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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUi, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES apE ME CONFTERE EL ARTíCULO 79 FRliCCtóN XXt¡ óE l¡coNsnrucróN poLírcA DEL EsrADo oe elJÁ celi¡óiii suR; y coN
FUNoAMENTo EN Lo DISPUESTo PoR Los ARTicULos I, 2, 16 Y 2I DE LA LEY
oRGÁNtcA DE LA ADMtNlstn¡c¡ór,¡ púeLrcA óel' e'siaoo DE BAJA
CALIFORNIA SyR; 6s, 66, 62, 68 y 69 DE LA LEy DEL StSTEtitA ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNTA SUR, TENGO A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFTANZA

aRTíCULO i.- El presente
funcionamiento del Centro
Californ¡a Sur.

_Reglamento tiene por objeto regular la operación y
Estatal de Control de Confanza ¿el gstedó Oe ga¡á

ARTICULO 2. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

l. Centro.- El Centro Estatal de Control de Confianza del Estado de Baja Cat¡forn¡a
Sur.

ll. Centfo Nac¡onal.- El Centro Nac¡onal de Cert¡ficación y Acreditac¡ón.
lll Consejo Interd¡scipl¡nar¡o.- A ta máxima autor¡OaO ¿ei CentrollV. D¡rector.- At D¡rector del centro Estatiat de Contrót ¿" ¿;;i;;.a det Estado deBaja Californ¡a Sur.
V. lnst¡tuc¡ones policiate3.- Lo.s. g{}lpgs de Segur¡dad públ¡ca Estatat y los
.,, Cuerpos prevenl¡vos de Seguridad eú6tica Municiiat.Vl Inst¡tuciones de procurac¡ón de Justic¡a,- Min¡ster¡os públ¡cos, peritos yPolicias Minister¡ales.

.Yll Loy censrat.- Ley Generatdet Sistema Nac¡onalde Seguridad publ¡ca.vlll Ley der sistema Eetatar.- Ley det sistema estaiai a"e'SJjurioad pttbrica delEstado de Baja Califom¡a Sur.lX. Modelo Nac¡onal,- El Modelo Nacionalde Evaluac¡ón y Control de Confianza.
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PODER El€Ctrmro

ARTICULO 3.- El Centro es un ÓO¡m A¡lninbbrtivo d€.conc.r rado. adscr¡b a la
Subsecretarla de Seguridad Pública del Estado de Ba¡a California Sur, tiene por objeto
la ováluec¡ón y ceri¡ficadón do los asphantea y del peBonal d€ lae Inst¡tuc¡ones
Polic¡ales y de Procurac¡ttfi (|e ürdkj..

ARTICULO ¡¡.- El C€ntro Ee Bu¡etará a lo diÉpu66[o por ta t.ey G€n€ral, Ley det Sbtema
Estatel, Lineambntos y Crit6rios d€l C€nfo l{ecional, as¡ cómo por su Reglamento, el
marco normaüvo d€ la mater¡a y por lás disposki{rnec qu€ €milan otroa ordenamientos
federal€s y estatales apllcables.

ARTICULO 5.- El Cenbo conducirá sus aclivira(b8 €n fom¿ programada y coord¡ñada,
con bas€ en los ob¡eüvo8, e€trat€glas y lln€{¡s d€ ¡cclón asf como en loe'programas a
su cargo. o en los que part¡c¡p€, de oonfomldad con los proa€d¡mientG derivattos de la
leg¡slac¡ón en la mater¡a.

ARTICULO 6.- Et Centro bndrá Judsd¡cción en todo et terfitofio det Estado de Baja
Callfomia Sur-

ARTICULO 7.- El Ceniro tendrá como objeüvoa:

l. Aplicar bs evaluac¡ones de control do conlanza a los asplrantas e integrantes de
-. las Instituciones Pol¡c¡algs y de procuraclln d9 Ju8tic¡a:ll. goord¡nar los p¡ocesos da evaluación y control de conlfanza de las Insütucion€s

Pol¡c¡ales y de Procuración do Jusücia,'lll. Coordin€r El proceso de evafuac¡ón quo Ba practique a bs Servirorés públ¡co8
ds las Dep€ndenc¡as, a f¡o de @mprobar ei cumilimiento de lo3 requ¡s¡tos de
'l^gr:_g1l qerm:n:n$ a cu9 ¡ fefáry b L€y det b¡s!éma e*arar, te¡i Organica
d9 ra procuredude Cbn€ral (b Justhi{¡ del Est¡do, Convonio de Cdordiñación
con €l SFterna Nscion.l de S€guddad prlblica, Anáxos Téonicos der¡vados d€l
mÉmo y demá6 ord€naml€nbs aplicabl€s;lV. F1{"al b6 procesos de evaluictón quá ce reaticen a los ¡nbgr.n!6 (b tag
!:j!:lqf." ldl.¡"to I de proour.dón de Jusüc¡., a fin de comprooar .t
91Tgg1g9:S¡?quq'e! dg hgfgr! y pGrman€nci. a qu€ s6 f€fiér€ b L€y

. . oar güf,na E3l¡bl y ütnáa ofdanami€nba epl¡c€bles;v. 
_c:,I9_fTr €t cumpt¡mtonto dc tos perfitcs 'médico, 'tox¡cotógico, 

psicotóg¡co,
porrgráfrc!' d9 ¡nvest¡g€ción ¡oc¡oeconóm¡ca y lituación patrimonlal,- necesá¡ios
para fEatEar hr actividados pfopia! & su encargo;

,



PODER UECUTIVO

Vigilar que en los procesos de evaluac¡Ón y control de mniianza se observen los
principios de legalidad, efic¡encia, profesional¡smo, honradez, lealiad,
imparc¡al¡dad, reserva, discreción y respeto a los Oerechos Humanos;
A través de los sistemas establecidos, formar una base de datos que contenga
los resultados de la evaluación por Servidor Público y Corporac¡ón a la que
pertene@n; y
Notif¡car de los resultadoa de las evaluaciones al Cenlro Nacional, de
conformidad con la normativ¡dad colespondiente.

v .

v t.

ARTÍCULO E.- El Centro tendrá autonomia plena en la toma de decis¡ones para el
cumplimiento de sus atribuciones.

ARTíCULO 9.- Para lograr los objetivos del Centro, los procesos de evaluac¡ón tendrán
las s¡gu¡entes caracter¡st¡cas:

L Segur¡dad juríd¡ca, pues se rigen bajo proced¡mientos previamente
establec¡dos, c¡n base en la normat¡v¡dad vigente;

ll. Conf¡denc¡al¡dad de proced¡m¡entos y resuhados obtenidos, salvo en aquellos
casos en que deban presentarse en procedimientos adm¡nistrativos o jud¡c¡ales,
de conformidad a lo establec¡do en la Ley General;

lll. Profesionalismo, yá que son aplicados por personal calificado en las áreas
respect¡vas: y

lV, Unidad, en razón de que los exáménes que conforman se evalúan de manera
conjunta, de acueÍdo con los procedimientos establecidos, recurr¡endo a la
normatividad interna, asl como a los pfocedimientos o normas qug marca el
Cenlro Nacional.

CAP¡TULO II
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

ARTíCULO 'tO.- Para el cumplim¡ento de su objetivo operac¡ón y despaoho de tos
asuntos que le competen el Centro contará con la sigu¡ente estructura:

l. D¡recc¡ón;
ll. Area de Poligrafia;
lll. Area de Ps¡cologia;



PiODEn lJtCWtVO

lV. Ao¡ dc Inw¡tlgaclón soc¡o€conómica;
V. A¡es Jurfdlcs:

Vl. Afea M&ica y Toxicológioa;
Vll. Area de lñformática; y

Vlll. Area de Int€gración.

Pera el cumpliml€nto da sus fundonee cada une de la8 unldades administratvas dél
Cenfo contad con el p€rronal direatlvo, evaluedor espociatizado y admin¡Btrat¡vo
necotafio, adgmá¡ d€ @ntet con las demás unkia(bs administratives que le ssan
autor¡zEdag, c||,ryeS funolonég y llneas de autoridad se eetablgcerán en su Manual
Gen€ral ds Oeaniración; asl miamo, se auxiliará d€ lo8 sewidoreo públicos y órgenos
técnicos dgl CEntro Nacional y adm¡nistrativo! neoerarios pere el cumplimlento di aus
atf¡buciones, ds acuerdo con la normat¡vldBd, eslructura ofgán¡ca y presupuesto
aplicablés.

Para ingresar ál Céntro, lo3 asplrantes sa 8ul€larán a laü evaluacion$ d€ oontrol de
confianza que aplique el Organismo, de conform¡dad con hs ngfmaa y politicag
establecldas al re8oecto.

CAPÍTULO XI
DEL DIRECTOR

ARTICU|.O lt.- El Director, es la ¡utoridad €¡scut¡ve del Cenlro, €l cualserá designado
y_ r€moyido por €l Gob€m.dor del Estádo, medhnte propu€rts qug €m¡ta el Secretario
Gsnsral da Gobl€íto, debl€ndo eprobar la¡ evatueciónás de coirt¡ol de @nf¡anza que
!c rcqulara, y durara !¡ ¡u cargo al üempo qu€ det€rmine el E¡ecutivo, m¡smo que l€
corqaporiderá. el t¡ludlo, pllneaclón, lrámit3 y re3olución de los asunto6 competencia
dgl Ccntro, qulcn pErE Bu meior et€nción y d6pacho, podrá delegÉr 3us faculüdes en
lo8 lorvidores públlco3 lubaltsmos, dn p€rdsr por ello la posibilidad de su ejercicio
directo, €xcepto aqucllac que por d¡spo¡ición de by debdn ser ejercidas en forma
dittct! oor ó1.

ARTÍCUIO I 2.. p.¡6 rer Dlr€dor da El C€ntm ss Fqul€re:

L Contar oon expetbncia académ¡ce y probsional deñtro de la mater¡a de
¡egurldad públlc¡;

.ll S€¡.p€rsona do ¡mplir sdwnda moral y r€conocido prsstigio prcúesional;lll. No haber gido condenado por delito dolóso¡ y

4



PODER EJECUTIVO

lV, Aprobar las evaluaciones de controlde confianza que se requieren.

VIII.

ARTíCULO '13.- El D¡rector tendrá las sigu¡entes atribuc¡ones y obl¡gac¡ones:

l. Realizar ¡os actos jurídicos-adm¡nistrat¡vos necesarios para la operación del
Centro;

ll. Establecer vínculos con autoridades federales, estatales y mun¡cipales que
, perm¡tan la coordinación de acciones para el cumpl¡miento ¡e los objet¡vos de¡

UENUO:
lll. Planear,. programar, d¡rigir, controlar y evaluar el func¡onam¡ento del Centro,

estableciendo las med¡das necesarias para el cumplimiento de su ob¡eto.
atr¡buciones y programas;

lV. Establecer y coord¡nar el funcionamiento del sistema de registro y controt de
confianza del Centro;

V. Informar de los resultados de-¡as evaluaciones que se practiquen al personal enactivo y de nuevo ¡ngreso, al Centro Nac¡onal;Vl. Vig¡lar que las evaluaciones realizadas por el Centfo se alusten a losl¡neamientos y cr¡terios del Centro Nacional;Vll. Promover ante el Centro Nac¡onal, la cert¡ficac¡ón de los procesos ds evaluaciónque aplique el Céntro, asi como de las instituciones privádas que participen end¡chos procesos:

tx.
X.

Proponer al Consejo Interdisciplinar¡o, pol¡t¡cas y lineam¡entos generales para elfuncionam¡ento del Centro:

i:l:lr^:r,P^" *:-".:, y_programas.de trabajo que formuten tas áreas det cenrro:Aprooar os manuates de organizac¡ón y de proc€d¡mientos adm¡nist¡.ativos delCenko;
Nombrar y remover a los serv¡dores públicos del Centro, en términos oe tasdisposiciones legales en la mater¡a:
Admin¡strar el patr¡mon¡o del Centro, conforme a los programas y presupuestos
autor¡zados al Organismo;

xt.

x .

Xlll. Delegar sus facultades en serv¡dores públicos subalternos, cuando Ia ef¡c¡enc¡aen la atención de los asuntos del Contró as¡ lo requ¡éq 
'--' ---'

XlV. Celebrar conven¡os, acuerdos y Cemes ¡nstrumJniás-juriOicos con tos sectores
... . qúqlr:or sociat y privado, en las materi"" corp"t"n"á j"t Ce-n-tioi

,XV. Emit¡r cert¡ficados de Evatuac¡ón de Control ie ó-oniá;;;, 
-". -,

XVl. Reat¡zar et sesuim¡enro o" 
lo",:"1:,:-9u tmpug;;;'i; que se promuevan ydemás p¡oced¡mte¡tos gue. le conespondán]. Oe contórÁ¡cao con los

._. .. ordenam¡enlos legales apl¡cables;
XVll. Gest¡ona[ ante el Centro Nacional, la cert¡ficación delos procesos que ¡ntegran laevatuación de control de confianza así coro ta acr"A¡ta"¡Ln áéió-"ntr",



PODER EIECI'ÍIVO

Xvlll. REal¡zar todas las act¡vidad$ inher€ntEg a efecto de qu€ El Canfo de
cumplimlento a las nomas, llneambntos, prooed¡mientos, protocolos, procesos y
crlterlos para manlaner Bu acreditiac¡ón; y

XlX. Las d6má8 que la confier€n otros ordsnamientos ¡egal€s y aqugllas que le
Encom¡End€ €l Congo¡o Dlrect¡vo.

ART¡CULO 14.- Pera €l €studio, planeackin y d€spacño de tos asuntos d€ su
competencia, a6f oofiio pafa atender lae func¡ones de control y evaluación quc b
cofreEponden, el Dirsc-tor se auxil¡ará de las Unldades Admin¡strativas d€l Ceniro. 

'

CAPÍTULO IV
DE LAS UNIDAOES ADMINISTRATIVAS OEL CENTRO

ARTÍCULO 15.- Al frente de cada área habrá un Jete de Departamento, qu¡en se
aux¡liará de los. ge¡vHores prlblicos que las nec€sidádes del éervlcio requdran, dé
aoue¡do. con las dlsposlclones apl¡cable8, estructura orgán¡ca y presupueato
autofizados.

151C1,LO 16.-. Corresponde at Jefe del Area de poligrafla las atr¡buciones y
oD[gacrone9 atgutentes:

L Pqnegt, organlzar, diriglr y controtar los programaa relativos a la evaluac¡ón
pollgráfica Ill. Dlseñer y lup9rvlssr la corecia aplicación de nomas, pollt¡css, y lineamléntoo

... técn¡cos estableddos para su área de traba¡o;lll. 
Puperv.lsa_r 

que el p|ocedlmiento de evaiuac¡ón se real¡co en apego a loe
l¡neamJentoE y parárnetros técnicos estáblecidos y autor¡zados, á efecto de
garantlzar la obtenc¡ón de resut¿adG objetivos;lV. Reüsar el corecto análiaie e interpretación oe los datog obtenidoe durante log
exámené8:

V. R€visar.el r€sulFdg € Inl€gradón de cada caso, en apego a lo8 critErio8 dé
evaluac¡itn autorlzádoa:Vl. G€rá¡tizar le dlspon¡bilHad y consulüa de ¡nfomac¡ón como marco ds rsf€Énc¡a,
,e]l -tt .9n.Ia*n. d€.bE poce3os de evaluac¡ón: antecadentes pe6onál$,
€Dora|es,- |nst¡htctonabs, de- evaluadón, y en au caao, Oe lnveeigaOión <té
insumos de la8 dqnár fases del proceso;

I
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Dar seguim¡ento al cumpl¡m¡ento de los programas de control de cal¡dad, para
asegurar la emis¡ón de resultados vál¡dos y confiables, qu€ refle.¡en conclusiones
específicas, referentes á la idone¡dad del perfil del evaluado;
Como parte del control de calidad y mejora cont¡nua, deberá dar seguimiento al
desempeño de las funciones de los espec¡alistas a su cargo, anal¡zar las
estadist¡cas del área, de cada evaluador, asi como de las observac¡onas
emit¡das por los supervisores, a efecto de orientar el desempeño del personal y
coadyuvar a mantener los n¡veles de efectividad, profes¡onalismo, seguridad y
conf¡ab¡l¡dad que demanda la Institución;
Especif¡car las sugerencias para orientar el desempeño del personal y coñtribuir
a fortalecer los niveles de efectiv¡dad, profesionalismo y conf¡ab¡lidad que
demanda la Instituc¡ón;
Controlar y superv¡sar el uso adecuado de la información que 6e genere en el
área a su cargo;
Supervisar el registro y control de los exped¡entes que se generen en el área,
Actualizar documentostécnico-normat¡vos del área;
Part¡cipar en las sesiones de integración de resuhados;
Proponer al D¡rec'tor normas, po¡fl¡ces, lineamientos e inslrumentos que permitan
eficieniar las evaluaciones ps¡cológicas a su cargo; y
Las demás que les conf¡eren otras disposiciones legales aplicables y aquellas
que le encomiende el D¡rector.

tx.

X.

xt.
xll.
xlll.
XIV.

XV.

ARTICULO 17.- Corresponde al Area de Pol¡gratia las atribuc¡ones y obl¡gaciones
siguientes:

L

.

t.

Coordinar y apl¡car pruebas poligráf¡cas al personal en act¡vo y de nuevo ingreso
de las lnstituciones Policiales y de Procuración de Just¡cia;
Brindar la atención necesar¡a a las personas durante la evaluac¡ón poligráfica;
Analizar y valorar toda la ¡nformac¡ón del exped¡ente del evaluado, antecedentes
pergonales, laboráles, de evaluación, asi como aquellos proporc¡onados por el
área de ¡nvestjgación o alguna otra fase del proceso, para determ¡nar los
aspectos especllcos a profundizar y orientar la entrevista con base en los
¡ndicadores identmcados;
Promovor la ét¡ca, ¡mparc¡al¡dad, cal¡dad y profesionat¡smo del personal delárea:
Supervisar la alimentác¡ón de la base de datos de resultados de las
evaluac¡ones;
Proponer al Director, normas, políticas, l¡neamientoa e ¡nstÍumentos que permitan
eficientar las evaluac¡ones pol¡grát¡cas a su cargo;

Integrar, fesguardar y s¡stematizar la información v documentos
generen con motivo de las evaluaciones poligráficas que reálice;

que se

7
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¡ooct ¡¡¡q,l o
Vlll, Propon€r C Okecbr, norms, pollli:as, ¡n€ernionba 6 i¡úrun€r{oú qu€ permitan

-_ clic¡enE l€a wsfuedoms poligrffca3 a tu €atro¡ ylx. La. ümlb que b corúer€n dre8 dbp6¡jon€8 t€g.loa rplicable. y equelbs Web oncombnde d Ol€cior.

