalidad o Psicológico;
lV. Polígrafo;
V. Estud¡o Patr¡mon¡al y de Entorno Soc¡al, o Soc¡oeconómico
Vl. Conocimientos Generales: y

Vll. Técnicas de func¡ón polic¡al.

Artfculo 84.- Las ¡nstanciaa evaluadoras efecluarán la entrega de rosuliados á la
Com¡s¡ón al t¡tular de la corporac¡ón, en un témino, que no exceda de qu¡nce días
háb¡les.

Artfculo 85.- El resultado 'Apto', es aquel que rafleja los rssultados Bat¡sfactorios a
los requer¡mientos de la totalidad de los exámenes de esta evaluación.

Arllcuto 86.- El resullado de "Recomendabte con Observecione8", es aquél que
cumple con lo3 parámelros de cualquiera de los exámenes, pero que ex¡slen
caracterigticas que deben fñarcars€ en s¡tuacioneg cr¡ticag por pos¡ble ¡nconsbtencia
en los resultados.

Artfculo 87.- El resultado de No Apto". s¡gnif¡ca el ¡ncumplimiento a los
requerimientos de cualquiera de los exámenes. Este resuliado sxcluy€ de forma
def¡nitive al asp¡rante seleccionado de la formación ¡nic¡al y de la aplicac¡ón d'dt
procedimiento de ingreso, hasta en tianto no ge sxp¡da otra convocator¡a.

Artículo 86.- La Comisión una vez que rec¡ba los resultados por perte de la
institución evaluadora, hará otic¡almente del conocim¡snto del asDirante la
procodencia o ¡mprocedencia dsl o 106 exámenes cofr€Epond¡enteg, a8i como la
fecha de nuéva apl¡cacióñ de que se trate, si asf procad¡era a ju¡cio de la mencionada
Comis¡ón. Dlchos resultados se dafán a conocer en la €ntrev¡sta final del proc€so de
selecc¡ón.

sEcctÓN tv

Do la Fonnaclón lnlclal

aspirant6 qu6 haya aprobado los eÉmenes toxicológ¡co, médico:lo E9.- El
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Reglam€nio dol S€rvicio Profusional de Carrera Pol¡cial de la Dir3ccion General de
Segu,idad Pública, Policla Pr€vent¡va y Trán9¡to Municipal de Los Cabos, B.C.S.

Artículo 73.- La s€lacc¡ón de asp¡rantea tiéne como obieto d€t€m¡n¡r s¡ lo3
asp¡rantes cumplen con los conoc¡m¡entoa, habilidades, deatt€za8, compatsnc¡as,

actitudee y aptitudB psicol@ica8, fi!¡cas, inblectualos y de conoc¡mióntos confome
al p€rf¡l del puesto a cubrir.

Artículo 7¡lu. El procego de sBlecc¡ón in¡c¡ará @n una entrevista en la que so
rev¡sará la informac¡ón de los requbilos de ingreso a cubr¡r y ¡€ Bxplic¡rá a los

aspirantes las etapaE en la selección asi como la progremación y lugar do epl¡cacón
de lae m¡sma8.

Art¡culo 75,. El asp¡rante que hub¡€6e aprobado 106 exámenes consistentea en los
estudios toxicológ¡co, méd¡co, poligráfico, FE¡coméfico, de capec¡dad fisi€o- atláica y
palr¡mon¡al y da ontorno soc¡al y conocJmientos generales a qu€ se lbfiel€ el
pra3€nte Regtamento, €slará obli¡ado a llevar el culBo de formación ¡nic¡al.

Art¡culo 76.- Durant€ 9l curso de formac¡ón in¡c¡al se cel€brerá un contreto de
preatac¡ón de serv¡c¡os, ontre el aspirante s€bcc¡onado y la corporec¡ón. 

t

Artfculo 77.- Para el€gir a la peFona y cubrir la vacante es nec€sario hab€r oubi€rto
todas las etapas d€l procGo d6 rclección.

Artlculo 78.- La dep€ndencia sncarg¡d¡ d6 coordinar la apl¡cac¡ón del procaso de
s€lección, será le Diracdón del SErvic¡o d€ Cansra Polic¡al d6 la D¡r€cc¡ür G€nérel.

Artlculo 79.- Los rr3ullados d€l procaso de sel€cc¡ón serán val¡dados y apñobado€
por l¡ Com¡sión.

Art¡culo 80.. El procoso de s€lccc¡ón 83 cigna a lravés ds un¡ cntrcvilt¡ Ínal donde
8e dan a conoccr log rogult¡doa al áap¡¡ante.

Art¡culo Et.- En el caso de que los espirentes tues€n personal de reingrqso a la
Corporación, 3é h¡rá un. evalu¡c¡ón al expédiente pára identifc¡r €i el aspiranle

cubiert¡s le3 prucbas da conlrol de confán2a.

Ee.- Una vez aprobadaB laa prucbas ds control de confisnza tendrá quc
izar un examen dg oposic¡ón y una eveluác¡ón l¿órica-practica.

E3.- La eváluación para la $l€cc¡ón dgl a8p¡rante, estiará
que contempla el Contro Nacional de Evaluación y Control de

d6 confom¡dd con el Modelo Nac¡onel y los L¡neamientos Generales de

l

a¿
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l. Acta de nac¡miento;

ll. Cart¡lla l¡b€rade del Serv¡cio M¡litar Nacional;en el caso de los hombres;

lll. Consiancia rsci€nE de no antecedenbs penalesi

lv. ldentificac¡én oficial (credenc¡al de elector o pasaporte):

V. C€rt¡fcado de estud¡os:
Vl. Copia de h o las bajas en caso de haber p€risnac¡do a alguna corporac¡ón de

segur¡dad pública, fueza amada o €'fipr68es de saguridad privada, tenbndo
que s€r de carácier voluntario, y

Vll. Fotografías iamaño filiac¡ón y tamaño infantil de frente y con tas características
s¡gu¡enles:
a. Hombres, s¡n léntes, barba, bigole y patillasi con orejas dercubié.tas; y
b. Mujeres, sin lentes, sin maquilla¡€ y con orejas dáscubiettas:

Vlll. ComprobanÉ de domicilio vigenté (luz, prcdial 0 téléfoño);
lX. Carta d€ expog¡ción de motivos para €l ingraso a la ¡nstituc¡ón; y
x. Do6 calas ds fecomendac¡ón.

Ari¡culo 59.- No serán reclulados los aspirantes qu€ por lo8 medios d€ prueba
adecuados y consultendo la intomac¡ón en el R€g¡slro NaC¡onal, tengan algún
imped¡mento para s€r 8€l€ccionado6.

Artlculo ?0.- Una vez que 8e hen cub¡erto loE r€qu¡s¡bs anter¡ores, b Comis¡ón
procederá a la apl¡ceción de tas evaluacioneo de a€lrccón y, €ñ su c¡¡so, prov€€rá lo
necEsario para @menzat la formgción ¡n¡cial.

A¡tículo 7't.. La Comis¡ón en un tém¡no no meyor de qu¡noe díEs hábiles posleriores
a lá entrége de documentación, drrá a conocér a lo3 aspirent€s lo3 rÉulbdc dcl
r€clutam¡ohto, a fin do det€rminar el grupo d3 aspir¡nbs s€lecc¡onados y d€volwrá
toda la documenteción f3o¡biia a aqwltoc qrc no hubieGn sido raelutados,
expl¡cando las razonB para ollo.

sEcclóil ill

D. h S.l.cc¡ón

ulo 72.- La sel¿cc¡ón e3 el prooGso qu€ comisb en ol€g¡r, dc
que hayan aprob¡da el reclutam¡ento, a quienes cubran ol

ñc¡as y la lomac¡ón fsquofidos pafa ¡ngrsaar a la lhrütucktn polic¡el.
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Artículo 44.- Prev¡o al reclutamiento, la Corporac¡ón Munic¡pal, órgan¡zsrá Eventos
de ¡nducc¡ón para mot¡var el acercam¡Bnto de 106 asp¡rantes a ingresar al Serv¡c¡o.

Artbulo 05.. Los aspiranfes a ingresar el Servicio deberán cubrir lod s¡guientea
requisitos:

¡,

lt.

t.
tv.

Ser ciudadano mex¡cano por nacimiento en pleno ejercicio de sus der€chos
políticos y c¡viles, s¡n tener otfa nacional¡dad;
S€r de notoria buena conducla, no habEr sido cond€nado Dor s€ntenc¡a
irEvocable por dsl¡to doloso, ni estar sujeto a procaso penil;
En su caso, tener acred¡tado el S€rvic¡o M¡litar Nac¡onal;
Acred¡tar que ha conc¡u¡do, al menos, los eludioe s¡gu¡Enbs:
En el caso de aspirantgs a las áreas de inveaügación, Bnserlanza gupedor o
equ¡vál€nte:
Tratándose de aspiranles a las áreas de prevención, enséñanza med¡a
superior o squivalenle;
En caso de acp¡ranles a las áreas dé reacción, los eslud¡o6 cor€spondigltes
a la enseñanza media bás¡ca:
Aprobar el concurso de ingreso y los cu6os de formación;
Conlar con lo€ r€qu¡s¡tos de €dad y el perfl ffsico, méd¡co y de p€¡Bonatidad
que exi¡an las disposiciones aplicables;
Aprobar los proc€os ds Evaluac¡ón de conlrol de confianza:
AbsteneFe de consum¡r sustancias ps¡cotrópica3, stupefsci¿ntes u otras que
produzcan sbctos s¡m¡leres;
No padecar álcoholismo;
Someterse á éxámenes pare comprobar la aus€nc¡a de alcohol¡8mo o el no
uso de sustianc¡as psicotópicas, Estupefaciente8 u otraS qu€ ptodpzcan
efecloa similar6s;
No $tar suEpendklo o Inhab¡l¡tado, n¡ haber s¡do dsst¡tu¡do por resoludón
ñrme como serv¡dor públ¡co;
Cumplir con los deber€s establecidos en le Ley General, y d6máe
d¡spos¡c¡ones que derivsn de la mbma;
Los demás que estabtezcan otras diBpoaicionss légales aplicables.

b)

c)

v .

v t.

vt.

tx.
x.

xt.

xll.

xl .

Artfculo 66.. Eslos rsquisitos serán cond¡c¡ones de pemanenc¡a e¡ El S€fv¡c¡o y la
falta de etlos s€rán causale¡¡, sn todo caso. de Éeparación dcl m¡!mo.

Artículo 67.- En todos loa cagos, €¡n excspción, el asp¡rant¡e deb€rá identiñcars€
plenamenle con dócumEnlo ofc¡al v¡gente con fotogratla y et pase de examen al
momento de la r€cepc¡ón de su3 documentos y d€ s€r eveluado.

Art¡culo 68.- Los aapirantes a ¡ngresar al Srrvicio deberán presentar e
lecha y hora señalados €n la convocatoria h sigu¡enb documsntacón:
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t.
tv.

Pr€c¡sará los requFitos;
Señalará lugar, feche y hora de la vermcac¡ón y comprobáción de dogumen@
fBqugfidos;

V; Senabrá lugar, fecha y hora de vér¡ñcac¡Ón d€ loe exámenca de selecc¡ón;

Vt. Señalará fecña dét fallo sobrE 106 requisitos de reclutamiento y la8

a\raluaclone3; y
Vll. S€ñalará los r€qu¡sltos, condiciones y durac¡Ón dé la formación ¡n¡cial.

No podrá elist¡r discriminac¡ón por razón de género, rél¡g¡ón, eslado ctuil, origen

étn¡oo o cond¡c¡ón soo¡al, o cualguier oká que v¡ole el princip¡o de igualdad.

Afüculo 68.. Los ¡nl€resadoa que pal¡c¡pen en los @ncurgog de @oolclón; s€
rég¡rán por las dispo6¡cion6 establec¡das en el Poceso de Desarrollo y Promoción.

sEccÉN ll

Del Roclutamlénto

Arflculo 59.- El redutam¡enlo, es el proceso que pemlte atraer asplrant€s. La

convocaloriá para el rBclutam¡onto deberá pr€ver él Concurso dB Opos¡c¡én s tralég
del Proo$o de Dssarollo y Promoc¡ón

Ardculo 60.- El reclutamierilo l¡ene como objeio pres€rvar los pfinc¡pioe

coÉtitucionale3 de efic¡encia y profesional¡smo on el S€Iv¡c¡o.

Arüculo 6t.- El presénte proceso solo és apl¡cable a los aspirantes a ingtésar al
n¡\rel de policía dentro de la escala básica del Serv¡do. Las demás calogorías,
j€rarqulas o grados, $tarán sujetos en lo relativo a su pr(inoo¡ón al procaso (b
desarollo y promoción.

: A¡ticulo 62.- Para los etectos de rEclutar a los asp¡ranteo a ¡ngresár el Sarv¡c¡o,

éstos deben cümpl¡r con 106 requi6ito6 del pcrfil del g.edo por comp€t€nci¡,
cond¡c¡ones y bs téminos de la convocatoria que al efedo .mita la Comie¡ón.

Arlculo 6¡t,- El reolutamiento dependeÍá de las necesidad€a lnstitucionalee para
€jarcicio fiEcal de aderdo al presupueslo auto;izado. En caEo de

vacanbs o de nueva creac¡ón no se emitirá convocato¡¡a.
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nombram¡enlos y conslancias de gredo conespondlEnte.

Attfculo 51.- El ¡ngreso rsgula la incorporación de los aepiranba y/o cadetes a la
corporac¡én policial por vlrtud del cual sé format¡ze la relación iurfdico. administraiiva,
entre el policla y la corpóft¡clón, para ocupar una pleza vacante o d€ nueva creec¡ón.

Artlculo 62.. El ingre8o liene como obieto formalizar la relác¡ón ¡urídico
admlnietratlva, entre el nuevo policla y la corporación, mediante la éxpgdición ofic¡el
del nombramiento respectivo.

A¡tfculo 5¡t.- Sólo podrán incorporass at S€rv¡cio profesional de Carr€ra poticial,
aquellos candldatos o asp¡rantes o personal de reingreso qus hayan cubierto y
epobado las etapas dE las ascc¡oneg de Reclutamiento, S€lección y Fomación
lnicial.

Art¡culo 54,- Sólo ss podrán incorporar los servldores pt¡blicos qqe oumplan con los
requ¡sitos de ¡ngreso prev¡stos en lá Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridad
Pr¡blica y en el presente reglamento.

Artfculo 55.- Es requisitó indlspensable para incorporase al Serv¡c¡o prolesionál de
Carera Pol¡cial presentar el CertiÍcado |:tnico pot¡cial.

SECG|óN I

De la Convocatoda

Artfculo 56,- La convocatoria es d¡rig¡da a todos los inléresados en par cipar en el
concurco de oposlc¡ón para cubr¡f una vacants o plaze de nueva creac¡ón. pr¡mero
8e convocará a los m¡embros de la corporac¡ón en c¡nvocatoria ¡nterna. En caso de
ho aparecar solicltantas, se hará pública y ebieda y podrá s6r publicada en los
medios de @municaclón del Mun¡cip¡o y del Estado asl como en lo3 in5trumentos de
publicac¡ón de los gob¡ernos mun¡c¡pal y estatat.

57- Cuando ex¡sta una plaza vacanle o de nueva creación, la Com¡s¡ón:

Em¡lirá la convocatoria: I
S€ñalará en foma prccisa los puestos suietos a reclutamiento y el peil¡t del
puosto por competéncia: \. .-. \ 

^ 
:.\e\-
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Artfculo ¡18,- La Comis¡ón establEcerá el macan¡smo de ptaneac¡ón para et€jefcicio
ord€nado pof el m¡gmo Sefvic¡o. El proceso de plánéáción implém€ntará las etiepas
del S6rv¡c¡o, en coord¡nación con la ¡nstancia federal comp€t€nt€ y el S€rvicio
Nac-lonal de Infonnación, con el obleto ds mántener en llnea toda la ¡nformec¡ón
rElativa e cada proced¡miento.

Arlfculo 47,- El plan de carera del policla, deb€É compr€ndei la:rutá profesional,
de3de que &te ¡ngre8e a la corporac¡ón hasta su conctusión.

Artlculo /fE.- Todos los responsables de la apticación de esta RéglamEnto
colaborarán y se coordinarán con el responsable de la planeaclón, a fin de
proporcionadé toda la ¡nformac¡ón necssaria para el cumpl¡miento de sus funciones.

Artlculo 49.- A través de sus d¡versos procesos, los responsebtes de la ejecución de
€3b Regtamento:

L Reg¡straÉn y procesarán tá ¡nformación necesar¡a en relación con el Catálogo
Gsneral que sstabléce esle Regtamento y el perfil del grado por compstenc¡a,
de manera coordinada con la ¡mtánc¡a federal competente, a través del
Conseio Estatal:

ll. SeñalaÉn las neces¡dades cuantilativas y cualitalivas de los policlas,
referentes a capacitac¡ón, rotación, conclusión, con el lin de que la $truc1ura
del Serv¡cip tenga el número d€ elemenlos adecuado para su óptimo
func¡onamiento;

llt, Eleborarán los estudios necesarios para los prooe8oa del Servic¡o:
lV. Anal¡zaÉn el desempgño y los resuliados de los policfes;
V. Revisarán y considerarán los resultados de las evaluac¡ones sobr€ el

Serv¡c¡o; y

Vl. EisrceÉn las demás funciones que le s€ñale este procedim¡ento y demág
disposic¡ones legales y admin¡Btrat¡vas correspond¡Bntes.

CAP¡TULO N

Dgl Proceso de lngrego

Ar{oulo 50¡ La Comioión conocerá y resolverá sob¡E el ingreso de hs
la corporác¡ón, como fesultado del proceso de seEcaión, y I
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Siempre que se usE la fue¡za públ¡cg 8e hará de manera racional, congruente,
oporluna y con respelo a los derechos humanos. Psra tal ele6'to, deberá
apegafse a les dlsposiclones normativas y adm¡n¡strat¡vas aplicabl$,
rBal¡zándolas con'fo¡rñg a derécho.

TITULo TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

CAPITULO I

Del Proceso de la Planeación y Gontrol d€ Recurso! Humanoa

Attículo ¡f3.- El Servicio para su operac¡ón, debe atender a los sigu¡entes Procesos:

l. Planeación
ll. Reclutamiento

fll. Selécción

lV. Formác¡ón Inícial

V. Cert¡ficación
Vl. Ingreso
Vll. lnducción
Vlll. Fqrmac¡ón Conünua y Espec¡al¡zada
lX. Ev€luac¡ón pa|a la Psrmanéñcia

X. Desanollo y Promoc¡ón

Xl. Estfmulos
Xll. Corictus¡ón

A't¡culo ¡!1.- La Planeación dal Serv¡cio, pgm¡te dEt€rmlnar las ngces¡dades
cuantital¡va8 y cualitalivas que el personal requiérs, así como su plan de carrere para

efic¡ente e¡ércicio de sug funciones, de acuErdo con los criterios em¡tidos por la
las 8ugérenc¡ae real¡zadas por El Consejo Ciudadano, la gstructura

las caiegories, jerarqufae o grados, el Catálogo General y €l perfil det
e8lo pof cornpélencia.

Artbulo ,¡[5.- Le Planeeción tiene como ob¡eto planear, éstablecsr y
d¡\,eÉos procegos.

inal,
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contfolados sea autor¡zado med¡ante prescripción méd¡ca, avalada por los
serv¡cios méd¡cos de las Instituc¡ones;

XXV. Abstenerse de consumir en las ¡nstalac¡ones de sus inst¡tuc¡ones o en actos
del servicio, bebidas embriagantes:

XXVI. Abstonerse de feal¡zaf conductas que desacredilen 9u persona o la imagen d€
las Instituciores, dentro o fuera del servic¡o;

XXVlf. No pemit¡r que personas ajenas a sus instituc¡ones realicen aclos inhe€ntes
a las átr¡buciones que tenga encomendadas. A8im¡smo, no podrá hacersó
acompañar de d¡chas personas al real¡zar actos del seruicio, y

)(xMll. Los demás que eslablezcan lás dispos¡ciones legales aplicables.

Artlculo 42.. Además d6 lo sEñalado én el art¡culo anterior, los integrantes de ta
Inst¡tución Polic¡at, tendrán eBpecil¡camente las obllgaciones siguientes:

l. RegistraÍ en el Informe Policial Homologado los datos de las aclividades e
¡nvestigac¡ones que realice;

tf. Rem¡tir a la ¡nstsncia que corresponda la información recopilada, en el
cumplimiento de sus mis¡ones o en el des€mpeño de sus act¡v¡dad$, para su
anál¡s¡s y reg¡stro. Asimismo, entregar la información que le sea solic¡lada por
otras Instituc¡ones de Seguridad Pública, en los términos: de las leyes
cor66pond ¡entes;

lll. Apoyar a las autoridades que asi se lo soliciten en la ¡nv$tigación y
persecución de delitos, asf como en situac¡ones de grave riesgo, catáslrofeg o
désastres;

lV. Ejecutar los mandamientos ¡ud¡ciales y min¡sleriáles;
V. Obtener y mantener actualizado su Ced¡ticado Único Pol¡c¡al:
Vl. Obédecer lás órdénes de los superiores jerárquicos o de quienes ejezan

€obre él funciones de mando y cumptif con todas sus obligacion€.s,
real¡zándolas conforme a der€cho:

Vll. Rsspoñdsr, sobre la e¡eoución ds tas órdenes d¡rectas que reciba, a un solo
super¡or jerárqu¡co, por regla general, respetando preponderantemente la ltnee

v t.

de mando;
Part¡c¡par en operat¡vos de coordinac¡ón con otras corporacionéB pollciales,
as¡ como brindarles, en su caso, el apoyo que confome a derecho proceda:
Manlgnef en buEn estado el armamento, mater¡al, munic¡ones y equipo que se
le asigne con motivo de sus funciones, hac¡endo uso rac¡onalde ellos sólo en
el desgmpeño del servic¡o:
Abstengfse de es¡6t¡r unifomado a bares, cant¡nas,
juegos, u olros csnbos de esté tipo, si no med¡e
dessmp€ño de funciones o en cesoq de ftagrancia, y

c€ntros de apüastas o

Xl. Lás demás que establezcan las d¡sposiciones legalss apl¡cables.
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Xll: Part¡cipar en operal¡vo8 y mecankmoe de coordlnación con otras Instituciones
de Seguridad Albtica, así como brindarles, en su ca8o, el apoyo que confome
a derecho pbceda;

Xlll. Preservar, conforme a las dispoo¡ciones apl¡cable3, les pruebas e ind¡c¡os de
probabl$ hechos del¡clivos o de faltas administrativas de lorma que no
p¡erdan su calidad probator¡a y se faciliie le correcta tramilación del
procedimiento conespond¡ente:

XlV. Abstenerse de disponer de los b¡enes asegurados para beneficio propio o de
¡erceros:

XV. Sor¡teterse a evaluac¡onee per¡ód¡cas pera acred¡iar el cumplim¡ento de sus
requis¡tos de pemanencia, agl como obtener y mantBner vigente la
csrt¡f¡cáción r€spectiva:

XVl. Informar al superior ¡erárquico, de manera inmsd¡ata, las om¡s¡ones, actog
Indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o ¡gual6s en categorla
lafárquÉa;

XVll. Curnplir y hacer cumptir con diligencia las órdenes que reciba con mot¡vo del

9T"Tp.tu de sus func¡ones, eütando todo aclo u om¡sión qug produzca
deficienc¡a en su cumplimiento;

Xvlll. Fomentar la d¡sc¡pl¡na, responsabitided, deoisión, ¡ntegridad, espirilu de cuerDo
y pfofes¡onalismo, en sl m¡smo y en el p€rsonal bajo su mando;

XlX. lnsCrib¡r las deténc¡ones €n el Registro Adrninistrátivo de Detenciones
confome a les dÉpos¡ciones aplicablóa:

XX. AbgeneFe de sustraer, ocullar, altera¡ o dañar ¡nformación o b¡enes en
p€rjuicio de las Insütuc¡ones;

)(Xl. Abstene6e, confome a la8 disposic¡ones aplicables, de dar a @nocer oor
cualqul€r med¡o a quien no tenga darecho, documentos, regÉtros; imágeneg,
coBtanc¡as, esladlsticas, repories o cuálquier otÉ ¡nformaóión reservada o
conf¡denc¡at de la qué t¡snga conoc¡miento en ejércicio y con motivo d€ su
empleo, cargo o comisión;

XXll. Atender con diligenc¡a la sol¡c¡tud de informe. queja o áuxilio de la c¡udadan¡a,
o de sus proplos subo¡diñados, exéepto cuandg la p€t¡c¡ón febass: su
competenc¡e, 9n cuyo caso deb€rá turnarlo alárea que coresponda;
Abgteneree de introducir a las instalac¡ones ds sus insfltuciones beb¡dag
embr¡agantes, Sustancias psicotróp¡ce8, eslupefacient$ u olras sustancias
adicl¡vas de caráder ilegal, prohib¡do o controlado, salvo cuándo sean
produdo de detonciones, cat€os, aseguramientoE u otro6 s¡m¡lares, y que
pfeviament€ exisie ta autorizac¡ón coÍespondiente;
AbStenerge de congum¡r, dentro o frcra del serv¡cio, sugtancies ps¡qotróptcas,
estup€facientEs u ofas su8tancias ad¡ct¡vas de carácter ¡legal, p,bhibido o

f:.
conüoEdo, salvo loe cesos en que él consumo de loo
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De laa Obllgaoloner dó lós lñtegrants3 do la lnstlh¡clón Pollclal

Artlculo /¡t.- Con el objeto de garantizar el cumpl¡m¡ento de los pr¡ncipiog

constiluc¡onal$ de legalidad, objetiv¡dad, efiaienc¡a, profesionalismo, honradez y

respeto e los d€rechos humanos, los ¡ntggrantes de ia Institución de Seguridad
Públ¡€a se sujetarán a las s¡guientes obligaciones:

l. Condud€€ siempre con dedicación y disc¡pl¡na, asl como con apego al orden
jurídico y respeto a las garanllas individualss y derechG humanos
re@noddos en [a Oonstituc¡én:

ll. Pres€rvar la secrecía de los asuntos que por razón del desemp€ño de 6u
func¡ón conozcan, en téminoe de las disposic¡ones apl¡cables;

lll. Pr€star auxillo a les p€rsonas amenazadas por algún pel¡gro o que hayan sido
vfc'limas u ofendidos de algún del¡to, as¡ como br¡ndar protección a sus b¡enes
y dgr€choó. Su actuación 8erá congruente, oportuna y proporc¡onal al heaho;

lV. Cumpl¡r sus funciones con absoluta imparc¡al¡dad y sin d¡scr¡m¡nac¡ón elguna:
V. Abslénerse en todo momento de ¡nfl¡gir o tolerar actos de tortura, aún cuando

8e trate de una ordEn super¡or o s6 argumenten circunstancias esp€ci¿las,
hles como amEnaza a la Seguridad Públ¡ca, urgenc¡a de las ¡nvesügaciones o
cualquier otra; al conoc¡m¡ento d€ 6110, lo denunciárá ¡nmediatamente ante la
autoridad comp€tente;

Vl. Observar un tralo respetuoso con todas las pe|€onas, debiendo Ab€bnefse de
: todo acto arbitrario y ds limltar:hd€bidamente lás acc¡onea o man¡festaciongs

que €n ejerc¡c¡o de sus derechos constituo¡onálés y oon carás{er pacffco
reel¡c€ la población;

Vll. &sempeñar su m¡s¡ón s¡n sol¡citar ni aceptar comp€nsac¡ones, pagos o
grat¡licac¡orcs d¡stintas a las prcv¡stas legalmenle. En particular se opondrán a
cualquier acto de conupción y, en ca8o ds tener conoc¡m¡ento de alguno,

v t.

deb€rán denunc¡alo;
AbsteneFe de ordener o real¡zar la detención d9 psrsona elguna sin cumptlr
coñ tos requigitos prev¡stos en los ordenam¡Enlos constltucionale€ y legáles
apl¡cables;
Velar por la vida e ¡ntegridad fisica de las p€rgones doten¡das;
Actualizarse en el empleo de mé1odo6 de ¡nv€stigaclón qu6 garanflcen la
recop¡lac¡ón técn¡ca y c¡antlt¡ca de ev¡dencias;
Utilizer lo€ protocolos de inv€stigación y de cádena de custodia edoptados por
las Instituc¡one8 de Segur¡dad Públ¡ca;

c) .',
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Reglamónto del Serulcio ProlEs¡onal de Carera Pol¡cial d6 la O¡rección Gsneral d6
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Vlll. Solicita¡ licEncia para ocupar un empleo, cargo o com¡s¡ón fuera de la
lmtftución, no Eiendo ac mulable é3b para los ef6a.ios de anl¡goedad en el
Ssrvicio;

lx. Ser propuesto, real¡zar propuestas y percibir estÍmulos o reconocim¡entos, por
acciones concreiás de probado valor, product¡vidad 6 ¡n¡c¡at¡va, de
conform¡dad con la convocalor¡a y normat¡v¡dad respect¡va;

X. Part¡c¡par en la Cafiera Policiál:
Xl. Part¡c¡par €n su caso, en los

convoque la Cornision;
@ncur3os de ascenao y promoción que

suceda denÍo de su jornada de
la cuel 69ré a favor de guienes

Xll. Contar con pens¡ón por muerle cuando ésta
€ervicio o 9n el cumpllm¡ento de gu debgr;
dep€ndan económ¡@mente de él:

Xlll. El pef3onal pol¡c¡al con l¡cencia conforme a la fracc¡ón Vlll del preg€nte

artículo, no podrá gozer de los derechos señalados en las fracc¡ones X, Xl. Xll
y Xlll;

XlV. Las demás que establezca otros ordenam¡entos apl¡cables.

Artlculo 38.- Las mujeres en activo por moüvo de embarazo disfrutarán de lodos lo8
derechos que led otorguen las Leyes aplicables.

Artlculo 39.- Duranie la lacianc¡a y hastr por un p€riodo dé seis mese8, las madres
trabajadoras gozaÉn de dos descansos ExtraodinErios por dla, dg med¡a hora cada
uno páftr :alimentar a sus hi¡os, d¡chos descansos podrán ser acumulados para
tomarse el ¡nicio o conclus¡ón de la jornada diaria y serán computados como tiempo
efedivámente laborado.

El periodo de seis meses será computado una vez concluido el pgríodo de
incapacidad qué dispone el aí¡culo anterior.

Artfculo ¡|o.- Cuando por nec€s¡dades del s€rv¡c¡o, el personal polic¡al, no podrá

d¡sfrutar de las vacac¡onss €n el p€rlodo programando, disfrutará de elles dentro de
los 90 días naturales s¡guientes a que haya desaparec¡do la cau6a que lo ¡mpidiera.

Lós demEnbs gue pleaten sus seNicios duranté él perfodo progfamádo de
ones, no podrán Ex¡g¡f femungrac¡ón ad¡cional por dicho concepto.

vacac¡on€s no seÉn acumulables entr€ perfodos, perm¡sog o licenc¡ag.

CAPITULO I1



Roglamento del Serv¡c¡o Probslonat da Carera Policlal de la OilEcción General de
Seguridad Públ¡ca, Pol¡cía Prévenl¡va y Tránsifo Munic¡pa¡de Los Cabos, B.C.S.

CAPITULO I

com¡s¡ón, sbndo acumulabl€ ésle para los ehctos d€
Servicio:

De 1o3 Dórschos de lor Integrantes dó la ln6üq¡c|ón Pollcial

Añfculo 35.- La relac¡ón jurld¡ca sntre el policía y la corporac¡ón se rige por tos
artfculos 123, fracc¡ón Xlll del apartado B, de la Constituc¡ón Pollt¡c€ do los Estados
Unidos Mexicanos, aEi como por las leyes orgán¡cas, reglamentarias y la8 demás
d¡gpogiciones que 9€ emltan con arreglo á lós ordénamientos constitucionaleg
citados.

A.lculo 36.- Derivado delingr$o al seMc¡o y los efsctos legales del nombramtento,
el pol¡cía, debeÉ observer las prohibiciones, ejarcer toa derechos y cumpt¡r las
obligaciones que señalan el pf€sente Reglamento.

Artfculo 37.- Son derechos irenunc¡ables del p€lsonal policial, 1o3 sl$lientes:

L Perc¡b¡r un salario de acuerdo a su categoría ¡eÉrqu¡ca y cargó que
dagampgña, según se detemine en el F€supuésto da egt€sog
conespondientg, asi como las demás prestaciones de caráder laboral y
económ¡co qué se degt¡neñ a su ta\ror;

ll. Rec¡bir los vehlculo€, amamento, unibfme, ins¡gniag, ¡dentificacion$,
cf|¡bcos, equipo de rad¡ocomuñicac¡ón, táctico-pot¡c¡at y demás b¡ónes
¡nstitucionales que ss lgs proporcionen, cuando sus funclones to ju3tifque,
ev¡tando su uso indeb¡do:

lll. Beneficios de carác{er social y de se¡vicio médico que otorga el ISSSTE. Los
benef¡c¡arios del personal pol¡c¡al tendÉn acceso a lodas las prestac¡one8 y
benef¡cios de preüsión social vigsnte8;

lV- ReüEar per¡ód¡camente y, en su caso. solic¡ter que se recüfquen sus datoe en
el Reg¡stro de Pelsonal, a fn de gue la infomac¡ón cor enid€ gee \retfdica y
adual:
Rec¡b¡r ase.sorla jurfd¡ea gt"atuita cuando ex¡sta proc€d¡misnto adm¡n¡strativo o
¡udicial darivado del cumpl¡mignto de sus ft/ncion$;
Asislh a Glfsos de capacitac¡ón, actual¡zac¡ón, e3pécialización y
profeslrnal¡Ec¡ón néesarios pera €l me¡ot d$€mpeño de sus funo¡on€s:
Solic¡üar licenc¡a pafa ocüpat un ernpleo, cárgo o comb¡ón, o b¡en, ocup€ un
pu6lo dé rhando medio o sup€.ior déntm de la Insült¡ción policht, quc ¡o¡á
por el üempo 9¡ él qué el p€lsonal polic¡at du]3 en €l emptso, caqre o

62
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lV. Escala Bás¡ca.

Artlculo 33. Las c€tegorlas prévistas 6n 6l ártfculo anterior considerarán, ál menos,
las s¡guientEs jerarqulas:

l. Com¡Barios:
a. Com¡sar¡o General;
b. Com¡8ar¡o Jefé;
c. Com¡sario:

ll. Insp€ctores:
a. hgpecior General:
b. Inspectorjgfe; y
c. lnspeclor;

lll. Of¡ciales:
a. Sub¡nspéctor;
b. Ofc¡al; y
c. Suboficial:

lV. Escala Básica:
a. Policia Primero;
b. Pol¡cia Segundo;
c. Policia Tercero; y
d. Pol¡c¡a.

Arlfculo 34.- Quedan excluidos del Serv¡cio Profes¡onál de Carera Policiat:

l. El Pgrsonal incorporado como ¡nterinos, becaf¡os, prov¡s¡onales por nuevo
Ingréso y supernum€rado6 esf como los puestos dé naluraleza análoga a
estos;

ll. El Psrsoñal que para ser designado se tenga por dispoGic¡ón legal o
reglamentaria un proced¡miento espec¡al.

lll. Los que prasten sus serv¡cios mediante cont¡ato, sujeto e pago por honorarios
en alguna dependenc¡e de la Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡cjpal.

TíTULO SEGUNDo
LOS DERECHOS y OBL|GAC|ONES DE LOS TNTEGMNTEF DE

LAS INSTITUCIONES POLICIALES '

10
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Reglamento d€l SeMc¡o Profesion.l de CaÍ€ra Pot¡c¡a¡ de la Oirección General de
Seguridad Pública, Pol¡cí¿ Prerisntiva y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cabo€, 8.C.S.

ls Drecc¡ón del S€Mc¡o d€ Camra Policial o a qu¡én sE le delegue d¡cha acth/6ad.

