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cERTtFtcAcóN 3t7-xxxlx.2ol3 AufoREÁcÉN,- a ¡a solicitud de subdivisión enviada por ¡a

C. LucilaAguilar Pérez, para elterreno de su prop¡edad idont¡fic¿do como ¡ote 12 y l2-4, Manzana

01 , ub¡cado en la Avenida Lázaro Cádenas, Col. Conho, con clavo catastral 402-002-01 M05, con

unasuperfic¡ede357.86m2 en Cabo San Lucas, Municipiode Los Cabos, Baja Cal¡fom¡a Sur-----------l2l
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cERTtFtcAclÓN 3l9.xxxlx.20l3.. DICTAMEN ¡a autorización a la Solicitud de Subdivisión

enviada porelC. Juán Francisco Bar€za Valdés, para eltereno d€ su propiedad identiffcado como
Lote 03, Manz¿na MRC4, ub¡cado en la calle 21, en la Regularizac¡ón Colos¡o, con una superfic¡e de

322.77 m2, con cla\e @lastral 401-028-102-003, en San José del Cabo, Mun¡c¡p¡o de Los Cabos,

Baja cafiforn¡a Sur.----- ------------,12,
CERTIFICACION 320-XXXIX-2013.- SEAPRUEBAIa modificsc¡ón al Punto deAcuerdo Ter@ro de
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lvlanzana 38, fracc¡ón "A', ub¡cado eñ la Col. Obrera, con clave catastral402-002-31G{01, con una
superf¡c¡ede438.43m2 en CaboSan Lucas, Municipio d6 Los Cabos.----- -','---','-'--'-','-'-','-'-----1:L4
CERTIFICACION 323.XXX1X.2013.. SE DICTAI\4INA laAutorizac¡ón a la Solicitud de Subdivisión
enviada porelC. RogelioAdriano Guzmán, para 6lt€reno d6 su propiedad ¡d€ntifcado como Lote
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California Sur.- -,, ----------126
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env¡ada porlá C.T.S. Rosalva Cuadras López, D¡r. Gral. Del Inst¡tuto de Vivienda de B. C. S., para el
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a favor de¡ Munic¡p¡o do Los Cabos, Baja Cal¡forn¡a Sur _---------___________ __________________ -_---- 128
CERTIFICACION 332.XXX|X-2013.. SE OICTAMINA la Autorización a la Sol¡citud de Subdivis¡ón
env¡ada porelC. Mart¡n Castro Castro, para 6lt6rr6no de su prop¡edad ubicadoen laesqu¡nadelas
calles 5 do Febrero Y F¡lomeno Müares, con c¡ave cátastralT0+001-014-00'1, con una superfc¡€ de
1,674.00m2 €n La Rivera, Munic¡pio d6 Los Cabos, Baja Califomia Sur. -- -_____________1j¿8
CERTIFICACIóN 333-XXXIX-2013,- SE DICTA|\4|NA ta Autofizac¡ón a ta sot¡c¡tud do subd¡v¡s¡ón
onv¡ada por el C. Jaime Ces6ña Guer6ña, para el tereno do su prop¡edad ¡dent¡fic€do como Lot6 05,
Manzana 224, ub¡cado en la cslle Pericuea enhe Leona Moario Y José Ma. Morelos Colon¡a Ejldal,
con clave catastral 4024O2-22a-002, con una supefic¡e de ,144.00m2 en Cabo San Lucas.
Mun¡c¡p¡o do Los Cabos, Baja Caiiírrn¡€ Sur- -------------129



20 do Febrero d6 201,f BOLETIN OF|C|AL

CERTIFICACION 334.XXX|X-2013.- SE D|CTAMtNA te Autorización a ta soticitud de Subd¡v¡s¡ón
env¡ada po¡la C. M¡rna Guádálupo Pérez Meraz, para ettereno jdenfficado como Lote 02, Manzana
20, Zona 02, ubicadoen la cal¡e Paseo del Pescador, Colon¡a Mauric¡o Castro {Chamizal), con clave
catastral401{03-088-025, con una supe¡f¡ci€de 796.80m2 en San JosédetCabo, Mun¡c.¡pio de Los
Cabos, Baja Califomia Sur-------------------
CERTIFICACIÓN 335-XXXIX-2013.. SEAUTOR¡ZAetC.U.S. de Equipamiento Urbano a U.S. que
contempla servicios relig¡osos de una superfic¡o d€ terreno de 688.78 m2, que se encuenra en ta
calle Justino Sánchez l\4adari€ga qu6 colinda alnode con Lote 1, alSur con Lote 17 y al Oeste con
Lote 2, del Fracc¡onamiento INFONAVIT Br¡sas del pac¡fco de la Delegac¡óndeCabosan Lucas.----___:t30
GERTIFICAC|ÓN 337.XXX|X.2013.- SE APRUEBA Reveftir ta Autor¡zación de ta donac¡ón do ta
superñc¡e de 2,500 m2, a favor de la Asociac¡ón Civit por fi Mujer A.C., tomada en 6l punto de
Acuerdo Segundo d6 la Sesión Ord¡naria de Cabildo marcada oon 6l Ntimero Cincuenta (50) de
fecha nueve de noviembre de 2010. y registrada como Certific€ción Número 0417. _____---_________, ___1Xl
CERTIFICACtÓN 338-XXX|X.2Ol3.- SEApRUEBA Revert¡r la Autorización para Cetebrar Contrato
de Comodato con la Asociac¡ón Denominada Club Oplimkte de San Josá Del Cabo, A. C. respecto
de la supemcie de 4,225.00 m2, tomada en 6l Punto deAcuerdo primero, do la Sesión Ordinaria de
Cabiho marcada con elnúmero45 de fech€ 30 dejuliode 2007, y reg¡strada como Certificac¡ón 383-lX-2007.--------------- -_______-_- ____ttr|
CERTIFICACION 340-XXXD(-2013.- Este HonorabteAyuntam¡6nto está tegalmente facultado para
conocer y resolver los recursos de reconsideración que se ¡nteeongan en termino de¡ artículo ig2
del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento det Uuniclplo de Los Cabos, Baia
Cal¡fomia Sur.-------- 

-____ ____---jit
CERTIFICACIÓN 341.XXX|X.2013.- Qu€ este H. XtAyuntamiento de Los Cabos, B. C. S..ADruebe
la Creación de las Coord¡naciones dentro la D¡rec¡¡ón Mun¡c¡pal de Turismo de Atenc¡ón a
Residentes Extranjercs y del Programa de C¡udades Hermanas y Cooperación Intemac¡onal, para
formar parte delOrganigrama de laAdm¡.|¡stración públic¿ Municjpal. -- ________-_--___________--__i32
CERTIFICACIóN 342-XXX|X-2013.. Se des¡gn€ at C¡udadano M. on C. Jesús Druk Gonátez,
Secretario General Municip€|, como Enlacs Municjpaly Suplente del pres¡d€nte Mun¡c¡pal de este
H. XfAyuntam¡ento de Los Cabos, Baja Cal¡fornia Sur--__________--_--_______-- ______-_--_-_____jj2

H. VIIAYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJACALIFORNIASUR
TESORERIA I\4UNICIPAL

CIERRE DEACCIONES DEL PROGMMAFORÍAMUN EJERCICIO2OI3. ---t33
PROGRAMA EJERCtCtO FORTAMUN CUARTOTRtMESTRE20l3______- _,___-__---_________--134

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALIFORNIASUR
A!zuEBDlQ d€l Consejo Goneral del Insütuto Estatat Electoral d€ Baja Californ¡a Sur, mediante el
cual se realizan Mod¡fcaciones yAd¡ciones al Reglamento por Act¡v¡dade9 Especlflcas como
Ent¡d.dea do Int€rós Público.______- ________--____j[3S
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LIC. RUBEN REACHI LUGO, SECRETARIO ESTATAL DE TURISMO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 'EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 28 FRACCIONES I Y II DE
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINTSTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFoRNIA SUR; 5 Y 5 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARíA DE TURISMO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 2,7
Y DEMÁS APLTCAB LES DE LA LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR: Y EN CUMPLII¡||ENTO A LO DISPUESTO POR LA
CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO CELEBRAOO ENTRE EL FONDO
NAICONAL DE FOMENTO TURÍSTICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ESPECIAL
DE DESARROLLO TURíSNGO DEL PUEBLO MÁGICO DE TODOS SANTOS,
BCS.
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PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO
TURíSNCO DEL PUEBLO MÁGICO DE TODOS

SANTOS. B.C.S.

PROYECTO PARA PUBLICACóN EN EL BOLETíN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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Programa Egpoqigl do DeEarrollo Tufístico dol Pueblo Mág¡co d€ Todgg Santos, B,C.S.

t.

OBJETIVO GENERALES

El "Programa Espec¡al de Desarrol¡o TurÍstico del Pueblo Mágico dé Todos
Santos, 8.C.S.", ti6ne como objelo ¡mpulsar el desarrollo ordenado y sos.ten¡b¡e
de la act¡vidad turlsl¡ca €n Todos Sanios, eslablec¡endo las estrategias, acciones
e invérs¡ones en el corto, m€diano y largo plazos qus fomonten el desarrollo de
produclos turfsticos de ca¡idad, como elementos detonadores dol desarollo
reg|onal.
Esie Programa contiene los l¡n6am¡entos eslratégicos y acc¡ones para evaluar y
delerm¡nar el polencial turíst¡co de los atractivos culturales (vocación, serv¡c¡os y
activ¡dades) que se encuentran fac{¡bles de ¡ntegrar productos turist¡cos e
Incofporarse en rutas, paseos y ctrcuitos,
Estos lineam¡enlos surgen de un intenso trabajo real¡zado con la soc¡edad,
responsables eslatales y municipales de las áreas de turismo, desarrollo urbano,
obras y servicios públicos, med¡o amb¡ente, desarrollo social; emDresarios
turísticos; asoc¡ac¡ones cámaras y organizaciones privadas y líderes de op¡nión,
reun¡dos todos en los dos talleres de Planeac¡ón Estratég¡ca que s6 realizaron
como parte del proceso de panicipac¡ón.
Para complementar se realizo la rscop¡lación de la información estadíst¡ca
ex¡stente, las dispos¡c¡ones legales y la normatividad vigente, que ¡ncide en el
desarro¡lo urbano y turfstico.

II
.

MARCO JURIDICO

La lormulac¡ón del "Programa Especial de Desarrollo Turíst¡co del pueblo Mágico
de Todos Santos, B.C.S.", tiene su fundamenio legat en lo establecidt en
div€rsos ordenam¡entos de la lég¡slac¡ón federal y estalal:
Leyes Federales:
. Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados lJnidos Mex¡canos
La fundamentación jurídica de la planeac¡ón en México emana de Ia Constitución
Política Mex¡cana, con las reformas de los artículos 25, 26, 27 y 115, publicadas
en el Diario Of¡cial de la Federación del 3 de febrero de 1983.. Ley de Planeac¡ón

Ceniro de Esludloe de Urbanismo y Arquitectura S.A. de C.V. E
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. Ley Generalde Twismo

. Ley Generalde Asentam¡entos Humanos

. Ley General del Equil¡bt¡o Ecológ¡co y Protecc¡ón al Ambienta

. Ley de Aguas Nacionales

.. Ley Gen6ra!de Desaffollo Forcstdl Sustentable
Ambito Estatal
. Constitución Politica del E€tado de Bak Cal¡fomia gul
. Ley de Planeac¡ón WE el E6Edo de Baja Cal¡tom¡a Sur
. Ley de Tur¡sño para el Estado de Baja CaliÍom¡a Sul
. Ley de Desaftouo U¡bano para el Estado de Baja Califom¡a Sur
o Ley de Equil¡bt¡o Ecológ¡co y Protecc¡ón del Amb¡ente det Estado de Bqa

Cal¡fon¡a Sur

ilt.

CONDICIONES DE PLANEACION

En base al Plan Nac¡onal de Desarrollo (PND) que establece estrateglas y
prioridades nac¡onales durante el periodo 2Oo7- 2012, de lal forma que ayuden a
meiorar la cal¡dad de vida de los mexicanos.
En congruenc¡a con los objet¡vos del Plan Nac¡onal de Desarrollo 2007-2012,
entre los que se encuentran 'Alcanzar un crec¡miento económ¡co sostenido más
acelerado y generar los empleos formales que perm¡tan a los mex¡canos, lener
un ¡ngreso digno y mejorar su cal¡dad de vida', y "Asegurar la sustentab¡l¡dad
amb¡ental mediante la part¡cipac¡ón rosponsable de los mex¡canos en el cuidado,
la protección, la preservación y el aprovecham¡ento racionalde la riqueza natural
del país, logrando atianza( el desarollo económ¡co y social sin compromeler el
patrimonio natural y la calidad de v¡da de las generaciones futuras',.
Considerando además, que se establece el tur¡smo como act¡vidad estrat4¡ca y
de prioridad nacional, para ggnerar ¡nversiones, empleos y combatir la poDreza
en las zonas con atractivos turísticos competitivos.
Adsmás con base los s¡guientes planes y Programa:
Programas Federales

. Programa SectorialdeTu s¡no 2007-2012

. Programa de Ampl¡ación de Nichos y Mercados - Tuismo Cutturat 2OO7-
2012

. Agenda 21 para el Turismo Mexicano

Csntio de Estud¡og de urbsnlsmo y Arquitoctura S,A. de C.V.
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. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Odenac¡ón delTerñtor¡o 2001-
2006

. Proyecto Mar de Cortés

. Programa Nac¡onal de lnfraestruc'tura. Sector Comunicac¡ones y
Transportes 20O7-2O12

. Pngrama Especial de Cambio Climát¡co 2008 - 2012
Prognmas Estables '
. Plan Estatal de DesarrcIo de Ba¡a Cal¡fom¡a Sur 2O1 1 -2o1 5. Prcgrama Estatal de Otdenamiento Terr¡tor¡al
Programas Mun¡c¡pales
. Plan Municipalde Desano o2011 -2015
. Programa Subreg¡onal de Deeanollo Urbano de Todos Santos - El

Pescadero - Las Play¡tas, La Paz B.C.S.

Cent.o de Esludlog do lrrbanis¡o y &qu¡t ctur. S,A. dq C.V.

o
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tv.

DIAGNOSTICO

La zona de estudio y su zona de influenc¡a cuentan con s¡ngulares y variados
atractivos lurísticos.
Todos Santos fue nombrado Pueblo Mág¡co en el año 2006. Es un pueblo
tranqu¡lo que se distingue porque attae a pintores, escu¡tores, artesanos, poelas
e intelectuales. Desde l¡nales de la década de los 90 el sitio ha atraído a ornrores
y escritofes de or¡gen americano que han establec¡do ahí su res¡denc¡a.
Todos Santos cuenta con misión, teatro, centro cultural y museo y varios
ed¡ficios h¡stór¡cos. Se organizan aquí populares fest¡vates de arte. Se t¡ene un
gran número de hotelos bout¡que, galerías de arle y reslauranles con f¡na oferta
cul¡naria. Una gran cant¡dad de tur¡smo así como una gran cant¡dad de
excursionistas, provenientes de La Paz y Los Cabos, vis¡ta el legendarjo hotel
Californ¡a.
Con los atractivos de la zona de estudio y su zona de influenc¡a, el sit¡o es un
desl¡no que atrae y t¡ene gran potenc¡al para atraer ssgmentos turísticos como el
de sol y playa, cultural, ecotur¡smo y de aventura.
Su clima es templado, lo que aprovechan ¡os habitantes de las grandes ciudades
del estado, donde la temperatura es sens¡blemente más calurosa. Se encuentra
en un oas¡s que perm¡te la prosperidad de cult¡vos frutales y la prol¡ferac¡ón de
palmeras y otra vegetac¡ón d¡ferente a la desért¡ca que predomina en tos
alrededores.
Hay un gran número de playas cercanas, con ampl¡as zonas de f¡na v qoraoa
arena; la mayor parte son peligrosas para nadar y real¡zar deportes a¡uálicos,
pero hay algunas donde es prop¡cio hacer €slas activ¡dades.
La región es famosa por la práctica del surf; en la región se ofrecen clascs para
hacer este deporte.
En la zona de influenc¡a de Todos Santos se tienen importantes atract¡vos
turíst¡cos: pequeños pueblos histór¡cos (El Triunfo y San Antonio), importantes
centros de pesca deportiva (La Paz, Los Barriles, Los Cabos), los más
importantes campos de golf de¡ país (en Los Cabos), el parque Nacional Cabo
Pulmo y la Reserva de la b¡ósfera Sierra de la Laouna.
La zona de estudio €s el paso carretero más elclente enlre las ciudades más
¡mportantes del estado (La Paz, Cabo San Lucas y San José del Caool, que
cuenlan con amplios y var¡ados serv¡cios turfst¡cos, aeropuertos, marinas y
puenos oe cruceros.
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En Cabo San Lucas, a 77 kilóméfos de Todos Santos, €stá uno de los pusrtos
de cruceros más importantes del país, que en el año pasado recibió a más de
587 mil pasajeros. A este lurismo se le ofr€cen paseos a la zona de estud¡o, lo
que incluye una v¡sila al hotel Californ¡a.
Se encuenlra aproximadamente a la mitad y cercana a estas ciudades, las
cuales están un¡das por una moderna carretera de 4 carriles,
Falta de módulos de informac¡ón turfstica. Escasa inlormación sobre los sitios de
interés.
Falta meiorar la imagen urbana y los accesos de Todos Santos.
Falta promoc¡ón d9 los eventos y festivales que se realizan,
Falta capac¡lación a los hab¡tanles de la localidad. La genle más capac¡tada
viene de otras regiones.
Hay rotac¡ón en la planta laboralde los hoteles. El personal se capacita y se va a
trabajar a Cabo San Lucas.
Los tur¡stas que visitan el s¡tio por ser un Pueblo Mágico se decepcionan al
comparar las características de Todos Santos con ¡as de otros pueblos mág¡cos.
Escaso señalamiento carretero que indique que se está llegando a un Pueblo
Mágico.
Escasez de paquetes y recorr¡dos que aprovechen la cercanía de Todos Sa os
con otros atract¡vos turlslicos de la región.
Las playas son peligrosas, con fuerte oleaje y resaca. Los accesos a las mismas
carecen de señalam¡ento y éstos son difícilesj en temporada de lluvias ¡ncluso
hay obstáculos que ¡mp¡den su acceso. El acceso a la playa La Poza, que es la
más cercana al pueblo, es obsiacul¡zado por el hotel y una casa particular que se
encuentran ahf.
Hace falta más unidad y organizac¡ón entre operador€s de servic¡os turísticos.
Falta de comunicac¡ón con ¡as instanc¡as de gob¡erno
Se t¡ene una temporada baja muy pronunciada, sobre todo en sept¡embre.
En opin¡ón de algunos hoteleros, se tiens una compelenc¡a desleal con dueños
de residenc¡as que alquilan sus prop¡edades a turistas, s¡n las obligac¡ones que
deb€n cumplir los holeleros eslablecidos.
Al ¡r mejorando Ia infraestructura y la ¡magen urbana de Todos Sanros, ra
percepción de su denominación como Pueblo Mágico se irá consol¡dando.
Mejorar la organizac¡ón e incrementar la rsal¡zación de eventos de interés oara el
tur¡smo. Aumentar su ofomoción.
Cont¡nuar mejorando y personal¡zando el servicio a los turistas, oaftr arraer
segmentos de alto poder adqu¡s¡tivo.
Incremsntar la var¡ac¡ón de los productos turfsl¡cos que se ofrecen (galerías,
museos, oferla cul¡naria). Aumenlar su promoción,
Ofrecer recorridos gu¡ados a los atractivos turíst¡cos cercanos (sobre todo a ta
Reserva de la biósfera Sierra de la Laguna).

C€ntro de Eslud¡oa ds Urbsnlsmo y A¡qu¡tectura S.A. de C.V. E



Programs Espgc¡ol de Dosarrollo furí.et¡oo d6l Pueblo ilág¡co de Todoa Sanlos, B.C.S.

Se encuentra cerca de unos de los puerios de cruceros más jmportantes del
país, lo que prop¡cia los viajes de excursion¡smo a la zona de estud¡o.
La reg¡ón en general es famosa ya enire los esiadoun¡denses con alto poder
adqu¡sitivo, lo qu€ fac¡l¡ta la atracción de v¡s¡tanles a Ia zona de estud¡o con
estas características.
Cuenta con atractivos, cl¡ma, tranqu¡lidad y afabil¡dad, que pueden ¡ncrementar
flujos turÍst¡cos diferenciados: sol y playa, ecotur¡smo, de aventura, cultural, de
depones, de rel¡rados.
Se cuenta ya con la aulop¡sta de 4 carriles (libre do cuota) que une La Paz y Los
Cabos, lo que tac¡lita la v¡s¡ta a la zona de esludio de habitanles y turislas de
estos s¡tios.
Convertirse en un desl¡no mas¡vo que ocasione el deleÍoro de sus atractivos, su
tranqu¡lidad y afabilidad.
Los oDeradores de serv¡c¡os turist¡cos de Todos Santos temen aue si el s¡tio
crezca aceleradamente, volviéndose desordenado y caólico, como ocurre, según
la opin¡ón de estos operadores, en Cabo San Lucas.
Se tienen robos a las res¡dencias dB la comunidad extraniera, cuando sus
ocupantes regresan temporalmente a sus lugares de or¡gen.

SINTESIS DE LA PROBLEMÁT¡CA

Actualmente no existe n¡ngún marco regulador del desarollo urbano; la carsnc¡a
de un Programa de Desarrollo Urbano se ve reflejado en la problemática urbana
actual, por lo cual a la fecha se reconoce la necesidad de un instrumenro oe
planeac¡ón para el ordenamienlo del térr¡torio dado el crecim¡ento anárquico que
aún no presenta grandes problemas,
El presente apartado es una slntes¡s de los pr¡nc¡pales componenles de la
estructura urbana y su interacción con {os espac¡os que contorman la delegac¡ón
de Todos santos,
La extens¡ón territor¡al del área de aplicación del Programa subreg¡onal se
localiza en el municipio de La Paz dentro de la m¡crorreg¡ón Pac¡fico Sur,
integrando parte de la delegación de Todos Santos; ssta formada por
elevac¡ones y planic¡es donde se desenvuelven dos asenlamientos importanles.
Todos Sanlos nac¡ó como una extens¡ón de la c¡udad ds La Paz, fundaoo por
misioneros Jesu¡tas en 1723 y en sus cercanías años más tarde nac¡ó la
local¡dad El Pescadgro.

C€ntro de E€tud¡os d€ Urbanlsrng y Arqu¡tectura S.A. d6 C.V.
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Programa EBp€cial ds ftesarrollo Turfstlco dol Pueblo Mógico d€ Todo3 Sar¡los' B.c.s.

La tocal¡dad de Todos Santos tiene una gran importanc¡a én el contexto reg¡onal'

va que es un lugar de paso hac¡a el princ¡pal s¡tio turístico del estado; sin
émbárgo, por sulamaño y poblac¡ón dspende de la ciudad de La Paz que
genera un constante tránsito de hab¡tantes del sector público soc¡al y privado

éntre ambas local¡dadas. Es ciudad de paso y parada momentánea o de
deacanso del transporte pesado de bienes y servicios, dest¡no Los Cabos y
escala de üsitantes de Los Cabos a La Paz o v¡ceversa.
El Psscadero deDendé de la local¡dad de Todos Santos,
La subregión es atravesada por una serie de arroyos orig¡nados én laa zonas
más alias de la S¡erra de la Laguna, localizada al Este del área de apl¡cac¡ón del
programa subregional.
A cont¡nuación se hace una reseña dostacando los princ¡pales problemas, la
potencial¡dad urbana y ambiental de todos los rubros que se han menc¡onado en
esté capiiulo, de tal manera que este análisis PermitiÉ contar con una visión
integral de la subreg¡ón.
Aspectos Ambíentales
La basura y aguas negras constituyen los princ¡pales factorss de contam¡naciÓn;
los elementos más impaclados por estos tactoles son el suelo, el aire y los
mantos treát¡cos.
La descarga de aguas residuales, no tratadas es una de las principales fuenles
de contaminación ya que estae se vierten sobre los suelos sin prev¡o tralamiento
contam¡nando tanto el suálo como los mantos acuífgros.
La calidad del aire oresenta Droblemas de contaminación derivados de la quema
de basura en el basurero a c¡elo ab¡erto, asi como por los olores que se
desDrenden de los t¡raderos de basura clandest¡nos o basureros atestados,
consecuencia del dét¡cit en los servic¡os urbanos respecto a recotocción de
DASUra..
Aspectos Denngéf¡cos
La tendenc¡a de crec¡m¡ento poblac¡onal dado el anál¡s¡s real¡zado, evidenc¡a el
créc¡miento de la localidad El Pescadero, que presenta una tasa mayor que la de
La Paz desde la década pasada; por su parte Todos Sanlos no ha crec¡do con la
misma dinámica que otras ciudades con caráclef turíst¡co-cultural deb¡do
principalmenle a que hasta hace poco tue declarada pueblo mágico y por ende
ha tenido poca promoción.
De acuerdo a la clasif¡cación establecida por CONAPO respecto a la m¡gración
en el munic¡pio cle La Paz (m¡grac¡ón muy baia), cabe mencionar que parte del
crecim¡ento poblac¡onal en la local¡dad de Todos Sanlos ¡ncluye m¡grantes
procedentes principalmente de los estados de Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
A s D e cto s Soc i oec o n ó m ¡ cos

Centro de Estudioa do Urb€nbmo y Arquitectura S.A. deC.V.
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Programa Espec¡al de OesaÍollo Turirtico d€l Pueblo ltág¡co ds Todog Santog, B.C.S,

De acuerdo a los ¡ndicadores presenladoa en el diagnóstico, la tendenc¡a marca
la lransic¡ón del sector pr¡mario al terciario ev¡denc¡ado pr¡nciDalmente en la
localidad de Todos Sanlos. La economfa de la subrégión muestra una estructura
basada principalmente en el turismo, que actua¡mente presenta factores que
¡nhiben su crec¡m¡ento, como falia de ¡nfraestructura, insuficiento promoción,
falta ds invsrs¡ones, escasa d¡vors¡f¡cac¡ón de la oteria v el desordenado
crecim¡ento. M¡entras en otros sstados se han creado nuevoé centros turísticos
más competitivos, €n el estado aun cuando s6 cuenta con zonas muy atractivas,
el dinam¡smo ha sido menor.
El sector agropgcuar¡o presenta cada vez más problemas que l¡mitan su
producción como la escasez de apoyos f¡nancieros y técnicos, así como ta
tendenc¡a a ser ¡ntegrada denlro del tejido uóano con su poster¡or cambio de
uso; a pesar de ello los ¡ndicadores demuestran un ¡ncremento en el votumen oe
producción principalmente por ¡a ¡ncorporación de cult¡vos de forrajes. En lo que
respecta a la pesca, ésta es poco representat¡va, fundamenialmente ribereñá y
destinada básicamente para autoconsumo, au¡que se muestra un incremenro en
la pesca deport¡va.
La tendenc¡a hacia una sociedad eminentemente dedicada al sector comerc¡o v
serv¡cios se va conv¡rt¡endo paulat¡namente en la perspectiva principal para el
campo laboral.
Aspectos Urbanos.
. Estructura Urbana
Todos Santos presenta una estructura urbana desarrollada a lo largo de los ejes
Santos Degollado y Ben¡to Juárez; la zona consol¡dada muestra una rraza
ret¡cular funcional; se distinguen bás¡camenle tres zonas homogéneas, una es la
zona centro y área más antigua del poblado donde se concentrán hs act¡vidades
con usos mezclados, olra zona al Noroeste de v¡vienda med¡a y popular y otra al
Suroeste donde se desarrolla la v¡visnda res¡denc¡al d¡sDersa,
El Pescadero presenla una estructura urbana homogénga con traza ret¡cuEr que
iunc¡ona a partir de un eje princ¡pal paralelo a la carretera 19.
Las áreas conlenedoras de servicios (centros de baÍio, centros vecinales v
corredores urltanos) atienden a una central¡zac¡ón, prop¡c¡ando un patrón dó
dependenc¡a y la especulac¡ón en sl uso de suelo de las zonas periféricas, sin
espac¡os planeados para estas áreas de servicios,
En el caso de los corredores urbanos cab6 deslacar la problgmát¡ca de su doble
func¡ón, ya que además de ser los ejes de an¡culación del sistema v¡al, también
rec¡ben los mov¡m¡entos de flujos e insumos para sus concentraciones
comerc¡ales,
. Plangación

Centro de Estud¡o3 de Urb.niqno y Arqu¡tectura S.A. de Clt
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Programa Especlal de Dosarrollo Turlatlcg del Pueblo Mág¡co de Todos Santos, B,C.S.

Todos Santos presenla tendenc¡a de crec¡m¡ento conveniente al Noro€ste: el
crec¡miento inconvenisnts es hacia el Este debido a la alta pend¡ente y por la
cercanía con sl affoyo El Salv¡al.
La tendencia de crscimiento conv€n¡ente que presenta El Péscadero es hac¡a el
Sur y hac¡a el Este el crec¡miento ¡nconven¡enle, ya que es en esa d¡recc¡ón
donde se localizan varias elevac¡ones, que servirán de barreras tísicas de
crecimiento por sus altas pend¡entes.
Al Sur del Pescadero y al None de Todos Santos con frente a la playa se esta
generando un crecimientg lineal disperso que obedece al proceso de
certif¡cación agraria fuera de control que facilita la venta de predios y parcelas,
contribuyendo alcamb¡o paulat¡no disperso del uso delsuelo.
. Suelo
La oferta de suelo manifestado sn los últimos años ha dado por resultado una
dispersión de las zonas uóanas hac¡a la periferia, lo que ha provocado la
aparic¡ón de algunas extens¡ones baldías o desocupadas.
La venta de lotes afecta el control del uso del suelo y el alto precio de los
m¡smos restringe la oferta de vivienda popular; además el parcelam¡ento del
lerrilorio evidencia la falta de resp€to de altas pend¡enles, cauces y
escurrimientos y no considera espac¡os de donación para equipam¡ento n¡ una
estructura vial adecuada,
. Vivisnda
Las áreas hab¡tacionales en Todos Santos se caracter¡zan princ¡lalmente por
contormar grandBs eldens¡ones homogéneas por tipología de v¡vienda
encontrándose al Oeste la v¡v¡enda residencial, al Norte la v¡v¡enda popular y
precar¡a y an la zona más antigua correspondienle al centro de la local¡dad Ia
v¡vienda med¡a.
Las áreas hab¡tac¡onales en El Pescadero son predom¡nantements de tiDo
popular conformando una zona honngénea que caracteriza al poblado.
El problema pr¡ncipal que puede deteciarse en la confomación de los espacros
hab¡tac¡onales es la escasez de programas de v¡vienda popular y reservas para
v¡v¡enda de interés social que atiendan el crecimiento de las próx¡mas décaoas.. Infraestructura
Las localidades cugnlan con una buena cobertura en s€rv¡cios bás¡cos qe agua
polable, electr¡f¡cac¡ón, alumbrado públ¡co y teléfonos, s¡n embargo respectó al
drenaje y alcantarillado presenta un gran déf¡cit.
Además de qué no se cuenta con un sistema integral adecuado que cubra las
neces¡dades básicas de la población actual en ¡as local¡dades; la carencia de
est€ servic¡o ocasiona la contam¡nac¡ón del m€d¡o ambiente (suelos y mamos
acuíferos), por las descargas de aguas negras s¡n tratamiento, n¡ dest¡no
adocuado. El déficit actual es subsanado med¡ante la util¡zac¡ón de fosas
séDticas.

Ccntro ds E¡tudiog d€ Urbdn¡amo y Arquitoctufa S.A" do c.v,
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Programe Eapaclal de Deg.rrollo furfat¡co del Puebto Mág¡co de Todog Sanroa, B.C.S.

Respecto a los paümsnlos, se cuenta con un bajo porcentajé de cobertura del
orden de 6% en Todos Santos y aprox¡madamente un 37o en El Pescadero; sin
embargo el pav¡m€nto existente s€ caracler¡za por cumplir con las
espgcif¡caciones básicas de funcionalidad como por ejemplo cambios de
pavtmenlos.
. Vialidad y transporte
El esquema que presenta la red vial actualmsnte no manf¡esta mayores
problemas, excepto por la organ¡zación y necosidad de vías allernas, con la
f¡nal¡dad de ev¡tar el paso obligado de transporte regional por el centro de ta
local¡dad de Todos Sanlos, que inhibe la fluidez y ocasiona algunos puntos
confl¡ct¡vos, con el riesgo de algún acc¡dente; así como para ¡ntegrar
adécuadamente la zona Oeste de la local¡dad, dado que solo existe una ví" de
acceso a esla zona que a consecuencia de ¡nundac¡ones deja incomun¡cada a
esta Darls de ¡a ¡ocal¡dad.
Los cruceros conflictivos en Todos Santos se localizan en los entronques de la
calle Colegio Militar con las calles Santos Degollado y M€tchor Ocampo y en El
Pescadero en los gntronques de la calle pr¡nc¡pal con la carretera federal 19.
En cuanto a los estacionam¡enlos cabe señalar que se carece de este elémento,
por lo que es ut¡lizada la vla pública, lo que a la fecha no afecta la circulac¡ón: de
manera que se debeÉn prever estos espac¡os para evilar posteriores conflictos.
A la fecha el transporte presenla una cobertura adecuada; aun cuando no se
cuenla con una lerminal de autobuses foráneos en forma, esle tipo {91¡¿¡sDo¿6
ofrece un buen serv¡cio reg¡onal; en el ámb¡to local el sgrvic¡o de lax¡s es h única
alternal¡va de transport€ urbano.
. Equ¡pam¡ento
El resultado de la evaluación del squ¡pamiento nos presenta un esquema con
déf¡c¡t en algunos subsislemas además, en lorma de nodos concentradores de
sew¡cios o como elsmentos aislados el equ¡pam¡ento esla central¡zado. lo oue
ocasiona el desplazamiento de la poblac¡ón hac¡a las zonas servidas, con la
consecuente concenlración de población, lo que demuestra una heterooeneidad
en la distribución de eslos elementos o b¡en la carenc¡a de cobertura erialgunas
zonas.
Se cuenta con carenc¡as ¡mpoñantes en cuanto a serv¡c¡os urbanos (recolecc¡ón
de basura) y abaslo pr¡ncipalmente (carenc¡a de mercado); en lo que loca al
subs¡stema de salud, las emergencias y especialidades son atendidas en la
c¡udad de La Paz ya que solo s€ cuenta con unidades med¡cas básicas en cada
localidad.
En lo que respecta a las áreas verdes y espacios para recreac¡ón, son las zonas
de la perif€ria dond6 se carece en mayor medida de estos elementos v oor
último cabe menc¡onar que respecto al equipam¡ento de admin¡slrac¡ón púbi¡ca
El Pescadero no cuenla cln inslalaciones adecuadas para la subdelegac¡ón.

Ceflt.o de Estudlos ds Urb.n¡smo y Arqu¡tectur. S.A. de C-V,
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Programa Espocial do Desarrollo Turígtico dot Pueblo Mág¡co de Todos Sanlos' B'c'S'

. lmagen urbana
gs ¡nnegáule quá bs localidades t¡ena una tendencia a la alteración del paisaje

urOano 
"v/o elemento" v¡suales que otorgan la singularidad a la zona (por

Ánunc¡oé pu¡l¡c¡ta¡os o alteracón de macizos verdes), dado que no existe una

raolamentáción o ¡nstrumento que proteja dichos elementos; esta alterac¡Ón en

pa-rte se debe a su carácter comercial y de servicios'

btro aspecto imporlante es la carenc¡a de mob¡liar¡o urbano' que olrezca mayor

óalidez a las tócalidades acorde con su actual pefil uóano y Paisaje que

refuerce sus alract¡vos, meiorando la imaggn y presencia'

. Emergenc¡as urbanas
Los princip-ales riesgos para la zona son de tipo h¡drometeorológico, por.la
exDos¡ción de los asentamientos humanos a temPeraturas eKremas, camops
climáticos, lluv¡as extraordinar¡as y huracanes.
Denlro de este aspecto resalta tamb¡én el problema de asentamientos en zonas

de r¡esgo, aún con el conoc¡miento de las consecuenc¡as, lras una sene de

eventos hislóricos que restr¡ngen algunas zonas Por ¡nundaciones.
. Turismo
Actualmente se muestra un interés crac¡ente por lo menos en lo que 8e refigre a¡

Dalr¡monio hislórico de la local¡dad de Todos Santos, s¡n embargo en términos
q€nerales se observa un evidente estancamiento en este rubro, que se puede

óonsiderar como un fenómeno de apatía y dgs¡nterés por invertir en este seclor
aun cuando la zona cuenta con atractivos que no están siendo exPlotados,
sumado a los atractivos actuales que neces¡tan ser revital¡zados para generar
mayor ¡nlerés por v¡silar la zona.

vl.

PRONOSTICOS

Escenar¡o programát¡co: considera que en el med¡ano y largo plazos entra en

operac¡ón la oferta hotelera de los desarrollos: Proyecto TurÍst¡co Integral Cala
de Ulloa, Proyecto Turístico lntegral Punla Lobos y Proyecto Turístico Integlal
Maravillas, y se llevan a cabo las acciones de meioram¡ento urbano y turístico
identif¡cadas en este estudio.
Al ¡gual que en el escenario conservador, el número de excurs¡onisla crece tal
como se supone que lo hace en el escenar¡o tendenc¡al.
Proyección ds la demanda
La aflu6ncia hotelera de la zona de estudio crece con una tasa promedio anual
de '11.4'/". Para el año 2030 el pronóslico señala una afluenc¡a turíst¡ca de
189.089 huésDedes al año.

Cenlro de Estud¡oa de Urbsnismo y Arqu¡tectur¡ S.A de C.V.
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Prograrta Espec¡61 de Oeearrollo Turístico del Pu€blo Mágico de Todos Santog, B.C.S.

Cuadro I
ESTIMACIÓN DE LA AFLUENCIA HOTELERA.

ESCENARIO PROGRAMATICO

Año Total Nacionales Extran¡eroa

2012
2015
2020
2030

26,931

30,462
81,631

8,079
9,139
24,449

18,852
21 ,323
57,142

189,089 56,727 132.362
Incremento 162,158 48,647 113.510

FUENTE

La puesta en operación de los d€sarrollos luríst¡cos menc¡onado más el
crec¡miento tendencial, hacen que en esle escenar¡o la oferta de hospedaie
cr€zca hasta 1,281 cuartos en el año 2030; lo que corr€sponde a un aumento de
59 cuartos adic¡onales cada año en Drcmedio,

ESCENARIO PFOGRAMÁTICO

Año Cuartos

2012
2015
2020
2030

218
238
606

1,241
Incfemenlo 1,063

FUENTEi Esnm¿cioñ€s CEUFA-
Generac¡ón de empleo
La oferta adicional de hospedaje de la zona de estud¡o generará 3,614 empleos
ad¡c¡onales a los que actualmente se tienen en la acl¡vidad turística.

Cuadro 2

Cenlro d€ E6tud¡os de Urban¡smo y Arqu¡tectura S.A. de C.V.
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Programa Eeprclal d9 Dqgarrollo Turíst¡co dol Pueblo Máglco de Tod€ Santos, B.C.S-

Cuadro 3

ESTIMACIóN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

ESCENARIO PROGRAMÁNCO

Conceplo 2012 2015 2020 2030 lncremento
2012-2030

Elnpleos gd¡cionales 0 68 1,319 3,614 3,614
FUENTE: Edim.cbn.6 CEURA S.A d. C.V.

Derrama económba
En el Escenar¡o Programático la zona de estudio alcanza en el año 2O3O una
derrama de 787 millones de pesos. La poblac¡ón crecé entre 6l año 2012 y el
2030 a un ritmo del 4.1% anual, en comparac¡ón con el dócremento tendenc¡al
est¡mado en -0.6%.

Cuadro 4

CONCEPTO 20121t 2015 2o3o '13[$!f2020

Cuartos holeleros
Alluencia hotelera

Nac¡onales
Extran¡eros

Estadía (Noches)
Factof de ocupación ("/6)

Excurs¡onistág
Suma vis¡tante6

Derrama (M¡ll. de pesos)
D¡v¡sas (Mill. de USD)

Poblaciónz
Empleos I panir de 2012

218 238 606
26,931 30,462 81,631
8,079 9,139 24,489

18,852 21,323 57,142
2.6

26,931 29,312 32,752
53,862 59,774 1143A3

44 46

1,241
189,089

56,727
132,362

2.7
55

38,392
227,481

787
41.6

't 7,158

3,614

1,063
152,158

44,647

113,510
0

11

11,461
173,619

667
36

8,805
3,614

't20

5.9

136 341
6.7 17.7

8,353 8,092 11,20s
0 6E 1,319

a oatu d€ inlorm&ión de la e miomac¡ón de campo.
2/ E$im4iones a partt d6lpbnÓstioo delléndenciat. más una @nt dad equivatente a 10 h.ünánt8 adic onares por caoa
cuarlo ad¡cronal ¿l scsnarlo rendencial.
FUENTE: Estlmrcions3 CEUAA 9.A. d. C.V.

vll.

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLLO TURISTICO

Centro de Estud¡os de Urbanismo y Arqu¡toctura S.A. ds C.V.
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P.ogram6 Espocial ds Doa€r.o¡lo Turfat¡co del Pu€blo Máglcg d€ Todos gsntog, 8,C,3.

La Estralegia Gen8ral d€ Oesarrollo Turístim propuesta, establece líneas de
acción por cada uno de los S¡stemas de anális¡s con los cua¡es se conforma la
estructura turística ¡nlegral, y en la cual s€ establecen sitios potenc¡ales para el
desarrollo de proyectos turísticos detonadores.
La estraiegia ¡ncluyo las principalss pr€misas der¡vadas de la op¡nión de los
diferentes sectofes ¡nyolucrados en la actividad turist¡ca, entrevistas v reun¡ones
de planeac¡ón part¡cipativa con soc¡edad y l¡dsres de op¡nión, e intorpon ns
l¡neam¡entos de Planes y Programas Federales, Estatales y del Municip¡o de La
Paz v¡gentes, respetando y aprovechando sustentablemente su potenc¡al para
crear productos turíst¡cos delonadores diterenc¡ados.
Lo anterior debe permilir, Ia art¡cu¡ac¡ón y orientación de acciones de ¡mpurso al
desarrollo del sector tur(stico, al crecimiento económ¡co de la población de Todos
Santos y la sustontab¡lidad ambiental.
Para complemontar lo anterior, se plantearon acciones en maleria de mod¡o
amb¡ente, imagen urbana e infraestructura,
La estralegia ¡ncorporar Iíneas de acción que orionten los programa€ de
capac¡tac¡ón de personal que contribuyan a mejorar la prestación de sgrvic¡os
tur¡sticos.
lmagen Objet¡vo
A contimación se descrjben las prem¡sas fundamentales de la imagsn ob¡el¡vo
para el Programa Espec¡al de Desarrollo Turfst¡co del pueblo Mágico de Todos
Santos.
. Consol¡dar a Todos Santos como un dest¡no turíst¡co verde en México oue

penn¡ta potenc¡al¡zar la r¡queza natural de manera sustentable,
d¡vers¡ficando la variedad de productos turíst¡cos, incrementando la cat¡dad
de v¡da de la población y detonando la activ¡dad económica, a través de la
¡ntegración ooord¡nada de la comun¡dad, el sector empresarial v
gubernamental."