4nr||gyto lü.. Coreepontte at Jefe dot Area de psbobgta ta¡ lfbucbn€s y
oblitlcbrF¡ ¡lgulerb:

l. Diaéllar y ¡up€Nbár las norna3, pollticas y lin€ nrlent¡ Ecnicc €al¡bl9c¡do6
pare e¡ áÉa (b babair;ll. Coodinar la oportuna lnstn¡m€ñtacth d€ laa eaürldad6 dé a€l€cc*tn de
p€flonal.(b nu€rc ing|€6o, evsL¡adón d€l p€flonel €n ldivo y en au cso 6n
apoyo a invesligaciones esp€clñcar, á partk d€ hc neaes¡dad6-d€tec0ada3 on la
¡nst¡tr¡oón;

lll. SupervFar que lo€ procedimiénbs y metodologfag ut¡l¡zado8 en la €valuac¡ón
p8¡cológ¡ca, cumplan los l¡neam¡entos tócnbos que garanüc€n le obbnción de
resulledos obFüvG;

lV. Garant¡¿ar la dbponibilkiad y consulta de ¡nfomaclón como mer€o ds ref3r€nc¡a
én la.ofbntac¡ón de los proc€soe de evaluac¡ttn: anbcedenbg p€fsonab8,
laboreles, ineüfucionales, de svaluac¡ón, en su caso de inneeti¡ación e insurros
de bs demás fae€s del proceso:

V. Asegurar.le aptlcadón de ta babr¡a d€ pruebas o henamientas ps¡cológicas,
acorde a la malri¿ de pruebas conespondiente;Vl. qar sesulln¡€nto a los prooramas de control de calttad para as€gurar la ambión
de_ r€sulbdG valftJoo, eonñables, que rcftiert cinduskn$ Épecnñcas
ret€r€nb¡ a b ktmeidad dél p€rfl dál eveluailo loapac6a¿ec, hadildedes,
conoctnk¡ntoo, e¡gefiencia, e3tilo de tfabajo, estr¡Au¡ai €n func¡tn del petfl ó
r€qu€rimirnbs del pu$to, considerando en su caso la'vEbradón de ¡dp€dos
sodoculh¡.elori

Vll. q.no pCe de be progmmar de cont¡d de caldad y msjora oont¡nua, deberá
o.f 

-r€gr{rrbnto_ 
at d€8€mp€ilo d€ la3 funcbfios ds lo8 €spoddish a su cafgo,

anaÍzef b! €ttgdl8t¡caa del ársa, de cada evaluador y lag obs€rvac¡onls
erniüds por bs sr¡p€Mso¡$, a efecto (|e orirnlar el desdñpeño del personal y
0o6dyüy.f . rnanbn€r los nh,€le! d€ el€ctiv¡dad, prú.¡onL|i3mo, gégurilad iconñ.bllded qu€ d€mand¡ le t]|3ti¡rc¡ón:Vlll, Conüobr y ¡tparybsa el u.o adoq¡ado d€ h hfo.nrac¡fi qua ro g€ns€ en €l
¡tr€a a ¡|¡ ca|loilX. Aah¡elEer lo. doolmanbc t¡¡qr&or normdiw3 d€t ár€a:X. Psüdper an ls E€¡bn6B d€ hbgrac¡ón dc re¡uttadoj. cr¡ando la. condbbn€s
óel Cento al lo a¡naiten;

I
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X. Proponer al Director, normas, polít¡cas, l¡neam¡entos e instrumentos que permitan
ef¡cientar las evaluaciones ps¡cológicas a su cargo; y

Xl. Las demás que le conleren otras d¡sposic¡ones legales apl¡cables y aquellas que
le encomiends el D¡rector.

ARTíCULO 19." CoÍrespond6 al Area de Psicologia las atr¡buciones y obligaciones
sigu¡entes:

l. Coord¡nar y aplicar exámenes ps¡cológ¡cos al personal en activo y de nuevo
¡ngreso de las inst¡luc¡ones Pol¡c¡ales y de Procurac¡ón de Justic¡a;

ll. Preparar el mater¡al psicológ¡m, en función del número de evaluados, puestos
que ocupan y t¡po de evaluación que se pract¡ca (nuevo ingreso, personal en
activo o en apoyo a invest¡gaciones espec¡f¡cas);

lll. Revisar que dicho material esté en condiciones adecuadas (leg¡ble y v¡sible) para
su aplicación:

lV. Apl¡car los instrumentos de trabajo tales como ficha de Datos cenera¡es v
pruebas psicológ¡cas de conform¡dad con los manuales e ¡nstruct¡vos de la;
m¡smas;

V. Elaborar un exped¡ente psicológ¡co por cada evaluado, el cual contendrá los
documentos entregados por é1. Tales como: pruebas apl¡cadas, formato de
¡ntegrac¡ón de prueba, hoia de autorización, reporte, formalo de comenraflos v
fomato de entrev¡sta:

Vl. Promover la ética, ¡mparcialjdad, cal¡dad y profesional¡smo de los servidores
.. públ¡cos responsables de aplicar los exámenes psicológ¡cos; y

Vll. Integrar, resguardar y s¡stemat¡zar la informac¡ón así como los documentos oue
se generen con motivo de las evaluaciones psicológ¡cas que realice.

ARTÍCULO 20.- Coresponde al Jefe del Area de Invest¡gación Soc¡oeconóm¡ca las
atr¡buc¡ones y obligaciones sigu¡entes:

l. Establecer estrateg¡as y l¡neam¡entos de trabajo que garanticen et resuttado de la
Investigación Soc¡oeconóm¡ca;

ll. Consol¡dar las líneas de coordinac¡ón con Instituc¡ones de carácter educatjvo y
con la Secretar¡a de la Defensa Nac¡onal para la val¡dación de documerÍos;lll. Establecer enlaces con inst¡tuc¡ones públ¡cas y pr¡vadas para |a obtención de
¡nformac¡ón sobre antecedentes del evaluado;lV. Coord¡nar la correcta aplicación del proceso de Investigación Socioeconóm¡ca en
la etapa de verif¡cac¡ón de referencias.¡/ entrevista dom¡ciliar¡a, para asegurar ta

9



ProoEt EECUnI,o

v.
vt.

vfl.

oblención ds infomac¡ón que complemente la lnvesügac¡ón Socioeconóm¡ce del
evaluado;
Sup€Msar la al¡m€ntaclón de la base de dátos de rosultados ds evaluac¡on€a;
D¡s€ñar y aupervisar las nomas, pollticas y lineamientos técnicos establ€eltos
para 9u áróa de fabajo;
Dar s€gu¡m¡€nto a los programas de control de cal¡dád para asegurar la embión
d€ resultados validos, conf¡ables, que reflejen conclusioneg especlficas y
sustant¡vaa para el anális¡s integral considefando en su ca6o la valorac¡ón de
asp€cios socioqtltural€s; y
Párt¡c¡par en las s€siones dE ¡ntegrac¡ón de resultados;
Propon€r al Oir€dor, nomas pollücaa, l¡nóamientos e Insfumentoo que permitan
dici€nbr les evaluaciones de ¡nvest¡gación soc¡oeconómics a su carlo: y
Lae demás qu€ l€ @nfieren otras d¡sposiciones legales y aqué[ai que le
encomi€ndó sl D¡r6clor.

v t.
x.

x.

ARTICULO 21.- Conesponde alArea de Invest¡gación Soc¡oeconómica tas atribuc¡ones
y obligac¡ones s¡gu¡entes:

l. Programar, coordinar y apl¡car evaluac¡ones de Investigación Soc¡oeconóm¡ca al
personal aclivo y de nuevo ingreso de las Insüluc¡ones policiales y de
Procurac¡ón de Jusüc¡a:ll. Promover la ét¡ca, ¡mparc¡al¡dad, calidad y profes¡onal¡smo
públicos responsables de realizar las evaluaciones
Socioeconómi¿a:

de los s€rvidores
de Investigac¡ón

lll. Proponer al Director normas, pol¡t¡cas, lineam¡entos e ¡nstfumentos que pemitan
eficientar las evaluac¡ones de Investigac¡ón Socioeconóm¡ca a su cargo;lV. Integrar-, resguardar, y s¡stemat¡zar 6 ¡nformac¡ón y dodmentos que se gen€¡en
con moüvo d€ laa evaluac¡ones de Invest¡gación Soc¡oeconómics; yV. R€al¡zar la veriñcacién a los domicilió del personal a evalüar en caaoa
necesarios, con el ín de complementar la ¡ntomación obten¡da y descartar
pos¡ble3 r¡esgos;

ARI¡CULO 22.. Cofi€Bponde al Jefs det Área Médica y Toxicológ¡ca las atr¡buc¡on6 y
obligac¡one8 s¡gulrnt€s:

l. Inldü €l- erg€dianb m&ico y tox¡cológ¡co del €valuado, do conformidad con lo
sstsbbcito en le NOM-16&SSA1-lg9g, del €xpedi€nte cltnico;ll. Aplbar el.manuel.d€ proced¡mientos del ár6a ñéd¡ca y toxicológica, y e3teblec€r
|e leCña de r€\^rión y actual¡zación;

10



t.

tx.
xl.

vlt.

vfi.

PODER ÜECUTIVO

Organ¡zar juntas periód¡cas con el personal del área y establecer las fechas de
rev¡sión y actualización del manual de proced¡m¡entos;
Resguardar el exped¡ente médico y toxicológ¡co para entregarlo al área
coffespond¡ente:
Supervisar la al¡mentac¡ón de la base de datos de resultados de las
evaluaciones;
Garant¡zar la disponib¡lidad y consulta de información como marco de referencia
en la or¡entación de los procesos de evaluación, en su caso de invest¡gac¡ón e
insumos de las demás fases del proceso;
D¡señar y supervisar las normas, politicas y linaamientos técn¡cos establecidos
para su área de trabajo;
Dar seguim¡ento a los programas de control de cal¡dad para asegurar la em¡s¡ón
de resultados val¡dos, confiables, que refleien concluaiones especif¡cas y
sustantivas para el análisis ¡ntegral;
Part¡c¡par en las sesiones de integrac¡ón de resultados;
Proponer al D¡restor, normas politicas, lineamientos e ¡nsirumentos que perm¡tan
ef¡c¡entar las evaluaciones med¡cas y tox¡cológicas, y
Las demás que le conf¡eren otras d¡sposiciones legales y aquellas que le
encom¡ende el D¡rector.

xt¡,

ARTÍCULO 23.- Corresponde al Area Médica y Tox¡cotógica las atribuciones y
obl jgac¡ones sigu¡enteg:

L Coordinar y apl¡cár evaluac¡ones medicas y
nuevo ¡ngreso de las Instituciones Po¡ic¡ales
Realizar la Histor¡a Clin¡ca;

tox¡cológicas al personal act¡vo y de
y Procurac¡ón de Just¡cia.

t¡.

t. Elaborar ¡os reportes de cada una de las evaluaciones médicas y toxicológ¡cas;
Revisar que los documentos y formatos anexos al exped'iente clin¡co se
encuentren completos y con la ¡nformac¡ón correcta, a f¡n de evitar
mconvenientes en el marco jurfd¡co bajo el cual se emplaan;
Proporcionar verbalmente a los evaluados la información necesaria para el
correcto llenado de los formatos utilizados en la evaluac¡ón médica v
tox¡cológica; y
Promover la ética, imparcial¡dad, cal¡dad y profesionalismo de los servidores
públicos responsables de realizar las evaluaciones médicas y toxicológicas;

ARTíCULO 24.- Conesponde al Area Jurídics las atribuciones y ob¡¡gac¡ones
s¡guientes:

11
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l. Apoy.r €n L düo.&lh, .cü¡¡l¡z¡d(h y .nodf¡*lh d6t Reghm€nto librior
d€l Contro 6l ootno loo M¡nu.h. Gíüalca de Oryaniz.(fón y de
Procad¡nl.||bs;

ll. Propordornr ¡poyo y atelorfs ¡uldlc! que conEponda. a b á¡ass
l(fn¡n¡ffiiva $,F ¡nb0rrn al C€núo;lll. Apoyer ar los cürro¡ ó hdt¡qjóat .l C€rirc, (bl pafron¡l €\raluador d€ nu€vo
irur!|o, aal ccr|o 9n b cT¡o¡t¡cih p€menüb de loa €vrluador€! .n matlria
de 3€gurilad pública y marco jurfd¡co d€ ectuec¡&ti

lV. &rp€rv¡sar la corécia fundarn€nt¡cbn legsl dc loo bmebs de aubrizec¡atn para
€l proc€8o (b arah¡adón (b conüol rb oonñfi2¡:

V. Doq¡monbr y !|¡stent¡r l¡¡ i¡c*tcftJes $¡e |e ¡rcbn duranb el prooaso (|e
6rnlu.dón (€hbofijón & É);

Vl, Brindar S :tant€nt! lwfttboi e t¡a eubridrd- ooncaoodlntc para la
o€fsn¡¡ oo bo alunb3 $,r 8e e€n€r€n con molivo de la¡ evCr¡¡dona¡ de
conlrol da confianze:

Vll. Srrslentlf y fundemontar ¡urld¡camente el ré3u[ado ¡nt€gral de la eveluecttn dc
control (b confanza con bsso on loa r6porle3 obbnidoa por cada unr d€ las
áreas evaluadoras a f¡n de obtener sl€mentos que permitan su defen8a 6n los
procosoe adm¡nbtrativG y jurild¡cc¡onal6;

Vlll. A¡gnder hc solidftde8 de eJtoúlads3 ju.isdiccbnrbr én aquelbs procesoe que
sa requbran;

lX. R€v¡ser,.elaborar y fomalizar loo contsto¡ y conwnbE que con molivo da la8
ad¡yiladg3 d€l C€nlfo se suscf¡ban:

Vll. Las demás q.r¡e_ le onñeren otras dispoe¡c'ron€3 bgalea y aguellas quc le
€ncdnbnde el O¡recior.

4RT.lCytO 25.- Coresponda at l¡ree Infomfica la¡ at¡ibucionea y obt¡gác¡ones
*¡uienbe:

l. D€aüdl¡r ¡FtBmes morrtralis q¡F p€ídt n L aapürra, r€8ouerdo, cruc€ y
.. m.n€¡o d€ dabs 6 húormacth de maneo digitEtizada, 

'!€guie 
y ig¡t;ll. lm/smotar bs mecan¡gnor (b corn,rt¡caoin V ttgdbo'intarioa para aspeaoe

_.. p¡ocedh|d{.|€! dc evaluxÍón y de gemnAOn i¡ ¡A¡¿¡l¡ca:
!!. il¡nbrrr ¡cü¡tizada¡ ¡o trerainieniaE bcnottg¡cr ¿€t ó;do:lV. Planear,. organizar, db€ñar e inplementar -redec 

aBGmixre de carácier
. . infomáüco y aplhar técnicas de re¡ng€ni€ría espcciallzsdá a laE m¡smas:V. D¡¡€ñar bs p|ogrmas ¡nbrmáticos que óntcnc; ¡"¡- U"ses de defos€lpocllba y .cord€s a la¡ nccc¡¡ildec dE c.d.- un¡dad .dm¡n¡rH\,. dcl

C€nbo:

12
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POOER EJECUTIVO

Estab¡ecer las estructuras e interconex¡ones necesarias Dara el intercamb¡o de
información con los candados de segur¡dad y protecciones que se requ¡aran;
Formular mecan¡smos configurables al usuar¡o de manera que permitan la
organ¡zación, salvaguada y control de la captiac¡ón y procesamiento de
¡nformác¡ón;
lmplementar los apl¡cativos informáticos requeridos por la normativa de
evaluac¡ón, asf como coord¡nar los enlaces necesar¡os con las instanc¡ag
encargadas de establecer la mecánica operativa para la aplicación de exámenes;
Definir las pol¡ticas y lineam¡entos para Ia util¡zac¡ón ¡nstrumental de los equipos
técn¡cos:
Realizar los servicios prevent¡vos y corrgctivos necesarios a los ¡nstrumentos que
conforman los s¡stemas;
Capac¡tar y asesorar a las áreas en el manejo y utilizaclón de equ¡pos y
ststemas;
Colaborar en la formulación de estadfsticas del Centro;
Establecer comunicación constante y permanente con instanc¡as en materia de
tecnologia cuyo vinculo resulte benéf¡co para la función y objetivos del Centro;
Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le
encom¡ende el Director.

v .

v t.

tx.

X.

xt.

xlt.
x l.

XIV.

L

.

t.

v .

ART|CULO 26.- Corresponde al Area de Integración, las atr¡buciones y obl¡gac¡ones
s¡guientes:

Sol¡c¡tar al responsable de arch¡vo los ¡ntormes de las áreas evaluadoras;
Revisar y analizar sus contenido, or¡entación y coherencia ¡nterna de los reportes
d€l evaluado em¡tidos por cada área;
Elaborar el reporte f¡nal apegados a los criterios de evaluac¡ón, perf¡les oe puesro
y normatrvidad aplicable;
Oef¡n¡r el resultado f¡nal de¡ evaluado,
Proponer la necesidad de sesionar aquellos casos que se consideren sensibles o
controversiales:
Llevar un coñtrol estadíst¡co de los resultados emit¡dos pot el área; y
Notificar al D¡rector del Centro los resultados integrales concluidos.

CAPITULO V
DEL CONSÉJO INTERDISCIPLINARIO

ARTICULO 27.- El Centro estará ¡ntegrado por un Consejo Interdisc¡plinario, el cual
será el encargado de tomar las ded¡c¡ones particulares- y espec¡ales que por su
relevancia, requ¡eran de la intervención del mismo, en relación oe todás y caoa una oe
las evaluac¡ones qu6 resulten "No aDrobadas',.

't3



,ott r¡¡cutno

lnTlCUlO 2!.. El Conr€ir Interdlrc¡pth.rb (bt Cenfo .3bra lnbgredo psr:

l. Un p.tdd.¡!a, C¡¡a ¡erÉ el Di.sctor dól Cantto:
[. Co|rr.lam:
.) J€lb dol A¡€r d. Potbrefle
b) J€lb ól Arlr d€ Pdcobd¡
c) Jeb dol Ar!. d. Inveüig.dón Sodo.conómic¡
d) J.rb d.l Af.¡ Mfthe y To¡dcológ¡e
€) Jafe d€lAfea dó Inbofación
lll.- Vocal

e) Jurldloo

IRIICULO 2¡,. Le! !€t¡¡oncs d.l Con.€¡o Inb
odr€ordhsrb y lendrán valldgz con le asiltsncla dc b
sus acuordos y r€soluclonss s€ tomerán pof meyorL da voto3 de auE m¡€mbro3
pr€t.ntt3, en ca€o da €mpat€, €l Pr€sklgnte bndrá volo da calitad.

Por c€da s€s¡ón s€ l€vantara un acta o m¡nuta de lrabajo.

CAPÍTULO VI
DE I¡ SUPLE¡ICIA DEL DIRECTOR Y OE LOs NIUI¡RES DE LAS UI{IDAOE8

AOfUtSTRAnVAa

flflcuLq !0.- El Dir€cior y tos Jsf$ de Depsri.monto de ta8 Untdedes
Admln¡gtrel¡vaa del Centro, Berán suplidos en gus aus€ncia¡ tgmporales hasta por 15
gLn !ábits, por el ¡€fvk o. pqu¡co d€ t J€rarqute ¡nm€diet inferior que a{uélos
o6|gren. En |¡. mayor€3 da 15 d¡aa hábll€e, por 6l aarvldor pt¡blico que designe el
Ohlcbr.

*.f#*,lIh*
¡illCULO 31.. La fnCltad da lai €veluacion€a quó !€ llavan a cabo, e€ et de conocer
a¡ hr cond¡c¡oner b¡ogrbo¡oc¡.b dgl gvaluado son acord€! a los requerim¡entog
tundonaht dd c.rgo que d..€rnpsña o qu¡ara d.!€r¡p€ñer.