Artfculo 26.. El Programa de hducción estará compuesto por la Intomac¡ón
relecionada con le Corporación, coñ €l SeN¡c¡o Probsional da Carera policial y por
otrá parb por les fundoñe3 prop¡as qu€ téndrá en el pu€sto p¡ra el cual lúe
contratado.

ArtJculo z7.- En el ádo del nombrem¡€nto se 16 enfegará al pol¡cla, el Reglameflto
de la Comis¡ón de Honor y Just¡cia d3 h D¡recc¡ón General y et prBsente
ReglEmenlo, y se 16 ap€rcib¡¡á de loE der€chos y obl¡gadones quo adqu¡ere y
prohib¡c¡ones que deberá obg€rvaf en sl (bsemp€ño d€ sus funcionee.

Añlculo 28.- Para o$par un pu€sto del Sefv¡cio, s€ deberá cumpl¡r con la
nomat¡vidad $tablecida en sl present€ ordenam¡cnto, s¡n perju¡c¡o d€ lo qu6 para tet
élacto señala la Ley General del Sist€ma Nac¡oml de S€gur¡dad pribllca.

Artfculo 29.- El personal qus ocupa plazas dEl Catálogo del Serv¡c¡o de Ca¡r€re
Policial s€ obliga á no desempeñar n¡nguna olfa aclividád fsmu¡érada o combióo
of¡c¡al que sea ¡ncompat¡bls con las funcbnes que d€sempeña como per8onal del
S€ruic¡o, dentto de su dependeno¡a y que le ¡mp¡da el buen dEsempeño do gu cafgo.

A?tfculo 30,- La Institución Pol-tcial para el m€jor cufiplimianto de sus ob¡eüvos,
desarollará las slgu¡entes funciones:

l. Investlgación, que será la encargada de la inv$ügac¡ón a través de s¡8bmas
homologados de Íecolscc¡ón, clas¡ficación, r€gistro, ánállsls, e\raluac¡ón y
éxpbtac¡ón de ¡nfomeción:

ll. Fr€venelón, que gerá la encargada de prelr€nk
¡nfiacc¡oncs administrat¡vas. lgelizár la€ ecciones

la comis¡ón de dslibs s
de iGp€cc¡ón, vigilancia y

vial¡dad €n su circunscripción, y
lll. R6acc¡ón, que s€rá la encsrgada de gsrani¡zar, mantener y r€stábl€cer el

orden y la paz públ¡cos.

t.

lt.
t.

31.- Para el fuicionamiento ordsnado y Jerarqu¡¿ado d€l S€rvicio, écG se
de manera réter€nc¡al én categorias, ¡€rErqu¡as o gradG.

32.- Los pol¡clas. se podrán agrupar en las categorlas siguhntos:
l;.

l'\.'

I
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Rsglamento del Servicio Profesional de cairera Pol¡c¡at dé la D¡rección General de
Seguridad Pública, Policla Preventiva y Tránsito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

conven¡oa de coord¡náción dónda so establezcan las taraas o acciones que de
manerá conjunta ¡Bndfán quo realizat en mater¡a de carrera policial.

Artlculo'lE.- El Mun¡c¡pio podrá celebrar convenios, a fin de coordinár esfuérzos y

accion€s para incorporar al Servicio y profesionalizar a sus policíss, homologar las

eslructuras orgánicas y obtener el catálogo general de los perfileg del puesto por

compelenc¡a.

Arúcuto 19.- El Gob¡erno Municipal podrá tevisar los fondos económicos obtenidoB

del Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimienlo de los Munic¡plos de los Eslados
dE le Rspriblioa, a que eo rol¡ore et artféulo 25 ttacción lV de la Ley dé Coordinac¡ón

F¡scal, con obieté de ser destinados al establec¡miento del Servlcio, conjuntaménte
6on el Fondo de AporlaQionés pare te seguridad Públ¡ca de los Estados, que regula
la fracción Vll del mismo artlcuto 25 de d¡cho ordenamiento.

Artfculo 20,- La Comlsión, podrá proponer al Consejo Nacional, los acuerdos,
programas especificos y convgnios relativos al Serv¡cio, a través de los Consejos
Municipal$ y Regionalee de Seguridad Pública y demás ¡nslanc¡as de coordinación
dól Serv¡c¡o Nacional.

Artículo 21.- El Gobiérno Municipal a través del Consejo Estatal, establecerá
mecanismos de cooperación y coordinaclón con las ¡nstancias integrantes del
Sistema Nacional, asi comó con las Conferencias dé Pánlclpación Municipal y de
S€crótar¡os de Segurldad Pública, con los Cónsejos de Coordinación Mun¡cipales y
Regionales dentro de los cuales participará.

Arilcrtto 2¿.- El responsable de la apticación de la planeación, maniendrá la
adecuada coordinác¡ón con la instancia federal compet6nte y el Sistema Necionalde
Infomeción, I efecto do ¡ntercambiar toda la ¡nformación telaliva, con el objeto ds
mantener en línea toda informacién de acuerdo con la L6y G€neral del Sistema
Nacionalde Ssguridad Pública y el prsente Reglamento.

Artículo
Diractor

23.. Las func¡one8 a les que se
del Servicio de Csrrera Pol¡cial,

Adminlstrátivas de la D¡récclón

24.- Todo
Pblesional de Cárrera

refaro el articulo anterior, las reel¡zará el
de manera coordinada oon les dif€rentes
General y el Consejo Estatel de Segur¡dad

rca.

personal de nuevo ingreso qu€ se incorpore al SE¡vt¡o
Polic¡al tendrá que pasar por un programa de Inducción.

Artículo 25.. El área encargade de aplicar el proceso de lnducción, será úni



Reglaménto del Servic¡o Prof€slonal dé Carrerá Policiál d€ la D¡rección GenEral de
Seguridad Priblica, Pol¡cia Preventiva y Tránslto Munlc¡pal dE Los Cebo8, B.C.S.

ll. Los policías activos que se inscriban, une vez apfobados los curüoa de
tormación Inlclel obligátor¡oB y lá3 ptrcbas de control de confianza y hayan
óbtenido la c€rtifcación por €l Cor ro Estatál de Cóntrol dé Confianze; y

lll, Todos aquéllos que se ¡noorporan por primera vez al gerylcio Prlblico después
dehgbéráplobedo|osr€qu¡3¡t6déingresoa|SefV¡c¡o'

Artfculo 11.- Los policíag incofporádos al Servicio, tendrán Io3 m¡smos dgrechos y
obligac¡oneg que cualquier otro, y únicamenle podrán ser cesados de €u cargo
cuando exisE c"usa just¡ficada, de conform¡ded con sl Artlculo 94 y 95 de la Ley
General.

Art¡culo 12.- El Servlcio establec€ la Carera poüdal, como él aleménto bá6ico para
la formac¡ón de sus ¡ntegrantes, s¡endo de caÉc{er obt¡gator¡o y permanente a árgo
de la Federación, los Estados y los Munic¡pios, cuya coord¡nac¡ón se reel¡zará a
través del Sistema Nacional de Ápoyo a la Carera Pol¡c¡al, a cargo del Secretario
Ejecut¡vo, de conformidad con la Ley Genoral.

Artfculo 13.- El Se¡v¡c¡o func¡onatá mediante los procesos d9 planeación:
reclutam¡ento; selécclón de asp¡ranles: fomación ¡nia¡al; cedmceción; ¡ngreso:
¡nduco¡ón; fomac¡ón conünua y especiál¡zadai €valuación para la permemnc¡4
desanollo y pomoción; estimulos; y conclusión, los cuales se regulan medi€nte et
presente reglamento.

Artlculo l¡1.- El Goblerno Mun¡cipal, a través de la DirecÍ¡ón Gemral y de sus
órganos conespond¡entes, en coordinación con la ¡nstancb federal competente, y sl
Sistema Nacional de Información, embas dependlentes dat Secretariado Ejec{¡tivo;
expéd¡rá, aprobárá y publ¡cárá el Manual que contendrá los prooesos mn lag
políticas, nomas, s ¡nstrumentos de conlrol qué integran el Sewicio.

Arifculo 16.- La Com¡sión, Btabtecerá la adecuada coord¡nac¡ón con los
responsablés del área respect¡va del Conseio Eslatal, para ta mejor apllcación d6l
Se.vicio.

16.- El Gobiemo Mun¡c¡pal a travás d€ la Direcc¡ón General, integrará el
en lofma coord¡nada con 9l Estado y la Federac¡ón, el cual sa tromotogaA

los lineamienlo8 d€ carácter nac¡onat, con ta tinalidad de hacer posibie la
naoién de la canera pol¡oial, las €struch¡ras, la Escala ¡érárquica, la for¡nEc¡&t y

de gus func¡ones.

17.. La Coordinación entre el Municipio, el Estado
cabo médianle la aBl¡cación de eate Reglamento

Articulo
llé\rerá a

v

\
\ \\N .

la Federaciónld J'
la susclpción ds'

có



R€glamento del Serv¡c¡o Profesional de Carrera pol¡c¡al ds la Direcc¡ón GEneral de
S€guridad Públ¡ca, Pol¡cía Preventiva y Trán6ito Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S.

mismas:
ll, Todo asp¡fante deberá tramitar, obtEner y mantener actualizado el Certif¡cado

Único Pol¡cial, que expedirá sl céntlo de control de cont¡anze tg8Dscüvo;
lll. Nhguna p€Bona podrá ¡ngresar a la Instituc¡ón pol¡c¡al si no ha s¡do

deb¡damente cart¡t¡cado y reg¡Et|ado en el Sistema;
lV. Sólo ingreaafán y pérman€cerán e-n la Insütuc¡ón policial, aqueltoS esp¡rantes

e integrant$ que cursen y aprueb€n los programas de pfofesional¡zación;
V. La permanenc¡a de los inlegrantes en la Insütucón pol¡ciat eslá cond¡c¡onada

al cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos quE determ¡ne la Ley Generel:
Vl. Los mérltog de ¡ntegrantes de la Inst¡tuc¡ón policial serán evaluados por la

Comis¡ón encargada de determ¡nar las promoc¡onea y verificar que se
cumplan los requisitos de permenencia, soñaladas en las leyes resp€c{¡vs8;

Vll. Para la promoc¡ón de los integrantes de te Instituc¡ón pot¡ciat se deb€rán
considerar, por lo menoa, los fesultados obten¡dos en los programas oe
profesionalizac¡ón, los méritos dsmostrados en el desemD€ño ds sus
funcionss y sus apt¡tud$ de mando y l¡derazgo;

Vlll. Se delerm¡nará un régimen de os muloe y previsión social que corresponda a
las func¡oneg de los ¡ntegrantes de la tnst¡tución pol¡c¡ali

lX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las
necesidad$ del s€rv¡cio;

X. El cambio de un integrarite de un área operat¡va a otra de disfinta
especiál¡dad, sólo podrá 8er autorizado por la instanc¡a que señale la Ley de ¡a
maler¡a, y

Xl. La Comisión establec€rá tos procedimientos relat¡vos a cada una de las
etapas da la Carera Policial.

La Caffeta Pol¡cial es indepEndiente de lo9 nombramientos para dssempeñar cargos
adminbtrat¡vos o de dirección quE el ¡nbgranb llegue a desemp€ñar en h
Insl¡tuc¡ón. En €l caso de lo8 cargos adm¡niBtrativos se apl¡cará la normat¡v¡dad: vigentg en el Esirdo de Ba¡á Califom¡a Sur.

En tám¡no€ d€ las disposic¡onas apl¡cables, el Di¡ector Generat podrá designar a ¡os
¡ntegrant$ en ca€os adm¡nistrativos o de dirscción ds la eatruclura orgán¡ca de la
cofpofeción a su cargo; asimismo, podrá relevarlos cuando el caso lo ameñte.
resp€tando su grado pol¡ciál y der€cho inherente a la Ca¡rera polic¡al.

lo iO.. Para los éfóc1o8 del presénte reglamento e9 entiende por p€tsonal de
ra Polic¡al:

l. Todos aquellos quE ocr¡pen una plaza del catálogo de puestos de
Pol¡cial;



Reglámento del Serv¡c¡o prof$¡onal de Carrera policial de la D¡rcccióri General d6segilridad púbtica, poticta preventlva y f¿ns¡touun¡c¡pii¿e'ló'b-Jio., e.C.S.

f-T.1*iS-1"111,11 
¡ntegrided ylos dereohos de tas personas, aar como proservar

|as noenaoós, ét orden y la paz públicos.

Artlculo E.. Dentro dst Serv¡cio sólo 8e podrá Ingresar, permaneoer y ascender a la
TlT,^:r]1-jlLl1r-l-"o 

grado inmed¡ato superior, medianre los ierminos y ras
conorctonés que establece este Reglamento.

Artlculó 7.- Los fines dél SeMdo son:

' -O:j"lp, -"1 1":ero[o insr¡rucionat y asegurar ta estab¡tidad en et ampteo,con oase en un esqueme proporcional y equitrat¡vo de remuneracionEa y
.. presiaciongs para los ¡ntegrantes de las instituclones policiales;. l,romover E reoponsabilidad, honradez, diligenc¡a, eltc¡Encia en el d€6€mpeño

,,, ::1"-"_t-:":*s 
y en ta ut¡tÉación de tos r6c1¡raos de tas ¡nst¡tuciones:'Ir. i.omen¡ar |a vocación de s€ryicio y el s€nt¡do de pertenencia med¡ante lamotivación y el establecjm¡ento del sérvicio ce pümocioneo qu€ pérm¡ta

eat¡sfacer las expectat¡vas de desanollo prolesional:'

'U. l::tllTl!r-" ¡mputsar ta capaciración y profes¡onatizac¡ón p€rmansnte dé tos

T]T:11T o€ la corporación para asegurar ta teettad ¡nst¡tucionat; y Loeqemas que esEbtezcan las disposic¡ones que deriven de e8te Réglamento.

lÍ::l? ?:..., servic¡o procurará et d::Sllolto profesionat de tos potictas, suestabil¡dad laborat, ta catificac¡ón de sus habil¡dades, capac¡dades y Aesempsl6-' 
-:

Los pol¡cías que fomen perte del Servic¡o, tendrán estabil¡dad taboral o ¡namov¡lidgd

:iTp.::-"i-"."99 "prueben 
tas pr.uebas ¿e contro¡ ¿e coniLnz",lo. ár¿r""". J"l"

lf,:T:,:11 F..T¡-.,I, exámen€s det prosrama oe cursos ¿;ia firiiac¡on ¡n¡c¡at

lT:1,:11 -L e réminos esrábtecid* i," 
-"1 pÁr*ü üiñ"ñ;;ft;;'J:,:

Tlllill ,",=]lrygoo.en tg alíc. ulos ja apartaoo e, ea v d d; i" Li een"rar oer

:,:::T:-)""1:i?l_1,_,:1,'jy* . 
púbilca y rae o¡óosl;Á-,il'd:;;

D¡scip ¡nario, retativas e las obt¡gac¡ones, oeoeres y proi¡U¡"¡ri"" ¿"-ü ñil;;

EI

|a
Se¡/jcio 

,comprende. 
el grado pol¡c¡al, la probs¡one¡¡¿ac¡ón, la

i1jr,j:* -]::_.l1li:,jt 
condecorac¡ones, ;ilü'';

:i:::l.j_1 1 yrtryo g" tos procesos o" p..o"¡on. i"i*-,io 
",i*""1?:*3:Y:i:-:l'"1?lT:l*v'sancionesqL-'ei;;;;;:r:tado et integranle. Se regirá por tas norm"",;¡,";; 

"ürj";;";
l. lá Institución

aspirante en el
Policial deberán consultár 106 anloc€dentcs de cualoKegrro Naoonal antes de qu€ se autoricE su ingraeo j

tf\ i



Reglar ento del Serv¡c¡o Profesional de Carrera pol¡cial de ta Dirección General de
Segut¡dad Pública, Pol¡cta Pr€vent¡va y Tránsito Mun¡c¡pat de Los Cabos, B.C.$.

Consejo Estatal, al Consejo Estatal de Seguridad púbt¡ca:

Co¡porac¡ón, a la tnstitución Mun¡cipa¡ de la Policía Prevent¡va y Tránsito a la que el
Policla de Canera haya ingresado:
D¡r€oción Genoral o Insütlc¡ón Polictal, a la Direcc¡ón Generat de Seguridad
Ptlbtica, Pol¡cía Prevent¡va y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja Callfornia éur;
Estado, al Estado Libre y Soberano de Beja California Sur;
lnsdtuciones de Formación, a las Academias, Inst¡tulos, Colegios, Centros y
D¡recc¡ones de Formación Polic¡al Preventiva Regionales. Estatales y Municipales;
Ley General, a la Ley Generatdet S¡stema Nacionatde Seguridad púbtica;
ilunlc¡pio, al Munic¡pio de Los Cabos, B.C.S.;
Pollcfa o tntegrante de la lnstltución Pollctal, al pol¡cía prevent¡vo y/o de tránsito
munic¡pal de canera. con independenc¡a de la categoria y/o puesto.
Registro Naclonal, al Registro Nacional del personal de Seguridad pública de la
Dirección General del S¡sterna Nacional de Infót'mac¡ón sobté Seguridad pública del
Sec.etariado Ejecut¡vo del Sistema Naclonalde Segur¡dad públ¡ca;
Reglamen!ó del Sérvicio, Reglamento del Servio¡o profesional de Carrera policial
de la Dirección General;
SecrEtaría, a la Secretar¡a de Segur¡dad Públ¡cai
Secretariado Ejecut¡vo, al Secretar¡ado Ejecut¡vo del S¡stema Nac¡onal de
Seguridad Pública;
Secretarlado Ejecut¡vo Estatal, al Secretar¡ado Ejecutivo del Sistema Estátal de
Seguddad Pública;
Serv¡cio, al Servicio Profesionalda Canera policial;

S¡sbma Nacional, al Sistema Nac¡onal de Segur¡dad públ¡ca; y
S¡stema Nacional de Informac¡ón, a la Dirección General del Sistema Nacional de
Infomación Sobre Segur¡dad pribtica del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Púbt¡ca.

Artículo 3.. El Sorv¡cio Profesionat dé Cárrera poticiat Municipal, es el Sistema de
carácier obl¡gatorio y pemánentÉ que garantiza la ¡gualdad de oportunidades eñ el
¡ngreso dé nuevo persoñal, eh el desempeño dél personal en activo y en Ia
terminác¡ón de 3u carrgra, de manera plañ¡fcada y con sujec¡ón a Derecho con base
en el mérilo, lá capacidad y la evaluac¡ón per¡ódica y cont¡nua.

ulo 4- El Sefv¡c¡o tisne por objéto profes¡onalizar a los policías pfevent¡vos v de
mün¡cipales y homologar su carrera, su estructura, su integrac¡ón y opeEción
ópümo cumplimiento y desempeño de la función de la segur¡dad públ¡ca.

Art¡culo 5.- Los pr¡nc¡pios constitucionales rectores del servicio son, legaiOad,
eficiencia, profes¡onalismo y honredez, a través de los cuales debe aseguFrse el
respeto a los deiechos humanos, la certeza, objet¡v¡dád, imparcialidad y ef\¡ancia



Réglamento del Servicio ProfeEionál de Carrera Policial de la Dlr€cclón Gsn€rel ds
Segur¡dsd Pública, Polic¡a Prev€ntiva y Tránslto Municlpát de LóB Cabog, B.C,S.

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESTONAL DE CARRERA POLICTAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICTPAL DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

GAPITULO ÚN|cO

D€ tos Fines, Alcances y Objeto del Sefvlclo prole¡lon¡l de Cerren

Articuto l.- EI presente Reglamento es d6 caráder genaral y de observancia pare la
lnstituc¡ón Potic¡al del Mun¡cipio de Lo8 Cabo8, Baja Callomia Sur; y t¡ene po; objeto
establecer las bases normattuas para la oEanizac¡ón y regulación del S€rviclo
Profesional de Canera Policiá|, conformo al cual ss eétablecén los l¡neam¡anto8 que
definen los procedim¡entos de reclutámiento, selección, ingreso, fomación,
c€n¡fcación, permanéñcie, eváluación, prontoción y r€conoolmhnto: asi oomo la
concluslóñ del seruiclo de los inlegrantes de laB Insfltuclon€s policial€g.

Art¡culo 2.- Para los electos d€ 6ste Reglamento s€ entendsrá por:

Acádemia Estatel, a la Oir3cc¡ón de la Acad€mia E8tatat da Sagur¡dad púbticai
Asp¡rante, Persona que aspira ingresar a la Academ¡a de SEguiO"¿ pOOl¡o;
Cadete, Alumno de la Academ¡á de Seguridad pt¡blicá;
Car€r€ Pollcial, al Servicio ProGsionai de Carera policial:
Catálogo General, at Catálogo Generat de puestos det Servic¡o d€ Carera pollcial;
Centro Estatal de Contrcl ds Conflanra, ál Centro Estatál de Conlrot de Confianza
de la Secretaria de Segundad púbt¡ca Estalal;

ón, a le Comisión del SEMc¡o prot€eionel ds Cer6ra pol¡c¡al:
is¡ón dó Honory Ju3$clá, a la Comblón de.Honor y Just¡o¡e d6

General:
Oonsejo Cludadano, Consejo Ciudadano paf¡¡ ta Ssgur¡dad púbtica
Consejo Naclonal, al CoÉejo Naclonal de Sggur¡da¿ púbtica;
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R€glamento del SoNlc¡o Profee¡onál de Carrera Polic¡al dE la Oir€sción G€neral da
Seguddad Pr¡bl¡ca, Policla P¡óv€nttue y Tránsito Mun¡clpet d€ Los Cabos, B.C,S.

cot{stDERAl{Dos

PRIüERO.: Qug el Artículo 21 de la Constituc¡ón Polll¡ca d6 lo8 Estado8 LJnidos
lúexicanoe, €stablgce que la seguridad pública es una tunc¡ón a cargo de la
Federac¡ón,9l Digtrito F6d€ral, los Esladoo y los Mun¡c¡pios, que compft'ndo la
prBvención d€ 106 dslltos, la inv$tigación y pefsecuc¡ón para hacerla efectiva, asi
como la sanción de las ¡nfacc¡on3s admin¡strat¡vas en tos tém¡nos de la ley, en lag
fespectivas compctenc¡es qus la propia by €stablee.

sEOUNDO,. Que an loE térm¡noe del prsc€pto ConsütuclonEl señaledo, le acluec¡ón
de.la€.Instituc¡ones ds SeguridEd Prlblica 99 regirá por los prlnc¡pios dé legalidad,
objeüv¡dad, el¡c¡encia, profEs¡onalismo, honradez, y r€sp€to a los DErechoe Humanos
reoonoc¡dos sn la prople Const¡tución, asimismo la Ley Generaldel 8¡siEma Nacional
de Sgguridad Pr¡btice prevé el dEsarollo polic¡el como un conjunto ¡nlegral de reglas
y prooeso8 debidaménte e$ucturados y enlazadoE 6ntre 6f, que comprenden la
canera policial, los Esquemas de proféslonallzaclón, lá cert¡fcación y régimen
digc¡plinar¡o de los intégranbs de laB Instluciones Pol¡ciales y tiene por objeto
garantizar el dosánollo Institucional, la e8iabilftrad, la seguridad t ta tguatdad de
oponun¡dadós d6 los misños, elevar la profes¡onalización, fomentar la vocación de
serv¡c¡o y 6l s€nt¡do ds pertenencia.

IERCERO.- Qus €l Reolamento d6 Servicio Profes¡onal dé Carre¡e Pol¡¿iat de la
DirEcción General de Seguridad Pública, Pol¡cla Preve¡tiva y Tráns¡to Municipat de
Log Cebos, Ba¡a Californ¡a Sufi compr€nde la canera policial como {¡n s¡stema de
carádcf obl¡gátofio y p€mangnte que garanüza lá igueldad de oportunidádes en el
ingreso de nuevo pgrsonal, én el desempsño del personel en activo y en la
t'Brminadón de 9u cansre, de manara ptanificada y con sujec¡ón a Deredto con Dáse

mérito, la capec¡ded y la evaluación periódica y continuá.



I

CONSIDERANDOS
IITULO PRIMERO'
DISPOSTCK'I{ES GENERALES
CAPITULO UNICO
Cafrera

CAPITULO lr D€ los Der6chos da tos integrañtés dé la lnstitución pol¡chl

TITULO TERCERO

CAPiTU!q , Dsl Proceso de lngreso
SECCION l. De la Convocatoria

De la Sslecc¡ón
gECCION lV. D€ h Formac¡ón lÍicia

SECC]ON Vl. Oe la certificac¡ón
SECCION Vf . Del Plan lnd¡vidualde Canere
SECC|ONVlll..Del Reingreso

SECCION l. De la Formac¡ón Continua

SECCION lll. De los Estímulos
SECCION lV. D€ la Promoción

CAPITULO M De la Conclus¡ón det Serv¡cio
SECCION l. O€ la Separación
SECCION ll. Del Régimen Disc¡plinano
SECCION lll. Del Recurso d€ Rectifcación

\ I -/'-
-Y1

R€glamento del. Serv¡c¡o Prof$¡onal dé CarEra Potic¡al de la Dii€cc¡ón General dé
Segur¡dad Pública, Pol¡cia Prevent¡va y Trárcito Munic¡pat de Los Cabos, B.C.S.
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H. XI AYUÑTAM¡ENTO OE

REGLAMENTO DEL SERVIGIO PROFESIONAL
DE CARRERA POLICIAL DE LA DIREGCóN

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICíA
PREVENTIVA Y TMNSITO MUNICIPAL DE LOS

W.t l1 de JuRlo del 2012



Los ca

o

oE CONFORIIDaD coN Lo DlgPUEsro Et! LA LEY ORGANICA- D-E!-G!8.lERt'lO l'uNtclPAL PA'RA EL

É;rlóii ód'lÁi¡ c¡r¡ronñn sui, tci cóuó- oel REGLAiTENT_o_-|NÍER|oR oEL HoNoMBLE

iíüiiÁuienró'óÉ r--ó5 óÁeos, en¡iiÁliróñÑrn sun v oeuls oRDEl'rÁttllENros aPLtcABLEs, Yo,

?. üáliÉ3il3-oÁDi-<íoizlle2, sÉeúiii{ni'iiíitenetnuxrcipa¿, HAGo coNsraR Y cERrrFrco;

ouE DERIVADO DE LA SES¡ÓN ORDINARIA PERÍ{ANENTE DE caBLqg.NÚitERO 44' cELEgf¡P¡-L9i
iiisli,'ió, zol-ñ'ril éiCum¡ie DE 2013, EN LA sAr-A I)-E^s-EisloNE! "lR.gI! 

-JU-AN 
?EDRTN

éÁSrrlijo;ibeñno oE r-os lsuÑiós oEL oRbEN DEL Dia, sE rofúÓ EL slGulENTE AGUERDoT

372-XLIV-20t 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

ta Efqged@- a la solicilud de 4b!9 i9F=C9+set9-F.-2
¡r .rá pre!.ñr.cióñ Ecólódlcal autorizándoaaE el UsO TUr!9qeQl19E!9!9:

a desDlantarse sobre

didros inmuebles
teañe v lflenatu]ia: y aeas .te nonanza orsÉnrc. a oesPrd¡(crstt !(J!¡E
en el área det Poblado del Rincón de las Animas' san José del cabo

f,iunic¡pio ¿" l-os Cabos, Baja Catfomia Sur. Conformádo por la pat¡p;a 2'13 24 P2J8 del Ejido.de San

José áel Cabo con clave cata6trat 40i-001-1155 con una superf¡c¡e de 4-3541.70 Hectáreas ó
¿g.S¿1.70 if. v el oredio denom¡nado Rincón de Las Animas con clave catástral401-05G0008, con una

suoerficie de á-17-t9.OO Hecláreas ó 31.719.00 M2, conformando una superficie total de 742-27.65
Hedárcas ó 74,227 -65 M2, d¡cho compte¡o se desanollaÉ en las condiciones en que se presenlen en
ptanos adjur¡ios; Lo anterior en apego á Átecedentes y colsiderandos des$itos.

SESID¡L Esta Soberanía tuma al Ei4lliE-Ugn&lElpara que por su conducto; dé.instrucc¡ones y
ñál-a del conocimiento a la Dirección Gelieral de Planeaclón v Desarrollg, Urbano v a las

de Planeaciéñ Urbane v L¡cencias de consbucc¡ór|. para que d€n
següim¡ento al cumpl¡miento y Vig¡lansia en los Téminos de LeI.y N Materiá a Clgb

Se dictamina
t¡so

Éffi¡fos,nive|eSycoeficientesd6G!nstrucciónqu9seseña|an
Jn et funto octavo referido v se ¡ulol¡za-un ggTDleio Inmolil¡a4o:rjrilslirc:9;lqlelel9-S:si*ejl:lal

n sloulente:

TERCERA.- Asf mismo se olorga condic¡oñado el presente Dictamen a que el Propielario de los

Inmuebles enexe para la Obtención del i los perm¡sós én

asl como las siguientes aúorizac¡ones Vistos Buenos que em'rtan las lnsianc¡as
Mun¡oipales que se descr¡ben; Q! edlo

(en su caso, de

lo anlerior en cu
la Cértificación de Cabildo número 0118 d€l de la Sesión Ord¡nar¡a número 19 d€
Enero de 2012- Y deberán de pressnlar al Trámite para la 9!!9!g!q4-dgf3!4!
Escritora Publlca de la Fus¡ón ó Relotif¡caclón de Los Pr€dios debidamente

¿onexión lfactibilidad ds servicio) según las nécesidades de los ¡nmuebles y gue "Gqsto\t!i'. S! 9e

Instancias Municipales consspondientes.
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@Ast mismo, se le intorma que el @ se €serva el
d€re€ño de mod¡ficar los téminos de le presénte áulorización, en el momento que consldefe qué
camb¡aron las condiciones que le dieron origen; bajo responsiva de su promovEnte.

373-XUV-201 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRIüERO: Ss aprueba la refoma de ta d€nom¡neción del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
0MJ) DE LOS CABOS, a INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS; B.G.S.
(lJ )

SEGUNDO: Se aprueb8 la adición del párafo segunda del artlc|ilo primero; la reforma de la frscción V
dél articulo sggundo; las reformas de las fracciones Vlll, Xll y )üll, la derogac¡ón de las fraccionés Xlll,
XlV, XVl, XVll y Xvlll así coño las ad¡cioneE de ¡as fraociones XV, XlX, )oülx y XL del a¡ticulo tercero;
la derogación de lás fracciones lll, lV, V, Vl y Vll del pr¡mer pánafo y la adición del segundo páffafo con
s|¡s fracc¡ones l, ll, lll ,lV y V del artfculo cua¡to; la reforma de la fracción Vll y adición de las fracciones
Xtll, XlV, XV y XV¡ del artículo sépt¡mo; las retomas de las fGcc¡ones lll y Vl así como le ed¡ción de ia
tacc¡ón Vll del artlculo noveno; la reforma del articulo décimo: la refoma del anfculo décimo segundo;
las refo¡mas de las fracciones V y Vll, la derogación de la fracción XIV y las adic¡ones de las fracc¡ones
Xlll, )(Vll Y Xvlll del articulo déc¡mo tercero: la refoma el ariiculo déc¡mo quinto; la reforma de los
párrafos pdmero y tercsrq del arlfoulo vigésimo; y por úlümo s€ adiciona el articulo vigés¡mo segundo
todos del Acuerdo de Creación del Institu{o de la Juvenlud del Munic¡pio de Los Cabos, B.C.S.

TERCERo: Se aprueba la Eforma del Articulo 112 del Regtamento de la Administración Públics
Munlóip€l de Los Cabos, B.C.S., respecio a lá edjción de la fracción V.- Instiiuto de la Juventud del
Municipio ds Los Cabos, B.C.S., y asf mismo se ¡ncluya un capftulo donde se establezca el üpo de
órgano; con personalidad jurídica y patrimonio propios, sus ahibuc¡onés y que se regirá por la Ley
epl'rcable en la matér¡e, su Reglamento Interior, Manuales de Organ¡zación y Proced¡mientos como de
su Acuerdo de Creación.

CIIARTO: Una véz aprobádo, por conduc{o de la Secretaria General Municipal, gíreE€ stEnto ofic¡o con
le certiticac¡ón correspondiente anexa, al C. Secretario Generál del Gobiemo del Estado de Baia
Celifomis Sur, a efedo de que se sirva publicer en el Boletln O{io¡al del Gob¡emo del Estado de Eaja
Celiforn¡e Sur el presente acuerdo, para que surte sus efectos legeles.

QUINTO.- Una vez aprobado y publ¡cado en el Boletin Ofic¡al del Gobiemo del Estado, por conduclo de
la Secretar'ra General Mun¡c¡pal se tume el presente acuerdo a las Direcciones Munic¡pal€s ds Asuntos
Jurld¡cos, Log¡slativos y Reglamentarios, de Transparencia y Acceso a ls lnfomac¡ón Pública asi como
a la de Comun¡cac¡ón Social para su difusión en la página Web del H. Ayuntam¡ento de Los Cabos,
B.C.S.

37+XLIV-20|3,
APROBADO POR UNANIMIDAD

Se dictamina la qrocedencia a la sol¡c¡lud de
yse

del ptoyecto denominedo "UlbgJiyilb:, a desplantarse ende 2.9¡0.52 tli. con clavq caestrei ¿0t{Ór-1'rs{42 ubica@
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MiJares lúo. 11 d€ntro del gesarollo Cabo Azul, €n San José del Cabo, Munic¡pio de Los Cabos, €n
Baja Califomia Sur, México. D¡cho poyecto está compus3io por :É-UtiCgCg!-Lull€-UgEtsE9É!

tot C¿

D¡cho comdeio Tulst¡co 6e
en l.3 condicion€s en qus se preaanlan en plano6 sd¡untos; Lo anbrior en ap€go e

Antecedentes y Cor6¡derandos descritos.

SEg!I!9A!: Esta Soberanla üJrm al E@&q!!!!i9ipg! par¡¡ qué por su conduclo; dé instruccione€ y
haga del conocimbnto a la

pafa que den

la SocEtaria do fl€dio Ambbnte vy el canificado de no escN,tÍimientoa d6 egues pluv¡a.les

l¡ Cláu3ul¡ ó Conclurlón Ebul.Ítar

TERCERA". Asi mismo sa otorga condidonado sl pr€sértte Diclamen a que el Prop¡étar¡o det lnmuebte
anelg f,aF la- Oblenc¡én_ del TráTite {g Licencla do Construcción: les ac'tualizaciones de permisos
en
SEflARNAT¡. ásf como las s¡gu¡enles eulorizac¡one6 Mstos Buenos que emitan las lnstancias
Municipales que se deqcriben;

(€n 80 caso, de
promo\rgr algún anuncio de cubrir el pago de dBrschos de consxión
(faciib¡lidad de servicio) segrln |eo ngcas¡dades del ¡nmuebla y qus
S, d€ R.L. de C.V. aclerde con el Oroani¡mo ODe¡ador unlcl

lo antefior en cumplimiento a
|a G€níicac¡ón de Cabildo númem 0118 del Acta de la Sesión fu¡naria número 19 de lecha 25 de
Enero de 2012.

3€guim¡ento al cumdim¡ento y V¡g¡lanc¡a en los Téminos de Ley y Normatividad en Matsria a Cle¡i

9g4BIAl Deb¡do a ls ¡ndepondenc¡e del proyeclo a desa.ro arse en ta fracción 2 reepecto a Cebó
Azul Rc.ort que laPromovente tsamib_y obterp€ la aprobación y autorización para dicho proyec{o de:

deb¡damsnte expedido por la Con 3lón l|ec¡oml dd Áqua ICOI|AGUAI.