. Desarrollar sustentablemenle la activ¡dad turíst¡ca de Todos Santos,
teniendo en cuenta aspectos ambientates y terr¡toriales de plan¡f¡cac¡ón
para min¡mizar los ¡mpaclos amb¡entales.

Visión
"Dest¡no turistico- cultural - sustentab¡e, planif¡cado bajo los más elevados
estándares ¡nternacionales con productos turíst¡cos diversificaqos v
comoetit¡vos".
Mis¡ón
-Consolidar un dest¡no turistico planif¡cado que perm¡ta potencial¡zar la r¡queza
cultural y natural de manera sustentable, incremsnlar lá calidad de vida de la
poblac¡ón y ser un detonador fundamental de la activ¡dad económrca del
esiado".
Aunado a ¡o anterior

Cantro do Estud¡os de Urbani€mo y Arqu¡tectuiá S.¿ ¿e Cff
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Programa Esp3clal dc De6arrollo Turktlcq dgl Pu€blo Máglcg de Todo8 Santos, B,C,S.

Desanollo urbano de calidad que facil¡te el ¡ncremsnto de la actividad
turística y la inv8rsión
lmagen uóana que refleje la identidad cultural, sin menoscabo de sus
valores de origen

. Emplazamiento con calidad de excelencia tecnológicamente efic¡ents,
respeluoso ds la naturaleza y de los palrones culturales y sociales,
orienlado al turismo, cultura y comerc¡o

. Planif¡cación de conedores turísticos comerciales y de servicios
planif ¡cadosFomento de zonas peatonales

. Contar con infraestructura eficiente

. No perder elcaráct€r e imagen propia

. Promoc¡ón de viviendas dignas y acces¡bles para la poblac¡ón

. Plan¡ficación de áreas agrícolasAreas agrÍcolas susteniables
Los segmentos del mercado turi*ico para los cuales la zona de estudio tiene
potencial: Sol y Playa, Cultural, de Naturaleza Cfurismo Rural, Ecolurismo y De
Aventura), y adicionalmente se considera el Turismo para Todos, Tur¡smo
Prem¡um y Tur¡smo de negocios.
Li n e ami entos de C o me rcial ¡zac¡ón
Como pane de los lineamientos de cúmerciallzac¡ón se delectan tanto los
atr¡bulos regionales como una propuesta de integración del producto turíst¡co,
así como la integración de tours y recorr¡dos en base a líneas bás¡cas de un Plan
de l\¡ercadotecnia.
Este apartado consista en detallar los aspectos relat¡vos a la ¡ntegrac¡ón del
producto turíst¡co así como las recomendac¡ongs de comerc¡alización, la
propuesta de paseos, y c¡rcuitos turísticos en Todos Sanlos, así como los
lineamientos básicos del Plan de Mercadotecn¡a.
Resulla fundamental real¡zar un Manual de Brand¡ng en donde def¡nieran los
elementos de la marca, slogan y comunicación.
. Plan de l\¡ercadotecn¡a
A cont¡nuación se menciona los elementos que integran el Plan de
Mercadotecnia para el Pueblo Mág¡co de Todos Santos.
ldent¡dad de Lilarca
. Desarrollar una estrategia de pos¡c¡onamiento de Todos Santos.
Manual de ventas
. Desanollar un Manual de Vsntas que ¡ncluya ¡nformac¡ón clara, detallada y

abundante sobre la zona (atract¡vos, proyectos estratég¡cos,
comercialización, rulas y paseos).

Cqnro ds Eetud¡os de ljúani.nro y Arqu¡tcctura S.A. de C.V.
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Progfama Espec¡al de Dssarrollo Turíat¡co del Puoblg Mágico de Todos Santos, B.C.S.

Mater¡al ¡mpreso y audio-visual de difus¡ón
. Editar folletos, trípt¡cos, guías, programas de act¡vidades, pósters,

et¡quelas, así como videos que respondan a los elemsntos principales de
posicionam¡ento, asim¡smo a la generaoión de imágenes acordes con el
mercado a caDtar,

. D¡vers¡ficar la ¡magen de oferta con actividades para d¡ferentes sedores de
edad de la poblac¡ón y tipos de actividad.

. Refozar ¡mágenes posit¡vas y de exper¡encias ún¡cas.. Incluir ¡mágenes como eslilo de vida.
Organizar fam trips ly,b/?s de fam¡t¡arízac¡ón) entre el sector empresar¡al y
gubernamental, con objeto de dar a conocer él desarrollo.
. Generar ruedas de prensa y comunicación a n¡vel nacional ds manera

constante para gen6rar comun¡cados claros contén¡endo información veraz
y oportuna.

. Buscar patrocinio y soporte en la as¡stenc¡a a fer¡as, v eventos de
promoc¡ón a nivel naCionale inlemacional.

. Diseñar road-shows (recorr¡dos y presentac¡ones) ante los Gob¡emos
Estatales, cámaras y oficinas de turismo en dest¡nos nacionates.. Promover d¡rectamente proyectos de ¡nversión propuestos entre €mpresas,
asoc¡aq¡ones, cámaras d6 comerc¡o, ¡ndustria, banca, tondos de fomenlo v
organ¡zac¡ones de los djst¡ntos ramos que pud¡eran ¡nteresarse eñ
part¡c¡par,

Centro de AsesorÍa al Inversionista Turístico Todos Santos. Requis¡tos necesarlos para establecer el negoc¡o.
. Informac¡ón ímportantg en cuanlo a servicios públ¡cos, tramites con

dist¡ntas entidades gubernamentales, contactos con proveedores toca|es
necesar¡os pafa el establecimiento de su negocio.. Mecanismos de fondeo_

. Registro de ¡nversiones.

. Coord¡nación de trám¡tes.
S¡stema Integrado de frám¡tes
. SIT en donde el invercionista podrá contar con el benef¡cio d€ realizar rooos

sus trámites en un solo s¡t¡o.
. Evitar desplazamientos a tas d¡stintas ent¡dades.. Reducir el número de trám¡tes.
. Ofrecer fac¡l¡dad y rapidez.
. Ofrecer servicios con controles que reducen la posib¡lidad de cometer

errores que ¡mpliquen la devoluc¡ón de los documenlos sujetos a reg¡stro.

Centro de Estud¡os de Urb€n¡emo y Arqu¡tectura S,A. de CJ.
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Programa Espoclal de D€asrollo Turfat¡co dol Pueblo Máglco dg Todo8 S¡ntos, B.c.S.

vlll.

PROYECTOS DETONADORES

Los Proyectos Turíst¡cos Delonadores propuestos, se han planleado sobre la
base de las opiniones, tanto de la aud¡encia de los Reun¡ones de Planeac¡ón
Paft¡c¡pativa como de las enlrevistas ante funcionarios eslatales y municipales;
así como con la aprobac¡ón de la O¡recc¡ón de S€rv¡c¡os ds Apoyo al soclor
Turíst¡co del Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONATUR. Las propuestas
de los proyectos turísticos tienen como propós¡to geneE¡r un impacto turfstico
pos¡t¡vo local o rsgional, atraer nuevos turistas, mot¡var la creac¡ón de nuevos
empleos y mayor derrama económica, aprovechando responsablementé los
recursos naturalos d¡sponibles; y con ello fomentar sl mejoram¡ento de las
cond¡ciones de vida d€ la comunidad, para su ejecución al corto, mediano y/o a
largo plazo.
Se han desarrollado de acuerdo con los s¡guientes aspectos: con régimen de
tenencia de la tierra, tanto privada como pública y social y/o mixta, con
acces¡b¡l¡dad y viábil¡dad, pudiéndose roalizar en térm¡nos técn¡cos, económicos
y normativos; qua de manera ¡ndiv¡dual o conjuntamente con otros,
Cada Proyeclo Detonador tenderá s¡empre un mayor aprovecham¡ento
tecnológico, ecológ¡co (en su caso), reducción de costos y planeación et€ctiva,
capaz de dar atención a las neces¡dades de n¡chos de morcados d¡vers¡ficados.
Los recursos lurfsticos naturales y cultura¡es, el equ¡pamiento turisl¡co y sus
servic¡os, la ¡nfraeslruclura en general y el mercado turlst¡co, aon la bass sobre
la cual se apoyan, tanlo los productos turíst¡cos como el Proyecto Turíst¡co
Detonador.
Considerando lo anterior, so desanollarán tres propuestas de proyectos
turisl¡cos ¡nlegrales delonadores, innovadores, con gran ¡njerencia en el impulso
dsl futuro desanollo turístico de la zona de estud¡o.
Los proyectos incluirán los e¡ementos básicos de conceptual¡zac¡ón, diseño,
capacidad y composic¡ón del nuevo producto, asf como sus requer¡mientos v
neces¡dades en mater¡a de planeación uóana-ambiental, técnica, ¡uriOica !
económ¡ca.

Centro de Estud¡os de Urbanismo y Arquitectura S.A. de C.V.
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Programa Esp€cial de D€sarrollo Turíst¡co del Pueblo Mág¡co de Todoa Santo€, B.C.S,

S€ tendrá dgfin¡do el mercado ob¡et¡vo y los productos a ofertar, la ub¡cac¡ón y
superf¡c¡e de terreno dondo se desanollara¡s como las ¡mágenes objetivo,
plantas de coniunto y perspectivas, pfogramas arqu¡tectón¡cos, costos
aproximados basado en costos paramélricos de construcc¡ón (validados por
invest¡gación difecta) y las condicionantes para su ejecución, así como
prop¡etar¡o del inmueble y/o teneno y valor aprox¡mado para su posible
adouis¡ción.
Sg def¡nirán las etapas de desarrollo de cada proyecto est¡mando la invers¡ón
para cada etapa y cong¡derando como criter¡o básico preferente la d¡sponib¡lidad
de tieÍa en condiciones de plena seguridad jurídica.
Parque Ecológ¡co Oasis de Todos Santos
Con objeto de proleger, tanlo la zona del oasis como el estero de La Poza y
ordenar el uso y aprovechamiento turístico de los componentes de torma
sustentable: se propono sl manejo del espacio natural mediante la denominación
de Area Natural Proteg¡da de caÉcter municipal con su plan de manejo que
regule y proteja esta imporlants zona del mun¡c¡pio.
El proyecto se orienia a incorporar activ¡dades de recreación, esparcimiento,
sducac¡ón amb¡ental y protecc¡ón, que se darán en forma progres¡va, partiendo
del ".trap¡che'' hac¡a 'La Poza" rematando en un club de playa que será un
acceso majestuoso en el que no solo el tur¡sta, s¡no la poblac¡ón local podrán
disfrutar de la playa acompañada con d¡versas amenidades.

Elomontoa SuDerf¡cie 2

Club de playa La Poza (restauranl, albgrca y camaslros) 1,800

Papalote casa ecolóoica 180

Cenlro ecueslre 8,450

M¡ni zoológico reg¡onal 13,550

Parque acuálico lalbercas, toboaán. acuaesfe€s. m€oaburbuias) 900
Cenlro inte|Dretalivo ltortuouero) 10.800
Taller 3R S (reducir, r€ciclar v r€utilzar) 2SO
Espac¡o lúd¡co El Traoiohs 1.250
Jafdín bolán¡co 17.100
[1alecón 3.600
renta d€ kavak v lancha de oedales 135
Kiosco dEportes náuticos lsuf) 45
Fuente de sodas 14 de 35 mlg cada una) 140
Paseos en bici 12.500
Camping 4,300
Laber¡nto Los Palmares 7,500

CUADRO 5

Centro de Estud¡os de Urbanismo y Arqu¡teotura S-A. de C.V.
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Prograrna Egpqcial de Dgssrrollo Turístico del Pueblo Mág¡co de Todos Santo3, B.C.S.

Elemenlog Sr.¡Derf¡cle M2
Cücuito de oducación ambi€ntal 7,500
Sendéros natural€s 10.000
Andador oaseo rib€reño 5.400

G¡mnasio al a¡re libre v p¡sta de correr 6,800
Estación tagctor lurlslico 55

área de preseryación ecológica 350,000

Totel 462,255

Centro de la A¡tes Iodos Sanfos
Con este proyecto se prevé posicionar al sit¡co como el más importante recinto
cultural del extremo Noreste del Pals, los elementos que considera son: museo
de la Baja, teatro panorámico, aud¡torio, sala de cine, restaurant, taller de danza
y p¡ntura, salón dÉ ¡diomas, librerfa y cafetería, restaurant y m¡rador.

CUAORO 6

ELEMENTOS Y SUPERFICIES DEL CENTRO DE LAS ARTES

Elem6nto Supeficie

Mus€o de la Bala 684

Teatro panorámico 794

Auditorio - sala de c¡ne 238

Taller de dañza y pintura 375

Salón de idiomas 120

Libr6ría y cafet€rfa 140

Reslauranl 450

M¡rador 280

Oficina 80

Administración y sétuicios 150

Estaoionamiento 1320

Baños 80

Area libre y jardines 2600

Total 7315
FUENTEICEUBA S.A, d. C.V.

Un¡dad Turíst¡ca Rural de Productas Orcánicos

Centro de Eslud¡os de Urban¡smo y Arquit€cture S.A. de C.V.
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Programa Esp€qial ds Desarrollo Turíst¡co del Pu€blo lilág¡co ds Todos Sanlos, B.C.S.

Proyecto encaminado a integrar las act¡v¡dades rurales del tufismo en el
Pescadero, este proyecto contará con un hotel t¡po hacienda, coc¡na -festauranl,
tsmascal, huerta de frulas, huerta de vegetales, tallor ds procesado de productos
orgánicos, jadfn botánico y jardfn de eventos y dagustacionss.

CUADRO 7

ELEMENTOS Y SUPERFICIES DE LA UNIDAD TURISNCA RURAL

El€m€nto Superficie M2

Hot6l haciÉnda 10 cuartos 930

Cocina - r6Slaurant 58

T€masoal 14

huerta de trutas 3564

hu€rta d0 v€gelales 2955

tallea de proqesado d€ produclos orgiánicos 113

Jardfn bolánico 11000

jardín de eventos y degustacion€s 510

Total 19144
FUENTE:

tx.

OPORTUNIDADES DE INVERSION PRIVADA

En este capítulo se plantean los pr¡nc¡pales proyeclos cons¡derados como
oportun¡dades de invers¡ón, propuestos para complementar el desarrollo de la
act¡vidad turística en Todos Santos buscando generar con ellos la consol¡dación
de la m¡sma.
La cartera de proyectos esla orlentada a que haya una part¡c¡pac¡ón muy
¡mportante de la in¡cialiva privada y que se puede ¡mplementar ofela turística de
cal¡dad y que haya una divers¡f¡cac¡ón de la m¡sma con la creac¡ón de proyectos
que favorezcan el ¡mpulso de la activ¡dad turística de la zona.
Las oportun¡dades de invers¡ón incluyen los segmentos de tur¡smo cullural,
lurismo de naturaleza y tur¡smo social.

Centro de Estudios d€ Urb.nismo y Arqu¡tecturs S.A. d€ C.V. E



Programa Especlal de DesaÍollo Turfstlcg dol Pueblo Mágico de fodoe S¡ñtos, B.C.S.

Es importante dsstacar que las propuestas que se presentan son de carácter
orientador y prel¡m¡nar. Con base en estas consideraciones, el desarrollo
especíJ¡co dependeÉ de los proyectos ejecuiivos y de las decisiones de
pfop¡etarios, promotores e inversion¡slas aslcomo el volumen de mercado a que
se Pueoa acceoer,
Por lo tanto con el oblelo de promover las ¡nversiones turíslicas en Todos
Santos, se proponen proyéctos de invers¡ón que represenla una oportunidad
para el Desarrollo Turístico Integral del Estado de Baja Californ¡a Sur.
La part¡c¡pac¡ón de la ¡nic¡ativa pr¡vada se hace a través de:
. Construcc¡ón y operación de 1,063 cuartos hoteleros.
Asimismo se ha hecho un proceso de selección de proyectos a través de una
cartera que perm¡te ident¡f¡car y evaluar estos proyectos y determ¡nar cuáles
serán los delonantes del desarrollo turístico v las Drioridades de ¡nversión oara la
inicial¡va orivada.

x.
PROGRAMA MULTIANUAL E INTERSECTORIAL DE
INVERSIONES

Los programas, acciones e invérsiones que se presentan en este apanado
corresponden a las estraleg¡as planteadas para un mejor desarrollo de la
aci¡vidad turíst¡ca en Todos Santos y se sustenta en la ¡nvesl¡gación de campo,
las aportac¡ones de los partic¡panles a los talleres y de las enlrevislas real¡zadas
a func¡onarios mun¡cipales, prestadores de serv¡cios y de la poblac¡ón en
general. Las obras y acc¡ones pr¡oritarias para impulsar serán a corto (20.15) y
m€d¡ano (2020) y largo plazos (2030).
Las obras y acc¡ones se agrupan en los sigu¡entes temas estratég¡cos:I Programa de Reas¡gnación de Recursos
. Programa de Acc¡ones para la Conservación del Med¡o Amb¡ente v

Ordenamiento Territorial
. Programa de Aca¡ones del S¡stema de Enlaces. Programa de Acc¡ones de Mejoram¡enio y Amptiación de la

Inf f aegtructuf a Turíslica

Centro de Estudios de urben¡smo y arqu¡tectu.a s.n. oeE\r. 
--------@
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Progr¡ña Esp€cl.l de Oesarfollo Tuíst¡co del Puoblo Mág¡co de Todos Santos, B.C.S.

De los cuatro programas elratég¡cos planteados destacan acciones de
msjoram¡enlo y ampliac¡ón de la ¡nfraestructura turística que representan el 96o/0

de la ¡nvers¡ón tolal est¡mada, m¡entras que las acciones enfocadas al
majoramiento de sisiemas de onlaces rep¡'esenla mas del 0.74%, l¡nalmente el
2% restante se d¡stribuyen en acc¡ones d¡rigidas al convenio de as¡gnac¡ón de
recursos y la conservación del medio amb¡ente.
Las ¡nversiones éstimadas para ¡mpulsar el desarrollo turÍst¡co de Todos Sanlos
asc¡ende a 8,449 m¡llones de pesos, d¡stribu¡dos en lres etapas (2012-2015,
2016-2020 y 2021-2O3o\.

xt.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

A conlinuac¡ón se mencionan las d¡ferentes allernativas de f¡nanc¡amiento para
el desarrollo de las acc¡ones uóanas, sociales, ambientales y de proyectos o
productos lurlsticos planteados €n sste Programa Espec¡al, se agrupan de la
s¡gu¡ente manera:
a) Esguemas de Financ¡am¡ento delGob¡emo Federal para elsector turístico.
b) Programas y apoyos de f¡nanc¡am¡ento y capac¡tac¡ón para el sector

turismo dentro del E€tado de Baja cal¡fom¡a Sur.
c) Fond$ ¡nst¡tucionales pata el mejoramiento y construcc¡ón de cafteteras

(SCTL mejoam¡ento utbano SEDESOL (Programa Háb¡tat y Programa
Rescate de Espacioe nlblicos), SECTUR (Conven¡o de Aeasignac¡ón de
Recursos), FONATUR (Programa de calilicac¡ón de proyectos de ¡nverc¡ón)
entre otros fondoa.

d) Banca de Desarrcllo: BANOBRAS (Fondo Nac¡onal de lnlraestructura
"FONADIN), BANCOMEXT (Programa de Financ¡am¡ento al Sector
Tur¡smo), NAFIN (Programa Créd¡to PyME), F¡nanc¡era Rural (Programa de
F¡nanciam¡ento al Sector Turístico Rural).

e) Eanca Comerc¡a!: Banamex, Bancomer, Santander, Banone, entre otros.

xll.
MECANISMOS DE INSTRUMENTACION

Centro de Estud¡os de Urban¡smo y Arquitectura S,A. de C.V. @



Programa Esp€cial de lr€saffollo Turígtico dal Puoblo Mág¡co de Todos Santog, B.C.s.

La instrumentac¡ón del "Programa Especial de Desarrollo Turíst¡co del Pueblo
Mágico de Todos Santos, B.C.S.", const¡luye uno de los elementos bás¡cos del
mismo, ya que es donde se aseguftr su operalividad y pu6sla en marcha. Los
¡nslrumentos que propone este ProgEma se clasifican en jurldicos,
administrat¡vos, 6conóm¡cos y de panic¡pación c¡udadana.
El Programa debeÉ ser inslrumentado en relac¡ón con los s¡gu¡entes aspectos:
en su aprobac¡ón para que adquiera validez juríd¡ca; en los instrumenlos
jurfdicos para que se cump¡a su tunción reguladora del uso del suelo; al
organ¡smo que se responsabilizará de su gest¡ón, opsrac¡ón y de coordinar las
acc¡ones que establece, a la parlicipac¡ón de los sectores público, pr¡vado y
social en forma conven¡da o concenada para la ejecución de las acc¡ones y
relac¡ón con su svaluaeión y actualización per¡ódica, además de presenlar los
mecan¡smos para su vigencia.
Los instrumentos que propone el Programa se clas¡f¡can en:
. Juríd¡cos
. Planeación
. Regulac¡ón
. De Conlrol
. Fomento
. Coord¡nac¡ón y Evaluación
Acc¡ones lnnEd¡atas
. Crear un organismo de fomento turístico y promoción en Todos Santos que

func¡one a su vez como enlace con el Municipio de la Paz y ta SECTUR del
Estado de Baja California Sur.

. Crear asociaciones espec¡alizadas como por ejemplo: Artistas de Todos
Santos, Restauranteros, Productores orgánicos, gufas de turistas,
Opefadores de reconidos, Transpon¡stas Turisticos, enlre otros.

. Crear una Asoc¡ac¡ón 'Am¡gos de Todos Santos,' en donde se ¡ntegre a
prestadores de serv¡cios turÍsticos y comun¡dad en actividades de
concient¡zac¡ón y capacitación turíst¡ca y ambientat.

. Potencializar la ubicac¡ón estratégica de Todos Santos como un punto
¡ntermed¡o s¡endo el paso carretero más eficiente enlre las c¡udaqes mas
¡mporlantes del estado (La Paz, Cabo San Lucas y San José del
Cabo),fortalecer la promoción en puntos estratég¡cos carréleros.

. Destacar el m¡croclima de Todos Sanlos con una temoeratura Dromedio de
20uC, como una variante fundamental de la experiencia de v¡ale en
comparación alclima de La Paz y Los Cabos que resulta más cálido.. Aprovechar que Todos Santos es un Pueblo Mág¡co "Costero,,que cuenta
con una combinación de atr¡butos dilerenc¡ados v exceoc¡onales.

Contro de Estudio€ de Urbanismo y Arqu¡tectura S.A. de C.V.
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Programa Espocial do Dosar.ollg Turísl¡co del Pueblo Mág¡co d. Todoa S6ñ103, B.C.S,

Opt¡m¡zar los recursos y beneficios que como Pueblo Mág¡co adquiere
Todos Sanlos en términos de ¡magen urbana y señalizac¡ón
Innovar con el desarrollo de productos de turismo rural oue
complementarán la oferta a nivel reg¡onal, con sl desarrollo de unidades
turíficas 6co-orgánicas, y la interac€ión del vis¡tante con los procesos d6
producc¡ón y aprovechamiento tanto de frutos como de vegetalss .Todos
Sanlos se encuentra en un oas¡s que permite la prosperidad de cultivos
frutales y la proliferac¡ón de palmeras y otra vegelac¡ón d¡terente a la
desértica que predomina en los alrededores.
Valorar el potencial para desarrollar centros holíst¡cos y de b¡enestar.
(Wslln6s6 centers)
DeEarrollar un Manual de Branding de Todos Santos ( atributos,
posic¡onam¡ento, marca, logot¡pos, slogan )

Crear un Manual de Ventas que ¡ncluya la oferta de productos turíst¡cos
suscept¡ble a comerc¡alizar en Todos Santos.
Integrar un catálogo de operadores de los diterentes tours y rsconidos,
Integrar un catálogo de alternativas dir¡gido al Segmento de Cruceros
aprovechando su alto potenc¡al de crec¡m¡enlo y siendo un mercado cautivo
en Los Cabos y la d¡vers¡ficación de actividades que ofrece Todos Santos
aunado a su clima.
Crear materiales promocionales gráf¡cos y aud¡ov¡suales así como de e-
marketing, posters, mapas, guías, catálogos, v¡deos, pagina web, blogs,
snlaces a Facsbook, twitüer. etc.
En necesar¡o revisar los contenidos de las actuales páginas de ¡nternet
turfsticas estatales, munic¡pales y locales refer¡do a Todos Santos con la
f¡nalidad de ampl¡ar la oferta de productos turíst¡cos así como de homologar
infornac¡ón y en su caso brindar herram¡entas para planeac¡ón de viaje al
visilante y sobretodo la funcionalidad de reservac¡ones y el enlace con
oDeradores turísticos-
La integración comercial deberá diseñarse a part¡r de la ub¡cac¡ón
estratégica de Todos Santos con respecto a Los Cabos y La Paz ya que
estos func¡onan como centros pr¡marios de captac¡ón de turismo.
Habrá que ub¡car a Todos Santos como dest¡no f¡nal de pernocta, es decjr
que se visual¡za como punto de or¡gen y dest¡no de los recorridos y tours.
Fomentar que Todos Santos mantenga lo auténtico generando un
desarrollo tuíst¡co sustentable de baja dens¡dad, proteg¡endo los recursos
naturales y el patr¡monio histórico y br¡ndando a la comunidad
oportun¡dades de desarollo soc¡al, educativo y económ¡co.
Decretar el área natural protegida del Oasis de Todos Santos-

Centro dé Estudios de Urban¡smo y Arquit€ctura S.A. de C.V.
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. Fomentar la creac¡ón de hoteles y modal¡dades de hospedaje con categorfa
turfstica 4, 5 eslrellas y boutique.

. Desarrollar el equipamiento turístico para formalizar la práctica del surf y
garanlizar la seguridad del surt¡sta.

. óarantizar la seguridad del v¡s¡tanle creando una Policía Turística, Módulos
de Alenc¡ón y de Priméros Auxilios.

. Crear un centro de Vis¡tantes en donde se proporcione tanto ¡nformación
turísl¡ca como la operac¡ón de los d¡stintos tours y recorr¡dos.

. Generar una Red de Empresarios Turíst¡cos en donde a lravés de cursos
dé capac¡tación logren la certif¡cación sustentable.

. Formación y certiticación de guías turíst¡cos espec¡al¡zados en observación
de aves, escalada y senderismo, fotograffa, historia, arte y gastronomía,
entfe otros.

I lmpulsar el Programa Inversión Sustentable de Todos Sanlos ( asesoría en
normatividad, urbaná y ambiental ,fac¡litación de trám¡tes gestión municipal,
incentivcs a la inversión, , capac¡tac¡ón empresarial)

Centro de Estud¡os de Urbsnbmo y Arqu¡tectura S,A. de C.V.
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REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT|FICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

ESTADO DE SAJA CALIFORNIA SUR.

La Junta Direc,t¡va del Coleg¡o de Estudios Cientlficos y Tecnológicos del Estado
de Baja California Sur, en e¡erc¡c¡o de las facultades que le conf¡eren los art¡culos

3ro.,4to. Fracciones 5 y13; 5to.8vo. fracción lv;18vo, fracción lX del Oecreto de
creac¡ón del Colsgio de Estudios Cientfficos y Tecnológicos d€l Estado de Baja
California Sur, de fecha 31 de enero de 1994, publ¡cado en el boletín of¡c¡al del

Gobi€rno Const¡tucional del Estado de Baja Calitornia Sur número 3, y

CONSIDERANDO

La necesidad de establecer nomas internas que regularan en materia de
protecc¡ón civ¡l y seguridad escolar a todo el subsistema CECyTE-BCS,
sustentado en lo dispueslo en La Ley General de Protecc¡ón C¡vil; el Reglamento
de Seguridad e Higiene en el Trabaio del Sector Público Federal; los Artículos
153-C párrafo ll, 509 de la Ley Federal del Trabajo, Articulo 123 de la Const¡tución
Pol¡t¡ca de los Estados Unidos Mex¡c€nosi Artículo 44, Fracc¡ón ll de la Ley de los
Trabajadores al Servic¡o del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur y sus Mun¡c¡pios; y
demás normat¡v¡dad apl¡cable.

ANTECEDENTES

En el Estado de Baja Cal¡fornia Sur, por las cond¡ciones geográñcas, y dada la
presencia con la que se pres€ntan los fenómenos metieorológ¡cos, as¡ como las
consecuencias que estos provocan, es necesario emprender constantemente
acc¡ones de prevención y fomentar las acciones de auto cu¡dado entre la misma
población en conjunto con el Gobierno del Estado, las Autor¡dades Educativas v
los Subs¡stemas que lo jntegran.

Los camb¡os eslructurales generados por el pfoceso de descentral¡zación de la
Secretafia de Educación Públ¡ca, marcaron la necesidad de defin¡r nuevos ámb¡tos
de acc¡ón, acorde a las nuevas condic¡ones de operac¡ón del sector educat¡vo; asi

1
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los programas que tienen alcance a n¡vel nacional, fueron objetos de estud¡o que

perm¡tió la defn¡ción de gstrategias para lograr su cont¡nu¡dad. Tal 6s el caso del

Programa Nacional de Protección C¡vil y Emergencia Escolar.

En este sentido, ofrecer Educación Media Superior, Íepresenta una

responsabilidad ¡mportante que enfrentar en cada centro educat¡vo, el cual debe

operar, bajo protocolos de seguridád elementales, los cuales deben ser de
conoc¡miento de la comunidad educativa de tal foma que permitan atenuar,
preven¡r y/o enfrentaf s¡tuác¡onss de fiesgos ocas¡onados pof eventos naturales o
fenómenos soc¡ales, dentro de la comunidad del Plantel, por lo que para fortalscsr
esta responsabilidad es necesario contar con la normativa corespondiente a la
Proteccón C¡vil y Segur¡dad Escolar; esla normativa permitirá al Plantel atender
los requer¡misntos est¡pulados pera ¡ngrssar a un Sistema Nac¡onal de
Bach ¡llerato.

OBJETIVO

El presente Reglamento tiene como finalidad regular las directrices para ¡ntegrar el
Programá Intemo de Seguridad Escolar, Perm¡tiendo a la vez cumpl¡r con la
normat¡vidad vigente y difund¡r la cultura de protecc¡ón civil a través de la
elaborac¡ón de planes de emergencia acordes a los anális¡s d9 r¡esgos que s€
realicen en cada uno de los Planteles del Subsistema Educat¡vo CECyTE-BCS.
Así mismo d¡cho ¡nstrumento juríd¡co no.mará y regulará al personal docente,
admin¡strativo y de apoyo a la educación del CECYTEBCS sobre los
proced¡mientos para la inlegración del Programa Interno de Segur¡dad Escolar, y
los subprogramas correspondientes

CAPITULO I

DISPOCISIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Este reglamento establece la obligator¡edad de elaborar el
Programa Intemo de SeguÍ¡dad Escolar. Así como un Subprograma de
Prevención, en donde se ind¡quen las funciones del Comité de Protección Civil
Salud y Segur¡dad Escolar. Se detallarán las func¡ones de las br¡gadas, las
caracteristicas del inmueble escolar, el anál¡sis de riesgos tanto del ¡nter¡or como
del exterior del inmueble, se mencionarán los programas de capacitac¡ón,
mantenimiento y simulacros, además de la señalizac¡ón y directorios e ¡nven¡arios

2
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sobre la protrección civ¡l y la segur¡dad que se deberá de tener dentro de todos los
¡nmuebl€s que formen parte del CECYÍE, BCS.

ARTICULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

l,-Ley General de Protección C¡v¡I. Ley que t¡ene por objeto establecer las bases
de coordinac¡ón entre los tres ódenes de gób¡emo en materia de protección c¡v¡I.

ll.-Brigada de Protección Civ¡|. Las brigadas son grupos de personas organizadas
y capacitadas para emergenc¡aa, m¡smos que serán responsables de combat¡rlas
de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia,
s¡n¡estro o desastre, dentro de la ¡nstitución, y cuya func¡ón está of¡entada a
salvaguardar a las personas, sus b¡enes y el entorno de los m¡smos.

lll.- Protección Civil. El coniunto de princ¡pios, normas y procedimientos a observar
por la sociedad y las autor¡dades en la prevención de las s¡tuac¡ones de alto
r¡esgo, s¡niestro o desastre, y a la salvaguarda y aux¡lio de las personas, sus
bienes y entomo en caso de que aquéllos ocurran.

lV.- Prevención. El coniunto de dispos¡c¡ones y med¡das dest¡nadas a ev¡tar el
¡mpacto destrudivo de los sin¡estros o desastres sobre la población y sus b¡enes,
1o3 s€rv¡cios públ¡cos, la planta producliva, as¡ mmo el medio ambiente.

V.- Riesgo. L€ posib¡l¡dad de pel¡gro, cont¡ngenc¡a ó que se produzca un daño.

Vl-- Alto r¡esgo. La probable ocurrenc¡a de un desastre,

Vll.- Sin¡estro. Acontecimiento determ¡nado en tiempo y espac¡o, por causa del
cual los m¡embros de la poblac¡ón sufren daño v¡olento en su integridad física o
Datrimon¡al.

Vlll.- Desashe. Acontecimienlo determinado en t¡empo y espac¡o, por causa del
cual la poblac¡ón o una parte de ella sufre un daño severo o pérdidas humanas o
mator¡ales, de tal manera que la estructura soc¡al se desaiusta e impida el
cumpl¡miento normal de las act¡vidades de la comunidad.

lX.- Auxit¡o. Conjunto de acciones dest¡nadas a rescatar y salvaguardar la
¡ntegr¡dad f¡sica de las personas, sus bienss y et entomo.

¿f
¡\z-,
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X.- Restablecimiento. Conjunto de acc¡ones encaminadas a la recuperac¡ón de la

normal¡dad. una vez que ha ocurrido un siniestro o desastre.

Xl.- Agente perturbador. Acontec¡miento que puede ¡mpactar a un s¡stema

afectable (poblac¡ón y entorno) y transformar su estado normal en un esiado de

daños que puedan llegar al grado de desastre. Es sinón¡mo de calamidad,

fenómeno destruct¡vo, agente destruct¡vo, s¡stema perturbador o evento
oerturbador.

Xll.- Agente p€rturbador de or¡gen geológico- Desgracia que t¡ene como causa las

acciones y mov¡m¡entos violentos de la corteza terrestre. A esta categoria
Dertenecen los sismos o te¡remotos. las erupc¡ones volcánicas, los tsunam¡s o
maremotos y la ¡nestab¡l¡dad de suelos, tamb¡én conoc¡da como mov¡mientos de
t¡ena, log que pugden adoptar d¡ferentes fomas: arraslre lento o reptac¡ón,

deslizam¡ento, flujo o coriente, avalancha o alud, de¡rumbe y hund¡m¡ento.

Xlll.- Agente perturbador de origen hidrometeorológico. Infortunio que se gener¿r

por la acc¡ón v¡olenia de los agentes almosféricos, tales c.omo: huracánes,
inundac¡ones pluviales, fluv¡aies, costeras y lacustres; tormentas de nleve, granizo,
polvo y electric¡dad; h€ladas; sequías, las ondas cál¡das y gól¡das.

XlV.- Agente perturbador de origen químico. Calamidad que se genera por la
acción v¡olenta de diferentes substancias derivadas de su ¡nteraccón molecular o
nuclear. Comprende fenómenos deslruct¡vG tales como: incendios de todo tipo,
explos¡ones, fugas tóx¡cas y rad¡ac¡ones.

XV.- Agente perturbador de origen sanitario. Desastre que se genera por la acc¡ón
patógena de agentes b¡ológ¡cos que atacan a la población, a los an¡males y a las
cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las ep¡dem¡as o plagas
const¡tuyen un desastre san¡tar¡o en el sentido estr¡cto del témino. En esta
clas¡f¡cac¡ón también se ubica la contam¡nación del aire, agua, suelo y alimsntos.

XVl,- Agente perturbador de origen soc¡o-organizativo. Desgrac¡a generada por
motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan derivado de
grandes concentraciones o mov¡m¡entos masivos de población.

XVll.- Un¡dad inlema de Protección Civ¡|. Es aquella un¡dad formada por el
peEonal de los CECyT, y EMSAD que integran el subs¡stema CECyTE-BCS, que
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prev¡a capac¡tac¡ón atenderá las demandas prop¡as de prevenc¡ón y atención de
fiesgos.

Xvlll.- Programa Intemo de Protecc¡ón C¡v¡|. Es un instrumento de planeac¡ón y
operac¡ón, circunscrito al ámbito del subs¡stema CECyTE-BCS, que se compone
por el plan operat¡vo para la Unidad Inlerna de Protección C¡vil, el plan para la

continuidad de operac¡ones y el plan de contingenc¡as, y t¡ene como propósito

m¡tigar los riesgos prev¡amente ident¡f¡cados y def¡nir acciones prevent¡vas y de
respuesta para estar en condicion€s de atender la eventualidad de alguna
emergencia o desastfe.

XlX.- coordinación de Prevenc¡ón y Seguridad. Organo desconcentrado cuyas
funciones son, fomentar la cultura de la Protecc¡ón Civil y de la Seguridad e
Higiene, diseñar, organizar y d¡fund¡r la práct¡ca de procedimientos de actuac¡ón,
med¡das prevsntivas y de auto cuidado entre los trabajadorss ante la eventual¡dad
de un desastre o pos¡bil¡dad de la ocurrenc¡a de éste, a través de programas de
capacitación, d¡fus¡ón y vigilanc¡a

XX.- Com¡té de Segurklad Escolar. Es una organización de carácter obligator¡o en
cada plantel del subs¡siema CECyTE-BCS; encargada de elaborar y operar el
Programa lnterno de Protecc¡ón Civil, asi como, ¡mplementar las acc¡ones
necesar¡as para alcanzar los objet¡vos de la protecc¡ón civil, la salud y la
segur¡dad en los ¡nmuebles escolares.

XXl. Acta Const¡tut¡va de la Unidad Intema de protec¡ión C¡v¡I. Documento of¡c¡al
que tiene por objeto dar in¡c¡o a la constilución formal de la Un¡dad Interna de
Protección C¡v¡1.

Xxll.-Simulacro. De evacuac¡ón es la "tepresentación y ejecuc¡ón de respuestas
de protección, que realiza un grupo de personas ante la presencia de una
situación de emergencia ficticia. En él se s¡mulan d¡ferentes escenarios, lo más
apegados a ¡a real¡dad, con el f¡n de observar, probar y preparar una respuesta
eficaz ante posibles situaciones de desastre".

CAPITULO II
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CN¡L
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ART|CULO 3.- El Programa General de Protección C¡v¡l, es el instrumento de

planeac¡ón para defnir, en congruencia con el programa Nacional de Protecc¡ón

C¡v¡|, el curso de las acc¡ones destinadas a la prevención y atenciÓn de las

situac¡ones géneradas por el impacto de agentes destructivos dentro de todas las

instalac¡ones del subsistema CECyTE-BCS; contendrá las espec¡t¡cac¡ones y

requ¡sitos que establecen los artfculos 14 y 16 de la Ley General de Protécc¡ón

Civil.

cAPrfuLo l
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIóN CIVIL

ARTICULO 4.- Los progEmas ¡nternos de protecc¡ón c¡vil, serán aquellos
instrumentos de plan€ac¡ón y operac¡ón ¡mplementados en las edif¡caciones,
establecim¡entos e inmuebles a que se refiere el articulo 37 de la ley. La
elaboración de los Programas ¡ntemos deberá basarse en el establecimiento de
med¡das y djsposit¡vos de protección, segur¡dad y auto protecc¡ón para el
personal, usuar¡os y b¡enes, ante la eventualidad de una emergenc¡a, alto r¡esgo,
s¡niestro o desastre.

Cada Programa interno se ¡ntegrara con tres subpíogramas:
l.- De prevenc¡ón; agrupará las acciones iend¡entss a ev¡tar y/o mit¡gar los efectos
y/o a d¡sm¡nuir la ocurrencia ds altos r¡ésgos, emergenc¡as o desastres; y a
promover el desanollo de la cultura de la protección civ¡l y auto protecc¡ón en la
comunidad; contendrá la organizac¡ón, documentación del programa ¡nterno,
¡dentif¡cación de peligros y anál¡sis de riesgos, directorio e inventario de recursos
humanos y materiales, señalización, programas dé mantenimiento preventivo y
correctivo de todas las ¡nsialaciones de las ed¡ficaciones, establecim¡entos e
inmuebles, normas de seguridad, equ¡pos y sislemas de segur¡dad, cápacitac¡ón y
d¡fusión y ejerc¡c¡os y s¡mulacros.

ll.- De Aux¡lio; ¡ntegrará las acc¡ones previstas a fin de rescataf y salvaguardar, en
caso de alto riesgo, emergenc¡a o desastre, la ¡ntegridad física de las personas,
sus bienes y el medio ambiente, asf como para mantener el funcionamiento de los
servicios públicos. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases
regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones
de prevenc¡ón.
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lll.- De Apoyo; El Subprograma de Recuperac¡ón y Vuelta a la Normal¡dad,

deteminará las egtrategias necesar¡as para la ]ecuperac¡ón de la normalidad una

vez ocurf¡da la emergencia o desastfe.

ARTICULO 5.- Los programas ¡nternos de Protecc¡ón Civ¡l deberán;

l.- Contener las especificac¡ones s€ñaladas en sl presente Reglamento, en los
Términos de Referencia que para el efecto se ernitan y los lineam¡entos de
cap3citación eobre protecc¡ón c¡v¡l del personal que lo instrumentará;

ll.- Ser actualizados cuando se modifique el g¡ro o la tecnolog¡a usada en la
¡nst¡tución o cuando el ¡nmueble sufra modificaciones substanc¡ales;

lll.- Ser reval¡dados cada af1o, para lo cual deberá presentarse la gol¡c¡tud

correspond¡ente con al menos dos meses de antic¡pación a la fecha; y

lV.- Contar @n la carta de responsabi¡idad o corresponsabilidad, según sea el
caso de que el Programa Intemo haya sido fomulado d¡rectamente o por la
instituc¡ón especializada acredilada y registrada ante la Unidad Estatial.

El proceso de capacitación a Coord¡nadores, Jefes de P¡so, Jefes de Brigada y a
Br¡gad¡stas de h Unidad Interna ds Protección C¡vil, m¡smos qu¡enes serán
coordinados por el Comité de Segur¡dad Escolar en el subsistema CECyTE-BCS
se forlalecerá desde el punto de vista de prevenc¡ón a través de los cursos que
¡mpart¡rá la Coord¡nac¡ón de Prevenc¡ón, mediante los talleres "lnducc¡ón a la
Protección C¡v¡l", "Pr¡mero8 Auxilios Bás¡cos' y "Protecc¡ón Contra Incendios"

V.- Calendarizar los talleres y cursos de instrucc¡ón y capac¡tación que serán
cada año en aquellos planteles en donde el riesgo de incendio sea alto o donde se
haya reg¡strado algún ¡nc¡dente o accidente que haya involucrado lesionés
graves,.