¡ctún de m¡nera
máE uno de sug m¡gmbro3.

11
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PODER EJECUTIVO

Las evaluaciones tienen como objet¡vo
cumplen con los pr¡nc¡pios establecidos
Un¡dos Mexicanos, en la Ley General, y
cualquier ordenamiento legal aplicable.

primordial el de verificar s¡ los evaluados
en la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados
en la prop¡a Ley del S¡stema Estatal, o en

ARTICULO 32,- Los exámenes o fases que conforman e integran la evaluación de
control de @nfánza son los siguientes:

L Examen Psicológico;
ll. Examen Pol¡gráf¡co;
lll. Examen de Investigac¡ón Socioeconómica: y
lV. Examen Méd¡co y Tox¡cológioo.

ART¡CULO 33.- El resultado que se obtendrá de la evaluación de controt de conf¡anza
será "Resultado Unico Integrel", el cual será der¡vado de la conformación y anális¡s
conjunto de los resultados arrojados en las etapas del proceso de evaluaqión que
perm¡tan una conclus¡ón contundente.

ARTíCULO 34.- El Centro deberá ¡nformar debidamente al evaluado, de las fases que
confoman el proceso de evaluac¡ón, asf mismo, ge recabara la f¡rma que acredite el
consentimiento expreso del evaluado para la aplicac¡ón del proceso de evaluac¡ón de
control de confianza, ¡ndependientemente de la f¡rma en cada uno de los exámenes del
asp¡rante o serv¡dor públ¡co que sea somet¡do a la misma.

ARTICULO 35.- Para la apl¡cac¡ón de las pruebas. el
sujetarse a la fecha y hora, que de acuerdo la agenda
le otorgue para tal efecto.

ARTICULo 36,- Para la aplicación de les evaluac¡ones, el personal debera presenrarse
en el Centro, deb¡endo cumplir con los requ¡sitos siguientos:

elemento a evaluar, tendrá oue
de d¡sponibilidad del Centro. se

.

t.

Por lo menos estar descansado c¡nco horas antes de presentarse en el Centro,para aer evaluado:
S¡n uniforme oficial, utilizando ropa cómoda y/o deportivai
No portar arma o algún instrumento necesar¡o para el cumpl¡miento de su deber
en caso de que sea aplicable:

't5



rotrrr¡cufm
lV. Sln mrl!¡.. boL. o c|¡üuar úo butb:V. No lSvar co lgo apaúatos da lr|.úonfa oalulaf, da radiocomrnk¡oión, q¡.hu¡cr

tlpo d€ r€prodr¡.lor d€ mú.¡ca, irnágÉn€3 o vld€o o cughu¡€r ¡n8trumento
elóclón¡co qu. n¡€ds portrüer l¡ htegfirLd dc L corúd.nchlid.d (bl C€ntro; yVl. Lol d.|nár que el Cenbo consils€ cüvonladaa.

IRTICU.O ü. En cúo (h qu! d .vrls.do no &.e. obrg.3 ddro ao.[.ntlnhú, .l
Ccnbo levant¡n un Actra drcunstrrnclad¡ o um Co¡¡t¡nob de H.rfioa €n h q|t haráun nJradón ¡uch ds loú hadtor, fimandota d aya¡¡¡dor an plta€rda (b dos
batigoo d€ sltbnda.

ARTiCULO 3f.* Ademár dd üfu.ab an .l úlo¡b enbrlor. polrra Lv.ntrr. .l Acta
nahile cuando ss prüanbn loa ai¡d€nbr $p{¡caba:

L Cuando ól !6rvklor públ¡co o aspir¡nb,
frch¡ y hore s€ñahd.r pal! la mbma;ll. Cuando el S€rvito¡ Pt¡blbo o espirent6,
sl d€sanollo d€ Elguna €valuadóri;lll. Si se hrü¡Ere pr€s€ntado a le.valuac¡rtn cofrsspondbnta, y€l evaluado 16 retire
antgs d€ in¡c¡ar el procedim¡ento o durante la apl¡cac¡ain de l¡ evaluaditn;

lY. Cuando €l €valuado prof€ra {|Fn.¿ea concr€tea o wLdü C at ¡luador: yv. cu€ftro €l ev€luado s6 pr€¡€ntB en edado d€ €b.ird.d o b*, rl cfccb dá aBrin
edup€úed€ntg.

ARTICULO 39.. Add|tfu d€ b evetuecth r|3 corürot d. confr¡t8 p.r. hgrc.o y
pdrnan€nda, t Írbian re ryl¡:an L orr.kión pars €l porrond o ¡a[o ¡n É soi
de:

l. Promodonc:
ll. Adgnrdfi d€ nu.va¡ lunc¡qte¡;lll. Comi¡lon€. aapad¡b¡; y
lV. Fundona! cooñ.brxjeba o m¡ jo & hboÍs.¡(in ¡|rabb.

ARTICUIO ¡10.. L¡ ev¡lr¡¡dón d€ aonüot d. conÍrnz. pú. lo. a¡ÍrÍb d. B|ncüh¡domr Fdld¡La y de Ptoa¡i.ciür ü Juúich, qr¡-¡c ¡¡u¡nt¡n qr aarvhb
ac¡No, podrán 8er som€l¡do8 e €valuac¡ón m cuehubr moÍrnto da mlnera p€rlód.x:a a
psfEión de su corporecltn.

ii

?

no !a p{laañb s 18 €lrll¡rc¡óñ, 9n la

.G a.|tanb dn c]¡ra ¡usüícd¡ duranta
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PODER E.'ECUTIVO

ARTiCULO 41.- Et término del resuttado
evaluación de control de confianza será
corresponda.

que em¡tirá el Cenlro una vez aplicada la
como "Aprobado y No aprobado,,, según

ARTICULO_42.- En elcaso particular de que la evaluac¡ón toxicológica, el resultado sea
positivo, el Centro emitirá el resultado de la evaluación como,,No aprobado,', incluso,
cuando la evaluación sea para portac¡ón de arma.

ou *3ái'LB'u?Jll.'o^"

ART¡CULO 43.- Del resultado que se obtenga de la ap¡icación de la evaluac¡ón de
control de confianza, solo se hará de conoc¡miento a las autoridades competentes, que
sometan al personal a la misma, et cual será firmado únicamente por el D¡rector del
Centro.

ARTICULO 44.- At ser conf¡dencial el resultado de la evaluación de controt de
::niilnal el e.xpediente.que se integre con mot¡vo de dicha evaluac¡ón, será reservado,

::.::1.rgg_3_l_:-"l1tado en rá Ley cenerat, ta Ley det sisrema Estarat, así como poi
Ley-oe. transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón pública para el Estado de B;ja
Cal¡forn¡a Sur, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en proced¡m¡entos
admin¡strativos o jud¡ciales.

ART|CULO 45.- Los expedientes solicitados por autoridades para efeclosproc€dimientos adminislrat¡vos o judiciales, deberán forzosamenté cqnsrar oe
srgurenles 0ocumentos:

l. Documenlos en los que conste que el evaluado conoce y auloriza la práct¡ca delproceso de evaluac¡ón ds control de confianza, estampaódo firma autégrafa;ll. Acta o Constanc¡a que se redacte con motivo áe fa suipensiOn o"no presentaciOn
de las evaluacionesl

lll. Resultado Integraldel proceso de evaluac¡ón;lV. Of¡cio de documento mediante el cual se not¡f¡quen log resuttados a las
. . autoridades competentes de que se trate;V. Acuse de recibido de la notificac¡ón de resultados;

los

17
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CAPITULO IX
OE LA CERTIFICACIOI{

ARTICULO 46.- Los asp¡ranies que ingresen a las Insütuciones Policiales y de
Procurac¡ón de Justicia, d€b€rán coniar con el ceft¡f¡cado y registro correspondbntes;
d€ contom¡dad con lo egtablec¡do en la Ley General.

Nlnguna p€rsona podrá ingresar o permanocsr €n las Insütuc¡ones Polic¡álé¡ y dé
Procurac¡ón de Just¡c¡a, 8in contiar con el certificado y r€gbtlo vbenia3.

ARTICULO 47.- El Centro em¡tirá los cerlif¡cados corr€spondientes, a quienes acredilen
los requ¡s¡tos de ¡ngreso que establece la Ley Genefal, asl como por la Ley del Sistema
Estatal.

El csrtifcado tendrá por ob¡eto acredilar que el Serv¡dor Público, es apto para ingresar o
pefmane@r en las Instituciones Pol¡ciales y de ProcurEcktn de Justic¡a y qu€ cuenta
con los conoc¡mientos, el perfil, las hab¡l¡dadeg y las aptitudes necesarias para el
dgsEmpeño de su cargo.

ART¡CULO 48.- El certificado que em¡t¡rá el Centro se real¡zará bajo las d¡rectr¡ces que
para tal efecto establec¡ó el Centro Nac¡onal.

ARnCULO 49.- El cert¡ficado se detgrm¡nará con los regultiados de las evaluac¡ones
médicas, tox¡cológicas, ps¡cológ¡cas, poligráficas, soc¡o€conóm¡ca8 y demá3 necesar¡as
que se cons¡deren en la normatividad aDlicable.

ARÍICULO.SO.- El certificado, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor
a s€senta d¡as naturales contados a partir d9 la conclus¡ón del proceso óe certificación,
a €bcto de quE s6a ¡ngresado en el Reg¡stro Nac¡ond du€ para tal efscb 8s
sstable¿ca.

ARTICULO 5t.- Los Servidores púbticos d€
Procuración de Just¡da, deborán de somebrs€ a
términos d€ la normatividad oorespond¡€nt€, a
cedificado.

la8 Instih¡cion€r Pol¡dd6r y
lo8 procc!ó8 de evaluac¡ón €n
fin de obten€r ls revalld.clón

de
|oa
del
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PODER EJECUTIVO

La reval¡dación del certificado será requisito ind¡spensable pam su permanenc¡a en las
Instituciones Polic¡ales y de Procuración de Justicia.

ART¡CULO 52.- La cancelación del certif¡cado de los Servidores públicos de ¡as
lnst¡tuc¡ones Pol¡ciales y de Procuración de Just¡c¡a procederá:

l. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requ¡s¡tos de
¡ngreso o pemanenc¡a a que se reflere la Ley del S¡stema y demás dispos¡ciones
apl¡cables;

ll, Al ser removidos de su encargo;
lll. Por no obtener la revalidación de su Cert¡ficado, y
lV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

CAP¡TULO X
DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y DE LA RELACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 53.- Las percepc¡ones y remunerac¡ones de los servidores públ¡cos del
Centro, serán análogas a ¡as del iabulador de sueldos del Gobiefno del Estado de Baia
California Sur.

ARTíCULO 54.- Las re¡ac¡ones laborales del Centro con sus trabajadores se regrran por
lo establecido en la Ley de los Trabajadores at Servic¡o de los poderes del Estado v
Munic¡p¡os de Baja Ca¡ifom¡a Sur.

CAPITULO XI
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL

ARTICULO 55.- Además de las obl¡gaciones previstas en ta Ley Estatal
Responsab¡lidades de los Serv¡dores públicos, el personal del Centro tendrá
s¡guientes:

l. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado
sujetándose a la direcc¡ón de sus super¡ores jerárqu¡cos:

de
¡as

y esmero aprop¡ado,
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PODER EJECUTIVO

ll. Someterse y aprobar con el proceso de evaluación y control ds confianza, de
conformidad con lo d¡spuesto por la Lgy del S¡stema Estatal, el Pr€sónte
Reglamento y demás d¡spGic¡onss apl¡cables;

lll. Cumpl¡r con las dispos¡c¡ones de orden ¡urfd¡co, técn¡co y adminbtrat¡vo
aDl¡cables:

lV. Cumpl¡r con las guard¡as y comisiones que se le as¡gnen por necesidad del
serv¡c¡o y tener disponib¡l¡dad de horarioi

V. Entregar los fscuBoa, documsntos e infomac¡ón que estén baio su resguerdo en
el supuesto dé baia, licencias o suspensión iemporal;

Vl. Actuar con prob¡dad y honrade¿, durante o fuera del ejerc¡c¡o de sus funclones; y
Vll. Las demás que señalen otras d¡sposiciones legales apl¡cables.

ARfICULO 50. Los servkJore8 público3 adscritos o comlElonad6 al Céntro, deberán
abstenerse de:

l. Difundir la ¡nformación a la cual lenga o haya ten¡do a@eso con mot¡vo de €u
encargo o com¡g¡ón;

ll. lncuff¡r en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del p€rsonal, loE
b¡enes o documentos del Centro;

lll. Incurir en faltss de probidad u honradez o en aclos de violencia, amagos, injurias
o malos tratos contra sus superiores jerárquico€, cornpañeros o evaluados:

lV. Realizar propaganda polltica o relig¡osa d€ntro de las ¡nstalaciones del Centro o en
el ejerc¡cio de sus func¡ones; y

V. Las demás que señalen otras d¡spos¡c¡ones lsgales apl¡cables.

CAP|TULO XII
DE LOS ASEgORES EXTERNOS

ART¡CULO 57,- La Subsecretaria de Segurilad pr¡bt¡ca, a través de Ofcialfa Msyor de
Gobierno podrá contratar los servicios dé asesores extemos qu€ sean necorados. oarael buen funcionamiento y cumplimiento det Cerúro, atend¡endo al preeupuesto
autof¡zado.

ARTICULO 58.. Fr9. la práclica d€ evaluac¡on€s s€ podrá subcontraEr pro\¡e€dor.i
sxam¡nadores, debidam€ntg acred¡tados, apegándo8€ a lo $tabl.i:ido rn ta
nomat¡vidad emiüda para ello, por parte del Cenlro Na¿ional.

20
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TRANSITORIOS

ART|CULO PRIMERO. De las evaluaciones en las que se hayan obtenido resultados
aprobados durante el periodo (2010-2011) y las que se apl¡quen durante el curso de
este año, podrán ser conval¡dadas a fin de que por ún¡ca ocasión y de torma
excepc¡onal, el Centro Estatal pueda exped¡r el cert¡f¡cado a cada uno de los ¡ntegrantes
que fueron sometidos a las m¡sma, emitidos por el Centro Nacional de Cert¡ficac¡ón v
Acred itación.

PODER E.,ECUTIVO

ARTICULO SEGUNDO. El Dresen Reglamento iniciará su vigencia al día sigu¡ente al
de su publicación en el Boletln Of¡cia lGobierno del Estado de Baja Catifornia Sur.

Dado en la Ciudad de La Paz, Baja
catorce.

alifornia Sur, el dia 29 de enero de dos m¡l

DE BAJA CALIFORNIA SUR

ARMANóO MARTINEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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^Clr¡¡m 
,cr.l qr. t. .roc.ka L .tñ.tür d. b .|.r¡ Da¡Lü.

g Coanalo N¡Coñd da Ar|rrcf!¡dó|i CodóL co|| furid¡nmb an loa !'üq¡oa O, ? y e d. b L.t c.nr¡l
dr cqrúóÍüd oubü||mit l apfobó.t llcuLnb:

al|¡atdo por al qta a. .rno.h¡ L aai^atra da ha ct¡arh túulo
Cmalitrando:

Ou. l. L.y G¡q.l d. Contú¡l¡d¡d Oub.mñrbt (LACO) ü.r|. por ot{.b .r¡U!€r b. qtbrb.
gar¡aaha !u! rtll¡¡n lt cqrl¡b¡lldad etbari¡nañt¡l t b .m¡ltón ó Infoihádóo ft$dara, fÍf,¡y.ido t¡
F||I¡¡p(¡adt t¡ y prlo r|áü0!, de loa anü. p|lbllco., con .t f¡ da togrü au dcr¡ada ¡mon¡zdón,

-Qua 
lt LGCO raüDl€ca que loa aitaa pdutooa aDllcrán t. coitrulldad CubomrrrntC p.r. ¡clttar a

rttlüo y h t¡cúaaclón & loa dv6, póh,6, Ingüoa y gÉ¡oa.

- Qr¡! pdt tÉdo! da la LOCO ae .ntarÍh po. Cr¡ant¡ públlca ¡l doq¡¡anto ¡ $¡ r. |rñ.|r .¡ lrtkuto 74.
frlodóo Vl d! h Con tlü¡dón Pollüo. d. b. E.do Untdo! ¡l€!d..no.i r.t como¡ iñftftrr ou. ..l támtric
dtl a Ldo tzl d. b Ccrtlt¡cth Potüc. rb b. Edo¡ Un¡do Mqic.no. di& .t Oi!üüi F.(br.t y b.
Inlbftra coml¡ü/oa q't . cqrlb|rna ! llr con¡dt¡do.t€! locdaa, rtnCrn tor Aeaoe y tol nru*ápfoo.

Qr¡e fi al rlfq¡lo 53 da h LOCO ¡a aLbLc. ql| t¡ q,¡ani! pl¡b 6 d€l Gobiano F1aórd y d. ta¡
an{dadaa hdcaúv.r dabará carib.t€r (dno mhir|o:

l, Inlbinadói c.nüta. cotíbña a lo aall¡L.b .ñ t ft¡cdón | ¡bl üüc¡to ¡00 de h LOCG:
ll, Inlbñadón Prüupt¡.|trla, coiftn¡a ¡ lo ¡añCrdc !n b liacdóat ll dd s{o{lo {B tb la LGCGi
lll. h6,firalán 9|!gfama{c!, (b aq¡do c.¡r L da.t|badóo aat¡bledda a¡ L fr¡cdón lll ót arücr¡o ¡lEü tr Loco:
lV. A¡a¡ab ortl¡taüw da lor Indoadolta rb la poaü¡ra tbc¡|, aat¡bbdando aa¡ v¡nqto con |a oqaowa yprl0rtLd6 dallnld6 6n b mabdr, an al pfogl¡¡¡a aconóÍfco ¡nudi

t, InC|laoa póat pt¡€at¡ria
b) galo¡p.úr¡pr,¡.brioa
c) F oduf¡ Fi¡.¡l
d) D.!d¡ prb c. y

V. L¡ ¡ñlbtrÍ¡dón a q¡¡r ra Éia|!n hr iacc¡onaa | | lll, o.!únE!da por d€palúaid¡ y arf¡rad.
Oue para L Cuar ¡ P(óllc! da loa ayr¡ntañt.nba da loa munlalpb¡, L LGCG.abtlNaca qt ü¡ rt q¡|o 55q|| €o¡Írn @|r!rlar coíro mh||rlo h Inbfin¡c¡ón conbbta y pa€llfuút¡lr a q|, aa r€íar¡ ru ado¡lo a6,.&.. l. ¡nfbdn.dón ooni.bt y 9|rtuB¡.rrda. q€ .. óf.¡ .t irlq¡o 1S, flrdón l, ¡nO¡o¡ ¡), ¡r, c), r)y D y lt cdón ll, In*o. ¡) y b) da dtd. nodi¡.
Qt¡! aa crfioni:a la aúlCt r! da bt q¡dlha Flbflcaa dal Oaü¡€íto Fad€.C, lb ba sldd¡t ¡a ¡(|-di! ry.da q.Ayuntarntanb da toa Mun¡dpiot. A¡t nhno .. co,r|¡Ca,a n6oo¡.fó h¡c; pr|c¡ü ¡ooo ¡¡nrae|lc|oñ an o¡$aa q¡nba ,|lb[cta,

_ s,N.?lAglngo.p{ 1 qlN ...rfttb l. O.dtdüt AdñhHndy1 pubtod¡ €ñ €t Ot rio Oidrt ó bFaq.mon et 7 lb rt¡to d. 2o,ll, {ana ocno 9lgpóaitca búa¡coc Uo.|l¡licf ba unk|a'¡ rdfrhlafdúra atrvl| qC la O¡¡h aa LalE¡ lr aabñadó.r. gartó. v lE¡ti!,fu ah laa !ac!!.a- ¡¡E_{t a ,l!¡¡:.. ó'eroo aat¡ltaca. taa b-aa nOUaoneter y @
ffii trü.ff 3iffi¡Wñc' q.,'t oot¡"no

l.l,l,f ,O OlDbmo F!d€.d
f .1,1.1,i Podor El.c¡dw
1.1,1,t,2 Pod.f t¡el¡¡lr¡o
1.1,t.t,3 Pod€r¡¡dcbl
t.,t,t.t.a Or!.n6 Atúionro!