OUlNfA". Oue la Promovent€ tram¡b les autorizaciones, ya sean pibl¡ces o pri\radaa, qr€ €ñ su caso
aeen neceaanas p€rá et paso e ¡nstalac¡ón do safvicioe y su suminisüo a tsavés de lo3 Dr€dios
coliridentes, tal y como se deña de lo Gp€cilrcado en la Servidumbra Voluniar¡a De Uso otorgaóa en la
áscritura^pública- número-52,645 de ñct|a I de febrero de Z0OS ante ta fe del Licánc¡ado:Amando
Anton¡o.Agu¡lar-Mondragón, Notario Púbtico Adscrito a h Notada prlHica ¡úm€¡o uno d6l Eetado de
Bda Califomia Sur.

EE[A- Que le Promov€nte tÍamite y oüenga las factibil¡dades y ápobaciories de consxión qus sean
neceaarias para el sumin¡stro y uso de seMcios dé telefonfa, Elecüicided (CFE).

?EFl-lXA.- Asf m¡smo, se te infoma qus et Hono6blo Avuntrm¡snto dc Los Crbos 8sq9|89Íro o€ mooncar |o€ tém¡no€ do la p¡e€ente autorización, en el momcnüo que con
carttiaron ls condic¡orF€ que l€ dieron odgen; bajo r€sponsivá de su ptomov€nte_

37+XW-2013
APROBADO POR UMNIMIDAD
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lo¡ Cabo¡

PRIIERO: Que este H. Xl Ayuntam¡ento de Los Cabo6, B.C.S. apúuob€ El Pr€supuoslo de Egr€sc
2014 (lel lr|8tihlto Mun¡c¡pat da Planááción d. Los Cabos por un monto ds ¡8,586,363,3|, (OCHO
I|LL9NES OUrNn¡rOs OCHENTA Y SE|S XtL TRESG|ENTOS SEaENÍA Y TRES PESOS 301100
n. :), mbmo que d¡rá cond¡o¡onedo a qr¡€ los racufros necsgarioa poogdan dB 188 eportácione8
llquHás ¿dlciooates real¡zsdas al pat¡imonio dcl Ftuleicom¡so de Obra e Infra€strudura Social (FOIS) por
el Munic¡p¡o do Los Cábo6, deriváda3 del lmpuosto sob€ Nómina.

SEGI,INDO: Por conducto de le Sec¡eteria General Munic¡pal se notitique del prBsente acuardo al
D¡reclor Geñeral d€l Instituto Mun¡o¡pal de Plar¡eación de Los Cabós, para los electos conducenles.

3Z-XLIV-20í3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRIüERO.- No sE autoriza la dispensa d6 le dáusula tercera de Tflulo de Pfopiedad númem
O8l/X¡2008, expediente C-1, del loie de ter€no Ol de la manzana "C', de la fracción ll, de la Colonia El
R¡ncon de lá Pláya, en Sán Jos{á del Cabo, Baja Califomia Sur, exped¡do a nombe del C- Felipe de
JeEús Aripgz Peralta.

37&XL|V¿013
AFROBADO POR UMNIMIDAD

PRIf,ERA.- Esta Comisión d¡clamlna la "

GUSTAVO" ó su s¡m¡lar en la Tebls de compatibilidad de U3o8 del
Su€lo del POU2O40 s¡gnado como "Serv¡ctoq v Enc¡ef|! de Vehlculoe": promovido para las
act¡v¡d€des oomerc¡ales qu6 lbva a cabo la Soci€dad Mercanül donominade :9JÉCC3!9tsy93-S-d9
ruJg_Sf, empfese Gpresentada por su Apod6fado Legal glgqg@-l¡dg!&..19e!!g!!94 €n los
ter€nos proliedad de la C. I¡xima Garna Dfaz de Gallo. con claves catastrales números 401!001-
0132 y 401401-1226, identificados como Parcela6 númems 61 y 62 r$péciivamEnte, €n b Manzana
P118, Zone Z-3, Calle Rio Bslsas 6n la Coloni€ t.es Veredas Fovissste, de la Ciudad d€ San Jo€é del
Cabo, Munidpio de Lo6 Cabos, Ba¡e Cslibmia Sur, México, con superficies de cada una de 5;988-13 M'z
y 5,986.27M2 que hacan un lotal de 1 1,974.40 i,f de área total.

SEGUNDA.. Este Soberanla autorlza L orp€dlclón y tt¡terls da lo erpuesto: á tavor dE la g
Iáx¡ña Garmá Díaz de Gallo, para el olo€amiento delinit¡vo de Autorizac¡ones de Llcsncias de Uso
de Suelo y de Emf]tdron¡ml€nto Comqri¡l para d¡chas aclivldades, tumándoGe al Ebcul¡vode Suelo y de Emf]tdron¡ml€nto Comqri¡l para d¡chas
lunic¡oel para que por au conduclo; de insfuccbne€ a la

llunlclp¡¡ do lns].sc, pera quo s€ bs dorguen Aulorizaciones; que estafán @ndicionadas a
dar cumdim¡erito anualmenle (ref€ndos) a lodos los rcquisitos que exigen Las Inslanc¡as que se
d€scriben 6n su mat¡aria lDlÉcc¡ón Ger|eral de Ecolo{la y Xeq¡o Ambienlo. Dir€cc¡ón üunic¡oal de

(en su caso, dE pfomover algún anunc¡o

E¡rEbl s€ún ls
del proyacio):

lo ant€riot en cumpl¡m¡enio a
núm€ro 19 de lbcha 25 de Enem de 2012.

descfib y que la Propi€taría acu3rds @n el
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cabo.

TERCÉRA.- Así mismo se les ¡nforma que debeÉn de llevar a cabo la Fusióh de Predios a la bfeyedad

msible. a fin de que quede dicho proyecto en una sola poligonal; en los téminos de dom¡n¡o

bnespondientes para tales f¡nes. El Honorable Ayuntam¡snto de Los Cabos se rosewa sl dsl€cho
do modmcar los téminos do la prcsontG autoftseclón, en el momonto:quo consldelb qr¡a

cemblaRtr la3 condicion€ que le d¡o|pn or¡gsn; balo responsiva de au P¡ornovónte,

SEGUNDA.- Esta Soberania autor¡za la erpedlción y Ílater¡a de lo expuesto; a favor de los cc.
Abraham Araiza Almañza y ftaría Luisa Dlaz Palsúox para el otorgamiento de Autorizac¡onés de

38üXUV-2013
APROMDO POR UMNIMIDAD

Ab?ham At?tsa Alnanza y llatia Lu¡sa Dfaz PaleJor'

Llc€nciás de ljso de Süelo y Operación en dlchas condlclones, tumándose al
pare qu€ por su conduc-to: de instruco¡ones a la

!¡gE99S, para que se les otorguen dichás Aütorizaciones; que esiarán condicionadas a der
cumptirn¡ento e lodos fos requisitos que ex¡gen Las tnstanc¡as que se describen en su materia l!3

en su ceso, de promover
algún anuncio del proyecto); además de cubrlr el pa¡o de dstechos de conoxlón

según las necasidades del Giro Comerc¡al descrito y que los Posé€ionariG
acuerden con el ua

lo anteriot en cumDlimiento a la Certificación ds Cebitdo
número 0118 del Acla de la Ses¡ón Ordinaria número 19 de fecha 25 de Enero de 2012.

TERCERA.- En caso de promover 1¿9!E !!C.lEgU!!bg j@b!!!!ggg: en d¡cho Restauranle, parÉ lal l¡n
deberá contar la gg jtslEggi@ylgLgg$g del "Conseio ó Com¡té do G¡roa Rgstrinq¡dos po¡ la
ventá de heb¡da3 ¿coffilicas en €l trunicio¡o ds Los Cabos".

CUARTA.. Así m¡smo, se le ¡nforma que el Honorabte Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el
derÉcho de modiñcal los táminos dé ta presente autorización, en el momelüo que considere que
cambiaron las condiciones que le d¡eron origen; beio responsiva de su promovénte.

382-XLlV.20t3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRlltERA"- Esta Comisió1 dlctam¡na la
de Flé3tas asl como su Cons{rucclón de

fÉcnicas descdtaa en planoslcue|{o al piyecto atquitectónico prcsentado en las
(R€tdcdon€, CfrS, COS, Altutrr¡ y Nlveles!, aplicebte su dEsplente sobr €l Lote
ker mcádo con el nútnero 19, dÉ l¡r Manzana 01, Fracción ll-B, con Clave Catastlal
0ffi19 y uña supeúcie de 25O.OO M'? en la Colonia 'C€no de Los Venedos', en la D
San Lucas, en el Municipio de Los Cabos, en Eaja Califomia Sur, México, propledad dicho
la@!ErcGeEnh.
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ds ¡nstrucc¡ones a la dB Ia DiEcción
pata

qus se l€s otorgu€n dichas Autor¡zaclones; que egtr adas á dar cumDlim¡ento e lodos los
requisitos que exigen Las Instancias que se describeñ en su materia l@gén G€!gf9!-flg@l9S!3J

SEGUNDA"- E6ta Soberanlá autoriza la expodición y f$¡terlá d€ lo erpuesto: a favor de la C. Zoila
Fanis Ge|€rdo para el otorgamignto d6 Autorizáclones de Lic¿nclas d,a Uso de Suolo y d€
construcclón en dichas cond¡cloné3, tumándose al E¡9!C!!9,üCdgipC! para que por su conducio;

(en su cáso, de pmmover enunOo pu¡nck¡o del proyeoto); ademá3 de cubtir ol Daco de
|d de sery¡clol segrtn las necésidadeg dsl Giro Com€rc¡al descrito y

que la Propietafia acuerde con el
lo antedor en cumplimierÍo a

nr¡meó¡¡18 de{Acti ¿e la ses¡¿n oa¡na¡a nr¡mero 19 de techa 25 d€ Enero
dem12-

TERCERA.- Asl mismo, s6 le informa que el HonoFble Ayuntamlcnto de Los Cabos se reaerva el
dérgcho de modif¡car los té¡mlnos de la esente autorizac¡ón, en el momerüo que clnsldere qus
cemb¡aron las condiciones que le d¡eron ofigen; bajo responsive de su promovente,

383-XUV-2013
APROB,ADO POR MAYORIA

PR¡üERO: Se autorize el T€sorero Munic¡psl da este H. Xl Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baj¿ Calif¡rnia
Sur, efeciuar las Translerenoias Compensadas, las Ampliaciones y Reducoiones al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercic¡o Fiscal del año 2013.

SEGUNDO: Se apruebe ulilizer el recurso por la cant¡dad de 7 millones 982 m¡l 511 p€sos para que
sEen utit¡zados en la inversión o adqu¡sición de Bianes Patrimoniales.

ÍERCERO: Por conducto de le Secretarie General Municipal de este H. Xl Ayuntam¡ento de Los Cabo8,
Bala Califomia Sur, g¡rese atento oficio al C. Secretario General del Gobiemo del Estedo de Baja
Galifomia Sur, para el efecdo de que r€alice la publiceción en el Bólatfn Ofic¡al del Gob¡emo del Estado
los puntos ar¡teriormente señalados.

: CUARTO: Se ¡nstruya a la Tesorer¡a Mun¡cipal efec'tuar ar¡G el Congreso del Estado, la entr€ga de la
presenle Autorización de las fransferencias Compensadas, las Ampl¡aciones y Reducciones realizadas
al Presupuesto de Ingresos y Egrésos del E¡ércicio Fiscal 20 1 3.

38+XW-2013
APROBqDO POR UMNIMIDAD

PRIf,ERA-- Se didamina la
Condomin¡all a }|. fHabltaclonall; para el b¡én ¡nmueble identificado como :
atel Pr€dlo "Canqr€los" con clave catastral ¿!02422.0271 localizado en la Delegaciót
Lucas, en el Mun¡c¡rio de Los cabqs, en Baia California Sur, Mér¡cói propiédád ds ls
Gúrdafupe cebeña Anduló e fin de que en el mismo sE lleve e cebo un desano0o
¡rtefÉs social en las cofidHrones técni6 enmarcadas an la adual y vigenta
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menciona 6erá denlro de tos €stándares de calidad, confort, que ha venido desarollándo la emPrese

"LurB construcciones". S.A, de C.V. con experienc¡a en el ramo; y que venga a contribuii oferlando
viüenda en el Mun¡cipio de Los Cebos.

SEGUNDA." Esta Soberania turna al
haga del conoc¡miento a la D¡
Dlrécc

pere que por su conducto: dé instrucciones y
u las

para que den

de la

é Ley y NormatMdad en Maler¡a a dlgbg
Auto zac'rón: oue está condic¡gnado a da¡ cumplim¡ento a la,Cláusula ó conclusión s¡oulente:

TERGEFA,- Asl mismo se otorga condic¡onado el presente Diclamen a que le Propietaria ó le emprega
d€scrita, en los lérminos de dom¡nio conespondientes para tales fines; anexen paE¡ la Obtención del
Trám¡b de L¡cencias ds Construcción v UrbaÍ¡zación del Desanollo descrito: los permisos en
lleter¡a Urbana v Ambiental a Nlvel Estatal v Federal. lcoblemo del Estádo. COiIAGUA
SEUAENAII asi como las s¡guient€s autorizac¡ones ó Vistos Büénos que emitan las lnstancias
Mun¡cipales que se describen;

promover algún anuncio publicitar¡o del proyecto); dec
(en su caso, de
de dercchos d€

coóex¡ón {lacübilidad de seryicio} según las necesidades del Habitacional y que le
empresadesanolladora"!g!gj9!g!89!9!99:.!j4.qg acuerdeconel

ggEIAc As¡ m¡smo, sele ¡ntorma que el @se reserva el
derecho de modif¡car ¡os términos de le presenle autodzac¡ón, en el momento que consldeig que
cambiaron las condiciones que le dieron origen; bajo fesponsiva de su prcmovente.

lo anterior en cumplim¡ento a la Cer{if¡cación de Cabildo número 0l'18 del
Sesión Ordinaria número 19 de fecha 25 de Enero de 2012.

385-XLIV-2013
APROBADO POR UMNIMIDAD

Se d¡ctamina la alasolicitudde@
aplicables y se Aitoriza la Consüucciér¡ de t¡n

Pool
Spa Gon todos los serv¡cios. 2 Albercas v áreas Jardinadas. tendrá áreas de servicio v respaldo
one oaBntizaran la operación del mismo, que se promueve su desplente sobre el Lote úñico
Fusioriado de las Fracciones 'A-8, A-9 y Ano', Fracción Oeste de la Seguhda Fracción del Pred¡o el
Tule, con ctave cátasttal 401-090-012-005 y una superf¡cié de 36.392.993 M? el cuel se ubica en
CárEtera Transpeninsula¡, Km.18, del Conedor Tl]rlstico Cabo San Lucas - Sen Jósé del Cábo,
Mun¡clpio de Los Cabos, en Baja California Sur, Méx¡oo; propiedad de la Soci€dad Mercentil
denominada "Grupo Sol Pacifico Car¡be" S.A, de C.V.. (Sociedad Anónima de Capital Variable)-
Dlcho proyecto esi¿ por debajo de los coefcientes estabtecldos en la actual y vlgents .,S9aünda
Actüatizac¡ón det Pl3n D¡rector de oesarro o Urbano San José del Cabo i C-aUo Sa¡f-f_tfcis,AG ar|2áCtólr det P|3n D¡tector de Desafiolto Urbano Sen JOsé del Cabo y Cabo Sef Lqcai ,/
20/(¡", que son (0.5 en cOS y 1.8 en cUS) en su uso de sueto (ATO) y se autoriza de acrÉrdo\ la ,/
dcscr¡pción y densificación present¡da en la Tabla ó Suma o de d¡strlbución de áreás, ghda,/'
nlveles, estaeionamlentos y coeficientes de construccién qua ss señelen en el punto\Ocbvó.
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!g¡E!!!g y 3é desarrollsrá €n hs @i Lo ánter¡ol
én:apego á Antecede es v ConslderEclones descrltas (Cabe señalar que el aumerfa en niveles se
establec€ en el edificio I oon lres niveles de sótano en donde se ubicaÉn áreas dts Bstecionami€nto y
serviclo, danta beja en donde se ub¡cará el lobby y acceso principal y siéte n¡voles de habitaoiones. En
referenoia a su vecindad son los pai¡cular€s que torman parte de d¡cha Sociedad Mércantil los
prop¡etarioB colindantes).

lo! c

SEGUNOA.- Está Soberanfa tume sl pare que por su condudo; dé Instruccionss y
haga del conoc¡mienlo a la

para que oen

asi como las s¡guientes autor¡zaciones ó Vistos Buenos que emitan las Instancias
icipales que se descdben: D¡rscción Gengral de Ecoloqia v ¡lsdio Ambiente. Dir€cc¡ón

(en caso,
promover algún anuncio publicitario de proyeclo);
éonexión lfactibil¡dad de serv¡c¡bl según las neces¡dades del Desanollo Hotelero y que

acuerde @n el
iento de Los Cabos lo anterior en cumDli|nlento a

la Certificac¡ón de Cabildo número 0l18del Acla de la Ordinaria número 19 de fechá 25 de
Enero de 201 2-

9!!48!4¡ Asi misño, ae le ¡nforma que el Honofable Avuntamiento de Los Cabos se reseÍva el
derecho da modificar ¡os términos de la presente eutorizac¡ón, en el momenlo que consldere qu€
cambiaron las condiciones que le d¡eroñ onsen:b€lo responsrva de su promovente.

**oa.S-ISXlSlu,.¡, ooo

PRIüERO,- Se apruebe el Programa de Obra Pubtica con Recursos Prop¡os det Munio¡plo de Lo6
Cabos, Eaja Cal¡fomia Sur, para el eiercic¡o fiscal 2014 por un monio globat de $123'557,935.t7
(ClENfO VEII{T]ÍRE8 üILLONES QUINIENTOS CII{CUENTA Y SIETE IIL IIOVECIENTOS
TRETNTA Y CINCO PESOS r7fi00 .N.)

SEGUNDO.- Túmese a la Tesoreria ceneral Municipal y a La Direccién cen€rel de Obrás Publ¡cas y
Asenlamientos Humanos, para los efeclos conespond¡entes.

segu¡miento al cumd¡m¡ento y Vrgllancia en los Términos de Ley y Normetiüded en Meteria a ClgIe
Auioriiac¡ón: oue está condiclonádo a dar cumplimiento a le Cláusula ó Conslusión slculente:

TERCERA,. Asl mismo 3e otorga condicionado el présente Di61amén e que el PropiEtefio de los
Inmuebles anexe para la Obtención del @ los p€m¡sos 6n
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38&XUV-2013
APROBADO POR UMNIMIDAD

Prlmü¡:. Se dictamina la !gtsg!4E!é! á la solkih|d de rubdivb¡ón.
Ptntb-EE, pa¡a el Teneno d€ su propiqtad itenü'ñcado como

131

srwiada Dor el



i F
Lor C¡!o.

@ cuadros de corcüucdón 3n modk as u.TM.
a Plano Topográfico quo 3e añexa.

SEGU DA.- Esta Soberaniá tuma al Ehgg!¡lg@ElE! para que por su condudo; de imkucc¡on€s a
le DIrucc¡ón Gq|errl atl Fl¡naaclon Y DeaañD|]o lJlDi¡o l-lr¡!rt! I L ullEcron lullrc¡F¡ -qephffiión Urüan¡. Dafa que le otorguen dir*ra Autofizac¡ón a fin de qus se regisf€ aftp k Inctancias

TERCERA- Lo d¡spuesto en d prasentB aq¡edo es aplicebla ún¡cem€ntg pára el ¡ntere¡edo y en ningún
ceso constituye derBdlos u obl¡gacion€3 de carácter gansrál por lo que no podÉ 63r trasnitido an
msnera aEuna en sus alcanes o benefiCioe. Y é3te SolO infiere con f€sp€cto a su ¡ntagración a su Tfazá
Urbana eñ el entomo, ya qua la(s) construcc¡ón(e€) exi*enbs 3e regulsn con lo€ Coelic¡gnte3 de
Ocupación (COS) y de Uülización del Suelo (CUS) apl¡caues a los prd¡o6 rlaultanEs v 86ñiFq8 9n 9]
punü góptiÍro árite¡or oesc¡ito; y en caao de rebasar a e¡tq!, dich4 Obr€; €8tás '¡l{Q POoRAN

Municipeles cor$po¡d¡cnl€8.

iiiurise DEelENoo auEDiR E LAs f,tgrls col{DlcloNEs rEct{lcAs Y Ftslcas
EXISTENTES, SOLO PoDMN REfl(XTELARSE" y le corrsspondcrá a la

tracer curnptrr y Vpilar quo sa resp€te en la M¡bni dGscria.

CUARTA-- Asi m¡smo, 8r lc infoama Sl9 ol Honorabb Ayuntemief*o ds Los C¡boe 89 r06€n a 3l d'erac,lo

d€ modificaf loa táminos de ta prassnig arfofizscltr, en el moíl€nlo cue 6n8¡derb qus c¡mt¡¡.ron las

cond¡c¡orEs quó le disfon origen; be¡o rcspqrsiva de 8u P|unot anle.

39CXt-tV-2013
APR@ADO POR UMNTMIDAD

eB!ÉEBAr Se diclamina la :
a un ársa d€ tereno de 14-5ñ0.034 HeclárE86

ó14 ¡34-F;¡¡c¡¡tes v se oorga le Á¡to¡lz¡ción de l¡ ssdunda Etüt! d.! D9!¡tr,ollo
denom¡n¡do "Alt m¡fr R.¡id¡ncbl' en to quá iesp€Gta..tanto .€n su !gg#iÓ+-+{l!-E!!+!
ffi6o al p¡.qyecto arqu¡tec{ón¡co prcarnt¡do cn las condicione€

técn'caslfiesiricc¡oné4, 6us, cos, Alturas y Nivelg3) descritas en planos anexos, localizado en el
Pr€dio Loi Cangrejos, sn la Dólegedón de cabo Sen Lucas' an sl Munic¡p¡o de Los Cabos, en Ba¡a

Califomia Sur, ¡¡¿iico; con un total de 56,[ v¡übndas de intar& que se
coñstruirán en dicho Uso (H-3). Dicho cambio de uso de sueio se dEf¡ne como ápliceble a dicha át€a ó

zona comoJt!:3lrhlP9!-!hl!!g!999 a ñn de dar cont¡nuidad a la traza urbana (lotes) v trama
u¿ana (vialidades) dé tá primera eujpa ¿e aicho Desafiollo, la cual contó con 45[l Mv¡Endas.

SEGUNDA.- Esta Sob€ran¡a tum¡ ¡l EiecLrtivo Mun¡c¡pal para qu€ po. su conduclo; dé instrucc¡ones y

ÉfriE6iEnocimienlo a ta Direcc¡ón éc¡eral de Planaación y D€sarrollo urbeno y a las Dir€e4iq¡es

M;niciDgles dc Plancación Urbsna y L¡canc¡8á d€ Conshucc¡ón, Psra que dsn
qlmplitn¡ento y W¡bnc¡á rn loa Téminos.de t y y Normativklad on Mabria I dicha3
quE eetán condic¡onados a dar cumpl¡m¡€nig a la Cláusula ó Conclusión sigu¡ente:

TERGERA- Asi mismo Es otorga cond¡c¡oñ8do sl pr€sentc oictaíren a que 36 lbvc e caü
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39r¡UV.2013
APROB\OO POR UMNIMIDAT)

Relotificacíón ó Fusión de Predio6, a fn do que quedc dicfF qoryc¡o (Sagunda Elapa del Dosarollo
r¡,naniiá n rg¡oen"iat,) en una sola potigonat, cn ioe téminos ds dominio corEpondi6nbs pere tabs

d#J;';'6j!b"il;; l,strial iump¡inie'nto at aoaftado de "Donaoón" a favof del Ayuntamiento de Lo'

ca-ioá ¿á jcr"roo al procego ex¡stentein uabiia ar*.la "s¡ncicatura.Municipel'. Par¡ láobtendón d6l

i;;ii":;-ñ;ü"i áe constn 
"c¡én 

y urbenizac¡ón dat D*ano.1o. descf¡o: deberán an€xrr lo8

üiliü án-r¡"t"i¡. uroana y lmbie-ltai" Ñiu"r e"tatar y Federát,. (cobi€rno dct Esrado. coMGuA.
iiu¡nru¡l ást como las siguiant€s autorÉac¡ones ó Vbto6 Buenos que €m¡ten las- Instansas

üü;üA A;;;;á¡¡an; óirecc¡¿n ceneral de Ecologla v M€dio Amtiente' Dirección Munic¡pál d€

i;liiái5d"'c'i"ir r üb¡recc¡on Municipal de lmagen Urbana (en 3u caso, de promovtr algún anuncio

ffi.l|:;ü; Jáj pLv.a"i; 
"áñ¿" 

de cubfir et pa¡o de der€chos d€ conexión (facribilidad de servicio)

fiñ-i;-" 
-;;;:ñá del Deearmlo Xa'¡itacional y _que ta empf€sa d€safrolladora 'Lure

ó&itir""t"o", s.A. de c.v. acu€fde gon el organismo _operadof Municipet del sislema de Agua

tJüiirJ, ¡G"ü¡ll"¿" y san€am¡€nro de Lo€ Cabos (OOMSAPASLC).|o antefior en cumplimien¡o a

i"-ü;fr;ññ; ¿-"biído número OtrSdet Ada d. É S€sión Ordineria núm6ro 19 de fechs 25 de

Enero de 2O'12.

CUARfA.-Asimismo,seleirfomaqueoltlonoÉblaAvunü¡mlGnü9d'Lo6C¡boas¿res'rvael
áil¡o oe modif¡car 106 térm¡nos de la presente autorización, en el momerto que coris¡dlra que

cambiaron les cordkioné€ qué la d¡con orig6n; baio r€€ponsiva ds 3u pll}mo\/gme'

pRlt ERO: Este H. Xl Ayu¡tami6nto ds Lo3 cabo6, B.c.s. AuToRlzA.EN LO GEN€RAL Y EN Lo
iir-ái¡CúL¡i ér p¡es¡ntó presupr¡esto d. Ing6so¡ y Egréso€ para el Eisrcic¡o Ficcal 2014, €n todos

sua rubrcs
titEoR^cÉft o€ u¡ó REGl¡iloE trlc?alE8 P RAEJEnCBErz0la

¡RiÉgfoc
oEnEcHoS
FN@JCIG
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casro oE caPna js¡-ñ¡¡t

SERVGOS PERSOM].ES
r.iAlEFt^r.Is Y su NsrRos
sERVrCi06 GE|€RATES

TRAIISFER€ITCIAS. ASKiI{ACOI'¡ES, SUSSIDIOS Y OTRAS AYUI
¡f¡vERsofiEs F|MNCTERAS y O]RAS pROVErOatES

PARTtrIPACIOI{ES Y APORTACIONES

DEUOA PU0L.OA

'fi¡2t0,¡ra
$5L,r4l

¡aq0

SEGUNDO: Con fundamento en el ertlq¡lo 53 fracción l, de la Ley Orgán¡ca del Gobbmo Mqnicipal del
Estado de Baja Califom¡a Sur, se ¡nsúuye al C. José Antonio Agundez Montailo, en Eu caráf€r d€
Presidente Munic¡pel, pare que ejgcuta fiél y €f¡c€zmente el pre€€nt€ presupuesto a t¡avás de te
Tesorería Munic¡pal, Olicialle Mayor y Cor{r8lor'ra Mun¡cipal.

TERCERO: lnstruyase al C. S€crgt¿rio Grnorál Muniipal, Maestro Jesfu Druk Gonzál€E, pa.a que en
ámb.rto de su competenc¡a, r€mita cop¡a debdám€nte cartiñcada &t precenie ao¡crdo, al C. S€€frtar¡o
General de GobÉmo del Goticmo (bl Estado de Baja Calibmia Sur, para quo real¡ce 18 publicac¡ón dc
Ley del presentg pre€up¡Jegto de IngresG y Egr3sos en el Boletln O¡c¡al del Gotiemo del Eslsdo, para
los efeclos legales p€rtinente3.

CUARTO: Túmes€ por condudo de la Sscr€taria Gene¡al Mun¡c¡pal, cofie deb¡damént€ c€.tliceda del
pr€8€nte acuerdo a la T66oreria Municip€|, a la S¡ndi;a{ura Mun¡cipat, Cgnh¿brle Municifd, Ofic¡atla
Mayor, Dirección Mun¡dpal de Contabi¡idrd, D¡rócc¡ón Municipal d9 lngr€8G, y DiGcc¡ori Munidp¡l de
Asuntos Juridicos, LegÉ|i.t¡vo6 y Regtamentado3, para su conoci¡nbdo, €riñcación, e¡ecu¿ión y
cumpl¡m¡ento rgsp€d¡varEñló d€l pr€s€nt9 pr€supue€¡o d6 ¡ngrEsos y egrBsos abl H. X Ayuniamiento
de Los Cabos, correspondiente al Ej€rclc¡o Fiscal 2014.

tgt¡{Lw-2or3
APROAADO POR UNANIMTDAD

PRIIEROT Se apn¡eba el ¡ncr€manto & 7OO bac8s mas par-a qug iniegÉn al progr¡m. í¡,¡n¡c¡pal
BECABOS por un monlo equivalente ¿ ¡390,0@,00 (SC,N TRESCIENTOa NOVET{TA Y OCHO XIL
PEAOS 00rl@ IN), ya qu€ € muy ¡mportante que este Ayunt¡mbrio s¡ga apoyando, estimulando y

oTROS GASfOS

suIA TOtt¡- r ¡l8,fia,lz!

foftabc¡endo a lo€ esludiantÉ que d€saan continuar euoeróndos€ en el ámbito €ducalivo con
ds poder contar con mayorE e¡pect¡tiv€, herramier{as P3ra el de€empsb (b su
elh que e)d¡ofto a l¡ aprobeción d€l ¡ncr€mento para qus n¡ñc, iówriBo m& vulnerabl€s
con su cducecitn y en Ln ftfuro É¡€dan condu¡rla.

SEBUt{frO: Que una yÉz ap{obado !o if|ltruye a la Tssorlría C'cncral Munic¡pal pa.a que

1U
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una parlida presupu€atrl dentro del eiérdc¡o f8c.l 2014.

TERCERO: NotiÍqlF!. a L Dhccc¡Ón Uunic¡pal d. Dc!€nollo Social
Educacón; para su aplicdón y conoc¡m'orlto.

3¡a.xllv-2013
APROBADO POR UMNIMIOAD

PRIIERO.- Se r€sdrÉ€ la eúo.izacltn a'AYuDANOO A MAMA.'ASOCIACIÓN CML, tqn¡da sn log

Punlos de Acuerdo de h Ss€ón ordinaris d€ C$iHo m¡rceda con al núm¿fo tr€¡nta y c¡nco (35) dé

fecha \€¡ntitrés de abrit & 2013, y r€gbfsde como CsrüÍc¡ción num6ro @97-XXXV-2013

aEGUNDO,- Sr autorize l¡ ¡s¡gnación dcl lote de lefirno i(bntiñca(b como irl-F, A. V, con una

extensión Eupérfcial de 2,121.47 Írdros cuad¡ador d€ la lt¡pcr marzrna 14, d€t dcsanolh 1rlgta
Hermosa' dsl plano oficisl de S.n Josó dal Cabo, Lrunicip¡o d6 lor Cabos, Eela Califom¡a Sur', pete s€r
dGtinado a la construcción de um canct|a ds futbel.

IERCERO.-T|,m€€€ el prur€rite ¡sunto . le DrÉtción Garcrel de Aróni¡m¡€ntos Humanoa y Obrss
Publ¡cas, pere que 3€ Induya 3n €lcatrbgo da obra el pGdio Herdficado como l¡l-F, A. V., con una

éxteñión suDeffrc¡at & 2,421.47 mct¡o¡ cuadrtdos d3 h ü¡p€r marElna 14, del al6senblb Wslá
Hermosa' dei plano oficial de San JoEa &l C.bo, MuniciÉio dc los Crboq, Bda Calitomh S'ur.'

San Jo€é del Cabo, BrF Cdlomh suf, a lot 30 dle3 d€l m€s de d¡c¡.rnb|t dsl 2013.

y Direccltn Mu{c¡pal del

EL SECREI

U.úd

DOY FE.
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¡,E COiIFORflIDAII COiI LO DISPUESTO EN LA LEY ORGAI{EA OEL GOBIERNO TUN|CIPAL PARA ELEBTADo DE BAra cauFoRxla su& as¡ corc oEL REcLAüENTo ¡urenpn oel xofloÁrilEAluNrArrENT,o DE Lqe c goq BArA-cALtFoR tA suR y DExAs oroe¡rrúrcros ¡itñACLÉi, vd¡L en c JESúS DRUr( cotOALq SEcREtARto GENERAL ttuMtatpaL. x¡eo cO¡Srrn i c¡AnF¡iri, '

CruE DERIVADO OE LA SESIÓ ORDINARIA DE CASILI'O NÚTERO -45, CELEBRADA EL DÍA IO DE
ENERO DE 20fir, EN LA SALA OE SEspNEs .pRoFR JUAN PEOn¡N basrulo,; OtrrnO oe loSAguNTos DEL oRDEN DEL DfA sE Tüó e¡_ s¡curr¡r rcuenooi

o"*o"ffi*üfJl"o*^
PRlxERo: Esla com¡sión d¡ifamim ta^apro_Fcrón para as¡gnar ta nomencierura ofchl . t* viatidad€g
de ros d*anorkrs PoRTALES y BELLAVTSTA, ub¡cadc at cabo san Luca6. a.c.s., en toe eiguiefuas
iáminos;

DESARROLLO REFERENCIA
EN PLAI{O

CATEGORIA DE
VIALIDAD

NOflE CLATURA
OFICIAL

PORTALES 1 4\16nlla Podabs
PORTALES 2 Calle Puaúa Argna
PORTALES Calle ValfEralso
PORTALES 4 CelL Villa del Paclfico
PORTALES Calle Los Coral68
PORTALES 6 Calle Los ArEcif€g
PORTALES Calkt Mlls d6l Mef
PORTALES t CalL Conche del Mar
PORTALES Callr Lo6 Mr¡e¡les
PORTALES 10 Call6 La Barca
PORTALES 11 Call6 Merv€nto
PORTALES 12 Calle Valamar
PORTALES y
BELLAVISTA

It
PRIVADA 6

Calle Carlagena

BELIAVISTA PRIVADA 1 C.ll€ ValDaralro
BELI¡VISTA PRIVADA 2 Celle Montevid€o
EELLAVISTA PRIVADA 3 Calls Córúba
BELLAVISTA PRIVADA 4 Calle Purfa del Este
BELLAVISTA Calh Porto A¡egre

SEGUNDo: La compra e ¡nstaración d€ ceda una de res pracas d€ nornondeturas aDrobadas en elp€sefn! dkiam6n, 3cr¿ rllpomabil¡drd d€ 18 cmFs€a promotor¿ sinalocfi60 d€ vivl6fd, s.A. de e.v.,
d€br€ndo q,¡mplir con le! dbposi¿$ncs tácnica3 que al efedo €stablrzc¡n l¡3 au¡oru¡@3 Municioab;
compet€nt93.
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Los c¿bos

,or -xLv-201a
APROBADO POR ||¡IAYORIA

pRlf,ERO: Esta Com¡s¡oo dictam¡na lá aFobecltn peÉ asignar la nomslclatura of¡cial a las vialidades
de los deaanollos "COLINAS PLUS Y CANTABRIA", ub¡cadoo en Ssn José del Cabo, B.C.S., en los
siguieñtes térmrnos:

CAIE@RIA DE
VIALIDAD

Av6nide t-es Coliñáa
Col¡ná Perlá
Col¡na Ruh¡

lL Cellé C.lina Esméráldá
a-f'|¡nr. Plus f:allñ Catine Diamade

6 Colina Verde
Colinás Plus Col¡na Hórizdrte
e-r|lñrs Plr|s a (:rlb Calina Las Perlas

I Calb C-ol¡n, l¿r€l imñné<
lo Calle Colina Los Plálanos
f1 (.-rlla Col¡na Abao
12 Cálla Colina Aniba
la Cñliñá del VelL
14 Calb Col¡na Las Frasas

Cdlinás Plús tq Cdi^¡ | áe NaEñ¡m
t6 Calb

Cól¡n2s Plús 17 Coline Lói Msnd.rq
la (:rlle Cdlina Lc Frutdg
tq Cálle Colina L6 Lima6
'| Calle Col¡na Abe¡o

Cenlab.ia a-rllÉ Coliña del Sol
? t:tlle Coliná del Mar

San JGé dd Cabo, Ba¡8 CaÍtom¡a Sur, a 106 '13 d¡¿s det m6 de En€ro del 2014.