M¡entras que en los planteles e inmuebles en donde el riesgo de ¡ncendio sea
ordinario, los periodos de capacitac¡ón serán cada 2 años al igual que los Talleres
de Primeros Aux¡l¡os.

ARTICULO 6.- Los Programas Inlernos serán presentados ante la Unidad
Munic¡pal o Estatal según apl¡que, a través de la Coordinac¡ón de Prevención y
Seguridad delCECyTE-BCS, para eld¡ctamen y su autorizac¡ón respectiva.
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El Programa Intemo será presentado por duplicado, en medio electrónico y papel,

deb¡damente frmado por el representante legal, apoderado, o encargado del
inmueble que acredite tener derechos const¡tu¡dos sobre el mismo; los planteles

de nueva creación que requieran del Programa Interno, deberán presentarlo en un
plazo no mayor de sesenta dias hábiles contados a part¡r de su apertura y/o in¡c¡o

de operac¡ones,

ART|CULO 7-- La Unidad Munic¡pal y/o Estatal aprobará el Programa Interno o, en
su caso, formulará observaciones por escr¡lo al mismo, dentro de los treinta dias
hábiles s¡guientes a su presentac¡ón. En caso de haber observaciones el Coleg¡o
deberá atenderlas en un plazo no mavor a siete días.

CAPITULO IV
DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSION

ART|CULO 8.- La Coordinación de Prevenc¡ón y Segur¡dad del CECyTE-BCS,
formulará y llevará a cabo Programas de Capac¡tac¡ón dirigidos al personal
Directivo, Docente, Adm¡n¡skativo y de Apoyo del Subsistema CECyTE-BCS, con
el f¡n de que los ¡ntegrantes de las brigadas y com¡tés cu€nten con los
conocimientos teór¡co-práct¡cos que les permitan acluar y atender situac¡ones de
r¡egos de acuerdo a los protocolos establecidos y en cumplim¡ento a la normat¡va
v¡gente conespondiente.

ARTICULO 9.- Para el cumpl¡m¡ento del Articulo anter¡or, La Coord¡ñación de
Prevención y Segur¡dad del CECyTE-BCS a través de La Dirección de
Administración, Dirección de Planeación y Evaluac¡ón y La Dhecc¡ón de
V¡nculación. realizaÉn las siguientes acc¡ones:

l.- Celebrar Convenios con las Organizac¡ones públicas y privadas, así como con
Inst¡tuciones Educativas y de Investigación, asociaciones c¡v¡les, con el objeto de
colaborar en capacitación y difusión de la cultura de prevenc¡ón y proiecc¡ón c¡v¡t.

ll.- Partic¡par en los programas de capacitación en mater¡a de protecc¡ón c¡vil, para
los niveles de Educación Media Superior;

lll.- Organizar y llevar a efecto campañas permanentes para publ¡car y ditund¡r
estudios, ¡nvest¡gac¡ones y mater¡ales que contribuyan al cumpl¡miento de la
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polft¡ca de protección c¡vil y a ¡nducir su paftic¡pación sol¡daria y responsabF
las acc¡ones programadas;

lV.- Elaborar, publicar y difund¡r manuales y/o comunicados de prevención y
autoprotecc¡ón en el cenlro de habajo, así como los necesarios en casos de
riesgo.

V.- Llevar a cabo campañas de difus¡ón en materia de señal¡zación v zonas de
segur¡dad y

Vl.- Promover la realizac¡ón de ejercic¡os y simulacros para dism¡nu¡r los darlos en
casos de s¡niestro o desastre.

ARTICULO 10.- La D¡rección de Adm¡nistrac¡ón supervisará la capacitac¡ón que
se impartan en los planteles que ¡ntegran todo el subs¡stema CECyTE-BCS en
materia de protecc¡ón civil, a fin de evaluar la vigenc¡a, efcac¡a y aplicab¡lidad de
sus contenidos, así como la capac¡dad del ¡nst¡uclor en conoc¡m¡entos teórico-
práct¡cos.

ARTICULO 11.- Los Diectores o Coord¡nadores responsables del Com¡té de
seguridad escolar de cada plantel o centro del subs¡stema CECyTE-BCS, estarán
obl¡gados a capac¡tar y d¡fund¡r la cultura de proiecc¡ón civ¡l entre su personal para
salvaguardar la ¡ntegr¡dad física, psicológ¡ca, bienes y entorno, med¡ante los
Programas de capacitac¡ón intema, las br¡gadas de protecc¡ón c¡vil y, las
com¡siones mifas de segur¡dad e h¡g¡ene, de capac¡tac¡ón y adiestram¡ento, sin
perjuicio de las d¡sposiciones legales aplicables por lo menos una vez cada año.

Para tal efecto anterior, la D¡rección de General eslablecerá la Coordinación que
resulle necesar¡a con las Autoridades Federales y Locales del trabajo, para la
cons¡derac¡ón de la Protecc¡ón C¡vil dentro de los programas de Seguridad y
Capac¡tac¡ón en el Trabajo.

ART|CULO 12.- La Coordinación de prevenc¡ón y Segu¡idad CECyTE_BCS,
deberán llevar una bitácora de todos los programas Internos de protecc¡ón Civ¡l
que se elaboren por cada plantel CECyT y EMSaD o, ¡nmueble admin¡strarryo.

ARTICULO 13.- La Dirección de Admin¡strac¡ón det CECyTE-BCS, derermtnara
semest.almente el programa de capacitación y activ¡dades de prevenc¡ón a
realizat pot la coord¡nac¡ón de prevenctón y seguridad del coleg¡o, mjsmas que se
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nolif¡caran a cada D¡rector de plantel y/o Coordinador de centro que ¡ntegra el

subs¡stema, d¡cha ¡nformación se ofic¡al¡zara ind¡cando todos los datos precisos a

real¡zar, al que se le anexara la información y documentación s¡gu¡ente: nombre

del curso a ¡mpart¡r, los objet¡vos generales y especif¡cos, conten¡do temático,

durac¡ón toial expresada en horas y sesiones, material de apoyo que se

neces¡tará, técn¡cas de enseñanza, un¡verso que se alenderá, perf¡l min¡mo de los

asp¡rantes e ¡nventario del equ¡po y mater¡al d¡dáctico.

CAPITULO V
LA opERAcróN DEL coiiFÉ y sus BR|GADAS

ART¡CULO 14.- El com¡té de protección civil del CECyTE de BCS, se ¡nstalara en
las oficinas de la Oirección General, prev¡a ¡nstruc¡¡ón del Consejo Estatal de
protección civ¡l del Estado de Baia Cal¡forn¡a Sur, med¡ante la ocurrencia de
cualqu¡er fenómeno perturbador de carácter natural o causado por la mano del
hombre, duEnte eltiempo que se rgqu¡era, en espera de acatar las d¡spos¡c¡ones
que en material de protección civ¡l determine el E¡ecutivo Estatal.

ART|CULO 15.- Cada Com¡té de Segur¡dad escolar estará integrado de la
siguienle foma:

l. COORDINADOR GENERAL.-Director de plantel CECVT o Coord¡nador de
Centro EMSaD

ll. JEFE DE Plso.-Subdirector de plantel CECyT o aux¡liar de coordinac¡ón
en centro EMSaD

III. JEFE DE LA BRIGADA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.-
Adm¡nistrador del centro educativo

IV, JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.-Docente
V. JEFE DE LA BRIGADA Dt coMUNIcAcIÓN.-Docente
VI. JEFE DE LA BRIGADA DE EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE..

Prefectu ra.

En aquellos planteles en donde las necesidades lo ameriten, der¡vado de la
magn¡tud de los fenómenos perturbadores, el d¡rector del plantel estará obligado a
convocar la presencia de titulares y suplentes, en ambos turnos, en caso oe
ex¡st¡r.

ARTICULO 16.- El Comité de Protección Civil en las instatac¡ones que albergan
las oficinas de la D¡recc¡ón Generaldel subsistema CECyTE-BCS esta¡á ¡ntegrado
de la s¡gu¡ente forma:
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COORDINADOR GENERAL.-Director General
JEFE DE PISO.-Director de Adm¡nistrac¡ón
JEFE DE LA BRIGADA DE PROTECCION CONTM INCENDIOS.. Oirector
de Planeac¡ón
JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.-Dirgctor Académico
JEFE DE tA BRIGADA DE COMUNTCACTÓN.-Director de V¡ncutación
JEFE DE LA BRIGADA OE EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE.- Jefe
de Servicios Generales
JEFE DE SEGURIDAD.-Asesor Jurídico.

L

.

l.

vt.

v .

ARTICULO 17.- La Coord¡nac¡ón de Prevenc¡ón y Seguridad det CECyTE-BCS
coord¡nará el monitoreo y recib¡rá ¡os reportes sobre la s¡tuación que guardan los
serv¡c¡os v¡tales y los sistemas estratég¡cos del subsistema, duranle todas las
horas y dias del año.

ARTICULO 18.- Las acc¡ones inmed¡atas de operac¡ón de protección c¡v¡t en alto
r¡esgo, emergenc¡a, sin¡estro o desastre en la población académ¡ca, son

l.- La identificac¡ón deltipo de riesgo;
ll.- La del¡m¡tación de la zona afectada;
lll.- El acordonam¡ento de los perfmetros de alto, mediano y ba¡o riesgo;
lV.- El control de rutas de acceso y evacuac¡ón;
V.- El aviso y or¡eniación a la población académ¡ca;
Vl.- La evacuac¡ón, concent¡ac¡ón o dbporsión de la pob¡ac¡ón académ¡ca:
Vll.- La apertura o c¡erre de refug¡os escolares tempofales;
Vlll.- La coordinación de los serv¡cios as¡stenciales y
lX.- La determinac¡ón de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de
Adm¡nistración y Académ¡cas.

ARTICULO 19.- Cuando la carenc¡a de uno o varios de los serv¡cios v¡tales o de
los s¡stemas eslratégicos, const¡tuyan por sl m¡sma una s¡tuación de alto riesgo,
emergenc¡a, s¡niestro, ¡a Coordinac¡ón de Prevención y Segur¡dad del CECyTE-
BCS podrá convocar a los responsables de la operac¡ón de éstos para coordinar
las acc¡ones necesar¡as para su rehab¡l¡tación o restablecim¡ento.

ART¡CULO 20.- Los D¡rectores de cada ptantet det subsislema CECyTE-BCS,
estarán obl¡gados a ¡nformar de manera ¡nmed¡aia y ve¡az a la Coordinación de
Prevenc¡ón y Seguridad, respeclo de la ex¡stenc¡a de situaciones de alto r¡esgo,
emergenc¡a, siniestro o desastre.
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ARTíCULO 21.- Cada D¡rector de plantel CEGyT o Coordinador de Centro

EMSAD, deb€rá elaborar un Programa lr*erno de Potección Civil, mismo que

fomará parte del Programa Estatal de Protección Civ¡l y en el que se señalarán:

l.- El responsable dsl Programa;
ll.- Los procedimientos para sl caso de alto rieggo, emergencia, sin¡estro o
desastre, tianto a nivel intérno como tratándose de calamidades que afecten a la
ooblac¡ón:
lll.- Los Droced¡mientos de coordinac¡ón;
lV.- Los proced¡m¡entos de comunic¿c¡ón;
V.- Los procedim¡entos de informac¡ón de la situac¡ón prevalec¡ente;
Vl.- La capac¡dad de respuesta en función de los bienes y servic¡os de que
disponga y
Vll.- Los Lineamientos para la formulación y actualización del inventario de
recurÉ¡os útiles en protección civil.

ARTICULO 22.- Los Programas a que se ref¡ere el Articulo antsr¡or, deberán ser
preseniados a la Coordinación de Prevención y Segur¡dad oporiunam€nte, para la
actual¡zac¡ón del Programa Estatal de Protecc¡ón C¡vil del Coleg¡o.

CAPITULO VI
MODO DE OPERACIóN Y COORDINACIóN EN CASO DE RIESGO.

EIIERGENCIA, DESASTRE Y SINIESTRO.
(FUERZA NATURAL O MANO DEL HOMBRE}

ARTICULO 23.- Las act¡v¡dades y responsabilidades del Coordinador del Comité
Escolar para la gestión de r¡esgos y/o su sup¡ente antes, durante y después de la
emergencia, desastre o s¡n¡estro por fue¡za natural o mano del hombre serán las
sigu¡enles:

l.- Antes de los fenómenos perturbadores

a).-Convoca reun¡ones del Comité Escolar para Gest¡ón de Riesgos.
b).-Define activ¡dades de prevención y atenc¡ón de emergencias, con apoyo del
comité y las brigadas.
c).-Real¡za la gestión administrativa para el func¡onamiento permanente del plan
escolar para gestión del riesgo, así como su segu¡miento.

12

40



corE6ro oE EsTulros dEfvfFlcos Y TEct{olóGtcos : A
DCr ESTAOO DE B.C.s. v

REGIAMEÍ{TO DE PnO¡:CCtOl{ C¡VllY SEGURIDAD ¡ dií¡

d).-Lleva regigtro de reun¡ones cronograma d€ ac'tjv¡dades y ejecuc¡ón de acc¡ones

de las brigadas.
e).-Organiza el Puesto de Mando Unmcado - PMU para su instalación durante una

emergenc¡a, garant¡zando que cuente con los recursoS mín¡mos pafa su operac¡Ón
(señal¡zación, chalecos, papel, tablillas, láp¡ces, cinta, iablero, marcadores, plan

dé emergencia de la ¡nstitución, sistemas de comunicación, mapas,...).

ll.- Durante los fenómenos perturbadores.
a).-Activa la alama en caso de emergenc¡a comprobada.
b).-Contacta las ent¡dades de apoyo y organismos de dtenc¡ón.
c).-Lleva la b¡tácora del inc¡dente.

d).ldentif¡ca las instalac¡ones necesarias para establecer durante el ¡ncidente,

como por e¡emplo: PMU (Puesto de Mando Unificado), MEC (Modulo de
Estab¡lizac¡ón y clasifcac¡ón de heridos), albergue, etc., para su ub¡cac¡ón en
zonas seguras de acuerdo con las necesidades, cond¡c¡ones ambientales, costo y
t¡empo de opgrac¡ón: y des¡gna un responsáble de cada instalación.
e).-Asume el comando del PMU hasta que llegue una autor¡dad competente.

O.-Establece redes de comunicac¡ones intema y extema; mant¡ene comunicación
con loe jefes de brigada. Evalúa la situación de emergencia y dirige los rscursos y
br¡gadas hacia les zonas afectadas.
g).-Recibe y toma d€cisiones rolac¡onadas con la emergenc¡a.
h).-Orienta la actuación de las br¡gadas, según eldesarrollo de la eme.gencia.
i).-Evalúa la efect¡vidad de las acciones que se e6tán ¡mplementando para atender
la emergencia, y las direcciona según los resultados.
j).-Solicita ayuda externa en caso de ser nec€sano.

lll. - Oespués de fenómenos peÍturbadores

a).-Comun¡ca la orden de retomo seguro a las ¡nstalaciones y zonas afectadas,
cuando la emergencia se ha superado, de acuerdo a lo que se establezca con er
Rector de la ¡nsütución.
b).-D¡rige el anális¡s de la situac¡ón y determina medidas de protecc¡ón y
aseguram¡ento de las zonas afgctiadas.
c).-Consolida el reporte de la emergencia.
d).-Evalúa el desempeño de las brigades, y la idone¡dad de sus recursos y
funciones.
e).-Refomub el PEGR (Programa Escolar para la Geetión de R¡esgos),
relacionando lo c]oncluido en el ¡nforme de la emergenc¡a.
Cada uno de los miembros del comité reatiza tareas definidas en propiedad y
tareas de suplenc¡a, dada la ausenc¡a de qu¡en las tiene en prop¡edad, como es sl
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caso de la acl¡vac¡ón de la alarma de emergencia, que real¡za el coordinador del
comité sscolar r¡nicamentei s¡ el coordinador no se encuentra 9n la ¡nstituc¡ón,
como suplente se asigna al profésor de alguna determinada área.

ARTICULO 24- Las act¡v¡dades y responsabil¡dádes de la Br¡gada de primeros
auxilios para la gest¡ón de riesgos antes, durante y despuée de la emergencia,
desaslre o siniestro por fueza natural o mano del hombre serán las s¡guientes:

Jefes de Brigada.
Antes:
a).-Recibe capacitación y se aclual¡za periódicamente, sobre pr¡meros auxil¡os.
b).-Organiza bot¡qu¡n sscolar.
c).-Rev¡sa conünuamente el bot¡qufn y las fechas de exp¡rac¡ón de sus elementos,
solic¡tando al coordinador los elementos nec¿sarios,
d).-Reáliza campañas ¡nformat¡vas, para preven¡r accfttentes.
e).-Apoya en la8 aciividades que impl¡can aglomeraciones de estudiantes.

Durante:
a).-Realiza la valorac¡ón in¡cial de los heridos.
b).-Traslada en forma segura a los heridos hac¡a el Cenlro Málico.
c).-Realiza la estab¡lÉac¡ón y atención ¡n¡c¡al de her¡dos.
Después:
d).-Soficita al Coord¡nador apoyo externo (ambulanc¡€ y hosp¡tal) en caso de ser
necesaflo.
e).lnforma sobre el estado dé los heddos a los organismos de socoro y lleva
reg¡stro de este y de los traslados.

ARTICULO 25.- Las act¡v¡dades y responsabilidades de la Brigada contra ¡ncend¡o
para la gest¡ón de riesgos antes, durante y después de la emergenc¡a, desastrs o
s¡niestro por fue¡za natural o mano del hombre serán las s¡guientes:

Jefe de Brigada.
Antes:
a).-Recibe capac¡tac¡ón y se aclualiza periód¡caments, sobre la prevención de
emergenc¡as y elitinción de incendios incip¡entes.
b).-Programa act¡v¡dades ¡nformativas con la comunidad educativa. Bobre rled¡das
de seguridad y prevención de incend¡os.
c).-Elabora listas de chequeo para verit¡car las cond¡c¡ones de seguridad del
coleg¡o.
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d).-Solicita 1o3 recursoa nec€sarios par¿¡ la détección y extinc¡ón dé ¡ncend¡os.
e).-Real¡za la señalización de la6 zonas de mayor riesgo por incandio y de la
ub¡cac¡ón de los equ¡pos de extinc¡ón.

D.-Promueve la elaborac¡ón de manuales de seguridad en los ialleres, laborator¡os
y lugares que presenten riesgos por operac¡ón de equipos, máqu¡nas y/o
oulmicos.
g).-Establece procedin¡entos claros para el maneio de susianc¡as lácilmente
¡nf,amables asi como el manejo de los residuos generados por estas.
h).-Atiende y rev¡sa la detección de pos¡bles focos de Incendio.
i).-Se contacta con la Estación de Bombsros cercana al coleg¡o.

Durante:
a).-At¡ende el incend¡o para su extinc¡ón o conténc¡ón.
b.)-Evalria la situación y la nec€s¡dad de realizar una evacuac¡ón parc¡al o total, y
comunica el estado al coordinador del comité para la gestión de riesgo.
c).€ol¡cita los recursos nec€sar¡os para la atención de la emergancia.
d).-En caeo de ser auxiliados por entidades de apoyo eltemo, enüega una clara
descripción de la evolución de la emergencia.

Oespués:
a).-Verif¡cá el estado de salud de las personas que atend¡gron la emergenc¡a.
b).{nspecciona verificando que no haya fiocos que generen nu€vos ¡ncsnd¡os.
c).-Emite un informe al coord¡nador dél com¡té escolar para la gestión del riesgo.
d).-Para el plan de contingenc¡a o respuesta, entra en marcha la ejecuc¡ón de las
activ¡dades programadas en al plan de m¡tigación de riesgos y la confomación del
comité escolar, en el que se egtablecen y preparan los grupos de apoyo
(Brigadas).
e).-El plan de respuesta hace referenc¡a a la organ¡zación de todos los recursos,
tanto humanog como técn¡cos, y al n¡vel de preparación con que cr¡enta et plantel
para responder, de mangra ¡nmediata, ante un ev€nto y garant¡zarla vüa y
seguridad de las personas, s€grin este mismo nivel de recursos. Ello ¡mpt¡ca que
en este plan están plasmadas claramente las necesidades de ¡nlervención
prev¡stas, sn caso de que ocurra una emergencia. Al ser parle de una polftica de
gelión de rieggo, contaf con un plan de respuesia ¡mpl¡ca que estamos tomando
una med¡da de mit¡gac¡ón no estructural. Los elementos genérales que debe
@ntener un plan de respuesta gon:

1. Sistema de alerta y av¡so, que dep€ndg del tipo de evento.
2. Asp€ctos organÉáüvos y esquemas de coord¡nac¡ón de acciones.
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3. Inventar¡o de recursos humanos, materiales, financ¡eros, de capac¡tac¡ón con
los cuabs cuenta para ha@r frente al pos¡ble evento. Déficit de reorsos y acceso
a recufaos ex¡stentes en el entorno.
4. Principales procesos que deben desanollarse en caso de pfesentarse un
evenlo:
a) Auxilio a vict¡mas.
b) Evacuación de personas.

c) Evaluac¡ón de daños.
d) Recuperación.
f).-Los coleg¡os deben elaborar los planes de respuesta ten¡endo presenle que un
evento puede ocaS¡onar la ocurrencia de otfo u otro8, como es el c¿¡so de un
terremoto que se asoc¡a con los demás según las caracterfsticas, ubicac¡ón y
contexto de cada lugar.

ARTICULO 26.- Las actividades y responsabil¡dades de la Br¡gada de Evacuación,
Búsqueda y Rescate para la gestión de r¡esgos antes, durante y después de la
emergenc¡a, desastre o sin¡esüo por fuerza natural o mano del hombre serán las
siguientes:

Jefes de Brigada.
ll.- Antes:
a).-Rec¡be capacitación y se actual¡za periódicamente, sobre evacuac¡ones y
fescate.
b).-Desarrolla, revisa y ac{ualiza el plan de evacuación.
c)--Señali¿a la institución: recuñios, ruta de evacuac¡ón y puntos de encuentro
seguros.
d).-Da a conocer y capacitia a la comun¡dad del plantel sobre la ruta de €vacuación
y puntos de encuentro.
e).^Revisa y despeja las rutas de evacuación continuamente.
0.-Real¡za s¡mulacros de evacuación de la ¡nstitución periódicamente.
g).-Apoya en las actividades que ¡mpl¡can aglomerac¡ones de estudiantes.

Durante:
a).-Orienta a las personas por las rulas de evacuac¡ón y apoya el rescate
(recuerde que si el evento es un s¡smo, duranle es protegerse y después es
evacuar).
b).€e as€gura de que nad¡e ¡ngrese o retome a la edif¡cac¡ón.
c).- Comprueba que no hay ocupantes y ciena s¡n seguro las puertas de las aulas
o ree¡ntos.
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0
Degpués:
a).-De¡conecta electricidad, agua, gas, infomando sobr€ aver¡as al coodinador.
b).-Ver¡f¡ca el l¡stado de estudiantés en los puntoa de Encuentro.
c).-Or¡enta el reingreso seguro a las ¡nslalaciones dot colegio, cuando ha pasado
la emergenc¡a.
d).-Está alerta arÍe posteriores eventos o r€plicas.

ART¡CULO 27.- Las actividadB y responsabilidad6 det Jefe de Seguridad para
la gestión dE riesgoa antes, durante y d6pués de la €mergencia, desastre o
sin¡estro por fuer¿a natural o meno del hombre, será tamb¡én después de una
emErgencia, la real¡zac¡ón una reun¡ón extraord¡naria a fin de evaluar la situación y
tomer las d€cisiones pertinentes para el rgstablec¡miento de las act¡v¡dades
nomales.

GAPITULO VII
DE LA VtctLANCtA, pRoGRAitAS, CAPAC|TAC|óN y gtüulAcRos.

ARTÍCULO 28.- Conesponde a la Dirección de Admin¡stración del Subs¡stsma
CECyTE-BCS, ser la €sponsable de acreditar las actividadéB y v¡gilar tas
func¡one8 de la Coordinación de prevención y Seguridad det CECyTÉ.

ARTÍCULO 29.- El Director de Administrac¡ón en concurrencia con la D¡recc¡ón de
Planeac¡ón y Evaluacón preverá y sum¡niatrara los mate¡¡ales y henamienlas
necesar¡as para desanollar el objeüvo de las aciividades de la Coordinación de
prevención y seguridad del CECyTE.

ARTICULO 30.- Conesponde a la Un¡dad Estatat y Mun¡c¡pal de protección Civ¡t et
vig¡lar el cumplim¡ento de los programas menc¡onados pGteriorea a la ltma del
Acta Consütutiva de los integranbs de las brigadas de la Unidad de protocc¡ón
Civil en cada ¡nmueble del subsistema CECyTE-BCS conforme a los Artfculos 37 y
39 de Lá L€y de protección c¡vil para el Estado de Baja Cetifom¡a Sur.

ARTÍCULO 31.- Durante la vig¡lanc¡a operativa se ejecuta la real¡zac¡ón de
simulacros, por med¡o de los cuales se podrá conocsr lá capac¡dad de respuesra
de la población acadánica y de las br¡gadas.
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ARTICULO 32.- Los s¡mulacros, ejecütan la acc¡ón de trasladar de una zona de
r¡esgo a zona de segurktad, en el menor l¡empo posible y con el máx¡mo de
s€gufidad, ü6n6n el propósito de ¡ncrementiar en les pérsonas la @nfianza en su

capae¡dad de rospuesta.
Para la realizac¡ón de un s¡mulacro, se debe realizar una hipótes¡s que pudiera

afectar al edirrc¡o y se debe contemplar la dificultad dé la respuesta y erecutar
posleriomente la evacuac¡ón de un lugar de riesgo a uno de seguridad.

ARTICULo 33.- El simulacro de evacuación es la "repr€sentac¡ón y e.iecuc¡ón de
respuestras de prolección, que feal¡za un grupo de personas a e la Presenc¡a de
una situación de emergenc¡a f¡ctic¡a. En él se simulan diferentes escenar¡os, lo
máe apegados a la realidad, con el f¡n de observar, probar y preparar una
rsspuesta eñc¿¡z ante posibles situaciones de desastfe".

ARTICULO 34.- D€ los fipoa de Simulacros:

A.-Por su func¡ón
l. Simulacro ds Gab¡nele

ComprendeÉ h realización de una reunión de coordinación en una mesa d€
trabajo mn los ¡ntegrantes de la Unidad Intema de Proteccktn Civil, con el
propósito de eslabbcer el objetivo, h¡póles¡s, diseño del escenario y ensayar
lag func¡ones de cada uno de los integrantes de la Unidad confome a los
procedim¡entios del Plan de Emergencia, culminando el ejerc¡c¡o con una
evaluación-

ll. Simulacro de campo
Comprenderá el despliergue de los recursos humanos y materiales ex¡stentes
en el ¡nmueblé, y en su caso de los apoyos extemos para la e¡ecución
práct¡ca de las acciones establecidas en el e¡erc¡cio de gabinete, llevando a
cabo al térm¡no de s¡mulacro una teunión de evaluac¡ón.

B.-Pof su programac¡ón
Con prev¡o aviso y s¡n previo aviso

C.-Por su alcanc€
Se recomienda que cada s¡mulacro de campo siempre sea precedido pof un
e¡erc¡c¡o de gabinete.
D.-Es menester que el t¡empo Ml0(lMO pemitido para la evacuac¡ón NO EXCEDA

los 3 MINUTOS.
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(fnEcro D[ Esruoroo 0E¡[ff¡co6YfEc olÓGlcos
DEI e'fAfx) DE S.C.S.

¡¡6TAMEI{1O OE PROTECCIOI{ SVIL Y SEGURIDAD

TRANSITOR¡OS

PRIMERO: La Unidd de Protección Cúil del CECyTE-BCS, deberán de quedar
integrada en todo el subsistema dentro de lo8 tr€¡nta dias siguientes a la fecha da
las fima8 del Acta Con€titutiva de cada Unidad Intema corespondiente por
plantel.

SEGUNDO: El progfama General de Prctección Civil deberá aprobaF€ en un
plazo no mayor de SESENTA dfas contados a páttir del dla s¡gu¡ente Ia fecha de
publicac¡ón d€ €3t€ Reglam€nto.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS
INSTALACIONES DE I.A OIRECCION GENERAL OEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO OE BAJA CALIFORNI,A SUR Y
APROBADO POR LA H. JUNTA EN LA t¡ Br'",4 CALIFORNIA

PROFR. HECTOR JI EZ ]IIAROUEZ IBARRA TIOMI-ES

NACIONAL DE
PUBLICA EN BAJA CALIFORNIA

Lrc. JosÉ
SECRETARIO

DE BAJA

GÓüEZ

DEL ESIAOO
SUR.

DESCENTRALIZAOOS
CECyTES.

CIVILES DEL ESTA.OO
CALIFRONIA SUR,

SUR.

LIC. SANDRA fe ugz er-gn.l¡rn.
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO

COORDINADOR EMPRESARIAL.

ARMENfA
TE DEL COLEGIO OE

ó

.r". *t 
"ñ =áioF.iJ"o-u.*oDELEGADA DE LA SEP EN EL ESTADO DE
BA.'A CALIFORNIA SUR.

,".1il
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,ii
cor-Ecro DE Esrudos ct€f{ffrrcos y fEcNoróG|cos

oEt EfAtxt DÉ B.c.s.
REGI¡MEÜTO OE PROIECdO¡I dVIt Y SEGURIDAD

CONTRALOM GENERAL DEL GOBIERNO
OEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

C.EDT,,ARDO J

REPRESENTANTE sEcToR socrAL.

ALVAREZ RorERo
GENERAL DEL CECYTE EN

BAJA CALIFORNIA SUR.
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LA,nZ,
H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÜBLICA tanz:&
La Paz, B. C. S., a 28 de Enero de 2014.

Honorable Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz
PRESENTE..

Los suscr¡tos Dr. Francisco Javler Mofeno Sor¡a, Ing. Saúl Lamas Guzmán y C. Jo3é de la
Toba Camachoi Integrantes do la Combión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los aniculos 115 fracción ll y lll
inciso d) de la Consl¡tución Politica de los Eslados Unidos lvexic€nos; 148 fracc¡ón lX e) de la
Constituc¡ón Politica para el Estado Libre y Soberano de Baja California Suri 1, 2, 3, 17, 35, 51
facción Vl, 52,60 fracc¡ones l, lll, V, Vl, X y Xll, 63,66 fracción linciso b)de la L6y ofgánjca del
Gobierno l\¡unicipal delEslado de Baja California Surj 1,3,6, 32, 145, j57 fracción li, 160 fracción
Xl y Xll del Reglamento Inler¡or del H, Ayuntamiento de La Paz; 1,2, 3 ftacción ll, 7 inciso b), I
facción ll, lV y V, 41 y demás ordenamientos legales relalivos y aplicables del Reglamento de
lvlercados para el l4un¡cipio de La Pa2, es que tenemos a bien sorneter a conside¡ación de este H
Cabildo en func¡ones elpresente:

DICTAI¡IEN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZAR TMSPASO DE CONCESION DEL
LocAL f 22 coN UNA SUPERFICIE DE 18m', USICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO
púBlrco [4uNrctpAL.GML. AGusr¡N oLACHEA avtLÉs'; soLtctrADo poR LA c. TMELDA
VACA PINO, A FAVOR DEL c, JUAN MANUEL MEZA VEROUGO, QUIEN IMBAJARÁ coN EL
IVIISIVIO GIRO COMERCIAL OE "CARNICERIA Y CREMERIA".

E presente D ctamen se emite d€ conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 03 de Diciembre de 2013, elC. Juan ivanuel lvleza Verdugo, presenió la solicitud de
traspaso de conces¡ón del espacio # 22 con una superlicie de ig m. con gtro comercjal de
"Cafnicefia y Crcmeria", el que aclualmente se encuentra concesjonado a lavor de la C. lmelda Vaca
Pino, quien acepta voluntariamenta lraspasar los derechos de concesljn del local en mención;
conlando con el documenlo que otorga la anuencia de la Unión de Locatar¡os para tal fin.

3.- Toda vez que se integro debidamente el expediente respeclivo, se tu.nó en fecha 20 de Enero de
2014, mediante olicio DGDE/DFE/004/14, signado pof et Lic. Antonio A, Manriquez Bancatarl,
Di¡ector de Fomento Económico para su estudio y dictam¡nación correspond¡enle a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenla Públ¡ca.

C O N S ID E RA N D O:

ÚNICO,. Este Ayuntam¡enlo del l\4u¡ic¡pio de La paz, e€tá plenamente facultado para conocer y
¡gsolver sobre e¡ prcsenie €sunto, de acuerdo a lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno
¡,lunic¡pal del Eslado de Baja California Sur, en sus arliculos 10, 51 fracción lV inc¡so a), 52, 60
fraccio¡es l, lll, V, Vl, X y Xll. Por su parte e¡ Reglamenlo interior del H Ayunlamiento de La paz, en
sus nume.ales 32, 160 lracción Xl. Asi como lambién lo dispuesto por los adicutos 7 inciso b), 9
faccjones ll, lV y V y 41 del R€glamento de lvercados para el lvunicipio de La paz, Baia California
Sur.
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LA,IAZ
H. XIV AYUNTAMIENTO DE I

cor4lstoN DE HA.TENDA, pATRrMoNro y ¿tlffi rorr,.o IAHZ t'#
á ¿^ ,-*

Con base sn lo anteior, se somete a consideración de este H XIV Ayuntam¡ento feunido en Sesión
rla arh¡lA^ al 

^¡¿.añrá

DICTAMEN:

D|oTAMEN MEDTANTE EL cuAL sE soLtctra AUToRIZAR tRAspAso DE c0 cEstóN DEL
LOCAL # 22 CON Ut{A SUPERFICIE DE 18nf, UB|CADo EN EL |NTERIOR DEL MERCADO
puBlrco MuNtctpAL ,,GRAL. Acusrir,t oLAGHEA AVrLÉs,; soLtctTADo poR LA c. IüELDA
vAcA ptNo, A FAvoR DEL c. JUAN MANUEL MEZA VERDUGo, outEN TRABAJARÁ coN EL
MISIVIO GIRO COMERCIAL DE "CARNICERIA Y CRETIERIA'.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.. Se instruye al C. L¡c, Gu¡llermo V. Beltrán Rochin, Secretar¡o General del H. XIV
Ayuntamienlo de La Paz, para eleclo de real¡zar la djligenc¡a de notifcación delpresenle diclamen a
la oirectión de Desarrcilo Económ¡co, de este H. Ayunlamiento de La paz, lo anterior para los
efeclos legales res pectivos.

SEGUNDO.. Se ¡nstruye al C. Lic. Guil¡ermo V. Beltrán Rochin, Secretario Ganeral del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite la publ¡cacjón del gresente dictamen
en el Bolel;n Oficral der Gobierno de Estado de Eaja Californra Sur.

IERCERO.. El Presente diclamen entrará en vigor al dia siguienie de su aprobación.

LA COMISION DE HA ENDA, PATRIMoNIo Y cUENTA PÚBLIGA

DR. RENO SORIA
s¡NDrco M TE DE LA COIVISIÓN

LA TOBA CAMACHO
DECINlO SEGUNDO REGIDOR OCTAVO REGIDOR Y

Y PRIMER SECRETARIO OE LA COMISIÓN NDo SEcRETARIo DE LA coMtslóN

RESPETUOSAMENIE

tctPAt



H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COIIISIóN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

La Paz, B. C. S., a 28 de Enero de 2014.

Honorable Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz
PRESENTE..

Los suscr¡tos Dr. Franci8co Javier lllorsno So¡¡¿, Ing, Saúl Lamas Guzmán y C. José de la
Tob¡ Camacho; integrantss de la Comislón ds Hac¡enda, patr¡mon¡o y Cuenta pública del H,
XIV Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11S facción ll y l1l
inciso d) de la Constitución Polltica de los Estados Unidos lvex¡canos; 148 facc¡ón tX e) de la
Consütución Política para el Eshdo Libre y Soberano de Baja Cat¡fomia Sur; 1, 2, 3, 17, 35, 5l
fracción Vl,52,60 framiones l, lll,V,Vl,XyXlt,63,66lracció¡t¡ncisob) de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja Californ¡a Su¡; 1, 3, 6, 32, 145, j57 frccción , 160 fracción
Xl y Xll dei Reglamento Interiof del H. Ayuntamie0to óe La pa2, 1,2,3 lrccción ll, 7 i¡ciso b), 9
fracción ll, lV y V, 41 y demás ordenam¡entos legales relalivos y aplicables det Reglamenb de
lvlercados pafa el lvlun¡c¡pio de La Paz, es que lenemos a bien someier a conside€ción de este H.
Cabildo en funciones elpresentei

DICTAMEN MED¡ANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZAR TRASPASO OE CONCESIÓN DEt
LOCAL l4i CON UNA SUPERFICIE DE 27m¿, UB|CADo EN EL |NTER|OR DEL MERCADO
PÚBLIco MUNICIPAL "GRAL, AGUSTIN oLAcHEA AVLÉS,; soLIcITADo PoR LA c. ANA
JUDIÍH FIGUEROA ILAMAS, A FAVOR DE LA C. TERESA YANELLI FIGUEROA LLAMAS,
QUIEN TRABAJARÁ CON EL MISMO GIRO COMERCIAL DE 'VENTA DE ROPA Y
NOVEDADES".

El presente Dictamen se emite de conformidad a ¡os sigujenles:

A TECEDENTES:

1.' Con iecha 09 de Diciembre de 2013, la C. Teresa yanejli Figueroa Llamas, presentó la solicitud
de lfaspaso de concesión del espacio # 47 con una superficie d€ 27m, con g¡ro comercial de "Ve¡la
de Ropa y Novedades", el que actualmente se encuentra @ncesionado a fávor de la C. Ana Jud¡th
Figueroa Llamas, quien acepta voluniariamente traspasar los deÉchos de concesión del local en
meoción; contando co¡ ei documento que otorga la anuencia de Ia Unión de Locatarios para tal f¡n.

3- Toda vez que se inlegro debidamente el expediente respeclivo, se tumó a la Comisión de
Hacienda, Patr¡monio y Cuenla pública, en fecha 20 de Enero de 2014. media0te oficio
DGDE/DFE/005/14, signado por et Lic. Antonio A. Manríquez Bancatari, Dkector de Fomento
Económico para su estudio y dictaminac¡ón cofiespondiente.

CONSIDERANDO:

ÚNICO.. Este Ay{niamient0 det Municipio de La paz, está plenamenle facultado para conooer y
resolver sobre el presente asunlo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiernó
l\,lunicipal del Estado de Baja Califomia Sur, en sus articulos 10, 5j frac;ión"lv inciso a), 52, 60
fracc¡ones l, lJl, V, Vl, X y Xll. Pof su parle el Reglamento lnter¡or del H. Ayuntamienlo de La paz, efl
sus nur¡erales 32, 160 fracc¡ón Xl. Así como también lo dispuesto por los articulos 7 incieo b), 9
fracciones ll, lV y V y 41 del Reglamento de Mefcados para el Mun¡c¡p¡o de La paz, gaja Ca¡ifo;ja
Sur.

LA"WtZ,
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚtsLICA LAMZ

.'t

LA,nZ,

Con base en lo anlerior, se somete a consideración de este H. XIV Ayuntaniento reunido en Sesión
da aáhil.l^ Al^racañta

DJCTAMEN:

DICÍAMEN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUÍORIZAR TRASPASO DE CONCESION DEL
LOCAL # 47 CON UNA SUPERFI0IE DE 27mr, UBICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO
púBLrco MUNtctpAL "cML, AGUST|N oLACHEA AULÉS'; soLtctTAoo poR LA c. At{A
JUDITH FIGUEROA LLAMAS, A FAVOR DE tA C. TERESA YANELLI FIGUEROA LLAMAS,
QUIEN TMBAJARA CON EL MISMO GIRO COMERCIAL DE "VENÍA DE ROPA Y
NOVEDADES',

TRANSITORIOS:

PRllllERO.- Se insiruye al C Lic. Guillemo V. Belfán Rochin, Secretario General del H. XIV
Ayuntamienlo de La Paz, para efecto de realizar la djligencia d6 notifcacón del pfesente diclamen a
la Dirección de Desarrollo Económico, de este H. Ayuntamiento de La Paz, lo anterior para los
eleclos legales respeclivos.

SEGUNDO.. Se inslruye al C, Lic. Guillermo V, Beltrán Rochin, Secrelario ceneral det H. XtV
Ayirntamienlo de La Paz, para que por su conducto se solicite la publicación del presente dictamen
er el Borelir Olcial delGobrerno oe Estado de Bata Cali'ornia Sur.

TERCERO.- Ei Presenle dictamen entrafá en vigor al dia siguiente de su aprobación.

LA COMISION OE HACI PATRrrirON|O Y CUENTA PUBLTCA

DR. F oREt{0 soRrA
SINDICO NlU DENTE DE LA COMISIÓN

TOBA CAMACHO
AVO REGIDOR Y

ECRETARIO DE LA COMISIÓN

*J
IHe. srñll,ns ouzruÁru
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

RESPETUOSAMENTE

Y PRIMER SECRETARIO DE LA COMISIÓN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO'I CUENTA PÚBLICA;

COMISIÓN DE OBRAS PÚB¿ICAS, ASEA'ÍA/I'IE TOS HUMANOS, CATASTRO

Y REGISIRO PUBLICO DE U PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMISÓN DE

DESÁRRO¿¿O URBAIVO, ECOLOCíA Y MEDIO AMBIENTE

IAydL"ú

La Paz, Baja Calilornia Sur, a 28 de Enero de 2014.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAz

PRESEÑTE,.