2.l.t.r.O oott.r¡o €d o dd Dtúfio Fd.rd
2.t.l.l,l por¡r Ei.e,¡$/o
2,f.l,t¡ pod.rL!!bt üto
2,,t..|.1,3 pcd.. Jr¡dlo¡al

2.1.f ,l.a Or!¡naA/tóñonoa
3.1.1,t,0 cobtar¡o t¡tunkb.l

3,1,1.1.1 or¡lm El€qilvo ft¡|l|dpd (Atu,üúnb)

n



Lu¡es 30 & di.i.rnbn d. 2013

Qu€ én concodancia con lo anierior, se cons¡d€ra ¿tnveñi6ñt6 r€allzar d,versas Dr€cision€s sobr€ la
eslrucluÉ de las cuóntas púHlc¿s que pGsentan st cob¡emo F€d6rat, el Gobiemo Éststal o ¿el Dlsmto
Fáderal y €l Gobiemo Mun¡cip¿|.

Por lo éxpse9to ol Consqo Nac¡onal de Amonizáción Contable aprobó 61 3lguignle:

^.&rdo 
por.l q¡. r. ¡r¡¡o.ir¡ t¡ Éan¡ctun .t b¡ .ú.r¡$ pú btic¡,

f. Objeto
El present€ Aqleroo tiene por objsto, aÍnonizár h eEtritclura de ta Cuenta púbt¡ca d€t cobi€mo Federat.

de les Ertidades Federst¡vag, de los Ayuntsrniertos de tos Mun¡cipios y de los órgenos po¡ttico-admin|slrawos
de ¡43 demarcac¡ones leÍito¡¡ále€ por conducb d€l cobieho det Dbtr¡to Federsl, a que s€ rcfigr€n 106
arllcr¡loa 53 y 55 de la Ley G€n€rsl de Contab¡tidad cub€mamental (LGCG).

2. Preclllo¡ro! de concepior
a. Cuenia Públlca: Para efedos det p¡€s€nt€ ecuerdo s¿ préc¡6a que lá Cuente púbt¡ca coniáñFaoa en

106 articulos 52, 53 y 55 de la LGCG, se pr€s€nE en toma anual y coÍespondo at p€¡todo d6 meses
coñprendidos de engro a didembre d€t atlo resp€c vo, sin que lo antefior timits la pGs€ntaaión de
resuttados e iñtoháción inanciera con la p€riodic¡dad qu6 €stabtezcan los ordenam¡eñtos jur¡dicos
de lo3 órd6né6 dé gobi6rno core3pondiertes.

b. Cuenls Públ¡ca d€t Gobiemo Fecté€t; A la Cuente púUica anuat qu6 se ¡nt€ra a su vez por to€
estadoÉ fn€nciercs y d€más iniormacjón presupuestana, progrBmátc¡ y contable que Drss€ntan los
Poderes E¡ecürvo, L€gisrabvo y Judic6l. y bs órgano6 Asrónmos de ¡a Fedérácón.
i. Tomo del Podef Ejeqrtivo: S€ inEgla á su vez por las dependencias. ¡ncluy6ndo a tos ramos

adm¡nistrativos y generates, as¡ como a tos órgénos administrativos OesconcentaOos oe ra
Administlación Pública Csnfalizada y a ta procuradufa ceñofatcte ts R€púbtic€.

i¡ fomo (lel Poder Legislatlvo: Se intogra a su vez por los estados llnancloros y dsmás ¡nformádon
pr6supuéetaria, prograrnátic€ y contsbto qu€ ptbssntan ta cámara de sena¡or€3, Ia cámáfa de
Diputados, y la Auditorla Superior ct€ lá Federación.

iii. Tomo d€l Pod6r Judidal: Se integra s su vez por tos $lados llnañcjeros y demás ntomacon
prosupuesisna, programíica y contable que pfss€nban ta súprema corE de J6tÉia de ta
Nac¡ón, st Cons€io d€ la Judicaturs Federat y €t Tr¡bunat El6ctorat ctet poder Judic¡at da ta
Fed€€c¡ón.

iv. Tomo de tos Órganos Aúóndnost S€ ¡ntegra a s(J vez por jos $üado6 financjeros y oomas
inlomac¡ón pr$upuestaaia, programáüca y conlabte qu€ pr€!éntan d6 tas lersonas de oeremo
púHico con autonomla €n e¡ ejercic¡o de $rs funcion€s y en su actr¡iniaüadón. creadas oor
dispos¡c¡ón exp€sa d€ la Constin$iór¡ potitica de Io3 Estados Unidos M€xicanoc.

c. Csenia Púbtica de la Enfdad Fedoraiiva: A la Cuenta públ¡cá anust, que & aclerdo con ta
Clasiñcáción Admin¡slrstjva 5€ r€f€rs el Gobierno Estatál o det OEmo F6dd|¿l, qLE s€ inE€¡a a su
vez por los estados financieros y d€rnás informeión preaupues¡ara, programática y cmtaibie qre
p¡es€¡tan lós Poderes Ejecut¡vo, L€gistativo y J|¡iciat. y bs órganoe Áutónoños de ta Enfdad

I Torno d€t Poder Ej6cuüvor Se integrá a su v€! por tas dependenqss y organos admnisirativos
desconcÉnti-¿doe d€t Pocbr Ejecurvo y ra procurEdurie Gsne'6l de Jusúcia d€t Esládo

ii, Tomo del Pod€r L€gisteüvo: Sé iniegra ¿ Su v€z por los ostados financlebs y demás inlormec¡ón
prcsupu$tarie, progfamá ca y coniable de tá Legistatu€ de ta Entidad Feóer¿liva, en su caso.
por tos $tados fnanc¡e.os y demás infomaoon pr€supu€€tá a, programátce y contabt€ de las
Entidádes de Fiscatjzacjón Sup€r¡or del Estado, y ta de otro6 

-enles püólbos dst pod6r
L€gistatvo.

¡i¡. Tomo det Poder Judtciat; S€ ¡nEgls a su v€z por 106 6t¡dos ltnancioros y d€mfu ¡nformaoonp€s¡Due$¡n€, pro0r6ñrátjca y contable d6 tos lribunales qu€ estsbtazc¡n bs LeE¡sBqones
|oca|igs. €n au cáao coño cuahuier oto e.te público del poder Judjoat.

¡v. Tono d€ to8 orgáno8 Aulónomosi s€ Intogra a su vez por lo3 €stedos ñnancieros y demás
infomac¡ón preslpu€6taria, programáücs y aonbbte de toé órganos que ia r-egiiiá"iOn oo¡ e"
cgncedió autonomfá

d. cu€nta Púbticá & to6 Ayuntsmient6 de tos ll/|unicipjos: A la cuenta pública anuat que de acuerdo
con la Clasi6cación ¡dminislrátiva se ¡eÍere at cobÉrno Municipat, y qu€ se int€gü j 

"u 
;z po, r""

c¡ep€nd€nciar y orgenÉmo: doscoñceot€dos det Municjpio. eara esbs eA;os si L*,oera
¡nctuidos al pr€stdenG Municipat, R€gidorcs y Stnd¡c€.

3. lnt a.¿ctón d. t¡ Cueaü¡ púbtica

a. blouenta prlbt¡ce d6¡ Gotiemo F€d€rst. s€.á formulada e int€gradá por ta Sec¡áaría de H€cBnoa y

¿ó
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b. La Cuentá P,l1lica dg la onlijad bdoiaüv¿, !¡8 r€com-¡ende sea formuhda e ¡r*60r* por la
S6cr€tada de Fr¡anzas o 6u 6qulval6nb, pot lo qu€ los enba pfüicoa d€ lo Enddad Ftal6aaüw
r€mlildan la iifoñnadón án 106 Érmlr¡o3 y por loa coñducto¡ qúé lá Secr€tar¡o dé Flnan:¿s o !u
€quivalont€ les solidls.

c, La Cueñta Pública cl6! ayuntañl€nto d€l Municiplo. 3€ rocomienda aea hmubdá e ¡d€gfada pÚ le
T9sór€rts Munacipái. s€crelerle cb FhEnz$ Munidpsl o ¡! eau¡valenb. po.lo que loa onte3 F¡uioc
d€l Ayuniam¡€nto oel Municipio rgnil¡rlan la infomaoón en kro térm¡rrcs y pol 106 conductoa cpe lt
S€cr€taria de F¡nanz$ o 3u equivalente les sol¡q'te.

{ Publlc.olónde ¡á cuerit¡ Públlo¡
Con tundmenlo e:; ro dbpues0o por el últ¡mo pánab d€l artloJlo 5 y l€ teión lV d0 loa Tr$!¡brio

Cuar¡o y Qu¡nto d6l Decr¿1. por el qüe s€ €xpidó la LGCG publi¡do en el Di¿{io Ofic¡al dg la Fod€r¡rtón ol 31

rte dlc¡embre de 20011 l¿s cuentas plülicás d€l Gobl€mo Fe(b{-al, de 16 Enüdadei F€dor"aüvs y cb lo.
Ayu amlorüo3 do loÉ r.i!¡ cipios dsb€rán 36r publicadas para co¡a¡¡lla de la pouadóñ 6n gff€rEl y d€b€rán
€lttr db!'onlbles Gn s.,5 rsspectiv€s páginas (b int€rnet. d€€d€ 9¡ moriento €n qúe aon pr€|'€nbda p€ra 3u
lrcaltsadón.

!. E¡t¡uctü¡i.r¿ ¡a Cuert¡ Públlc.
a, E3tuctura d€ r.r Cu6ñla Pública del Goher¡ro F€d€rEl:

Adicionalmonte a la jnfonnación d€ los poderes E¡ecuttuo, Leoblátivo, Jud¡dát y Organoa A¡¡ónomog
que a cantnuacién s€ detalle, la Cuenla Prrblica del Gobierno F6de6ld€b€rá conbn€r lo siguienle:

l. Rt : ultador Gen6rálé6 qué contendrá entre oÍos temas el anállsis d€ loe ind¡cado.€s de la
pr tulá fiscal do conformldad con el artlculo 53 de la LGCG.

ll. lnr:rmac¡ón contablo, qua contendrá 106 eBtados ññana¡6a06 coiaollrado6 dol Goblcílo
F' eral.

á.1, El Tom, del PodEr Ejocuiivo s€ g8tr¡lcfurará d6 la 6lgul6nt6 naa¡era aleridierido s lo dispuesto
en eláñ ulo 53 de la LGCG.

l. Inl.Tacjón coñiable, induyendo él Estrdo .t6 Activid6d63 y 6t de Ftujo d6 Etbadro.
ll Infurmaciónplesupuest€ria,

lll. ln' r¡naclón programática.

lV A, !xos, que incluhán todos tos €gtabl€cjdos óñ d¡f€rsnt€3 ord€nemaonlos q¡.b lañele¡r le
ob €ación ds ¡ncorporar reportes $p€cílicoq €ñ l¡ ¡nboraciitn ds la Crs rte públlce all
cc no los qu€ 6l énte Dúbllco comidere conlBni€nt€3,

á.2. El Tomc del Podgr Leg¡slatjvo con¡gndró tos apártedG p¡rÉ t¡ Cámar, de S€nadoris, Cámúa
d€ D¡pul¿do3 y la Arditor¡á Súpedor de la Feder¿dón, y r€ 6tructÍirÉ de t¡ 3igu¡€nb man-e
e!.nd¡€n!o a to dispuosto en 6l artfe¡to 53 de ta LGCG.
l. Inf: nnadón contab¡e. inc¡iyeúo el E3táct de Adividad63 y €t de Ftú¡o (b Ebdt'ro.
ll. Inromádónpresupusllsria.
lll, Inil¡maclónPrOgranáüc€.

lV, Añaxos, que InclulÉn todos to6 ost€bl€ctdor en d¡b€nba ord€n€¡nbnloc oue a€ilálá¡ la
obtigaclón dg incoapoar r€portB especlfoos eñ tr ¡nbgradón de ta Cuenta F¡b¡ca. arl
co{o loa qu6 alenb púbtco oon3idgre co¡vBni€nt€.,

a.3. El fomc d6l Poder Jud¡ciat contEndrá lo3 aparEf,os pá|E te SuprorÍr Corb .lo Jr¡rtt¡s de ta
Naclón, C,ons€jo de ta JudicaturE F€deral y fibomt EhcroÉ| dd podÉ Jr¡dd¿f ó te
Fedemción, ra sstrücturer¿ do ta stgulo a rnanéra abndtcndo a to dilot¡ób an al a¡t¡a¡b 5il
do ra LGCG.

l. Inlom¿dón conleble, incluyendo al E|bdo d. Ach¡dd6a y ót d6 Ftqo do Eftaüvo.
ll_ Inic¡mac¡ónfroluDoalt€rio,
tlt. tñtomac¡ón p¡ograma¡c€.

lV. Angxo!, quo IndütÉn todo3 to¡ ast¡bl€do €n dihrlnb! oad$ámlénioa ata rdlstal L
ob[gac¡ón cb t¡oorponr reportaa éa¡|Óclñco6 €n ts hbgf¡dóñ da la CÉíta prblba, aal
como lo! que ol €lúa pt¡bllco oo¡ra¡de[€ conwnianha.

6.4. El_T.-orno da lor órganoo aúónoñoe odúafidrá lo. .pafb¡b¡ p€.r cada úno da bt íüa
públ¡co¿_qu€ lo coíbrñan y ao oüuafuÉrá de ls .¡t¡b . mr|;e dardtai|do a lo dbplaa¡o
en 9l aructrlo 53 d€ la LGCO.

l. Inlbd¡adóñ conbHr, induyando ol Edado d.Adi,ida(ha ya¡ d. Ftu¡rda Eñd\ó_
tt, tnfo¡¡ációñpr€¡upueat¡rlr.
lll. Inlonn.clón9logramát¡c..
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b.

lV, Añoxor que ¡ñclq¡ráñ !odo6 los €tsbleqdo6 €ñ dlfer€nl€3 ordenañiéñtoa que señalan la
obl¡gac¡ón de inconoÉr repor¡* espec¡fcos en la ¡nbgreció¡ d6 la Cuenla Públic€, as¡
como lo3 que el 6nte prlb{ico cons¡dar€ conv€ entos.

Estructura d€ la Cu€nt8 Púb¡¡ca de la Edided F€cleraüva:

Adic¡onalmente a la infomadón de lo3 podérEs Eiecuüvo, Legislativo, Judicial y oEanismos
autónomos que a cont¡nr¡acbn se d€¡alle. la Cuenta Públ¡c€ de la Enlidad Federátiva dsberá
coñlEner lo siguiente:

L R6sr¡ltadG Gen€r€|es que conta¡rdrá entr€ otrog ternas sl análi6¡s cle los indicadoÍes de la
postura i3c€l dé confom¡dad con €l adfculo 53 de la LGCG.

ll. Informac¡ón contabb, qu6 coniandrá lo3 63tado3 fnancilfos con3olidados d6 ta E¡tjdad
Federativg.

b.1. ElTomo d6l Poder Elecutivo se eslucturará de la slguienl€ maner¿ atsndiendo a to dÉpuslto
en e¡ arlcuro 53 de la LGCG.

l. InfoÍ¡ácl5n contabl€, inc¡uysndo €¡ EEtado da Actividades y et de Ftujo de Ef€c{vo.
ll. Informacónprasupuesiária.

lll. Informaciónprcgremát¡ca.

lV. Anexos, que ¡nclu¡rán todos 106 estabbdd$ an d¡fureni* odenamienlos qúe señalaí la
obligación de incorporar reportes €sp€cfficos €n la inbgrsción de ta Cu€nLa púbtica, asf
como los qu€ €lénia F¡bllco considere convenient€,

b 2. El Tomo del Poder Legblaüvo cont6ndÉ los apartados para 1o3 en!g3 púbt¡cos ds la Legstahl¡a
de la Ent¡dad Fedsrativa, en su c.tso, po¡ los estados ináncbros y démás i¡bmac¡tn
presupuestafla, pfog¡¿mát¡ca y cofttabl€ de las Entidaclés dé Fiscalizac¡ón supefior d€t Estádc .
y lá de otlos entes p[ólicos, y s€ eatructurará d€ ta s¡guiánté r¡ans€ át€ndiendo a to dispuesto
en elanf(llb 53de la LGCG.

l. Infomac¡ón contable, incluyerdo et Estedo d€ Act¡vidad€s y 6t do Ftujo ct€ Efec vo.
ll lñlrrmációnp€sup!¡eslada.
lll. Informaciónprogramátic€.

lV. Anexos, qoe ¡ncluirán todos los estabtecidos en dif€rentes orde¡ani€ntos que r€ñstán tá
obl¡gación d€ incorporar reponi63 específicos 6n ta ¡rtogracón de ts Cueñta púbtica, asl
como los que el erfe público considére mñvenientos.

b.3. E¡ Tomo del Poder Judicial contendrá 1o3 áparta(bs pere tos fibunat€. qu€ esteblezcan las
tégishcioñ€s local€s, asl como cüatquter otro ent6 púbttco det poderJudiclá|. v se estructurará
d€ le siguiants ñenera át€ndiendo a lo dbpue€to en et art¡cuto 53 d6 lá LGCG.
l. Inlormación coniable, incluyendo et Estado de Actividad* y el de Fluio de Etbctivo.
ll, tnfomaciónpresuor¡€staria.

lU, Informaciónprcgramálic€.
lV. Anexos, qu€ ¡nclu¡dn todos los estabtacidos 6n d¡ferentss ordenamiefitos qu6 s€ñatan ts

obligación de ¡ncolltorar rcportes esp€cffco€ €n ta in¡eglación de ta Cuenta públ¡ca, asf
como los qu€ €l €¡tó p{iblico cons¡dere conv€ñi6nt65.

b.4. El Tomo de lo5 órgano€ autónomos co.¡tendró los apartado3 para cáda ono (b los enles
públ¡cos_que lo conloman y se €slructurará de la sjouie¡te man6ra aténdjendo a jo displeslo
e'n el arUculo 53 d€ la LGCG.

l. lñiomacjón €ontebl€, incluy€ndo €t Estado de Aciividad6 y et d€ Ftujo de Ekivo
ll. Infomaciónpresupu€staris.
¡ll- Informaclónprogramáüc€.