EL SECRET

SEGUNOOT La compra e ¡nstalac¡ón de cada r¡na de tas placas de nomer|glaturas agobadas 9n el
presente d¡ctarnen, ser¿ .esponsabal¡dad de la €mprosa Prornotora S¡naloense de Vtvienda S.A. & C.V.,
deb¡erÉo cumplir con las d¡spos¡c¡one8 técn¡ces que al elsdo establ€¿cán les autorilad€s Mun¡c¡pates
comoelentea.

TERCERO: Una \,ez aprobada y Publicado cn al Bobtín oftciel de Estedo de B.C.S., por cooducto de la
Secralaria General Municipsl, sa g¡re dcio al Orgen¡smo Operador Munupd dd S¡stgma de Agua
Potable, Alcantarillado y Sar¡eam¡enlo (b Los Cabos, con la cért¡t¡cac¡ón €lf¡espolrdianta, para quCse
realice la adualizac¡ón del domic¡l¡o en el padron de Llsuarios.

SECRFIARLq 0Eitr:RAL

LOS cABÜs, B.c.s.

n.9'rc
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EL SUscRITo, M. EN C. JEsÚs DRUK GoNzALEz, EN MI CARÁCTER oE sEcREIARIo
GENERAL MuNrcrpAL DEL H. Xl Ayur.rTAMtErfio oE Los CAElos. B.C.S., DE
CONFORMIDAD CON LO DIgPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PARA EL EsTAoo DE BAJA CAUFoRNIA SUR, Así coMo oEL REGLAMENTo INTER|oR DEL
HoNoRABLE AYUNTAMIENIo DE Los CABos, BAJA CALIFoRNTA SUR Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS APLICABLES. HAGO CONSTAR Y CERTIF|GO:

QUE DERÍVADo DE LA SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE DE CABILDo NÚMERo 43
CEL.EBRADA LOS DíAS 08 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, DENTRO DE LOS ASUNTOS
DESAHOGADOS EN EL ORDEN DEL DfA, SE PRESENTó EL DICTAMEN DE LA COMIS¡ÓN
EDIUCIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS, RESPECTO A LA
PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL cAPfTLO VIII DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBUCA MUNICIPAL DE LOS CABOS. B.C.S., EN MATERIA DE
OBRA P|JBLIC/{: MTSMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD: A LO CUAL SE
PROVTíó AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES Y CO¡{AIoERACIO EE:

PRIMERA.- Con f6cha 29 d€ Noücmh! de 2012, s€ recitió oficio SGIrf82,Cfi¿Ol¡ mod¡.nb el
cuel el Sec.etario Gsnaral Municipal, notifca A&€rdo de C¡lildo dafivadr de la S€lión frh¡ria.
celebrada el día 20 de Novicmbrr rb 20'12 como const¡ an Acta de Qatildo m¡rcáda oon sl Nú'mero
30 (tre¡nta), €n la cual !a tumá pa¡a ru didam¡nadón cor€spondi€ntc 8 t¡¡ C. Rsgidore L¡c. Ane Marfa
W¡lson lzquierdo, Pre¡idfita de h C.;omblófi Ed¡l¡cia de Esh¡d¡os L.gisletivos y ReghmérÍrrios y sl
C. Lic. Luis Sevilla Aldoffc, Oirlctor Munic¡pet d€ Asunto€ Jurldk5s, Ls9¡fethro6 y Roghm€nt|rioE, cl
escritó prB€€ntrdo por rl C. Ing. Abisfillo Ro6s C.ñ.do Oir.ctor c€ngral de Obr¡s R¡blicss y
Asentamiant6 Humanc en €l cr¡al Eü.nt pmF¡.ú ú múrfo',f;iotÉ.I cútu VAt da,
RaglitmG/trfo.t ,. Arl'rirrtJ?'Élótt AúüÍc. n.m¡cipd.b ¿ós CrDoq, A.CS., ¡rf mtut ah úr a
ñblica.

SEGU DA"- Con fech.21 d. E¡ro d.2013 se.nvlo a la Dirrcc¡óñ C¡amral & Obr.s PúUicar y
A3€|ltcmbüos Humanoa ¡fi€b ¡{o. VIIIREGXUüC2oí3 con .n6ro d. oücarvrcioncs rt docuntento de
prop¡¡asla; con la€he 27 do abril dr 2013 sc pf3üanto y sc e¡puso lEs modifica€¡o||G ¡t documeÍb
r€feúlo arÍerbnnenb ant! l¡ Prq3¡&rta d9 L Combión Ed¡l¡cia; y gn estg m¡rmo BO ¡do con fucha
17 de octubrs d€l pr.scnt! eño sé prsssr¡to sl proycclo ante belntggr.ntÉ de l¡ Cornisitn Ed¡l¡daft &tud¡oS Legisletivoa y R€gl.m6ntarioó y Dlrudor Mun¡cipal dc Asuntos Jurldi:oó, Legict¡¡ti\o3 y
R€glam€ntar¡or.

TERCERA- Con turas 14 y 15 de junio del 2012, s€gún ecle número 24 y caÉmceoón nr¡mqro 164,
qurdó apfi¡D¡do !n .l pLno d€ Cauldo &l H. Xl Ayuntembnto (b Los Cebos, modificsción .l
Rrglemüb ó l¡ Adm¡nirtrdln Públ¡c¡ MunGpal do Lo€ Cabos, B.C.S. y ptiblicad¡ €n ol Bokltin
Ofic¡sl d6l Got¡omo dd Ertrdo flrbn m 35 dc lcche 10 do julio de 2012, Eu últims

CUARTA. t¡ Lcy OrgÉn¡c. ttunkjpd de¡ E t do (l3 B.ja C.tildnb Sur, .t¡btsca sn
103, Fra el &$rdlo, Gsh¡do y pLneadón & loE di\rlftc remos de la adminisfación

o

¿"{
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Awntam¡ento oontará por lo menos con las siguient6 Depsndenc¡as Admin¡Etrativas que s€

denominarán DireccionsS Generabs:

1.. Obr¡3 Públ¡c|s y A..nt m¡cnto3 Humrnof;

|l.- Serv¡ciosPúblico6;

lll.- Oesarrollo Social y Económ¡co;

lV.- Seguridad Públ¡ca, Polc¡s PrBvsntiva y Trans¡to Munic¡pal:

t.- Desarrollo Urbano y Ecologia:

ll. - Regisho Ciül

lll.- Regbtro Público de la Prop¡eded y del Comercio

lx.- Las demás que el Ayunlam¡onto detarm¡ne, comkterardo ls condidonca isritoriales,
socioeconóm¡cas, capec¡dad adm¡tishativa y f¡nanc¡era del Municipio, asi como el ramq o
servicio que se preterda alender, en los téÍninos dc la prs€nt8 Lóy y otras dispoe¡cbngs
tegales aplicables.

QUTNTA- La Ley de obras Públacag y S€rvic¡os Relecionedos con las MÉmas pers sl EsLdo y
Municip¡os de Baja Califom¡a Sur €a ds ordsñ púb¡ico e intoréó 8oc¡al y t¡ena por otieto rÉClamontar

el artfculo 161 de la Conslitución Polit¡ca del EstEdo dc Baje Califomia Sur y rugular las acciones
rglal¡vaÉ a la planeación, ptogramáciin, p€supuastec¡ón, geslo, ojccución, corEcrvac¡ón,
mantenim¡ento y confol ds h obrs pt¡bli:a y de 106 sart ¡c¡os rslacionado6 con l¿ mi8ma, qua rüalican:

L EI Gob¡cmo dsl E6tádo

ll. Lo3 Ayuntrm¡antoc

En su artfculo 2 eslab¡ece que para loE elEcios de esa Ley, sc critender¿ por:

Vttt. Dependencias: las señar¿das ea ,as tacc ú:f,s t y tl de, ¿/tlcalo 1, (b ta p,€saflte Ley.

Lo3 Ayuntam¡entos aplicarán la ruf3riút Lcy por condu€to de L d.pcnd.ncb que ¡.ñalo lr Lay
Or!¡n¡c. ¡un¡c¡p.|, roglam€rú8ria dal Titulo @avo de la Constituc¡ón Pollüca det Estado, por €l
Pres¡dente Munic¡pal y pof la C,ontraloria Munic¡pal o por el Slndico en su caso, con fundem€nto en au

adfculo 8.

SEXTA- El Rsglamsfito V¡gsnb d€ h Adm¡ni!úrc¡ón P¡lbl¡c. Munic¡p.l & Lo€ C¡boo,
srúabbce en su Capllulo Vlll, ¡|tio¡lo 49, lar skibucion$ (b Lá D¡rlcc¡úr G.oürl
Publlc.3 y A..nt.tnLntor Hururca, l¡g cuel¡s sa d*crib6n 6n bs F ccionca | á la

ñ

á¡rü
' .. li
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d€stacando las s¡gubnt€! fr¿cci¡ncs:

¡.- Les que en mater¡a ds obrs fúb¡¡cas le correspondsn al Ayuntañicnto, por dispo€¡c¡ón & la Ley
do Ob¡a¡ Pútticar d.l E¡trdo, as¡ como las conf€ridas at ordgn munic¡gal relac¡onada3 con los
asentam¡enlos humano6, las reservas teritoriales y la v¡vi€nda, contenidas en ta lagistac¡ón f€d€ral y
local en materia de aÉentEmbrfos humanos, desanollo urbano y viv¡enda;

lV.- Organizar, dirig¡r y eveluar el func¡onem¡€nto de las un¡dades administrativas de la direcc¡ón
general.

Vltl.. Procurar y fomenta¡ que et disgño, ptanÉac¡ón, Dresupt¡astac¡ón, conüatadón y ejeec¡ón da la
obra públ¡ca, s€gún el caso, 8a real¡c€ con tramparsncia, just¡cia y rsntido sociel y con estricto apcgo
a ¡a legal¡dad;

XX.- Cumplir con la l€gislac¡ón en lá materia y realizár acc¡ones de contsol y vigitancie, par¿ garsrfizar
que ¡as un¡dades ¡dministratives y oficinss E su caeo, se aiusten a la m¡ama.

XXV.- Las demás que lé @nfi€ran el Ayuniam¡erfo, €l Presidento Mun¡cip€l y otros ord6nemi€ntoB
ap cables.

SÉPTIMA.- Atendiendo la6 d¡sposic¡on€s aduale3 del Rcglamento r€hrido en la clausula arterior,
específ¡camente en matgris da obra P|¡blka, se alribulren a h Dlrrcclón tb Obtea públk;a, d€nf¡o
de, artículo 51, las fracc¡onss Vl, Vll, Vlll, lx, Xl, XX, XXt, Y XX ; tas cuebs d€sárticulan y van eñ
contra del conedo funcionemiénto y operadón ds la Direcc¡ón Ggnerst dE Obras públ¡cas y
As:ntamientos HumariG; ya que oft¡s dbpG¡dqnes aon profias dc la elrudura l€gal y jerárquica
que atribuy€n en su carác{er d€ Dir€c&n Gensral, al del€go de las func¡oncs E l¿g dir€cc¡onBs
subord¡nadas.

La frecc¡ón Xl establaco como facultad: "Emiur loa dktámán€s dd los conqlraos oon bara 6n el
análb¡s detallado de las propBstas; ¡nbrmer el Presitente Mun¡c¡pal d9 los resultadod del proceso de
lic¡taclin, y dar a conoc€f l'3 ada! da tallo y d€ confato de qb.a.

El otorga¡le en el Regler€nto de la AdministrEción Pl¡blica Mun¡cipat de Los CaboE, B.C.S., fabr
faoulta(bs a la D¡f3cciüt de Obras Públicas q¡e le competen a ta D¡f€cc¡ón Genoral d€ Obrs
Públicas y Asentam¡€nt6 Humams, r€.ulta cor r¿rio a l|s Leye3 en la mderÉ, (bbbfüo preval€car
cl oKbn ¡erárqu¡co ds laa norm¿s juridicaE.

OCTAVA.- El Ayuntamion¡o tbnc h facult d de crear dcpefibncies adminilrdivas, eu€ ls sltén
subordinadas dir€cbmenie, asi como fusi¡¡nar, modiñcar o suFim¡r t* ya exislenlgs, con sug
exqepcbñes, ateñdi€ndo psra sllo e 8us ncccs¡rlad€a y capaci{rad f¡ñeñdsfa, con fundamsrtó en la
Ley Orgán¡€ Munic¡pel det Estedo ds Bsj. Crlifbrn¡a Sur.

Asi mismo en d eftid¡lo 104 sstebLca qus sn'En d Rcglarr'F,nto de la Adn¡n¡staún píúfica
Mnicnpd & aada n n*rpfo,, & @ eÍ'ptaran ,sa suódn€oobr¡os q.ro e,
neoosanbs y effiikuá dadnettu ,rs teculbdes y obfigs€{o.És da ,os t[¿drrgs
depafdenc¡as'.

6
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M)vE A- Relativo rl anál¡sb, evaluac¡ón y el coÍespoodicntE 8.guimi€nb de la6 unida(bs

adm¡n¡strativas y operetiva3 que confoñlan la estn¡ctura general de ta &pandsnda; €s do auma

imDortanc¡a la creeqbn ds la Direcci{tn de Admin¡Etrac¡ón, sn la cual s€ c€fltreran todaá l¿s

disposiciones y direcficas 3n cuanlo al ámbito adm¡n¡strslivo delogse la D¡r€cción Gonar¿|. Por la

naluraleza d9 dicha unidad, s€rá le sncargada dc mant€rier un seguimianlo oPortuno a loa cdados
financÉros d¡s las obras contratadag y su reSp€aüvo cumplimirnto l€g¡1, rGslizar cl reg¡süo y control

de tos aclivo3 dc la dep€ndenc¡s, hhtoriel &l r€cuFo humano y un control ds loe c€tados financbro3
der¡vadog d6 los plan€q presup|l€iales eiectxados por l¡ D¡r€cc¡ón Gen€ral, manteniendo una

estrecha ünculecién con ts8 (bpondenc¡as a nivd mun¡dpat encargad¡8 dc la ñEcalización y cor rol

del prosupu€gto.

DÉCfl .- Der ro del s.quáms opcrrtivo dc lr Urrcdofl G€n€ral de Ob[as Public& y Asñiami€ntos
Humanos, rGulta imprsscirÉibb contrr con una d¡nám¡ca ¡n8lógica con la Ctootdir,8Eión &,
Lic¡t*iones v Cc[rtratos" (brivado de las necosidad6 y regLFrim¡€ntos en cuanto a oor¡Íateciln de
obras y s€rvic¡os n€o6afio3 an la fcaliución de lo¡ Flsnes de fab€jo Lnb pcrs la Dirrcc¡ón d€
Obras Públicas, como para la Oirección de As6ntamhntoa HumenG.

Dicha Coord¡nacktn ql3nt¡ colr ragistD y scfBditecióo dc daves €l€Gtrn¡cas de la unilad l¡citadora

arte ls Contralorla Genersl y Oñc¡e{a Mryor dcl Estrdo dG B.C.S., sien& astú pracoflos norm.tivoa
responsab¡lidad d¡recta del DirBctor Gcncr¿|,

DÉCllA PRIIERA.- Pfopu6sle (b Modificación dsl R€glamonto do 18 Adminbtración Públ¡ca
Mun¡ip€l de Los Cebos, B.C-S., cono s€ rLtella r conlinuacién:

á*t
-

TEXTO YIGEI{TE TEXTO C¡I¡E SE PNOPOIIE
Arüculo 49.- Le D¡rgccl¡n @tl.r.l (b ObreE
Publicc y As.nl¡milnb Huiraño¡ c¡¡6ria
con las s¡gubntes .tibuci{tnas.

l.- ¡ XI|V...

nV. [¡s denÉs que le confier¡n cl
Ayu¡tamiento, el Pr€sidcnte MuniciPsl y obos
ordenamientc aDl¡cabbs.

No t¡lrr. cor6l¡divo....

Art sulo ,lg.- t¡ D¡ncc&h @neral & ObrG
Puuica¡ y A'scntsmbntos Humllos qJenta

con bE sigubnlc€ etrib.,¡c¡orrs.

1.. ¡ XXIV...

xxlr. IDERoGADoI

XXVI. Lhver a cebo la contrrE€¡óri y el control
dcl aj.roic¡o dr loa r¡C|¡rsoo finsncbrcs de tas
obr¡8, b¡¡o l¡ modamd¡d d€ edminilr.cióó
dirrcüt o por contato;

XXVll. Prrt¡c¡Far .n ta iomulac¡ón /d,s \as

3

141



). ...4 .\./... /,'/. l'tl,'l I t,¡ \t.¡. tt
\l{ \ti l/'\Í.

358-)0[I-2013

142



i.'tl \/, 1,'l l1i:l \ ¡.í.\/./'t1
t// \¡; /,¡ r,

358-XLilr-2013

6

TEXÍO YIGENTE TE)(TO OI'E SE PROPOIIE
Art¡culo Elt,- Pará al daEpacho dc lo! aaur¡lor
de su compe¡anc¡a, L¡ Ditecc¡ón Ga€tal (b
Obras Pub!¡cas y p€ont¡m¡entc Humanoa 8e
¡n¡sgrara eslruciurelmente d€ ls .s¡guisnlo
mangr¡

'l) D¡recc¡ón de obr¿€ Públicas. y
2) Direcdón d€ A8€nt¡micn@

Human6.

Además, la Difr€ción G6ricr.l dc Obrg
Rlbli¡s y Asentembnbs Hum¡noa contrrá
con un ooDoftanonto dG Apoyo

Artículo ¡O.- Para el d€apadro d6 lo3 asuntos
dc ¡u compébnc¿?, Lá O¡rec¿ióñ G€nárd de
Obras Puuicas y Asditamiqrtoo tfumanoa se
iniograra o€üuduraknontr dó h 3igu¡.nt
man€fa:

1) Dir€coión de Obras Ribl¡cas;
2) Diracción óe Asá.{ riiontoE

3)
¡r)

Hunanoa;
Dilcción do AdministraEiri,n; y ,,--\
Coord¡nac¡itn & Lh¡!¡dod6\ y
Conlrelo6 

{ \
ñ
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AdminFtralivo, así como con lar áreas
adm¡nFtraliva8 y ssrv¡dorB3 ptibl¡cos qua
requ¡ere y autorico ol Ayurfamiento, pars al
despacho de las atribucionea corfraidas.

Art¡culo 51.- Ls D¡rección de Obras pr¡U¡cas
cuenta con las lribuq¡ones s¡guienba:

Vl, Llevar a cabo la contratac¡ón y el control
del ejeroc¡o de los recursG financisros d€ ls
obras, bajo la modalHed de edm¡nbtración
d¡racla o por c¡ntrato, mantsn¡endo ¡nlomado
--en lodo momento- a b D|€cción Ger€ral.
Vll- Establecer e ¡nsfumenter progr¡ma, sn
coord¡nación con las autorllad€r Est¡t¡lca
compet€ntgg, para con8tn¡¡r y mantsner sl
s¡stema vial d,el Mun¡cipio;
Vlll. Part¡dpar en la formulación d9 L! büag
de l¡cilacion de obra públÉa, con ba3€ en el
marco legal y normat¡vo que rigG esL3
acc|onaS;
lX. Expedir la convocstorh, e8í como
organrzer y calebref log conc¡traos da obra3
públ¡ces y servicios r€lacionadoe @n l¿!
misms y las dó adjudica€¡ón d¡f!€ta,
ejustándos¿ erpccific€mente ¡ la lÓgi¡lrc¡ón
aplicsble:
x...
Xl, Emiür los dictám€nes d9 los concurao€ con
bas€ en el análÉÉ detallsdo da hs
propuestes; infofmsr al Presidente Mun¡cipal
de los rrsultadG d€l proc€to rlc licit¡cktn, y
dár a conocar la3 adas dg fallo y de cont¡álo
da obra:
Xll.-. XlX.-...
n. Real¡z.r los proclros & codraf¡dón
par¿ l¡ adquiS¡c¡atn de i¡Bumoa y 3€rvuoa
ncoeaarios pars la cjedJc¡an de ls oor¡¡
púH¡cs en lo€- tÉm¡nos quc Grt bbzca te ley
regp€ot¡va, asl como gara la conclur¡ón v

F
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DÉCIIA SEGUNDA.- Qua con turdamsnlo en.l Tíh¡lo Ou¡rto, art¡culo 115 de la Constih¡ción
Politice de los Estad6 Un¡dos Mexicanos, en el artio.¡lo 117 de la Consüludón Polftica del Estado d€
Baja Califomaa Sur y artÉulo 51 de la Ley OrgánÉ &l Gotiém Munbipal (bl Estado de Baia
Cal¡fom¡a Sur, loa ayuntam¡ent$ lendrán facultades para aprober, loc bando€ de poticia y gotierno,
los reglamerüos, c¡rcular€s y dbpG¡dones admin¡stretives dB obssrv€ncia grncral dgnro de sus
respeclivas jurisdicc¡onG, que organ¡cen: la administrac¡óo pública mun¡cipal, reguten tas mabrias,
procedimientos, func¡onss y B€rvicix pt¡bl¡cos de 3u comp€¡encia y ascgür€n la partic¡paciin
ciudadana y vec¡nal.

Por lo arfgriofm€ntE sxpuÉsto y sn e¡erc¡c¡o de las faculbde3 a qus sr ftrfieren los ErllculG citados
en el presenie escfito, noa pemilinoa Foponer a e6ta H. Cattldo, lG siguicnles:

PUI{Tq9 DE ACUERDO

PRIIEROí Esla Comisión d¡damína la aHobacion dé c¡eac¡ón d6 L Oir€cc¡ón de Administrac¡ón y ts
Coordinac¡ón da Lidtracion€s y CoñAo6 depend¡entés de tE Direcc¡ón c€nerat de Obras púbticrís y

4ignlaqrgmos Humano6, y que formsrán parte (b la GEudure organi¡ácion8t dc la Adm¡nistración
Pública li¡lun¡cipalde Ls Cabos, B.C.S.

SEGUNDO: Esta Comi8ón dictamin. la aprobftión d€ modinEacionos el erttculo 49, resD€cto e la
derogación d6 su lraccióri Xru y b adic¡ón de las fracciones XXVI, XXV , XXVlll, XX|X, XXX, XXX|.
XXXll, XXXlll, XXXV, XXn/ y )qXVl; la modificaoión at artiq¡lo 5{), r€sp€€to 8 ta ¡dkjón de los
inc¡soe 3 y ¡t, y la rrfoma dc su p¡Ho €agurüo; ta modm€c¡ón at afticulo 51, r3€p.cio a la
d€rogación ds la3 fracclon€!¡ Vl, Vll, Vlll, X, K, XX, XX y XXll; y la adiniln <b lls adiculc 52 BIS y
q2 IER, lg93 él Regtam€nto (le ta Adm¡nirbadón púdica itunupd d! Lo€ C.bos, B.C.S., d;l
Cafútulo Vlll De la Dir"ccitn Gon€ral de Ob.ss Pr¡bl¡cas y Asantambmos llumanoq.

TERGERO: Une wz aprot¡ado, por condtrcio & h S¡crdaria G€rpral Munilp€|, glfl¡c
coo la certifcadón corrEspond¡er|to sneE, at C. S€Gfqt¡tio Gar€rál d€l C,ottomo d€l Er
Cd¡fomie Sur, I €ia6 dü q¡.F se sinre F,¡bl¡oa. sn el Bol€tin Oñc¡al d¿l Got¡bmo del

ñ
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Califomia Sur el prrlsnÉ adJerdo, pera q|,3 s!úta sus efectos log€bs.

CUARTO.- Una vez epobafto y publioedo en 6l Bold¡n Offcial dÉl Got¡i€mo &t E¡trdo, por condudo
de la S€erÉiada Gcneral Munidpel sa lume el Raglamonto modificado a laa piracc¡on.s Mun¡ci[nlss
& Asunto€ JuidioG, Lagisldivo8 y Réglafiant rios, dc Transp€ranc¡s y Accs€o e la Infomación
Pública€sl como€ h de Comunhad.in Soaial p..a su ditusión en la pág¡n¡ W€ü dÉt H. Ayuntsmhnto
de Los C¡bos, B.C.S.

SE üTtENoE LA nEgttTE cEzrlnclcóx plna us nNE tEcaLE coRRErcNdEraÉ EN t-A cr¿iaD DE
DEL D@ MILTIIECE

AR[r\ ti¡¿Ei¿{L
t0g [ASü$, B.S.S.

a ll
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cÓDIGo DE ÉTICA PARA LOS SERVII,ORES PÚBLEOS DEL
H. AYUI{ÍANIE TO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS'

BAJA CALIFORNIA SUR.

ThULO PRITERO

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACION,

Art¡culo 1. El présente cód¡gó de Ética rig€ en el Municip¡o de Los Cabos y será

apl¡cable a cada func¡onario ptlblico s¡n dbüngo de 9u nivel jerárqu¡co, función o

vinculo contradual, con6pondiéndoles sus conocim¡entos, observancia,
enr¡quecimiento y Permanenb difusión.

Artículo 2. El presente Código t¡ene como Ínalidad:

t. Estabbcal princ¡pios y valores que d€n sentido al diar¡o de€empeño de las
aciiv¡dad€a y lunc¡ones de cada 3ervidora y serv¡dor públ¡co del Munic¡p¡o
de Los C¡bos, coedyuvando a la Bxcelenc¡a de la func¡ón admin¡str¿tiva,
independ¡¿ntem6nF de les dllpclcionss legal€s que regulan 8u
desemPeño.

[. Establecsr los critcr¡os y vslor€s que impulsen la oquidad de género, la no
discriminac¡ón, le transparsncia, hon$t¡ti3d, responsabil¡dad, un entomo
labo¡al lib¡e dc violenc¡a, solidaridad e impatc¡al¡dad enttE otrog
considerados ¡mprescincliblés par¡ el ad6cuado eigrc¡c¡o del poder público.

t. Fomentar ls conducb ótica €n el eierc¡c¡o de la función pública or¡6ntada
6¡empre al servicio de la ciudadanía. La incorporación de cualqu¡era dé l¡s
enl¡dadgs que componen l¡ adm¡nbt¡ec¡ón públ¡ca municipal da Los Cabos
implica la promoc¡ón dé 6st6 cóóigo de pdnc¡p¡os y valor€a por pane de
cada tEbajadora y lr.b.¡.dor, favorcciando una irnag€n d€ gerv¡c¡o público
prof€sional, cálida, relpatuosa d9 la di\i€rsidad, así como de un
componami€nto congruenle en ceda uno de loE ámb¡tos de le vida social.

Artículo 3. Para los eteclos del pre$ente Cód¡go, se ent¡ande por'función
prlblica'r toda actividad temporal o p€rmanenb, r€munarada u honoraria, rsalizada
por una peBona 3n nombre d3l Muñ¡c¡pio o al s€ruicio del mismo, en cualqu¡era

FUNCION PUBLICA.

d6 sw nirr'eles jeráfquicG;

FUNCIONARIO PI]BUCO.

Afticulo 4. Para los sfsctos &l prgsente Código, se enl¡snd€ por
pt¡bl¡co" d¡álqu¡er funcionario o amplo¡do del Munich¡o, incluid6 los que han Sido

149

f:



3elecc¡onados, de€ignados o eLctos para deaemp€ñar act¡vidadss o func¡ones 9n
nombre dEl Mun¡c¡p¡o o ¡l s€rvic¡o del m¡smo, en todo6 sus niveloa joÉrqu¡cG. A
tale€.efsctos, los Éminos "func¡onarios", 'sarv¡dor,, ,'empbado, ée considerangtnonrmos.

TíTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS Y VALORES

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

BIEN COMI]N

Artic.ulo.5... .Las acciones y dec¡siones dél s€rv¡dor púbtico, sé dirigcn ¡ ta
satisfacc¡ó¡.de las noces¡dad$ e ¡ntEres€3 de la soc¡€dad, toda vcz que er
servicio. priblico ss patrimon¡ó d€ todos los mexicanos y €stá fuéra de cuáeuitr
¡nfluencia € ¡nterés particular.

PROEIDAD.

A¡tículo 6.- Reconocen qua todo! los recursoa y fondos, doeumentos, bianea y
cualquier otro material confiado a su manejo o custodia deben trat¡rlo3 coñ
absoluta rectitud para cons€gu¡r sl bcn€fc¡o co'bEtivo.

HONRADEZ.

Artículo 7.- El s€ryidor públ¡co sé c€nduc€ con r€cl¡tud 9 ¡ntégridad, oin obtcn¿r
algún provecho o venlaja p6rsonal o a favor da terceros an sl ctmpl¡miento de sus
funcDnea,

IIONESTIDAD.

4rtfc.ulo q.: El funcionar¡o púbt¡co debe de obrar con rcct¡tud e ¡nt€gr¡d¡d sn cl
eJercrcro dcr empEo, cargo o com¡lión. Actuando en todo momento dg mEnera
recta, satisfaciendo el interés glneral, omitiendo todo provecho o vantaja p€I€onat,
sin buscar. o scept¡r. compsnsaclones o préstacione3 que compiometan cl
ejercic¡o del servicio público.

PRUDENCIA.

Artlculo 3.- El func¡on¡do pt¡bl¡co d€b. aclu¿r con plono conoc¡mi¿nb de las
mabries Sometidas a !u conlidsraclón, con le m¡sma diligenci¡ que un bucn
administrador. emplaarla pa¡r @n sus prop¡os bbnes. El ej-erclcio de la func¡ón
prlblic. dgb€ inipirar conf¡anz¡ Én la comunidad. Asimismo, deb€ €vitar accionef
que pudicran poner Gn riesgó la tinalidad de la función púbtice. sl ostrimon|o
Estado o la ¡megcn que d6bé tener la socied.d resp€cto ¿e sug s€rvidores.
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JUSTICIA.

^rt¡culo 
10.- El funcion¡rio público dcbe tenor p€rmanonte d¡sposición para et

cumplimiento de su3 funciones, oloEando a cede uno lo qua le sg debido, tanlo en
sus r€lacion€s con el Estado, como con el públ¡co, sus supcíoles y subord¡nadoa.
El funcionario público debe actuar en sstric{o ap6go a la ley, bajo una cultuft¡
eH¡va de just¡c¡a y r$peto al Estádo de Derecho.

TEMPLANZA.

Artleulo l't.. El funcionario pr¡blico debe desaffollar gus func¡oner con respelo y
sobrieded, usando laS prerrogativas inhargnte! a ru cargo y lo€ med¡og de que
dispons únicamente para €l cumplimiento ds sus funcioneB y debereg. Asimismo.
debe evitár cqalquier osieñteción qu€ pudiera poner en duda su honest¡dad o su
dispcs¡c¡ón para el oumpl¡m¡ento de lo3 deb€r€6 propios dél cargo.

RESPONSABILIDAD,

Argculo f2.- El funcionario pr¡bl¡oo debe hacer un 6stusr¿o honeslo para cumptir
@n 8u3 debergs. Cuanto más ele\rado saa el cErgo que ocupa un func¡oñario
públ¡co, mayor es su responsabil¡dad para et cumplimienio de b; d¡spos¡c¡ones d;
cab Cód¡go. El s€rv¡dor públ¡co d€b€ r€8pond6r de todos sus acfoa d9 manere
qu3 el público en g€nefal, y las pcrronaE con qu€ trata en parlicular, aumenren
perihanenl€móñte 8u confianze en é1, En el Mun¡c¡pio y en nuestre capac¡dad de
sarvirlos.

USO ADECUADO OEL TIEMPO DE TRABAJO.

Articulo 13.. El tuncionar¡o públ¡co debé usar el t¡gmpo oñcial en un esfuer¿o
reepongable pera cumplir con sus quehacereg. Debé degempeñar gus funciones
dé una mangra eficiente y at¡cáz y vglar para que sus Bubordinadoe aclúen de la
m¡sma manera. No debe fomentar, ax¡g¡r o solicitar a sus subordinaqoE que
empleen el tiempo ofichl para r€alizar acl¡v¡dades qu€ no Eean las que se iee
r€quleran para 9l dossmpeño de los deb€r€a e su cargo.

Arüculo la.- Se éntiende como la construcción colecliva y conoensusda de un
emblenté -genoral¡zado de conlianze que afecia posiüvámente la efciencii,
legiüm¡ded y sol¡dez ñnanciere de ta sdministracón pública; Estimulando i;r\
participactón ciudadana. Es cons€cuencla de un equitibrio e"rio V responiáuié\\ -.entre la v¡da prlvEda y la pública. t€n¡endo puent$ entre loa ¡ogaree con tas¡\ \'-)
depéndenc¡as y/o entidades, y s€ entiende como la construcc¡ón mfeaiva\ |

4\

GOBERNANZA.

3



inclusiva y @nsensuade dé un amb¡ente genéralizado de confian¡a qu€ afecta
posit¡vamente la éfc¡encia, legitim¡dad y solidez financ¡ére de ta administrac¡ón
prlbl¡ca, est¡mulando la parlicipación ciudadana.

CONVIVENCIA Y SEGURIOAD CIUDADANA,

Art¡culo 15.- Princ¡pio común a toda la estruclura opsrativa del gob¡€rno
munlc¡pal, aplicado para la prévención de las violenc¡as, los delitos, las adicciorcs
y lo¡ acc¡dcntc8 via¡ea, méd¡ante una suma de acciones con la soc¡edad civil para
coprodüc¡r la s€gur¡dad ciudadana enfatizando la resolución no v¡olenla de
confl¡clos.

IGUALDAD.

Artkulo 16.. Es el principio que impl¡ca la eradicac¡ón de todas tas fomas dé
d¡acrim¡nac¡ón. Reconocé en cada pcrsona lá libaftád pera el dasanollo de
h¡bil¡dadGr, c¡pac¡dades y comp€tencia que l€ perm¡tan hacer elecciones
tr 8ccndbndo cuahu¡gr lim¡tac¡én moüvada por astareol¡poo o perju¡c¡os, dE foma
t¡l quc au3 dcr3chos, obloacionEs y oportün¡dadas no dependen ds su orig6n
ótn¡co, r¡c¡¡|, nac¡onali sexo, género, 6dad, sstado c¡vil, lengua, r6ligióñ,
d¡lc¡pacid¡d, cond¡ción social, .conómica, d€ salud, embarszo. oD¡niones.
prcfcrcncia u oricntación sexual o cualquigr olra análoga.

IGUALDAO DE GÉNERO ENTRE MUJERES Y HOMBRES,

Arüculo 17.. Pr¡nc¡p¡o ótico de justioia que consbte en eliminar los d$€qu¡librios
cxbtantcg cn el acceEo y conüo¡ de loe récuBoa óntre mu¡ar$ y hombres, para
lograr cl rCconocim¡ento a las d¡l€rencias dé gÉnaro, sln qu6 éstas ¡mpl¡quen una
r¡zón para d¡scr¡minar.

COMBATE A L.A VIOLENC¡A LABORAL

Arücu¡o 1E.- Princip¡o que promete a mujErcs y hombres con la preservación de
un ¡mbbnte laboral sano, libre de toda forma ds v¡ol€ncia tabóral, pr¡nc¡palmenté
el hostigamiento s€xual, entend¡endo como un comportam¡énto ¡nacepiable que
contradice las pollticas de squidad, ¡gueldad ds trato, oportun¡{rad* y derechos de
las y lo8 lrabajadores a récibh uñ trato justo y r€3petuoso.