Los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Patr¡monio y Cuenta Pública; Obras

Públicas, A3e¡tam¡entoE Humanos, Catsstro y Regisiro Públ¡co de la Prop¡edad y del

Comercio, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del H. xlv Ayuntam¡ento de La P8z,

de conformidad con lo establecido por los ariiculos 115lracción ll, inciso b) de la Constitución

Por irica de los Estados Lln dos lvlexicanos; 1 1 7, 128 fiacción ll, 132 y 148 fracciones Vll y XXV; d e la
."""trtución Pol¡tica del Estado Libre y S0berano de Baja California Su[ 1, 17, 35, 51 fracción l¡

ln:sos e)y g);fracc¡ón lV, inciso a); 52 57 ftacción l; 60 fracciones lll, Vl, X y Xll, 63, 66lracción I

incisos b), c) y d) 158 fracción ll, 160, 164, 166, 171 y demás lelativos de la Ley Orgánica del

Gobierno lvlunicipal del Eslado de Baja Caliiornia Sut; 3, 6, 32 60 inciso e), 71,74, 145, 157

frac.iones ll, ll y lV; 160 facción lX, 161 fracción Vl; 162 fracción X; y demás relativos del

Reglamento Interior del Ayuntamlento de La Paz: 1", 13 fracción Xl y demás aplicables de la Ley de

Desar.ollo Urbano para el Estado de Baja California Surt lenemos a bier someter a la conside¡ación

de este H. X V Avuntamiento eL presente:

DICTAIVlEN

,\

tr'DICTAMEN I\4EDIANTE EL CUAL SE AUÍORIZA LA DESAFECTACION Y ENAJENACION OE

EXCEDENTES DE TERRENOS DE BIENES PROPIEDAD MUN¡CIPAL DENOI\{IIIADOS

DEMAS|AS A FAVOR DE LOS SOLICITANTES DE TAS MISMAS EN EL MUNICIPIO OELA P

ANTECEDENTES:

PRIMERO.. oerivado de la Xll Ses¡ón Ordinaria de Cabildo celebfada del día 06 de abtltrel año
2009 y publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Eaja California Sur nümerc 16, de
fecha 22 de abril de 2009; se aulor¡za establecer el procedimienlo de regularización respecto de las
supe¡licies iimobiliarias identificadas como demasias, para efecto de poder llevar a cabo su
enaje¡ac¡ón a lavo de los solicilantes de las mismas

SEGUNDo,- Que media¡le oficios DAH 703/DlR-908i2013, DAH 703/DlR'935/2013 y DAH703/DtR-

943/2013 DAH 703,007,2014, elLic Viclor Manuel Estrella Valenzuela en su cel¡dad de oiector de
Asentam¡e0tos Humanos, remilió a Sindicatura Municipal los expedienles correspondientes de fas
solicitudes de demasias para su análisis, fevisión y posible dictaminación.

DrcISET ffEOIAN¡E EL CIJAL SE AUTORI¿A IA DESÁ¡ECIACIO¡¡ Y É'I.'¡JEI¡AOóT OE EXCFDEXIES OE TEñNENOS Og SIEI¡ES PROP]FOA¡ }'UNICIPAI
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
coÚtsto|N DE HACIEND4 pA'THMONIO y CUENTA púBLtCA;

c0¡4s,Óv DE OERAS PtiBt'CAS, ASEffI¡frrEw¡OS HUMANOS, CATASTRO

Y REGISIRO PIJBLICO DE U PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMSIÓN DE
. DES4RRO¿].O UREA NO, ECOLOGIA Y MEDIO AIIBIENiE

NW

TERCERO.. Una vez que se llevaron I cabo los hámites corespond¡entes, por estas comisiones,
conñrmando que ehcüvanente en los arch¡vos municlpales se encuentran registadas como
excedenles de leÍeno6, asi como la exped¡c¡ón de cert¡licacón de demas¡a y 8u lactib¡l¡dad para
poder llevar a cabo didla venta: se concluyó con la integración de los exped¡enles respectivos a
dicñas demas¡as.

coNst0ERAt{Dos:

PRllrERo.. El H. Ayuntamiento de La Paz, está pl€namente faculiado para autorizar la
regularización y enajenac¡ón de demas¡as en el Munic¡p¡o de La paz; en lérminos del articulo 1lS de
la Const¡tución Federal Vigente; 148 de ta Constituc¡ón det Estado Libre y Soberano de Baja
Califomia Sur: 51, facción ll, ¡nciro e) yg),57 lracciones t, 158flacción lt, 166 y 171 de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal det Estado de Baja Catiforn¡a Sur, 140 det Regtamento Intedor del
H. Ayuntamiento de La Paz; y arl¡cuto 13 fracción Xl Ley de Desanollo Urbano del Estado de Baja
Califomia Sur. Establecen que los Ayuntamientos lendrán hcultades para regula.izar la ten€ncra os
la tierra urbana y aprobar, de acusrdo con las Leyes en matoria municipat que deberán exp€d¡r tas
legislaturas de los Estados, los casos en que se requ¡era el acuerdo de las dos terceras parles de
los miembros de los ayuniamiontos para dictar resoluciones que alecten el oat jmonio inmobiliar¡o
municjpal.

SEGUNDo.. Que pera efectos de podef disponer del pleno dom¡n¡o de las áreas ¡nmobiliarias
generadas, ¡dentincadas como demas¡as, es necesario Íegularizar su tenencia, deterninando con
exactitud su ubicación, superfcie, med¡das, colindancias y valor económico, regular¡zaclin factible
confoíne a lo €stablecido por el art¡culo 1. tracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de ta Ley de
Uóano para el Estado de Baja California Sur,

TERCERo,- Con base a¡ punto anterior a contnuación se delallan todos los datos
cada lna de las demasias:

orcr¡|E{ i€o|ÁNrt Er cuar sf a¡noñz¡ LA o€s^FEcr^cdr¡ y cr{alEr¡ cróil oE ExcEo€f¡T€s oE IERRE|G OE ¡IEXES 
'iOrlfOA¡ 

\,rrcrpA

Adl\

No SOLICITANTE CLAVE CATASTRAL suP $ VALOR
i¡

VALOR
IOIAL

L

2.

José oavid Sánchez
Lucüo

101-001i75-025
US|CAC|ÓN: Ca[e Yucstán enlre
Calle Cúauhléñoc y Calle SoÍora

Colooia Los Ol¡vos

75.90 $270.00 120.493.00

0 ando Esfinoza S¡baja

I 01-007-15&014
UE|CAC|ÓN: Ca¡lejón sio nombre

ontre Pro. Calle Norte y Prol.
C¿lle Obrcro Mundial

Co¡onia Navaro Rub¡o

86.53 $100.00 $8,653.00
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COMISIÓN DE HACIENDA, PA'ÍRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA:

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASEN'IAMIENTOS IUMA¡IOS, CAIASTRO

Y REGISTRO PÚ^LICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMISIÓN DE

DESARROLLO IJRBANO, ECOLAG¡A Y MEDIO AMEIENÍE

IArIZ
lh

'1

tanz

t.îb\

dcr^flEft riEDrMl¡ EL cuar sE auroRr¿a LA DEsaFEcrAclóN Y Fri¡,rE Acrofi D€ ExcEoEnrEs 0E l€RRIXOS 0E BrEr{ES PROP|€o¡0 r{U¡rrCrPAI

3 ¡,4acedon o Ruiz Hertera

101-017-01&089

UBICACIoN: Calle Siera de la

fri¡idad enlre Callejón sin nomb.e

y calle Serra d€ San JavLor

Colonia I de Octlbre I Sección

45.00 $250.00 $11,250.00

5. Jorge 0 ¿chea N¡adinez

101-018-13G015

uBlCACIÓN: Calle casiopea
enlre Calle Andrómeda y Calle

Via Láctea

Colo¡la Rodíguez Alca ne

114.14 $150.00 $17,121.00

6.
l\.4anuel Hernández

Escalera

101-018-694'004

UBICAC ÓNr B vd Santa lsabel

entfe Calle San lsidro y Calle San

Rodolio Colonia: sa¡ Fernando

16.73 $300.00 $5 019 00

7.
lgnacia Amaykema

Rvera Velázqlez

101-01&694-005

UB CACIÓNr Blvd. Santa lsabel

entre Calle San lsidro y Calle San

Rodolfo

Colonia San Femando

16 73 $300.00 $5,019.00

B,
Modeslo lt4e¡doza

Cuevas

1ü -A02-174-035

UBICACIoNi lsabelLa Católica e/

Calle Norle y Calle l',4onterey

Colona; Aqustin Olachea

87.89 $100.00 $8,789.00

9.
Eenlami¡ Ezequre

Toribio Esp¡nobarros

101-003 3%"004
U8lCAC ÓN: Bolvd. Luis oonaldo

Colosio d Avenida La Paz y San

José de Comondü

Fraccronamienlo Bellavisla

88.52 $640.00 $56,653.80

10
{Vlarlha Lu sa Osorio

Le0n

101-018-131-016

UBICACIÓN: calle Unicorno
enke calle Andrómeda y Calle Vía

Colonia: Rodriquez Alcaine

121.39 $150.00 $18,209.50

11. Honoria Solís 4ála

101-002-174-036

UBICACIÓN lsabela Católlca e/
Calle Nole y Call€ l4onlerrey

Colonia: Aauslin Oachea

i6.93 $320.00 $24,6r8 60

12. Carlos l\¡ilan Treviño

101,001-070 031

UBlcACtÓN C¿ le Josefa odiz
de Dominguez enlre calle

Reforma y Calle independencia
Colon a Oe¡lro

366 $540.00 $1,976.40
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIÓN DEI]ACIENDA, PArRIMONIO Y CUENIA PÚBLICA:

COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ASEI''ÍAMIE¡/IOS HUMANOS, CATASTRO

Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROflEOAD V DEL COMERCIO, COMISIÓN DE

DESARROLLO URBANO, ECOLOG¡A Y IIIEDIO AMBIENiE

I]YvTú

Con base e¡ los anteriores antecedentes y consideraciones, se somele a este H Cuerpo edilic¡o en

funciones el presenter

DICTAMEN

úNtco. sE AuroRrzA LA 0EsAFEcrActóN y ENAJENAo|óN DE EXCEDENTES DE

fERRENOS DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL DENOMINAOOS DEMAS|AS A FAVOR DE

LOS SOLICITANTES DE LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO OE LA PAZ.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye a C. Lic. Gu¡llermo V. Bellrán Rochin, Secretario General det H XIV

Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notilique el presente d¡ctamen a Es arcas
correspondieniest Dhección General de obras Púbicas y Asentamienlos Humanos, Direcc¡ón de

Asenlam¡enlos Humanos, Drrecc¡ón General de Desafrollo Urbano y Ecologia, 0irección Genera de
Regislrc Público de la Propiedad y del Comercio, Dirección ceneral de Catastro, lo anlerior oara tos

efectos legales conducentes.

SEGUNDO.. Se inskuye al C. Lic Glille¡mo V. Eeltrán Rochin, Secreta¡io General det H. XtV-
Ayunlamiento de La Paz, pa¡a que poÍ su conduclo se solic¡te la publicación del presente dictamen

en el Boletin Olicial del Gobierno de Estado de Eaja Calilornia Sur.

ÍERCERo,. Ei presente dictamen entrará en vigor al dia siguiente de su apfobación.

^t-)^¡
ING. SAUL LAMAS GUZMÁN

OECIMO SEGIJNOO REGIOOR
PRI¡¿ER SEcRETARIoDE LAS ColvllSloNES DE
HACIENDA PATRI¡,IONIOY CUENTA PÚBLICA Y

COMISlÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTA¡,IIENIOS
iIUI¡ANOS CATASTRO Y REGISTRO PUSLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

U¡ORI¿¡ LA OTSAF¡CIACIÓN V 

'NA]ETACóX 
DI EÍCEOENTESOE ¡ÉRR

LA COIV SIÓN

LA TOEA CAMACHO
OCTAVO REGIDOR

SEGUNDO SECRETARIO
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA;

COMISION DE OBPúS PUBI-ICAS, ASEIVÍ¡M/E/"/TOS HUMANOS, CATASTRO

Y REEISfRO PÚBUCO DE U PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMISIÓN DE
DESARROLLO IJRBANO, ECOLOC¡A Y MEDIO AITBIENÍE

nw,,ú

COMISION DE OBRAS PUBLICAS, ASENTAMIENÍOS HUMANOS, CATASTRO
y REGTSTRo púBlco oE LA pRoptEoAD y oEL coMERcto

^Xzs
C. SILVIA GARCIA GONZALEZ

SEGUNDA REGIOORA
PRESToENTA DE -A cor!1rs,óN y sEG"NoA sECRE rARrA oE -A coMtstoN oE

DESARRoLto uR8ANo EcorociA y [¡EDlo A ¡EtENfE

PRESIOENTE DE LA COI¡ISION Y SEGUNOO SECRETARIO DE tA COI|4ISION DE OBMS PÚBLJCAS,
AsENTArvtENT0s HUtvAN0s, cATAsrRoy REGTSTR0 püBLtc0 0E tA pR0ptEDADy DELcotr¡ERcto

REG. JOSE JAVIER MARTINE¿ GONZALEZ
SEPT¡II,IO REGIOOR

SEGUNOO SECREfARIO DE tA COI\4ISION DE
DESARROLLO URBANO. ECOLOGiA Y ]VEOIO AI\¡BIENTE

Dcr¡Mñ ¡É¡raNrE €i cuat sa auroRtzÁ r¡ DEsarEcraoó{ y Er¡alÉNAc ON DE ¡xcÉoENr€s or rpRR€[Os DE BtErEs pRoprErrau $u{rc p^L
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL PARA OUE. EN REPRESENTACIÓN DEL
H. XIV AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE L4 PAZ,
SUSCRIBAN CONVENIO MARCO DE COORDINACION DE
ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA, CON EL GOAIERNO DE LA REPÚBLICA, A TMVÉS
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO.
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU},

La Paz, Baja California Sur, a 7 de febrero de 20,|4.

Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán. en m¡ cal¡dad de Pre6identa Munic¡paf del H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo d¡spuesto por los arl¡culos 35, 52 fracción I y 53
fracclón V de la Ley Orgán¡ca del Gob¡emo Municipaldel Estado de Baja Cal¡fomia Sur; 3,4,5
y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamienlo de La Paz, tengo a b¡en someter a la
sons¡derac¡ón de este H. Ayuntam¡ento reunido en sesión de Cab¡ldo e¡ presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEOIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, S¡NDICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN
DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENTO
MARCO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA, CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLtCA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGRARIO, fERRITORIAL Y URBANO (SEDATU).

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los S¡guientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO,- Que las directrices de la actu¿l Política Nac¡onal Urbana y de Vivienda, emit¡da
por el Ejecutivo Federal, cuenta con las sigutentes eslrategras:

a) Lograr una mayor y mejor aoord¡nación ¡nter¡nst¡luc¡onal. La alineac¡ón de programas y
acciones en mater¡a de tierra, financ¡amiento y vivienda es esencial para el éxito y
v¡abi¡¡dad del seclor.

b) Transitar hac¡a un modelo de desarrol¡o urbano susientable e inteligente, para evjtar el
crec¡m¡ento desordenado de las ciudades y la expans¡ón de6controlada de las mancnas
ufbanas.

c) Reducir, de manera responsable, el fezago de viviénda.

d) Procurar una viv¡enda d¡gna para los mexicanos.
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SEGUNDO-- EI Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece sigu¡entes l¡neas de
acqon:

l. Como parte del objetivo 2.5, relativo a promover un entomo adecuado para el desarrollo de
una vida d¡gna, entre otas las s¡guientes:

a) Fementar ciudades más compactas, con mayor dens¡dad de población y actividad
económ¡ca, or¡enlando eldesarrollo mediante la polít¡ca púb¡¡ca, el 11nanc¡amiento y los
apoYos a la Yivienda.

b) Inh¡b¡r €l orecimiento de las manchas uóanas hacia zonas ¡nadecuadas.

c) Promover reformas a la legislación en mater¡a de planeac¡ón urbana, uso eficiente del
su€lo y zonificac¡ón.

d) Mejorar las condic¡ones habitacionáles y su entomo, en coordinac¡ón con los gobiernos
toca|es.

e) Adecuar no.mas e ¡mpulsar acc¡ones de renovac¡ón urbana, ampliac¡ón y mejoram¡ento
de la v¡vienda del oamue habitacional existente.

f) Prop¡c¡ar la modem¡zación de calastro y de registro público de la propiedad, esi como la
¡ncorporación y fegulac¡ón de propiedades no reg¡slradas.

g) Entre otras.

ll. Como parte delobjetivo 2.5.3, lograr una mayor y mejor coord¡nación ¡nterinstilucional que
gar¿ntice la concurenc¡a y la coresponsab¡l¡dad de ¡os lres órdenes de gobierno, a favor
del ordenamiento sustentab¡e del teritorio, así como el ¡mpulso al desarrollo reg¡ona¡,
u$ano, metropo¡¡tano y de v¡v¡enda.

lll. Como pane del objst¡vo 4.9, relat¡vo a contar con una ¡nfraestructura de transporte que se
refleje en menores coslos pata rea¡izar la act¡v¡dad económ¡ca y su estrategia, las
s¡guientes:

a) Mejorar la mov¡l¡dad de las c¡udades med¡ante s¡stemas de transporte u¡bano masivo,
congruentes con el desarollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologias para
opt¡m¡zaf el desplazamiento de las personas.

b) Fomentar el uso del ransporte público mas¡vo med¡ante med¡das complementar¡as de
transporle pealonal, de util¡zación de bic¡cletas y rac¡onalización del uso del automóvil.

TERCERO.- Que mediante oficio número 900-SDUV/1 1712013 de fecha 20 de Noviemb[e de
2013, signado por el Mtro Alejandro N¡eto Enriquez, Subsecretario de Desarro¡lo Urbano y
V¡vlenda, envla a este H. XIV Ayuntamienlo de La Paz, Conven¡o Marco de Coord¡nac¡ón de
Acc¡ones en Maleri€ de Desanollo Uóano y de Vivienda, a efecto de lograr un desarrollo
urbano sustontable e intel¡gente y ciudades compactas con v¡vienda d¡gnas, siendo dos los
objet¡vos que se buscan alcanzar, para lo cual se ha planteado un nuevo mode¡o de polít¡ca

las
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pública en mator¡a uúana y de viv¡enda, en ese sentido la Secretaría de Desarrollo Agrar¡o,
Territorlal y Urbano (SEDATU), ha realizado diversos encuentros con ¡os presidentes
municipalEs de las c¡udades má6 pobladas del país y con sscretar¡os encargados de la palítica
urbana en el Gob¡emo de los Estados con dos propósítos claramente identif¡cados y v¡nculados
enlre 6i.

Por un lado, en un gntorno de compelencias cor¡cuffentes en el ámbito urbano se ha
¡nstrumenlado una estrategla de dlusión de la Politice Nac¡onal de Desanollo Urbano y de
Vivienda, partiendo de la premlsa de que su éxilo depende do ¡a al¡neac¡ón do acciones y
henamientas de po¡it¡ca públ¡ca en los tres órdenes de gob¡erno.

Por s¡ otro, para dar cumplimiento a esta Polltica Nacional, la SEDATU ha diseñado un
Instrumento normatúo que, anl€ la ausenc¡a de un marco jur¡d¡co do oaráctef ggneral que
obl¡gue a ¡os lres órdenas de gobiemo a homologar inst umentos de pol¡l¡ca públ¡ca, s¡ente las
basss para propic¡ar una relación ¡nter¡nstituc¡onal, es por ello que se busca la formal¡zación del
¡nstrumento juríd¡co de referencia.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Ayuntam¡ento de La Paz, es competenle y está plenamente facultado para
conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lo estab¡ecido por los
art¡culos 115 fracc¡ón lpárrafo primero de la Constitución Po¡it¡ca de los Estados Un¡dos
Mex¡canos; Art¡culo 9 de la Ley General de Asertamientos Humanos; 1.17, 148 tracclón XXV y
demás relativos y aplicables de la Constitución pol¡t¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Baia
Californ¡a Sur; 2, 35, 53 fracc¡ón Xltl de la Ley Orgánica del Gob¡erno Mun¡c¡pat det Estado de
Baja Cal¡forn¡a Sur; I fiacción ll y 13 de la Ley de Desanolto Urbano para el Estado de Baja
Ca'¡forn¡a Sur: 3, 6 y demás ro¡at¡vos y ap¡icabtes del Reg¡amento lnterior del H. Ayuntamienao
de La P¿2, p.eceptos ¡egales que estabtecen que cada L4unicip¡o será gobernado por un
Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo de gobjefno y adm¡n¡stfación r¡un¡cipal, qu¡én
como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente los asuntos de su competencia,
como lo es la suscr¡pción del Conven¡o Ma¡co d€ Coordinación d€ Acc¡onea en Materis
de Dosarfollo Urbano y V¡vignda con ol Gobierno de la República, a través de la
Secretarla de Desa¡rollo Agrar¡o, Terr¡tor¡at y Urbano (SEDATU).

SEGUNDO.- Que de conformidad oon lo establecido por el articulo 9 ds la Lev Genel-al de
Aséntam¡entos Humanos; 51 fracción Ildet inoso D) de la Ley Orgán¡ca del Gob¡e;no Munb¡pat
del Estado de Baja California Sul"; f3 de ta Ley de Desanollo Urbano para et Estado de Baja
Californ¡a Sur, los ayuntamiento en el ámbilo de sus respectjvas jurisd;cciones, dentro de sus
atr¡buc¡ones le corresponde la de formular, aprobar y adminislrar los planes o programas
mun¡cipales de desarrollo urbano, de centro urbanos y demág que estos se deriven; asi corno
celebrar c,on la tederación, conven¡os que apoyen los objet¡vos y pfiofidades prev¡stos en los
planes o progr¿mas mun¡cipales de desarrolto urbano, de @ntro urbanos v demás que estos se
der¡ve.

Los mun¡c¡pios elercerán sus atribuc¡ones en materia de desaffollo ui.bano a lravés de tos
Cab¡ldos de los Ayuntamientos o con elconlroly evaluac¡ón de éstos.
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TERCERO.. Ou6, de conform¡dad con lo establecido por los a.liculos I fracc¡ón ll y f3 de la

Ley de Deaafiollo Urbano parg el Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, se considera aulorldad en
mater¡a de desanollo uóano a los Ayuntamientos del Estado, asim¡smo cuenta con
atribuo¡ones para ejercer en 9lámbito de sus respectivas jur¡sd¡cc¡ones.

CUARTO,- Que, de conformidad a lo establecido en 6l artículo 148 frac{ión XXV ds la
Constitución Pol¡t¡ca del Estado Llbre y Soberano de Baja California Sur; y 53 fracción Xlll d€ la
Ley Orgánica del Estado de Baja Calfiom¡a Sur, el Ayuntam¡ento debe autorizar la suscripción
de convenios, contratos y demás aclos jur¡d¡cos que sean necesaíos, asf como aquellos que
compromEtan alAyuntamiento por un plazo mayor a¡ periodo de su administrac¡ón.

QUINTO.. Oue, de conform¡dad con el artículo 32 fracción ¡V del Reglamento de la
Admin¡straclón Pública Mun¡cipalde La Paz, Baja California Sur, dentro de las atrtbuclones del
Secretario General Munic¡pal, se estatuye la de suscribir conjuntamente con la Presldenta
Mun¡cipal y Sindico Munlclpal, lo8 actos jur¡dicos qu€ tengan por obleto crear, transm¡tir,
modif¡car o ext¡nguir derechos y obligaciones a cargo delAyuntamiento o de la Adm¡n¡strac¡ón
Munic¡Dal.

SEXTO.- Que es de gÉ¡n ¡nterés pa€ este H. XIV Ayuntaml€nto del Mun¡cip¡o de La Paz,la
celsbrac¡ón del Conven¡o Marco de Coofd¡nacón de Acciones en Mateda de Desarollo Urbano
y Vlv¡enda con la Seqetaría de Desanollo Agrario, Teritor¡al y Urbano (SEDATU), en virlud de
que t¡ene como objet¡vo eslablecer una rehción ¡nterinstituc¡onsl, con el pmpósito promover un
desanollo urbano compaclo y sustentable, as¡ como alinear scciones, atribuciongs e
instrumentos de política públ¡ca.

SÉPTIMO,- Dentfo de los obj€tivos generales que se pretende alcanzar con el nuevo moqeto
de desanollo urbano y de ordenamiento del tenilorio debe estar dirig¡do pr¡ofilar¡amenie a
elevar la calidad de vida de las lamil¡as y detonar la productiv¡dad potencial, por med¡o de la
confguración de ciudades más compactas, densas, hab¡tables y competitivas, con opciones de
v¡vienda bien local¡zada que perm¡ta acceder en d¡stancias cortas a una d¡vers¡dad de b¡enes y
setu¡c¡os, adecuadaa a los ingresos de la poblac¡ón, con más y mejores espacios públ¡oos y
con soluciones inlegrales de mov¡l¡dad que den priorjdad al ciudsdano, al u6o de los med¡os de
transpode más eficienles y al nedio amb¡ente.

OCTAVO.- En v¡nud de lo anleriormente razonado, fundado y mot¡vado, ¡"esulta procedente
aulor¡¿ar la celebración del Conven¡o Marco de Coord¡nación de Acciones en Materia de
Desarollo Urbano y V¡v¡enda con Secrelaria de Desanollo Agrario, Territorial y Urbano
ISEDATU).

Con base y fundamento en los anter¡ores antecedeÍles y cons¡derandos, ss em¡te el siguientej

PUNTO OE ACU ERDO

úNrco.- sE AUToRTZA A LA pREstDENTA MUNtctpAL, siNDtco MUNtctpAL y
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, PARA OUE EN REPRESENTACIÓN DEL H. XIV
AYUNTAMIENÍO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENIO MARCO DE
COORDINACION DE ACCTONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

It, XIV AYUNfAIIIENÍO OE

LAWZ
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CON EL GOEIERNO DE LA REPI]BLICA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU).

TRANSITORIOS

PRIMERO,- Se inslruye al C. Secretar¡o General Munic¡pal, para que por 6u conducto se
solic¡le ¡a publicación det presents punto d6 acuerdo en et Botei¡n Of¡c¡al del Gob¡emo del
Estado de BaJa Callfornia Sur.

SEGUNDO." Se instruye al S€cretar¡o General Muntcipat, para que por su conducto se reallcela notú¡cac¡ón del presente punto de ecuerdo a las dspendenc¡as munic¡palss que
correspondan, así como a le Secretaria de Desanollo Agrario. Tenitor¡al y Urbano (SÉDATU'.

TERCERO.. El pr6sente punto de acuerdo entrará en vigorald¡a sigutente de su aprobac¡ón.

LIC. ESTHELA FoNcE BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

L6^*
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¡oDEf, ItrEC{'IwO
DEL EIT¡IDO DE

D¡JA QT¡I¡P¡NIA SVA

MARCOS ALBERTO COVARRUSIAS VTIASEÑOR, GOB€RNADOR CONSTIIUCION¡.-
DEL ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN I.O DISPUESIO
POR IOS ARfICULOS 79 FRACCION XXI¡I,81 Y 83 FRACCION IV DE LA CONSTITUCIÓN
POIITICA DEL ESTADO DE BNA CALIFoRNIA sUR; 8, 21 Y 29 BIs DE LA LEY oRGANICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBIICA DEL ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR; Y EN
EJERCICIO OE LAs FACULTADES AIGNADAS EN I.OS ARTÍCUTOS APLICAELES DEL
CAPIIULO I DEL TÍTULO TRECÉ D€ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE EMITE LA
PRESENTE DECLARAfORÍA COMO RÉPRESENTANTE UNIVÉRSITARIA PROPIETARIA"
PARA INTEGRARSE AI. PLENO D[ IA H. JUNTA ESP€CIAT NÚMERO 2, PARA ASUNTOs
UNIVERSiTARIOS DE LA I.OCAL CONCILIACIóN Y AREIÍRAJE FN EL ESTADO, CON
RESIDENCIA EN LA CIUOAD DE I.A PAZ. MUNICIPIO DE I.A PAZ, SAIA CALIFORNIA SUR,
A LA C. Uc. EL|ZAAEÍH BÉRNAI-

LA PRESENTE DESIGNACIÓN SURTIRA S LEGALES A PARTIR DE IA FECHA DE SU
DEL GOBIERNO DEI. ESTADO DE EAJA

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 7 DE FE DEL 2014.

ATENTAM
GOBERNADOR DEL ESTADO

N¡A SUR

MARCOS AI.BERTO ARRUBIAS VII.I.ASEÑOR

PUBLICACION EN EI. EOTETIN OFIC

CALIFORNIASUR.

SECRETARIO DEL TRABAJO Y
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DE CONFORI'IDAD CON LO OISPUESTO EN LA LEY ORGANICA OEL GOBIERNO UU'{ICIPAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALTFOR IA SUR, AS¡ COflO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
AYUNTAüIENTO DE LOs CABOS, BruA CALIFORN1A SUR Y DE¡IAS OROE AMIENTOS APLICABLES, YO,
I'. E¡' C. JES{,S DRUK CONZALEZ. SECRETARIO CENERAL NUMCIPAT, HAGO CONgTAR Y CERTIFICO:

QUE OERIVADO OE LA gE$ÓN ORI'INARIA PERiIAXENTE D€ CABILDO NÚ ERO 4I, CEIEBRADA LOS
DIAS OiT, 09 Y I8 DC OCTUBRE DE 2013, EN LA SALA DE SESIONES "PROFR JUAN PEDRIN CASTILLO";
DENTRO DE LOS ASUNTOS OEL ORDEN OEL DIA. SE TOüÓ EL SIGTJIENTE ACUERDO:

3,19-XU-201 3
APROBADO POR UMNIMIDAD

REGLAiIENTO OE BECAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIüIE¡'ITO DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO l.-El presente ordenamiento t¡ene por objeto rcglamentar el otofgamianlo de becas
deport¡vaE de benefic¡o para deporl¡stas ds alio rend¡m¡€nto de todaa las d¡sc¡pl¡nas, €eteblec¡do por el
gob¡emo Municipal de Los Cabos, con recu8oa f¡nanc¡eros propios, que busc€ ser un apoyo para los
deport¡stas ya que requ¡eren un estimulo económ¡co para cont¡nuar con su prepatac¡ón físice, técnica y
táclica; prop¡c¡ando as¡ un metor des€mpeño de los jóv€nes deportistas en sus diversas juslas
deport¡vas representando al Munlcip¡o, Estado y Pais.

ARÍCULO 2.-El presente Roglamento, t¡ene por otieto: Establecer y regular las ¡nstancias, criterios y
el pfocedim¡ento para el otorgam¡enúo de becas depoñivas mediante el programa Mun¡c¡pal de becas
deportivas, con la finelidad d€ reconocar el esfuezo y fomentar el deporte entre los jóv6ries que tengan
un alto rend¡mier{o en su discipliná, todo eSto med¡ante el estlmulo económ¡co a que hace referenc¡a
este reglamaño.

ARTICULO 3.Serán suietos alotorgam¡ento de estfmulos los deport¡stas de alto rend¡miento y además
que cumplan con los requisitos y condiciones que se establgcen en este reglamento.

ARTÍCULO 4.- Para efecios de este Reglamento se entenderá por:
l. Beca Deport¡va: Es el apoyo o ayuda económic€ que sé le otorga al deportista que demuestre

un elto nivel de dssempeño y el resultado en una discipl¡na deporiiva en la que representa al
Mun¡cip¡o, tendiente a cubrif sus neces¡dades escolares y depon¡vas que le pemtta dedacarse al
desanollo de su discipl¡na.

ll. Becar¡o: El deportista de alto rendimientg que cumpla con todos y cada uno de los requ¡sitos
establecidos en el presenie Reglamento para ser benef¡ciar¡o de la bece;

lll. Com¡té Técn¡co: El Com¡té Técn¡co de becas para deporl¡stas de atlo rendim¡ento det Munic¡pio
de Los Cabos, B.C.S.:
Dsport¡sta de alto rsnd¡m¡ento: El deportisia que haya obtenido logros en eventos Estatales,
Regionales, Nacionales y/o Intemac¡onales en represenlación del Municipio y Estadg, conforme
a lo que establece el articulo 12 del Reglamento;
Est¡do: El Esladq de Baia Californ¡a Sur;
lrlun¡c¡pio: El Mun¡cip¡o de Los Cabos, B.C.S.; y
Raglamento: El Reglamento de becas para deport¡stas de alto rend¡mi€nto del

tv.

vt.
v .
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Cabos, B.C.S.

ART¡CULO 5.- Et programa Mun¡c¡pal de becas deport¡vas, está d¡señado y d¡rig¡do para ben€ficiar

ún¡ca v exclustvament¿ a los depoflistas de alto rendim¡ento dEl Munic¡pio tomándose como base los

lcqro€' obtenidos en los ev€ntos Estatales, R€gionales, Nac¡onales e Intemac¡onales, debiendo

dáerminar el Comité a princ¡pro de cada año calendario los que habÉn de ser consi'lerados como tales.

ARTíCULO 6.-Los becarios y sus padres o lulores, en casos de Ser menofea de edád, deberán conocor
y apegarse a e3te Reglamento, en la idea del buen funcionam¡ento dEl programa Mun¡cipel de becas

ART|CULO 7.- La tramitación de las 8o¡icitudss para la obtención de becas o au r€novec¡Ón, se

efectuará a travé8 del Com¡té Técn¡co.

ARÍÍCULO 8.-El Com¡té Técnico determ¡nará la cani¡dad de becas deportivas d¡spon¡bles para lo3

depolistas de alto rendim¡ento en cada c¡clo olimpico vigente.

ARTICULO g.-Pera €tectos adm¡nistrativos, las becas que se olorguen en término de este Reglamento
tendrán vigencia de 1 año, a parl¡r de su otorgam¡ento.

CAPITULO II
DE LOS REQUISIfOS

ART¡CULO 10.- Los benefic¡arios del programa d€ becas depo¡tivas deberán cumplit los siguientes
requ¡sitoa:

l. Presentar solicitud ante la D¡rección Municipaldel Deporte;
ll. Ser orig¡nario del Estado de Baia Califomia Su¡ o tener res¡dencia legal en el Municipio de Los

Cabos, a€rBd¡tando un año como m¡nimo, preseritando un documento co¡npfobatorio;
lll. Ser miembro ¡nscrilo en su asociación deportiva conespondienle;
lV, Acreditár con documentación v¡genle su s¡tuac¡ón de resullados deportivos;
V. Mantener un estatus de deport¡sta rsgular, disc¡pl¡nado y mantefier su estatus ecedém¡co regular

cqn p{omedio apfobatorio;
Vl. Observar buena conducta;
Vll, Carta de exposic¡ón de molivos d¡rig¡da al Presidente Mun¡c¡pal de Los Cabos, B.C.S., con copia

a la D¡recc¡ón Munic¡paldel Deporie;
Vtll. Curr¡cular de resu¡tados obten¡dos; y
lX. Cop¡a de ¡a últ¡ma boletas de calificacionea.

Los benef¡c¡arios de becas debeÉn estar dentro de la edad y categoría eslablec¡das por
Asoc¡ac¡ones, Federaciones e Institt tq del Deporte del Estado INSUDE, Comisión Nacional del
Deporte CONADE.

CAP|TULO III
DEL COü¡TÉ TÉCNICO

ARTíCULo ll.-El programa Mun¡c¡pal de becas se apegará estriclamente a los lineam¡entos de este
programa. La observac¡ón y apl¡cac¡ón del mjsmo será manejada por un Comité Técn¡co, que estaÉ
¡ntegrado por. 

,/ \ \
l. El Presidente Munic¡pal de Los Cabos, B.C.S., quien fungirá como Presidóte \ef .ctóitéI \7

\V 2
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Técn¡co: el cual designafá a quien lo supla en cáso de aus€nc¡á;
ll. El Secetario Genersl Munic¡pal de Lo3 Cabos, B.C.S.;
lll. El Regidor Pres¡dente de la Com¡s¡ón Edil¡c¡a de Educac¡ón, Cultura, R€creac¡ón y Deporte, o

en su c¡rso, algung de los inlegranlss de la Comisión, en 8u caráder de VocEl;
lV, EL R€gidor Pres¡dente de le Com¡sión Edilicia de Derecho€ Humanos y Atenc¡ón a Personas con

Cepac¡dades D¡ferentes, o en su caso, alguno de los integrantes de la Combión, en su cÍ¡rácter
de Vocal; y

V. El Direclor Munic¡pal del Deporte; en su carác{er ds Secrclario Técnico.
Todos ¡os ¡ntegrantes del Comité Técnico tendrán voz y voto.

ARTíCULO t2.- El Comité Técnico tiene la facultad para poder otofgar becas a los deport¡stas que
cumplan con lgs requisilos e8tablecidos en el presente Reglamento; agi como rechazar, suapend€r o
canoelar €l otorgamiento de beca a aqu€llos dgportistas que no acredilen o dejen de cumdir con los
lineam¡entos establecidos en sl m¡smo.

En ningún caso las becas podrán ser traspasadas o haredadas por el bEcáfio a obo d€portista d€ su
elección, ls cuel quederá a disposición del Com¡lé Técn¡co para su reas¡gnac¡ón a otro deportista del
mismo oivel que esté vacanle.

ARTICULO 13.-La recepción de sqlicitud€s de beca será derúro del periodo del 1 al 30 de iun¡o del año
en curEo, deb¡endo an;xar e su sol¡citud lo3 decumentos que a;ditan que cumple ón todos los
reou¡s¡tos.

ART¡CULO l/t,- El Comité Técnico deb€rá dentro de los primeros quince dfas de mes de Julio de cada
año determ¡nar les solicifudes de becas que resulten procsdentea y tumar a Direcc¡ón Mun¡cipal del
Deporte el re3ultado de bs d¡ctámenes dentro del m¡smo Dgriodo.

ARTICULO 15.-Los miembros a que se ref¡ere el artlculo 11 fracciones I al V, t€ndrán carác*er de
propiStgfios y deb€rán des¡gnar a sus resped¡vos suplentes y ¡os suslilu¡rán en ausencias.

ARTÍCULO 16.- Los integrantes del Comité Técnico, deberán excusarse de votar el asunto, cuando
ex¡sta un interés personal, debiendo hacer del conoc¡m¡ento del Comilé Técn¡co.

ARTICULO 1?.- El Presidente del Comité tendrá tas sigu¡entes atribuc¡ones:
l. Presid¡r las sesiones delComité:
ll. Em¡tir voto de cal¡dad cuando haya empate en las votacionesi
lll. Aprobar el orden del dia de las s€siones del Comité Técn¡co;
lV. Invitar a Coord¡nadores delegac¡onales para tretar puntos, cuando el Comité lo estime

pert¡nentel
V. Firmar los diclámenes que sean emit¡dos y aprobados por el Comité Técnico; y
Vl. Convocar la ses¡ón del Comité.

ART|CULO 18.- El Secretario Téc¡ico delComité desaÍo ará tas siouienles atribuciones:
l. Integrar la agenda de reuniones para presentarta a la cons¡déración del presidente del Com¡télll. Someter a consideración del Pr$¡derfe et orden det día de las ses¡ones del Comité:

lll. Previo acuerdo, convocar las ses¡on6s ordinafias y extraordinarias del Comité:
lV. Organizar y coordinar lae sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
V. Dar seguim¡ento al cumplimiento de los acuerdos del Comité.
Vl. Informar al pleno del Com¡té.
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Vtl. Levantar laa ac'tas de cada sesión y llevar su reg¡stro; y

Vlll. Las demás que designe el Pres¡der{e del Com¡té

ARTÍCULo 19.- Los Presidsntes Regidores de las Com¡siones Edilicias que lo integran, les

corresponderá las s¡gu¡gnlea atribuciones:
l. As¡sür a las reun¡ones que fuerofl convocados:
ll. Anal¡zar las propuestas prgsenladas por el Com¡té Técn¡co, €mit¡r su opinión y eiercer su

derecho de voto;
lll. Formula. recomendac¡on€s y propuestas de acción y Proyeclos;
lV. Proooner al Secretario Técn¡co los asuntos a tratar en las reuniones de¡ Comité; y

V. Las demág n€@sarias para el cumplimienlo de las anteriores

ART|GULO 20.- El Dir€dor Mun¡c¡palde Deporte, le conosponderá las sbu¡enles atribuciones:
l. Proponer al Comité Técnico lo8 puntos a tratar roferenle a los &port¡stas:
tl. Hacer del conocimiento del comité Técn¡co el estado de cada deportista en relac¡ón al

cumplimiento de los requis¡tos para solic¡tar, aclualizar o susp€nd€das b€casi y
lll. Apl¡cer y dar seguimiento a los puntos aprobados por el Comité Tecnico dentro de la ses¡ón.

ART¡CULO 2t,- El Comité llevará a cabo sesiones ordina.ias cada dos meseg y una ord¡narie dentro del
periodo del I al 15 de Julio, exlraord¡narias c ando ls convoque ol Pres¡dente, por conduclo del
Secretario Técn¡co.

En el caso de las ses¡ones od¡narias, ss citará a los part¡cipantes con por lo menos cinco días de
ant¡cipación, mientras que las efraordinarias, bastará con ve¡nticxatro horas.

Las sesiones se celebrarán en 9l día y en la hora qu€ fije la cüvocatofia fe€p€cdiva y el quórum se
conformará con la m¡tad más uno de los ¡nteg|antes del Comité Técnico.

ARTICULO 22.- Los ac¡¡erdog que tome el Com¡té Tácn¡co én pleno seÉn por mayoria simple y serán
obl¡gatorios para todos los m¡embros, aun par:r quienes ss encuentrefl ausentes. Los m¡embros firmarán
los dictámenes técnicos que sean emitidos Dor €l Comité.

ART|CULO 23.. En cada sesión se levantará una minuta que contendrá la relatoria detallada del
desarrollo de la reun¡ón y los acuerdos del Comité Técnico.

CAPITULO IV
DE LAS BECAS

ARTiCULO 24.-Pa.a el otorgamiento de las becas el Com¡té Técnico lomará en cuenta lo s¡guientes
cnlenos:

l. Ser ganador de medalla en evento Estatal, Reg¡onal, Nacional y/o Intemac¡onal, otorgando un
monto diferente para cada nivel competitivo:
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F.
MEDALI.A DE BRONCE MCIONAL
MEDALI,A DE ORO REGIONAL
MEDALI.A DE ORO ESTATAL___-

-:..

$2,000.@ iJtensual
$f ,000.00 Memual
S500.(X) Mensual

Lo8 importes mrrespondientes a las becas mensuales s€ aciual¡zarán anualmenle a razón de la
intlación acumulada al mes de D¡c¡embre de eada año o b¡en con el poraentaje que se incremente el
Salario M¡nimo General d6 la Zona Económica con€spond¡enl€ al Mun¡cip¡o de Los Cabos, Baja
Califomia Sur; el que resulte más alto.

En n¡rigún caso el Mun¡cipb de Los Cabos otorgará beca algune s¡n que heya saldo en la
corespond¡ente part¡da pfesupuestal de Egresos.

CAP|TULO V
DEL PROCEDIüIENTO

ARTíCULO 25,- El Com¡té Tácnico le core€pond€ emiür oonvocatoria para los aspirarfes o Deport¡stas
de Alto Rendim¡ento que cumplan con ¡o3 rsqu¡8itos establec¡dos en el artfculo 10 del presente
Reglemento, pariicipen on liempo y €n forma en el proceso de la obtenc¡ón y d¡Efn¡ten del derecho de
Deca.

La convocetoria que se publhue deberá contener los s¡guientes requ¡sitos:

l. Detem¡nar que se convoc¡t a quienes reún€n ¡os requis¡tos a que se rcf¡ere el arliculo 10 del
pressnle Reglamento;

ll. Señalar lugar, Écha límite, hora y a qu¡en se deb€É entregar la sol¡clud con los documentos
probalorios;

lll. Señalar €l otorgam¡€nto y rcnovadón de becas que estará suieto a la dÉpon¡b¡tidad de recuraos
dest¡nados para tal lin; y

lV. Dejar espscficado que el Comité Técnico tendÉ las facultades para rasolver cualquier
eventua¡idad o cons¡deración que juzgue c,onveniente y que la resolución que emita sea
inapelable.

La convocatoria será publicada el 15 de mayo de cada año en curso, en las lugarcs donde se ubhuen la
Direcc¡ón del Oeporte, Coord¡nac¡ones Detegac¡onates e Instalac¡ones Deporl¡vas, medios de
comun¡cac¡ón ¡mpresos y medios digitales.