IV Anexoe, qu€ ¡ndu¡rán todo6 tos establecidos €n dihf€ntes ofd€nam¡€ntos qu€ señalan la
obl¡gación dé incorporar l€pones espectñcos en ta integracón de te Cusnü pf¡btbá, asl
como los qsg €t €nt€ púbt¡co conBidero conven¡enFs,

Esfucl¡ra d€ la Cuentra Public€ (b 106 Ayuntamienio de los Municipios
c. 1. L¡ Cu€ñté Prlbt¡ca de to€ Ayuntam€ntG d9 los Mun¡opios se €structureÉ de ta sEuÉntb

manera abndiendo a lo dbpuesto en elardcuto 56 de la LGCG.
l- Infarmacióñ contebte, ¡nctuyendo et Estado de Actividad6 y el d€ Ftujo rb EÉctivo
ll. lnfomaciónpr€supueBtar¡a.
¡ An€xos, que ¡nctu¡rán bdos los estabtecijos eñ drbre¡t€s ordenar¡isntos que s€ñatan ta

obtigeción de incolpor€r repo¡tes especfnco6 en ¡a nregración d€ ta Cuánü púbtica a;,
cor¡o rc que el ente púbtico considere convenientes.
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a.

E¡ d caao & loa munlc¡¡¡¡r! @n tn€noa da v¡indcinco rn¡l hebl¡ñba o(¡a É,rañ¡n con
r$g¡rÉn dmpl¡fic&, Intaerarán ls Cuent¡ R:bl¡ca en l€ Érminos d.le.rrdo po..l q¡.
a€ emltó al Matud dc Cdúabililad Gub€mrrFntC d€l Sbbma S¡rÉ{lcado gá¡k!
(sltB) ps! bq munldplor con m€noa de úrco m¡l heb¡tanba, y el aq¡.|tb por.l q|r !a
enlt el l¡lanÉl cb Contlbilirrd Gub.rn¡ñanlsl do¡ Sbtama li¡mdmcado G.ri.rrl (SSG)
pe.a ¡oa Muñic¡¡b con pobl.dón da .nt€ cirb mils yóirtidnco íril hú|m., r|úo.
pr.6llcadoa on ol Oiarlo OÍclalde la F€d€radón el8 d€ ogo¡to & 2013.

lú|tr¡dón adtloñrl . pr.¡.ni.r en la Cuanta Póbllcr
E¡ hm. ¡dilotiál ¡ l. pr€a€naadóo ds le Cu6núa Pt¡bllce d€l co¡¡omo Fadarll. d€ ¡e¡ Er¡üddaa
Faósró/a! y de lo¿ Ayurbmkntoa ds 106 Muñicjploc, l€ S€.rEbri¡ ds Hac¡3ld. y Cródib P'lu¡co, y
ba S€qdrla3 d6 FlnüEas o €q¡ivalenb, Ésp@llvgm€nb. cbbeÉn intBlrer un Tomo ao¡¡t al
S6cbr Parr¡atrtal confoame a lo r¡gui€nE:
P¡ra d @o d. b F€d€raclán, ta ¡nbmadó¡ d6t S€ctoú Para€ltrtat conEndrá (hr¡ aDar!¡(h¡
abidbñ&. b dilprE¡o en la¡ fracdon€3 XIX y )(x dd adlculo 2 de ta t€y F€deEl dB Pr€!¡Jp!€!¡o
y R-9or!8¡¡Idart Hacanda¡la y qúe se de.áerega.á.t confonn€ h Ct€sificsción Ádrnhirt¡tiv.
puurced¡ €n el DiÉrb Oñciet d€ ta Fed.radón €t 7 (b iutio de 201 L
a.f. Enüdd€6d0 Cor|üol P¡esulue3tsrio Dir€cto

a.'1.1 €nlidad€s Pera€atatá¡e3 Elrpr€sari.l€¡ t{o Ftnand€rs con Pañioipadüt Ertatal
Mayo.ibriá.

a.1.2 lñatjtudm€l Pt¡blbas dé ta s€guddad Sod¿|.
6.2. Enüda.l€s d€ Confot Pro3upr¡€st¡rio Indlnab

a.2.1 EnüdadG PaÉo¡btalé¡ y F¡rt€k)omi.or t{o Empr€66iaté! y No Ftmncbrú.
r.2.2 Entldedes P$r$btal€6 Empr€sarislq3 No F¡nancbrE con Pútkipe¡ón E{rbl

M¡yoñl¡ria.
á.2.3 Fldelcor¡bos Empr$sdst€! No F¡n.nci€roq co¡ Pltlc¡@óo E$aiat Mayortbla_
a.2.4 Enüdade! Pal€€sl¡tales Empra6srhl€¡ Fin! der.! Uongt¡t.¡r¡ oon palt¡dpodón

Eltet8l Mayoitaria
d,2,5 Enlid¿do! Pareoltatal$ Empr$ariale¡ Flmnd€rs No lionat¡rls cú pftiD¡dó¡

ktatál M¡yorü€rie,

a.2.8 F¡/il€icomig6 Firanci€.o6 Púbtico6 con Pertclpadór Éltatal Mayoritari¿.
Para bl€l alb<1o6, €l Tonro de loa éhles púbt¡:os d6t S€.ior pereestdtrt de ta Fe(b¡ec¡án. a€
eaüuc¡lreré por €nt€ públ¡co 6n 106 siguientes téamino6:

l. Infúmocién contEbte. induy{do 6tEghdo do Aaiiüdaéiy et d€ Ftujoda Ebdivo.
ll. Inb¡ma€¡ónpresupt¡$tsrie.
lll. Info¡mecióñprograrnáica_

¡V Aliexq3. q|.b ¡ndu¡Én todo6 b6 eltableddos 6r dibr€nt€s onLñ¡mLr¡ioc or.b
edlalañ la obtig¿c¡óñ d6 iícorporar roporbs €ap€df¡co3 €n t, inbg¡&{h da ta
Cuenta Rlblca, asl ceno bs quo 6l enb ¡blico con3¡dere co.t\€den0aa.

l¡ info.mldón contabte del sectof Psraegt¿tat F¡ñanci€rE. !€aá pr€aéíiada gn los tafihoc
qu6 au¡ re9ul6ür€a l€a l6ñalen_

P¡rs ol caao (b h¡ Eritid¿d* Federativst, ta inbrmadón d€l S€dor pafaéfdal qifdo qJgtbn cor|
?t lipo_(|€€nb. púbiboe, ae de3€9rBg6 confoítle a t€ Cte!úficacbn Mmhiatatiw pr¡UlC¡rt¡ o ¡l
Olsto Oficlol .|e |a F€d€ración et 7 de lu o de 2Oi 1 €n:
b.l Eñüdsd6o Pf*siablaa y Fijekorn¡aoc No Enprelqjab3 y t{o Flmrxi€Íos.
b.2 lñdh¡ddt€. Plüicas (b SéO¡jrtad Social
b.3 En[idd€s Pá.statdés Emp.e3eriebs No Fhs.icbE¡ con parúdpadó|r E tat¡¡ ayodt¡lr.
b.4 Fldsi:o.nilo6 E¡npr€lertd€a ¡to FtnaiderEd coo psrthip€obn Eddd f¡iryor{db.
b.5 a .hd€a Pa|¡€stetd€s EmF€6artate6 Financ¡Ga Monots.ia¡ con Flarüdpsrróri Eat..c

frayoritria.
b.6 Ent'¡dad€6 Pa¡s€!¡atdos Fb€rxieras No MorEtarias co.r psrfdpaón €gt&l ¡yodblt.
b.7 Fitebo.riso Fh*|do|o. Ptbf@ Co¡ PdüdFdóo Edard Msyorldr¡.

Fre d€6 .b.¡c, el Tqno cb tor s a. píUlcoa dat Saaio, plraotatal ú t¡a Enüdfaard¡flllr¡, aa 6¡t cü¡fara gor enb F¡btico d| loa cgÚiañba lélmhoa.
l. InbÍüdón con6L, hduy€ndo 6t Eriedo da Adiytdsd6 y €l(|. F¡4o (b Eb.tivo.
ll. Inbmadónpr€lu¡r€atada.
lll. Inbmrdónprolrr¡áüc..

b.
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lV Anexoa, qu€ incllién lodos los €siabl€c¡dos en drGre¡t* odanámi6ñtos qué
señalan la obligac¡ón de incorporar leportes específcos €n la int€grac¡ón de la
Cuenla Públic€. aslcomo los queelente público considere convenientes,

c. Para el caso de los Municipios, la información del Sector Paraestatal, cuando cuenten con ésle tipo
de entes público6, s€ desagrega confome la Claslñcacón Adm¡nbtrativa public€da en el Diado
Oficiálde la FBderaoón el7 deiulio de 2011 en:

c.1 Entidades Psreesbatales y Fi(bicomisos No Empresar¡abs y No Financieros.

c.2 Entidádes Param0nicipalea Empresa¡jales No Flnancieras con Participación Esiabal
Mayodta a.

c.3 Ficleicomisos P¿Émunicipalgs Emoresariales No Flnancieros con Parlicioación Estatat
Mayoniaria

c.4 Enlilades Paramunlcipales Empres¿rial8s Financi€ras Monstaria3 con Parlicipácóñ Estátal
Mavoritaria.

c.5 Entidedos Paraestalal$ Empr€sa ales F¡nancreras No Moneiaria3 cor¡ Pa.lidpación Estatal
Mayor¡tana

c,6 Fideicofiisos Fi¡rancieros Públicos con Partic¡pac¡ón Estatal Máyoritariá.

Para tales efecbs, 6lTomo de los éntes públicos delSector Psraestatstde tos Mu¡¡c¡oio!, l¿ $tructu¡ará
pof 8nt€ púb¡ico en lo3 siguieni$ términos.

l. Informacjón contable, incluyendo el Eslado de Actividad€s v et de Ftuio de Efectivo.
ll. lnfomeoónor6suo!éstaria
lll. Anexos, que inclu¡rá¡ todos los establec¡dos e¡ diforent€s ordenamienlos oue s€ñalan la oblioación

dé iñcorporar r€porbs €sp€ciñcós €ñ la integración do la Cuonla púbtica, ssí como tos qu6 á ent6
públ¡co cons'dere convenientes.

TRA.\¡SITORIOS
PRIüERO.- Elpesen¡s Acuerdo entrará en vigor a partirdetl dé énerc dé 2014.
SEGUNDO.- En cumplimienlo a lo dispuesto por el articllo 7, s€gundo párafo de la Ley Generat de

Coñtabilided Gubernam€ntat, €l pr$enle Acu€rdo deberá pubtbarse en tos medios ofciab¡ de ditusjóñ
escítos y eleclrónicos ds las eñtidades fedea€tivas, mun¡ciios y demarcaciones teÍitoisles del Disfilo
FedeÉ|, a más tadar on un plázo dé 30 dfas hábiles siguienEs e le pubt¡cación d€t presente en et Diario
Ofic¡al de la F8deracón

]ERCERO. En ténnioos de los art¡cutos 7 y t5 ds ts L€y c;nerát d6 Coñtatütidad cubernamenlet, al
Secretano Técnico llevará un ¡egistro público €n una páginá da Internet de to6 actos que tos gobremos oe tas
€ntidad€s federatlvas, mun¡citios y demarcaciones lerÍtona¡es del Drst¡to Federat reát¡cen paia ta edopc¡ón s
¡mplementación del pr63eñta Acuedo Par¿ rates efectos, tos gobiemos cle ¡€s €ntidad€s fedeÉiiias, tos
munic¡pios y las demsrcac¡ones terlori€l€s d€t Distrito Fed€.at remitirán at Se.{elario Técn¡co ta ¡niomación
rélacionadá con dichos actos. D¡cha infomación deberá ser envisda á ta diroccióñ etecvóric€
consc_sriotecnico@hacienda.gob.mx, óentro cte un ptazo de 15 días hábites contados a pa(ir de ta conclusión
d€l pl¡zo 6jedo eñ él présente. Los munioipios suietos d€t pres€ñü6 tiñeamiento DodráLn enviar ¡a ¡nformación
antes relerida por coreo ordrnano

CUARTO.- En cuanto a la consotidación contsbté s€ alend€rá a to dispu€sto por €t Con€o Nacionat de
Amon¡zác¡ón Contablo, €n tantó no s€ cuenb con €t line€m¡€nto respectivo, dichá inio¡mación se presemara
en los té.minos que la Unidad d6 Cont8b¡t¡.,ad dele¡te que fomuta e i¡bgre te Cuenta pública b si\ate.

QUlNfO.- En coñcordancia con el ?cüerdo por el qu€ s€ detemlne ta normá de infomadón financiera
pa¡a.prec¡sar tos atcances_dét Acuerdo 1 aprobedo por et Conssjo Nacionat de Armonizacióñ Conlebl€, €n
réunióñ del 3 d€ mayo de 2013' aprobado por €t Cons€jo Nácionat de Armonización Contabte én su ¡e@la
rel]n'ón ceteb¡Eda €t 19 d€ jutio d€t 2013, ta Cuenta pf¡bt¡ca det cobiemo F€derat y de tas Ent¡rad€s
Federativas, adecuarán su marco jurldico y d€berán arender a to dispuesto en et presemá Oocrmen,o a mas
tardar e¡ la Cuenta Púbti:a correspoñdiente al 2014 y ta de tos Ayuntemlsntos cle tos Munic¡pros para |a
Cu€nia Púbtica coÍespond¡€nto át 2015,

En la Cjudad de Móxico, siendo las tece horas det dte 13 de dicbmbre de¡ año dos mit tf6c€, con
!l!,1:1lg ."l.lg:-"f1"1,1": 11 de.re Ley.G€nerar de-contabiridad GubemamonraL rz. rraüon iv, y or oer
K€gram€no rñl€nor o€ ra secferana de Hac¡enda y crédiro púbuco, et rtutar de ra un¡dad d€ coniabiriiad
GubemamenlBr de ta Subs€crebartá ds Egresos de É S€c¡€tata de Éaci€nda y Créd¡to p¡¡[co. en mrcal¡aO

-":j:Tgjlg lg:LlT g,g' gons€lo Naciomróe amonizacón contabt€, HAGo coNsfaR y cERIFtco que
er ooc¡lmen(o consr$eme en 5 rojas útiles, rubficed,as y colejadas, mresponde cof¡ 6l t€xto det Acuerdo poi elque se.a¡monpá tá esÍucrura d€ tas cu€ntás púbticas. aprobado por €t Consejo Naclonat de Amon¿ción
uonraoB¡ mr3ño que estuvo a ra vÉra de ro3 Int€granias de dicho consejo én sú reLrnón extaord¡nafia
c€¡€brada, en segunda convocator¡á, €t 13 de diciembre det pressn¡s ¿ñ0, siiuaciOn que se ceÁia: para ros
eEclos legáles conducentes. Rúbric€.

__ El Secret¿rio fécnico d6t ConsEo Nacionel de An¡tonrzación Conrabto, Ju¡n Xanuot Alcocer camb¿.-
Rúbncá.
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^c:|'rIlDQ 
a. ¡|¡lü h. ..tL¡h. ltr r VU d.l M¡¡¡¡l d. Cola¡b¡ld.d Crb.r¡¡xr¡.t

E Cq|I€F LabnC ¡b A'¡o.üadóñ Cont¡bb cD|r ftmdam.|rb 6n to6 lrílr¡oa e, 7 y e de l. L.y c.r¡nl
ó cúaa!ürd qaaanañ€.ttá|, ?robó €t at0ute e:

le¡a|llo qt .ú.rta lca Ca¡l¡¡laa lÍ y Vtt itsa l¡nual da Cod¡bÍtdad ct¡b.ñt r¡||ial
g 3l ¡b dldíür da 2008 ft¡e Frbl¡cada e¡ ei Diado OÍcüt d€ b Fod€.edón t¡ L€ry car'aja¡ ó

Cqtü5afb e¡arn.ttítal, qu6 t¡r|e cdno oqeb o!t#r loe o¡lsrioo Caíor¡t€a qn rqt.¡rt h
CoütraSrd G|¡aanfi|..|bl y lc di¡¡ón d€ ¡rbínación fnáncim (b to! énbc AúUtcoa, oon ot !¡ & loÍt
r¡ üqda ¡l¡coiradür. paa¡ h¡tar a toB orlbs gtbl¡co3 €l r€dlto y b facalts¡dóo ó toa tdvÉ,
p¡itla irErlao y e-td y, €n g€n€r.t, ontibük a m€d¡r la afceéia. ocono¡nf¡ y €fc¡oid. d.t ¡aa6 o
l|lerü pr¡Ulcoa.

En aü nr¡o y oñ qntrcürfy{o da 3|.B tuncio.r€!, et Cons€jo t{acloiat de Afmorie'óo Cod¡d.
(COil C) p|ó¡có ar al Dbrb Oñdrl d9 b Fad€rsd(h et 22 do novicmbre de 2OtO, .t Ad¡€n o 9o. at q¡. ¡a
ard¡ d l¡lüual lb Coihb*t¡d (¡tb€rnsm€ntet_

0aáÁ& t¡l p.oca.o ¡b imderi€ntadóñ y det aÉtisb a lo5 (bcumenbo s¡ilido3 por at COa{AC. F
(aaa¡a¡dl rEüto rr¡rr. mo(fñcador€¡ y m€¡ot¿3, mbm€s qu€ s€ fx€6eñhn par. !{r aprüadói. rür
b qE ódacdl la¡ alqüloít83.

. El Edado ó0 S&,¡€dón Fnericirr, et E.tado & A.dvtdad€r, y et Est¡ó A¡¡Íüco (¡| t üro aa
prÉ€otln rfiü¡¿¡doa ll torQer nivol.

. A E¡ia(b (b Varladóo d€ la H€Étrtda públic¿ s6 prc6nts con 6l nombl€ (lt k¡! q¡ntaa óC dat óa
or¡6ntÉ gnnor¡L?¿do d bllor nh¡61.