CONCILIACIÓN ENfRE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL.

Artlculo 19.- lmpl¡ca la búsqued8 de todas las accionea favorables qu€ perm¡tan a
mu¡ercq y hombreE de manera armónicE, con€ópomable, participative y *
una perspecl¡va ds género, la major cóncordancia pos¡bló cntre el mundd

TRASVERSALIDAD.

4

A\l,i
)(4./traba¡o y la v¡da famil¡ar.
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AÉtsuto 20.- El tunc¡onario públ¡co debe.á der¡tro de 8u ámbito tomar decbiones
l¡bre dE vindlación con ningún t¡po de ¡dea pol¡t¡ca préconoebida.

SUSTENTABILIDAD.

Artlculo 21.. Pré$rvac¡ón det equil¡brio ecológ¡co, protecc¡ón del ambient€ y
aprovedram¡ento de los recur€os naturales, para me¡orar la calidad de vida y la
poductiv¡dad de las p€rsonas, sin oomprometer la salÉfacc¡ón de las nec€s¡dades
de lag generac¡on$ fuluras.

TRANSPARENCIA.

Arttcuto z¿.- El funcionario públ¡co garantizara el acceso de loda persona a la
infomación publ¡ca que genere, recop¡le, manbnga, procese, adm¡nistrs o s€
lncuentrg 9n posesión d8 la3 dep6ndsncias y €ntidadér mun¡cipale3, favorec¡endo
una rgndición de cuentas conster e, perm¡ü3ndo el libre acce€o a la poblac¡ón sin
m¿s l¡m¡tss que la prop¡a l€y ¡mponga, deb€ aiustar su conducta al derecho que
ü.na la soci€dad de estar infomáda Eobre la act¡v¡d¿d d€ la Adm¡nbtrac¡ón.

AUSTERIDAD.

Artfculo 23.- El sárv¡dor públ¡co dóbe proiégÉt y conaerv¡r loa recursos
mun¡cipalss y no debe usarloq para ad¡vHad€s qu3 ño sean las autorizadag.

CAPíTULO II
PRINCIP|OS rr{DTVtpUALES

APTITUD.

Artlculo 2¡1,- Qui€n d¡sponga la designación dB un func¡onario público debe
v€rifcar el cumplimi€nio dé los r€caudos dostinados a compróbar su irloneidad.
Nínguna p€rsom d6be acoptar 8€r dosigneda sn un cargo para e¡ qus no tsnga
aDtitud.

CAPACITACIÓN.

Art¡culo 25.. El funcionario públ¡co d9b€ capac¡trarr€ pere el mejor
las funcionos a su cergo, scgrln lo determinan les nomas qug r¡gen el
d¡spongan las autof ided€s compéténtas.

LEGALIDAD.
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Artlculo 26. El func¡onario públ¡co deb6 conocer y cumpl¡r la Constih¡ción
Nacional, EEtatal. la6 leye8 y los reglam€nto8 que r€gulan su acliviJad. Oebe
observar en todo momer o un comportam¡ento tal qus, exam¡nada au conduc{a,
&ta no pueda ser obieto de GprochE.

DtscREctóN.

Arüculo 27.- El funcionário público d€be guardar |€seNa respecto dé hech$ o
¡ntormacion€ de los que téngá conocim¡énlo con mot¡vo o €n ocasón d€l ej€rc¡cio
de sus func¡one.s, s¡n peiu¡o¡o de los deberes y las reEponsabil¡dad6 que le
con€spondan en v¡rlud de las nomas que rggulan el secreto o la r€o€rva
adm inistetiva.

COMPETENCIA.

Artfculo 2E.- El s€rvidor públ¡co d3b€ d6 s€f comp€iante, t6ner y demostrar los
conodmientG y actitudos req€ridos para el ojercicio 6l¡c¡entE de las func¡ongs
que desempalla y actual¡zarlos permanonbmento pára apl¡carlos al máximo dc su
capacidad y d€ 8u asfuarzo.

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA.

Art¡aulo 23.. El s€rv¡dor público debe apllcar su¡ @nocim¡cntod y erperiónc¡a¡ de
la m€i)r manera posibl€, para lagrar que loo fnee y propósibs dol Munic¡pio s€
dJmplan con ópüma cal¡.r¡d y en foma opoiuna.

caPlTuLo [l
VALORES

LEALTAD.

A.t¡culo 30.- Todo6 sus aclog sé gu¡an e inspi¡an por €l amor a h Patria, gímbolos
e instlluciones; por reapeto a la Const¡tuc¡ón y las Léyes que d6 ell¡ emanani y por
le más fme cr€enc¡a en le d¡gn¡dad de lá p€rsona humana.

coMPROMISO.

Ar{culo 31.- Todo 3€rvidor público debe cumplir con r€sponsab¡lidad
func¡ones y actividadeó que, en el des€mp€ño de su émpbo, cargo o

las
,le

s€an @nbr¡das.

INTEGRIDAD.
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Artfculo 32.- El Eervidor público aciúa con filmeza y rectitud para fomantar la

confianzl cn €l Municip¡o.

SENCTLLEZ,

Arti:ulo 33,- El funcionario público deberá actuar con humitdad, respeto y

amab¡l¡dad s¡n prepot€nc¡a o altáner¡a.

VALOR CIVIL.

Artfculo 3¡4.- El servidor público débe ser solidar¡o con Eu8 compañeros y

conciud¡danos.

DILIGENCIA.

Añlcuto 35.- El s€rv¡dor pt¡bl¡co débe real¡zar sus activ¡dades con esmero,
cuidado y Pront¡tud.

E.JEMPLARIDAD.

Artlculo 36.- El sarvidor Público debe d68emp€ñarse con congruencia entre lo que

drc. y lo qua hacc.

AUSENGIA DE ABUSO DE PODER.

Artlcuto 37.- El servidor público e8tá obligado a €¡ercer los poderes que le otorga
L Ly :ólo con l. nnslidad exclusive Para los que le han 8¡do otorgadoe.

RESPETO.

Añfculo 3E.- Et serv¡dor púbt¡co da a las perEonas un tlato d¡gno, cortés, cord¡al y
tolar.ntc, r¿spctando suE necesidSdes.

ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO,

Artículo 39.- El sorv¡dor públ¡co debe evitar la afeclación de nuestro
cultural y del ecoeistema, adomás, t¡ana la responsabil¡dsd de prom
Boc¡eded su protecc¡ón y conservac¡ón.

PROFESIONALISMO

r\'
)'

patrimonio
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Artlculo ito.. D6berá conduc¡rBe de forma responsaHe y abst€nerse de cuáhu¡ér
acto que afecte su prop¡a respetabil¡dad. Atender con éfectiüdad el dssarrollo d€
los tfebajos €ncomendados asum¡endo su compromis{, con sl s€rv¡c¡o público.

IMPARCIALIDAD

Arüculo 41,- Deb€ actuar con absoluta neutralidad, potfüca, económica, o de
cualqu¡er otra ¡ndole en el des€mpo¡lo de aug funciones demosfando
¡ndependenc¡a a sus vinculacion€s con personas, partidos polit¡cos o ingtitucione€.

PROHIBICIONES.

Aitlculo ¡l:¿.- El func¡onario públ¡co no debe, d¡rscta o ¡nd¡rectameni,g, n¡ pera Eí ni
para tercérG, ao¡icitar, aceptar o adm¡ür dinero, dádivas, benafic¡G, regalos,
fawres, promesas u otras ventajas en lag sigu¡€ntes situac¡ones:

a) Para hacer, retardar o dejar de hacer tareas réleüvas a sus funoion€s:
b) Pare hecEr valer su infruencia anle otro funcionario público, a fin qe que

éste hqa, r€iard€ o deie d€ hacer tareas relativaa a sus luncionss; y
c) Cuando rcaultare que no ie habrían ofr€c¡do o dado si el dostinatar¡o no

desemp€ñara ese cargo o función.

TÍTULO TERCERO

ITPEDI[ENTOS

cAPifuLo ÚNtco

CONFLICTO DE INTERESES.

Artlculo 43.- A fin dE pr€servar la indep6ndanc¡a de cfiterio y el pr¡nc¡pio de
equidad, el func¡onario público no puede mantener relacio¡es ni aceptar
gituac¡on$ en cuyo contsxto su3 intergsas p€rsonalso, laborele€, económ¡@ o
financieros pud¡eran estar en conflicto con el cumplimiento de los deb6res y
funciones a su cargo.

Tempoco puéde d¡rig¡r, admln¡strar, asesorar, palrocinar, r€pr6aonlar ni pr€sisr
serv¡cios, rgmuneradoa o no, a p€rsonas que gost¡onen o ¿xploten conces¡ongs o
priüleg¡os o que s€an prove€dor6 del Mun¡cip¡o, n¡ menbnor vinculos
s¡gn¡fquen benefc¡oe u obl¡gác¡ones con ént¡dades directamrnte
el óruaño o enl¡dad en la que se éncugnlrE d*anollando su8 funciones.
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Elfunc¡onario púb¡¡co d€b€ excuselse en todos aquellós casog en los que pudie.a
pGc€ntars€ confl¡clo d6 intersees.

ACUMULACIÓN DE CARGOS,

Arüculo ¡l¡1.- El funcionerio qug desempeñ€ un c¡¡rgo en la Administrac¡ón
Públ¡ca no deb€ sjercÉr oto cargo remunérado en gl m¡smo ámb¡to.

VENTAJAS INDEBIDTIS

Artículo ¿05,- Se abotendrá de obtener o procurar benéf¡cio6 o ventajas ¡ndab¡das,
pare si o para otros, medianE el uso ds su cargo, auioridad, ¡nlluencia o
ap¿rbnc¡a de influencia.

REALIZAR ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLITICO

Artfculo ¡lti.- Se abstondrá de realizar act¡vitades de proeólitismo politico a travás
de la ut¡l¡zación do sus funciones o por m6d¡o de la utilizáción de ¡nfraestruclura,
b¡cnes o r€cur3os pt¡bl¡coc, ya 8oa a favor o En conüa dE part¡dos u
organ¡zác¡on€s polit¡cas o candldatos.

HACER MAL USO DE INFORMACIÓN PRIVILIGIADA

Artfculo ¡17.- Partic¡par 9n trgmacc¡on68 u oporacionss f¡nanc¡era8 út¡lizando
¡nfomación priüleg¡ada de la €nl¡dad e le qu3 porténeoe o que pudiera tener
accGco a clla por su condic¡ón ó €jerc¡c¡o del cargo que desémp€tu, ni débe
pem¡t¡r.l uso ¡mpmpio de d¡cia información para 6l benefcio de algrln ¡nlar&.

PRESIONAR, AMENAZAR Y/O ACOSAR

Aftlculo ¡16,. Ejercér presion€s, amenazas o acoso s€xual contra oiros Serv¡dores
Públicoó o gubordinados que pu€dan afGctar la d¡gnidad de la pcBona o ¡nduc¡r a
la rsalización de acc¡onas doloeas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAA

PRIMER "- El pr€sente Códlgo de Ética para la Adm¡nistrec¡ón Pública dsl
Mun¡c¡pio de Los Cabos, entrará e¡ ügor al día sbuionta d6 su publ¡cación en el
Bobt¡n Oficial dél E8tado de Beja Califomh Sur.

SEOUiIDA.. Las servidoras y se idor6 públ¡cos ¡ntegrántos del H. Ayu
quó encab€cgn las diroccion€a g€nefales, cuya designación r6a comp€tencia
Pré8id€nte Municipal y en gansral, toda per8ona empleada en la adm
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pública ñuniclpal, deb6rá ob66rvar, aomun¡car y dar a conocor el prE¡anto Cod¡go
y bmentar. incenü\ra¡ su cl¡mplimbnb al pefsonal a 8u caqo.

TERCERA.- Se dcrogan todas las disp6¡donee qus contavBngán al prss€nt¡s
Cód¡go de Eüca.
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R.EGLAMENTO DDL USO DE I"A RED DE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR

Titülo Primcro.
Disposiciones Generales.

Articulo l.- Las disposiciones d€l prese¡te reglameoto son de orden publico. de ir¡lerés

social y de obse ancia obligatoria en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para

los usuarios que descaryuen aguas residuales y aquellas personas fisicas y morales. que

estén obligados a descargar sguas residuales al sisteña d€ alcar¡tarillado municipal, a caryo

del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable. Alcantarillado y
Saneamiento de tos Cabos.

Artículo 2.- El presente reglsmento ti€ne por objeto proveet el debido cumplimie¡to de la

Ley de Aguas Nacionales, La Ley de Aguas del Estado de Baja Califomia S¡¡¡. y demás

Leyes, Normas Oficiales Mexicanas, Nofmas Mexicanas, Reglamentos y lo apiicable en la

materia, asi como vigilar la protección de la i¡frsestfuctura del sistema de alca¡tarillado
municipal, garantizar el debido tr¿tamiedo de l8s aguas residuales municipales' prevenir la

contaminación de tas aguas y suelos mediante la regulación de:

I. t-as descsrgas de sguas residuales al sistema de alcantarillsdo municipal

II. Las condiciones de desca¡ga de acue¡do a los límites máximos permisibles de

cor¡taminant€s vertidos a la rod de dr€naje, €stablecidos en la NOM-002-
SEMARNAT-1996, a lin de prevenir y controla¡ la contaminación de las aguas.

II1. El tratamiento, nranejo, rorso y disposición final de l¿s aguas residuales que

proc€san ¡as plsnt¡s de tratamiento que opeian en el Municipio de Los C¿bos' de

acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-199ó y NOM'oo1-SEMARNAT- 1997.

tV. El tratamierto, manejo, uso y disposición l¡nal d€ lot lodos generados por las

ptantas de trdamietrto que operañ en el Municipio de Los Csbos' de acuerdo a la
NOM.OO4-SEM ARNAT-2002.

v. El tratamienlo, uso. manejo y disposición 6na1 del agua desalads' geno¡ada por las

plmtas desalinizadoras que operan en el Municipio de Los Cabos de acüerdo Norma

aplicable.

vI. La disposición finai de las aguas de rechazo. gener¿das por las plantas

desalinizadoras que opgran en el Munioipio de Los Cabos, de acuerdo a la Norma

aplicable o en su defecto a las condiciones particulares de descarga que estsblezca

el OOMSAPASLC

vtI. Establecer condiciones parricqlQres

domésticos que realic€n acli
viertan sus aguas residuales
red de alcanta.illado

Art¡cu¡o 3.- Están obligados a dar
y moral€s que estén obligados a

de descarga a los usuarios domésticos y no
dife¡entes a su naturaleza y que debido a eso

ina¡t€s oue causen un efecto adversoa la

al presente reglamento las personas fisicas
de los usos
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domésticos, comeraiales' industrisles' turistieos y demás usos en la Red de Alcs¡tarillado

vr*icio"r. ¿" confo¡midad con lo esablecido en el presente feglsme¡toi y en general

c,¡alouii otro uso, asi como la mezcla de ellos Al igusl estan oblig¿dos los usr¡anos que

;;'il'";;-;;;".ision ylo pettiso par¿ trataniento de aguas' va s€a residual o

dgsalinllgcig'l .r ,.<.J..(¿-.'. 
\

Artícülo 4.- La aplic8ción dal pr6€nte reglsmsnto compete ¡I-OOMSAPASLC' como

;;#;";;#Jiáo de l¡ administración pública MuDic¡pal' que tiene ¿ su cargo la

;fiüil;i;; ;icios de agua potabte. alcantarillado v saneamiento en.el Municipio de

Loi i"uol p- conducto de l; Coordinación de Sane¡miento; con la cual las direcciones

¿"iorg""iltit op-"aor coad¡uvarán en los ámbitos de sus facultades para la observancia

y cumplimiénto del preseúe regl¿mento.

Artícolo 5.- Le coÍesponde al OOMSAPASLC las siguiemes facuhades y atribuciones en

m¿te¡ia del Pr€sente reglamento:

t. Dletminar de co¡formidad con las disposiciones de €ste reSlamento' cl lugar donde

se deberá llevar a cabo Ia descarga en el ¡istems de alca¡tarillsdo municipal. para

aquellas descargas que estén obligadas a haÉerlo en dicho sistema de conlormidad

con el preserte reglamento.

ü. An¿lizar y controlar la c¿lid¡d de las sguas residual€s que se descargan en los

sistemas óe alcaura¡illado municipal de lor c€otros d€ poblsciól u¡banos o ru¡ales'

asi como la realización de las acciones y supervisiones nec€sa¡ias pa¡a alcanza¡ sus

objetivos

Itf. P¡opone¡ el importe de las orotas o tarifas que con motivo del servicio de drenaje'

alc¿nla¡illado, sane¡mierfo, descarga de aguas residuales, análisis y demás

conc€ptos que rcsulten aplicabl€s

lV. lmDoner las s¿nciones a que se hagan ac¡eedores los ust¡s¡ios al infriÍgir
disposiciones de este reglamento y domás leyes que lo 6q¡lten.

v. coordinarse c¿¡ dependencias Feder¡le¡. Est¿tales' Municipalq' y organismos

Públicos, sociales o privados, para el ejercioio de las funcior¡es que le correspondan

en esta mareria- cr¡aodo ello sea nec€sario.

VI. La proyección, construcción. rehabilitación' ampliación. sup€rvisión' operac¡óft

manienimientq admiriistracióB y mejora de los sist€mas de alcant¿¡illado

t¡alami€nto agu&s residuales y desalinización a su ca¡go.

Vn, Realiza¡ los estudios y proy€ctos que sean necesarios para la prev€nción y coÍtrol
de la contamioación del agu4 en coordinación con las sutoridades correspondientes

vlll. El control de las aguas que sean a los sisten'¡as de alcaltarillado municipal,

sin perjuicio de las facultades ión. el Estado y Municipio en mate¡ia de

des€arg¡" inñltración y rouso d residuales-

lx. Dictsminar respecto de las de p€rmiso para des€argat 4guas residualcs en

el sistem¿ de drenaie y al
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con base en las disposiciones que al efecto se establezcan en el p¡es€nte
Reglamento. er la f,cy de Aguas del Estado de Baja California Sur. las Nomas
Oficill9lM:lügng o e¡ su defecto las condiciones particulares de descarga frjadas
por el OOMSAPASLC

X. La vigilancia del ctmplimienro de las Leyes. Norm¡s Oficiales Mexicanas.
reglamertos que resu¡ten aplicabler expedidas por la Federación e¡ materia de
desc¿rgas d€ aguas residu¿les, tratamie[to, rer¡so y su destiÍo final, asi corÍo los
residuos solidos (Lodos biológicos, producto de¡ tr¿tamiento de las aguas
residuales) y el agua de rechazo procedente de la des¿jinización

Xl. La prorec¡ión del ambie¡te en los centros de población v los ci¡cundantes en
rel¿ción con los efectos derivados de los servicios de alcanr;illado y xneamienio

Xll. Cel€brar acuerdos de coordinación o de concetación con Ia Federación, el Estado.
con p€¡sonas ffsic¿s o morales" con los s€ctores social y privado. para el
cumplimiento de los objetivos de €ste o¡denamie¡fo.

XIIL Fomular dictámenes tecnicos para dererminar la procedencia o improcedencia de la
prestEción de los servicios de alcanta¡illado y saneamiento, y en su caso, Ia
er(ped¡ción de las consancias de s€rvicio.

XlV. Expedir tas autorizaciones y permisos coÍespondientes con el objeto de que los
respomables de lEs descargas de aguas residuales hagan buen uso del sistema de
alcanta¡illado municipal.

XV, Establ€o€r condiciones paniculares de descarya respecto de las agLras ¡€sidualos que
se descarguen al sisúefla de slcantsrill¡do flunicipal en caso de asi requerirlo.

XVl. Vigitar que las descarga se ajusten a lo estEblecido en la$ No¡mas Oficiales
Mexic¿nas corr€Enndientgs y demás ordenamientos leg¿les ¡pl¡c¿bles, asi como a
las condiciones pa¡ticulsres establecidas por el OOMSAPASLC .

XVn. Emitir lineami€ntos par¿ la opo-ación maarenimiento. de l8s plantas de tratamiento
de Eguas residuates operadas por ufl tercem, asi como srr desti¡o fin¿l d_e las aguas
¡esiduales lr¿tadas. c¡¡fos pips, L¿boratorios, glc . éo k¿ ¿ ¿ t..;.r 1. , "

Xvlll. Ordenar medidas de seguridad preventiva y/o conectiya c,on el objeto de regulariza¡
la calidad de las descaryas al sistcma de alcañarillado municipal en el caso d€ que
los réspoosables no cumpl¿n con la normatividad aplicable o en su defecto con las
condiciones particulares de desc¿rga e$ablecidas por el OOMSAPASLC.

XD( Decretar segun sea el c¡so la clausura de las desc¿¡gas en forma tempofal, o
dolinitiva" las medidBs de urgente aplicacióq asi como las s¿nc¡ones que
corespondiere! de conformidad

x)C Llevar a c¿bo la corducrción v
vertidas a la ¡ed de alcant¿¡i

residuales que

162

P¿8¡n¡ a d.¡3



XXI. Resolver o c¿nalizar las dgnuncias que la ciudadania promueva en materia de aguas

¡esiduales, tratadas' lodos biológicos y aguas de rech¿zo

XXll. Resolve¡ los- recr¡¡sos interpuestos por los paficulares' en los términos que ma¡ca el

prese¡te reglameflto.

xxl¡|. Emitir los permisos de descarga que sean requeridos en vinud de la Prestación de

los servicios de alcantarilkdo y saneamiedo

XXIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Aguas Nacionale\ Ley General de

Eouilibrio Eiológico v Protección del Atnbienle, Ley Geúeral p¡ra la Preverción y

cestion lntecral-de los Residuos, Ley de Aguas del Estado de Bsja califorDia Sur'

i"r ¿"t gqi¡tiut¡o Ecológico v Piotección del Ambiente del Eslado de Baja

caiifornia sur y en rot.,:gtty*:?: I ::1,:..t 
q"./j..:)lT.:o'-*

Artíc-ülo 6.- Para los efeotos de este l€glamer¡to se efiender¿nPot:

I. Ag[r potable.- El agua que pueda ser ingerida sin provocar efectos ¡ocivos pa¡a l¿

,"-íu¿ y qu. reúne los rcquisitos de calidad propias establecidos en las nomas

oficiales mexican¿s

ll. Agua grir- Agua residual de uso domestico que no contigne desechos humanos'

que son generadas por los procesos de un hogar, tales como el lavado de utensilios y

de ropa. asi como el baño d€ personas.

Ifi. Agu¡ ncgr¡.- Agua tesidual de uso domestico y no domestico. que contiene

desechos humano1 generedas por los procesos de un hogar, comercio o industria.

tales como el uso de ap¿ratos sanitariog

fV. Agu¡ tr¡t¡ds.-Son aquellas que mediante proc€sos individuales o combinados de

tipo fisicos, quimicog biológicos u ot¡os se han ¿decuado pa¡a hacerl¿s aptas para

su r€uso en servicios al Públ¡co.

v. Agua plüviel.Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen tas que proüe¡en de

n¡eve Y granizo.

Vl. Agu¡ f€sidu¡L- Las aguas de composición variada prove €nte de ¡as descargas de

usos municipales, industriales, comerciales, agficolss, p€cnarios' domésticos y eo
general de cualquier otro uso. ¿si como la mezcla de ellas.

VIL Agus de recbszo.- Agua resultante de un proceso de tratamiento, que Ío puede

utilizafse para uso humano por contencr niveles de cont¿minantes elevados ni para

otros procesos. lncluyendo los procesos de las plantas desaladoras.

vlll. Atbsñsl.-Es la ruberia ubicsda detltro de los predios urbanos, industriales y
hacia la ¡ed municipal y tiene uncomerciales, que conducen el agus residual

diámero mínimo de 20 cm.

Alc¡ntsrill&do- La red muni sistema de y accesonos pafa
les y/o pluvi desagüe o dr€naje.

tx.
r€colgctar y conduci¡ las aguas
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x.

XL

At¡rjeas"- Son los conductos de menor diámetro en la red, colocadog generalme¡tte
en el eje de la c¡lle. reciben directamente las ag¡¡as Íesidual€s de los usuarios

Autodccl¿rsción.- Acción por la cual el usuario presenta al OOMSAPASLC
fesuhados de Labora¡orio de muestr¡ de agua residual de su descarga antes de la
conexión a lá red de Aloantarillado del OOMSAPASLC, en cumplimiento de la
NOM-002-SEMARNAT- 1996, o ¡as cond¡c¡ones panicular€s de descarga frjadas
por el OOMSAPASLC. en los fomatos autorizados Laboratorio acreditado Dor r¿
E\4A.

Autorid¡d competente,- El orgenismo público desc€ntralizado del gobierno
Municipal denorninado Org¿rismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Po¡able, Alcantarilledo y Saaeemienro de Los Cabos (OOMSApASLC), cuya
lunción es la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y
saneünrento.

Azolvc.- Mate¡ial que se encuentra sedimentado provenientes de las aguas
residuales y pluviales en los colductos d€l sistema de alcantarillado.

C¡r¡cteriz¡ción.- Daerminación de las csrEcteristicas del agua residual de un sitio,
s€ctor o sist€ma, incluyendo las c¿racteristic¿s lisico.quimicas, biológicas.
(CRETIB) de las aguas residuales y los Lodos generados por las Plañtas de
Tratamiento.

Cep¡cftl¡d d€ diluc¡ó[.- Acto de disminuir ls concefira€ión de ufl soluto en un
disolvente.

Crrg¡ cona¡m¡t|¡ric.- Cantidad de un contaminante expresado efr unid¿d de masa
por uoidad de tiempo, aponada en una descarga de aguas rcsiduales.

Ci¡t¡r¡ro&- Suma de las concentfaciones de rodas las formas quimicas simples y
complejas que contengan el ión ci¿nuro.

Ctoruros.- Suma de Ia conc€ntración del ión cloru¡o y s¿les b¡rlsri¿s del clo¡o.

Coliformcs fcc¡lcs,- Ba€iterias ¿erobias grañ-nogativas ¡o form¿dor¿s de esporas
de forma bacilar y que i¡cubad¡s a ¿14.5 oC en un te¡mioo de 48 horas fermentan la
lactosa con producción de gas, pudiendo ser residemes del tracro digestivo humano
y de animales de sangre caliente.

Condicio¡cs p¡rticul¡rei dc dócer3e.- Es ei conjunto de panimetros fisicos,
quimicos y biglogicos que dcben s¡tisfac€r las aguas residualcs antcs de su descarga
a un cuerpo ¡eceptor o bien a una red de Elcaotarill¿do y d€ sus limites máx¡mos
pemisibles en las descaryas de aguas residuales a los sist€m¿s de ¿lcantarillado
urbano o mu¡icipal €stablecidos for la Autoridad comp€teote. previo estudio

xlt.

xlll.

xtv.

xv.

xvL

xvt|.

xv l.

xx.

xx,

récnic¡ co¡r$pordienl€, con el prevenir y cont¡ola¡ la contaminac¡óh de las
aguas y bienes nacionales, asi la inftsest¡uctura de d¡chos sitt€mas.

xxt. Co¡c¡iór cl¡ndestiu¡.- La
materiales o p.oductos a la i¡

n transitoria o de instrumentos.
del OOMSAPASLC, o s

Pá8ln¡ 5d.33 /
Á
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XXII.

xx l.

xxlv.

infraestruclura co¡ conexión posterior a la infr¿estructura - 
sanitaria del

OOlis¡p¡sl-c, con el objeto de descargat o extraer aguas residuales sir cumplir

con los requisitos Y oblig¿ciones p¡evistos para tal efecto

Cof|t¡mio¡nles.- Son aquellos compuestos que m concenlraciones por encima de

¿a"ir¡n"¿ot limit".. puiden producir efectos negatiros en la salud humana y en el

medio ambiente. dañar la infiaestruclura hidráulica o inhibir los procesos de

t¡atamiento de aguas residuales

Coordir¡ción de S¡tre¡rBiento.- Es el área del OOMSAPASLC encargada del

monitoteo, registro, prevención y control de la contaminación por descargas de

aeuas residuaús venidas al sistema de alcantarillado municipal y de la vigilancia

áii 
"urnolimiento 

de ias leyes, reglam€ntos y nomas que le sean aplicables' además

de las funciones previ$8s en el Estatulo O¡gánico del OOMSAPASLC

Dem¡nda bioquímic¡ de origeno er ci¡rco dí¡$.- Es una medida de le cantidad de

oxi{¡eno u¡iliza¡o o consumidó por la aaividad metabólica de los microorganismos,

en 
-un periodo de cinco dias a 20"c, en la estabilización de la materia organica

biodegradable bajo condiciooes aerobias

D€m¡nd¡ quimica de oxlgeno.- Es un parámaro analitico de contaminación que

mide el maie¡ial orgánico contenido en una muestra liquida medianre oxidacron

qurmrca.

Desc¡rga municipal.. Las aguas tesiduales y pluviales que se vierten en el sistema

de alcantarillado y drenaje municipal

Desc¡rq¡ no domcrticr.- Acción de verter' infiltrar. depositar o inyectar aguas

residual-es provenientes de los usos industriales' comerciales. de servicios.

agroindustrüles y en general, cualquier otro uso' asi como Ia mezcla de ellas al

sistema de alcaritarillsdo del OOMSAPASLC en forma continua. inaermitente o

fortuita o en un cuerpo ¡ec€ptor bien dol dominio público de la Nacióo

Det rg.[tes.- Son compuestos de material€s org¡{¡icos suft€rfic¡¿lmente activos en

sohciónes ac¡¡osas. uvdas para l¡mpíeza y con un aho potencial de contaminació¡
del agua y suelos

Dictrmer tócnico.- El resultado de los trabajos y estudios lécnicos que realice €l

Organismo para determinar la procedencia o improcedencia de 1a p¡estación de los

se¡vicios de alcantarillado y saneamiento y en el caso de procedencia de la

Drestación de dichos servicios. las condicion€s p¿tticulares de descarga en las que se

Drest¿¡¡o lgs mismos. Asi mismo es cl resu¡tado de las sup€rvisiones o inspecciones

realizadas por el OOMSAPASLC a las descargas de los usuarios.

xxv.

xxvl.

,l(\Vll.

xxv l,

x\lx.

xxx.
xxxI.

f,.M.Ar Entidad Me\ica¡a de

Formalos DAR- Formatos por el OOMSAPASLC para que cl

solicitante realice la trami I permiso de desparga de aguas residuales:
idicos y té¡nieo p{q la e'iped¡ción del mismo.mismo que indicará los requi
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xxxlt.

xxxllr,

xxxIv.

l-osa septica.- Unidad de almace¡amiento de aguas residuales dome$ic¿s, en la qqe
se realiza la s€p¿ración y transformacion de la materia solida contenida en dicúas
aguas.

Fósforo total.- Suma de las corcentraciones de fosfatos. otofosfatos. polífosfalos.
fosforo inorgánico y fosfatos o¡gánicos.

Grars y accifcc.- Se entie¡de al conjunto de sustancias pobfemente solubles gue
s€pa¡an de la porción acuosa y flotan formando natas" peliculas y capas iridiscentes
robre el agua, en aguas residuales. tales como: los aceites, las grasas v las ceras:
marefiales so¡ubles en compuestos orgánicos. pero muy insolubles en agua

indicc l,ongelier d. !¡tür¡c¡ii¡.- Es un modelo de equilibrio derivado del concepro
teórico de saturacion v proporciona un indicador del grado de sa¡urscion del agua
con r€specto al carbonaro de calcio: dete¡mina el estado de cor¡osión € inc¡ustacroir
del agua: los parámetros que influyen para el indice de t-angelier. son el ph. la
temperatu¡a- la du¡eza c{ilcica alc¿linidad rotal y sólidos totales disuekos.

hfr¡cstrüctüra S¡nit¡ria.- Las redes primarias y secundarias de alcan¡arillado l-
sa¡e¿nriento, plantas de tratamiento de aguas. cárcamos. bombas y accesorios e.
instalaciones y demás bienes muebles e inmuebles que ¡ntegran el invent¿r¡o
respecuvo

L¡bor{rorio de l¡ Coordinqciótr de Stnc¡mi€oto.- Es el álea facultada Dara lteva¡
a cabo el monitoreo y registro de la calidad de lE descarga de agua residual y oe
servicios en el sistema de alcant¿¡ill¿do municipal.

Lim¡tc mix¡mo ¡rcrmiriblc.- Valo¡ o rango asignado a un parámetro. el cual no
debe ser excedido en la descsrya de aguas residuales, vefiidas a la red de
alcantarillado sanita¡io a c8¡go dcl OOMSAPASLC.

Lí¡c¡ Mor¡d¡.- lnfraestnictu¡8 propiedad del OOMSAPASLC destinada a la
conducció¡ y suministro de agu¿ t¡atada pa¡a la conslrucción. riego de viatidades.
jardines y campos de golf

Lodos Biológicos.-Sólidos con u¡ contenido variable de humedad, que se
encuentr€n en las plañas de t|atamier¡to de aguas residuales. que no han sido
sometidos a un proceso de estabilización; conaentración de bacterias que degradan
la ñateria o¡g'ánica de las aguas residuales.

M¡tcri& F-lot¡nte.- Es el materi&l que flolE libremente en la superticie del liquido y
que queda retenido en la malla esp€ciñcada en la ñ'orm¿ Of¡ci¿l Mexicana DGN-
AAó-I9?3

xxxv.

x)c\vr.

xxxvlt.

XLI.

xxxv L

xxxt)c

xL.

XLll. Mctslcr P€¡rdos.- Son aquellos en conceltlfac|ones Dor €nc¡m¿ de
determinados limitc\ pueden proc
fau¡a. Se considera la suma de

negatilos en la salud hum¿na, flora o
s de los metales en solución o

disueltos y en suspelsiór. En a con las N Oficiales Mericanas se
coosideran: a¡sériico. cadnio. c .mercurio. niquel. plomo.
zinc y cianuros.
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xLIll.

XLIV.

xLlx.

xLv.

xLvl.

xLvll.

xLvII1.

Mücstrr Compucst&- La que resulta de mezclar el núme¡o de muestras simples' de

acuerdo a las ispeciñc¿ciones de la NOM ¡plicable: para conformar la muestra

compuesta. el voiumen de c¿da una de las muestras simplcs deberá ser proporcional

al üdal de la desca¡ga en el momento de su loma de acue¡do a la f¡ecuencia de

muesrreo que marqu€ la NOM aplicable

Muestr¡ Simplo.- Ls que se toma en €l punlo de desc¿rgs de maneta continua. en

un dia normal de operación, que refloje cuantilativs y cualitativamente el o los
procesos rnás representativos de las actividades que genera la descarga' dutante el

tiempo necesario para somplefteúaf cua¡do menos. un volumen suficiente para que

se lleven a caba los aoálisis nec€sarios para conocer su composición' ¿fo¡ando el

caudal descargando en el sitio y e¡ el momento del muestreo

Nitntcoo tot¡I.- Sume de las concen¡racionés de nitrógeno KJELDAHL, nitriros y

o¡tratos.

OOMSAPASLC.- Organismo Operador Municipal del Sistema de fuua Potabl€,

Alocntarinado y Saneamiento de Los Cabos.

p¡rómetro.- Variable que se utiliza como referencia para deteminar la calidad

fisic4 quimica y biológica del agua.

Permiso de Dcrcerge.-Docum€nto ofici8l expedido por el OOMSAPASLC para la
descarga de aguas residu¿les a l¿ red de la alcantarillado municipal propiedad del
OOMSAPASLC, sujeto a las condioions¡¡tos y especiñcaciones que señale el propio

Organismo Opersdor.

Potcrciál H¡drógcre (Ph).- Es una forma de cxpresar la conc€ntración de iones
hidrog€to expresada como logaritmo negativo, qu€ se us¡t p¡ira expresar la
intensidad de l¿ co¡dición acid¿ o alcali¡u de urla solución, sin que esto quiera decir
qu€ mida la acidez total o la alcalinidad total.