ART|CULO 26.- El esp¡.ántE a b€neticiario al programa debeé acud¡r a la D¡rección Municipal y
Coordinac¡ones Dolegacionales del Depode para llenar solicitud y la dacumentac¡ón que en e a sé
ind¡ouen.

ART|CULO 27-- Las sol¡citudes de beca, serán evaluadas por el Comité Técnico y el diclamen podrá
ser otqfgam¡ento, renovac¡ón o negac¡ón.

ARTíCULo 28.- El Com¡té d6 becas deberá tumar el resultado de tos d¡ctáme¡es a la D¡rección
Municipaldel Deporte en un témino de t5 dfas naturates delmes de Jutio. 

fi-\ ,/
ARTíCULO 29.- El período de pago comprende de Jul¡o a Jutio det año corespond¡entJ \ \ /i \.v

CAPÍTULOVI \ \
s
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DE LOS DERECHOS DE LOS BECARIOS

ARTíCULO 30.- Los becarios deportivos lendrán los s¡guientes derechosl

l. Cobrat su beca en tiempo y forma, en un perfodo no máximo de 15 dia8, ya que no será
acumu¡able o fetroac{¡va én el proxlmo pago;

ll, Otorgar carta poder a favor de otra persona para €fectuar €l cobro cuando ex¡sta causa
justificads para ello y 3e trate de deportistas menores de edad;

lll. 'Sol¡c¡tar 
y rec¡b¡r cualqu¡€r tipo de ¡nfomación relativa a la becá que le haya sido otorgaóa y de

su condición de becario; Y

lV. Solicitar actualización a ¡a bsca dopend¡€ndo de los resultados obten¡dos

CAP¡TULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

ART¡CULO 3l,- Los bece¡ios depol¡vos tendÉn las s¡gu¡entes obligaciorFs:
l. Partic¡par en las justas deportivas qu€ les seen requeridas por el Mun¡c¡p¡o de Los Cabos y el

Estado de B.C.S.i
ll. Al conclu¡r el c¡clo ollmpico deberán enregar a la Direcc¡ón Munic¡pal del Deporte, un informe

actual¡zado de sus logros a través del Cootdinedor deporlivo para su evaluación corespond¡ente
por el Comitó Tócn¡co;

lD. Cobrar su becs en t¡empo y forma;
lV. Ser deportista de alto tend¡miento:
v- Partic¡par en los diferentes programas clvicos y culturale8 a lo8 qu€ se convoque por parte de la

D¡rección Munic¡pal del Deporte y Coordinaciones Delegacionales; y
Vt, En caso de Incapacidad Méd¡ca, deberá pres€nter documentos que avalen y iusiifqr¡en dicha

incaoac¡dad.
Vll. Continuar sus estud¡os, para lo cual deberá sxhibir una constancia que lo acredite expedila por

la SecÍetaria do Educación Pública. En caso dE hab€r conclu¡do sus estud¡os profes¡onales,

deberá también acleditarlo con Carta de Pasante o documerúo sim¡lar.

CAP|TULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES O TUTORES

ARTíCULO 32,- Los padres del becario, tutores o qu¡enes ejezan legalmente la custodia y/o qu¡en
ejerza legalmente la patria potestad de los menores de edad bec€r¡os, tendrán las siguientes
obl¡gac¡ones:

l, El padre, la madre o ambos, tutores o qu¡enes ejezan legalmente la custod¡a y/o quien eieza
legalmente la patria potestad, f¡rmarán una carta comprom¡so en la cual manmesten su volunlad
de respelar, apegarse a los l¡neamientos y punlgs que este Reglamenlo establece, en la idea de
expresar su conform¡dad con las obl¡gaciones de sus h¡ios como b€carios y con las qu6 a ellos
competen. En la carta compromiso manifiestan eatar de acuerdo en fomentar y vigila¡ el
cumplimiento del nivel competit¡vo del becario; asl como acompañar a sus hüos a pa.t¡cipar en
las actividades a las que convoque el Gobierno del Mun¡cip¡o de Los Cabos, a través de la
Darecc¡ón Municagal del Deporte-

ll. Los padres de fam¡lia son coadyuvanies en el cumpl¡m¡ento de las
becar¡os menores de edad.

lll. Hacer cumplir las obl¡gaciones d€ sus hijos becsrios menores ds edad.
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CAPÍTULO IX
DE LA SUSPENSIÓN DE BECA

ARnCULO 33,- Serán sujelos de suspens¡ón de la beca deportiva, los deport¡stas qr¡e s€ encuentren
en la silu¡ente s¡tuac¡ón:
l. Comprobac¡ón por parte del Comité Técn¡co de que el becario no qrmple en tiempo y foma con su

preparacién fis¡ca, técnica y/o tácüca, lo que pone en riesgo el logro de sus metas y objetivos;
Representar depoñivamente a otro municipio en cualqu¡er ever{o deportivo a nivel Esialal;
Com€tgr durante aus entrenami€ntos g competenc¡as ac{o6 de ¡nd¡sc¡plina;
Terminar por cualqui€r motivo no juelif¡cedo su c¡clo olimp¡co;
No cumplir con los objet¡vos señalados en el presente Reglamento;

Al abandonar la disciplina para la cual fue convocado en elapa de preparación y/o competenc¡ai
No aprobar loa estud¡os del c¡clo escolar 6egún sea su n¡v6l académico; y
En el caaq embarazo.

CAPÍTULO X
DE LA CANGELACIóN

ARTICULO 3¡.- La cancelac¡ón de la becá será delinitiva:
l. En ceso de embriague, el uao no terapéulico de enervanies, es¡.¡pefac¡entes o s¡cotrópicos o

cualqu¡er olra gubstancia que altere la conducla y produzca dependencia.

En estos aupueslos ss dgbeÉ acreditar el estado por autoddad médica competerúe, que exp€dirá
el ceft¡fi cado coÍesoondiente.

ll. Cometer de manera re¡terada actos de ird¡sc¡plina, establecidos en el aÉlculo antefior ba¡o las
frac€¡ones l, llly lV.

Cancelada una bec€, el bocario no podÉ ser befpfic¡ario (b otra beca deDortiva en el Municip¡o.

CAPíTULO x|
DE LA RENOVACION

ARTÍCULO 35.- El deport¡sta de a¡to rend¡miento podrá obtener ta renovación de beca, siempre y
cuando cumpla con lo prev¡sto por los artículos 7, '10, 13, 14,24 y 32F.ac/c)ón I

CAPiTULO XN
DE LA TERüINACIÓN DE LAS BECAS

ARTÍCULO 36.- Las becas se darán por terminadas por alguna de las sigu¡entes causas:l. Conclusión de su c¡clo ol¡mpico;
ll. Por voluntad deldeportista;
lll. Falta de resultados: y
lV. Falle€¡m¡entodeldeDortista.
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TRANSITORIOS

pRl[ERO.- El presente Regtamenlo entrará en vigor al dia s¡guiente de su publicación en el Boletfn

Oficial del Gob¡emo del Estado de Baja Cal¡tomie Sur'

SEGUNDO.- El presente Reglamento deroga otro reglamento o disposición que en mater¡a de becas

Depgrt¡vag d€ Alto Rend¡m¡erfg se haya aprobado con anter¡orilad.

San José d6l Cabo, Baia Catilom¡e Sur, a los 21 dias del mes de Ociubfe del 2013.

EL SECRET

N. en C, eorlrez 5¡6pg6B[6¡¡¡ q¡¡¡
Los cAB0S, B.C.S.

DOY FE.
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DE GoNFoRMTDAD @r{ Lo D¡spuEsro EN LA LEy oRGAMCA DEL GoB¡ERNo üuNrcrpA! PARA EL
EsrADo oE BA.¡A cALtroRNtA suR, As¡ como DEL REGLAflENTo tNTERtoR DEL HoNoRABLE
AyurüraütENTo DE Los caBos, BA.rA cALtFoRNtA suR y DEIAS oRDENAütEfffos aPLGABLES, yo,
¡If. €,r C. JEST,S ORUK CONZALq SECRE'ARIO GENERAL 

"UNTCIPA¿, 
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:

ouE DERIvAoo DE LA sFsIÓN oRDINARIA PERIIA EI{TE DE cABILoo NI'IERo 44. CELEBRADA Los
DlAa 06, t6, 20 y 26 DE otc|EnBRE DE 2013, EN LA s¡LA DE sqsrcNEs 'pRoFR- JUAN PEDRIN
CASTILLO'': DEi{TRO DE LOS ASU TOS DEL ORDEN DEL DIA. SE IOXO EL 9IGUIENTE ACUERDO:

379-XL|V-2013
APROBADO POR UNANIMIDAD

REGLAIETITO II{TERIOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENIUD DEL
muNtctPto DE Los cABos. B.c.s,

TiTULo PRT ERo
DISPOSICIOT{ES GENERALES

GAPITULo r¡Mco

ARTICULO l. Las dispos¡ciones del presente reglamento son de orden públ¡co e ¡nteés social y t¡enen
por objeto ¡nsiaurar el marco jurid¡co, politico e instiluc¡onal que oriente las acciones del gob¡erno
mun¡cipel y la sociedad con relac¡ón a la poblac¡ón joven del Munic¡pio de Los Cabos, B.C.S.; regular el
func¡onam¡ento del Insiit|.lto Munic¡pal de la Juventud, asi como sus facultades, atfibuciones y régimen
interior.

Es un organismo ñblho descsntral¡zado de la admin¡stración pública munic¡pal denom¡nado ¡nstitúo de
la Juventud del Municipio de Los Cabos, B.C.S., con perBonalidad iuridica, patrimon¡o prop¡os y con
dom¡c¡lio en el Municip¡o de Los Cabos, B.C.S.

ARTICULO 2.- Para los flnes de este reglamento se entenderá por:

l. AYUNTAlllElffO: alAyunlamiento de Los Cabos, B.C.S.i

ll. DESARROLLO INTEGRAL OE LOS JÓVENES: a todos aque os factores y elemeñtos que contribuyen a
mardmi¿ar las capacidedes de ¡os jóvenes para v¡vir d¡gnamente y en amonia cons¡go m¡smos, con el
medio ambiente, con e¡ med¡o social, eñ cualquiera de tos contextos e¡ que se desaroll€ dicha etapa de
la vida;

lll. DIRECCION cE ERAL: ¿ la D¡rección ceneral ctel lnst¡tuto:

lV. DIRECTOR: el D¡reclor (a) General del lnstituto:

V. ESTADO: a la fome de organÉaci5n jutdica de una socieclad a través de Instituciones de Gobiemo que
se ejerce en detefm¡hádo temtorio

Vl. INSTITUÍO: allnst¡tuto de la Juventud del Mun¡c¡o¡o cte Los Cabos:

Vf, JEFATURAS: a las ünidades edministGtivss dependientes de la D¡rección General; a
98
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V t. JÓVENES| a las personaa ouya edad comprenden el rango enbe los 12 y los 29 años de €dád;

lX. JUNÍA DE GOBIERNO: alórgano máx¡mo de gob¡erno del Inst¡tuto;

x. JWENTUD: alconjunto de jóvenes delMun¡cip¡o de Los Cabos, I C.S :

Xl. LEY| a la Ley d€ la Juventud para el Estado de Ba¡a Californis sur;

Xll. uuNlClPlO: Al Mun¡c¡pio de Los Cabos, B C S ;

Xlll. PLAN IIUNICIPAL OE LA JITVENTUD: al conjunlo de programas y a@iones con defin¡c¡ón de obietivos y
metas esp€cflicos que s€ aonüenen en el Plan Munic¡pal de Desarollo y const¡tuysn el doqumenlo que

orignle la conducción de la t€ree pública. social, pol¡tice, económica, laboral, cultural, educativa, formabva
profeskral, académ¡ca, deportiva y recrBativa que ¡mpulse el Instituto; a corto, ñed¡ano y laago plazo,

mediante programas añuales y por adm¡nbfac¡ón mun¡c¡pal;

XlV. PRESIDENTE: al Pres¡dente de.la Junta de Gob¡emo del Instiluio: y

XV. REGLAI EI{TO: alpres€nte Reglámenio lnterior-

ART¡CULo 3.- El Instituto t€ndrá autonomfa lécnica y de gestión para el pleno cumdimiEnto d€ sus
atribuc¡ones y objet¡vos.

ARTICULO,I.- El Inst¡tuto se regirá por la Ley Orgán¡ca de la Adm¡nbtraoión Públ¡cs Municipat, el
Reglamento de ¡a Adm¡n¡stración Pública Mun¡cipal ds Lo3 Cabos, B.C.S., el presente ordenamiento y
las demás d¡sposiciones nomativgs que le sean aplicab¡es.

ART¡CULO 6.- Las dependencias #l Gobiemo Mun¡c¡pal, a solicitud del Inst¡tuto, podrán apoyar al
m¡smo en loa asuntos que les sean requendos.

T|TULo sEGuNDo
DEL OBJETO Y ATRIBUCIOI{ES DEL INSNTUTO

CAPíTULO PRIfIERO
DEL oBJETtvo GENERAL y EspEciFtcos

DEL INSTITUTO

ARTICULO 6.- El lnst¡tuto tiene como objet¡vo generat establecer una polílica ¡ntégral de promoción,
apoyo y asesoria en benef¡c¡o de las y los jóvenes del mun¡cipro, que estará a cargo del propio Instituto
y de las diversas dependenc¡as del Gob¡emo Mun¡cipali impulsar su desarrollo integral, así como su
pari¡cipac¡ón plena y efic€z en la v¡da económ¡ca, laboral, pol¡tica, cultural, cientifica, social, deport¡va y
recreativa, promgviendo la igualdad de opgrtunidades para varones y muieres-

ART|CULO 7.- El Instituló tendrá como objet¡vos especft¡cos:

l. Def¡n¡r y ejecutar el Plan Munac¡pal de la Juveñtud, impulsando la bualdad entre varones y m¡4eres,
med¡ante la incorporáción de la peFpecl¡va de géneÍo en todo6 sus programas y acciones; definiendo los
programas específicos a implementrar, distinguiendo los que seÉn ejecutado8 por el Instttt¡to y los que
serán llevados a cabo en coordinación co¡ otras deoendenc¡a8_ señalando 106
deoendeñc¡as respo¡sables.

y las
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l¡, lmplementar, promover y €jsct¡tar accbnes y F'og|amas qúe impuben el dosanollo inl€g-al de las y los
jóv€nes del mun¡c¡pio, t€nd¡entes a ¡ncrementar s¡¡ ¡ntegaación y panic¡pac¡ón plena y ef¡ca2 pe¡a generar
mayor número de opott¡nk ades en los asgoctos d€ la üda econÓmica, bboral, polltica, cultural,
académica, social, deportiva y aecreat¡va haciendo p€llcipes a 106 Sectores pÚblico, social y privado.

lll. Promowr poltti:as, progr¿mas y acc¡ones qu€ d€bsn reál¡zar el Institfo o las dependenc¡as del mun¡c¡pio,
en materÉ da:

a. Oportunidades de esh¡d¡o y empleo.
b. Capeiiación y as€sorla pa.a el trabajo.
c. Exprcsón árilsl¡cá y culiural.
d. Fomento al l¡derEzgo iuvenil
e. InforÍ|acb¡, aaesorla y capec¡bc¡ón on todos los ámb¡tos de prouemática iweñil.
t, Infomadón en cuideclo de la salud, prevención de enfemedade6 y eduoacit¡ saxual y

feproductiva.
g. Rei¡tegrac¡ón soc¡al y lucha contra los del¡tos, el vandalbmo, la violencie (su¡cilios), l8s

adkr¡o¡es y el alcoholismo.

lV. lmpl€rnenbr, promover y ejecutar acc¡anes, pogramas y polfi€as públicas que pem¡tEn bindar atenc¡ón
integrEl a jóvenes en Bituación de fieslp.

V. Propic¡ai co¡d¡c¡on6 para una mayor palicipacrón €n la vida econórnica, laborel, c¡viE, pollt¡ca, culturgl,
c¡erfffica y socialde las y lo8 jówne3 del munkipio, a kavés de pollt¡cas públicas que los benefici€n.

Vl. Promor,/er a laa y los ¡)venes dgl mr¡núpb medBnte accbneg y programgs que generen condbbries de
¡gualdad de oporlun¡dsdes en el mercado de trabajo, hpulsando asi 6l desa¡ro[o de su vida laboral y
profes¡on8l.

Vll. Promolrer la pad¡c¡pa€¡ón activa de hs y los jóvenes del munic¡pio en sl prc€so de toma de decbiones
para la inpleneniac¡ón de polfücs públ¡cas de los tres órden€s de gobiemo. asoc¡aclones, sociedades
civilgs, y, er todas las bmas de organ¡zac¡ón de b v¡da económice, poliüca y sóc¡al.

Vlll. Crear, ¡mpulsar y proponer a las disüntas dependenc¡as y entk edes de la adm¡nist'acitn priblica
mun¡cipal, paogramas y acc¡ones encaminados a apoyar a las y los jóven€a del municipio.

CAPITULO SEGUNOO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTIÍUTO

ARTICULO 8.- Para efecto del cumplim¡ento de sus obi€tivos, el Instituto tendrá la8 siguienles
atr¡buciones:

l. Elabo|.ar, actual¡zar, @ordinar e ¡nstrumenta( con base en el djagnóstico gituac¡onal, el Plan Municipal de
la Juventud, asf como €valuar p€r¡ódica y sistemál¡cameñ¡e su ejecuc¡óni

ll. lnvestigar, 3istematizar y documentar un d¡agnóstico situ¿cional con fundamento cientlf¡co de la realidad y
condición d€ las y los jóvene¡ en las d¡stintas delegac¡onec y colon¡as del munidp¡o, asl como en los
d¡versos estratos s@ioculturales, económ¡coc, estudientiles, laborales y profes¡onales;

lll, Cápac¡tar, asesor"¿r, orientar y apoyar a las y los jóvenes del mun¡c¡p¡o, procurando su pleno dqsarollo
para logr€r su integraclrn con una participación total y efectiva en todos b6 órde¡es;

lV. lmpbmeÍtar polfticas, l¡neamiento€ y criterioa par¿ la ¡ntegracón, actua¡¡zación, e¡rcu
superv¡sión y evaluac¡ón d6lcumplimbnb de¡ Plán Mun¡c¡palde la Juventud;
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v. Asesorar a tas depsnd€¡é¡as y e¡üdad€9 del golilrno m|¡nicipal |€€p€Gúg a los trabqjog, accicnee y
prog€mas que deberá¡ ¡mpl€mentarse en btña coniu¡ta por el lnst¡h¡to y po, diverses dependencias y
e¡tidadés, pere el cumpliminto de lo8 oblelilos d€l Plgn Municipal dé h Juventud;

vl, Crga, y manl€ri€r un sbbma de infomación qu€ pefmits obtari€r, pfoc€€ar, ¡ntercambier y difundir
¡nbmación ect¡al¡zada en rrlac¡ón con la situac¡ón ds la iuv€nt¡d en el munic¡pio, en el 6tado y en el
palE, sobre tema€ de ¡nterés para 16 y lo€ itvenes, del Plan Municipal de le Juventud y de loc demás
prograrna3 y accix|€ dél Inst¡tuto, gensrando un banco ds ds[6 do coosulta imF$a y electrónica;

Vll, Ploñover la c¡eac¡ón (b orgen¡¡ac¡onss ¡wen¡l6s €n la comunlrad, en los divorsos árñbilos, inc€ntivando
la parddpac¡ón autónoma, democráf¡ca y compromet¡da Eocblmente;

Vlf. Establecer e ¡mpulrar progr¿maa qu€ cooG¡¡gso Acc¡on€9 AfnÍativas en benefic¡o d6las y los jóvenes en
dGv€niaia goclal, en cordlcionas ds pobr€za o d6 dbcapecidad;

lX. Difu¡d¡r y p.omg\€r el réspeto y c,umdr¡¡r¡b de loB der€oh6 y deb€r9s de lo3 jóvenes, 96i como la
ptpmoc¡5n d9 loB s€¡vicioe, prograrna y logro€ €n la abidón ds le iuv€¡tud;

X. P.oÍrov€.. establ€c€( dar g€gulmbnto y sveluar los programG d€l gobieÍio muñiipel ¿ t¿lror de la
luventud, m€dlsnte b p€rthipáció¡ d€ ls socledad y, en pa¡iitr¡h( de 16 y lo€ proplos lóvencs;

Xl. Cdsbrar y suscritir conven¡os g acu€rdos dE apoyo y colsboraciófi con organ¡8m6 públ¡cos, sociales y
privados, nacionabs e intofi¡ac¡onslgs y con qnpre€a8. p6ra unir €€i¡er¿oa de pari¡cipeón. para el
d€€angllo de progEmaa y proyecús a favo. de las y 106 jówn€s;

Xll, Promover y esbblecer vlnculos dc coord¡nacón y colaboracltn con b6 organigmG de 106 munic¡pios del
E6tado que se ocupen de lo€ a6¡¡nb€ de la juvedud; con o¡ganismos y depeflde¡c¡as del Gobiemo del
Estado de Eaia Cslibm¡a Sur asf como con oüos organiemos y d€p€nd€noias ds oúas entitades
f€dgraüves y dep€ndencbs bderal€3 que @edyuven e fornentar y apoyar la3 pollüces, p.og€rnas y
acobn€s en materia de desanollo y supsrac¡ón ¡ntegEl (b b9 y bs jrtvenes;

Xlll. lmpulsar y proponer arte el Ayuntam¡entg yro PresiJente Mun¡c¡pal, bs acc¡ories, r"fofmas y ad¡ciones
co.respond¡e¡ios 8 la l€g¡Ebcón establ o a la regl¿mentadó¡ mun¡¡llral en mateda (b derechos y
atetrc¡ón a b juventud, coo el ñn de G€gurar el marcg legd que gargr i:e el desa¡rollo y super¿ción
integrel de bs y 106 ¡hr€n€8:

XlV, Promover sn s¡ meroo d€l PRAS (Prog.ama de R€q¡perac&t¡ A¡nb¡eotal y Sod¿l) enüdades Heratúas,
organisrnos y d€psndtnc¡aG fgdgr€¡e3 pEr6 bmentar y apoyar l€€ poltticas, pmgran6 y acc¡ones én
materÉ de d6a¡rollo y sup€.ac¡ón hbg¡61 dg b9 y 106 idenes;

Xl/. A.luar como ó,gano dE con8¡¡üa, capacitación y a3e€orla del Ayunbm¡enio, PreEid€nte MuniciFat,
d€p€ndencias de ls adminbüacón púbt¡ca munblpal, de organizaciones sociat€s y c¡v¡l€6 y emplesas, en
maleria de pdornociSn y d€saÍollo ¡ntBgralde las y tos jóven6 en todo6 los ámblto6 de la vida;

Prornol/er e¡ e¡ marco dsl Plan Munb¡p€l de la Ju\,enhtd, el lo.taled¡¡ienio de ta9 ingtancta3 ds gte¡c¡ón
¡ntegral de la iuwntud, princhdne¡to eo loa asp€ctG láboÉ|es, educatiwe, o¡ttu.ales y d€portivoE,
dirigilos a impubar et¡ desarolb ¡nGgrel;

Forneñbf la edr¡c€ción p€ra b salud flsita y m€otal, la sahd rsproduci¡va.
fanamigitn sen¡al, €mberázc €n adol$ceñie€, matem¡rtad y patemirad

sobre enftñnedades de

Fomover campolas d! gevenciór y aionckJn €rl rmtsri¿ de adicclofies y alcoholigmo.
difund¡r infomac¡¡tn en esiaE ñábria8:

xvt¡.

101

aal



*o'
.G

¡\/|lL Promover la real¡zación de programas d€ atendón bcdizada a los divér8os seclores d.lá soc¡edad, como
los son est¡d¡ant6, habajado€s, desémpleados, adol6cenE6, iówn$ oon familia dos¡nt€gradas,
¡tvenes en situacón d. pobr€za, jóvenes con adiccbn€s, ióveíes co.r discapacidgdes, en situac¡ón de
.iesgo (su¡dd¡o€), €¡be otfos;

XlX. Raal¿ar, m€d¡a¡te conve¡¡os con un¡wrs¡dades, acc,¡ones y progEmas permanentes de sgfv¡cio soc¡al en
donde 199 y l@ róvenes puedan eiercer sus coñoc¡mÉnbq adq!¡r¡tas en diveraaa dÉc¡pl¡nas en benefc¡o
de la cornun¡dad, eo apoyo a los prog.anE8 y accione6 del Instih¡to para ol rgol cumpl¡mienb de sus
obiglivos:

X)C lmpr¡lsar y *timular |a capacidad producliva de las y loB ióvenes, prorngv¡endo sus opofbniledss de
empleo y pon¡€ndo e|l marcña pmyeslo€ prcductivos €mprendedores qle contribuyan a la ebvac¡ón de
sus condiJon€s socio€coñómica8i

t¡L Partic¡par, orga¡¡zar y coo¡d¡na¡ bda chse de aclo€ y er,renlo€ sn 106 qus 99 lraie ls proól€máüca de la
juwntud;

XXl. Real¡za. estudloa, invesügaciones, consulb y.ncu€atai p6ta imptementar un s¡slema de ¡nfomac¡ón,
regi9tro, s€guimiento y €valuación de las condiiones soc¡ales, polltk;ag, €conómicas, edr¡catives y
cultu¡alsr de hs y loc i)veoes en 1o3 d¡süntog ámbibs, zona3 y coloniag del munic¡p¡o y de le socisdad en
genelal:

Ixlll, O¡seña. y promorer lo9 n¡€can¡Emos de oon8ulta y v¡g¡hncb de laB pollticas del Inslitutg, pera lograr la
partic¡paciór¡ e ¡nteNEñcltn de las y lo€.¡rvenes dsl munidpb on |a qecuc¡ón de sus programas y
acc¡one6;

{XlV. lmpulsar, promole. y gestionar ante las ¿utorirad6 compebnt€g y univers¡dades, el estabt€cim¡ento de
plograms de becag para la6 y los jóvenes desiaoados de esaasos recursos económicos:

XXV. Fomentar la pa.i¡cipacLón activa de organ¡z€c¡ong8 cildadanss y comitég de partic¡paci¡tn de vec¡nos, en
lá realizacitn d€ las acc¡ones y programas dol Inst'túto, que se eetablezcan en el Plan Mun¡c¡pal de la
Juvenh¡d;

(xvl. Otundir e ¡nbrmar dél con¡unio d9 acc¡ones y program6 del Instituto;

Ml. Prcmove. y gasl¡ooar que en loe pEsupueslos de las d€perdencbs y entidados @l gob¡qno mun¡cipat, se
as¡gn€n partilas para el fnanclam¡ento de los progrsmás y acc¡on€s derivados del plan Mun¡tjpal de ta
Ju\¡enfud:

Xvlll. Promovef la part¡c¡p€ción de la6 y los .¡óvenes en proyec.tc productirrgs €|t el sedqr públbo e inst¡tuciories
privadas, asl corno prorñovef teÉs óe empbo y bolsas de trabs¡o, ca@t6dó|| bboral y acoiones de
apoyo E las y lo€ ¡óvenes que busca¡ uñ empleo renune¡ado;

(x|X, Produc¡., promover, dm¡nd¡r y pubt¡car ob|¿s y meterbtos ¡mp.esas o elect¡óntaos que contengan estudios
e ¡nvestigac¡ones sobre aspeslo6 de ¡nbrés de bs y los jówne6, sobrB la probbmáica y dü¡áón de tas y
los j¡tenes €¡ €l munb¡pio y €n t6 diveFo€ árnbibe do ta viCa social;

Establec€r comunicáció¡ con l¿s aubridades bders¡e6, estatrale€ y mun¡c¡pales de proc{¡raciáñ,
¡mpanic¡án. de ius_t¡cb y d9 E€gurtdad pt¡blica para oon@er 19 irKfgrc¡s de delin.üen¿ia y f¿ttas

de mnsib y suic¡dioG, para proponer med¡d6 de trevenció¡, en su caso de ró
imp|eÍ|enlsción de programas y accknes en apoyo a su rgintegrac¡ón socEl y produot¡va, ¡

admin¡strativas de las y loE Jóv.f¡e€ d€l munftip¡o asl como daio6 eciadt€{icos de mueries

XIL
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dhgno€tbar la realidad en esa mabria y esbblecer un banco de dEtqs;

üXl. Ptvnor€r el dssar.alla ¡ntegral d€ las y los jóvenes ¿ lravés d€ la oducac¡ón y capacitación 6obfe
lk e.azgo, sups.aciór personal y divets6 temas y rnaterigg ds ¡nterós p6¡e les y los ióvenss, med¡ante ta
orlgnl¿ac¡ón de sem¡nariG, cursos, congreso€ o @nbrcncias;

:Xx|l. Fo¡mular e ¡mpubar €strai€gias d6 comunicac¡5n socbl. qu€ p€m¡tan proffiovsr la integr¿ci5n y
parüb¡pación plena y efectivá de l€ juwntud en la vida econórñica, hboÉ|, poln¡ca, culhlral, c¡sntffica y
social;

g¡ll. Prcrnover y g€dor¡ar las aporiac¡onss de r€cu,$gs p.g\€nientes de dependencias e Insütucion€ públkt9s,
de organ¡zacioo€ privadgs y soc¡al€s y de empresag, inbressde en ¿poyar proyeotos y programas de
lbncl,án a la j(^ ontud;

(XlV. Oiorgar reconocim¡entos a las y loB ¡rvenes destacados eri diversas ramas d9 la vida comunitaria, asl
como a las institucbnes privadgg u organ¡zac¡xr6 c¡udadan€3 qle se dGtaqu€n por su tabor de apoyo a
la juve¡tud: y

XXV. L¡s demÁs qu€ le otorgue la Ley y las disp$b¡one€ normaüvas aplhables.

T|TULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DEL INSTMJTO, SUS FACULTADES Y DESARROLLO OE LAs SESIONES

CAPÍTULO PRIMERO
OE LOS ÓRGANOS DEL INSTTUTO

ARTICULO 9.- El lnstatuto contará con lo3 sigu¡entes ó€anos:

l. La Juntá de Ggb¡ernoi y
ll. t¡ Dir€cción Gene¡al.

CAPfTULO SEGUNOO
DE LA JUNTA DE GOBIERI{O

SECCIÓN PRIIERA
DE LAIS FACULTADEA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTICULO 10.- La Junta de cobiemo tendrá tas sigu¡entes atribuciones y facultades:

l. Apsbar, adicionar, o modifcar sn su c€so, el contenido det plan Mun¡c¡pal de la Juvenh¡d. evaluar el
cumpl¡rn¡ento del mismo y darle el segu¡m¡énio cotrespond¡enle; dLño Phn d€borá revirat€e y evaluaEe
at me¡os anuatmente. AB¡mlsno deberá aprobar los progñ¡mas tri€nal y anual (b Majq óud¡éndolos
adicionaa o modinc¿r en cuahu¡er liemDo:

lL Revilar' aulorizar y evaruar, en @ngruenc¡E con el plan Mun¡o¡pal de oesanolto dél mun¡cipio y el
preser¡te regl¿menio, hs pollt¡ca8 goner€l€€ y los p¡ogremes y accion€g prioritadns que en bengfió¡o di¡ ta
ir¡v€ntud deüerá real¡za. el Instituto, 99f cod¡o dartes eÍ seguimiento coneépondiene; '

lll. Fung¡r como óEano de €sesorla y consutta de la Direcció¡ General:

contenga ¡a golicttud dsl
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Genéaal;

V. Revisar, y en su caso aprobar, d ¡nlorme del estado de hgresos y egresos que ag¡ per¡gd¡aidad tr¡mesl¡al
y anual le presente la Dkecc¡ón General;

Vl. Ap¡obar anualme¡tte las parüdas del pre3upuesio de €greso6 del Inslih¡to, a propuestia de la Oireccbn
Gener¿l;

Vll. Aprobar el infome de Cuenta P{¡bl¡ca quo pres€ntará el Direcior Gengral conforing a los lineam¡enbs y
d¡spos¡ciones qus eshblezcan le8 ¡nstaricias consspoñd¡enGg;

Vlll. Prgponer al PresH.nte Mun¡c¡pa!, la tema para el€g¡r al D¡reclo. General y demás personal necesario Fára
el cumpl¡m¡Bnlo d6 sus funcbnes.

lX Establece¡ lineamientos genoralos pera él major funcioneñ¡ento dol lñstitlrto;

X. Establ€csr ¡nd¡cador$ para medir el impacio soc¡al de los programas y ácciongs que realic€ 9l In3t¡t¡to;

X¡. Rev¡6ar, y en su caso aprobar, el informe bimeslral y anual d6 actividedes quc rinda le o ol Director
General;

Xll. Aprobar, y modifiCar en su q€so, el Msnual d€ Ofgan¡zac¡'o del ln3tituto, fl el cual ss d€berán contener ta
denom¡nadón, objsüvo y tu¡c¡ones €gpecl6cas de cada uoa ds las dist¡ntas áreas administ¡ath¡as de¡
hsüh¡to, a propueste de la O¡rgcclón Gsn€r¿l;

Xlll. Aprobar, y rnodiÍcar en 6! caso, los manuales de procedlm¡entos y de sew¡cbs al olblho del lDslitutc, a
propu€la de la Dirección G6nor¿l;

XM. Promc¡ref el meiofamisnlo Écnico, adm¡nisbat¡tio y paüimonial del Inslituto p€ra el plcno qlmglimienb de
sus obiet¡vos y eordar pmg.grnas o acc¡onea que deba real¡zar h Direcc¡ón General;

x\,. lmpulsar y proponer ante el Ayu¡tam¡enlo y/o Pae¡idente Mun¡lpal, las ác¿¡ones, Glonnas y adlclo¡es
conespofdienbs a la leg¡sbc'rtn eslatal o a ta reghme¡tac¡ón munijpal eo matoria d,e d€{echos y
atenc¡ó¡ a la¡uwntud; y

XVl. Las demás qué le otorgue lgs d¡spos¡c¡ones ngrmativas apl¡cab|es.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA INTEGRACIóN OE LA JUNTA DE GOBIERIIO

ARTICULO ll.- La Junta ds Gob¡emo es elórgano superior d6l lnsfiuto y eiercerá sus atribuc¡onos y
responsabilidad$ en fome coleg¡ada.

ARTICULO 12.- La Junta de Gobiemo del Instituto se int€grará d€ la sigu¡ents manera:

l. LJna o un Pr€€üonts, que Eerá h o el p.esídents Mun¡dpgl,

ll. Una o un Secretario Téc¡ico, qúe 9€rá la o €l D¡rector G6neral del trcütuto.

lll. Cuaüo Coñsejeroe J&en€s noñbrados por el H. Ayuntam¡ento asl @mo |oa
s€lecc¡rnado8 d6 de elloa a lfsvés de convocatoria púbti:a bmulada a las lns
superior y rnsd¡a sup€rior, lag organizac¡ones ju!€n¡les vinq¡ldas con el babjo
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social y 106 sectores públ¡co y p{ivado; y los dos Consei€ros re6tanb€ a propuestá del P.€sidente
Ml¡n¡c¡pal de Los Cabo9, B.C.S.

Los cañdidatos a Conseier06 Jóve¡es debe.án aÍed¡tar traba.io a favor de cáusa de los jóven$ por un
año o má9 Recgngc¡dG por su trayecloria académ¡oa, artist¡ca, deportiva, de labor soc¡al o rnéritos
clvktoa.

Las y lo3 Cons€jeros Jóvenes du¡arén en s|¡ cargo por el perlodo que durg la admin¡stración pública el
cual deberá cg¡ncid¡r con el de ejerc¡c¡o del Ayuntam¡ento, prdiendo ser ¡at¡ficados; en los casog que el
nombr¿m¡€nio de Con8éjeros Jóvenes recalga en ¡ntegrantes de organismoc pt¡bl¡cos, si dularen en su
cargp por un üeÍrpo menor a loa U€a años en b funcián que desempeñen en los organ¡smos p{lblicos
coarespoñd¡ent*, debeén 9€r guslitu¡dos m€dianl€ nuevo nomtrambnio,

n. Siste Vgaale6, que serán el tituhr de le Comisióo y los titulares d€ ba dependencias o ün¡dades
adm¡nilrativas que se enunc¡an o que oc{rpen los si¡uiente3 cargoG en el Gobl€mo Mon¡cipal:.. Com¡s¡ón Edilic¡a de Cuhura, Educac¡ón, Reqeación y Déporte;

b. D¡recclón Generalde Desanollo Soc¡al;
c- Dirección Munic¡palde Ssh¡d;
d. Direcc¡ón Mun¡c¡pal de Oeporte;
e. Di.€cción Mun¡tjpalde Cultura;
t O¡recc¡ón Mun¡c¡p€ld€ Educac¡ón; y
g. Sistema para el Decarollo Integrat de ta Fam¡t¡a en el Mun¡cjp¡o.

Lás y los VOqaleS durarán en funciones por el periodo d€l desempeño de su Cargo.

V. Un Com¡sario Prlbl¡co; que será elcontrato. municipat de Los Cabos.

ARÍGULO 13,- La ausenc¡a de los miembros de la Junte de Gobiemo serán supl¡das prev¡a
acreditación como s¡gu€:

L Del PrEsldente, por el Oirector céneral de Desarrollo Soc¡a¡;ll. Dcl S.c¡er..lo Tócnlco, po. el servidor público de n¡vet jeré¡qu¡co ¡¡med¡ato inferior del Dircctor cenerel
del Instituto;

lll. De 16 Con6eierca Jóv.n.6, por €l conseiero supl€nte;lV. D9 los Voc¡|o., por el serv¡dor ptiblico de n¡vel jerárqu¡co ¡nrn€diato i¡terior y que sea des¡gnado a
excepci5o del suplenl€ del Pres¡dente de la com¡s¡ón Ed¡l¡c¡s que s€rá et rri.n€r secretario de la m¡sm8.

ARTIGULo l¿L- En ausenc¡a de ros prop¡etarios, ros suplentes partic¡paÉn en ras ses¡ones de le Junla
de Gobiemo con lodas las facultades de los miembros titulares.
La inaeistenc¡a in¡usüf¡cada da los ¡ntegrantes a 3 (lres) sesiones, en forma consecuiiva, s€rá mgtivo de
baja, prev¡o acusrdo de la Junta de Gob¡emo debidamede notificada al afecteüo.

ARTÍCULO 15,- Una vez ¡n¡ciada la sesón de ta Junta dE cob¡emo, el integfante asrsténtg a la mbma
d€berá concluir su part¡c¡pación hasta el tinal de la m¡sma, ya s€a integrente-titutar o suplente.

ARTfcuLo 16'- La asEieric¡e de 106 suplentes a las sesiones es voluntaria cuando asaste ettituter y no
podrá tener ni voz n¡ voto.

ARfICULO 17.- La Junta de Gob¡emo podrá acordar la fomac¡ón de com|stonea permanentes o
P::A":,,n3j T-"9-d]stribución 

ds- sus rraba.¡os y pare et qrmptim¡ento pteno de sus fir-Lrr{ciones y

Plen Municipal d€ la Juveritud y la de Adminisirec¡ón y Finánzas det tnstiMo,
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SECCTÓN TERCERA
DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO

DE LAS SESIONES DE LA JUI{TA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 18.- El funcionam¡€rfo de la Junte de Gob¡emo ss sujetará a lo sigulents:

L Todog lgg y log miembros de la Juñta d€ Gob¡€mo bndrán derecho a v@ y voto en las EesidrE9 clel
mismo, 9 excepciri¡ del Secrelarb Técnh¡ y el Com¡sario Pr¡blico que solo bndrán vo¿.

ll. S€sbnarán sn form€ ord¡narb da tres meges cuando m€ngB, de ac{tgfdo a u¡ calandafio qus seaá
apn¡b€do €n la pdmgra 36¡5n ord¡naris d6l eño. Pudi€ndo adem& celeb.ar laa rounlon€a oxbaord¡narisg
qug se r€quleran, pr€vla convocatoria €xpreaa de la o sl S€cretaf¡o Técn¡co de la Junb dg Gobiemo, d€ la
o el Pf€€ilflb Mun¡cipal. o dE la mayorfa de loa ¡ntsgranbs.

lll. Las sssivtgs sa oebbrarán con lá as¡stencia dé la mayorfa de s.F ¡ntegrant€8 €n primera oonvocatoria, de
ng sga a6l s€ ha¡á una Eogurda convooabria pa|a sga¡onar 30 m¡nuba deSpuéa y ss lbvará 6 c€bo con
quie¡€8 €€tón prss€nteg. Sua .éaolucione6 se iomarán por mgyorla de wlo6 de lO€ presente8, lgn¡Endo e¡
PresrS€nie de la Junta de Gotr¡emo el voto de celidad en caso de emp€b.

lV. Ds cada ses¡ón 9e tu mulará un acta que contenga los ¡rcue|do€ bmsdos y que deb6rá ser frmada pror los
as¡8tsnte8. El S€crebrig Técn¡co de la Jt¡nb ds Ggbiemo s€rá .espg¡E¡blc de la lo.mulaciltn y custediá
de bs actas.

ARTICULO 19.- La Convocatoria a todas las a€siones de la Junta d€ Gob¡smo una vez integrada
estará a cargo del Sec¡etario Técn¡co, y deberán resl¡zerse por escfito con al menos di€z dlas naturales
d€ anüc¡pac¡ón tratándoac de las se6iones ordinarias y por cuanto hace a ls ses¡ones axtraordinarias
deberá r€al¡zarse oor lo menoa con tres días netJrebs de afü¡ciDedón.

ARÍCULO Ar.- La Coovooatoria para las ses¡ones de la Junta de Gotiemo deberán contener por lo
msnos, loa sigu¡entes requbitos:

l. Luga., feclE y hora en qué lendé verficaüvo la Ses¡ón;
[, Qu¡sn€S in¡égr8n la Juntia de Gotr¡6mo;
lll. l.¡ orden del dfa: y
lV. Nombre, puesto y firma d9 qulen conlroca

ARTICULO 21.- Lou ¡ntegrañtes de la Junta de cotiemo podrán solicttar la celebrac¡ón de una sesión
e)draordlnaria, cuando a ¡u¡cio de al menos 30 96 de sus m¡embros sea necesaria, para to cual dgberán
3olicilarlo por escrilo al S€cretario Técri¡co d€ le Junte de Gotrismo y ésE a su vez, tendé la obligación
de convocer e ses¡ón denbo dc los c¡nco dlas naturales que s¡gan ¡ la soliqlud pEsenteda.

En el supuesto de que el Presilenle de la Junta de Gob¡emo sE n¡sgue haceflo o €ste ¡mpositiÍtado, el
30% de los ¡nt€grantes f€teriloG podrá convocaf a 3e€¡ón e)dreordlnaria.