. QUE €o (prDordancfu con €t ¡no¡ao c) cts ta tracción I d6t árüajo 46 de b L€y Gonq¡t dc
Contrblrdad Gubérnarieñlal, g€ pr€6onb €t E3te(b de Cambbs en la Si¡tlacláñ Fiñ¡ndors. !¿!roa a
E a!Én¡ra €giabtocida €n ol €ltado da Siü/aci5n F¡mnd€ra

. Oue €r¡ coi.D¡dsncú co.r €l ¡ncteo O dé ta fr¿cdór I d€t srüojo a6 de ta Lry cdr.'¡t ü
Con$llt d Gub€mdteítat. se ajult et E6bdo Ans[ü@ de ta Oada y Oüc p-ivq¡ pfa
oo|lüt¡.r loa |gq¡dtoa elbblecito! €n la cit¡de noma

. q¡ qr odaonfand¡ con b robrma e lo Ley C,€n€rd d6 Coñbblktsd cúérnámítd. lob¡cada .|l
¡l Obrb Olid¡t de ta Fa(b'rdóo st 12 de müefibre ó 20i2, !€ mod¡h ot Elt do Anagüco da
|mra.€ ¡..e tndua tos hgrÉaos €r€.d€nis. asf como €t E¡tedo An¡Ít¡oo dat E¡ackto dd
Prtü/prFab da EarÉoq psra lndt¡r una @¡¡mna rohrcnte e 3u!éjeEjdo9,

Ló Edarloa Ft€atalEroa quo ¡e pr€.6ntan on d fllár¡¡d d€l Conteb dad Gubéí€ñ€atbL !q| n t¡- ó
hk!|radóo par. le rÍ¡f.r d. b Cüer{r F¡H¡ce d€t Gotjlrr¡o F€dd€t d€ te€ Ent¡d€da F6(h€trE, (a r¡¡
Aüutbn¡úa da b i¡l|¡üfúr¡ ¡ q¡e haoéñ rebrende los aífcrtrc Sg y 56 d9 to L€y C¡r¡a d.
Co.rudarf O¡¡¡¡arstaa¡. pO. to q|¡ .e altim ooivr¡t6nte ru únonizadó¡.

q¡ a¡ariho. b ¿la lor€t Coat.¡r itlddraldo Annontzaaión ConÉb.p.obó el llCul6t,|b:

A.r..a. l|. |t¡.¡. t úC.t hhú ttl y vtr a.t M.ro.t & Co¡a.bí¡d.d c.¡..¡¡...¡l
8a fr6l|ir al pá.r!6 lrifrro d€l ap€ft do d9 balo de codtñcaaión (ht cápflJo lll dat pbn & coa{r¿ y

halo o d pÍtlb prr¡do, c bmab dc Ecádo de fttuá.tón Finerda|! dal €rartado a) Ert ¡b dagüa5.¡ F¡üd.fa, al r¡l|lrab irc g¡tldo d9 

^athddedaa 
&t +r¡do b, EdEdo de aaüvld&. d Fn¡ab

rbl E¡¡rb ¡ra v¡Ldorlaa cn b HróDda ptbüc¡ &t ¡psrtldo c) Eúdo do vgriadón €o b Hdar¡t ptbtca.
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el bmeto dél Esbdo A¡ellüco del Acl¡vo y sl úttimo párab dd subapartado demminado ,Cuslpo é ta

g3fuc¡lra' d€l áperiado o) Estedo Analítico él Activo, el apartado 0 Estrdo Anatitico ds la Deuda y otls
Pa6¡vo6, y s€ ad¡c¡oña €laparbdo ¡) Estado de Cambios en Ia Sjtuación Finán¿iera. d€ ts fracdóñ t Esiados

e Informadón Contablei el formato del E$ado Anallt¡co de Ingre3os d€t aparta.,o e) Estado a lniormes sobre

el ejercicio de la Ley de lngleso6, y el fomato del Estado Anat¡tico d€l Ej€rcido det prrsupuas¡o de Egresos

por Cap¡tulo del Geslo del ep€rtado b) Estado s Inlonnos sobrg el eierc¡c¡o del Presupu6to d€ Egr6sos, o€ |a

faccióñ lV Esládos 6 Infom€G Presupugsiado€ y Programátjcos, todos €¡tos det capttuto V Norma6 y

Meiodol€lá pa¡a la Emisión de Inbm¿ción Finencje€ y Est^lctura d€ tos Estádc Fimnc¡ero3 Básicos del

Enle Público y Carác{erlslicas de s¡.B Notea. ct€t Manuat ds Coñtabitld¿d Oubememental p€€ qu€<tar

C.pnülo lll Pl¡n do C1,6nt 3

B.3e de Cod¡tkactón

El cód¡go de cuentas ha sjdo dis€ñado con la fnal¡dad d€ éstablecer una ctasificacióo, ñenb|e, ddenáda y

pofmenor¡¿ada cl€ las cu€ntas dé mayor y de tas subcuentas que se debe uü¡zar pafa sl r€gistlo conüáble cb
las op€Ec¡ones cb¡ ante pt¡blico. La $tructura plesentada €n este doo,¡m€nto, pémite tonnar aorupadon€s

que ven d€ concoptos generales a peóculaEs. et cual se conforma d€ 5 n¡vsles ct€ clasifcación como s¡guei

CAPITULO VII

NORTüS Y IrIETOOOLOG¡A PARA LA E ISIÓ DE INFORflACIó FI}IANCIERA

Y EATRUCTURA D€ LOS ESTADOS FI¡IAi{CIEROS AAS|COS

DEL EXIE PI¡BLICO Y CARACTERISÍICAS DE SUS NOTAS

Etaadoc Fin¡nctoros

lll. tutedog . trfo.m.ctón Conbbte

Esiado de V€nación é¡ ta Hacbnda Púbtics:c)

.) E3t do de Slü¡¡ctór F¡nanc¡er¿

Fin¡lid.d

Cr|€ po d,a la E¡Uuctur.

Racomendec¡on€a
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@ ¡!¡&1

c]J*yA'olhmths.g¡es4d

¡¡ltdet6ri,ocdÚr.r

^$@dáeóf&.cc]*
¡ryes ñ cd¡FsÉc¿ da Fffi 4h by e titd._.úr r Éi.lqd

rÉh*bñ, ardncb4 f¡n¡{.¡c., ¡r¡r*r.É, sl¡*¡¡ y orq 
^F¿..p5eÉdÚ.'A'.rbccE

'fu4^91''doB'sú.e|¡fuÁ!'k

'dÓ,8'@'oúga-dh.
o,qslosY orR sPÉRoo¡s

'Ónr6r|!Arg¡lh¡s6lld,ons^n¡¡

ycd,s!*96
fÑffi..¡.s.!ui6sda

eúh.sú y ¡¡¿úrón

Elirl@o.rl*dE[bfu

|@sÁF¡d..úc.9ib¡de

na'.6 d E¡3.bio l¡¡¡¡trcD..tu)

No ¡6 ilduy.Í til¡lkldhc e l¡¡!¡f6e¡. Pd É!Iá d3 pró¡6nr¡c¡t * 
'ev€l¡n 

como tn!@3 flÉndoro6.
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^crvo &t¡t &&tt p^srvo - "-*".n¡r-¿,¡¡r-t

F*s . 
'N.ñ.t 

Nt ñ t M*rr¡ .b h
¡bq¡bdo pd po¡¡ró¡r [k¡E¡
Ftet!¡epÚTÑ@6dg¡oi¡.n.@!

fad8.d.¡/!.Plkl..Pei,Úí.

M'/. C,'.t¿.'t
€rdú y Eqttv.hnr.. c6eÉ I' p.¡f . caro pl@
o.Gds s R.é&A.dÉo Eeivda{6 D6r'ffir6 ¡d p.!s. Cdor¡t.o

P*dd¡ . cdb F¡e e |. (t!d. PúM 3 L"o F&
Ít!ro. y v¡dt . C.ib pb¿o

a'l¡j.c psBDt ¡ó*rcaroá@
adscrs¡r .¡ fnd6 y BigB & r@ s Gdi. ybr¡nl'tu¡n, de p¡qo

orB¡discdMé ,bá¡.€.cñ Pb¡o
or@ Pat¡n . cdro Pt a

ro{rrd. P.¡!4 o)er/..6r

acnfóttdch.u¡rb Arrvo xó oi!¡¡brn
úpgPlgJbL'0ÓPl.ró

rbdd . R.risü Er.rrE o €qlhd*e a b9ó Fr.:o D@Dhr4 pr Fáo{ , Lr!. pk,
Ded.P'jb{é.1@F'..6

3b61leebl. , l,lt*hrd¡6 y cdrhcc¡ñé 6 p'És pó¡w! Dkrdú. L4!o plre
| tu y aÉs d. T€la6 ó c6d'¿ vo o &tu* á L.oo

P'm¡Gs14.Pleo
Dér*¡s, cbÉido yhdü2.d&rénut da ¿. e*!

¡ot t d. F¡r6,rÍo crar.Á.
E'|¡r¡.d,¡.'P.rF,Úl¿!o.b¡fu(,.¡c6mc'q]I.¡{.¡
otor ¡.üaec¡rr¡anb H.cld pú!¡|¿Jp.ürHb

H*laeéi¿lk.Pd@'oc6uhn6
foúú^.n8B.cit:l¿¡¡q

¡r*d¡sd¿.|&hHld.rJ¡t ñ:¡!€Jp&¡ñ¡i¡o
tu¡rt4t Ponb./ñdiffito tu
R.anldd r¿ €¡dc6 ladd o.!!tr@)
R.4ri¡dú d. Eiddo. a6o

R6.tudoiü r,. Rdrnd€ d. €lscdd 
^¡l!1dg

td¿d.|*i'.f¡]Gi.('a¿¡/,kúÚ',úb

b) Erüdo do Activtd¡de!
Ftn¡$dad

Recomand¡ctonas

c) E3t¡do d. V..tación .n L H.ct.nde púbnc!

FtñaIdad

Cu€rpo de l¡ €atrucür!¿

R€comond¡cionaa

?a
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ifud.elbio¡ó.€¡É€hrbi

Petol5 r* |¡¡.¡r ¡lr¡do {¡r rld.b

¡¡urdó.¡obl*PüéfuiF¡o

b ¡¡6 d clücc,
ñ6ub6dEiMok'ñtu)
RdE@e.rdlfuM

¿d E¡Fr.b 20rx4

bdd ¿FÉdo dr

R6'¡*. dd Eitu r¡hdFetu)
R.s¡lle ú E¡dddót 

^trtr

e) Est¿do An¿tÍtjco det Actyo
Final¡rl.d

Mu$lra el componam¡enio d6 tos bndos, va¡orés, derect¡o€ y b¡enes debidámente ¡ctsnt ñcados y
cr¡antircados €n téminos rrnetarios. que d¡spone €t €nte púb co pars r€ar¡zar su' acrivlda(hs, eÍt€ 6r ¡nb¡o

La fnáüdad d€r p€s€nt€ 6"rado 65 sumin¡st'af ¡nfurmacún cb kF movim¡entos d€ b€ aclivos conlroÉdoE
por la €ñlideal dufa|rt! un periodo (bbrmiñado paÉ que 1o3 d¡st'nios ü3uarios tomen d€c¡ion€s econom|cás

. As¡mbmo, le estmct¡ra fresenHs p€mite la conslruccón cta soiies de d€mpo y de oro tpo de
he¡rar {t¡tá3 d€ anál¡s¡s ao¡ tas que €l ¡lsuar¡o pueda hacsr proy€cc¡onB dél cornpoñam¡ento oe caoa
una (b lgs q,¡enl6s int€gis¡t9s, asf como lo9 aráti9js qu6 juzgu€ perlinentes.

Cr¡srpo de l¡ eaüüctrr¿
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V¡?iación r!.1 Frlo{to: R€pr€s€ob oi resultsdo de égtar el saldo ¡niciel al ssHo ñnd.

oür(*s . Rsibl. Et ds o Eqt¡¡n¡itr..

r¡.e¡.c r t¡.dbt B¡@. s¡vÉhó

Esrtmctó¡ pd Pair!á o Derd¡¡e ¡,. Ads cra¡Ír.¡
Ots ¡d8 Ci@r.¡b.

rn6¡io@ Fb.nd.¡.. r.r!o P¡¡.
0s€d6 r R.dl* Ebdjs o EqduL¡rc. ¡ t rlo f¡i&
8¿^6 ¡¡d.¡¡Gr, rrlñérErñ y coreldfu d,

o.rr¡c-¡ón, $didm y aturi€ádó a.{d¡¡r¡. d. tb.G.

Brm¡.¡ór¡ For Prár(nc¡ o Erd.r.ú¡ó d. a.!E b cÍs¡arB.
Ots rdt@ ñ Gr@t.nr..

0 Eit¡do An¡Íüco ir. h Deud¡ y Ot o¡ psltvo3
Mu."Ía ¡¿s obr¡ga¿iones i¡rsoiut"" a'" b6 e¡res pirbr¡cos, ar ¡ddo y fin (b cada reriodo, cr€rivaoas d€¡

endeudami.nto ¡ñt¿mo y odemo, reel¡zado sn d rnarco {k, ia legislac¡,'' vigéntá. ta ñnalidsd dé astg €#o
€6 $'m¡nistsár 9 bs ¡$uafi* ¡nformac¡ón ¿narilica r€r€vania sobaó ¡a r€¡iá&n ds ¡a creudá der énie flrbri€o€ntrÉ 6l inido y et fn det pe¡todo. ya sea quo t€nge su odgsn .n op€racioñes d€ cfÉd¡to prrbl¡co {deudápúblba) o en ds¡qu¡.r obo tipo de endeudfi¡onto A tas ope€d)n€s (b c.é.,ito p,.¡bt¡co. ; Us,nu*ra
dásificadas sssun s,t plazo. €¡ inleña o €xtema, orEnadá¡ en ta cobc¿oón O" t¡t fo" 

" 
,"1o.* . *

coñrratG derrfé6tamo y, en este último, s€grlñ €l pais o ¡mtitrJc|ófl ecr€€dora. F¡ogrmente er c't¡aoro pre¡o¡ta
|a cuonta 'Obos P$ivo6. que de pr€senbrs¿ en funna ágr€gadá ct€b6 reféja¡ la smla de todo el
erÉéudaÍ¡¡ento re3la¡¡ta d€{ erb, €s (bcir el no orig¡nsdo €n opera€ioi€ d6 créafilo oúblco,

Cr¡arpo da la o3t r¡ctt¡r¡
xon€da de confitactón: R€p€Gsnta la dfuiss en l¿ otá¡fus corfratsdo et financiarni6nto.

- lÉdtüclón o p¡is ¡cr¡rdofi R€pr*€nca d ñornbrs d6r pais o insütucón cor¡ ra cüar se cor¡üa¡ó e¡
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¡turih*i0.6 d. c'údno

^f6d¿ñkí18 
F64as

Ol.si.@ Fiódd{s Ini¡¡*b.áé¡

AM.hñb'n6 Fimnd.w

¡d'tltu d,. c¿d{t

AftñdanionL. F{mñ.ih

oE ñffi F¡kiG rdtsr¡do.*.¡

AE deió¡lo6 FiÉ.cac

To¡l D.!dá y or!. F-¡l6

t) €at¡do d¿ Csmb¡o. on tá Sttu:ctón F¡mnc¡sra

Fln.lld¡d
su fnelial€d es prov€er d€ infomación sobr€ bs ofig€n€s y aplicáclones d€ l€ reculsos d€l enb pl¡bt¡co.

Crrerpo d€ h Eltrüctur¡
OrlgoÍ o Ápllcaclónl Muestra t€ obbnc¡ón o d¡3pos¡cón cl€ los rc€r¡rBos y obtigaoion€a Ourante el

C!cn¡¡3 cont¡bla¡t Mu6sra el norÍbre d6laE a¡¡entás d€t Estldo d6 Siü,ración Fhaneera, qrilpá¡dota3
6n le lorna siguk¡nta Act¡vo, pelivo y Hacisnli€ P|iDt,calpatrjmonio.

Perlodo act|lat (20Xt{}: Mu$tra elsddo d€ cads un5 d€ hs orentas etpsriodo ach.|¿l.

Pedodo ant6r{or (2OXN1}: Muestre él satalo d€ cad6 una d€ tas c!€ntas de¡ p€rfodo anterio¡, útsno que
debe s€r igtlet at ¡aport€do 6n €t mismo 6t¡do d€tp€flodo anlefio¿

34



102 lscsu¡d¡ Seción) qlARlootlclAl l-üDs 30 & d;cienbrc de 2013

eo¡l . ,oxr{-i I

@¡!:1-A¡ü)

c!!¡11-s¡n

Oe@hor . Rctbt 8bB o Sdlldot

EsriM:ñ por P!árdida . O6t¿¡do dé A.üÉ C¡EULnb¡

l.@io..s Fiñdo6 . Lsqo Pl4
Dó€.r!.¡ a R4ibjr EL<riw . €qc¡!.r.rr.. . Lrgp Pt ¿o

Bffi ¡ñh¡.bré, rr@6!Étú t cdkwj<jR Eñ P'@

D€pfé'J€ctón. Dadiqo y rrm.raclón a.úntul-a d. Brñé

d6 Adrc m C@túr..
c¡16 atuG n6 c'Elreniet

Cúer¿s ró' P¿gár ¡ Codó Prae
O*U'IMG pd P.¡r a Co|l! Pt&o

Púbt€ . L.f!ó Pte
T{uios y Valórcs d Corlo Prdo
Paj6e Olédlo3 , Cñ Pl¿o

Otos Pa.iG a C6rb Pr@

C6b. po¡ P¿g€r a Le-go Fta
oombe por P.ge á L.rqo ñqo
O.ud. Públhá á r.r!o Pr&
Párlls Ol¡rié@ . Lalo pl.¿o

Fondrs y 3E6 d¡ T@ a C¡úti. y/o 6 rdrin¡F.oój 3 Lárs. ph6

'l 
ACI€XOA PUAICÁ/PATRrc¡|o

,]e t d.b Fúbüc¿/P.ún oslo c 6brbú¿.

A¡¡rr¡a.tón d. |. H*¡ad¿ púUkdp.$@b

tt ¿tu & Púb¡,JP¡l¡'nwt!. o.t¿.<b
ñ6dlldo. dd q.E¡d. lq¡o¡r/ Cr.sáhoft)
ñd'!t dé! d. qc¡!¡s atu'iÉ

Rr.li6.*iffi ¿! R.¡lt¡¡rrE dÉ Eifltd6 anbd@r

Exüú o Iñ'&hNt q ¡. A.ru.t2útón eb H.cIa'- p.t r.r/tuíñóni.
R.ldl¡do por Poti.rj, M6d.n¿
R€uÍ¡do po. T@.ci. d. r€rÉi 6 i¡d.t¡rio.
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lV. E trdoa o lnfomes Pr6upu€atado3 y P@grámátlcoa

a) tutadG o Informo3 sobrs ol atsrclc¡o do l. Ley do IngtEeo3

F¡n.ll&d

¿cd6yAFiE(¡u4s4lrd

36
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b) Elt¿do3 o infot¡ner 3o¡ro é¡ oi.tclcio d€l Pr.lupü$to ds ÉgrE oa

Flnal¡dad

Esládos e lnfomes agÉg¿dos

Este trpo cl€ e3tados informa.án sobre:

1. Presupuesto d€ Eg.esos Aprobaclo;

2- Ampl¡ac¡ones y R€duccbn€a al Prsüpt¡€sto

3. PresuAjeslo de Egresos Modifcadoi

4. Presupuesto de Egresos Comf,roÍ|€ttdo:

5 Pf€srpu€6lo de Egrs6o9 Devengédoi

6- Pr€supr€sto de Egr€sc Ejercido;

7. Pr€slpu$to d€ Egr€sos Pagado; y

8. Subejérc¡cios / Economl.¡e

Éstaclos e ¡nfon¡€s Admin¡s$aüws

los estados ñencionados mos¡€ráñ psra c€dá conc€pio meficionado sobG su conténido, InÍormac¡ón

1 . Prest¡p¡r€sto d€ E9ra6o3 Aprobedo:

2. Ampliacbnes y Réduccior¡€s at Pr€slpue3to

3. Presupuesto d6 Egr€so3 Modifc€doi

4. P¡esupuesto d6 Egr€soE Conprofnetido;

5. P€supuesto de Egf€3o6 Oét,engado;

6. P.€swuasto ct€ Egresos Ejgrcj{jo;

7. Pr€supuesto de Egr€Eos page<to; y

I Sub€j€rcicios.

if--

@rñ!rÚ4^¡4ñfu'
9ad6'o'.¡A¡¡d.3

e.b6[ul¡¡4|Mt].d..