Prom€dio Di¡rio (P.D.).- Es el valor que resulta del análisis de una muestra
compu€sta, formada por c¡da un¿ de lss nuestra$ simples, tomada de un día
f€prcseDtstivo del pfoceso gen€mdor de l8 desc¿fg¡.

Pror¡cdio Mensusl (P.M.).- Es el valor que ¡es¡lt¡ de calcula¡ el promedio
ponderado en ñ¡nción del oaudal, de los valores del ¿nálisis de laboratorio
practicados al menos a dos muesrr¿s compuestar tom¿d¿s en dias repres€ntativos de
la descarga en un periodo de un mes

Regisiro.-Es el sitio selecc¡onado para la toma de muest¡as en el que se garantiza
que fluyc la totalidad de las aguas residuales de la descarga.

L

Ll.

Lll.

LUL

Ltv.

Rcrpons¡bl¿r d€ l¡6 Dc¡c¡¡g¡$.-
aguas residuales a la red de

usuarios del OOMSAPASLC que üenen
icipal del OQMSAPASLC.

S¡lmuer¡.- Agua con alta

167

Página 9 de 1l



LV.

LV¡.

Llx.

LX.

LVIL

LVfl|.

Titulo Sc!ü¡do.

Crpít¡lo Pritr¡crc.
RGqüfuitoc p¡n trlmitc:dcl pcrbito de dcrc¡ry¡.

Articul,o 7.- Cuando exisa l¿ in-fraesrudura de ¿lcantar¡llsdo municipal correspondienre,
los usuarios Gstarán obligados á sof¡cit8.al OOMSAPASLC el servicio de alc¿ntarillado v
sanermiento, además de la expedición del permiso de descarg4 debiendo realizarlo poi
escrito en los formatos autorizados por el mismo, de acuerdo a su cetegoria:

L Para uso donr€srico en cualqui€ra de sus modalidades, deberán solicitar el formato
DAR-01 y anexa¡ la doc¡mer¡tac¡ón que se requiera en el mismo.

t¡. Pa¡a uso comercial en cualquiera de sus modalidades debe¡án solicitar el formato

IIL Para uso industrial y turistico solicitsr DAR-03 y

Srnelmienao.- Conju o de acciones enfocadas al funcionamienro adecuado de la
conducció¡ tratamiento. sprovechamiento y reuso de aguas residuales provenientes
del slcantarillado. hasta su descarga a cuerpos nacionales. o en su c¡lso sl¡ rcuyr.
Acción de miligar efectos nocivos a la s¿lud y al medio ambiente.

S.A.A.M.- Sustancia Activa al Azul de Metileno, expresadas como las ó abs segun
el está¡dar utilizado para la determinación calorimetric¿ de dstergeñtes sintét¡cos de
sctivación superñcial a base de sulfonato de alquit-bencilo

SINAIJ.- Sistema Nacional de Acredit¡ción de Labo¡¡torios de pruebas.

Sistemi dc Alc¡nt¡rill¡do Muoicip&t.- Es el co¡juñto de ob¡as, acciones €
inftaestructura sanitaria. que permiten la prestación de un s€rvicio Dúblic_o de
alcanta¡illado sanitario, incluyendo el saneamiento. ente¡die¡do c;mo tal la
conducción, faramiento, alejs¡niento y descarga de las aguas residuales.

Sólidos Scdimcot¡blcs.- Sotr l8s particulas solidas que se deposit¿n en €l fondo de
un recipieñte, debido a la ope¡ación de sedimentación.

Sólidos Supend¡dó¡ Totales- Panículas constituidas por solidos sedimertabtes,
solidos et¡ suspetsión y solidos coloidale¡, cuyo tamaño de panícula no pase el
ñ¡tro estándar de fibr¡ de vid¡io.

Sülfurü.- Suma de la coñc€ntración de los io¡es sulfuro, acido sulfhídr¡co y sales
bina¡ias o el aalfre.

U¡u¡rio.- La persona fisic¿ o mor¡rl que descargue sus sgu8s residuales €n el
Sistema deAlcantarillado Municipal y que por lo tanlo s€ encuentre obligado a
re¡ ¡zar el conlrato pars la prestacon de los s€rvicios públicos de alcamarillado y
ssneamiento, con el OOMSAPASITC.

Pátlñá llt de ¡13

LXl,
\

i,ÁV\"'

docume ación oue se reouie¡a en
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I.

n.

Iv. Para uso de servicio público debaán solicita¡ el lo¡mato DAR-04 y anexar la

documentación que se requiera en el mismo

Aliculo 8.- Aunado e los r€quisitos que señal€n los formatos de servicio señalados en el

anicuto que anteced", en el ciso de los usuarios comerciales. industrisles' turisticos y de

"ervlcios. 
la soticitud debe¡á de c¡ntener la iDformaeión de las c¿racteristic¿s fisicas,

qurmicas y bioiógicas del agua residual a descsrg¡r o del procarc' el tratamiento al que se

somaeri- previo a su descarga todo esto sin mezcla¡ las descargas provenientes de las

instalacion;s de los rrvicios sanila¡ios' con las de limpieza y de cocina

C¡Pit|¡lo Sc8ündo.
Procedimiento p¡rs h obtcnción del pcrmiso de dcrcarge'

Añículo 9.- Para efectos de l8 obtención del permiso de descarga que expida el

OOMSAPASLC, se llevErá a c¿bo el siguiente procedimiento:

La Coordinacíón de Co¡tratación e instalación de tom¿s de Agua Potable y

Alc¿nta¡illado del OQMSAPASLC, r€cibirá por parte del solicitante el formato

DAR c,orrespondiente debid¡mente llenado, acompañado de los respectivos anexos

señalados en la misma.

En caso d€ que el formato de sol¡citud o sus 8ñexos s€ encuentren incompletos o sea

necesario precisar información, la Coo¡dinación de Corit¡at¿ción e inst¿lación de

tomas de Agua Porable y Alcantarillado del OOMSAPASLC. prevcndrá al

solicitante par¿ que subsane dich¿ omisión dent¡o d€ un plazo no mayor al de 5

diashÁbiles aontados ¿ partir de l¡ fech¡ en que se flodfique dichl prevención; en

c&so oonlra¡io l¿ solickud para el otorgamieoto del permiso de descs¡ga se tendrá
por no pres€ntada.

Cuando la solioitud p¡es€¡tada reúna los rcquisitos €Établccidos por el

OOMSAPASLC en los formatos cor6po¡rdicntes, la Cooldinaciór de ContEtación
e imtalación de tomas de Agua PotEble y Alcanrarillado del OOMSAPASLC
tur¡a¡á el formato de solicitud y snexos a le Coordirnción de Saneamiento d€l

OOMSAPASLC para efectos de que reslicen ls dictaminación técnica

conespondiente. y en caso de ser necesario soücite la supervisión d€ l¿ conexión a
la red de alcant8rilledo municipal por pafe de 18 Coordinación de Operación y
Mantenimiento de Red de Atcama¡illado deIOOMSAPASLC

La Coordin¿ción de S&r¡e¿miento del OOMSAPASLC dcberá expedir en un

término no mayo¡ a 15 di¡s hábiles, contados a partir de que se ¡eúnan todos los
requishos el dictamen técnico en mención.

It.

IV.

V. El dictam€n tecnico p¿r¡
Drestación de los s€rvicios
3ane¿nie¡1o. co¡ base en:

improcedencia de
l¿ Coo¡dinación

Páglñá 1lde 33
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r) La verificación de la informacid,n presentada por el solicitaote.

b) L¿ visita al predio al que se le solicita los servicios Da¡a corroboff la
veracid¡d de los daros proporcionados por el solicitanró y la revisión de
instalaciones.

c) Los volúmercs calqrlados de agua que so vayan a descarr¡ar, de acue¡do al
volumen solicitado.

d) Los a¡ális¡s del agua a ser descargada.

e) La existenc¡a y capacidad de sopone de la inf¡aestrucrura sanitaria.

1'I. El dictamen récn¡c¿ que determine l¿ procedencia de la prestación de los servicios
solic¡tados, eúablec¿rá las condiciones particulares en que podrá p¡estarse los
mrsmos. que serán por lo meDos, Irs siguientes:

¡) Las c¡racterist¡cas técnicas que deben cumplir las intalaciones sanita¡ias
n€cesaria$ pára el ulo y aprovechamie¡to de los servicios. a efecto de evitar
fuga$ y derr.sm€s dc las aguas residuales, asi como la obstrucción de las redes
de alc¿n¡a¡il ldo.

b) La-s especifrceciones técnicas de las conexio¡es del interesado a la
infr¿esuuctura s¿ni¡aris.

c) L¿s c¿Iacteristicas y parámetros de las descargas de aguas residuales al
alcantarillado y on su caso, las medidas para su Ítam¡ento previo.

d) Las medidss de mitigacióu del imp&cto que pueda causar el mat uso del
drenáje.

e) l"¡s obra! de inñ'aestructur8 necesarias para ga.aqtiz¿f la pr€st8ción del
servicio.

Vtr. Cu¿ndo el dictam€n técnico dere¡mine la procedencia de la pre$sc¡ón de los
sewicios solicitados, h Coordi¡ración de Saneamienro, notific¿rá a la Coordinación
de Contratación e inst¡lación de tomas de Agua potabl€ y Alc¿flsrillado d€l
OOMSAPASLC, para gue esta haga lo propio con el so¡icit¿nae y este ultimo €sté
en condiciones de realiza¡ la contratación del servicio de alcantarillaco y una vez
cumplido esto se le hag¿ entrega del Pe¡miso de Descarga respeotivo.

VUl. E¡ dictanen técnico que detemine la improcedencia de la pre$a{ión de los
s€rv¡cios solicitados deberá contene¡ l¿s aonsider¡cion€s técnicas que motivaron
dicha improc€dencia, otorgándole sl solicitante un plazo de 60 dia; hábiles, para
efectos de que reatice las adccuEc¡ones B)ti y el OOMSAPASLC pueda estar
en cordiciones de ¡eüsa¡ nuevam ente y al mismo t¡empo lleEr a
cabo un¿ nuev¿ dictaminacióo el terminc\ el OOMSAPASLC
tendrá por no pres€r¡tad¿ s¡ solicitud.

33
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lx. Para los usuarios que cuenten con el permiso de descarga' para mantenerlo vigente.

deberát anualmeote pr€s€ritar ante la Coo¡dina€ión de Saneamiento del

oOMSAPASLC, la ¡cspec-tiva autodecbraciór\ en bas€ a los iormatos que dicha

Coordrnación expida; para efectos de que ésta validc la información proporcionada

oor el usuario.

E¡ caso contrado, Íatóndos€ de usua¡ios co¡ giros comerciales' industrisles.

turisticos y de servicios y en general demás usos no domésticos. no podrán obtener

el Dictamen Técnico de Ecologia" expedido por la Dirección General de Ecologia y

Medio Ambiente. ad€más de hacers€ acreedores ¡ la i¡f¡acoión co¡respondiente

En el caso de los usuarios domésicos que flo presenten su autodeclaración, se

impondrá la infracción debidamente sedal¡da en el presehte ragl¿mento.

x.- En el caso dc log usu¡rios que ya cuenten con el r€spectivo contlato do

alcantarillado, deberán tramitar el permiso de d€sca¡ga, presem&ndo la ¿utodeclaración

correspondiente afie la coordinsción de Saneamiento, para efectos de que ésta ultima
determine lo conducente.

Capítulo Tcrc€ro.

, , , Dc lat obl¡g¿ciones de lo3 usu¡r'los dc l¡ Red do Alc¡ntarillado Municipal.

Articulo to.-Se prohibe arrojar dentro de la ¡éd de alcsntarillado municipal desechos

sólidos susceptibles de sedimentarse y de obstruir los conduotos, gtasas &nimeles, v€getales

y mineraleq aceites, liquidos o su$ancias inflamables, toxic4 cotrosiva y en general

cualquier desecho, objelo o sustancia que pueda düñar y/o alterar los conductos, estructuta

o funcionamiento del Sistema de Alcaúarillado Municipsl, afecta¡ las condiciones

ambientales, sanitarias y causar daños a te¡ceros y a la población en general.

Se prohibe la utilizació! de t¡ituradorÉs de r€siduo3 (slimento), ya que estos elevan la c¿¡ga

orgádtic¡ del agua residual y afcctan el p¡oc€so en l,as Pl¿ntas d€ Trstamie o de aguas

rcsidu¿les.

De igual forma se prohibe descarg¿r I la red dé alcafiarillado y a cualquier cuerpo receptor

aguas r€sidu¡l€s provistas de contaminafiss cuya concedraciones excedan los niveles

máximos permisibles señalados €n l¿s Nqrmas Oficiales Mexicanas, para alcantarillado la
NOM-002-SEMARNAT-1996. para Pla¡tas d€ Tratamierro de Aguas Residuales la NOM-
OOI.SEMARNAT-I99ó, NOM-OO3.SEMARNAT-I997, NOM-OO4- SEMARNAT.2OO2,
las coodicionss pañiculares de descarg¡ seialadas por el OOMSAPASLC y dcm6s normas,

leyes y reglE¡nentos aplicables.

r{ri(it^\jt:!I¿t¡!!-!l!o DE !a RFD Dr; ;! ¡',\l¡¡ll¡J4l¡.!l&!¡,1¡^l.(:lu!!ül.o,,Lr'As9$.llA,¡-c-Alr¡o¡_\1Á sL B

Articulo I l,-TodE persona fisica o moral en el Sistema de
Alcantarillado Municipal, tie¡e l¿ obligaci de prestación de

deservicios con el OOMSAPASLCT en sancio¡ado

o:

r'.

conformidad a lo especiñcado en el
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1$ll9_11.f _Las 
pcrsonas que udlic€n el servicio de alcanta¡ilt¡do san¡tario del

OOMSAPASLC sin conrratación del servicio, debcrán pagar las cuotas quc €n forn¡
estimativa considere el OOMSApASLC, lo a[erior apf¡ál ¡"aepá¿ie"ti-meme de las
s¿oc¡ores ¡ que s€ hagan aqreedores los infrrctores, ¡si como de la$ accionFs pe¡ales que
pudieran derivarse Dicha cantidades deberán ¡cgulsrizars€ ¡¡te el OOMSAPASLC eo ios
térmi¡os establecidos en el presente reglamento.

Artícülo 13.- Además de las obligaciones oontr¡idas en el contrato de prestación del
servicio de alcantarillado, ios usuarios estarán obligados a:

l. Mantener y conser.r'ar tas instalaciones satitE¡ias y de descarya de las aguas
residuales.

fI. Pagar el costo del material y de l¡ mano de obra en el caso de que sea necesario
rei¡stalar, reubica., o sustitui¡ Ia tub€ria de drenaje. por razones de uso o a pet¡ción
del usuario.

lll. No realizar ampliaciones, modificaciones y conexiones a las descargas 8la red de
alcaritarillado, sin la sutodzación del OOMSApASLC.

lV. Cumplir con las condiciones paniculares a las que se sujetar¿n, conforme al
dictamen técnjco de procedencir de la pren¡ción de los servicios.

. -vñ\ Pagar cuotas y tantas por la pr€st8ción de los servic¡os comrahdos.

Los usuarios no domést¡cos doberás realiza¡ y p¡esentar üimeglralmente ¿l
OOMSAPASLC los análisis de las desc¿rgas los cüales deberón de ser expedidos
por los Iaborarorios debidamente acreditados ante ls E.M.A.

Las demás que se indiquen en el presente o¡dEnamiento.

Af¡cülo 14.- Los usuarios no domésticos y los domésticos que reslicen actiüdades
diferentes a su naturalezs y que debido a esto üertan sur EguEs regidualca con
coflaminantes qu€ causen un efec'to adverso ¡ ls red de slcanta¡illado municipal, tendrán
las obligación de preve¡ir la contam¡nación de las aguas residuales m€dianre la instalación
de trampss de sólidos y grasas y un pre trata¡¡ief¡to realiz¿do co¡forme ¡ lo que se
establezca e¡ su perm¡so de descarga y lss Norm¡s Ofici8les Mexicanas aplicables y en su
c¡so. ¡e¡ntegr¿rlas a condiciones que peamit8¡ su utllización pos¡eriór en oú¡s ¿ctividsdg o
üsos. Por lo tanto queda p¡ohibida la descargE de aguas residualcs sir el trat¿mier¡lo
requorido.

A¡'tículo 15.- Cuando la descarga de aguas residualcs presente alguna modificacón
derivad¡ de la ampli¿c¡ón ds la const¡ucción, emprcsa, de la iocorporación de nuevog
proc€sos, o por cualquier otra situación, el usu¡rio debenin sctualiz8r d permito

R¡Cl.a\r.u$1) ptrL.fso DE LA Rñ) pü r!.,\{fa!.r raDo 0ú! r&:{cIP¡o D! !o5 CABOS. B^',\ (}l r'r)R\t^ St.r

corr€spotdiente ánte la Coo¡dinación d€ rÍiénto dél OOMSAPASLC. d€ñro de un
plazo que no debeÉ exceder de quince a partir de quc se suscite la v¿riación.

Artlculo !6.- Los r¡lleres mecánic,ot sitios de c¿mb¡os aseite y e¡gfrsado
par¡ evftár que los derrames lleguen al
a omplir con lo siguiente:

€stán obl¡grdos
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|.En|asaértasdedeepacbootlfiscon¿'nicDtodeEc,dt€6yresiduospeligrgrcs.no- ü; d;-h;;ingí" t"gi*- que permita corects¡sÉ a la red de ¡lca¡ta¡illado

munjcipal.

Lenimieafo v servicio dcl sistema de prc rúamientoW. lmplemeñ¡r bitácor¿ dc ma¡'

V. D¡¡le a los residuos €t trs¡¡mierto est¡blec¡do en 18 l€gislación smbieít¿l e¡ ms¡€ri8

-- - de residuos pel¡grosos y €sP€Gi¡les.

."- ) --r-- --a.r-- .^r:lra;..

p'-üiiriiii".llo+¡taros' tuner¡nrs, :aÍ'rc¿{¡s. d'il:'":Lj"P-t-g: ilTl'f":liñin¿:e¡-Jni;¡' *" * ¡o",* de prc tra¿miinto (Tramp¡ de sólidos v

;ü;: ;"[6;i;;n" u¡,¿"o'a ¿"- t"nt*imieno v sewicio "*-i1*,1""]lgll::-"ririíi: ülü *"¿i"i-te" p"nicutrret ael permirc de desrarg¡- ¡^lllNormas 
oficiales

iüáicanas aplicablcs y demái disposicioncs emiddas por el ooMsAPAsLc

Artícub l&: Las ompr€sas que s€ ubiqucn en parqucs o ftaccionam¡entos indulri¿les

es$ obtigldos a apdru los resurso,s necesarios psra la. con$rucción de lE iofraestructura

á¿ l"t *,ñi".t" G t" aoÍiunto s€ requiera' de-acuerdo con los convenios que para tal

.iecto celeb¡en ios us¡ariós de cada parquc o frEccionsmiento indu$rial' de tnsnera

indiüdu¡l y/o en fofma conjunt4 con et OOMSAPASLC; en carc de que sus dcscarg8s no

;;;;r¿;ibü ;;á .ii"ln" á" *r..iento exislene o del c¡¡juntó industrisl' deb€Én

"6oti 
i* ootto - pre tratsmielto s $¡s descargas a fin de que estas sesn comP¡tibles

coÍ los tralsmienlos o(istenles o los que cn su momento se est¡bl9zc8n'

Arricdo 20.- En c¡so de que el usuario recib¡ agus pot¡ble del OOMSAPASLC v de l8s

n 
"nÁ 

¿" s.¡ministro citaüs en el articr¡lo que antecede. deberá cubrü el impone que

r€e.rlte por conc@to del Egu¡ pot¡ble sumin¡strada por el OOMSAPASLC y su respectivo

"i""""riru¿". 
a¿'e¡n¡s ¿ei ató¡na¡llado produc¡o de las fuen¡es de suministro citadss

antririr¡rmeirte, psra lo cust el Org8t|bmo Operador generará el recibo. de. pago

conespondientc y requgrirá al usirario el pq conoepto de lás o¡olas por dérÉchos de

Pátlna 15 dc 33
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Crpftülo Cu¡rto.
Del padrón de uil|¡rlos dc l¡ Red d. Alc¡ntff¡ll¡do Municip¡|.

Artfcülo 21,- El Orgsnisño Opersdor a rávé6 de la Coordinsción do Saneañiaño dcl
OOMSAPASLC, contará c¡n un psdrón dc u¡u¡rios de lot servicios dc alcanrarillado y
i¡¡e uientq al igual quc de ¡¡s planrl3 dc Trriamionto dc agurs rcsiduales y las plantas
dcsaliniz¡doras, mismo quc comcndr¿ un regirtro individual po¡ uru¡rio qu6 conte¡drá.Íor
lo m6nos l¡ sigu¡ente información:

l. Número de Contr¡to de prcstsción de servicios.

U. D¡tos generales y domicilio del wuario.

m. Clave caiast¡¿i y daros dc localiz¡ción.

W, Dltos de ide ific¡ción y carscicr¡stic¡s técnicas de la concxión a la ¡nfr¿c¡tructurs
srnitaria.

V. Servicios contratados, tarifa aplicable, uso y aprovochamicnto de los servicios y
condiciones paniculares I las qu€ se sujéta la prcsación del servicio,

V¡, Registro de los pagos de de¡echos por la pr€stación de los servicios.

VTl. Re,sultados de las visitas de inspección y/o verificación des¡rrollad¡s a las
instalaciones.

Vllt. Constancia que cumpla con los püámetros de
eplic¿bles o con los condiciones p&rticul¿res

las Nómas Ofioiales Mexicanas
d€ desc¿rgs establacid¡s por el

OOMSAPASLC.

Las perlonas fisicas o morales que trasmitan la propierlad o pos€sión de un inmueble
inscrho cn el padrón d€ usua¡io* estsrán obligados ¿ d6r aviso sl OOMSAPASLC, dentro
de los t¡éi a díás hábil¿s siguiemes a la brmalizsción del cornrato de t¡aslació¡ de
dominio o la cesión de derechos de pose8ión ¡$p€ct¡va.

Artlculo 22.- EB form¿ adicior¡al al reg¡stró mencion¿do en el aniculo mterior los usuarios
no domésticos de la red d€ alcantarillado municipal, se registra¡¡ín de mane¡a individual
aot6 lr Coordinación de Sancamiento del OOMSAPASLC, anexando un programa
crlcndsriz¡do de acciones y actividsdes encamin¡das al cumplimiento do su pcrmtso de
DoÉc¡fga y de la no¡m¿tiüd¿d en materi¿ de dosc¡rg¿ de Egu¡s ¡csidu¡les cqmcrciales,
indu¡trialcs, turísticas y/o dc scrvicios.

Articulo 23.- El OOMSAPASLC ¡ través de la Coordinsción de Ssnc¿miento en
coordinac¡ón con la D¡ección de Transporte Municipal y Tr¡nsito Municipsl Gmirirá los
linoamientos conespondi€ntes para efectos d€ realiz8r ol empad¡onaniento de Prest¡dor€s
d6 Servicios comor carms tanque tipo pi vehiculos habilitados D8r¡ 16 sclivid¿d de
cp<traff¡ón de aguas y/o residuos, rir¡r¡t se¿ de fosas siptioaq cárcarnos y/o

ier otro compo,l€ntc. ¿si como d€ lospl¡nt¡s de ifstamiento de aguas residuales
cEtros tE¡qu€ ripo pipa o vehiculo hsb¡lirs n do ¡gu¿ tratads

t -'.
y laboratorios de análisis de aguas y lodos.
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Artícub 2¿.- El OOMSAPASLC en coordinación con l¿s ürtorid¿dos municipoles'

estatiies v fed.r¿tes quc rcEultan comp€l€ntes. deb€rán vcrificar que los rcsponsables de los

serv¡cios scñalados en cl numcr¡l snterior c1¡rnplan con las Norma: Oñcisles Mex¡c¡n¡s y

dem¡s ordenamientos ¡eg¡les splicsblés.

Arrfculd'2!.- El OOMSAPASLC otorgaÉ @ostancia de servicios con
pro¡igtarios o posecdores dc ¡ntn{¡cbl$ qr¡e lo soliciten Gn los casos slguient€3:

'../ l. Tener oeleb¡¡do mtrao dc prert¡ción dc servicios de alcantarillado y coo el
' OOMSAPASLC y so ú¡etde coir urr perniso dé dcscargs del inmuebl€ resp€cto del

ou¡l sc soliche l¡ co$t8r¡ciE.

IL Se cuente con el diclüen tecnic,o que det€r¡nine la procedeacia de le prcstación de
los ssvicios; y

lll. Se o¡qugntren insoritos c¡: el padrón de usu¡rios, o €n su caso la inScripción
individual.

de

tv- la

L Ab8tir l¿ carg¡ co¡t¿min¡nte
alc¡trt¿rillado de OOMSAP

fl. Vigilar las condicjonei
s¿lud pública y drños ¿

r€sidu¡l$ qu€ son venidas a la rcd do

D:. Pá¡¡r¡ 17 dE l3
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nl. hcv€nir y contmlff l¡ co aminación dc aüclo y ¡ubsuclo.

lV. Provonir y cont¡ol¡¡ la contamin¡cjén ds fusntes ds abaséoimie o tale3 romo;
poms. mantos aeuifc¡os, €tc.

V. Prcvonir los ricrgos y problemas dc sslud.

Artlcülo 2?,- q,¡ndo no exista red de alcantarittado y el prestador de los s€rvicios, lr¡n¡ a
un cesalfolto, tnccionamiento o v¡v¡enda de sgua potsble, elos seÉn regponsabl$ dcl
r¡t¡micDto de las aguss residu¡les producidsE por los usu¿rios; para taiis cfectos el
Organ¡smo Opgsdor tendró Ia focult¡d de llcvar a cabo visitss de inspección y veriñcrción
de cDnform¡d¿d co¡r lo estsblecido e¡ lB Ley de Aguss del Est¡do d; Baja C;tifornia Sur;
en casos de urgcncia podrú ordgnar susponder Ia dotación de ¡gua potEbtc, bssts er¡ t¡nro el
dessrrollo, fi¡c€ion¿miento o vivi€rds cumplsn con tratarla con Ia calidad ¡eferid¿ en las
Norm¡s Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos legales aplicableq o en su defecro lc
otorgará un rémino, que co!3iderc pcninenre el OOMSAPASLC, para que de
cumplimiento con la norm¡tivid¡d ames refefida.

Anlculo 28.- Las aguas rcsiduales podrán ctasificarse de scuerdo con la acriv¡dad
prepond€rante que las gerereri, pudiendo ser domesr¡ca" comerc¡sl, indust¡ial. rurlstica v de
s¿rvicios

Articuto 29.- Esta prohibido el vetimiento de sguss de rechazo, pFducto de pla as
D$alinizadoras, ¿ l¡s redes municipales de alca¡ta¡illado o cualquiei otra inñsestruclur¡
municipal desrinada a la prestación de los servic¡os pfiblicos. para vigilar que no existan
dichos venimientos cl Organismo Opersdo¡ e$á frc¿hado p¿ra llevl a cibo visiras de
inspección y monito¡eos las 24 horas del di¿ los 365 dias de¡ Eño a cualquier F¡nto de l¡
i¡fr¡estructura que s€! el origel de las aguas de r€chazo, por lo que €tr c¡so dc que se
dé&tren dichos v€rtimientos. el OOMSAPASLC podr¡ suspender de maoer¿ temporal o
q€fii.lrr:8 ta descsrga-conespondionte y daró aüso & tas ¡r¡torid¡d€s foderales y eitatrles
dc dichos ¿ctos a- cfeo¡o -do 

qu€ procedatr a s¡ncion¡¡ conforme a la legislación y
rcglünofi¡ción ¡plics¡lq ind€pendienremefie de t¿s s¡ncionos que el OOtUSaf,lSló
podrd imponer dó co¡tfor¡nidad cón este R€glamento.

Articülo 31.- En_ can {e quc por imprudencia del usuario, la r€d dc aloa¡tariltado qucd€
oUstrulf o dañad4 el OOMSAPASLC ¡q¡lizam l¡s obras necesari¿s de reparación con
cargo a los propiet¡rios, usuarios o
dc q¡bdr la sanción a la que se haga

Ardcdo 3¿- EsÍó prohibido ab¡ü r acceso al
mismo,d¡ñ¡¡ cuqlquier instalación que s€a
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Articulo 33.- C¡ar¡dd se detéct€ nediafte los monitoreos en el sistema de ¿lcanta¡ill¡do
susaocias toxicss o explosivas o contaminantes cuya friente genaadora sea ide¡tificad¡, se

levamara un act¿ circunstanciada de los hechos por el personal acreditado y se inici4ra el
procedimieno de €n€lgeñis (prio¡ilsrio) par¡ contrarrest¿t de iftiediato l¡ sfectación, sin
p€rjuicio d6 las ssnciones a quo se haga acrecdor €l usu¿rio causafte del problema.

Artlc¡lo 94¡ Los usuarios tienen ta obligación de dar l¡mp¡eza y mantenimiento a sus

llriéag de dr€naje internas, :sistemas de pre tra¡amiento, asi como a los r€gistros l¡nalcs, con
ef propósito de evita¡ la acumulación de residuos solidos que puedan :ocasionar

tapo¡¿mientos a la red de dren¿je municip¿l.

Arlic¡lo 35.- Las casas hab¡tación estabt€cidas de¡¡tro del Mudcip¡o. donde no se cuen¡e
co¡r ür¡a r€d de alcaotsrillsdo. deberán de co ar oon un sistern¿ dc cóm¿ras sanitarias. fosas

s€plicas o digestores biológicoi ac¡edfuando a la Coo¡din¿ción de S8n€miento el debido
manterimieuto para garantizar el bu€n funcionamiento, asi cómo el desazolve de dicha fosa
en tiampo para ovitar derranes a ta üa pública:

Articulo 36- Para los casos de fosas sépt¡cas que se encuentren gererando problemas de
contaminación por filtráción o v€rtiñiento de aguas .residuales hacia tér¡enos c¡l¡ndant€s
y/o via pública, los propietarios deberán limpiar y sanear a su cargo, además de coregir el
problema quc origine el derr¿me o la infiltración. Esto pala aquellos lugares donde no
exist¡ red de slc¿ntarillado.

AitÍcülo 3?.- Para los domicilios donde ya se cuent¿ con €l servicio de alcantarillado y que
aun cuenten con fosas sépticas, estas deberán a cargo del usuario ser d€sazolvsdas,
limpiadas, saneadas y cl¿usuradas. El usuario tendÉ la obligación de contráta¡ el servicio
de ¡tcanta¡illado y san€amierito observ¿rdo en todo momeoto los r€quisitos señalados en
el presonte reglaoento.

Articulo 38- Es obligación del OOMSAPASLC, previa suscripoióa del contrato de
precración de servicios con el usuario, realizar las conexiones de ¿lbai¿les para descarga de
agü8s res¡duales a partir del limite de los predios hacia el sistema de alcantarillado
municipal.

A¡ticolo 39.- Todos los usuarios del servicio de alc¿ alill¿do y saneamiento construirán a
su cargo un registro al ümite del prrdio. in un lugar de Écil ¿cceso para su limpieza.
rep¿ración o reposición artes de la descarga del agus r€sidual ¡ l¿ rcd de alcantarill¿do
urunicipal, de acuerds con las c¿racte¡isticss requeridas por el OOMSAPASLC con el
objeto de r€sli¡ar la nedición de flr{o, toma de muestra y monitoreos.

r¿tisfacer los parÉm€tros y condiciones
lss condicio¡r€s particulares del permiso
este r€glaÍtento y otras disposioi
Coo¡din¡ción de Sa¡esmiento esE¡á
tnüe$reos, cóntrcleq inspecciones y v,
fBgl¡mento y lgs deEás o¡den¡miel¡tos

idos €n las Normss Oficiales Mexicanas y
. asi como cumplir con lo dispueso en

cas aplicables: para tales efectos ls
para llevar a cabo ios monitoreos,
de acuerdo a|(q previs¡o sn €l préscnte
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Articulo 41.- La! descarg¡s da sgu¡ rss¡du¡l d€beró[ scr süjctEs de un prc irsrsmicúo ll el
sitio de origen y por conducto dd ususrio rcspoir¡able, cr,¡¿ndo:

a) No cl¡mplañ bon la NOM.OO2-SEMARIIAT- t996 y/o con las condiciorieg
p¿rt¡c¡.¡lar€5 dc dcqcarga efrblccidss 6n ol permiso de dpgc¡rg4 y 3e requ¡€rE de
dicho pre-tr¿tamiento pErE cu¡nplir con dichas condiciones.

b) Su déscarga c¡u!€ cfactos nocivos ¡l medio ¡mbicnta o cri ls3 phnt¡s dc trsiEmi€rfo
de tguas rcsiduales que ¡€ Gncu€ntrco m opersción.

c) Cundo cáuse dsrlos I la3 líne¡r d€ conducción de las aguas residudes.

d)
¡e
¡

C¡pla¡lo S.g!odo.
Dcl ¡provcchrm¡c¡to y rcú3o dc l¡r rgu¡¡ rc¡ldu¡le¡.

Anlculo 42.- Los nu€vos d$a¡rolloc h¡bitacionalca y ruristicos estaián obligados a
cónt¿fiplüf en sr¡ proy€€1o la disponibilidsd dc l¿ rcd do alcantsrillado, el trstsm¡enro de las
aguls residurlcl ol mmojo de lodos, uso del agr¡a üEt8da, todo c*o en congruoocia con la
densidad de población a cubrir.

En la fase de construcció¡r, lae fracoionadoras, urtanizadoras y dcs¡¡rolladoras, estarán
obligadas a uülizar agua tr¡tada, mbma que sená sumiristrada por el OOMSAPASLC con
cargo ¡l usuúio, s lavfu de l¡ denomin¡de lln€a ¡not¿d¡ o en sü dcfccto Gn lr3 cisternas o
dopóribs que indique el Organismo Operador; por lo que una vez concluids dicha fase de
corstruccióo, el Org¡nismo Operador prooederó ¡ sr¡ministrEr EguE potrble d desafrouo.

Cuando por causr jus¡ificada el Organismo Operador, no pueda suministrar. el qgua tratada
¡l intercN¡do, €l pn€crdor de lo3 s€rvicios debsrá suminist¡ülc ¡gu! potablc.

El proD¡ecto ¡utori¿¿do contsró mn üo plsno del poligono del termo en que aparezaan l¡s
vias publiats con hs que colindq los dercchos de pago de sewicios públicos, las superflcies
quc sirvrn el p¡so osÍ,¡ral dG ¡gu¡s y las sewidumbies de paso, todas con sus
ooncspondioetes snchulas, dcbiéndosa s€ñ8lar ademús l¡s colindanciss can bienes
pmpi€d¡d ds la Fcderació¡¡" del Est¡do, de lo3 Municipio$, las mnsirucciones e
instrl¡ciorrs ods¡e¡tes y lss óiEas ¡rbo¡¡d¿s, las lineEs de água potEble y de aguss
r€s¡du¡les; dicbo proyecto deberi comemplar u¡¡ line¿ de suministro de a8us tnt¡dr,
skxÍpre y s¡¡odo se¡ faotible rn¡sm¡ que s€rá ut¡lizad¡ para el regadio de óreas verdos y
dcm& que r€qr¡ief¿ l¡ autorid0d municipsl y el prestado¡ de ¡os scrvicios.

en qu€

Añiculo ¡(¡." Et OOMSAPASLC de los r€quisitos pü¡ la obteüción de l¡
ftaribilid¡d para los servicios de potable y alcrntarillado, requcrlró a las

y d€sürollos turisticos ps¡a que dentm de!des¡¡rollrdons, uó¡niz¡dor¡¡.
pro),€cto hidrósEnitErio r€spccÍivo y cu¡¡do ol OOMSAPASLC lo detcmiinc
fadibte, oonte¡qiler !¡ sep¿racion dc
colocación de dife¡entes tuberi¡s i(

rguss griseq negras pluviElcs, medi¡¡$ b
de ¿cuerdo con los

\.-. Pá¡ln¡ 20 de lil
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linoaúientos que al respecto cm a el OOMSAPASLC ¡ tr¡{és de l¡ Coordinsciótt dc
Sane¡mienro del OOMSAPASLC.