ARfICULO ¿.- Las S€¡or¡es de lE Junta de Gobiemo Berán púH¡cas por r€gta gsnsrd y privadas
cusndo asl lo dispongá la m¡sma, atend¡erÉo a b naturelezg det asunto a lratar.
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sol¡citar de manera ofic¡al a lo8 integrantss da la Junte ds Gobiemo en un témino no menor de 3 (tres)

dias hábiles anter¡ores a la emisión de la convocatoria, los asuntos a tratar en su caso, a fin de que el
Secr€tario Técnico pueda progrema¡ en tiempo y foma la orden de¡ día de la sesión tutura inm€d¡ata, y

se haga del conocimiento directo de los integrantes de 18 Junta ds Goblemo, los c ales d€berán enviar
la ¡rformac¡ón con anlic¡Dac¡ón no menor de 24 horas a ls fecfia probabls de la em¡sión de la
Convocatorla €spediva, enunc¡ada en el of¡c¡o de la sol¡9¡tud.

ARTICULO 24.- En las sesiones se tratarán 106 asuntos confofme a la s¡gu¡€nte estruclure de ls orden
del d¡a:

L¡sta de as¡8tenc¡a y EElabhcimi€nto dsl quórum ¡egal;
Cons¡deración y sprobac¡ón de la ordon d€l día;
L€dura y aprobación, en su caso, del acte de la ses¡óh anteioi
S€gu¡miento de acuerdos de los asuntos psndientes;
Presentación, análisls y d¡scusóñ de los asuntos que formen parte de la g¡den del dla: y
Asuntos Generales;
C¡ausura dg la aesón.

ARTÍCULO 25.- En todo asunto que conozca la Junta de Gobiemo, se abriÉ y deberá llevar un
expedienle con las constanc¡as respect¡vas.

ART¡CULO 25.- El D¡rector G6n6ral propondrá los com¡tés que con6id6ró conveniente, para realizar
anál¡sig y em¡tir opiniones, los c{ales debeÉn ser aprobados por la Jur a de Gobiemo-

ARTÍCULO 27.- c'uando el Presidente de lá Jurila de Gob¡emo co.rsidere que 6l asunlo está
sutic¡entemente d¡scúido, se procederá a h votación, que podrá realizarse po¡'cualquie.a de log
s¡guientes métodos elegidos por acu€rdo de la mayoría:

l. Voto económico (Levantando la mano derecha)
ll. Voto nominal (A v¡va voz)

ARTfCULO 28,- Se computará un voto por cada uno d€ los irúegrant€s de la sesktn en Pleno, con
derecho a voto. Este voto só¡o podrá ser emit¡do por gl titular y €n caao d€ susenc¡a por sl suplente en
func¡ones.

ART¡CULO 29,- A invitac¡ón de la Junta de Gob¡emo podrán asistir con derecho a voz las
dependenc¡as y Organ¡smog No Gubsmamentales y/o quien considere necesario, para tratar un asunto
de interés.

ARTICULO 30.- En las sesiones públ¡cas se conc€derá el a@eso a las personas que deseen as¡st¡r, en
la mod¡da de la capac¡dad del recinto, guardando en todo caso compostura y abstenerse de hacer
manifestac¡o¡r€s ru¡dosag u ofensivaa, permanecerán en abso¡uto s¡lencio, sin que sus actuacion€s o
comporlamisntos üendan a amedrenlar o a coaccionar la l¡br€ decis¡ón de los integrantes del órgano de
gob¡emo dEl Instituto; tode conducla contraria a ta qu€ dispuesta como debida, feclltará al presidenle
de la Junta de Gobiemo a efionar a la persma o personas para qu6 desaloje el lugar donde se
deseflollg la ses¡ón.

ARÍCULO 3f.- El Pres¡d6nte de ta Junta de cob¡omo o quien presida ta Ses¡ón p
exhortar al ¡ntegrante o integrant¡$ de la Junta de Gob¡efflo a que observen et orden y

¡y
las ses¡ones hac¡a los ir{egrant$ y hac¡a el recinte y en su defecto, se exhorta

l0
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CAPITULO TERCERO
¡'E LA DIRECCIó GE¡{ERAL

ART¡CULO 36,- La Dir€ccktn cenerat tiene a su ca€o ta reprEaentación y la d¡reqción
InstiMo y será re€ponsable de la gecución de los acuerdos y r€solucionsB d€ la Junta

AsiEti a la cebb.sióD de las ses¡onEs de b Junta de Gotiemo:
Proponer a el Pfesidente ls ¡nclus¡ón de determ¡nado gunb en el orden óel dla:
Analizar, proponer y dar seguiniento a bs asunios coFpebncia de b Junb óe Gobtemo, lomulatdo las
observacioneg y propuestas que a su cdterio esl¡men pfoced€nie8:
Paflic¡per eo laa comi$ones que le aean encomendadas poa la Junta d9 Goblemo; y
Las demás que le confie¡a este Rcal€menta, lo€ ordenamlenba legsles e¡ la mabfia y/o los s¡etdc dé
h Junia de Gobbr¡ro.

lugar donde se desarolle la sesión.

ARI¡CULO 3¿- S¡ a Desar ds las med¡des tomadas Dor el Prcsidente de la Junta de Gob¡emo o ou¡en
prseida le 8e3ión, no 33 pos¡ble mamener el oden, podÉ mandar desalo¡ar sl r6o¡rúo y continuar la
ses¡ón coñ el caráder de pfivada. En oste caso, s6rá nécósaria la votac¡ón de las dos tercera8 pert€s de
los ¡nteg¡antas dal Ayuntamiento para que d¡cha ses¡ón pueda recobrer el carácler de pública.

SECCIÓN CUARTA
DE LAS FUNCIO¡IES DE LO8 ITITEGRANTES

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTICULO 33.. Son func¡ones dél Presidente de la Junta d€ Gob¡erno:

l. Ropr€Genbr a la Junb de Gob¡emo;
ll. Coovoc€r 9ls sesion€s de la Junta de Gob¡emo;
lll. Pr€€llir les g€€¡ones, d¡¡ig¡r lo8 dobates y proponer €l trámib que conesponda a 106 asunloo que @nozc€:
lV. Proponer a l¿ Juntá ds Gobiemo, la ¡ot€gracón de progranss. cornbixrss y pol¡títa5 qu€ me¡rrsn lag

funcione€ del Inglituto; y
V. LAS dorná6 qu! le @nfiera el presente reglamento y los Ord€flam¡enlos l€gal€3 en ls meEia yro log

aoFrdo€ d9 la Junta de Gobiemo.

ARIICULO 3,t.- Son funciones d¿l Secretario Técnic¡ de la Jurita de cobiemo:

l. Elaborar ol qd€n del dla de las sesion$ de la Junta de cobÉmo, to.nando en cuenta loB ssr¡|rtog qr¡€, €
propuesta de ¡os mbmbros dsl mismo, se deban inclu¡a;ll- Envbr b conocatoris de l€6 B€sbn€g de la Junta dg Gob¡emo;fl. Paaar lbta de as¡steic¡a e ¡ntu(mar al Presid€nte si la Junta d€ cobi€mo pu€de s6bnaf válidameritéilV. Levantar acta de b6 ses¡ones asl como cons¡gnadas dgtfdsmente fimadaE erl 9l arafihro r€€pec{ivo:V. Preaentar para su aprobación y/o modificac¡ón la prcpuestá de acta do h sesió¡.Vl. Dar lgclura al ects de h sgsktn aniedor

Vlt. Didg¡r lás sctividades edminbtrativas de ta Junta de Goblemo;Vlll. Pa¡ticipEr ff |as reunioneg de la Junia de Gobtemg;lx. Recib¡r, resguardar y en su caso notiñcer e los iñbgrant$ de b Junia d€ Gob¡emg, b dogn€ntadón
ofic¡a¡ d¡ígila a la Junta de Gobiémo; y

X. táe deñás que le coofie¡a e6te Regh¡nento, los ordenamientog bgales en h rEbria y/o b acue|do6 de
ls Junta de Gob¡sno.

ARTICULO 35.- Son func¡ones dB los Con6e¡ero6 Jóvenes y de tc Vocales de ta Junta de Gobbno:

t¡.
.

tv.
v.
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Para al ejerc¡cio de sus atribucion6 y responsabi[ded€s, se auxil¡ará dE las áreas adm¡nistrativas
sigu¡entes:

l. Cggrdinacitn/qdm¡nbbativa;
ll. Jefah¡ra d€l Dspartamqto d€ Promoc¡ón y Vnculsción;
lll. J€fah¡ra dgl Dep€rtamonb d. Planeacitn y Evduación;
lV, Jefature del D€o€rlamento d€ S€rvic¡o6 Ju!6¡¡bg:
V. Coofdinsclón del hgth¡to €n le Oebgact¡n da Cebo San Luaé; y
vl. Coordinación del lnstih¡b e¡ la Zona Norb.

ARTfCULO 3?.- Para ser Drector Goneral d€l InBtit¡¡to sé r6quisr€:

I Ser dudadano mExicano en pleno €iercbb d6 8us der€cños politi:oG y civ¡16s.

ll. S€r nativo del mun¡c¡Íig de LoB Cabos, B.C.S., o hqbef rE¡itkto en él 106 últ¡noe cuabo ¿úlos;

lll. No gsr mayor de 29 añoa e le lecha dr su noa¡baam¡€nto, homb|e o mujer que será el d¡recior o d¡reotora
do ls misrna.

lV. 56. p€rro¡a de oonoc¡da golvenc¡a moral, tEner un modo hon$to de viü. y el perfil prof€sbnal necssario
p€rs dssempoñar El cargo.

V, Deberá comprobar, los héch6 que lo Inrclt¡cran con las cus€üon€a propia8 de la jwenft¡d, por lo menos
en los dos r¡lt¡Íloa afios.

Vl. No fon€r p€fgniésco por consangu¡nilad en lfnea Gsta sh l¡m¡t¡clh de grado, loe coleteral€a hasta el
segundo g¡edo, con loe ¡ntggr¿nt€s del H. Awntamieñb y ütuh.€s de tas (bpqñdérclas y entfttades ds la
adm¡n¡shacktr g¡bl¡ca estatgl y mun¡cipal.

Vll, Lo6 demás que €Gtau€zca la Ley y el p,esénie .sglamenb.

ARTICULO 38.- A propr¡eta dsl Pr€sidente Mun¡cipal, et H. Ayuntam¡€nio aprobará y nombrará a te o
€l DirBdor Generel dal hisliluto.

ARTICULO 39.- La o el D¡rec{or Gerieral, en el ámh1o adm¡nistratúo, scordaÉ dir€damenie con la o el
Presidenle Mun¡c¡pal, estar a cargo de la ejecuc¡ón de los programes y accbnes dél Instihrto, de la
coordinación de los programas y accion6 que se reel¡cen conjüntemerúe con otras dependenc¡as del
Gobierno Mun¡ciDal.

ART¡CULO ¡O.- Ls propuGta ds r¡ombramiento de le o el O¡roc{or General, que haga la o el prós¡dente
Mun¡c¡pal, será de una p€rsona qué tonga experiencÉ en el servicb púrbl¡co o & labor soc¡al en
benefic¡o de la ju\rentud.

ARTICULO aI.- El Dirador coneral tendrá las st¡uientes fad¡tades y obt¡gacion€s:

t.

.

Eiecr¡tar 106 acuerdc de h Junta de Gob¡gmo y furE¡r co,no Slqeb.b T&n¡co d€ d¡cho organo.

Soñ¡et€r a la cooskte€dó¡ de b Junta de cobiemo, bs e¡oncs y pmgram€s de trab6-dd Institub. a
efecb d€ obtensr sn su Go, b aprcOeito coce¡pondienb. 
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lll. Admintst'ar y dirigif las aciwitades del lnstituüo, E6rc€r el pr€supu€sb d€t m¡sno con suj€cilh a l€s
di9pqtci)'re8 legales, r€lamentariag y adminisüEtivÉ apl¡c€bbs.

lV. Prcponer a la JuntÉ d€ Gotiqmo p.ograma8 de financiam¡ento del IngtitJtg.

V. R€pr6€ntar l€gaknentE al Instltuto con el carácter de mandstado g€ngral para gc{os de edmi sü.ación y
pars pl6i!t3 y cobfanzas, co¡ bdas las facultades generales y bs que requl€ran dt¡us¡¡la €apecial, con
po('er aambiario per. guscritir, endosar y negociaf tti¡los de créd¡to; d*rlo6 podgfE podén 8sr
!'asmiMos, sust¡tuidos o rEvgcados €n tuÍná g€netat o egp€clal en tavor del GobÉrno airunbtst medhnte
la protocol¡zaclón Esp€c{iva. Tendrá podsr gon€ral para .c1o9 de dominio; é9!B lo sjercerá solo p{s ts
adqulsh¡ón ds b¡enes muebles o ¡nmueülss para 6l InEt'hJb, pero trátá¡dose d9 eoajenación o gravamen
de.bbneg mwbles o inmu6u€a, pEv¡o scuerdo d9 la Junb de gob¡9r¡o, ejeroeé la rcgBsantEdón legal
el !9ttt',q qtetándo€s a hs resticc¡onee y a€€tardo |8 dispGi$n€ de b Ley Orgfiica ds-ta
Admlnlstración Públlca Mun¡cipat y las denÉ3 d¡6posir¡r¡n€9 legabs spl¡cabl€s.

Vl. Nombr¿r y remover, €n mu¡,¡o acuerdo con el Pf€sidsñtg Munijpal, a to€ E€rv¡dores O¡bücoe a cargo de
la6 €érEas adminÉtraüvas de la D¡recc¡ón Gen€ral y ñjerio b rurun€rac¡ón. Además, erp€dir lo€ menualas
@ ofganizac¡ón y prgced¡mlenbB de trab€¡o coÍ*pondients p€ra que el Instih¡tó cumpls cdt sus
tuncb¡es de rnenera coÍecta y eftaz; de conbmitad @n le8 dispqg¡cbro3 l€gal€8 apficáb|€3 para €l
Munldplo de L6 Cabo8, B.C.S.

Vll. Celebiar en reFesentación del Ingt¡t¡io 106 convenioE y conbtos con per€oos ls¡c8 o rlrorat€ seanpúbli6 o privadas, asl como suscrib¡r documenb6 que manifiesbn el Ér€cer del InEü,tuto si€mp|€ que
Sean inhefonbs ql cumpl¡mbnto de lo8 obi€tivos d€l m¡srDo.

Vlll. Elaborsr el pmyecb de Plan Mun¡cipal de la Jw€ntud y de los prpgramas enuales dc hab€F, ap€gádo6 a
lo esüpulado en €l PlaÍ Municipal de Desano o, y sornei€rlo€ a b aprobadón de b Junta do Goúknno.

lX. Fgbloc.l lg9 s¡stemas de op€¡ació¡ y control n€c€€adas para alcanzaÍ ¡as metas u obj€tir/oc en la
¡mpler€ntacón do 106 programas especfñcos.

X. Dirigir, plogramar, condúc¡f. coord¡mr, evatuar y dar seguimienio a las sccboOs y Fogramas que e¡
Instihlto ¡mpl€meob para m€dir ta cobertr¡E o ¡mpado sociat de las mismss.

x¡. Recabat la informAción y elemenbs estadlsticgs sobrs la Cob€ftura e ¡mpacrto sociat de tas aCciones y
progr€ma¡ dgl Instiü¡to.

xll. lmpbrn€ib. y m€¡úener actua[zado er s¡rems de ¡nbrmac*tn docr¡me¡ta¡ y slectül¡cg y 9l b€¡co de
dabs estadisücG a qt¡e se reñere la lracc¡ón Vl dgl a,$cl¡b g del p.e6e¡b reglanenb.

Xll. Expedir conificaci)nes sobre los docum€nb6 oñc¡ates de¡ lnstituto.

xlv. E a€d¡r ad¡edo€' ci*¡hr€s y d¡spo€iciones adm¡n¡strtiva! que reguren d tuncixEm¡ento de ls &eas
adr¡inislralivas del lns$tt¡b.

Xlr. A¡torizar, p¡evb e¡edo del prer¡de¡!é Mun¡o¡pel; b canatización de hndos y aFobar b cmdlcb|*s eque ésfa sa sujetará, par¿ la eieo¡cbn d€ proyóctos, e€h¡dioo, Invesfigecion i ép".mo"", oOqañ¡"nto
de becas y q¡ahu¡sr oto apoyo rte carácereconómico qus el Instit¡to;roDorcbÍs.

Creqr y prornorea d€¡Eg de la €sfe¡a d9 br facuttades de las jeffirrSs cofi69pon
apayo y seguimla¡b pera .hs y bs ,óve¡es én co¡di:¡qr€s Boci€les ds ñes0p Ét€s
erifurnoc, fárÍEco dependientes y ótos, que pennita su integraciOn a ü ;;ed ;
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XVll. Las deriás que b confiera €l pr€8gnte Reglamen¡o y obc ordo¡am¡entoq hgalCa aplhabh3'

Art¡culo ,[2,- Los ti]ulares de les áreas adm¡nistfativas a qua se rcfiere esie Reglam€r*o tendrán las

sigu¡ente8 faq¡lades genéricae:

l. Pbnea¡, Fogramar, orgenizar, d¡l¡gh conbolar y evaluar el dgs€mpeño dg 16 tunc¡$es encoñrendadas a
$¡ cargo.

Fomular y p.gponer al D¡Ector G€||eral los anteÍoy€c16 de programa anual do sdivkladeB y do
pr€supuE€to dol área a sú cárgo.

AEordár con el Oifsctor Generál el dGgachq de los agunto6 de 8u comp€tBnc¡a que ¡Bquie|?n de su
inbrvonción.

lv. Vrglar el clrmplim¡e¡to de los objetivoa, prograrnas y dispos¡ciones jurldicas ad¡cabl6 al ár€a a 6u cargo'

V. LaB domág func¡ooes que ls otorgue el Dlreqlor Gen€.a|.

ARTICULO /8.- La Coordinación Administrativa tendrá las Eiguientes atribuc¡ons8;

l. Aplica. ta3 polft¡las y l¡noam¡entoG e¡ materb ds adrn¡nlstrgció¡ de perEonal, adquis¡iones, s€rvicios,
contol pres¡F¡e8tal y €valueción prggramática, de a.Úedo con las dbPo€¡ciones apltableg-

ll. Programar, orgen¡zar y @nrohr el sumlnistro de loB r€cursoa humanos, ñnanciems, mabriabs y técn¡aog
d€l Insiitub. asf como los sewlclos generales neces¿rio! para el tunckmam¡gnto de la un¡dades
adm¡nbtEtivas del o¡ganismo, en Ér¡¡nos de bs ord€nam¡enb:g apllcabl€s.

llt. Tramitar loa movimientos de altas, bajas, cambbs, pefmisos y licenc¡€s del perEonal del lruütu¡o.

fV. Mg¡lar, proñover y cood¡nar la aplbedón de las co¡dirbnea gen€rebs ds traba¡o.

V. Fomu¡ar los añteproyectos de presupuesto anual óe ¡ng.6os y de eg.esos del Insi¡tuto y sometérb a la
consk erscirh del Direclor G€neial, asl como llevar a csbg la calgndariz€c¡ih de los r€ql,8os de¡
presupuesio autorüado al Inslit¡lo

vl. Operar, ejercer y controlar el presupuesto de les un¡dades adminisüatiEs d€l Inst¡h¡to y v¡gilar su
apl¡cacirn.

Vt. Ei€cutar los proced¡mi€¡tos y rnecan¡srio€ sobre el €jerclc¡o y conhol del pr€sr¡puesto de g.sb coÍiente y
de ¡nver3itn, y verificar 9u epl¡cáción.

Vlll. Fomular lo€ prograrnas anudes de adquisiciones, arendambntos y serviioa del ln3ütrto, de acuedo con
ls d¡spos¡c¡gn€ legal€s esbbleck a6, p.ogr-amaE d€ trabaF y Foyéc{os d9 pre$¡pueEdo de egresos
r€ap€cN¡vos.

lx. R€atizar las €dqu¡sicioneB de bieneg y conF&r los serylios que se requ¡eran para el cumplimienlo d€l
otri€b d€l Institl¡to.

Pr€6kt¡r el comitá de adqubiine€ y s€rviios del Inetih¡to, de 4uerdo con b normativlrad

Coordinar y, en st¡ caso, ejeeter lo8 proc€dhnbnlos de adquis¡ittn y
cotrbatac¡ón de geN¡cloa, obra Nblica y s€fvlciG relacionado6 con la misma, q¡¡e

$.

x.

xt.
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acuedo con la nomat¡vidad aplicable.

Xll. Proponor ls Euscripcitlt 9l D¡rec'tor Gensral de 1o3 conlratoa derñ,ados d€ loe proc€€oe adquÉitit/oA d€
bienes, g€fvlcios. obra pública y servic¡og rclacionadc con le mbmg, oon basre en la .Frmaüv¡ded
apl¡cable, pfev¡o ao.¡efdo de ts JuntE dE Gobiemo.

Xltl. A.tual¡zar pemanEñier¡€nte el invenbrio de bienes mueble€ e ¡nmuebl€a pstrimonio del lo3tihrto, ssl
como di¡:tam¡ne. y v¡g¡lar su sMción, baia y deslino.

XlV. Ejscutar las e¡ons6 de mdemÉac¡ón y mojoraniento adminisbat¡vo e inbgrar y manten€. actual¡zados
lod manualgg adm¡ni9ñivos dsl in8ütuto, oñ coord¡nac¡ón con la8 autor¡dadG compgtsnbs.

Ops|.¿r d B¡stén¡a de conbul¡dad del hstitub y gen€rar la ¡nbmación fr€ndera y pr€supu€stal.

XVl. Las demás que le enco.n¡ende el Dir€dor General.

ARTICULO ¡L.- Le Jefatura d€l Departamento de Promoción y Vinculeción t6ndrá las siguier es
atribuc¡ones:

l. Propongr y €¡eclltar mecan¡smos pera üncular a lo9 Xtenes con 106 prqgramas gubemarnentales;

ll, Cood¡nar con hB ¡nsütuctones públi:ag, sociales y prhrsdE€ la real¡¿.clrn da a.Íiüdad€s de caráct€r
€ducat¡vo y d€ d€saÍollo para la Juventud:

lll. Coord¡nar con bs Jó\€n€a €sirdbnbs, passnbs, bscarb3 y prestadoes ds serv¡cio goc¡a¡, aqliMdades
que beneñch a esb secior d€ la poblacióo mun¡cipel:

lV. Difurdir los dslecho6 y deberes de las y los j¡lvenes;

V. Promorer la participaciitn de ls y bs ¡ównes cor¡lo promotorea de la c{¡ttur¿ de género y de los derectlos
numanoa;

Vl. Fomentar b actit¡d gmprq€a.bld€ tas y losJóver¡6 para el desarolto de proyectoG prcduclivo€;

Vll, lmpulsar h partic¡pac¡¡rn de jórrenes er obra6 de carácler comu¡¡l,arb;

Vlll. Ditundl iniomación sobÉ el mercado de batEjo dispofribb par¿ 106 ióvqnes;

lX. Panicipar en la dilbsón de accb¡es e¡ n¡aierb ds mediina prewnüva, soxualidad, planificacjófi famil¡a¡.
adicciones y salud rneñtrat en la juventud;

X. PrDpongr y oEan¿ar, actividades anf$b€s, culturabs y de rBcreec¡ón qu€ pr¡p¡c¡e¡ ta ¡ntegrac¡ó¡ y el
desarollo de los ¡óv€nes;

X¡. Ehborac¡ón de dl¡€ctorio jóveneg talenb6, ¡ngt¡tuciom¡ educativas, instanc¡s de los lr€s nivebs de
gotiemo, Organ¡zaqbnes de la Sociedad C¡üt, Grupos Jurcn¡b6 y q|ahubr otro grupo qr¡€ 86 v¡rEutc con .
la lur¿€ñtud:

Xll. Prcmoc¡ón y vinculación de l€ Tarigta Cam6tJoven;y

x|ll. Las demá6 que le encom¡endrg el D¡recbr C,enef¿t.
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ARTICULO a5.- La Jefatura det D€pariamento de Plañ6ec¡ón y Evaluación tsndrá las sigubnies

atribuc¡ones:

l. o¡seña, y proponer modobs de ofgan¡zácitn que atiEnd€n oon mayof sficiencia los requerimientoa de los

i&enes;

It. proponer al Dirsotor Gsnet"ál el esüablec¡m¡ento de coordinecio¡es Deleg*¡oñáles dg atenciln a la

iuw¡tud y sn 9|¡ caso, gi€cutat las acc¡ones neccs€tiag psra su ¡nstalacftn;

lll. Elaborar programas que totnsntgn h organizecón y poft¡c¡pEción de la juvenhrd en la atsncitn a sua

demandas:

tv.Rea||zaresh¡dios9¡nve€tjgacionespafadete.tarl.sp.inc¡pohsdemandasdg|o3¡5veng3en|os
d¡ferentes aubros:

V. PaniciDar con las ¡nstanoes coÍespondientes en el dis€ño, Ejecuci5n y evaluaciÓn de proyectoa de

abric¡ón a la iuventud;

vl. Ver¡fEar y evaluar la eieoucó¡ y €l cump[mienb de los p.ogramas, objetivos y meies del Instituto'
¡niomando al O¡rector Ggneral;

Vlt. Diséñar y operar mecan¡smoe paaa ol contrgl y r€guimléflto ds 1o3 objetivo6 y prioailades que en el merco
del Dlán ¡e ¿esanallo del Mun¡o¡p¡o de Los Cabc y de sls programas, le co.r€aponden al Instituto;

Vtll. Vigilar que las u¡¡dad€s adminigt"atis del Institl'|b cumph¡, en el ámbito de su compeE¡cia, con las
etrapas d€l proc¡so de Planeación

lX- Recopilaa y proporcjon€r la iñformación qu€ 9n meba¡a de planeacón pala el d€aarollo sea competenc¡a

del lnstituto;

x- El€borar el presup{¡esio poa programas €n coord¡naditn con la unidad de apoyo admin¡Etraüvo del
Insütub:

Xl. vlg¡lar que la as¡gnac¡ón de r€cutsos sea @ngruente oon loE otielivc, meires y prior¡dades del Insbtuto;

Xll. VE¡lar y evaluar que l€a aclividad8g d€ le un¡dad adm¡nbtrativa del ¡nsütuto sean congrueniea con bs
planes de de3arrollo y sus progEm€g;

Xlll. Evaluar y der ségr¡¡m¡ento a la6 obligacine6 adquiridas por el Instifuto en los acu€td6 y coNe¡iog en los
qu€ PartÉipe;

Xw. Las demás que le efFomiende el D¡r€dor Gen€ral;

ART¡CULO 46.- tá Jefatura del Departarnedo de Servlio3 Jurr€nil€s tendrá las sigu¡enles etribuciones:

l, lmpulsár el glorgamÉnto d€ b€cas de eah¡d¡o a log iówñes de €aca9o6 recursos por párl6 de loa s€clores
público y privado;

Propor€r prográmas para la atención de 106 jó^r€n€g de oscaaoe l€cutsos y @n
coedyuvar en 8u ejécución:

m PrcÍ|over, organizar y coofd¡nar certám€nes y foros ternáfcog ds inlerég juven¡l;
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lV. Propo¡er y aieo¡ü¡r pfpgr¡m* de spoyo ocooórn¡co y godal que co¿dyur€n d bbnertgr (b lo8 |tv€nls
€o la enlid€rt;

V. Propoíef y o.lgn¡Zrf, prEvia aubrizac¡ói d€l Dirsctor G€tFfsl, adivldad€B art¡sthas, cü|tu¡ales y d€
rEq€adón qu€ propijon la hGgr€€¡ón y él d€Ésrdlo .re tos ¡óvd¡es;

Vl. R€c¡tir, an€l¡¡st, propo.t€. y dar s€gütm¡€nb I l€s solb¡t d!! d6 tas ¡\r€nh¡d6 rn cr¡anto a apoyos,
glyecros y progii|nas; y

Vll. L.G demás que 19 encomi€r|ds €l Dircctor Gcnerali

ARÍCULO 47.- Las Coordinadone3 del InatiMo En ta Dslegadón de Cebo San Lucas y Zona Norte
tendró la8 giguientBs abibuoionsa:

l. P.dic¡F€r, en €l ámbito de ru compobncb, e.t la abbúacltn, a€tr¡attsación y apl¡:act'n d9 los
r€g!¡mentoq, rianu¿199 adm¡n¡sfaü\roG y cuahui€r oee dirposi:fh que |Egule É organlzacún y el
tunci'|an{snb del Instit¡to.

ll. Prcpone¡ al D¡r€cbr G€neral, e¡ d ámdb de at @mp6bfKta, h cebbrcitn ds ecuedG y conwnio6 cgn
lo€ s€c{or€s público, ss¡d y privado por8 b |gsfEac¡ü de accbn€s ort€oted83 d d6¿ro¡b ¡nbgral d6 ta
juv€nh¡d.

lll. P.lponsr €l O¡r€cior censlal, modificac¡ooee i.{fd¡c€s y edmlnirfativa3 qu€ t¡endan a .r|eior.r el
luncbñamiento d€ la Coord¡nactán e str carlo.

lV. Pa¡iic¡p€r, en_el ámtib d9 su @mpeter¡cia, e¡ b integracón, €jscucóo y evdusltn (b los p.pgrarms a
oargp del lrctitut¡o.

V. Fomulsr lo€ ditá|nen€s, ofinion€g. €stud¡o8 e ¡nfome3 qle h6 sean r€querido3 por sl D¡ecbr Ciener¿I.

Vl. Proponer al D¡rsctor Gsnerat et ingf€€o, llc€ncia, porñocitt¡, .emodet y cese d€l perEonel del
D€paaiamenb a su caEo.

Vll. 3:!IT?, -jfo...T tEquiera, con b6 üh¡tares d6 16 d.más un¡dade€ a(fninisNrativ¿E y
rJ€g€nanreflbs del tmtituto p€r! el ej€¡rilo de sw func.bn€e.

Vl0. Asesorar y apgyar técfii¡m€ñb. en a8unbs ór su oompsbnci4 s los usuarÉs de bs s€rvitos que prssE
el Indit¡b.

l)( Las dem& que lo .frcoÍliords el Direcior G€r¡€r¿t

rhulo cuaRlo
DE LO6 DERECHOA Y DEBERES DE LA JWEI{TUD

CAPhULO PRITERO
DE LOS DERECHOc

SI99l9 t: -Lf,de.gchoq 
y ga¡anrfas de tos jównes, son hhersnt€s e su cond¡ció¡ de persona

numana, por consgutonta, 6€rán de má¡¡ma pdorilad, lndMslb|e6 e ircnunc¡abtes. /_,,
Aft.T|CUtO 1,9.- pan lo. et€dos de €st6 Roglsnento, to6 jü,",.€s tienen ho oerecrrce,/co\L¡ ra

\ \'rz\_\

o
C¡bo!lot
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clasiñcac¡ón y tórm¡nos que $tablece la
l69alg3 apllcabbE:

l.- Dcrucho3 clvlle3 y polftlco3;

[.6y, s¡n pedu¡cio & lo que $tabl€cán otrae d¡sposic¡ones

¡. Derecho a una v¡da digna;
b. Oelecho a la identiJad e integridad p€.soo€l;

c. Dsrocho ds acceso a la ¡Güc¡a;
d. Oerecho a vlvir e¡ iam¡l¡a;
a, Derscho s la l¡b€rtad de expr€afltn, o9¡n¡ón y r€l€ió¡;
f. Derecho de reun¡ó¡, organÉación y agociac¡ltn; y
g. Derecho a la partt¡pacttn social y pollti:a.

ll.- Oerechor 6conómlco3, socLl.a y cultut¡l€a:

e. Dsr€cio a la salud;
b. Oo¡€cho a la educación;
c. D€r€cho a un trabalo d¡gno;
d. Oeredro a la q¡lt¡ra y al art€;
e. Oerecño a un medio ambients sano y Sustgntable;
f. DeEcho de rocrsaolón, descaGo y esparqimlenio;
g. Dsracho a la prádica dsl deporie; y
h. D6rechoe d€ lo€ ¡óvenes con dl€capacidad.

ARTICULO 50,- Son d€redps de los ióvenes, en cuanto a 8u rdaÑn con el lfBlituio:
t. Contribuif y ayudar al Institr¡io en la reel¡zación de acc¡onee qué conlleven ¿l meiotemienb dgl n¡vel de

v¡da y desarollo inbgral de los jóvenÉs;

ll. R€cibir ¡nformaciJn sobfe ¡os proyeclos y proEEmB de babqjo que se eaÉn llevando a cábo por el
lnstih¡¡o:

lll. Acc€der a Foc€so9 de conSu¡!8 permsn€ob, p€aa lomentar una mayot y mejoa part¡c¡pacfttn en las
labores del Inst¡tu¡o:

lV. Rec¡b¡r, pre\ria sol¡dtrd y pagg de der€chos cgnespondbnt€q la inbfÍEción de loa acuerdos del Instih¡to
sob€ asuntgs de ¡nbfé3 de b juveñtud que no tengan cartrr de roservado;

v, Recibir apoyo del ln8üuto, sin disünclóñ .b ¡aza, sexo, nadonalktad, preterénciG pollt¡?s, ideológ¡cas,
rel¡g¡¡Fas o o.¡ltur¿les; y

Vl. Lg6 demáa qus lss señabn loa ord€nambntos l€gal6 aplicablo€.

CAPíTULO SEGU}IDO
DE LOS DEBERES

ARf¡CULO 5l .- Loe ¡óvcnes tÉnen lo3 sigubntes deberes a oherver en rclacitn a su peraona:

l. Asnffi¡r el procslo de su proda forr|acióo académia, €proEhando en brma óptima lag opgrtun¡dades
€ducativag y de capac¡Hón qug bfifdan lag ¡f¡3iit¡¡cio.r68 ps-¿ gt¡p€rar86 en 

'ofma 
conünua, coocluyendo

corl¡o mlniÍio l€ educac¡ón bátE&a ob¡96!or¡a pr€ú¡do un i€rvicb 8oc¡d y el de€s
prof esbn¡íeg efeclivas;
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Pr€s!ryar ru salud a t"avéc dd autoq¡idaóo, práct¡cas de vkla B.na, €iecüjón de busnG hábib€ y
deporté como rn€d¡oe d€ ti€nesEr fsico y meital. El jovcfr comunicará a su lamilla qrahu¡€r üpo dq
elbraclán del d€sargto qug prB€€nte €n su s€lud fb¡ca o me¡bl;

Proq.¡rar el áprend¡zaie y pracl¡c¡r los vabr€€ mes alt!6 d¡el ser humang, que co.rt ibuyan a dad€ su
v€rdader¿ dimonsi5n Aioa y mo.al como persona indiv¡dua¡ y oor¡g p6rto de una socÉdBd;

Tener conoc¡m¡€ntos en maieria (b se¡ual¡dart, 16 riesgo€ de b9 gnbrmedodes de lran8mislón sen¡.|, la
Balud reprodua{va y la planiñca6i5n familiar, y

Conocer b r€perEusionsg legal€a y deños i¡re\€rs¡bh8 a la selud que prodscgn e¡ alcohol, rl t¡b€@ y las
qfog€x¡.

v.

ARíCULO 52.- Lo8 ióvenes tienen los sbu¡ent* deb€rss a obsorvar sn relac¡ón I su f¡m¡lÉ:

l. Contibu¡r a h economla iam¡lbr, €uando las neces¡ddes asl lo demanden, E¡petan(b ls proüección quo
la leglslaclh laboral brinda a loe ¡óven€a menor€€ de edad;

ll, Parüdpar qn d cuitadg, educac¡5o y enseñenua d9 oúgs mlembúos de la famila que lo fequioran, .|¡ardo
las necesidadas 6f b demand€n:

lll. Evita¡ d€nuo de sus hogsres c|¡alqub. acto de d¡scrim¡naciitn, abusq ablam¡cnb, prspobnoia g vblencia
fa.n¡liar, cont"a c{¡alqubr mlembro de la fiamilia, y

lV. Aiende¡ le recomendacime de sus pgdres cuando éstas s€sn para su benrficio y no atante¡ qrha 9|¡
dignidad e inEgridad p€rsonal.

ARTICULO 53.- Los ióvenes tbnen lo8 siguientes deberes a obBefvar en rslación con ta soc¡sdad:

l. Aci¡ar con cdtotio de solidaridad soci3l, contr¡buyendo a la reslizacón d€ acc¡ones 9*a €l desarrolto
comunihrb;

[. Parlicipar acüy€rDentB en la vkla clvh¿, polltioa, económita, €,t¡ttural y soc¡al ds Éu comunidad y de la
r€gón:

lll. No aieñtar co|¡tra los deGchos dé tErcercG, evitando cuahubr coNrducta o ¡ctiüJd ge¡tcbn¡bt€ po. bs
toyec

lV. Co¡üibu¡r a 16 corgervacón y meioramienb del rnedio amb¡€nts, evibndo ls coit m¡nac¡tn; y

V. Pronrowr 19 conti\rEncÉ pacfñca y ta unldad, €ñtre sly ha d6má9¡óvene9.

ARTíCULO 5¡r.- Los jóvenos t¡enen lo3 s¡gubntes deber€a e observar en relac¡ón con el Estado:

l. Re€p€tar.y q¡mllir con !o dispuestg en la Constituclón po{tha do los Estgdos Un*to€ ircr)dcano6, ta
Cor¡rlih¡ctln Pollüc€ del EsHg. las lsye! qu6 de eths de,iven y los r€gbrnenbs de ls8 mbm6, sl qolno
.te 106 ofúenamieñb€ rnqn¡clpsr€s €¡ concodarida coo el respáio kreBrrlcb ds bs dor€dEs de to6 demás
grupoo y s€gms oq de 18 $dedad, todo ello a través .te b cooviv€ncig pactf€, b tot!|indq, la
democr-ada. €l comprorniso y b panbbacón societ;

ell. E¡srE€f 8us drr€chos con respoosab¡litad y crrmdk cab€tmente cdl bs obtbaooñ€s
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pressnte léy y cuahui€f otra diBposicón:

. cuadaf €t deb¡do fespeto a las autofidad€s l€geknente cong6tuiúa3, a¡ como a loa shbolos patioe qu6

fo{man paris de ia identilad nac¡onal, sudcel¡fom¡ana y municipal;

fv, conbibuir 6l avaoce de la vida democética de b en$ded pafücipand9 sn lG proceaoa que tengan lugar

Dera la elección de las d¡8t¡nbs gubtidades y cafgo6 de elecciótl poF¡lar; y

V, Mantgner dentro y ñ¡er¿ del terito,rio de la er*¡dad aclitt¡dss que dignmquen el nombG de Ba¡a california
Sur y del mun¡c¡pio de Los Caboe.

ARÍ¡GULO 55.- son deberEs y, en su caso, ,obligac¡ones de los jóven6, en ouanto a su rslac¡Ón con el

lnsütuto:

l. colabolar con el Institub, el AyuntamÉnto y la admir¡islración pública municipal que le derir¡a, a ñn de
conEéguir ura mgor preslac¡5ñ dol obiet9 del otggnbmo;

ll. R$petar en todo morñ€nto la auto.¡dad y fá¿ultad6 del Institulo;

lll, Fac¡lihr la Ecluac¡ón münh¡palen lo relaú/o a la ¡n€tsumeotacl'n do los progtames, planes de trábajo y les
polfticas públ¡cas que tÉndan aldesanollo intEgral de la iuwritud en el Munftipio; y

lV. Los demás que les señalen okos otd€mmlenbs, lgyss y r€glatnentoo aplicables.

TíTULO OUINTO
DEL CONFARIO DEL INSTITUTO

CAP|TULO úMCO

ARTÍCULo 56.- El instluto contaé con un comisario p¡blico, el cual se gncargará de la vig¡lancia del
instituto. Este seé el Contralor Mun¡c¡pal.

aRT¡cuLO 57 .- El combario público, t€ndrá las s¡gu¡ent€s etribuc¡ones:

l. vig¡lar que la admin¡slGc¡ón de 106 redrrsoG y el tuncionanÉnio del hsli'h¡b 6e hagan confo ¡s a la ley y
l¡rs programas y d¡rectfices aprobalos;

ll. P.acticar la auditorfa ¡ntema dE loe est€dos financierog dd ¡nsütulo;

lll. SuDeNbar las operac¡ones del lnst¡tJto;

lV. Solblar la ¡rúofm*ión y doaN¡menbckJn y ebct¡ar lo€ aclds quo se requieEm para el ad€cuado
c¡rmpl¡miento de sus funciones;

V. Recomendar a la junta de gobi€mo y al dir€cbr las rn€d¡das pre\ronüyas y corecl¡vas que sean
conwn¡enGg pora el meir.ami€nto de la ofgan¡zac'Ítn y 6l funcionem¡€ib del inst¡tuto;

Vl. As¡sür a bs ses¡orÉE d6laiunia dired¡va Eólo con derecho a voz, y

Vll. lás clemás que le coíf¡erañ este reglamenb y demtu d¡sposiion6 aplicables.

ríTuLo sExro
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DEL PATRIf,ONIO Y DEL PRESUPUEoTO DEL INSTITUTO

CAPITULO ÚNICO

ARTICULO 5S.- Et patrimon¡o det Instituto s6 const¡tu¡rá por

l' La rrangfg'encÉ qr¡e en s¡¡ favo¡ sé e.úabrezca efl er pa€suF¡.St. de Egfesos enuar der muñidp¡o que fieet Ayuntam¡onto:

ll. Log b¡eneg mugbles, i¡muebles. obr¿s. s€rvi:io€, derEcrtos y obl¡gacbnes qu€ |e astgnen y t-€ngnitgn losgotiernos federal. e€tatal y mun¡cipat o cuatqubr otra ent¡daá púbiica:

fl. Las.dooac¡o'es, hefenc¡as, tégtsdos, aportac¡ones y dsmás t¡berat¡dade. qu€ te oúorguen pe*onas fls¡caso cuatqu¡er Instihlcón púbtrca o privada;

lV. LoG bndo6 $tables, nacbnabs o ¡ntemac¡onabs, A¡U¡:c 0 priy¿d€, obbn¡tos p*d el frnanciemi$tooe f)lggremas sspecifi coÉ;

V. Lo6 derscho€, producúos o ¡ngresoG quq adqt¡iera po. cuahui€r Ítuto legal y

V¡. Lc demás bion66. servicb€, derod|o6, prodüclo3 y aprovec:hamtgnbE gue fiien h b!€S y regtamen¡os oque proveñgan de oüos fondos o aportaciones

llllg-Ulp 59.- En ta disposicón aobre sus bbnes Tugbtes e ¡nmuebtes, et Inst¡h¡to se regirá por toestabrec¡do para 106 bienes municioarea€n ra Ley orgánica dE ta Á¿min-üüión p¡¡r¡c" lrr"nÉ-¡paivl"ldemás di8pos¡ciones nomativas a;ficables.

IRT¡_CU|:O 60.- En el presupuesto, de Egr6os de_t mun¡c¡fio, que anuatments aprueb€ el H.Ayuntambnto, se fiiará €l montó anuat.que, como tranaferencis Árñeiro-n¿.ra 
"¡ 

Instituto, s¡n perjuic¡ode que le sean as¡gnadoa r€ct¡rsos adidonates.

ART¡CULO 6r.- La Tesorcrfa Mun¡cipár rearizefá m¡n¡stfaciooes iguer.s trim€trares cuebo vEces ar eñoa la $enta del Instit|.|to dento de tos'primero6 d¡ez dles d6 tos m;Ee; oe áneil, a*if, ¡utio y oauUe.
ARTICULO 02.- La administracjón d€l lnEtiMo Estará sui.la a la normalivüad y ¡ineambntos que enmateria de contabitiJad, pr$upue3ro, gasto v o-nt p,¡¡ñáa ¡¡an ü'iiitlámo rnun¡"¡p"1.