@ P*r.-.óqEy&ddG



^CUER-OO 
qü- rcfom. ld L¡romi.oa6 quc d.b.r¡¡ ob..n¡¡ ts E¡r.3 púbtis p.re R.sLhr e¿ t¡¡ Cuc¡l¡!!!j!!qqro. ¡¡d.xoúaorr¡o r:irnctuÉ or¡É¡¡.¡ y Cotrlnlo3 Atr¡toqor, ir.trrtndo [tr¡d¡i6.

El Coñsgjó Nacionat d€ Amoniz.¡ción Contable con fundamanto en tos aflcutos 6, 7 y 9 de ta Ley General
d€ contabilidad Gubernam€ntll, aprcbó to siguienter

Acueado quo lolorm¡ lo. Line¡ñléntos quc deberún obca ar 1o3 E .3 Atblicos
para Regl¡trar 6n la! Cuentas de Activo loa Ftdolconieo3 lin

E3truqtur¿ OrgÉntca y Con!¡t€ Anátogo€, tnch¡ysndo it.nc|!to!
La Ley Gener.l de conteb¡tidad Gúbemamsniet (LGCG) en et arlcuto 32 €lteblece que los enres púbtrcos

cleberán registrar en um dr.nta de activo, los fdoror¡Eos sin esrructure orgánica t ;"["G-"ü;r"" 
"_r"los que teng€ derecho o de los que eman€ una oblioác¡ón,

Que el ConÉ€¡o Necionat de A¡monización Contebte (CONAC) erniüó tos Linesmientos qu€ deberánobs€ruar |os E¡bs pubtrco€ psrá Ragistrar en r¡s cu€nres ó Activo ios Fid€ic¡;i""" i¡n Éiiiraiü org¿"i",y contatos Añátogos, Induy€rÉo Mandalos, misr¡os que tueron pubticádos en !l o¡ái" ón"a o" l"Fecl€Eción et 2 d€ €nero d€ 201 3.

_. Que 6n los numeÉl€s Cuárto y Séptino ds lo3 Lineani€ntos €¡ comento se sstsbtec€ que los poderes
Ej€cuüvo, Logistaüvo y J¡¡dici€t d€ ta F€deración y enticaoes rerJüiives; ras 

-¿;ú;d*]-ü 
ó,r"*3Autónom*, ros Ayunr'mientos cr6 ros Mun¡cipio€ v ro" órga¡oi poÍtco-admin¡sirsr¡vos ¿e bs áemircácrones

terr¡lor¡alés dél Dtstriio Federst d€b€.án reátÉe. ¡rs r€gisrroe ;n¡ab¡es con b""" 
"n 

r.. ri"-_Lnro. quu
deb€rán observár tos En!"" púbtico€ para R€gistrar €n tas cu€nt¡s de Activo tG, i,¿J"o.niü!in e"trua*,O€ánrca y Contralos Anátogos. Induysndo M;nd.tG. a m& tardar et 3 t d€ dE¡embrg de 201 3.

L@3 l0 de d¡cieñbr. d€ 20ll DfANOONC¡AL

c) Infoñaclóñ Progr¿mál¡ca

TRANSTTORIOS

PRlllERO.. EtpresantB Acu€rdo €ntÉlá on viflor a partir det 1 d€ enéro de 2014.

SEGUNDO.- En cumplir¡i€,nto a lo atisp0€sto por et artfc1lto 7, s€gundo petefo de lá Lev cenerat 06
Conlab¡lidad Gubernamontet, el pr*€ñt€ Acledo d€berá ser publcado e; bs medios oñcist; d€ d¡tus¡ón
escnto3 y el€ctfónicos d6 Ias enüdades tuderat¡vas. municipios y d€marc€cion€s ter¡itodat* det Distf¡to
Federál e már tárdar en un ptazo de 30 dfas hábrbs slgur€nt€s a ta A¡bticáción dot pr636nb en €t Diado
Oicial de la Fedeladón.

TERCEIIO.. En ¡ám¡nos de los adf.|rto3 7 y 15 de ta Ley Géneratde Contebi¡ijad Guberoám€ñtat. el
secfétefb réc¡ico l¡evará un fegistro púbtico en una página cle tñternet de los actos qué los gob¡emos cte tas
snlidades federativas. munic¡p¡G y demaraadones terircr¡ates d6t O¡strilo Fodéral reaiicen p"i" l" 

"oopoOn 
e

¡mpler¡enlacitn del ü€s€nte Acuecto Para tats3 sbctos, lo3 gobiernc de las eniidade¿ hderativas los
municipioe y la6 d€marc€ciones Efifofiar€s del DbÍito Fsderal rem;ürÉn al s€cretedo Técníco la ¡nfornac¡ón
¡elaciomda €oñ d¡chG ¿ctos_ D¡cha ¡nfofinadón deberá s€r €nüads a ta dirección €tsdron¡ca
conac-sfiotécnic@háciand¿ gob.mx, denrro de un plazo cr€ 15 dres hébires contadG a paftif dé la concrus¡ón
del plazo fijado €n él pr*ente. Los mu¡¡cipbs sur€tos dét pr6s€nts tjneam¡ento podén 6ñv¡ar ta ¡úormac¡ón
ant€s r€laddá por cor.€o odlna¡io.

En la Ciudad de México, s¡sndo las trece hoÉs del díe .t3 d€ diciemb€ de¡ año dos mit tre@, con
tund€mento en tos a¡t¡ñrt6 11 de la Ley Gsneral de Cont bi¡¡dad Gubemamentat, 12 ftacción tV, y 04 del
Reglamento Interror & ra secreiata de Hacienda y crédi¡o púbtico, er riturar de ta unidad de c@t"brrrdad
Gubemamenta¡ de la subs€cretsrla de Egreso3 .b h secfeiáfia d6 Hsc¡endá y c¡édiro poorico, en m¡ cs¡¿ao
de Secrerarlo Técnico det Cons€jo Naclonatde Amoni¿€cióñ Contebl€, HAOd COtSrm v Ciarinco qru
erdoclm€nto coo8¡stént€ en 6 fujas útiles, rub c€das y cotejada3, cofi€€poncle con et l6xto det Acuerdo qu€
€fonna los C€pítulos ltt y Vtt det tv€nuát de Coñtialitidad Gubem€m6niai publicádo sn €t Disfio Ofoat óe ta
Fod€ración 6t 22 de oov¡embre de 2010, sprobeóo por et Cons€jo Nacional ct€ Amonización Contab', m.mo
que e$uvo a ra v¡sta de 16 intsgrant's de dicho consejo en 3u r€unrón oxtraord¡ñáfia cer€brsds. e¡ s€gunda
convocalor¡a, st 13 d€ d¡ci€mbr. det pros€nle sño, s¡tueción qu6 se c6n¡ñcs para tos 6f€cto6 Égateg
conducenl$, Rúbrica

El Secretario Técnico d€l Cons€jo Nac¡onal de A¡mon¿ación Cortat{e, Ju¡n tUanuot Atcoaer Gambs._
Rúbdcá.
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Que los resultsdo8 d€l disgntul¡co d€l crupo ds Tlabajo integrado por et Secretario Técn¡co ctot CONAC v
tá Asociáclón Nacionel d6 Organlsmos ds F¡scátización Superior y Controt cubernamentat, A.C. (ASOF|S)
muestran avances diferenoado€ en la implementacióñ de la Amon¡zac¡ón Contsbl€, y en concodanciá con el.ACUERDO POR EL QUE SE DETERMIM LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PRECISAR
LOS ALCAñ¡CES DEL ACUERDO 1 APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN
CONfABLE, EN REUNION OEL 3 OE li,lAYO DE 2013", mbmo que tu€s€ pubticdo et E de agosto d€ 20i3,
en sl quo s€ pf€cisó qus para'Realizar 106 r6gi6tfos contabtes con base 6n las R€glgs cle R€gistro y
Valorsción dél Palrimonio , la Fod€€cióñ, las Entidades Federetivas y sus resp€ct¡vG 6nt€s pt¡blicos deberán
realizar d¡chos registros a más ta¡dar el 31 de dic¡embre de 2014 y tos Municipio6 y sus entes púbticos
deberáñ leal¡¿arlos a má6 tardar 31 de d¡ci€mbrg de 2015, s€ propone que se establezc€n €sia3 mismás
Echss Dara adoDtar el lineam¡enlo en conento.

Oue alend¡endo a lo anferior el Conseio Nácionát de Armon2ación Coniabt€ aprot¡ó 6t sjguíeme

A.uerdoquc ñforú¡ loe Lirc¡¡Íc¡td q¡G d.b.ró¡ obicr¡. tG En¡B pÉbr¡.o¡ prnR.girh,
e¡ l¡! Cü.¡i¡t d. 

^ciivo 
16 F¡d.i.oíi¡oa.i¡ Err.u.trn Org¡D¡c¡ y Colr¡¡lor 

^ú¡togoq 
l¡cluy.¡do M¡rd¡b.

Unlco. S€ rsfoman los numéral€s CUARTO y SÉpTtMO para quedar €n tos s€uienres témroos.
CUARTO.- Eñ cumpl¡¡ni€nto con lo3 arflculos ? y darto rransrodo frBcción t, d€ le Ley de Conlabitid¿d,

los poderes Fjeculivo, L€gislatvo y Judiciál cb la Federactón y Enüdad€s F€{brerivasi tas Enttdades y l)s
OrgaDos AutónomG deber¿n realizár tos Ggistros conlabteg con base 6n tos Lineamientos que Debérán
Obseru-¿r los Entg3 Públicos para Regisfar en las Cuentas d€ Activo tos Fjdg¡comisos s¡n Estructura Oménica
y Contralos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más lardar €t31 d6 dic¡embr€ ds 2015.

SEPTIMO.- En cumplimjento con los artfculos 7 y quinto fansitorio de ta Ley de Contab¡tidad, tos
Ayuntam¡onlos de los l\¡tunicipios y los órganoS políti€_admin¡strativos d6 tás d€marc€cr,ones tsr¡todet€s del
D¡strito Federardeb€rán realizaa los reglslros coñtables con b¿*r€ en los uneam¡entos que Deb€rán obs€rvar
los Ent€s Públicos para Reg¡slrar en ts Cuenla3 de Activo 106 Ficte¡com¡sos siñ Estuclura Ogánica y
Contmtos Análogos,Inctuyendo Mandaios. a mástardaret3l de d¡ciembr€de 201S

TRAÑ.'STTORIOS

PRIMERO.- El pr€senie Acuedo enlfará €n vigor atdía sigutente et de su pljbticación en et Oiano Oñc¡at

SEGUNDO.- En cumdim¡€nto a lo dispuesto por et anfcuto 7, segundo pánafo de la Ley Generd d€
coñrabrlidad Gubernameniar, €r present€ Acu€rdo deberá ser o¡brbado en tos m6dio6 ofcrarés de drtueón
escítos y erectrón¡cos de las ent¡dadés bderaüv¿¡s, municipios y demárcaciones refifodares der D¡snib
Federar. á más rardar en u¡ prazo de 30 dras háb¡res siguientes á le pubricación der pr€s€nt€ €n er olario
Oncialde la Fed€ración

- TERCERO.- En términos de tos anbulos 7 y t5 de ta Ley cén€rat dé Contab¡l¡dad Gub€mamefia¡, €l
sec€tado Técnico rrevará un regbtro pt¡brico 6n una págrn€ de hlem€t ct€ ros act.s que ros go;i€rnos oe ras
entidád€s Heralivas, mr¡n¡c¡p¡os y demarcac¡on* temtoñstes det D¡6ffio Federat r€"i,"en pá U aOop<,ión e¡mprementación d€r presenre Acuedo, párg tal". efecros, los gobiemos ds las enl¡dádás federat¡vas, ros
mun¡c¡pos y l€s ó arc¿doñ€s ¡aÍitoriales det DbMto Federal remi¡rán at S€cr€téío .Iécnico 

la inbmación
reracionada con .,ichos actos. Diche infofmación d€berá ser €nviadá a ra ctirección érectróñ¡ca
con¡c-3¡ror€cnico@haciencra.gob.mx, d€ntfo d6 un prazo de 15 díss hábiros contados a paft¡r de ra conc¡us¡ón
del plazo iiado en el presente. Los rhunidpjos sujetos det presente tiñeamiento podrán enviafiá inro¡mac¡ón
antes relerida por cor€o ordinarlo

En la Ciudad de México, siendo tas trsce horas del día 13 de d¡ci€mbre det año dos m¡t rr€c¡, contundárn6nto en to6 anrdios 11 cle ra Ley c€n€rát de Contabitidad cubérnamen¿i ü,liJO^ iV, y ol O.r
Reg¡amenro Int€ or de ta secferata d,a Haci€nda y cédito púbtic¡, et Titutar ds ü unüJG óont"oil¡0"¿
cubemamsniar d€ rá srbsecrerars cra Egrcsoc de É secrera.ra d6 Hacienda y créo¡to iJ¡r¡-, ei .¡ *r,0"¿
cló sécretado Tecnico det cons€jo Nacionat de Amonizaci¿n Conta¡le, xeocí CoñSiiiñ ióiáno,.o qr"
et documento cons¡:tente eh .1 loja útil. impr6sa por an\€Éo y reverso, rubricada y cotejada, coresponde con6t t€¡to det Acuedo que refo.ma los Lineami€ntos que deb€rán observa¡ tos EnÉ e,]Oi.oe p.r" A"g,srrar 

"nras Cu€nr.s de Adivo tos Fict€jcomisos s¡n Estrucrira OAani€ y Convaos ÁnJrogü r"1l,ii""o" t¡""0**publicados en et Diar¡o Ofc¡at ('é t¡ Federacion et 2 de eñero oeiOr3, aprouaoo ;;;; C;;;;;N*.*t d"Armonizaclón conrabte, m¡smo que estuvo a ta vbta de ¡os i,rrcsra;k; d€ ¡iJ; ó;;üi-i'n ;r" ,",",""extraord¡naria cetebrada,6n s€gunda convocatoria, et 13 de di6ieñbr6 det pr;*"e 
"ni, "¡rr'á"On 

q* 
""c€rt¡ñcá pa€ tos efectos t€gales conducent€s. Rúbnca

- El Secfeiaf¡o Técn¡co der cof.€jo Náconar de A¡monización contsbre, Juln xenüer Atcocar cemba._
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TERIVIINOS y coódic¡o¡.s p¡m l, dlfibociór del tondo preti$lo.o elPreupüó3ro dc Egrclos dc l¡ ¡.de.{c¡ón
p¡t¡ el ejercicio fi*¡l201,¡, pi.¡ el otorg¡n ictr to dc subrid¡oi ¡ ¡¡! cntij¡.ler fed.ntivs y. ¡or n¡n¡.¡p¡os pm¡ l¡
c¡prcihciór y ¡,rofesio¡¡liz¡.¡ó¡! 8i .omo p¡.¡ l¡ node.liz¡c¡ó! ¡¡e tecrotogl¡r de ll iDform..ión !

El Consejo Na¿ional de Annonlz8ción Conlable con tundamenlo en el artlculo 9 de la Ley Genorat de
Contabllidad Gub€rnamen€l aprobó ¡os sigurentes.

ÍÉRI¡INOS Y CONDICIONESPARA IA DISTRIBUCIóI,¡ DELFOI{OO PREVISTOEN

EL PR€oUPUESTO DE ECRESOS DE LAFEDERACIóN PAFIA EL E.J ERCICIO FISCAL 2014, PARA EL

OTORGAIITIENTO DESUBS¡DIOS A LA9 ENNOADES FEOERATIVASYA LOS MUNICIPIOS PARA L¡
CAPACITACIÓI{ Y PROFESIONAL¡ZACIÓN. AS¡ COi¡O PAñA !A MODERNIZACIóI{

DE TECI{OLOGiAS DE LA II{fORI'ACIóN Y COMUNICACIOTES

CONS¡DERANDO

Que en el articulo 45 del P.es!,puesto de Egr€sos ds la Fedémción para et Ejercicio Fiscat 2014, se
ap¡obáron recursos pa¡a el proceso de la armonizeción contabte, en et Anexo 19 Prográñás det Ramo
G¿nérál 23 Provisiones Salariales y Econom¡cas por g 55,865,160 (Prcv¡s¡ón pa€ tá Armoni¿ación Contabte)l
y qúe d¡ch¿s prcvisiones presLrpuestarias están desrlnadas en beneficio de las en¡dades ¡ederábvas y tos
ñrun¡cjp¡os, para el otorga¡ni€nto de subsidios para la capaotación y profes¡onat¡zación de las untdad€s
adm¡n¡straiivas compelentes en materla de contabilidad gubemámentel, asícomo para la modernizacióñ d€
lecno{og¡as d€ la nformac¡ón y comunicaciod€s que permilan el cump¡imiento de ta armonEacón contabte en
los tres órden€s d6 gob¡erno.

Oue el Secretario Técnico del Cons€jo Nacionat de Amoni¿ación Contabts (CONAC), e¡ cumptimi€nto de
sus Ecullad€s para dar s€guimienlo orie¡tar y evaluaf los avances en ta arr¡onizactón d€ ta contsb idad ási
como asesofaf y capacrtef e los €ntes públicos en lo relacronado con la instfum€ntaoón e intslpretación de ás
no.mas contables emitidas por el coNAc, presénrá al consejo en ta reuñión de rrabajo c€t€brada et 13 dé
diclembre de 2013, los térm¡nos y condic¡ones para tá distribuctón det tondo previsro eñ est€ plcsupue$o

de Egresos de la Federación para €l Ejercicio F¡scát 2014, a tas enridades fedefat¡vas y sus munic¡pros.

Qle para los efectos anteriorcs s€ ti€ne la obligación det Etecutivo Federat, por conducto da ¡a S€creiarta
Hacrenda y crédrlo Púb]rco, con lá partic¡páción que ooresponda det CONAC, de esiablecer tos rernrnos y
cond¡oones para la disfDucrón d€ltondo preüsto €ñ otPresupueslo de Egresos de ta F€de.ac¡ón.

Por lo expueslo s€ propon€ stCONAC tos sigu¡ent€s:

TÉRyI:{os t coNDrcro\Es pARA LADtsTRtaLcró¡i DDt. ¡roNxro pREvrsro E¡¡
trL PR.ESUPUf,STO DE EGR¡SOS DE L  FEDE I'{CI O:\¡ PAR{ EL EJERCI(IO FISCAL 2OI{.

PARA ELOTORGAMIENTO D}: SUBSIDIOS A LAS E:i]'IDAT)f,S fEDER IIVAS
Y A LOS ]\IT]NIC|PIOS PA&A LA CAIACTTAqÓN t IROfESIOñ"AI,¡ZACIÓN.

asi coMopA&{ L-4 NIoDERNIz\ctóN D[ TEcrolac¡As Dti LA tNFoRNIACIó)¡
I CO]IIU\ICTCIO\ES

obleto

1. Establ€cer los térmiños y co¡dlcton€s para la disr¡ibucón det foodo prevrsio en et presupueslo

de Egresos de la Federac¡ón prrE et Ejercrc¡o Fis.at 2014 (pEF 2014) para et otoeami€nto de
subsidios a las entidad$ fsd€¡átivás y ¿ tos municipios para ta capac¡tación y prof$ionalización
de los seNidores públicos adscr¡los á tas unidades adñin¡srativa que d€b€n adoptar e irnpEmenÉr
la Ley y las disposiciones €mitidas poretCoñssjo.

Poblaclón Ob¡eüvo

2. La población objebvo son tos s€rvidores púbLicos adscrilos a tos entes oúbticos seilataoos e¡ ros
a culo 1, segundo páfafo de ta L€y Generatde contabitidad Gubefnamental
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Dol Ej.rclclo de lo. R.cuBoa

3. El ejercicio dá los fécursos pódé l!€r?lse a cabo ¡ndislintámenG a tfavés ctet poder Ejecuüvo de taE
Entidad€s F€d€rativas; las Enfdadss Suporior€3 d€ F¡scattsacitn d€ ts Enlidart Federatta, €l
lÉtiUrb per3 el t)esánollo Tócnico de las Hácisndas Púbticaq o ta fuociacjón Nacionat de
Org€nismos de FEc€l¿aciór¡ Sup€rior y Co¡fol Gubemam€ntal A. C,

Da lor Requ¡dtor prr. Acce.¡er r lo3 Recurloc PEF 2014

4 Para accader a lo3 r6cursos proüsios para la €rmon¿eción conisbb en et pEF 2014. et poder
Ejed¡üvo de la6 Enlidáde6 Féderativasr tss Enüdades Sup€nor€s d6 Fisca¡ización de tá Entjdad
Fedefaliva, d Instituto pára el Désarollo Técnico d€ las Hac¡sndas públices. o la Asociación
Nacionat dé OEanismos de Fisc.tizáción SupeÍor y Contfot Gubernamentat A. C. deb6rán:

¡) Esiabloc€r €l calendado d€ tas acciones para ta jmplementsc¡ón de ta Lev GeneÉl
d€ Contsbitidsd Gubemamefital y de los AoJerdc ernilidos po¡ et Coñssio Naoond de
Amonrzac¡ón Contable, y

ii) Suscrlbh un conv€nio para €l uso y destioo de los recursos prévistos en et pEF 2014, r6sp€sto a
ls cgpecitación y prcbsionat¡¿ación de ts amonización contabte, con 6t Titutar de ta Uñidád de
Contabit¡dad Gub€marn€ntat de ta Sécfetaria de H¿cienda y Crédito prlbtico y Secretaio
Téq¡ico del Consdo Nacional de Amon¡zacjón Contabt€.

D61o3 Cri!.rio! d€ Asign€ción de R.curso6

5. Et Secroiar¡o Témico d€l Cons6io cteten¡¡nará los monlos de ¡os slbsidios aleMiendo á to siquisflt€:

i) Número de s€Nüoré8 púbticos a c¿pácitar sn b Entidad Fsderativa.

¡i) Número de eobs públ¡cos cuyos s€rvidor65 6€ cápacitarán.

iii) Progfsfhs d€ jmpternentaclón y 56guim¡enlo de h .cufa cb cumptim¡ento. cont€molada en €l
convenao de cdsboráción $6crito entre ta Secretaría d€ Hac¡€ndá y Crédito público, la
Secretarla de la Función Púbt¡ca y ta Audirorfa Super¡or de ta F€d€rsción d6t 3 de septiemble (b
20r3.

Avanc€s y r€sultados reportado! por tás entictado3 f€deaüvar y nunic¡ptos

6. A f¡n d€ dar cumt¡l¡mjento a ta faccion ||t det articlto 45 det pEF 2104, quien€s rsciban et recürso
previsto en at pre3en!6 documento. debeÉn ropor¡ar a más terúar ét31 dejutio de 2014, ¡os avanc€s
y resullsdos porla entidad f€d€rativa y sus municipios.

7. CoÍ€spoñdeé at S€creta¡io TécnEo d€t Cons€jo Nacioñat de Amonizs¿!ón Conlaore. |a
inlgrPrctadón y solución de casos no pr€vistos €n st prés€nb documenlo.

TNANSITORIO

únlco.- Lo6 pres6ñte5 Téminos y Coodic¡ones onlrarán en vigor €l 1 de enero de 20 14.

En la Ciuded de Méx¡co. s¡endo tás fece horss det dís 13 de diciembre det año dos mil ¡rece, con
fundamento eñ los srtcutos 11 (b la Ley Generatde Contabitjdad Gub€mamentat, 12, Íiacc¡ón tV, y eq del
Reglámenio lnteflor de la s€c€tals dé Hsc¡enda y créd¡to púbtico, €l ritutar de ta unictad d€ contabitidad
Gubemanr€rblde ta SublecretáÍá de Egresos de la SecÉiaria d€ Hac¡andá y Cédiio púUico, en ñ ca ded
de S€cretario Técn¡co det Conselo Nacionat de Armonizactón Contabte, HAGd COIISTAR y CERT|F|CO oué
el documento consiater¡is 6n 2 fo¡as útlles, rubdcadss y cot€iadas, coÍespond€ con et üsxlo de tos]efinnos y
condiclones para ra Distribuc¡ón der Foncro pr€vbto €n er pr€supuesto de Egres* de ra Feéracon zpr4.
para el OloEambnto ds Sub€¡dios a tas Enr¡d.des Federstivó y a tos Municip¡c pera ta Capac¡bc¡rn y
Prores¡onarización' esf cofno pará ra Modemización de fecnorog¡as d6 rá tnfornacón y comunrcacrones,
aprol,aclo por el Cons€jo Nscionat de Annonbación Coñtabte, mi6mo que estrvo a ta vt$á Oe bs inregranas
cl€ dicüo CoGejo en su reun¡ón extraord¡nar¡a cetebracta, sn segunda convoc¿toria, et 13 de diciemble d6l
pr€s€nt€ año, situación que se cert¡fica para los efbclos legales conducootss. Rúbrica

El Secretar¡o Técn¡co d€l Conseia N¡t¡iooat de¡moni:ación Cortable, Juan fienuet Atcocer Ga¡nb¡,_
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tca tnk35 ád 5,

DIRBCCION DE INGRESOS

ASUNTO. M¡nd¡mlcnto de pago y Requeriniento .lc Ei.cuaiólr
San 106é del Cabo B.C.S. a 07 de feb,¡ero 2014.

oncro DMr/0ss/2014.

H, XI AYUÍ{TAMIEi{TO DE LOS CABOS BCS

TESOREf,IA GENERAL MUNICIPAT
DnEOqOf{ MUf{tCrPAr DE |Í{GRESOS

EDIC¡O DI REQIJEnIMIENI1O DE PAGO Y MANDAMIENTO DE &'ECUCION

articu¡os I, 3 Eác¡ioÁ€s IV y V, r4, 16 y 16 d€ le l¿y do Hacionda Münüp¡l dó I¡é Cabo6 del Est€do
Baja Califo¡nie Su¡; así cono los divorsos l, 2, 123 y 126 &accio¡es I, IV y XVIII de la Ley

I¡ C. Di¡octora Mu¡icipal ds l¡gr€6oa de¡ H. XI Ayuntamietrto de ¡.os Cabo€ Baia Calibmi¡ Su¡,
consütuidi corro A¡¡torid¡d Filca¡ Mu¡icipal y eD 6j6¡cicio d6 !¡s facu¡taó.s qu€ ló conñe¡ea los
diwÉos erticulos 1ró ftaccióÁ W d€ l,¡ Coistitución Poütic¡ ds loa úatldo¡ U¡ido6 Me¡ica¡os:

Orgú¡¡icá del Gobierno Municipal d€l Estrdo de Baja Califoúia Su¡, los artfculos 8 ftaccioneo III y
IV, 1l becciones XVI, XVII, )OU y XXW y t6 fraccioneg I¡ y Met legLament¡ lntemo de la
Telo¡ería Municipel del H. Ayunt¿diento dg Los Cabos, Baie California Su¡, a¡ticuloa l, 2 y I de la
Lóy do de Ingr€soe del Municipio d€ Ios Cabos Baia California Sü¡ pár¡ él eio¡cicio fscat de 2088 y
Ihcceto Núa. 1688 ¡nbos publicados €n et Bo!€tí¡ Oiciel de Cobi€rno d€l E¡tado d€ Bai¡ Celiforda
Su¡ , ol dla lE do octübre d6 ¿0O7; artícul,os l, 2 y I de ta l€y de Ingr€sos d€l Municipio do I¡. Cabo6
B4a C¡librDia Sur para ol eie¡cicio 6scal de 2009 y Decreto Núm. 1?62, smbo. publicado€ 6n €l
Boletí¡ Oicial ds Cobi€tno de Baja Califoloia Sur el üa 24 de diciémbre de 2008; altículos t, 2 y 3
¡le I¡ I¿y de lng¡esoe del Municipio de Los Cabos, Baja Calibrnia Sur, para el ejercicio ñsc¿l d€
2010 y Decreto Nú¡¡. 1822, ¡mbos publicedos e¡ 6l Boletín Oficial del Gobierno de¡ E6t¡do de Baja
C¡lifomi¡ Su¡, 6l día 31 do dici€mbro de 2009; árticulos l, 2 y 3 de la lay dé IngE.os d€l Muoicipio
d€ I¡€ C¡bos, Baia Calíforria Sur, psra sl ejs¡{isio ñscal de 20ll y D6d€to NúD. t8€i¡} aEbos
publicados 6n 6l Bóletin Oficial d€ cobiet¡o d€l Estado de Brja Ca¡ifornie Sua d dfa gl de
dici€Ebré dé 20lO; ¡rtículor r, 2 y 3 de la I¿y de Ingresos del Municipio d6 L€ Cabo€, B¿ia
C¡¡i6¡¿ia Sur pels el oj€micio ñs.sl de 2012 y D€c¡eto N¡1m. 196¿ ambos publicedos eD 6l Boletln
o6cid de Oobiotúo del Estado de Baja Califomia Sur, el dia 3l de diciembre de 2011i srticulos l, 2 y
I de l¡ I¡y ¡le I¡e¡eso¡ d€l Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, Dar¡ €I €j€Icicio i¡cal d6
tÍ'18- y Deeeto Nún, 2059, ambo6 püblicados é¡ el Boletín Otciat ¡Ie Gobi€¡no de¡ Est¡do d€ Beie
C¡liñ¡Bi¡ Su¡ sl di¡ 31 d€ dici€Ebr€ ds 2012; a¡tlcu¡os 1, 2 y ¡ de ld I¡y d€ Ing¡3.o. del Municipio
do Lod Csbo!, Bqia Caü6rni¿ Sur pára 6l ei6rcicio ñac¡l de 2Ol¿ y D€creto Núú. Xx¡¡, as!úos
lubli¿ad@ €¡ el Bolett¡ oñciÁl de cobierúo d€l Esrado de Baja C¡ü6ñia Sur et dla ¡6 d€ dicieúbre
ds q)r$y:

Blvd Mf.r.! yz¿r¿Co!. No. 1413 col. Ccntro C p 2¡¡(,0.
s¡h Jod d.l c¡bo, a.c.a, T.l. {624 ) 1¿&,7540 Exr. 1029

ww1tr. I otcabot. ga b. |'-'j¡

CONSIDERANDO:

I.' Qus colfo¡Ds a lo dilpué.t¡ po¡ los a¡tículo€ 20 fracción I, 22 i¡ciro d, g9 i¡ci.o d, gO fr¡cci6n I
d€ h I¡y de H¡ciandr dol Municipio de I¡ó C!bo., B¡jr California Su!, en relación co¡ las l¡vee d6
I¡¡Fo.o! ül Mudcipto,4o lor C¡bo6, Baia C¡lifordia Sur, conespotrdigntes a lo! .ie;;- fucal¡.
!000, ¡0¡0, mlf, 2012, mt8 y pri¡ler bim€¡tr€ d6l ,014 lon .uiét¡! dél pago d€l in u..to pE¿ial
19! pKpiot¡rioa o polldor€a d! pt€dioa urbstor y tae comtruccioneeperia¡€¡t€. .¡i.to¡tes €¡
ollo., ¡.1-cono dc lo. ¡!c¡!tor, úult¡. admioi¡tlatíva¡ impuertrr y lo. grlto! de eiecüoión
corraagoldicntaa.



DIRECCION DE INGRESOS

¡L' Que lo. ptqiot ¡io. dr lo! inúuebl€s quo !€ detaltetr ¡ ro¡tinuciórl ¡¡n onitüo el Dsgo del
Lúpr¡.do ru¡¡¡ coltolpo¡qlq ¡ 106 Eiercicios Filcalo! 2000. mlo, 2olt, 2012, 2olg y pri¡er
¡¡m..t¡€ dol grl¿ po! l¡! c!¡¡¿idlder liguientos:

Blvd 
.Ml,!,!s.y-Z¡r.Co¿¡ No r¡13 Cor Có4r¡o C.p 2J4OO,rfi Joao d.t c!!o, B.c.E. ?.t. (624) 14&7t{O Ext to29

wurrr toaa,boa,gohn



DINECCION DE INGRESOS

l0g r¡sl¡ s,¿,5,

E. Qr ¡ lqr.l dodicilio do lo! prptstrrto! o por.orio¡e¡ ¡ls lo¡ biem¡ í¡8uobl€. s¡te6 cit¡d€
o a¡ da aua n.Praaa¡ta¡ter lt¡r.[rr, por lo quc €c p¡oc.de¡t€ Eallr¡¡ h notiñaació¡ dol prole¡té
Baqrrll¡Lú d. P¡80 y M¡¡d¡eieDt¡ rle eabrrgo por oedb rle Edicto., cn loc táEi¡o. d€l
ütblo |0 &.odóo n, hd¡o b) de la I¡y d. Itsciond¡ Muaicipel rlel Ertedo rle B¡j¡ Cdi6r¡i¡;

Cd haaa an lo ¡¡t rio¡, a.t¡ Auto[idad tisnÉ ¡ bi6¡ dictar sl aiSuioúto

ACUENDO:

PnüInD.. n qüiónaa ¡ loa D¡apiotrrioo dG lo. bio¡ér inEugbteo úo¡cio¡edoo ea ol con¡klo¡¡¡doq D¡la qr¡a eú u¡ Dl¡lo no o¡yor ¡l dl,¡ li$¡to¡te MbiI rie te últim¡ pubüc¡ció¡ dal p¡€!6Dta
Raqualúialto da P¡¡!, brb€r deEortr¿do .¡ pego r€¡liredo o an !r¡ c¿ro €fectOeo et gago det.¡,ódiro
ñaaal qü! Do[ co¡capto ¿€ Inpu€.to P¡6di¡1, ¡sl corno lo! t€c¡lIp¡ gsaotado€ i pir¡¡t ¿"¡ ¿¡¡úui.!t ¡ L b.hr e¡ qur ¡lebió re¡ü¿¡¡ el p¡go con.6lEe ¡t ¡ttlar¡lo I dD h f¡q iS ¡¡¡¡o¡D¡ iH
lfrd.iÉod¡ l¡¡ Crb¡, Ed¡O¿¡ibtlh, p¡¡¡ be E €ldcb¡ Bbcd.. ¡00e, ¡O{0, fotJ. tri¡, Xfl y

SIOUNIIO.' Ap€¡dbar3 a los plopi6talios mar¡cion¡dos, qu6 en caso de !o cuDplir con el fr¡¡o que
.. L. .¡ia! .a cl pl¡ro ooDcedüo, SE SEG¡jIIiA EL proc€di¡r¡iento AdD.inirtr¡ávo de Ejeiudón-de
gúloithd ?l h. ¡rtlculor r85, tE6, 18?, 168 y deúás r€l¡titor del CódiSo piscel d.l Est do y
Mu¡¡dpba dol tllado d6 Baja Calibr¡¡ia gur y 6¡ €l &oDs¡to pm@a¡l oportuno eerón enbrr¡adoo
y ¡aeltadoa loa biaúaa i¡muobleo ¡Dte! cit¡dos ¡ ñ¡ de $r¡¡tirár it ioport" ¿" lo¡ e6dito.
l¡aoluto. por lo¡ co¡¡optd ¡nt€. m€ncioDldoq ast coao loe g¡sto6 de ejeq¡cióai qr¡e rea¡ ¡qisto¡ d¿
$:¡üj lo.?Fg€.¡{o eJ¡-la I¡y d9 Hrcie¡d,. Muoi.tp¡t d€ 106 C;bor Eqi¡ tialibrnia liur y el
CiHi¡o Fi.c.l d.t Ert¡do y Mu¡¡icipio d€ ¡ Elt¡do <le Bqi¡ Catibmia Sur viS€nú¡.

Iryry-.l l¡o!¡¡q¡li .l pt3rento Acuer{o por eedio de Edict¡r, que dobé¡án public¡lse, e¡ 6l
Bohtl¡ O6d¡l ül (¡obi¡!¡o dol E!t¡& d. Bqja Cdibmia Sur y en uao rle loe periódicoe rle neyor
d¡¡uhció¡ e¡ el E¡tÍlo, lo .ntorio. coÁ fu¡deD€r¡to sn lo! ¡'¡ttculos feO tr"ciOa fV y fzf ú t
Odl¡& Pb.¡l dol 8.t¡do y Muaicipios dol Elt¡do de Bqi¡ C¡libmir Sur vig€¡t€.

lon¡ll¡¡¡ c¡ü¡e Cc&¡d¡
ny 6rarúI ü-l|¡Érr$

MUi'ii',t,, ,'1L
DE f hiii,.r.i¡a

akd Mt.r!! y Z¡¡lgo¿ No t¡13 Co,. Co.¡ro C.p.2J400
S.n Jo.á.bl C.bo, A.C.a. Tot. iE2¡j 14&76{0 E ¿ 1O2g

wwlr bacaDo¡ 0oh,n¡

Í. avllútat Ef{fo DE tos cat{rs 8.cs.
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

D¡rección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num.0140883
Característic¿s 3f 5112816

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA t\4ES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORIVEA:

l - suscRlPcloNEs Y EJE'I'PLARES: 
"oytssr.?E"Hlof"{ry""

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEI\4ESTRE
PoR UN AÑo

10
15

NO SE AIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DETRES MESES

NÚMERo DEL D¡A
N[,MERo EXTRAoRDINARIo
NúMERoATMSADo

fl.- tNSERCtONES:

1.. PUBLICACION A ORGANISI\¡OS DESCENTRAL¡ZADOS
Y AUTÓNOI\4OS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y I\¡UNICIPIOS, POR PLANA

2.- puBLrcActóN A pARTtcuLAREs poR PLANA

0.75
1

1

10

'16

TARIFAS AUToRTZADAS poR ELARTICULo 35 DE tA LEy DE DEREoHoS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR.

No sE HARA NtNGUt'ta pusltcActoN stN LAAUToRtzactóN DE LA SECRETARIa
GENERAL DE GOBIERNO YSIN LACOMPROBACIÓN DEHABER CUBIERTO SU
II'PORTE EN LA SECRETARIA OE FINANZAS.

T|MJEi200
IMPRESO: Taller63 cráflco5 del Estado, Navaro y €t¡tón Atbáñor.
RESPONSAALE: Manuol Guille¡mo Cota Castro