El OOI4SAIASLC promqvcrá con otras irstsncils de Gobierno, yá s€¡ F¿d€rsl, Est¿tal y
Municipal l¡ obligatoriedad de separar las ¡guas gr¡ses, negras y pluviales. medi¡ntc la
coloc&ción de difqentes tuberias identificadas pof colo¡€g.

Artlculo ,14.- Es obligación de quíenes realican e¡ lf6mite p&r¡ lE obte¡ción do licah¿ia dÉ

construcción, antc l¿s dependencias municipales ainéspondieiler presontar la autoriiación
dsl oOMSAPASLC del plano de la red de distribución contemplando la separ¿ción de l¡s
rguas, sogún el aniculo anterior.

Artículo 45.- Pa¡a ofectos de lo dbpu€sto en los an¡oulos 43 y 44 anierior*, en nin8in
momento se podrán descargar mczcladas las aguas griscs y pluvide$ so¡ las ¡guas negrac,
yr que las primeras son susc€p¡ibles de un fnenor tfatamiento p¡J¡ poder r€udlizarlas. El
OOMSAPASLC podrá promoi€r lo¡ inc¿ntivos correrpondientes a quienes soparen sus

rguar y les d€n un tratamiento adccuado para reutiliza¡lar cuafdo no s€ enct¡erfren
oblig¡dos a ello. conforme al presonto Reglamento.

L83 aguss negras deberán ser descargadas en la ¡ed de aioantarillado municipal y
conducidas a las Piantas de T¡Etsmietrto de Aguas Residuales para su tratamien¡o.
distr¡bución y reutilización, €o el ent€ndido que dichas aguas deb€¡án cuñplif con las
c¡lid¿deg 8€ialadas en el preE€nte ordo¡¡miento.

Titulo Cu¡rto.

Crp¡tuloPriEcro.
Dcl m[ertrlo y sr¡lir¡s.

Articrlo 46.- Las técnic¿s do aforo de las descargas de aguas residuales y l¿ toms dc
ñue$as d€ las mismag ¿si cómo su adccuado pr€€€rvsoión mancjo, b¡nspone y s{¡s
post€riores ¿nálisis fisiqos, quimicos y b¡o¡ógicoE se s¡¡j€t¿ra¡¡ a la¡ No¡mas Ofiqiales
Mexicanas.

Alt¡culo 47.- Los sitios de muestr€o y aforo debeo scr construidos:por los usuarios e¡r
lugares accosibles, de tal ñü¡era que se as€gure el m¡ntenimiento constsnte por p¡n€ del
usuario para que la operaciór de muestrao y sforo 9€6 repres€¡rt¡tiva y de faoil realización.

Artlculo ¿18¡ El OOMSAPASLC poilrá ve¡ific¡r en cu¡lquie( mome¡ro el ¡foro, mues¡reo
o ¡¡úlisis fisico, químico o biológica de las descargas que generen los usuarios en sus
estsblesimientos, debiendo e$os p€r¡nit¡¡ cl Ecc€so al personal que p¿ra tal efccto designe
cl OOMSAPASLC a las instalacioncs y a l¡ información correspordiente al uso, manejo,
rprovechamierito y didposición final del agua, llevándose a cabo dicho procedimiento a
tr¡vés de lo señal¡do en el ¡nículo 47 deleresente ordemmie¡rro.

Artículo 49.- Las muestrss y se tomen serán ¡Gpresentat¡vas del volumen y
nstr¡r¡lez¡ d€ l¿ descErg¡. Todas se to¡uran en los puntos que el perm¡so
especifique o que dctennine el dG muestr€o no deben se¡
cambiados sin notificar al OOMS^P
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Ara¡cülo 55,- Todos los cstsblecimi€ntos Com€rciale( lndustriáles v Turisticos ostarán
s¡jdoi al a¡¡lisis de c¡¡aaerización de sus descargas, rcsultado que-deborl presentar al
OOMSAPASLC dursnts los trcs prim€ros m€s€s del sño.

Añículo 5G- En csso de que rlgun¡ industria haya sido ruj€fa ¿ ¡nális¡s de sus desc¡¡gss
por el OOMSAPASLC y no €sré dé ¡ar¡6do oon ol dictrmen emitido, ol r¡n¡a¡io tendrá
derecho r imerponer los ¡eq¡¡¡oc eouncLdos cn el prcrcmg ordenrmiento.

Añleulo 5?.- Los vr¡ores d€ los pNrá¡nctros €n las descrrgas de aguas residuales que se
hagan a los sistémas de atc¡¡t¡rill¡do municipal, sc obteodrin de ¡¡álisis de mr¡esrras
compuest¡q que r€suken do ls m€zc¡s de las muaslras simplaq tomadas cstss en volúmenes
propórcionalcs.al c¡ud¡l medido en el sitio y en el iDonento det inue¡tr€ó, de acu€rdo 8t
procedimieúo csrsblecido er¡ ts NOM-oo2-SEMARN AT- t99ó.
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c r!' ¡)f)rt I l¡;
ak n|lnklorl
¡r¡no Al

o 0,0
4 Oit
8 0,2
12 0,3
16 O.4
20 0,5
24 0,6
2a o,7
32 0,7
36 0,8
40 o,9
50 1,O

.5 0,7
Ps r,4
50 1,7
75 r,9
100 2,o
15O ¿,2
200 2,3
250 2,4
300 2,5
40o 2,6
500 2,7
1000 3,0

5 0,7
25 7,4
50 1,7
75 1.9
ltx) 2,O
150 2,2
200 2,3
25O 2,4
3O0 2,5
4OO 2,6
500 2,7
10(x) 3,0

Artículo 59.- l,os uEtarios responsables de las descargas de Jos establecimientos
comerciales, irdustrisles y turiSicos que se pre$¡m¿ que existen anomalias en sus
descargas deberán p¡eseñtar á la Coo¡din¡ción de Saneamiento el ¡ezultado de los anrilisis
de sus aguas residu¡les un¡ vez al mes a ef€cto de verificar el cumplimiento dc la
reglamentación aplicable; para tales efectos ls Coordinación de S¡ne'¡mierto debe¡á
notifia¡rlo Dor escrito al usua¡io.

Crpítulo Scgurdo.
Métodos dc prucbr, cálcülo y .rpccil¡crc¡o¡tr"

Artículo 6().- Psra deteminar los vslores y mncentr¿eio¡Gq d€ ¡os p¡¡1imetros est¡blecidos
en este rd¿meoto, se deben aplica¡ los máodos de prueba teferidos en las Norm¡s
Oficiales M€xicEnas, €¡ responssble de la desc¿rga puede soücitar ¿ la ¡utoridsd
competente (CoordiDación de Saaeamiento¡ ia aprobación de máodo¡ alter¡os dc análisis,
en caso de aprobars€, dichos métodos qued¿rón autor¡z¡do$ pars otrps ¡Gspo¡sbles de
descarga en situacione similares.

Atícülo 61.- La deteminación de l¿s cqnc€ntraciones d€ los cont¡min¡mes ¡e exDres¿¡ó[
en las unidades correspordientec, los valores obtenidos s€ compararán con loi limites
máxiinos permisibles por cád¡ cont¡miDlr¡¡q en caso de que l¡s conoenbscioors sean
sup€rior€s a los limitcs máxinns permisibles, se causará la s¿nción por inq¡mplirnic¡lto,
por €l €xc€dente el co¡raminante coÍéspondiema de conformid¡d con el título quinto,
cEpírulo o¡¡¡lo del p¡es€ e reglamento.

Araítub 62;- Qu€d¡
tratsmierro requefido.

probibida le desc¡rg¡ de aguas residueles no domésic¿ sin el

Artículo 63.- La concentraciól de
veniaias al sistema de ali¿rta¡ill¿do
i¡¡dicsd¡ €olr¡o lími!€ máximo

¡) El limfue ináxirno perñisible de

de las descaryas de agu¡s residualos
)OMSAPASLC, no debe¡ ser superior ¿ las
la Tabla I y;

gr¡rbs c€qtigr¿do6).

ttx

es de ¿10"c

\t'r,ur-o..



Gf|||r v Alc¡tci 7S 100
s,A.A.M. 20 25

Sólidor Sódimcntlblós
(rü0

5 ¡ l0

Dcrtitldf Eloqui¡ñi¿! dc
oxi!Éno (DBOs)

200 220

380

Anénico Totrl 0.5 0.75
Cdrüio Totrl 0.5 0.75
Cirm¡ro Tot¡l I 1.5
Cob¡c Tot¡l l0 ta t0
Cromd Hor¡vrlenic 0.5 0.75
Mércutio Toc¡l 0.ol 0,0t5 o.o2 :

Nlouol Tor¡l 4 6 8
Plomo Totd I t.5
Zinc T 6 9 tz

Alt¡cülo 6.i- Cuand,o ol rgur d
pom6 r¡oión pmncdio mcruual l¡ Trbh I do o¡tc

P¡tl|l| i¡l d. ttvA
18i¿,
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reglemento, se sum¿ú dic'ia conceriti¡ció¡ al limite máximo pcrqisible promedio diario' y

s€rá el qu€ d€b€ cumplirse'

Art¡cllo 66.- L¿s des'cargas de los drenajes pluviales' no qued¡n excentas de ls inspección

y vigilancia por parte de la OOMSAPASLC

Artículo67-cuandoe|OOMSAPASLCidentifiqucfucmesgencradora:dedescargr"que

" 
ü*ii tt pii;¡c o de los limires máximos permis¡bles' adicionalmcnt€ descarguen

*iürl¡", ¿iu¡"i* 
" 

las esrsblecid¡s en la Tablr I, que causen dectos n€gadvos al sistema

áe ¡canra¡ttado s¿nitafio. plant! de TrEhmiento de fuu's Rcsiduales y/o s la sElud

;bi;';; ;;; a los orden¡miemos legales se fijarón condicio¡es particulares de

áI.."tLl" I"" 0"" se podrin señalar nuwoi limites máxirnos permisibles panicul¿res y

;;-;;;* tlmiüs mr{ximos permisibles para Equellos paránetros que se consideten

aDlicables a las desc¿rgas según los instmos de c¡d¿ industria

!¡clA\tr,\rulEr Ls.,l!r.1,A RFI) l)ri 
^Lca\T¡¡l!!ll¡'r 

DEr rnrt(:l}]!1!E 106t al!r¡l|t¡l.'AcallntL\!\$ l{

c) Las descargas; el volumen y la calidad del agu¡ dcscargads-

d) Las demós que s€ñale la
Oficial€s Mexica¡as,
aplicables.

Titolo Ouintd

C¡Pitulo Pr¡mc¡o'
Ilc l¡r viril|t dc iorpccc¡óü y vcrmc¡cióe.

Articul,o 68.- La Coo¡dinación de Sarcsmiento det OOMSAPASLC, terdrá a su cargo' las

i;;;;.;;g v uoif,c¡ciones, pü¡ Esi ll€var a crbo la vigilaacia y cumplimiento de las

disposiciones de e$e regJ¿mento' etr las ca8as habitacióq establecimjentos comQrciales,

ináir.ttiules, trti"ti"ot y d'e servicios, instalacionos y obras cuy¡s ¿ctividades sean ob.iao de

lsuiurfuacion por parte de este reglsmeoto

Artículo 69.- L¡s visitas de inspección y verificación señ¡ledrs e¡ el ¡riiaulo ant€rio( se

har¿ri en los tiiminos quc dispone l¿ L€y de Aguas psra el Estado de Baja California Sur.

además d€ las disposicióncs eit¡blccid¿s cn el pre3€Íle reglsmcn¡o; por Io que todo usuario'

debeni pennitir qúo se efectuen ¡tir:ba¡ vi¡itas dG imp€c¡io¡l y/o venñc¡cióq al personal de

la Coor¿¡nación dc S¿Desm¡eno, cqt el ñn de vigilff:

¡l Que se cumpla con las Norm¡s Ecológicts €n cüatúo ¡ contaminrn¡es v€rtidos al' 
sistem¡ ,tc aicam¿riltado sanita¡io dol OOMSAPASLC' las cÓrdicionca psliculares

de desdarga establ€cidss Gn €l pcrmiso de dc€csrgs y demás ordcnsmientos legales

aplicableJasi como est$lec€r tr€d¡das do ssuridad y sonciones correspondientcs'

b) Reüsión de los flujos hidráulicos €n lEs dif€rentes arpas de los procesos de

produc¡ión indr.¡srriales incluyendo procesos de d€s¿linizsción de planras

desalado¡¿s, pa.a verificar las desc¿rgas ¿l sistema de elc¿ntarillado ianitariq s€gun

se¿ el c¡so.

33
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Art¡culo 70,- El laborátorio de la Coordinsción de Saneamieoto d€l OOMSAPASLC,
estari fac'r¡ltado pEr¡ r€alizar Ios anólisis s c¡¡go del us¡srio que asi lo deseq toda vez que
esté respaldado por los laborstorios dc CONAGUA y la CEAI |3i mismo, dicho l¡bor¡torio* 1Te-1,". fsc,r¡ltsdo. psrs praclicar un an¡li¡is d€ vc¡ific¡ció¡ pars con¡¡robrr l¡
ver¡cidad de los resultados remitidos por los uru¡¡ios r$ponssbles de lei acscargas

Los. proc€dimientos y/o las m¡¡ch¡s an¡litics5 quc s€ prEcl¡quon en el trbontorio dcbúrán
realiz¡rsc c¡¡formc E.l¡s Norm¡s O6ci¡le3 Mcxic¿n¡s de anólisis y mu¿streo que se
er¡cu€ntran vigentes cn la ri¡aterir y publicrdt¡ ¡n el Diario Ofici¡l de la F€derróion. 

-

C¡p¡ü o Scgu¡do.
Mcdirt$ dc Scgl|ridrd.

Articrlo 71.- Cuando exilla riesgo inmincr|te rte rt¡ño o daerioro grave ¡l sistemr de
¡lc¡nrúilhdo s¿nirario del OOMSAPASLC. prevoc¡do po¡ cont¡min¡ntes v€nido3 il
si¡temr de ¡ls¿m¡rillado munic¡pal, con rep€{c{siones peligrosas para la infr¡estrugturq, cl
ccoaídfin su3 oompora¡d€s o pü¡ l¡ s¡l¡¡d públic¿, o d¡ños E t€rceros el OOMSAPASLC
podrá ordenar alguna o algunar de las riguientes medidas de seguridad:

I. A¡ddmiento de óreEs.

fL Co fol o ¡seguramieño de pnOd¡ctos, turt¡nci¡s o residuos.

IIL Ls chusura temporal o definitiva, psrcial o tdat de la o las descüg¡r d€ agr¡¡s
r€sidu¡les co¡f¡minantes do¡de s€ desa¡rollen las aciiüdades que den lugar a los
sr¡puestos a los que se rétiere €l prim€r pdrrsfo de c$G aniculo.

lV- La neuüalización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos
peligrosos o de manejo esp€cial, generen los efectos previstos en el primet párr¡fo
de e*e aniculo; y

V. EI OOMSAPASLC podni ordena¡ la suspensión de la desc¡rga de agua r$idual
q¡{|do detecte qu€ Gl us,¡ario r€*orBable de la misma utiliza el proceso de dilucién
para tratar de clmplir con 106 limiles máximos permisüles sefu¡&do! eo la NOM-
oo2-SEMARNAT- | 996 o €¡ s¡ defec{o con l¡s cond¡ciones oaniculares de
descarya establecidas por el OOMSAPASLC.

V!. El OOMSAPASLC podrá promov€r ant€ l¡ autorid¿d competerte, la ejeclción de
alguna o elgunas de las medidas de seguridad que s€ €stablezc¡n cn otfos
ordenrmiedos.

C¡pítuloT.|ta¡c
Infncclonor y Seeciotcs.

Arllcub 72.- P¡¡a los ef€ctos do feglsnr€ritq com€teri inftacciones:

l,os guc ¡ro sueít€n rliso de descarg de a*uas residuales que expid€ 6l
Coordi¡¡ació¡ dc S¡rAmierto.

)
!3

A

OOMSAPASLC. a
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lL Aquellos usu¡rios que no autodecbren para manten€r. vigent€ €l Permiso de

dócarga o los qtre ya cuent€fl con coÍtrato de alcantarillado y no autodeclaren para

que les sea expedido el Permigo de Descarga

I¡I. Aquellos que impidan en cualquier forma las üsiras de inspección y verificación'

adimás de l8s tonas de muestrrs de las des€argas de aguas residuales, ptevisJss en

esre reglamento.

tv. Quiet¡ no pres€rte el prograna calendarizado s€ñ¿lado en el artículo 22 det pres€nte

orderiamiento.

v. Quienes a pesor de hab€r pr€s€ntado el programa calendarizado. seital&do €n €l
a¡tiatlo 2i del presente reglame q no pr$enten avanc€s de l¡s accionÉs

establ€¡idas e¡ el mismo, dentro del plazo de dos meses cotrisdos a partir de su

presentación.

V¡. Quienes a¡rojerL descarguen o depositcn en la red de alcantarillado runicipal
sustancias o ¡esiduos considerados como tóúcos o peligrosos' aguas de rechazo

producto de pt¿nras des¡linizadoras' salmqera' sustarcias solidas o paslosas que

Duedan causar obstrucciones al flujo en la infraestructur¿ municipal, así como la3

que puedan solidilic¿¡se, precip¡á¡dose o aumentar su üsmsidad a temp€ratu¡as
e¡,ltr; 5'c a 40oc, lodos provenient6 dc pl¿lt¿g de tratamienlo de aguas residuales'

residuos de manejo especial que no cumplan con el manurl d€ manejo de residuos

expedido por la SEMARNAT y/o cu¿lquier ora sus¡ancia qu€ contamine el agua

reiidua¡, ia¡e ls inft¿estructura municipal o incumpla con las Norm¡s oficiales
Mexican¿s, los líúites máximos permisibl€s estsblecidos eo lat. mlsmas, las

co¡dicio¡es particular€s de dtsca¡ga s€fulEdils por el @MSAPASI C y d€úáE

ordeDamientos l€g¡los que r€sulten aplicablcs

Vlf. Quioner provoquen trastomos, impedimentos o altcrEciones eÍ el fi.¡ncionamiento

adocuado dcl sistema de alaEnradllado nnrnicipal, o en l¡ c¿pacidad hidráulica de

los cuerpos y conientes de aguae de jurisdic€ión mu¡icipal.

vllt. Quienes instalel en fiomr¿ clsod$t¡¡¡ @ri€xiones y/o d6ca¡g¡s ¿l sist€ma de

alcantarillado municipal o ¿ insfalacio¡es que derivan en el sisl€me dg

elcütarillado municipal sin cootar con los setrvicios do alc¿ltsrillado y sa¡eam¡ento

o sin apegarse a las espccificacion€s técnicss que le ñje el OOMSAPASLC o
depositen eguas residuales o aguas de re€hszo ttansportEda mcdia e pipas, asrros

tanqrp o cu¿lquiet otro tipo de vehictlo habilit¿do p¿ra dich¡ función

I)L tt qua o*rion" A"rr"aes de aguas reeiduates o aguas de rechazo en l¿ vi¡ púb¡icr.

xr Quien d€s€argue agua rcsidual fuera del Si$ema de Alcanta¡illado Municipal,

de este ReglatrIento.

eo un lugsr de ñcil ¡cceso pEra la toma dcXL Quion no acondicione
muestras y monitoreos,
ord€|¡¡miemo,

corrio scñala l¡ metodoloA€srablecida en el presente

P{inr ? dc 31
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Los usuar¡os responsables de Ias descargas que no presenten al OOMSAPASLC ¡os
r€sultadós de los estudios de laboratorio en los plazos señalados en este reglamento.

XIIL Los funciona¡ios qu,e á pesar de que el uguar¡o no presente constancia de servicios
otorgada por el OOMSApASLC. otorgueD diclámenes de uso de suelo o
autoñzaciones de sr_rbdivisión,. relotificación, AaccioDamientos, cotdominios,
licpncias de con$rucció¡ o modificaciones a las mismas.

XW. Los operadores_de plantas de traramiento de aguas residuales, cuys agua tratad¡ no
cumpla con la calidad establecida de las No¡mas Ofliiales Mexicanas
cor€spondtentes o que no atiendan l8s especifrcaciones o ¡ecomendaciones
re¿l¡zadas por el OOMSApASLC.

XV. Quienes incumplan con-limites máximos permisibles y/o condiciones particulares de
desca¡ga (valores excedenles).

All|rulo 73.- L¿s inftaccioDes a que se refiere el articulo serán sancionadas
Edminitra¡ivament€ por el OOMSAPASLC. de acuerdo a las &acciones del aniculo 72, a
o(cepciór¡ de ls fraccióñ Xlll que será sancionada por el superiorjerárquico o aubridad que
corresponda.

¡) Con multa po¡ el equiv¿lente de cincuenta a cien veces el Salario Mini¡no General
ügente en el Estado de Baja California Sur, t¡atá¡doso de las infracciones a que se
refieren las flacciones l. ltv Xl.

b) Con mulra por el equivalente de cien a doscienras veces el Salario Minimo General
vigente en ej Esrado de BajE California Sur, rratándose de las infracciones ¿ que se
ref¡eren las fracciones l, IV, V y xIL

c) Con multa po¡ el e<luivalente de doscientas a quinientas veces el Salario Minimo
Genersl vigente en el Estado de Baja California Sur, tratándose de las infracciones a
que se refieren las fracciones Vll.

d) Con muita por el equivalente de quinientas a dos mil veces el Salario Minimo
Gener¿l ügente en el Esrado de Baja California Sur. t¡at¿ndose de fas inf¡¿cciones a
que se refieren las fracciones VI. VIIL IXX XIV,XV.

Añlcülo 74.- Pa¡8 s¡ncionar las faltas anter¡o¡€s, se calificaran las infracciones tomando en
considereció! lE €ravedad de ta falta, los daños causados, las condiciones economicas del
iññactor y la reincidencia, en este último caso el OOMSApASLC podrá deteminar se
duplique la multa esrablecida.

Artlculo 75.- E¡ los casos de las ftacciones tV, V, \4, Vll, V t, lX, XIII y XIV del
aÍiculo 7a s€ podrá imponer adicionalmente la sanción de clausura temporal o-definitiva,
püci¡l o total de la toma o d

En el caso de clausura, se a levantar acta circunstanciada en la diligeocia.
rebuia¡ el infractor a su firmá idará
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Artlcul,o ?6,- Las mult¿s señalEd¿s €n el pr€s€nte cÁpitulo, tefldráo el c¿rácier dc cr&litos

fiscEles. Dor lo que para su cob¡o, qrando estas no fi¡esen cubienas' serán exigidos

medi¡nie'el proced¡miento administr¿tivo de cjecución previsto en el Codigo Fiscal del

Estado y Municipios del Estado de B4ja Califomia Sur.

El OOMSAPASLC podrá suspeoder le ¿utorización de descarg¿ dc aguas-residudes por el

oeriodo que sea nec¡sa'io para evitar urn amenaze a 18 s8lud public¿" guida¡ ¡a seguridad y

üi"nurt"r'd" lss person¡s o cu¿ndo l¿s condicionqs del sistema d€ alcantarillado impidan

ieeibir ls descargá, sin perjuicio de las sanciones a que sea acreedor el usuario c¿usante del

problema.

C¡Pítulo Cu¡rro
Proced¡mientos psra d€ierminar la sanción por incumplimi€nto a los Limites Máximos

Permisibles fvalór€s excedsntes).

Adlcülo 77.- El volumen de agua residual y las concentracio¡¡es de conlaminsntes

descargados al sistema d€ alcantaril¡¡do s¿n¡tario # dere¡riinarán conforme a los siguiontos

conceptos:

a) El volumen de cads dgsc¡rga corresponderó a la difc¡enci¡ e¡rre la úlrim8 lectura

tomada y le del mcs de que se trate y/o dur¿nte los p€riodos de lectura que

OOMSAPASLC considere convcnientes.

b) En cEso de $te no s€ pueda medir el votume¡ del agua descargoda" por faha de
medidor o como conSecugncia de la descomposura de éste por clus¿s no

irnpurables al usuario o cu¡ndo no se hubicre ¡cp¡radq el volumen se determina¡ó
en base al promedio do los últimos 12 m€ses de medicio¡es anteriotes, o co 5u

defecto el promedio de lss medicione¡ que se tuviera¡l ¡lgbt¡adas.

., Concentración promedio de cgnt¿mi¡antes. el responssble de ls d€scary! no
doméstica tendrá la obligación de realiza¡ el muest¡€o y arálisis de la celidad del
agu descargd4 por dgun !¡boratorio ¿creditsdo |f¡te el SINAI,P y los autorizados
por el OOMSAPASLC. De o¡d¡ u¡r d€ zus dcocargas quc refl€jen cua ital¡va y
cualilativamento el proceso máa repr€scmttivo de hs actiüd¡des q¡¡e gcnercn

dichas dei,cargar y para los coltsminütt€s previstos en €5t€ reg¡am8nto, con le
frcq¡encia de tiempo fi¡d¡ eñ 18 NOM aplicable.

d) El usuario pres€ntará el result¿do d€ análisis de l¡s muestrrs to¡ud¡s e¡¡ las
unidades correspondientes El parámetro s€ñal¿do en la tabla I del F€sente
reglamento.

Articulo 78.- Una vez deteminSdss las concentraciones de los contaminaftes,
en miligramos por titro en las uuidades respgativas, s€ compararan con los valores
correspondientes a los limites
desc¡rga, por cada colta¡ninante;

permisibles y/o mndiciones particularer de
ind¡can €n el Ari¡culo 63 y en la Tabla l; según

conespo¡d¿, de este reglamonto, o de que l¡s €pñc€nt.a€¡oh€s s€¿t¡ sup€Íiorcs ¡
d¡chos limite* s¿ causará ls s¿nci del cont¡min¡ntc
corr€Épo¡di€nte.
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Articülo 79.- En el c¡¡o de quo fucra necerrio sc considcrrrán los limircs cs¡blccidog en
la ¡iOM-002-SEMARNAT-199ó, en dorido pür el c¿¡o de maalcs pcsados. se e¡riendc
que l¡ conc€htf¡c¡ón dc lo¡ co¡tamin¡nt* rruénico. c¡dmio, ci8nuros, cobrg morcurio,
niquel plomo y zinc debo $¡ con¡idcr¡dt cn fom¡ totsl como clcmento y el cror4 sará
dcterminado cD sr¡ for¡n¡ hcxalvllcnte sin quc l¡ mucs¡r¡ lea somclidr a condicioncr ajcnar
al proccio dc producción dG la doscargr d€ qu€ t€ trate.

Rtáti¡"NE\Tgl¡¡LUr¡oEE LA¡lEDlrs Ar.(:,\yra¡n r ¡r¡rrri.r-\{ \nlrlo¡r !.etlt\¡rJ$¡a¡ c,rr¡re¡N¿S;lt

Art¡cülo t0.- P&¡¡ c¡ potorcirl h¡d¡ogmo (pH), si Ia desc¿rgE prca€otE un valor supcrior !
l0 o infcrior E 5.5 unidEdes, ga causara 3rnción por incumpli¡niento confo¡mc a las
dicpocioiones dcl prosente ¡cgl¡lnento,

Arlcrlo 81.- Pars c¡lcul¡r cl monro de la ranción por incumplim¡cnro s pagar por c¡da
tipo dc sofiamina cs que rebase lor limit€! máximos permisibleq se mnsidcrará el
volumcn dc agu{s r$iduEl6 dcsorrgrdas por mes y la carga de los contanúnrrtes
rcrpectivos. dc l¡ siguiemc forma:

P¡r¡ ol Potcnci¡l Hidrogono (PH). el impone de IE s¿nción por incumplimie o s€
dctorminüi dc lcuerdo con lss cuot¡s indicad$ er la TsblE 2 de este capitulo, pan cllo si
l! desc¡rg¡ so er¡cuentrs fuü8 de los limire! náximos permisible+ superior a I o o inferiór a
5.J uoidrdcs. el volunen descsrgrdo so multiplicará por la q¡ot8 qu; corespordE s€gún el
ñngo €o unidsdcs de PH r que se reñerc la citada rabla por cada m" de descarga.

TüL ¿

Monor d. 5 y
lig$¡ 4

Mayor d€ l0 y

Müro¡ dG 4 y
h|ú¡ 3

Mryor d6 I ly
hrst¿ l2

$ 0.349

M¡yor de 12 y
h¿sá | 3

Mcnor dG 2 y
h¡8t¡ I

$ 0.700

Oaladpdona¡i LMF t¡nlta frm¡dmo lemitldo prÍnl!¡U6
Ph Di Pótand¡l da tlldr¡g€no da draoar!!

Arl¡cdo t2.. Par8 log
crü uno de c¡los quE rÉbrsen k
gor lito, obtcnider confonne rl

iicos y metales pesados. las conce¡t¡aciónes de
máximos pcrmisibles, exprcsadas co miligrsmos

p¡¡s coovcrtirlrs ¡ kilogrsrnos
E¡¡tefior, s€ muttiplicarán por el fa€lor de 0.001,
q¡bicot cste r€sultsdo, ¡ su ve¿ s€ ¡nültiplii¿rá

por cl voiumen dC agurs residu¿lcr mqtros cúbic¡s €n el periodo de tiempo
d€ slcantü¡llado.

P¿tln Sdr¡3
5.'.

consitbrado por d OOMSAP
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Ariícülo &3.- 
-Pa¡a 

determinar el ind¡c€ de incurnplirniento y 18 cuora en pesos por

kitogrsíro, a €fecro de obt€oer €l monto del derccho para csda uno de los contaminantes

básicos, metales pcsados y cianuros, se ploi:d€rá co¡forme ¿ lo siguiente:

Pará c¿da contaminante que rebase los lim¡tes ¡eñslados. a la concentr¡ción del

cD aminame corresDondiente, se le restará el limite máximo permisible respeaivo, cuyo

resultado deberá dividirse tre el mismo limite máximo perm¡sible obteriéndos€ 8si el

íúdice de incumplimiento del cont¿minante correspondieúe.

Con el indice de incumplimiento. det€fminadq pa¡a aad¿ contaminanle conforme al inciso

a¡terior, se seleccionará el rango que le conesponda de la Tabla 3 d€ este capitulo y se

procederá a identificar te cuota en pesos por kilogramo de contami¡lante que se utiliia¡á
pa¡a €l qálculo d€l monto de la s¿nción por incumplimiento.

Descr¡pción de sbrcviatür¡r:
indice de incumplimiento.- (LL)
Ca¡ga del cantaminsnte.- (C.C)
L¡mite de¡ con¡amia¿lte de descarg&- (LC.D.)
Kilogramo de carga contaminsnte.- (ICC.C')
Caudal promedio mensud.- (Q.P.M')
Monro de sanción po¡ incr¡npliñiento.- (M.$.1.)
cuora por kilogr¿mo de incumplimiento.- (Cl(|.)
Conraminante básico.- (C.&)
Contaminante m€tales pessdos.- (CM'P.)
Monto de q¡ota a pagar.- (M.C.P.)

Artlculo 84.- Para obtener el monto a p¡g¡r por cada contaminante, s€ multiplic¡.án los

kilogBmos d€ conlaminante m€tlsual obt€tridos s€8Úr só m€ncionó. por la cuots en pesos

por kilogramo que oorrespord¡ a sl¡ indiae de incumplimienro de acuerdo con la Tabla 3 de

este capítulo, ob,tenióndos€ rsj cl [¡ojtto (h !¡ a8ngión por incumplimiento.
T¡bh 3

4

Cuota:er pesos por kilograr¡o por i¡¡dice de i¡rc'r¡mplimi€nto d€ lE descarga

M€talcs
D€sados

Mstales
Desados

M¿yor de 0-O y
hasta 0:10

Mayo: de 2.ó0 y
hast¡ 2.70

Mayor de 0. I 0 y
h¡sta 0.20:

Meyor d,e 2.70 y
hEsts 2.80

Mayor de 0.?0 y
hsst¡ 0.30

t.l2 Msyor d6 2.80 y
hssta 2.90

Mayor de 0.30 y
hssta 0.40
Mayor de 0.40 y
has¡a0.50 X' tvlf,yor de 3.00 y

Hh.r.lo \r
2.20

\t. 
Ptu¡n'Erda:
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2.24

1.63 9l.5)

6?,15

n.B2

'1o.25

r.82 12.98 2.37

l:8E

2.42 9ó.89

78.7¡

97.96

2.Ol Mlyor dG 4.70y
h¡trE 480

M¡yor de 4.90 y
hsst¡ 5.00

Mryordé 2
h¡st¡ 2.50

loy

t
Arricob t!.- El tó¡d de li s¡ncion
pan cad¡ uro de los co-ntüni¡üt€s,,

scri ls $.¡m¡ del: mor¡to obtenid'o
r. mf¡inns permisiblo:.

\\\
\\1i' pásin ü&rr



Afícrlo Eó.- Los r€cponsables de lEs dcscargas no domé$icas están oblig¡dos a presenlar

€n el OOMSAPASLC; bajo protela de deci¡ verd¡d' un informe de los avances del

programa de acciones, s€gún sea el c¡so' en los meses de mar¿o y noüembre de cada año'

Artiaulo 8?.- Los usuarios que inicieri opersciones y orlginen dcscargas de aguas

residuales y aquellos que iricr€menten la carga de qootamin¡nt€s en su descarg& como

oonsecuencia de la realizaciól de una ampliación a su plst¡ta produdiva, con posterioridad

a la public¿ción de este reglamertto, no deberiám rúas8¡ los limites máximos permisibles de
contaminames establecidoi en el mismo, en caso contrsfio, deberán pagar la sanción por

incumplimiemo correspondiente.

Los usua¡ios qu€ compre¡ o cambien dc empresa eo el mismo domicilio tegistrado en el

padrón, asumirán las responsabilidades de pago conraid¡s por el propi€tario 8¡terior. en

rel¿ción aor¡ los d€rechos por descargr de agua residual que regula el pres€nte r€glamcnto

Artlculo 88.- El pago de l¡ 6¿nción por incumplimie¡to de los lirnites máximos permisibles

no exime ¿l usuario de cumplir con la normstividad vigente, que en c¿so de ¡eincidenci¿ se

procederá a la rescisión admi¡isÍativs de las relacio¡es contractuales en la prestacióri dcl
servicio de agua potable. alcant¡¡illedo sanhario, y a la clausu¡a de las instalaciones que

conectan inmueble con las lír€as d€ conduccirín de agua potable, alcantarillado sanitario.

Artlcolo t9.- Todo el sistema larifa¡io que se aplica en €ste ordenamiento. se actualizará

cada vez que el índice Na6ionsl de p¡ecios al consumidor se iícremente un cinco porciento

respecto del que estaba vig9nre :la última vcz que se estcbl€cieron, así como pot el

increm€nto anual del sala¡io minimo en la zoru.

Artículo 90.- Queda prohibido a los rtsponsables de las d€r€erg¿s no domélic¿s venidas

el sisteña d€ alcaot¿ril¡ado sa¡ita¡io del OOMSAPASLC,: util¡z¿r €l sistema de dilución
para dar cumpliiniento a los limites ñúximos peñnisibles estable€idos en el prese e

reglame o.

c¡pílulo Qúilto.
Dc loc ¡ccurNac

Artículo 91.- Contla resoluciong3 y ac1os del Organismo Operador que caus€n agravio s
los p¿rticulares y que pa¡a su irnpugnación no t€r¡g,¡n Soi8lado especial en el presentc
¡egl¿EeDtq proc€derá el ¡ocu¡so de ¡€cofside¡sción el cu¿¡ sé tramláfá €n la fo¡m¡ y
térrninos señalados en la Ley de fuu4s del Estado d€ Baj¡ Califomia Sur.