ARTICULO 53 - La D¡rección G€nsrer estabrecerá un sistema de evarueción y cont¡or que rá permita eloiercicio dsl p.esupuesto de egrese d€l In.r¡ut" J" f"_j-p.üL-.-J"--""' ,

ARTICULO 64.- Las operac¡one6 d. 
_:dg]|!:¡cion*, ar¡erdam¡er os y prestación ds servidos qu€realice 6l Instih.tio Dodrán eiorcsrsé fi fofme. autónome por écte, si¡átanOose al Reghmento deAdqubic¡ones, Arrcndambntós v conrratac¡ón ¿" s"rvt"¡* iá ¡ii,Lñilñ" de Los cabos, B.C.S y(bmás dÉposicbnes tsgates Fed€retes y. Esrat |a; ;; i;-ir¡i-;;ñ;':-ü proc€drm¡€ntoa a s.suirs€gun €¡ monto de la operacitn; o tien, mediante oonver¡¡o'Jn üGü,Gl" o.l cobbmo Municipalqlre ¡Enge tas aütbudones en 6sta mareria, sogu" 

"a¡"Ada É ;i;ñf;#"r"n.r" a"l Ir*.tuto.
Los recüfsos
adquisic¡or|os,

d:Jl9o_1g1q"d que formubn tos proveedor€s por r¿ón de tasoú ¡royeeoone8 por ruon de la8 opefadonss dEilelfl|qqT o. prestación <b serüqos que reatice directarien¡e eHtr6r¡hn r É-ta Junra de Goriemo en ros rémind-id¿;, büé ilü"üiil-f"rl¡gmilarán ante
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orecitedo.

La D¡recc¡ón General fiará lo3 lineamientos qué, en la mater¡a, deberá observar él áree adm¡n¡slrat¡va
del Ingtituto encErgada de reslizar las operaciones ds adquieiciones, afrendamientos y prestación de
servic¡os-

ARrÍCULO 65.- Los bienes y derschos del Inelituto 6tarán afsotoe at cumpl¡mi6nto de tos obje{ivos del
m¡smo, por lo que es nulo todo ac1o, contrato o com/€nlo que les dé un fin dbtinto.

TíTULO SÉPTIüO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIóN

CAPITULO ÚMCO

ARTICULO 66.- Co¡tra resoluc¡ones d¡ctadas con molivo de la aplicacltn del presente reglam€nto, que
para su impugnac¡ón no tengan señalado trám¡te espociel en este r€glamento, p¡ocederá et rgcurso d€
reconsideración, el cual 8e lramitalá en la forma y términos de este cap¡tulo.

ARTíCULO 67.- El recurso de récons¡darac¡ón se ¡nterpondrá por €scrito ante qu¡en haya emit¡do le
resolwión o ejecutado el acto, deritro & los qu¡ncs dfa6 hábiles sigu¡enies a su notificacíón o de aquél
qn quc ac haya ten¡do conocimiento s¡ no hubo notncac¡ón. De los cuales tocará corDcer, sustenciár y
resolver, a lo9 Ayuntamientos iratándose de los actos de le Junta da Gob¡emo o la Junta de cobiernó
lratárÉose de los aclos de los demás integrantes del Instituto.

En d¡cho escrito se expresará:

l. El ñombré y el domicil¡o del recurrente, 106 agraüos que te cause la resolución o 9t acto impugnado y tos
elemeritgs de prueba qu6 se @na¡deren rcqlgBrio€. Al escrito se acompaledn las constsncias aue
aqediten la personalldad del recu¡rente, cuando actb sn nombrc de otro o de f,erso¡as ñorales:

ll, La feche en que fuvo conocim¡snto de la Ígsoluc¡ltn recurita, angn¡do la docrrmeobc¡ón r€soecl¡va:

lll, El ac{o o .ogolt¡c¡ón que se iñpugne: y

lV. La mencón de qu¡en haye d¡ctrado la resolución u ordenado o eje{artedo €t aato.

ARTíCULO 68.- Los Ayuntamient8 o ta Junta dc Gotx'emo, denlro de lo3 dos días hábiles al en oue
rec¡ban el reqjrso, verif¡cará s¡fue ¡nterpuesto én t¡empo, edm¡ti6ndolo o re{ñaándolo.

En caso de adm¡sión, ordenará, en su ca€o, la suapensltn del ado, y desahogará las pn¡ebas que
procedan-donfo de un plazo qu6 no excoderá dó vEint€ dlas hábilee conta<lo a pirfir de lá notificaaon
del orowldo de admis¡ón.

ARTicuLo 69.- Denbo de ros d¡ez díasiáb¡res sigubr|t63 ar de-s€hogo de las prueDas, si !¡s hubiere,
se didará rssolución en ra que se confm6, modiÍrque o revoque ta Esofuc¡ón rec¡¡nida o el aaó
impugnado. Dicha resoluc¡ón ae not¡fio¿rá al Int€fesedo, peraonalmente o por coffgo celiñcado-
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ART|CULO-7I.- Lo6 carggg de Cons€¡ero Jonen del lnstibto 8on honorlfcos; por to que no G€¡b¡rán
renurierac¿ón, compensac¡ón o greüñcac¡{ón alguna por d dee€mpelto de sus fun'ciones. 

'

Los s€rv¡dor$ p¡Uicos &l Gob¡€m Mun¡dpal- ¡ntegranteo de la Junúa ds cotiemo quE tunian como
vocal€s, &Bempeñarán su función en nzón de la-inh€rerrja de 8u cargo, por lo que no'rec¡biránremun€redn a(¡cionel a la gue p€rciban dst munic¡p¡o.

M9919- .12:- Lo€ sarvidores puHicos &t lnsúMo f.ndrán tas obti¡acioms a incurirán en tas

'e€po¡sabllidado8 
qu9.p!q tns mtsmG 83 cstabteosn en ta Ley d; R€sponseulllades de tos

=Igly 
Fuoücoa det Estado y de bs Mun¡c¡Íio8 ds Baja Celifomla Sur y d6más disposiciones

aD|rcaD|ea.

ARfiCUlg 73.. El trEtiülto podrá ¡nstalar com¡tés ju,on¡le6 en hs colonias, p€ra |a rqor operac¡ón desus Prpgfamas y proyectoE.

ARTICULO 74,- El O¡rEctor &b3rá crsar el RcgÉtro Muricip€l dg la Ju!€nh¡d, como inst¡umento¡nfomát\ro estadf"tico, y d" control de los jóv.n€s-y organizad;ne juwn¡lco que áeseen partOpar Jñel lm¡'hJto.

ARIICULO 75-' ta partic¡pación de ras ofganizac¡onc8 $tará &¡eta a r83 dbpos¡c¡ones qus er propio
Inglihfo d¡cte Dara ello-

TRAI{StToRtos

lBlIFf9.: El pres€nte regbmsnto 6nfará €n ü9or €l dia s¡g,¡enie de su B¡bli:ac¡ón en et Bote nOfic¡al del Gobiemo det Estado ds Bda Catifomia S-ur.

sEGuNDo.- La Junta d€ Gobbmo dsberá oonsiih¡ir.e e ¡mtararro denro de ros te¡nte dias naturaressigukmtes dsde la vig€nc¡a dd presents ordenemien¡o,

o
¡ fr¡ irit{ li!i
16¡ c.üot

San Jcó &l Csbo, BaF Cdlomie Sur, e tos 2l df.s &l mes de Ocúbr€ dd 2013.

EL SECRET

n qr C.

SECRETAruAGENEML
tos cABos, B,cs,
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DE CONFORUIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO NUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASi COIO DEL REGLATEI{TO INTERIOR DEL
HONORABLE AYUNTAIIENTO OE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR Y DEUAS
ORDENAüIENTOS APLICABLES, YO, I'. fl C, JESI,S DR'I'< GONZÁLEZ, SECRETAR'O
GENERAL MUN'C'PAT- HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:

OUE DERIVADO OE LA SESIóN ORDINARIA PERtrA ENTE DE CABILDO NÚiIERO 3S,
CELEBRADA LOS D¡AS 20 Y 28 DE SEPTIEüBRE DE 2013. EN LA SALA DE SESIONES "PROFR.
JUAN PEDRÍN CASTILLO"; DEiITRO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEITI DEL DiA, SE TOIARON
LOS SIGUIENTES ACUERDOS TISHOS QUE SE TRATSCRIBEN EN SU PARTE CONDUCENTE:

^,*oJ$'i3$,',Íli,r,o-
PdmeÉ.- Se dlctamina la.r¡toriac¡ón ála golicit¡d de subdivb¡ón, enviada t|oa la C. Luc¡l¡ Aoullar Pércz,
para el TeÍeno de su popiedad ¡dent¡ficado como Lote '12 y 12-4, Msnzana 01. ub¡csdo sn la Aven¡da Lázaro
Cárdenas, col. Centro, con Clave Catastral 402{02-016-005, con una superficre de 357.86 m2 en Cabo Sañ Lucas,
Municipio de Los Cabog, Baja Cel¡fomia Sur Quedando lag Fracc¡onog da la siruionte rianela: fÉcc¡ón'rq.', de
'162.681m'?, con fren(e por Ave. Lázaro Cárdenes de 12.17m1. tracc¡ón "B' ds 195.18m'?. Con frente por Ave. Lázaro
Cárdenas de 6.00m1. Medidas y colindanc¡as asi coíio cuadrca de constsucc¡ón en med¡das U.T.M. de acüe¡do a
Plano Topográfico que se angxa.

SEGUNDA.- Esta S'obera¡la tume al Ejec¡¡tivo Mun¡cipal para que por su conducto; ds ¡nshuccbfles a ta D¡rección
General de Planeación y Desefiollo Urbano a través de b D¡reccirn Municipal de Planeacón Urbana, pafa que le
otorguen dicha Autodzac¡ón a fin de que se r€¡slr€ anb las Instanc¡as Mun¡a¡peles corespondientes.

TERCERA.- Lo dispueato en el pres€nte aoerdo es áplicable ún¡camenE p6ra el intsresado y en niñgún caso
consttuye derechos u obl¡gac¡oneg de cárác{ef general por lo que no podrá s€r lÉgmttido en ma¡era alguna en sus
alcances o beneficios. Y é6ta solo infgre con ¡especto a su integración a su Traze urban¿ en el entomo, ya que
la(s) constRrcc¡ón(es) exbtentes se regllan con los Coefcientes de Ocupac¡ón (COS) y de Ut¡tizaci5¡ det Sueto
(CUS) apl¡cables a los pred¡os resuhlantes y señalados en el punlo Séfrtimo anterior descrito; y en caso de rebás€r
a estos, dichas obras; esbs "No PooRAN AMPLIARSE DEBTENDO QUEDAR EN LAS MTSMAS CONDtctoNEs
lÉcNlcAs Y F¡stcAs ExtsTENTEs, soLo poDRAN REMOOELARSE y t€ coÍ*pondérá a ta Difección
Genelal de Planeac¡ó¡ y Desafiollo Utbano a ttavés de l€ D¡recc¡ón Municipal d€ Licenc.¡as de Conslrucc¡ón hacér
cumplir y V¡gilar que se respete en la Mater¡a descrita.

CUARTA.- Asi mismo, se le infoma que el Honorable Ayuntam¡ento d€ Los Cabo6 se reaqrva e¡ derecho de
modiñcar los térm¡nos de la preSgnb alto¡izacjón, en el momento que consjdeG que camb¡aron las cond¡c¡ones
que le dieron orig€n; bajo responaiy¿ de su promovente.

^.^o#tHfffili,',ooo
PRIXEROT Se apn¡eba el uso ofc¡al det togot¡po para la Reserva Ecológ¡ca Estero de San José det Cabo, B.C.S .

baF la s¡gu¡ente ilustrac¡ón:
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SEGUIIDO.- Todos bs derechos de autor d€l logot¡po de la Resewa Ecol€¡ce Estero de San José d€l Cabg.
B.C.S. so¡ propledad exclusiva del H. Ayuntam¡ento de Los Cabos, B.C.S.

ÍERCERO.- Not¡flqueso a le Dirscci5n GerEral de Eco¡ogfa y Med¡o Amb¡enle asl corlo a la D¡lecc¡ón
Mun¡cipal d€ Comunic€ción Social para su publicil€d.

o"^ori$H$ffi,u,ooo
Primera.- Se dictam¡na la áutorización ala Eol¡citud de subdMsktn, €nviada porel C, Ju.n F..ncbco B¡r¡|:¡
Valdóe, para el Terreno de su propiedad idenlific€do como, Lote 03, ubicadg en la calle 21, ma¡zana MRC€. en
la regutarizac¡ón Colos¡o, con una Buperñcie de 322.7h2. Coñ ctave Catastrd 401¡28-102.003. e¡ San Jo6é dél
Cabo. Municip¡o de Los Cabos, Bgjs Cal¡bmh Sur. Quedando las Fr*rixl€s de la s¡gu¡enig manera: ñaccón 1,
de 157.9'15, con frente por catls s¡n nombre d6 7.835 ml. ft"acctón 2 de '164.E55 m?. Coo frenb pof c¿lle sin nombre
de 7.635 ml M€düas y colindancias asl como cuadrcs de construcción en med¡das U.T.M. de acuerdo I pláno
Topográf¡co que s€ anexa.

SEGUNOA.- Esta Soberanla tuma al Ejecutivo Mun¡dpal pata que por su conduc.to; de ¡nsüucciooe3 a la O¡recc¡ón
Gen€lal de Planeació¡ y D€sanollo U.bano a t"avés de la Direcclón Mun¡cipal de Pbneac.lón Urbsna. para que tq
oto.guen dbhe Autorización a fin de que se reg¡stfe ante bs Instancies Münb¡pales cofigspoM¡o¡teg

TERCERA- Lo dÉpu€ato en sl pre8ent€ Tuerdo es apl¡cable r¡nicamenE p€ra et inbresado y €n r¡¡ngún caso
const-rtuye der€ctlos u obl¡gacioar6s de oarácter general por b que no podrá ser tEsnilido sn menera algr¡na én sus
alcances o beneficb. Y éBta solo ¡nfiero cori r€specto a su in¡Bgracitn a su Trsza Uóam én et enbmo, ya que
la(s) consbucciJn(es) sxlstents8 Be regulsn con tqr Coefc¡entes de Ocupación (COS) y de Utitizadón d6l Sueto
(CUS) apl¡eábles 8 los pfedbo r€sultanbs y Eeñaladas en el punto Séptimo snbrior d6crlto: y en caso d€ r€basar
e estos, dbhas Obras; esbs'NO POORAN A¡r,|PL|ARSE OEBTENDO QUEDAR EN LAS MTSMAS CONOTCTONES
TÉcNtcAs Y FIstcAs EXISTENTES, SOLO poDRAN REMooE|-ARSE, y te cor€eponderá a ta D¡recc¡ón
G€ne¡al .te Planeáción y Des¿rfollo Urbano a trav6 de la DL€cción Mun¡c¡p€l de Lbencias de Construcc¡ón hacer
cumpl¡r y Vrgilar que Be re6pei. qn b irateria descrita.

CUARTA.- Asf misñto, se ls ¡nfonna que d Honorabte Ayuntamlento de Los Cabos so r€s€Na sl derecho de
modficaa lgs létminos de la pr€aantg autorizac¡ón, en el momento q|¡€ cons¡deré q{¡e cemb¡aron las coa,ld¡c¡on€s
qu6 le d¡eron orlg€|r; bajo respons¡va de s(¡ promorrente.
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Programa:
Tipo de AcckSn:
Costo Un¡tado por accbn: t 4E,3tt5.U

V¡vidrdt OigtE 2013 dd FONHAPO
URBANN CONS¡RlrcCloN DE RECANARA AI''CK'NAL (RA)

G

320-no(ü-20r3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRI ERO: Se ¿p.t¡eba la mod¡ficación al punb de acuerdo terDero de la certifcación 310-XXXVll-2013, bajo los
sigu¡9ntes términos:

Tercerc: Se autoñza convent rc¡c¡)rsos co¿ la Secretaña de DesaÍdlo Agratb, Tertodal y Uñsno
(SEDATU) y el Fldeicoñisa Forúo I'lac¡onal de Habildc¡ones Popul¿/e.s (FONHAPO) pd le cantiddd de:
$5,000,000.00 (Clnco m¡ ooes de pe6os lrúl@ m.n.) coño apoñae¡óñ b,cal para ld ejeÉ'ución de
acciones.le viv¡enda dento del Progñma Viv¡anda DUna para al ejercbio fiscal 2013 del FONHAPO.

No. de Acúiores:

Egtructura Flnanclgr¡:

2@ Acclones

t 20,txt0.00

irlontos Un¡tarios por Modalidad

Mun¡c¡pal Benefciario

s 25.000.00 ¡ 3,305.01 ¡,|8,305.01

APORTACIONES TOTALES

Modal¡dad Acciones

URBANA/
cor,¿sTRuccrÓN
DE RECAIIARA
aDrcroNAL (RA)

Las apodgc¡ongs antes c¡l,ad6 correspoñden las
Programa'Viv¡enda D¡gna'.

$9'661,002.00

t661,002.00 ¡9'661,002.00

¡ndicadas en Reglas de Operac¡ón Vigentes del

$4,000,000.0

Modalidad de Ejecución: Contr|io de Obr. púbt¡c¡.

La Aportac¡ón Munrc¡pálse cons¡dsr€ como: SubaHio.
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La Aportac¡óñ de 106 Beneficiarios será: llonotaria.

Pot lo anteaior se enl¡stan los nombr€s de los func¡onados con
susca¡b¡r el conven¡o de eiecuc¡ón conespondiente:

personelidad jurfdica y faclltrades para

Ing. Jose Antonio Agundez Montaño Presidente dgl H. Xl Ayuntam¡enio de Los Cabos

M.C. Jesús Druk Gonzal€z Secretado Gener€l de H. Xl Ayuntam¡enlo de Los
Cabo6

C.P. Os\r€ldo Muri¡lo Madinez S¡ndico d€l H. Xl Ayuntam¡ento de Los Cabo€

or*o"i'#Hütli,',o*
Primera.- Se d¡ctamina la autorizac¡ón a la sot¡c¡iud de s¡bdiv¡s¡ón, env¡ada por h C. Lü¡a clacñr C.¡.ñ¡,
para er Tereno de su propiédad ¡denüfcado como, LolE 05. Manzane 38, fr&c¡ón.A, ubicado en la. col. Obrera.
con Ci¿Je Cataskal 402-002-31G001, con una gupqdcie de 438.43 m2 en Cabo San Lucas, MunitÍio de Lo8
Cabos, Baja Califom¡a Sur. Qu€dando las Fracc¡ongs de la siguiente manera: fracc¡ón.c,, de 215,57 m2, coñ
frente por calle Maudo¡o casbo de 32.20 ml. Fracción Remanenlg de 222.g6 m2. con frsnte por calle Maurac¡o
Castro dg 5-00 ml. Med¡d6 y co¡indancias esf co[to cuadrog de corctrucc¡ón en rned¡das LJ.Í.M_ dc sdJerdo a
Plano TopogÉfico qu€ s€ arlexa.

SEGUNDA.- Esta Soberanla tuma al Ejecuüvo Munic¡pal para que por su conducloi de ¡nstruccbnss a la Oirecc¡ón
General de Planeación y DesaFo{lo urbano a üavés de la Direcclón Municitrat de planéac¡ón urbana, p6ra que le
otorgue¡ ditha Autorización a fin de que se rog¡stE ante tas InsEncias Mun¡c¡pat€s cone€pondientes.

TERCERA- Lo d¡spuesto en el p¡esente ¿cuerdo €s aplicable únlcamente pare d ¡nrer€sado y en ningún caso
coñl¡tuye dercchos u obligac¡on6 de cárácrer gerEral por b que no podrá s€r lresmiüdo sn manera algum eñ sus
alcances o beneficios. Y ésta solo infEro con r€specto a su integraci'n a su Trau urlrána en el entomo, ya que
la(s) consbuccion(es) ex¡stentes se regulan con los coeficienies de ocup¿c¡tn (cos) y de utilizac¡tn del suelo
(CUS) apl¡{tables a los pred¡os resutañtes y señaladoE en el punto Sépt¡mo ant€rior desc.itrc; y en cas,o de Ebeser
a estos, dichas Obras; €6ta8 .NO PODRAN AMPLIARSE DEBIEÑDo QUEDAR EN tAs MIsMAs coNDIcIoNEs
TECNICAS Y FISICAS EXTSTENTES, SOLO PODRAN REMODELARSE" Y IE COÍTESPOIÉCrá A rA DiTECC¡óN
Gener¿l de Plar¡eación y Desaarollo Urbano a ba1/és de ta Dhección Mun¡cipal de Lbenc¡as de Co¡st.ucciiSn haoor
cumpl¡r y V¡g¡lar que só rspeie en t€ Materia des€rita_

CUARTA.- Asl mismo, !e te ¡nforrE que el Honolaue Ayuntem¡€nto de Log Cabos se res€rva el derecho de
mooncar bs tonY|tno€ de la pfesenb áulo¡izac¡ón, en el mornento que conaidore quo camb¡aroo las condiciones
que lé d¡eron origen; bajo responsúa de su promovente.

o*"ffiHffi,",o-
Priri€ra.- s€ diciam¡na la auto¡izáción a ta sotioitud de subdiüsión, snv¡ada por el c. Rogsllo Adl¡no GrEmán,
par6 €l Tereno de su propiedad k entificado como, Lote OOg, Menz.ana 12i, en la Cot nla El Zacatal. con Chve
Caiasfrel ¡lo8{n2-121{08, con lna superficíe de lg7.BZ4 m¿ en San Jo6á del Cebo, Munrc¡o¡o
Cel¡bmb Sur. Quedando las Frscciones de la siguiente maneE: traccón .N, de 100.109 m alle

4
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Joaquin Palac@s Magro de 8.4'16 ml. Fracc¡ón "8" de 97.765 m¿. Con ffenb por Catle Joaqufn Palac¡os Magro de

7.384 ml. Med¡das y colindanc¡as asl @mo cuadroa d€ conskucción en med¡das u.T.M. de acu€rdo a Plano

Topográfico que se anexa.

SEGUNDA.- Esta Soberanla turne al Ejecutlvo Munic¡pal psra que por su @nducto; de ¡nstrucc¡ones a b D¡rección

General de Plan€ac¡ón y Oéssnollo Uóano a travé6 de la Dir€cción Munbpal de Planeac¡ón Uóane, para que le
otorgúen d¡che Autodzación a lln de que a¿ regiske ante las Inatancias Munic¡pales co(e8pondienteg.

IERCERA.- Lo dispuesto en el presente acuerclo €3 adhable únicamonle para el intereaado y en ningún csso
constrtuye derechos u obligac¡ones de carácner gefletal por lo que no podrá ser trasm¡üdo en manera alguna en sus
alcancos o beneficios Y ésla solo ¡¡l¡ere con regpecto a su integrac¡ón a su Tlaza Urbana en el entomo, ya qu€
la(s) construcc¡ón(gs) existentes se regulan con los Coeficientes de Ocupación (COS) y de Uülizac¡ón del Sueto
(CUS) aplicables a b6 predios rEsu¡t€ntes y setulados en el punto Séptimo anterior doscrito; y en caso de rebasar
A ESiOS, diChAS ObfAS; EsIAS.NO PODMN AMPLIARSE OEBIENDO QUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES
TÉCNICAS Y FISICAS EXISTENTES, SOLO PODRAN REMODELARSE y te conesponderá a ta D¡fección
General de Planeac¡ón y Desanollo U¡bano a travég de le D¡recclón Municipa¡ de L¡cancias de Constru@ión hacer
cump¡ir y Vigilar que se respete en ia Materia dogc.ita.

CUARTA Asf m¡smo, se le iniorma que el Honorable Ayuntambnto de Los Cabos 9€ rq3erva el derecho de
mod¡t¡car los térm¡nos de la presente auiorÉac¡ón, en el mome¡to que cons¡dere que cámb¡aron las @nd¡c¡ones
que le Oreron origen, bajo regponsiva de su promovente-

32+XXX¡X-2013
APROEIADO POR UNANIMIDAD

;,ri¡¡tera.- Se d¡ctamina la autorizac¡ón a la sol¡citud de suM¡visón, enviada por la C. Ofe¡ia Meléndez Brilanti.
rJr¿ el Tereno de su profied¿d klentiñc€do como @mo, Lote 07, Manzana .lZ, ubicado en la Col. Chamizal, con
llla!., Catastral 402{04{01{01, con una superficie de 524.00 maen San José del Cabo, Munic¡p¡o de L.rs Cabos.
a3ja Caljfomia Sur. Q!¡edando las Fracciones de le sigubnte manera: fraccón .A", de 1SO.OO¡n2, con frento por
calle sin nomb.e de 1E.85m1. Fraccón RE¡TANENTE de 374.00m2. Con f.ente por cdle sh nor¡bre de 24.76 mt.
Meddas y colindancias así mmo cuad.os de @nstruccón en medidas U.T.M. de acuerdo a plano Topogéfico que
se anexa.

sEGUl{oA.- Esta soberanfa tuma al Ejecutivq MunkJpal para que por su conducto; de insbr¡ccimes a ¡a D¡rección
General de Planeac¡ón y Desanollo urbano a través de la D¡r€cc¡ór¡ Mun¡cip€l de phneación urbana, para que le
oto8uen d¡cha Autorüac¡ón e fn de qu€ se regisire ante la6 lnsl,anc¡ás Mun¡cipales correspoñdéñtes.

TERCERA._ Lo dispuesto en er pre'sente acrerdo es aplicable únicamenb para el interesado y en ningún c¿so
const¡tuye derechos u obl¡gaciones de carácbr general po¡ lo que n0 podfá ser trasm¡üdo on manera alguna en sus
alc¿nceE o benefic¡os. Y ésla solo ¡nfiere con resp€c{o a su ¡niegrác¡ón a su Traza urbana en el entomo, ya que
la(s) consrucción(es) ex¡stentes se regulan con los c.o€ficÉntes de ocupacióñ (cos) y de uülizac¡ón del suelo
(cus) aplicables a los predios resullantes y geñalados en el punto sépt¡mo anterior descritc; y en cáso de rebes3r
A EStOS, dichAs ObrC€; CSbs,NO PODRAN AMPLIARSE DEBIENOO QUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES
TECNTCAS Y FISCAS EXISTENTES, SOLO PODRÁN REMODELARSE'y te corresponderá a t6 Dirección
GeneEl dg Planeacltn y Desaa¡ollo Urbano a través de la D¡recc¡ón Mun¡cipal de L¡cenc¡as de Co¡strucc¡ón hac€r
cumplir y V¡gilar que se respete en la Materia descrita.

CUARTA"- Asl m¡smo, s€ le inúcÍr|a que e¡ Honorabie Ayunlambnto de Los Cabos
mod¡frcar bs témiros de la plés€nta autoriz*tón, en el momen¡o que oons¡(brc oue
que l€ d¡eaon or¡g6n; baio responsña de su promovente.
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^pnoal*H$üTli¡i¡,oAD
PRlllERo: s€ declara improcedente er REcuRso DE REcoNsrDERAc()N, ¡nte¡pu$to er ls de mar¿o de
39-1E!9f el C- JORGE LEANDRO VELAZQ|J€Z CERDE, eo csrácter de represenbnt€ tegat de pRO OTORA
TURISTICA FOSAOA REAL, 3¡. DE-C.V., en conb€ do actos poveire es Oet O-rg¡n¡smo ópc].6i
!!r|lcl.?:l- !{_ Sblem¡ de Agur Potrbt., Atc.¡ta.ithdo y Sencrniicnto dc La C¡bé, EXPEDTENTE R_REcoNolr2ol3 po¡ ros motiv* y tunderhefltos exgue.tos dn bs Rsgunando. del proyedo ¿lue,esorución q;
forma parte del D¡ssente acu€rdo.

SEGU Do: se conlinr¡an como vát¡dos tos acbs p¡oven¡enteB dEt oRGANtsMo opERADoR MuNlctpAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARTLLADO y SANEAMTENTO DE LOS CABOS, pubt¡c¡d; ü;jol;
denom¡nac-ión "Acluafi¿acr.án p guqF J Tlieds para er cobro d€ los sefv¡cios preotoos por it ooMSApAéLc,para e¡ ano zulJ- resuft|ndo |eget et cobo contenido en et RECIBO DE PAGO SJC 6?171 y tos ou6
subsecu€nremente se te apt¡quen a PROMOTORA TURISTrcA POSADA REA! S.A OE C.V,

TERCERO: Notif¡quese p€rsonarrnefite a pRoMoroM TURfsrcA posADA REAL s.A. OE C.V., r€ presente
determinación para los-efec-tos l€gsles a que hub¡ere luga., hac¡ándose del cooocimiEnto af o¡recror' CieiieáiOál(J€anrsmo (Jperaoor Mun¡dpet (bt Sstema de Agua potau€ y Ata€ntarillado de Los C.b€, B_C.S.

o""oriffiHffli,u,o*
PRliilERO.-Se a¡tro¡¡zan los srguientes prectos por m6tro cuadrado para la regu¡adzac¡óñ dc 22g lotes de terreno
oe esa super m¿¡n¿ána 14 derdesaardb "v6ta Hermosa' der prano ofictar de san José d€t cabo, Munpipio de LosCabos, Eaja Califom¡a Sur:

1. Un precio de $50.00 (c¡ncuenta peso6 oorl0o ilt{) por metro cuadrado. para tos totes que cuentgn conconsttucción.

2. Ul pl"go. 
'€ ¡E5.00 (Ochent¡ y cinco pe3o6 il. t{.) por metro cuadrado, par¿ totes de tenenos enestado Betdio

Los p¡'ecbs antedomente autoizados s€ acüJari¿aran de ac{¡gfdo a b inflacÉ0 acumubda d€6dg el mes deAbril del 2003 y hasta. el_ m€s de A€o6to de2o13 pa.a tos casos en que too des¡onari¡s no hayan eh¡adopago a¡guno a favor del MunijDo de Los Cabos

La ¡nf,ac¡ón ad¡murada se carcur€ra div¡d¡endo er rNpc de A9o610 dé 2013 €nré er rNpc dé Ab.ir de 2003. Elresult€do se axpresará en porcentaje; o bbn se ¡ndexare por €ipr€c¡o acordado por meúo cuadr¿do.

SEGUNDO..La regularizác¡ón dc 228 lotes de teneno se [evaE a cabo medÉnte ta cdebrectón de contrabs de
PTpf9Ye¡b con rese.va d€ dorn¡n¡o con los actrals€ ocupañtes sgñatadG en et t¡stado inserro del ¡umáTERCERo dal apartado de snrecsdEnt€s, 

.ten¡endo como pdcio ra canruaa oá iio-m ¡crncucm¡ p..o. ooro0
_.N.) 

por metro cuadrado, y /o ¡85.m (ochorr¡ v u¡co pácx.¡.i *gi,iiá ;¡ 
"á* 

que aprq:ue; 
-s-ienoó!

10% del co6to dgt ¡ereno et antjc¡po a cubrir a¡ momento de la cebÉiacidn dét coñtrato y et satdo restante más

ll-tJ* *. "i"n"¡ 
aouat de inte.qes sobre satdos insotutos e; un af"oo no ."yo, a" 16 (t €¡nta y s€¡s)

TERCERO'€e .utoriza, para rds ehcto€ de ro prsnieado en er punto inrned¡ato enrgnor, se induya €o er contratooc compravenE y tlt¡¡l@ que en su c€so só expklan, la cláujub ¡esU¡¡liv¡ de ena
¡€nor E€uiente: ' 

5|t exp|oan, |a c|ausula |€sblcliv¡ ds enaj€nacfttnTtfFna.qle ee det

/\./,
\ \',./
\\/6

0
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3¡ "Le Adquho é" ónarena por cu¡lqu¡cr Tltulo el ¡nmulblo moüvo da elto docúm€nto
antae de lñnscu¡rido d¡a¿ ¡lloc contados a plrl¡r dg l¡ tocha de su ototgtrB¡arto, ae obliga a panicip¡r al

Ayuntam¡ento ds Loc C.boe dgl flun¡qlpb do Lo6 C.b@ B¡¡. Califom¡¡ sut de l5 util¡d¿d obÉenide d.
cata €n¡lcn¡clón, un poacanta¡a no manor a 5|r% do l¡ dl¡orcncla que or¡5t¡ ant.e el valor Rlado y el v¡lor
comerrl¡l I la fecha d6 er.¡en.ción del te.reno, co||folme al Avalúo Periclal practlcado, axcoptuándolc log
caaor dc sucos¡ó¡ h?rldttarla y eo lo3 c¡¡o3 dq beneflchtloa do un ca&¡to h¡potacario para la
conatrucc¡ón o ampli.caón dentto dsl rn'Emo inmugble, o|| la ¡nt li¡oncia d. qr|o t¡ ¡l beneflc¡r]b llogara a
¡nfringi¡ c.t8 digposic¡ono3 qucdará ¡ln stccto cl gra.rnlE Titulo de ProP¡.d¡d"

CUARTO.- Se facultañ de6d€ €stg moménto a los CC. Presidente Mun¡c¡pal, S€Üetario Genera¡ y Slhdico
Muñicipal, p€ra que comparozcan I la c€leblác¡ón dE los conttatos de compaa ventia con rcserva de dom¡n¡o en
tém¡nos de los puntos antedo€s.

OUlt{TO.- Túrnese a la D¡rección Mun¡cip8l de Asentamienlos Humanos y Vivierda para que lleve e efecto lo
@nducents en el prcceco de regularización y tram¡tsg a que heya lugar con l¡s ocupantes de esos lotes.

SExTo..Túrnese a la D¡recc¡ón Mun¡c¡pal de Asuntos Jurfdicoa, Leg¡slalrvos y Reglamenbños a fin dé que se
realice la ssistenc¡a j|]rldice que demande el p€senle asuntc.

SÉPTllilO-. Túmese a la Teeo¡erfa G€nerál Mun¡c¡pal, psra que lleve a cabo el pedrón de prop¡€tar¡os

329-XXXX¿0Í3
APROBADO POR UNANIMIDAD

Primor..- Se d¡ctamina 16 gg!4u a ¡a sollclh¡d de €uu¡vl¡ión. enviada por la C. T.S. Ro6elv. Cu¡dra.
Lóooz. D¡r. Gral. Del lmtltuto dc Vlykxrd¡ de B.C,S.. para el Tereno ilentifiqado como=Lote 01, Manzana^'l7,
ub¡cádo del Fraccronamiento El Caribe con Clave Cataslr¿l 402-100{18401, con una supérfic¡o de 32.038 ma en
Cabo San Lucas, Mun¡q¡pio de Los-Cabos, Baja Califomia Sur. Quedando las FÉcc¡ones de la s¡gu¡ente
manera: frscción'lÁ', de 77.390 m'¡, con frentó por oalle Jama¡ca d€ 8.260m1. f[acció¡ 't-8" dé 77.654 ñ]'¿. con
f.ente por calle Jamaica de 10.245 ml. h¡ccbn '1-C' de t76.988 m'z. con frente por calle lEla Caamán de 16.940 mt.
Med¡das y colindancias asl como cladros de construccón 9n medidas U-T.M. de acue.do e Pleno Topográfico que
se anexa,

SEGUNDA.- Esta Soberan¡a tuma al Ejec!üvo Munic¡pal para que por su conductoi de anstrucciones a la D¡rección
General de Planeación y D€saarollo Urbaoo a travé3 de la D¡r€cc¡ón Municipalde Planeac¡ón Urbana, para que le
otorguen d¡che Auioúizac¡ón a fin d€ qu€ se regb$e ant€ las Inshnc¡as Mun¡c¡pales cqarespondientes.

TERCERA.- Lo dispuesto en el presente acue¡do es apllcable tlnicamente para el interesado y en n¡ngún caso
conslituye derecho8 u obl¡gacones de caéc{er gener¿l pof lo que no podrá sef fasmiiido en manera alguna en sus
alcao@s o bengficios. Y ésta solg inñere con fespeclo a su ¡ntegr*ión a su Traza Urbane en el entomo, ya que
la(s) construcc¡ón(es) ox¡stentes se r€gulan con los Coefic¡entes de Ocupac¡ón (COS) y de Util¡zacón del Suelo
(CUS) 8pl¡cab¡es a los p.€dio6 rGuttanies y señalados en el punto Séptirno enterior descrito; y sn caso de rebesar
A €6tO€, diChAS ObrAs; E6tA6 "NO PODRAN AMPLIARSE DEBIENDO OUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES
TÉCN|CAS Y F¡S|CAS EXTSTENTES, SOLO PODRAN REMODELARSE. y te coffespofdeé a ta D¡recc¡ón
Gengral dg Planggc¡(tn y Desarrcllo UÉarig a través de la O¡rección Mun¡c¡pal de L¡cencias de Conshuccón hac€r
cump¡ir y Vigilar que s9 r$pete en la Male¡ia describ.

CUARTA.- Asl misÍro, se le ¡nforma qu€ el Honorebte Ayunhmiento de Los Cabos se aes€rva d derecho de
mod¡ñcar los térm¡nos de la preente Eutorización, en el mornonto que considere que cambiero4lá€ cond¡ciones
que le d¡eron origeri; baio reapona¡va de s¡¡ promovente. / ,.\.\ \r,-\\,/
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PRf[EROi Se autoriza el RogrsúD dg ta tl¿rc. 'Hecho .n Lgs Cróos,, a f¿vor de! Mun¡cip¡o dE Los Cabos.
Baja Calibrn¡a Sur, anle el Inst¡tuto Mex¡cano de ta Prop¡edad Indust¡ial, ségún diseño estabtecido en ei
antecgdente tercero.

sEGuNDo: se autor¡ce et uso, goce y disfrute de la marc€ 'H6cho en Los cabos' de forna gratuita, ún¡camentea los productores reg¡onales que cumplan con los Control€s de Calidad establec¡dos en la Direcc¡ón de
v¡ncuración y Fomento de Empresas, depend¡entg de la Diro."¡ón General de Fomento Económico del H.
Ayuntam¡ento de Los Cabos. B C.S.

TERCERO: Una vez aprobado, por conducto de la secrotariá General Mun¡c¡pal, gtrese stento ofc¡o con la
cert¡f¡cécíón correspondiente anexa, al c. secretano Gener8¡ det Gobémo del Ésuoo ae Ba¡a califom¡a sur, a
efecto de que se s¡Na publbar en et Boletín Onc¡al dol GobieÍjo det Estado de Baja Catifo;ia Sur ef fresenteacüerdo. para que surla sus efec{os legales

CUARTO:.Se rñsuuye al Sfndico Municrpat, r€presentante legal de¡ H. Ayu¡tam¡e¡to de Los Cabos, B.C S., rea¡¡ce
le sol¡crtud de reg¡stro asf como el Tesorero Mun¡c¡pal real¡ce los pagos coregpondientes en su caso, ¡n¡ciando
con él relal¡vo al eslu<lro de sol¡citud para et reg¡Etro de la marca 'Hedro en Los bebos. anle e¡ Instifuto Mexicano
de la Prop¡edad lndusiriat.

QUINTO: ljna_vez realizado et pago por TesoEría Municipal, 8e notifigue a la D¡recc¡ón d6 Asunbs Jurfdicos,
Leg.lalvos y Regramer¡tario$ der H. Ayuntamiento de Los cabos, B.c.s., qu¡en dará segu¡mienb ar Fámite de
regrstro de la ñarca.

**o,iffiH$rTli,',ooo
Pr¡mgre.- Se d¡ctamina la ¡utorL¡clón a la solicitud de subdtvk¡ón, e¡v¡ada po¡ et c. xüün c$tro c.|t o,
pa¡a el rerreno de su paopiedad lb¡c€do en b esquina de ras cafles 5 de Febfefo y Fibfr€no lrti¡ares, con ctave
catiast¡al 704-001414-001, con una superfic¡e de 1,674.00 m' sn La Ribera, Municipio de Los cabos, Baja
Caliilmia Su.. Quedando las Fracciones de la siguiente manera: fracc¡ón'LoFñ, Oe l,OSg.92 mr, con'frenie
por calle 5 de Febrero de ¡t6.44m¡, f¡acc¡ófl 'Lote_B' de 35.78 m2. Con frentg por calb F¡lorneno M¡i8rcs do 6.00 ml.
y 6.00 m¡. de fondo. i/Gd¡das y cotindanc¡as así como cuadros de 

"onstru""ón 
en ,ncdida6 U.T.M. de acucrdo a

Plano Topogaáf¡co que 6e anexa.

SEGUNDA - Esta soberanra turna ar Ejecutivo Munio¡pa¡ par¿ que por su @hducto; de ¡nstrucc¡ones a ra ürecc¡ón
General de Phneación y Desar¡ollo Urbano a kavés de la Direcc¡ón Munic¡psld€ planaac¡On
otorguen dtcha Autorización a fin de que se aegistre snle las Inslanc¡as Mun¡ciDsle6

para que ler
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TERCERA.- Lo dispuesto en el pres€rit€ acuEdo es ¿d¡cable únicament¡g para el ¡nteresado y en ningún c€so

const¡tuye derechos u obl¡gaciones de caécter genefal por lo que no podfá sef b-¿smitido en maneE alguna en sus

alcances o benefic¡og. Y ésta so¡o infierc @n resp€cto a 9u ¡ntegaación a su Trsz€ Urbana en el mtomo' ya que

la(s) conshucc¡ón(es) exislentes s€ regulan oon los Cooñcientes de Ocupac¡ón (COS) y de Util¡zac¡ón del Suelo

(CUS) apl¡cables a los predios GsullEnt€s y señalados en el punto SéPt¡mo anterior descrito; y 9n caso de rebesar

A EsTOS, diChES Ob'AS: ESTAS "NO PODRAN AMPTIARSE DEBIENDO QUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES

TÉCN|CAS Y FÍSICAS EXTSTENTES, SOLO POORAN REMODELARSE y le correspondeÉ a la D¡rección

G€nsral de ptene¿c¡ón y Desanollo Urbano I travé€ de la Dk€cc¡ón Mun¡dpalde Licencias de Construcci¡5n hacer

cumplir y V¡gilar que se respeie en la Matena descrÍta.

CUARTA- Asl m¡smo, sé le inforn€ que d Honor€ble Ayunbmiehto de Los Cabos 99 r€sefva el alelecho de
modificar los térmínos de ¡a p€sente autorizsc¡ón, 9n 9l momento que cons¡dErg que cemb¡arofl las @nd¡c¡ones
que le dieron or¡gén; bajo ¡espona¡ve de su prornovente

**ogmH$úflli,uroeo
Prlmer..- Se dictam¡na Ia aúlorizrc¡&r a la solic¡tud d6 gE|gi:iÉq enviada por el LIA¡$E JESEIA
GUEREñA, para el feneno de su propiedad idsnüfcado como, Lote 05, Manza¡a 224, ub¡cado en la Calls
Per¡cues ent e leona v¡c€r¡o y Josó Ma. iror€los, col. Ejidal, con Cleve CatÉstral 402-002-228402, con una
superñc¡e d€ 444.OO rn.z, (según escritur¡s) 423.667m2. (s€g[¡n d6llnde top€ráfico), €n Cabo San Lucas,
Municip¡o de Los cabos, Ba¡á Califomia Sur. Quedando las Fraccionea de le s¡g!¡ents manar'a: fracción "8", de
75.20m'?, con frgnte por Call€ Pericu$ de 9.4oml. Fracción "REi¡IANENIE de 3,€ 467m'?. Con frEnte por Call€
Pericues de 6.7gml- t¡led¡das y col¡ndanc¡as asfcomo cuadros ds @nstrucción en med¡das U.T.M de acugrdo a
Plano Topográfico que s€ anexa.

SEGUNDA.- Esta Sob€ranla tume al EFcufvo Mun¡cipal para que por su conducto; do ¡nabucc¡ones a la Dirección
General de Planeación y De6aarollo U¡bano a lravés de la D¡reccón Munic¡pal de Planeac¡ón Urbana, para que le
otorguen d¡cha Autorizac¡ón a fin de que se rs9¡6tre ante las Instanc¡as Mun¡c¡pales corespondÉñtes.

TERCERA.- Lo d¡splesto en ol presente ecuerdo es apl¡c€ble ún¡c€menle para e¡ inieressdo y en niñgún c€so
consüfuye d€.ecios u obligacioneg de carácter ggneaal por lo que no podrá sor trasm¡üdo en maneE alguña en sus
alcances o benefic¡os. Y ésta solo iñfere @n resp€c{o a 8u ¡nlegrac¡ón a au Traza Urbana en el entomo, ya que
la(s) construcción(es) éx¡steñtes se regulan con ¡os Coefic€nFs de Ocupaclón (COS) y de Ulil¡zac¡ón det Suelo
(CUS) aplicables a 106 predios resullEnb8 y serblgdqs eñ el punto Sépt¡mo anterior descrito; y en caso de rsbas€r
a esros, dbhas obfas; esras'No PoDMN AMPL|ARSE oEB|ENOO OUEDAR EN LAS MTSMAS CONDTCTONES
TÉCNICAS Y FISICAS EX|STENTES, SOLO PODMN REMODELARSE y te conesponderá a ta D¡reccióñ
General de PlaneáckJn y Desargllo Urbano a través de la Dir€cc¡ón Munic¡pal de L¡cencÉs de Conshucc¡ón hacer
cumpl¡. y Vig¡lar que se rosp€b €o la Materia descdta.

CUARTA.- Asi m¡smo, s€ le ¡nfoma que el Honorsble Ayunlám¡ento dé Los Cab6 se |tsÉfta el derecfto de
modiffcar los téminos de la presente autorización, en el momeñto que oons¡dsE qu€ camb¡aroo las @rid¡ciones
que l€ di€ron origen; bajo responsiv¿ de su prcmovente.

3:X-XXXTX-201 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

P.lmé¡¡.- Se d¡ctamina h !!t!g!E!glg¡ a la sot¡c¡tud de rubdlvbtóo, enviade por ta
B&ügEá para el T€freno identiñcado como, Lote 02, Manzana 20, Zona 02, ub¡cado
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Pescador, col. Mauñcio Casko (Chami¿¿l), con Chve Catdetrat 401-003-088-025, con un¿ suDerf¡c¡e de 796.E0 mz
en San José del Cabo, Mun¡c¡p¡o de Los Cabos, Bara Calibmia Sur Ougdando laB Fracc¡ones de la s(¡u¡ents
manera: lote- '2-A', d€ '121.56m', con fiente por ca¡€ Paseo del pgscedor de 6.189 ml. Fracción totg 2 rsÍtanente
d€ 660.39 m2. con ñsnb pgr c€lle pas€o del pescador de 2s.186 ml. Med¡da6 y colinoanc¡as asf como cuadrcs de
constr¡¡cc¡ón e¡ ñ€dllss U.T.M. de ac1|erdo a Plano Topográf@ qug 96 sñe)(a.

SEGU DA. Esta Soberanfe turna al EFcuüvo Municip€l para que por su condr¡cto: de inst¡ucc¡on6 a la D¡recc¡ón
General de Planeaclón y oessnollo urbano a t"avés de ta D¡rrcc¡ón Munichat de pl6neacióo urbana, para que b
otorguen dicha Auio¡izaci5n a ñn de qug Ee r€g¡8ire ante las Insbnc¡as Munljpabs coneaoond¡€otes.

TERCERA - Lo dEpueglo en er presenie acuedo es epr¡cabrs ún¡camente pars er inrEr€sado y 9n n¡ngún caso
consütuye d€fschos u oblagaobnes de c€rácbr ggnoral por l0 que no podrá s9r tragmiüdo en manerE elguna gn gus
alcancag o beneñc¡os. Y ésta solo ¡hfiere con resp€clo a su ¡ntegracón a su Traza urbara en el entomo, ya que
la(s) constmcrión(es) erlstentes s€ reguian con los cocficientes de ocupacón (cos) y de uül¡zac¡ón det su€to
(cus) aplicáblos a tos pred¡os resutbntes y señsrados e¡ el punto séptimo anterhr de€crib: y €n c6o de rebásar
A ESIOS, diChAS Obr¿6; ESTAS 

,NO PODMN AMPLIARSE DEBIENDO QUEDAR EN LAS MISMAS CONDICIONES
lÉcNtcAs Y FlstcAs EXTSTENTES, SOLO PODRAN REMOOELARSE" y te corresponderá a ta Di.ección
General de Pla¡resc¡ón y Desarrgllo Urb€no a havés de la D¡recc¡ón Municip€l de L¡cenc¡as d€ Cgflstuccijo hacer
cumplir y Vtg¡lar que Be respeb en la M€teria desodE.

cuARTA.- As¡ m¡amo, 6€ rs infoma que er Honorat e Ayuntamientc d€ Los c€boa s€ flserya er derecho de
mod¡ñear los témino€ d€ la prcsente aulorizaciin, an el momenüo que consk €lg qu€ oambi*on las condkionés
que le d¡eron origen; ba¡) respo¡siva de su pronovente.

npaoeffiffifrArirroAD
PRltt¡lERO.. Se autoriza el C.U.S., de Equ¡pam¡ento Ljrbano a U.S. que contempta servic¡os retigigsos de una
superl¡cie de tereno do 688 78 me[os cuadradog que se encuent. en la cale Justino sánchez Madariaga q'e
col¡nda al Nole con Lote 1, at Sur con Lote 1Z y el Oeste con Lote 2, del Frsccionam¡ento |NFONAViT B.isee det
Pacifico de ta Delegac¡ón de Cabo San Lucás.

sEGuNDo.-se aubriza ra desafectación der dom¡n¡o prlbr¡co do h .upe,fcie de teneno de 688.78 mehos
cuadrados, lgcal¡zados e¡ lote marcado como área da €qu¡pamienb de una superfic¡€ de 3,574.89 metrog
c¡¡adrados localÉados en sl fr€cc¡onam¡ento INFONAVIT, gdsas del paclfco, de h ciud¡d de Cabo San Lucas.
Baja Cal¡lom¡a Sur.

TERGERO--Se autoriza ls Oonac¡ón de una supsrfc¡e ds 6g8.ZE mebos .{radrd€ . favo, da h Olócelb do
L8 Paz, Asoc¡ac¡ón Rer¡giosa pars ed¡ñc¿r con cafridumbr€ r€gar ,na cadlra d€dbádá ar cutto Rerigioso de ra
lgles¡a Cetól¡ca.

GUARTO -Túmese er presenta a6unto a ra o¡fección cenerar de praneacióñ y D€sanoÍ. urba¡o y a ra D¡reccirn
Municipalde Asentamientos Humangs y vivienda der pres€ñle Ayunbm¡enb;ara que teve a cabo ra subd¡v¡s¡ón
del predio a que se hace referoncb y a la Ohección Mun¡cipal de Catasfo, p6ró que o{orgug la ctave cat¡sba¡ e lsresulbnte de la subdivisión, conforme al punto de acuerclo anterior

OUl To..Quedan tacultadoG dssde ssie momenb tos CC. Ingenbro José Aoion|o Agund
Oswaldo Murdlo Manln€z y M. sn C. Jes|]s Drúk con¿hz, prelllente Mun¡c¡9a|. Slodbo Mun
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Genera|Mun¡cipa|'lespectivamente.paÉquecompa¡Bzc¿|na|ace|ebleiónde|a.lojuf|d¡co@nducentea
efectos d€ trasladar el domin¡o de la proplédad del bien inmueble, objeto del presente di:bmen'

3i¡?.xxxD(-ml3
APROBTqDO POR UNANIMIDAD

pRtüERO.- Se apfueba rev.rt¡. la aulofizac¡ón de la donac¡ón de la superficie de 2,500 ñetfos coadrados a

ia"á O" fa Ago"¡icíón Clv¡l Por T¡ u¡er A. C. tomada en el Prrnto de Acuerdo seguodo de la Ses¡ón ord¡nar¡e

de cab¡ldo marcada con el númérc cincuenta (50) de feoha nueve de ñov¡embfe de 2010, y reg¡sFada como

Cerlifi cac¡ón numero 041 7.

SEGUNDO.- Derivado del punto anterior, la supeffic¡e d€ 2,500 melros cuadrados dgl Lot€ 01, Manzaná 13,

tocallzado en la Colonia Los Cangre¡06 de la Delegación do Cabo San Lucas' B. c S. se reincorpo¡g pera forñar

parte de los bienes del dom¡n¡o Pdvado del Municipio do Los Cabos' Baja Cal¡bmia sur'

G¡&XXXX-ruI3
APROBADO POR UNANIMIDAD

pR|fúERO.-Se aprueba rovefl¡r l. ¡utori¿¡ctón para celebrar contfato de comodato con le Asoc¡ac¡Ón

denominada Club Opt¡mkt dq Salt Josó del c!bo, A' C. respec{o de h sup€rf¡cb de 4'225.00 metros

cuadfados, tomada en el Punto de Ac{¡erdo p(¡mero, de la sesión ordinaaia de cab¡ldo marcáda con el númefo

cuarente y cinco (45) de fecha 30 de jul¡o de 2007, y reg¡stÉda como Ce.tificacirtn 383-lX-2007

SEGUNOO.- Derivado del punto anterior, b superffcle de 4,225.00 metro€ c¡¡adrados del Lote 0'1, Manzana 13,

local¡zdo en la Colon¡a Vista He¡mqta de la Ciudad de san José del Cabo, Ba¡a Cal¡fomi? Su( 3€ reinco¡pora
para formar paÉe de los bienes d€l dominio Pud¡co del Mun¡cipio de Los Cabos, Bda Califomia Sur'

3|(}nxD(-aH3
APROMDO POR MAYORIA

PRIiIERO: Este Honorable Ayuntamiento esta legalmenle t¿cultado paÉ @nocer y resolver los recursos

de recons¡deración que se ¡nterpongan eñ tém¡nos del artfculo 182 d€l Reglanento Intorior del Honorable

Ayunbm¡ento del Mu¡icipio de Los Cabos, Baja Calilcrn¡a Sut

SEGUNDO: Se decreta la improcedenc¡a del recurso de recons¡derac¡ón ¡nterpuesto En contra do los

actos em¡tidos por el Presidente Mun¡c¡pal y el S€creia.io General Mun¡c¡pal, por cuañto hace a las aatuac¡ones

cons¡stentes en los ofc¡os PM,/82612013 y €l Sci4r'164/2013 respecüvamente y se dejan sr¡bsistentes en sus

téÍninos los of¡c¡os mencionados en relación a Ia aplicac¡ón del acuerdo de Cabildo idenüficado con el ñúmero

25O-Xfi1-2012, emanado del Dunto VIGESIMO OUINTO de la Sesltn de Cab¡ldo número 30 de lecha 20 de
noviembre de 201 2.

TERCERO: En tórm¡nos del anbub 187 del Rsglamento Interior del Honorable Ayuntamienio del
Municip¡o de Los Cabos, Baja Califom¡a Sur, lo resuelto en el pres€nie documenlo ti€ne el ca.ácter de resolución
dellnltivá Do¡ lo que no cabe en su coñlrg r@urso ultenor.

CUARTO: La Dres€¡te resoludón fue elaborada en su totalidad cg¡ el asesoramento de le D¡reccón
Mun¡c¡pal de Asunt6 Jurldbos, Leg¡slativos y R€lemonbrios E través de su lit¡lar el Lic. Lu¡s Sevil/Áa¿\re

/ \\\t \\ /,\ \/
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npnoaffiH$ffiruroeo
PRlfrlERA: Ouo este H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., apruebe la creeción de las CoordinEciones defttra
la Direcc¡ón Mun¡clpal dg Tur¡smo de Atenc¡ón a Rse¡dentes Elrenjerqg y del Programa de C¡udades H€rman¿s y

Cooperaoi5o Intemac¡onal, para forma. parte delorganigrama de la Adm¡nistrac¡ón Públha Muñ¡cipal.

SEGUNDA: Que este H. Xl Ayunüamie¡to de Los Cabos, B.C.S., apruebe 199 nodificeionos a la FRACCIóN Xtl
del artículo 8'l del Rsgbme¡to de la Admin¡gtracktn Públ¡cs Municipal d€ Los Cabos, B.C.S.

Adculo 81,- ... XIl. C@ñina¡á sarfoial¡,ante a las unidades adm¡nbfra¿¡y€s s4r¿ir,rtesj cgo.dinÉcró., de
prynoc¡ón tudsfíca, @rt¡neitn de aléncltt tudstica, wrt¡nación de v¡n(},/¡llc¡ltn cmprrsatit4
c@dinaclón &l Prwnma (b C¡udades Herrnanas y Cooperccn'n htemacíonal y C@ú¡naf"-tto de
Atencl,Sn a Res¡dentes Extr¿nh'os.

TERCERA: Que una vez aprobado el presents diciamen, por condudo d6 la S€cfeta.ta cénefat Munlcipel, s€
envfe a la Secrelarfa General Estatal pará su publ¡cácón en el Boletln Oficial dsl Gobi€mo del E6trado para lqs
ef€c1os legales corespond¡ontes, m¡smo que enü'e en vigor al dla aigu¡eote de su p{¡blicacftrn.

QUINTA: Que una voz que haya r¡do aprobadg y publ¡cado en el Bol€th Ofidsl dd Goblemo dd Est¡do, pqr
conduclo dg la Secreia¡fa General Mun¡cipal se fumg gctuali¿ados 106 regtamentos modificados a lag di¡cÉo¡ones
mun¡c¡pales de Asunlos Jufld¡cos, Legkhüvos y Reglamonbrios, a le Transp€¡snob y A.c6ro ¡ l¡ Inbm*tln
Públic€ as¡ como a Comunicac¡ón Social para su difug¡ón en la página web dsl Ayuntambntg.

epnoaffiffiuffiirm¡oAD
PRI¡IERO: Se des¡gna al Ciudadano M. en C. Jesús Druk conzález, Secretario Gg¡e|".l Munic¡pet. como el
ENLACE MUNICIPAL y suplent€ del Pres¡l€nte Mun¡c¡pal de este H. Xl Ayuntemiento de Los Cabos. B.C.S.
dentro del ProgÉmá de Desenollo Humano Oporh¡nilades a cargo de le SEDESOL.

SEGUNDo.- Notifquese a la Delegada de SEDESoL en el Estado Lic. Ma LuiEa AracGl¡ Do.¡frB¡ez Ram¡rez 6¡
al Delegado de Oportunijades en et E6tado C. Roberto Jose Chávez López, para su .!6p.divo co||ocimbnto.

Sen José del Cabo, Baja Callomia Sw, a t6 30 dias del mes de Sé9tbmb! &t 201 3.

ñ
tiÍ"rá! ñ.t

i¡sTsti't'8t

DOY FE.
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MUNICIFIO DE LORETO, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL

CIERRE DE ACCIONES DEL PROGRAMA FORTAMUN
EJERCtCtO 2013

"Este programa es públ¡co, a¡eno a cualquieÍ partido polít¡co, eueda proh¡b¡do el uso paa f¡nes
,,-{ist¡ntos a ios esrablec¡cJos en el Wogrcma."

íil:¿o,tq.

H. ¡YUNf¡.r¡Elro oc lof{rc
8¡JA C^UFOnNI^ gli

1 Energia Eléctrica: Alumbrado publ¡c KWH
2 Pago]- Pasivos de Ejercicios anteriol Pago
3 Combustible: Patfullas Litro
4 Mater¡al Electr¡co: Alumbrado public Lote
5 Refaccjones y Serviciosr patfullas Vehiculo
6 Fquipo de Computor Seguridad Pub Equipo
7 Sueldos: Segur¡dad Publica Trabajador

vllés Pérez,

r-,093,239.05 $2,995,475.00
9,083.70 2,797,779.05

30,737.70 337,500.00
8.60 Ur/33.82

7,427 17 89,133:a
1.85 18,450.ud

103.63 2,135.438.93
$8,515,210.0c

PRESIDENCIA
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MUNICIPIO DE LORETO. B,C.S.
TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA EJERCIDO FORTAMUN
CUARTO TRIMESTRE 2013

1

2

3
4

6
7

Energla Eléctrica: Alumbrado public

Pago: Pasivos de Ejercic¡os anter¡o¡

combustible: Palrullas
Material Electr¡co: Alumbrado public

Refacciones y Serv¡cios: Patrullas
Equipo de Computo: Seguridad Pub

Sueldos: Seguridad Publica

KWH

LIITO

Lote
Vehiculo
Equipo

Trabajador

1,093,239.05
I,O83.70

30,737 .70
8.60

7,427.77
1.85

103 63

$2,9S5,475.00
2,797,779.O5

337,500.00
141,433.82
89,133.20
18,450.00

2.r.35.438 93

$8.515,210.üü

"Este prcgrcma es público, ajeno a cualqu¡er paft¡do poliüco, Queda prah¡b¡do el uso pa.a t/res
d¡slinfos a /os es¿ab/ec¡dos en el Drcarama."

Loreto, C. S. Enero de 2014.

ri 
^r_v{farElro or Lo.¿to

C. José Albehto Hlguera Panduro.
Tesorero Mun¡cipal.
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lnstitul.o Ést¿l¿l Electot¿[tle Eaia C¿lifornia Sui

cG-0003.FEBRERO-2014

r\\ f¡ t!r'lrt l irtT¡¡ litcl()¡iAi
.. Lrl{ ¡:\rlrot{\lÁ suR

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

BA]A CALIFORNIA SU& MEDIANTE €L CUAL 5E REALIZAN
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL REGLAMENTO POR ACTIVIDADE9

, rstrcÍrlcAs coMo ENTIDADES DE INTERÉs PÚuco.

ANTECEDENTES

L- El articulo 36 f¡acción IV de Ia Constitución Politica del Estado Lib¡e y Sobe¡ano de Baia

Califomia 5u!, señala que la o¡ganización de los Procesos Electo¡ales es u¡a función que

corresponde realizar al poder púbiico, a trar'és de un organismo Público autónomo en 5u

Íuncionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personaüdad jurídica y
patrünonio propio, que se denomina¡a ln-stituto Estatai Electolal.

Il- Ei articulo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baja Calilomia Sur. establece que al l¡stituto
Estatal Electoral, compete la coordinación, preparación desa¡rollo y vigilancia de los p¡ocesos
electo¡ales pa¡a re¡ovar los Poderes l,egislativo y Ejecutivo, asi como los Ayu¡tamientos de la
Entidad ) de igual manera, preparar, desaüollar v vigilar los procedimientos de plebiscito I'
referéndum en el Estado ) los Municipios.

III. El Instituto Estaial Electoral de Baja Caiifomia Sür, e¡ el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Constltución Poljtica dei Estado Libre y Soberado de Baja Califomia 5u¡, y las
contenidas en la Ley Electoral veiará que los pli¡icipios ¡ectoles de certeza, legalidad,
independencia, equidad, ünparcialidad, objetivi.tad, definitividad e igualdad, guien todas sus
actividades, como lo dispone el articulo 2 de la Le] Electoral vigente en el Estado.

1V.- Los articulos 1y 5 de la Ley Ele.toral del Esiado. ertablece que sus disposiciones son de
orden público y de observancia gene¡al e¡ el Estado de Baia Califomia Su¡, la inte¡p¡etación de
la misma será conforme a los criterios gramatical, sistemático y fuacional atendiendo a lo
dispuesto en el último pá¡rafo del aÍículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Meúcanos.

CONSIDERANDOS

1,- Mediante dccreto núme¡o 2108, publicado en el Boletin oficial del Gobiemo del Estado de
Baja California Su¡, de lecha 10 de diciembre de 2013, el H. Congteso del Estado de Baja
Calfo¡nia 5u¡, tuvo a bien rcfomra¡ los artícujos 2 párrafo s€gundo, 29 Fracciones I¡ y ry 46
Fracciones IX y XVI, 53 ¡racción III Inciso B) Segundo pálrafo, 88 Fracción I, 99 Fracciones III y
XL[t 104 ¡¡acción t 114 F¡acción III, 122 Frac.ión II, 15E F¡acción IV que pasa a se¡ Fracción III
y 159 Fraccidn Ill y adicio¡ar dos Párrafos al articulo ó, una Fraccíón V al articulo 29, una
¡racción XVII al articulo 4ó, una F¡accion V al artículo 88, un Párrafo Segundo a la F¡acción III

::,ik Cons¡irl,crón No. 4 1 ! Esr, Guilrermo Priet.. Crri Cenrrc La ?az. E.4.5,. i Ét , a ar:: 1 la Aí !, '21.t :.:: 2:.'

N
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del articulo 99. un Segundo Párr¡fo ¡ l: Fruccion Il del articulo l0l, Lu1 parrafo Tercero ¿ l¿
Fracción III del Articulo 158, un Seguncio lárrafo al articulo 163 y un atticulo 165 Bis, todos de ¡a

Ley Electoral dei Esiado cie Baja Caiiíorni:, Sur.

2.- Que derivado de las ¡eformas realizadas a l¡ Lev Electoral del Estado de Baja Califomia 5L¡¡,

ante¡iormente seflaladas, es necesario que este l¡stjtlrto Estatal Electoral realice las adecuaciones

legales que correspondan a su ¡eglamentaoon, para dar cabal cumplimiento al decreto 2108.

3.- En relación ai Consicie¡ando anterior, er. fecha 4 de feb¡e¡o del presenie año, Ia Comisió¡ de
Fiscalizació4 realizó u¡a ¡eunión de t¡abajo con los Partidos Politicos, Acció¡ Nacional,
Revolucionalio Institucional, de 1a Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano, de Renor'acjón Sudcaljfo¡niana v Nlreva Alianza, para
consensa¡ las dive¡sas dudas e inquietudes respecto a las adecuaciones que debe¡ian hacerse al

Reglarnento po¡ Actividades Especüicas como Entidades de Interés Público.

4.- Cooro ¡esultado de la reuniór1 de trabajc que realizó la Comisión de ¡iscaüzación con los
Partidos Po[ticos, en fecha 5 de feb¡ero del presente año 2014, aprobaron las dive¡sas
modiíicaciones v adiciones al Reglañento por Actividacles Especificás como Entidades de
interés PúbLico, en Sesión Extraordina¡ia.ie la Comisión de Fiscalización del lina¡ciamienio de
los Pariidos Politicos.

5.- Derivado de los Considerandos 3 ) 4, ) una vez reali¿ado el a¡áljsis respectivo a las
modificaciones operadas en la Ler de la materia, se Aprueban las úodificaciones \, adic ones a,
Rcgtamento de Actividades Especificas como Entidades de lnterés Público.

En me io a io anterior, en cumpiimiento ai ciec¡eio número 2108, publicado en ei Boletín oficiai
del Cobierno del Estado de Baja Califomia Su!, de fecha 10 de diciemb¡e de 2013, mediante el
cual se ¡efo¡ma v adicionan dive¡sas disposiciones de la Ley Electoml del Estado de Bara
Calilo¡¡ia Su¡, y de conformidad con lo esiablecido en el artículo 99 f¡acción XXXVIII, de¡la-.
citada Ley, este Consejo Ce¡erall

ACUERDA

PRIMERO: Se modifican y adicionan los siguientes
Especificas como Entidades de Interés público:

"A¡iículo 2.- (...)

Se adicionan las siguientes fraccionesl

artículos del Reglamento po¡ Actividades

1

\
i\\,j. :-

41a: Esq Gu lernÉ Pf,¿L: :1. a-ernr. !a Pa:. i.C 5 Tell F.r
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lnsiitutu Lstal.al Electoral d:e Baia Caliiui"¡ii¿ $u¡'

lI. lnculcar en las mujeres, los valo¡es democráticos e inst¡ui¡los lespecto a sus derechos
) oblig¿ciones politico-eiectoralesj v

lII. La fo¡mación ideológica y polÍtica de sus afiliados y afiliadas, que p¡op]cren su
pa¡ticipación activa er los procesos electorales, para la fortaleza del régimen de
Partidos Políticos.

IX. Jór'enes: Lae personas comprenCidas entre Jos 12 y )os 29 años

X. Liderazgo politico de ias mujeres y jóvenes: El proceso que implica un srstema cle

acciones, relaciones t comuni.acione$ interpersonales, que permiten a ias ñujeres v a los
jó\,enes eje¡ce¡ djversos ¡jveles de urfluencia en el comportamiento de las pe¡son¿s inre8r¿ntes

de un grupcr deterni.¡rado, para conseguü que dicho grupo defina y alcance da manera

voluntaria ! eficaz sus objetivos. que se refieren especificamente a Ia toma o ejercicio clel Foder
politico;

Se modifica el segundo _\'fe¡cer párrafo del articulo 4,

A¡lcuio 4.- (. .)

Para la Capacitación, Prcmoción v Desar¡ollo del Liderazgo Politico de las Mujeres I Jór,enes,
los Paftidos Políticos garantízaran la aplicación de L1n 5 por ciento cle su füta¡¡ciamiento anual, el
cual Ceberá ejercersc con base a I¿s disposjciones contenidas en el presente ¡eglanento.

L¿s cantiLiades (lue en sLr caso se determinen para cada partido politico serán entregaCas, previa
comproiración de los gastos.tlia por las achvidade-< especificas desarrolladas hubieren elogada'
bajo ei procedinienio estabiecjdc, en ios a¡ticulos 28 a-l33 dei presente Regiamento.

Se adicionan los a¡tículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, l' 11:

Artículo 5.- Por educación v capacitación poütica de las muieres, se entenderán aquellas
acti!idades que iengan por objeto:

Impulsar el liderazgo de las mujeres militantes )'simpaüzanies de los parhdos
Politicos, pa¡a asegura. su participación con altos niveles de competitividad eñ
cargos de elección popular, de toma de decisiones en lá administración pública y de
dirección partidaria, a través de informacióñ especializada en iemas de política
liderazgos de las mujeres. Lo antedor a fin de que aspi¡en a cargos de eleccion
popular y de toma de decisiones con enfoque de lidelazgo.

I.

Arfículo 6.- El ¡ub¡o de educación y capacitación politica de las rnuje¡es comprende, de maDera
enunciativa y no limjtativa, actividades qeie favorezcan el desa¡rollo de competencias para la

Cál$ Ccr¡Lstiu(.laf f.l. 419Ffl.ii.,r!1,:¡,¡ Pr,er¡..tol.:cnrr.. L¿Pa¿,8.C.:
u.¡_i réPUc. tr,! n (
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de las mujeres (conocimientos, hal'ilidades y actitudesj ] ia deiensa de susparlicipació¡. politica
derechos políticos, en

a) Igualdad sustantila \ efectiva de género;
b) Marco iürjdjco l\,Iexjcanoj
c) Derecho Elecioral ) Pa¡lane¡ltario;
d) Teoria de la Pe¡spectiva de géne¡o ), de los derechos humanos de las rrru;eres;
c) Política Pública y presupuesto con pe¡spectiva de géncroj
f) N"egociación ! resolucjón de conflictosj
g) Comunjcacjón Politica;
h) Nuevas Tecnologias;
i) Lide¡azgo Politico;

i) Cabildeo;
k) MercadotecniaPolitica,
l) Orato¡ia Parlamentaria; y
nl) Monitoreo de acceso al poder con perspectiva de género.

Artícülo 7,- Las activiciades de educación y capacitación politica de ias Mujeres cieberán ¡etomar
los elementos sigujentes:

a)

b)

Acciones Afirmativas.- Medidas tempolales cuyo f¡1 es acelera¡ 16 participacion en
condiciones de igualdad de la muje! en el árnbito político, económico, social, cultural
\.'civil, o en cualquier oho ánbito de la sociedad.
Adelanto de las Mujeres.- Disminución de las brechas de desigualdad entre las
mujeres en comparación con los homb¡es a fin de garanüzar eJ ple¡o reconocimient;,,..
Eoce y ejercicio de sus de¡echos con base en la iguaidad susiantiva como politica delEstado. i
Enpoderamiento de las Mujeleg.- Es u¡ proceso por medio del cual las mujeres
tra¡sitan de cualquier situación de opresión, desiguaidad, discri¡n.inación,
explotación o €xclusión a un estadio de conciencia, autodetermina.ión y autonom$e=!_
el cual se manifiesta en el eiercicio del poder democrático que emana del goce pleno $
de sus de¡ecllos y libertades. - \

e)

c)

d) Igualdad Sustantiva,- Supone la modificación de las ci¡cunstancias que impiden a ras
personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las opo¡tuniáades a través de
medidas estruchü¡les, Iegales o de politica públ¡ca.
lideiazgo y Proñoción de las Muiere6.. Se refiere a las capacjdades de las mlrje¡es
para.influir en la esfera pública con pleno eje¡cicio de sus derechos en el funbito
DOlluco-

Cálle Consl¡tuc¡ón hlo. ¿ il, i:r:t Gurtrarmc PnéI., Cot. CBntlo L6 ?a¿ B_a.S Tet: F¿,).: :7f. ,. ,,i, ::1, ¿:r 2ii
wúw.ieeb.s.org.mx
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f) P¡omoción y Desarrollo del lide¡azgo politico.- 5e debe entende¡ el impulso de
acciones afirmativas gue pe¡initañ alca¡zal el efectivo liderazgo poütico de las
nruje¡es.

g) Perspectiva de géne¡o.- Permite visibiliza¡ la asignación social diiérenciacia de roles
I )' tareas en vi¡tuci del sexo; revela las djferencias en oportunjdades y derechos que

siguen a esta asignaciórL eYidencia las relaciones de poder originadas en estas
. diferencias; y preglrnta po¡ Ios impactos diferenciados de las leyes v políticas

públi:as basadas en cstas asignaciones, dife¡encias ) relacio¡es de poder.

Articulo 8.- Las Actividades de Educación I Capacitación politica de jóvenes debe¡án fomenta¡
la cultura de paz, estimular Ia c¡eatividad y el espiritu emprendedor, la fo¡mació¡r en r.alores
inherentes al respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en
todo caso la comprensión, tole¡ancia, la am.istad,la soLidaridad, la justicia l la democracia.
Se leconocerá la igualdad de género de los jóvenet y los Pa*idos Politicos, debeiiín impulsar
politjcas, medidas legislativas y p¡esupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y
muje¡es jóva1es en el marco de igualdad de oportunídades y el eje¡cicio de los de¡echos, como
lo son la libe¡iad de expresión, ¡eunión v de asociación.

Afticulo 9.- 5e deberá promover actjvidades qüe incentiven el ejercicio de los jóvenes a su
derecho de ¡ls.ribirse erL agrupaciones poljticas, votar i ser votado.

Eslas acLi\,idades tendrár como objetivos:

l. Satisfacer las necesidades básicas de la juventud;
II. Promover su reconocimiento social, ':\s
IlI. Poiencializa¡ a los jóvenes como agentes estratégicos para ei desa¡¡ollo d¡ ' \ '

IV. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de losjór.enes; 
el Pals 

/
V, P¡omover urla cultu¡a de conocimie¡to, ejercicio y respeto de los de¡echos de los

ió\'enes, en lo! djstintos áfnbiLos; _ \
vl Carantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oporhhidades en.ondiciones aÑ ,equjdad. -R-VII. Fo¡nenta¡ en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el i

conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para
hacerlos exigibles;

Articulo 10.- La Educación y Capacitación politica de jóvenes, adicional a lo señalado en el
articulo 6 podrá compre¡der temas tales como:

a) Adicciones,
b) Nutrición,
c) Educacjón sexual y salud rep¡oduct¡va,

Prieio Coi. Cen¡o L¿

ww$.€el,c!.or9 r¡¡
Calle Oori!r.,-; , r.¡., t l:tq G!]il¡erm.
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Derechos humanos,
Cultula de la no violencia _v ¡o discriminación,
Equidad de género,
Medio ar¡biente,
ImDortancia v utilid¿d de lar Rede. Socia¡es

Artículo 1.1.- Las actividacies de Investigación socioeconómica \. politica, debe¡¡in orienta¡se a la
rcaliza.ión dc estudios relativos a los problemas estatales, distriialcs t,/c municipales.

Er el rubro de muje¡es 1, jóverres además deberán olienta¡se a la inch¡sión de la muje¡ y de los
jóvenes en la politíca y su liderazgo.

Los trabajos que se presenten setán de autoria p¡opia y orjginales.

Los siguientes altículos carnbiaron !u numerologia y algu¡G se modifica¡onl

A¡ticuio 12.- (antes a¡ticülo 5),., eueda igual

A¡ticulc, i3.- (antes aftículo 6) No serán susceptibles del fu¡anciarmento a que se refieR esie
reglaü1ento:

a).. Qued¡ rgual

b) Las actividades de propaganda electo¡al de los parhdos politicos para las precampañas y
campaias de sus precahdidatos y precandidatas, así como .zurJidatos y ca¡didatas a
Puestos de elecció¡1 popular y los gastos operativos de plecampaia y campaña, en
cualqoie¡a de las elecciones en que participen,

c) Las encuestas, investigaciones o cualquier otro que contengán reactivos sob;
p¡ef e¡encias electolales.

Cal,,r :. Íftriü.ii. N. 4' ! Esq. Guillenno P.€¡o, aot. Contro LaF¿z::..r :! :ax ,rr.¡.rt itl. )234tr2?
\lvrvr reeircs.c,rg.mx

d) al k) quedan igual 
\

se Adicionanr f\ \
l) Todas aquellas actividades encaminadas a reproducir, impulsar o d""urrollu. lo. 

U
estereotjpos genéricos de las mujeres relacio¡ados con los roles domésticos t¡adicionales que
les aslgnen como tareas exclusivas de su sexo, el cuidado de la familia y de las persorr¿s ,r. 

\vul¡erables que en la misma lübitan; y -a

\

r\srrrufr, L!¡41{l L¡ L3tor11r
tr\t4 c1¡¡riin\r\ \un

d)
e)

f)

h)
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¡n) Ningu¡ra ota que no se ¡elacione con las activjdades señaladas en el articulo 3 de este

Reglamenio.

Artículo 14.- (ante6 articulo 7) Queda i8ual.

A?tícuto 15.- (antes artículo 8) Queda lgual .

a)... Igual
b)... lgual
c)... Igual

Se adicionan
Por gastos indirectot se entienden aquellos que se vinculan en lo general, con las actividades

señaladas en el artículo 3 del presente ¡egla¡nento, y solo se acreditarán cuando sean

eshictamente necesarios pa¡a la realización de dichas aciividades

Articulo 16,- (a¡tes artlcr¡lo 9) Queda igua.l

Arficuio 17.- (antes artículo 10) Se adiciona el inciso g):

g) Relatoria del evento, e¡ la cual se señai€ l¿ ilrstificación por la cual se realizó dicha
actividad.

Alticulo 18.- (antes a¡tículo 11) Queda igual.

Arti(ulo 19.- (antes a¡ticulo 12) Para acledita¡ los gastos por actividades de i¡vestigación
socioeconómica y politica, deberá adjuntarse ei resultado o ei ava¡ce de la investigación, la cual
deberá contene¡:

Inkoducción: Explicación breve y general del estudio, especific*rdo l. -.todologfr-
y el diseño de investigación utilizado; --a
Justificación de la ¡ealización de la invesügación e impo¡tancia de la miamai \

Desc¡ipción de Ia importancia del tema estudiado, así como los motivos que
oligina¡on su investigación; ,,i \
Objetivoe de la investigaciónt Expresión de los resultados que se espe¡an del tema I -\-estudiado, los cuales sen,i¡án como puntos de ¡eferencia du¡ante el desarrollo del -'
t!abaio;

d) Planteamiento y delimitación del p¡oblema: La delimitación clara y precisa {sl t..l
objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestñ |
pilotos, ent¡evistas, etc, t

cr.r': -orLsnli¡:ilÍ i,io.415 Ee<i. G¡illermo i'rieta..)oi Ltintt: .:.;¡- E!r3. i.}i i¿¡: :-':0t¡i lLl,.rl.:rr,

!{,ví .|esbcr rJ¡J.¡¡r)

c)
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e) Marco teórico y conceptual de reie¡encia: Análisis de las teorias, investiEiaciones y
antecedentes históricos ¡elacionados con el tema estudiado;

f) Formulación de hipótesis: Plañt€amientos \'/o supuestos que se busca comprobai o
¡efuta¡ mediante la observación siguiendo las no¡mas establecidas por el método
cientifico.

g) Desarrollo del trabajor Exposicion de los argunentos gue sustentan la i¡\,estigación
realizada, asi como la aportacjón de los resultados de ]os diterentes métodos de
invcstigación uti¡izados;

h) Pruebas: Empfticas o cualitativas de las hipóiesis;
i) Conclusiones: Presentación de las propuestas especificas para solucionar los temas

planteados desde el inicio del trabajoi y
j) Bibliografia: Compilación bibliográfica del nate¡ial Lrtilizado en la investigacjón.

(. .)Queda igual

Artíc¡¡lo 20.'(antes a¡ticulo 13) Queda igual.
Articülo 21.' (antes a¡tículo 14) Queda igual.

A¡ticulo 22.- (antes a¡tículo 15) Queda igual.

Articulo 23.. (antes articulo 16) Queda igual.

Articulo 24.- (antes adiculo 77J Para le comprobación de los €iastos sob¡e capacitaciórL
promoción y el desa¡¡ollo del liderazgo poütjco de las mujeres y jóvenes, deberán apegarse a las
¡eglas establecidas en el presente ¡eglamento.

Aitícúlo 25,- (antes articulo 18) Queda igual.

Articr¡lo 26.' (anie8 articulo 19) Queda igual.

Articulo 27.- (ant€s attículo 20) Queda igual.

Artículo 28.- (antes artículo 21.) Queda igual.

Articulo 29.- Los complobantes de gastos susceptibles de
observar las siguientes formalidades:

1... Queda Igual

financiamiento público, deberán

Priero a:' ::r,úf6 L¿Paz E,CS. "o)t Fat'."|.'a. Cl ¡tl
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reunir todos los requisitos estab¡ecidos en ei

¡edera€ió¡, así como el articulo 45 de los
Il.- Estar a nomb¡e del Panido Poiitico )'
a¡ticulo 29 A dei Código Fiscal de la
Lineamientos d€ f iscalita.ióñ;

UI a la V... Quedan iSual

Articülo 30.- (antes articulo 23) Quecia iSual

Articulo 31- (antes articulo 24) Quecta i8uai.

Aificulo 32.- (antes a¡ticuto 25) Queda igual.

Arhculo 33.- iantes articulo 26) Qued.l lFuai

Artículo 34.- (antes artíqdo 27) Queda igual.

SEGUNDO.- Las modficaciones l aCicic¡res al Reglamento de Actividades

l-riidades de Interés Públi.o, entiaia¡ ei, l,i€iol a partir del día siguielte de

Presente Aclerdo en el Boletin Ofi.ial ciel Gobiemo del Esiado.

Fc^a.ifi.r< -^"ñ-^

la l'übucaclot. iei _., -

TERCERO.- Notifíquese et Presente Acuerdo a los Pa¡tidos Políticos debidamente ac¡editados,

ante el Consej<.r General del lnstitutu Esiatal Electoral, Publíquese en la Págirrá de inteniel del

lnstituto www.ieebcs.org.mx, asi como en el Boletín Oficial del Cobie¡no del Estado, Pa¡a los

efectos legaies co¡lducentes.

Ourleí¡r: irelc :ol Centro La Pa¿, B.C.S. lcll ia¡r r ja: ü3 lil
!rú\4.r.:eocs.org.mx

CONSEJERO PRESIDENTE

Calle Consir\¡:lór lir ¿15 Esq
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LA PRESENTE HO'A DT FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO DEL CONSFJO GENERAL DE
TNST¡TUTO ESTATAL ELECTORAL DE BA'A CALIFORNIA SU& MEDIANTE EL CUAL SE
REALIZ.{N MODIFICACIONES Y .4DICIONES AL REGLAMENTO POR ACT'VIDADES
EspEcfFrcAs coMo ENTIDADES DE ¡NTERÉS p¡llrco.

f.

LIC. LIJIIS CARLOS @T
CONSEJERO ET-

nuesto ¡r¿oynÓN ¡,r¡¡ÑEz
O ELECTORAL

i}{s]fTuro sgrÁT.4,t EL€cloRAL
BAI^ CÁ ! IqlRr-i4A S|UR

/.' / ,/'I / /,1!
.,, ./ --.-lj

t¡. ¿N c. ttanÍ¿ rspaÑÁ r¿ne¡¡ DE MaNSERRATH
nrrcQu lvexn

SECRETAI{A GENfRAL

- L\*

El presente Acue¡do se aprobó por unanimidad de votos de los Conrejeros Electorales con
de¡echo a ello, en Sesión Extrao¡dina¡ia celebrada en la Sala de Sesiones del Conseio General del
Instituto Estatal Electoral de Baia Califomia Su¡, a 106 siete dias del mes de febrero det año dos
mil cato¡ce,

caiÉ i-cnelrLrc ón rrú 41iElri ..,ri'ri|r., rT;;:."""":,fi^" 
""?. 

Bc s r¿.,Fár ir.li r r:.r:1._
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- - -. EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL

MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. CONSTE.

. . - - LA SUSCRTIA M. EN C. MARÍA ESPAÑA KAREN DE MONSERMTH R¡NCóN
AVENA, SECRETARI,A GENEML DEL IN$TTUTO ESTATAL ELECIOML DE BAJA

CALIFORNIA SUR, EN UERCICIO DE LAs FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY DE LA

MATERIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARÍCULO 101/ FMCCIóN X, DE LA LEY

ELECTOML DEL ESIADO DE BA]A CALIFORNIA SUR, Y ARÍCULO 32 FMCCIÓN V, DEL

REGLAMENTO INTFRIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOML DE BAJA CALIFORNIA

SUR, C E R T I F I C O QUF LAS PRESENTES FOTOCOPIAS, CONSTANTES EN DIEZ

HO]AS ÚTILEs POR UNO SOLO DE SUS LADOS, CONCUERDAN FIELMENTE CON EL

DOCUIT1ENTO ORIGINAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, - - - . - -

M. EN C. ESPANA KA
MONSEÁRAIH RINCóN A ESIATAI, ELÉCTORAL

SECRETAÍIA GENERAL DEL CAUFORNIA SUR

¡NSTTTUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
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