Tt1¡¡s¡aorio3.

Primcro,- El pres€rte
Boletir Oñcial del Gobiemo del de Baja

en vigor ¿l.dia siguie € de su publicaciór cn el
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A€IENOO DE PI.E IO DEL TNSUtrAL IT'PENIOR DE .IÉNC|A
;t Elr¡m D; la¡A cAuFoita slrn, rtr Do lx lEgó¡
ORDOIAR¡A CE¡.EBRADA EL IIERCOI-E 

'O 
DI IAYO DEL

-t4 Eúrrr H- cu L sE APRIJÉBA l¡ G'REA[toa r
cExlRol DE OotllrfvErcr FArlLuR Y tl, REC|¡TrTO.

COXSIDERA DO:

En b conrü,tr- rlEidÚ con C ffiD & ¡ñ¡lb q|D sl fl
dFdn¡rrb ó b. Ttbltrtb .¡¡ddCr b ü¡lúa n¡ vulnir¡b sl b

rrd¡úd.
En ú ¡.nü.b, drüüo & b ¡:dd- ¡|ut t¡ú5 qr !. d*í|rhl d h¡cb
& t.f| Fhio tur¡b r¡ldo.ú qt L (tdd& d.a tn-||||üb, b PÚ¡
poru, |¡ o¡bda & u- o h cdt|,hrrrl pabtm ül' loa lÍo nnu-
d. ldf .¡u.d¡,r b* h o.údb & ¡rp & lo. sdtdaob o d. rm d. b3
cófiyr¡g- d¡¡rrrb C bátn¡b dal jqHo ciltFndlrú!, lo qJc d| ddffi\,r E

daf|nifi¡ qrÉ ch um rrffi {¡e¡d, st ú 6. Frd¡a¡dd&t
dc b lry. sü añrua qr r! b 

- 
L o¡tbd¡ o bErcb nEB dat Í|.lEr, aa

b dcb. tlüEr ¡n raalm'| dc aoñri\r¡r.¡¡ quo É dü aumCl ql al lry y

úf'nb la dh. y ü cl lrotrrb adGldo lt¡üblm€nb, d¡¡düüó b
pdillükf¡.b dd c¡o, cdr .ul.aión r.!r|gt d h¡rÚ. qattor d€l ÍlgFr.

En h h0b¡dón r¡¡rih,! d,t I cm.tfgl .la¡cln y obegds¡ ¡ar
qúñ¡ ricraü le púL pobd y ¡c r&n f!glü. Íúiñr !ü $¡O ir b
cara (b lrg.lti(h ab q¡Ít- |. aif,zli. o.stdo rc S G¡.nb rd|t b
q¡rto(!a, C ¡rE rüar¡ra oúúrüó *m9lr F¡ S C ¡ü.úa |rtar'E Ó
lo. ír.r'rorB, qr d lmFardt¡o dr qt| q¡r't m ¡r¡. lr o¡¡.¡ .b ha hla L
r¡¡b d d.G.ho 4 ccrvivüda ¡nd|@. q¡naa gtrl CO¡ra l€eltilCón
par¡ dvivf qrb n
Br¡o €|úr h Lgd, C¡ r íüd.¡E¡ cor ur¡ tddótr ¡¡lct thd. -
Invdgfi hlrta¡ (b nsEr¡ üda5a t b püle ,!wr, b amvt!,st5,
¡ssdm.ob r drrolr g| c óíici¡o & qlü f.|r b $¡¡rb t crb.f ó
loa marEt, o bian o¡ lr f¡ü¡cdó.t ú¡ ft. d alqni:lb Frt q¡a b
coovffir r p.¡d ócü¡lr í d,o canbrb o aa9ó d¡ttñ5 ql Fnrñe
¡.br loa vfno¡b a.rioóíCrr frailfágit y ó rrdh alb |t|.u¡ cdr
arr tÉggiE¡-
f¡ |c|.bd&r ¡ h nürir !¡ bhn hdt f,i r¡dvr C Fü.ma i¡{tloo q¡
ar¡Ep í c müfiE, (S I dra ü añ¡sütÉa rrErb
$rünqianC EalÉ tt dcatD y r¡! r¡bdabd-. gñ{tat C ffi ||¡.1o.
ó loa nJ|ür d.ü. hE loa ñnr*o[ q,n paon¡¡r ||l!ad¿rt ur aüa y
dcaz dlrrúü rl E dr rr¡ p|Egrrltr¡c y qa r ¡ !3 Fqirt d
¡¡4.& d.f rre|¡inirü d o,nl9üíü.rlo ü b .L|.rrt-lq: q¡ lobrr a¡

FÍbhrarnlr.
En ú aanatsq |. úüa Df!¡orCona. e h rodad un ¡9do prc9lcb Sr
Fít|a¡ ¡ ba 9.qn¡bra, o a qu¡Íaa b ¡¡¡ d drüD d. díri¡rrcl m
¡ cü ú.ña¡¡ü!., qr r donó.rcú¡rru d pl¡nb ¡l¡ado ü ¡
r*dr irf|¡Jü quaffi. ¡or b 6|rñc¡t ¡fÉ b Dd!, qr ñt
¡gÉo. ¡!:r lo qJ. lrgy csffi s|! d thúqlr d.^¡|ndo ffil
(SAD, íandcrab drD r'ra ¡Eiah $¡ 3¡ga, arm ú!G Í C cqñb ó
b üeü¡f¡ 00. b grrd. y d¡.bü ó lo. n¡l¡, ofib |¡ü ¡iñ b
mtb.5óo ó rru ó b tú.. Ff| ¡r u.ú Í gü¡ dal obo y ¡l
adc!.oñ.núFírfo-
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Coñbrilor|m,al Pb!tnTtiü[rt, d.¡ ñ ¡ cr.adón.b CaotÜ ó
Oañ,iañda Ft t*.
Con ¡ cdo ó b Crrt¡ - ¡g lo¡:r lrr b ontiücaa ¡ntü
d..rr¡d- tor lc órfrn úl F!d.r ¡rdCa d Ertrb.¡ ft Cdkn¡ Sür.
-drüo{..rr n t, ccrl¡túút¡F¡oóheBtfüha.ocl¡
ql¡ ¡¡r¡r r b ¡|lrba (¡ rÍlalo.
Erba ¡!É3 r. onatl¡yft dm udtrraa ¡ü¡tttrh¡ r¡f¡ d. bdn¡r¡ür$a .b ljd.. (¡r rür ur i¡üón m ¡¡Eo.a, y dlñ¡rl
d.a Íhird.
Po. lo üffi. cor li¡nab|nü|b ar d ¡üa,b Í F¡dón V ¿ ¡ fay orÚta
ól Foór Jr¡.¡5 üt Er¡.b.a ¡.i. C¡hfnf gr. d Fbm d.| T,ürt AE
d ¡tp¡rn¡:

REOTA*lfrO DC LOa C![¡rrO¡ E @ vtvt¡tctl frlütr DA- ¡m
,IJUC|A 0¡. E¡ADO D¡ ¡al^ c t-Fotft ].n.

c^tfnr¡ |

4¡rofcura oalrr|.Ea
Arü.||b l. 9fDdlr- .¡ ¡¡ r¡¡¡rü üÍj F oq|b r¡¡h b
itnrcü¡fr y ümbltfÍb a h. Crüu d. c|lrtr.üaa fmn¡, ¿¡ ¡oCJr¡üi.l ól Er¡ó ó ¡f CdFtt &¡¡- qr AÉ dcú q¡..1orrtlh! | ccüif,r- ¡!r pgr a i*¡ ürr¡ r¡ ¡¡oO a¡áo c
unÍlo, con|*t bragÍ¡]bó ¡trü.d y6nhnrñb..
Alúculo 2. Prr d doÉ qrnDharü ó rr i¡|cbr-, toa Crü!. ó
Cq|yivlnda Fn¡if r r¡iúr ¡ b tLtab JuLb er t|¡mrha al
P|f|o dd H. Türd Spfbr ó Juat t
Arlh¡lo I fa artr d. Cc¡,i¡nca Füüh ttrEbadñ ó IlÉi@LES A
vrERl{E8 Ell ut{ l€iAiK, oE ta@ ¡ 2cm tu¡ y sl¡ poc y utitoog
d. lC00 | l&oar lrsra.

or'fnroI
ororErcol

&ícdo a- Cd C¡üo ó Coñ,ñ !a FÍf. ÚrÚ ¡t¡ brúdltmul
tlt¡f (t o¡ño qr ra F¡odoCo. un ürb¡¡ahr ¡4 rf dtD po. d aL,t-
Fün l üSfoq¡(bEú.aTü¡¡ plÍo
lrlh¡b t. tr C¡üa d. Co|rsrü.a FÍ* sr rú.¡rdr¡rüdf,(¡¡
dap.filÍ fl Pfr!.|| Trürt qar pd FrÉ r¡b ¡ i¡arr3ón dr.lfnór| arqa||J t¡nclrg rttrvlúrt a&-ú.

^dcub 
a- f,a tta¡ ó b C.lt!. ó cdldyrü Fan|l h.fü br¡rrü iE|F{r t Frf[cq'|¡-

I idr y.t!úr5. b.fn¡ümqr nf; b.¡rdd
Fo(bJu¡L dal bab.raLrodrr | oivlrnó ¡tün¡.|.o
ó ttl||.b q|a e|Ir¡Br¡:

ll. Uaü rn lüE ó ¡gÍ! r¡ €ñ,tyütaarn. \t¡|f q¡ b ar (bÚ - rü¡f-r b qxin- xítm¡rIr trtt¡-yarlÉ
tv G¡trr¡bgr|itrü¡rar'-!hrrtsr¡.út-
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vI¡.

vl.

vü.

lx
x
x.

xt.

ii.
r.

M

ñücub 7. D. cda dnñárcb hLr, r lbrltl ln ¡e.danb q¡c ($.r¡
cErE|€r

W¡r q.. b olrYrhr€r6 aa !¡ l e oabo cot| b r¡p€n''5n 'nr|gr.¡lbgfrdcanüoi
iffi-Etó¡t ",ttd, 

¡ b. ¡E q¡. hltrt 'Lqü'b' 
b

s¡r|tañ¿ hlts o r DüLh d. aa5.' rdl¡ d @ y

qrnCmirnb & b Ía||r v d. o¡dquf ronbdílÍb adüÚr¡b
qa por¡r ü !.Qro ffi b Hgfü.t Ó loa ÍlrEÉ; 

.
riori.n¡c¡¡ r I* y . b lnbr¡da úb.o L Gslvf|¡!||ab Ó uL
srytiárc5 ¡aErD m m l¡pdr,tb. o¡¡ró (b9|- tb |!¡
t¡r¡¡ y¡¡l¡¿c¡* lr rü (bñlrc(h (ffi da h {¡bfbd
¡da*
i:qna¡F r 16. óng[ ¡rLfcaloña.a Ó a|l l¡ofbdór¡ loil h
dúa$.¡d d. ñda, rErd y ls¡lo1 con hfhEtb rD

nair b c¡rü d¡ b pr*cü't Ól s{ido, pl¡ q¡. dr md||
p|!¡nñdr r ¡¡aül dúdr h 6íuirú- ft.eaalh¡ri
CoorúharL r¡rrLlóo d! bs,ü¡rEb:
Rür.f| htmr ú.ldo rsfla d p.tdd.nb ¡| Ttlbu|d, tleÉ
& b drid..b. d.l C¡!¡D;
Aaloú b ítab tü,úüYaa o c.ftlaü,r naqr¡t¡ pc!
rdtfi[[rf d oú.r ao d Crtt!; y
t¡¡ r¡íú qt¡ (*ín¡t. al PllD d.l Trün¡l'

El oúch ól ó|!db dúl tt&r üdcal q¡ onbta I sxltt dq
Lr¡q. ¡dt y hd¡ rt h qr ¡lgr f¡ü b aüvivrr.¡
l-r d¡crbdft rff do b dt ldü ffi.lu¡lb d
d..dro$.f b @ñisrtf y
E Infrñ! rt ru por c p.laóbgo o dÉr d qr lry.
e¡FarvtlÉ. qütrr¡ tídt

Ardgub A En al ¡bro d. rtiüD 6|a da¡rú ¡.rü¡ or b Canü[ r rlrtl
b |5u¡üü d.iof

l¡úr|Io rL og.al¡t¡ hbfpy.|.|¡t!É
E| ól!a! d.l PdF ¡¡.lda (l¡ ¡ hfvaíElón 8l CüüD qtt.

[.
cltrta¡orda

l[. t|omüt ó b. onviviit¡i
V. Rag¡a!¡r d (bnnüb qr E!& ¡l| Lboüü4
v t{oíú|t d.l ,a¡có5go o üaüaEo3 .oaa¡ q¡c S y alFñ¡t b

asülsri ¡rfü; f
Vl. L¡ ¡nú¡ S¡ r adísl cq|t'l|¡rd...

^rlra¡b 
C. l,¡ D.¡aóbea y tÉarh. Gür aa¡altb r b ert¡ Ó

Cdwi|/toca FrñE oo|iúÚr dt b ¡ut|b -budlI
l- RadU. y afúrtg!¡ d rrü da df ¡duahrÍroa ¡ h p¡lr!

¡¡brE¡d¡ po. d ¡¡a:
ll. $¡Dír¡ü y ¡a¡l- r b vh||b ttu¡b b cmuvlocb

ú-ú
tll. ]E ól Gdühú.nb dd E,r (t Cfr b gyJtü.*ab qr ..

rÉn ú ¡bdiñ *
M ¡F'f d ü¡E r¡l cdo r¡ h.¡DdEón Ó lo. rEñ y

s[f$ q¡ ¡l rh.l ¡¡ r|brtdd jt¡(hb$
V. A.!-dü¡b.t CrtlDÍb¡!.|rqrbqEra.Éq y
v|. r.r óná¡ (lr r.a5. d Pl¡otf TüI..
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lrü:fo iO f¡ dj|a llrib¡ p6eo. (I Cf|üE bflh¡r b o¡lf.rbr¡qa ¡ ¡$r d üü¡|ftrOdvo

cAFfnLO tv

E t¡t co|fvtYgGürr Fr&J,AnE3

Arltcslo ll, L¡ ürll|rrcb lnfrl t¡p.n ¡a.b rtr ócaEr gor lol¡rs cornpúü .tr Foúr ú¡.¡¡r (I Ettao p-r qr d |r|rü d; .ód*T¡ T d$'|o.ó r¡ prle.nbtr o om qd.n h &.1 d.r¡ctE .trrr 3 lrt¡hci'|n (h b ClE d! dwivts Famü t*, b
:yryór, & r¡| FtoótogD o t*{..h $d.t, d¡nna r ¡r¡o c;ra¡btr¡n

c rln¡¡ v
E l¡AJaPET|3ót{ Dr t¡r OO¡nYrrEr l

11lJ?-11-Y:" & f,¡.p.r¡&.b b 6n,ir.|E¡.t rüc. ongrEómru.5.i¡u¡.nb:
l. Sa prrnb c¡D tri¡b o ñ¡üzt |f||yocll. ftr r-nc¡ d.t nf,ü o & b pf,|g|r r¡ffi cü qr¡n -huu.|r oftbd h cmvit.f,f¡a, o Ítnga dd rfllElll. Cuan& d mona.t.b 

'¡d]I 
to. Dadraa o r|lFrr Ddür

¡tCúr Fo ó anfñd- coqiaa .vilrElV. CU[tró .. tt.tcÍ CotÉl¡b qrjYü o vbtarbqr ü|rn C ordr¡
y b íüq*5 ór ¡ ptrr!- ünfo.ha Crtoi y

V En qu.loa aE Í qa ba th¡ha d.l C. !o d. Ccryidr Dorca¡r¡fth3 rf brhnd|¡n
Arüc|¡b l!. Cr¡.ñ.b ¡ f,¡b.t bd ¡rfc5 b dabñi..t C¡h ra Coruh¡¡rcf
Fdnüif Fdra ]Iltr y rrp.rva.r h ¡ü¡fa ó ú |nr F p.tt (t D.al¡|
ü¡br o p.rüt S¡ *zl b g.!rh y c.É ¡ quh m h drÉ y q¡ tfr€¡dro a l| @¡yn|rCf r; csr5 vir- y qúr d |tOtE at ntr al
ptogrúbr tr9acü,o.

Arücsb l¿ hrr I osryiyqr¡ ¡r Friodoa tdt- rb ha Eofirlu||¡ qr
dab.n¡na le s&rtu jr¡ditrt, r ¡fui¡r b nr¡¡n hn¡rt¡ d¡rb¡'rr
.l ¡rlíq& übrbf.

cAPfü¡Yrl
DEL6I'ül|flO3

AtüGdo f¡. Son ^Utf¡or-r ó b |r¡j¡i
l. sqlü¡.lo d*rrÉ rl h otrtr ¡Éld f¡ b ¡t Eó.|.b bAqtwrEr t f,[tgl.{uFqt ú tlrtu;il. l!=.:_9ryd-Frir.fr.n|trúysifidiSmqrÉÉdpl|ar|ddrCjE
!! t¡.ab-.n¡ d Cübf¡Cgryirxi aan.tc,tflifrol.itw. Í'üFrüüb.rú a¡5rbo r¡¡dctÉ Éal|bab.úa!¡r¡r üffia. dasDba d.bab btrIlr¡f¡lr¡ú¡cdó.itroiÉ.hil|¡Fr|rc€JI E;
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Hs !tro adastldo d€ ba ir¡taüEorf, y |rrot¡üer'to, dan(b
r¡pm¡aHa dc s|l F¡rüdg o d.brbro' En ¡J flo' al Gdlüo ln¡c¡¡ra l!
sdofr- q.¡c gr d¡¡rm pr@(El;
Abdlndt. d€ ¡Düoü¡dr @. o aldlrch. quc poltg'l en fiago I
b3 |l|uarb¡ y pe|ton¡l d.¡ Canü! o qua llnli.n b convñ,rncb;
Cond¡¡chaa con r8p€b heia b l¡rulfioa y parüaral dcl C.lho:
Ab.i.nan d. afl(|f rl Ccrüo !n rüdc hoomr¡rbnb o bqo h
iníuád. d. b.Ud¡ embrlaoanb., ü.€t ncb tódc.t o prohixb¡
Inñrñ¡r d prúnal dal C€rüo C a6 ó aCud dal nranor, an cúo
ó $¡c á.b re qlcuerüe baF !'¡bmk¡nb máe, y propo.donar h
rtoaa¡ y Ítadirinta coÍ¡potridrb;
Ptopordmer lo ng.lio pan b afma{rtadár c higbm dd manor (b
d.,c|rb e h .d.d de ó.b;

Xl. Ab3bE t ó intncducf al Conüo cámüls bbgrflc." d€ üdú,
vitdtudo. o lpa¡.b. dc coñrunl4lfi ; y

Xl. t¡r d.már qtj. d.b.nlr.l PLno dGl Trüunrl.

Arüqrlo lC. Or¡rn Gjlr¿r h erdod¡a dC nrarbr no po.há pannm€ sr d Canto
duranb la @nürüob y n¡ rntorpaoar an Éma ahr$a al d{arolb da óa!¡.

c^Pfnx-o v[l
DE LA8 A'ALIJACI(trE8 PSIOOLÓGEAIS

Arlcu¡o 17. L8s arel¡reio.r- pc¡cológk¡ q¡ orüd|. lr ]Jbrid¡d jtrdidC poüún
llo\rafsá e cabo ¡l loa Canüoa ó Conrrirrúd4 ¡taÉndCa r b ord.n úri&L por
aquólla, !¡cmprs $a ta ob..r€n b¡ dlpo.¡cbr- conbr¡(b ü ., ¡||u.ü
clpfulo.

Arücub l!. L6 C€núB ó Com,lvrtde Hm.rán e¡. h..dúrn r.bcb (b
qu€ lr3 6l.dusbn- ea¡odógicú y oür -pacfc.a qua odana b r¡brt$
j¡¡dlcÍ¡l !a prd¡.llsr en C mi¡mo.

Arücub 19. La3 pJ|onü qm pfacüqrsr b. cvrl¡dorB y loa sv|lr¡údó
d.b.rán rtobfrr¡a en cl l¡brc rEpGcüro y ffii r¡&ta r lor &bat!! ó loa
u]¡rfioa y ¡ la¡ c¡¡¡¡ da ttiapana¡fi dal Éñddo $l. ta cor bür an aú
rtghmanb.

Artlculo 20. E pomnd da lo. C.nüo. do Cm\,|r,ürd! Fd| br no poüa
prcpord.rrnr a bror|q dngún ü9o de inñfmaaifi ra¡do fh con 16 $rvldoa
q¡c b.indr

A'ücdo 21. L6 aan i&rta F¡blia6 ea hüctn cn lc Canüoa (b Cfi\rivÍda
Ftnlh¡ q$derán a¡Fb3 ¡ l. r[pon €llk d .drnlnbü¡ürn (s¡e !.rLb h l¡ü
Orgfth. d.l Pod€r ü¡.Idrl .bl Elt¡ó dr BiF C.¡fornb Sur, d rlfbm.nto tb b
prqdr Ly, cl ccrlo ¡l p.r.rü |tebmf,rb y . h Lry dr Fapombild!.bs ó loa
Sdvidc P&Io3tl€l E*t y iilunl*fó.

ARTÍCU.o3TRtrüffOBOt

P nEiRO. RóthLs. ád. Éebntarb .n d Aohfn Oü.lrl &l €obiÍE ól
E¡bdp dc Bfts C.lbnL a¡r y.n .l Bonln üdiJrl.

IECNT DO. El Prünb rÉgbmJilo sú¡nl ri ügd rl dh rbui.nb da a¡
Füf,adón .n C BoLfn OfldC drl Got¡is¡p d.l Eüo d.8{. C.¡brnt¡ Su..

vt.

vü.
v t.

tx
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BOLET¡N OFICIAL

Se hace del conocim¡erfo d6 los posibbs aqeedores de la Sociedad CMl, gue et 7 de
Matzo de 2014, por .¡cuerdo d€ la Junta de Socios, s€ acordó D|SOIVER y LIQUIDAR
la Sociedad Civil denom¡nada padilla As€sors Asociados. S.C.

En d¡cha Junta de Soc¡os, entre otro8 ftJeron tomados los s¡gu¡ent€s acu€rdos:

Prime¡o.- Lc Soc¡os de la Sociedad aprueban unánimernente la DISOLUCIóN y por lotanto el ¡n¡c¡o del procedim¡enio de LleUlDAClóN de la Socisdad denom¡naOa pad¡lla
Asesores Asoc¡ádos, S.C., a padir de lá fecha referkla.

segundo.- se apru€ba er nombramiento der s€ñor José Anger cortés cremente, como
LIQUIDADOR de la Soc¡edad, quien a partir de este acto ten;rá hs facuttades que ta leyds la materia y loe estatutos soc¡ales confierén a los de su clase i quren esanOopres€nto acepta el ca€o y prote8ia 8u fiel dEgemp6ño.

A la fecha de ¡n¡e¡o de lhuiiácón, la Soc¡edad muestra la s¡guisnte situación financ¡eE:

AcAw Chvutaaf¡..

|mpi¡slb8 €nüc¡p€docl

To(¡l Acl¡vo Clrctt¡ntor

fof'¡l Aclw

3,000.00

3,qlo,00

,3,4ü.an

¡

¡

PSlw Clrcut,¡/'/,e.,

Acreldor€ Oiwrsos:

Totrl Pclvo Clrgulrntc:

Clplú¡l Soctal:

Capitsl Sociat:
Rgsunado Ejgrc¡cio3 Ant.
P€rdida det Ejorctio 2Ot4
Total Capitgt Soc¡al

ÍOTAL PASIVO + CAPIrAL

t ¡126,096.@

¡ 426,095.00

$ 10,000.00
I - 432,6E3.00
3 412.00
$ - 423.095.00

t 3,0u,0@

José Angel Cotós Ctemente

Liquidador

3/3



ll d. m¡yo d.2o1{ BOt"Efit oFtctAt

coNvoc^ToRlA
Mülo ¡¡ndc CePpo¡¡ Joflboy' en mi calid¡d do Pt!¡id€t¡l€ del Co¡scio d€

Adninirtnpióo A h ¡ociid¡d me¡cantil d€nomiüd¡ .'HoTELES Y Tt'R¡sMo DE

n*¡f Cf¡,nOnn¡f" $ A. dc C.V.', con fi¡nd¡ncnto Gn lo dbpucslo po¡ €l artfculo

I t3 & l¡ lrv Crclcrsl & Sociedsdg M€rca¡t¡les, c¡nvoco a los accionistts & l'¡ mi86a' a

un¡ ArúnbÉ G€mn¡ frinui¡, la quG &¡dró verificaüvo el dI¡ (16) dieoiséis de Junio de

ZOt¿ 
" 

ho mtOO t-t+' co t¡e oficinas ubicss er¡ Avenida Delfi¡re¡ # 225' I¡G8l 2' esquina

con Auül¡ Tibuón en l¡ Colonia F¡deFz' tod¡ vcz que Gl doalicilio soc¡¿l d€ l¡
€mpr€s& 3c mucoü¡ carado por motivoo dc ht¡c184 p¡¡8 fatú los asutrtoi del siguiente

ORDEN DEL I}IA:

11 Dc¡i¡n¡r do¡ Eson¡tado¡ls por& Gl pos€ de Lilt¡ d! asist€ncia;

T. No¡¡brmic¡r¡o dÉl P!¡r¡¡&¡úe de le Asamblc¿ y Swrcurio' po¡¿ dcfi¡fu cl
quónm, dcclrudo cn au aoso l¿ fom¡l inst¡lacifu de l¡ Asambleai

31 Scguirnicno !¡ cuEplimicolo del Acr¡€¡do del Putrio Nov€no de l¡ Asamblea

Gener¡¡ da @ioqistas colcbrad¿ el dla 25 dc Agosto de 2009, en elación a l¿ modificación
de ¡o3 Estúúos Socialcs y reconocet loo derechos d€ votrcióo d€ los accionistas heredcros

d€ ts s€ñü6 Evangslina Joftoy Catreño, con el pr,opósito de efec¡u. el csnje d€ las

accio¡cs conpepo¡dic¡¡es

4'. Di¡ousiól y votlt¡ón rssp€cto a la validez de 1o3 scuerdos adoptados en las

srryrertas asambleas gencra¡€3 dc accionbtas dc fcahrs 3 de Julio ¡le 20ll y 20 de M8¡zo
de 2013 fom¡¡¡zad¡s ctr los inrtuw¡enlos públicos nrimeros 86258 y 12033 t€sPeativ&
meotr.

Í. R¡tiñcsióD & 106 Mi€Nnbros del Coos€jo dc Admi¡istacié¡ y ¡wisión de sus

f8uhadcs, asl conlo su modific¡ción, si ñ¡€r& el c€so;

60. Asr¡sios OcúÉrE¡€s; s€ ads¡án los asuntos qüe se rEqui€ran po¡ escrilo con 72
hüas dc ut¡ciFción atrc cl Pt€sidente d€l Consejo de Ad¡¡inist¡¡ción;

f. Dcaianeión &l Dclcg¡do Especial que habní rte comparecer a¡¡le Fed¡ta¡io
Pr¡blico, 8 €fectos de dar forr¡alizaoión a la Mintú¡ de la pr€sente Reunióq acto seguido;
I¡cnr¿ dcl Acta y Clau¡t¡n d€ la Ass¡nble¿

L¿ P8a B¿j¿ ca¡iforni,a sur ¡ 27d€ Mayo de 2014

oppoh Jolfroy



COEITCULEADORA !A'A IIJR. g. A DE C. V.
IECHENA l|E(rcAiA A. A" D€ C. V-

avt30 0E Fua|(,fl

En a!¡n¡l€.8 !.f|al|¡. ctdr¡ord¡üirE d. ¡.don¡¡ta cat€br.d¡r d 30 da Abrí d. 2ot¡t €n b, r¡.C€<dy¡lod.dda. !c e€rdó FUS|OI'|AR h¡ .oct d.dé .ribriori .n to¡ atgd.rú6 ráf|n¡rri

1. 36 .pn¡Gbe l¡ fr¡.|ón por -.ordóí dr la lodcdad d$on*rrds LfCHERA MFJ\IC¡i{A, S.A" D€ C.V., .n .u
cs¡cbr (b 'fu!¡g|rdd, oon t¿ ¡od.d.d COi/ERCTALTZAOORA BA,A SUR, S. A t¡E C. V ei ¡u crr¡qe¡é't¡¡bñ¡nb'. dc.¡p.Édeñdo te .odadsd fu¡ixt d¡ t ¡ub.¡.tb¡do @MERCTALTZADORA AArA SUR,
S. A. D€ C. V aodro.oci€dd f|!¡d|!ñb

¿ Ps¡ flgüba loa €{bdo. da L fu¡lóñ .|ü! t€a aoobdd6 t at¡r acdoi¡lirs rdrHñ & b€a 16 Daúca!
€É|rraLa d. h ítor€r.r cañ |lúr¡¡la .l a0 dc 

^brt 
dat 20ta, .Fob.d6 por h! ngccdrÉs ürnUcas€rürdü d!3 da lqid !i¡a.

l. Con rioüro da t! f¡fh, tod6 k¡. rcürla t todo. bt ps¡lrq. y obt¡¡¡rio¡,.r dc ft tt¡.¡o@.b. r. t üúriñtn
an rrüh€rorr ¡iluna I t¡ 'tt¡ab anb', ¡ au vrtor co ü¡aoc a h lbclra gl q|,. tut¡ cÉcba l¡ ll|.tún En bl
1tf,:P!ilcj4l4m.n.BA,A srn, s. a. oE c. v., ..r !u c.rád;r dc.od.daa ftrral¡nr y qüc
lg|t¡S 9{l-i!la.!d9..q b|..r.! y rta.!.ño. y Ecdoca.a cdm .!yo. to6 p!.ivo. y t r ob|ig¡áo;6
$i€ E ú¡nrnúr. E aocbdad tu¡kha(r8 qu€ t. a¡ürndrú, oubÉídoL s pa!ütoa .lr toa -tóñiinoa
orEmamorF pec¡x¡o¡ por.[s coí aü! aq€odortEi

+ *.lf!l-TI.3|, +9f .p.r&(h.btbd!6nq|J.!ch¡g.t¡tl!fipdóncorúpor¡ó.q,ct¡¡.g¡dro
r|&rrco oe n lÍoprdtxt y.t cétrbtr¡o.

fa p|!!€nb puuk¡dól €.1corno to¡ bat&raÉa dc b aod6drd fiCon¡da ooñ núnoroa ¡tt lha da ód dd ¡ño
*"31,*g'*T..F- p.r¡ ór enFthcnb a b dbpri€do Dor d Arí.¡¡to á- ái ii-üi b,".1 o"Scdodad.¡ i¡rrla¡tit .

&{. CdübÍü. ¡ 30 d.Áü.ü dd 2014

0€ r¡s AsA aLEAtt

lacfltra EOC¡¡|A t A 0C C, V. {au!tol| ¡r }
EATANOE O¡¡EiA! At !0 0É Ati¡t DE ¡ota

, lt oc aln! oc zola
ACúVO

E¡.dto y qt¡¡d- d. rbdlro
ünpu.:úo¡ fr |!q{aru

aün¡ (b ¡cüvo dq¡trt

P al,o é t¡l\rEiltot Dt ro! Acc¡ot$lra!
P¡lw a ,E¡ nitto. a. r¡¡ aio:

Ou.a orrri¡ por pry.
sumr de F¡lYo¡pt :D rf|¡túda |'l ¡ito

|t|Y|ñlór d.loa ¡cclar|¡ :

R€.di*IO¡ |q¡ñ¡¡¿IOI
R.¡drrdo d.t .lrctdo

l6rd .r. l. ¡ñ/€r¡¡ór| d. to. .c.¡od.¡..

| !a,?¡a
üa¡or

amo¡oo
ttar¡o
l,to1¡o

t¡4.¡lo
l.tf¿'¡

!¡4t¡40
t lta.tao

ll'l¡tr ¡Lo
n,al

Fr¡rñü
!L.¡¡tl
tñ,t¡l

Tol¡l .Ll paatyo r lñyürtot rb h.
I

a Ltgal

_ ¡,lo1¡o



ao|-Ellt{ oFtcta!

t¡ct5a pcc^xa a. a oc c. v. Flrgor D )
Ér m B itt|rlü¡O3 FOi !! I'¡¡OOO 0G! ol g€ lrGñO A ¡0 Ol Allül DC 2Ol¡1

F¡ñO@ OI'E ¡CÍITIIO B¡ DtarüL oc¡ola

a¡llra rr.a úó ¡¡Dud¡¡ ¡ l¡ üttad

l¡?ü.3b ..r¡r¡ b tr.r¡
tn$¡do lrl9.¡a¡Ll . T... t ¡¡.

(!q!dl
LoLtl

{aGttlt

. --llel-
ñ Par¡
L.g.l

ehcü\,o r.$¡id¡5 ü.¡dvo
q¡¡{.¡ od coürf - rü
fthrlEo.rf,h

Paea ¡rü*aAo.
q¡m (b dvo clrd¡¡lb

lrn¡,.ü... orq|ftrL ! q*o {rb
O.pó.üúrte ú.
Crt6 Dfrddc

Iod r¡l -üYo
PAlrVrO E [aY¡il¡OX E LOO 

^CCtOXtt¡tA?-lvo. tbo ñ.at¡ m d.r
h¡lab.ncrb

¡¡¡¡.da po. pa!tr
Oh. arrb 9o. pf,,
P..b. |tlchn da

gn¡ ó ldvo r !a¡ó ¡r¡rü rb ü .b
rsR!fr.b
liaadd Faaro

hv.r|lt¡. ¡ La ¡aceihaat

úüld¡ G¡r¡l¡dc
t¡ü¡Ldod lüdc¡o

! t¡flct 9ErlÉiar Al lo o! D! Ztla
E¡ C.V. ITU¡|O{¡¡¡ÍE)

!1ltat
l¡[!¡o,ltt

ao,!¡a
ra¡,l¡tar
t.tt!'tt0

¡0¡aatÚ

lo,?lt l?o
,1,24

|l0,00¡
¡ ar.7lt ¡6

t¡tr,aaa
vanft
a,¡{at6
?rtftml
ldp.dx,

Ebcb. dr ¡rf.¡afo. (¡.lda
To¡¡ rt ta ¡tvf,r|ür ¡b lr

¡1,!ta.tlt
2.1|'l2L

¡a\tr¡¡.¡7a

rt¡¡6.¡ol
l.tJ2c
2¡qtl¡

l,lzz¿.'tal
rG2aE¡01

at. q¡!

Pü¡r
Rcpr.a.ntrtG L.e.l



COiÉ,ÉÁlE¡rDOñ !A¡ aüR!¡, Dc C.v. lnarc¡|¡El
0l

?rñooo qr rqtxó Er
¡a atc Atalt ol ¡ola

Uüd.d hd!

lüúd 0a qr¡dó¡

fiadt¡do ¡üerat óa ü¡¡rdúrbrto :

Rtt5a crt¡Uah{.i.

t flrhd üba d. ¡¡¡¡aab . r¡ ú¡üd

hp(¡o.!D rdr! t¡ rtíh
|'ntr¡aalo E{||F¡aU . t¡a¡ Uica

ua¡d )¡ü

| ¡ata¡¡oa

Er.¡lLtn
+¡ü¡ra
ta,rrt ?l¡at

(¡|ltrr,
?!t t¡t

(lca¡,
(lo.6at

{a+r00}

¡¡a'¡o

a _ ¡¡a,trt



:




