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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

01
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DECRETO

I855

EI HONORABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:
SE REFORMAN LA DENOMINACIóN DEL CAPíTULO VI DEL TíTUIO
DÉc¡Mo Y tos ARrícuto 238 Y 239 DEt cóo¡co PENAT PARA Et
ESIADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTICUIO UN¡CO.- Se reformo lo denominoción del Copitulo Vl
del Titulo Décimo y se reformon los ortículos 238 pórrofo primero y

239 pónofo primero del Código Penol poro el Estodo de Bojo
Colifornio Sur, poro quedor como sigue:
CAPíTUtO VI
ABANDONO E INCUMPTIMIENTO
DE LAS OBTIGACIONES FAMIT¡ARES
ARTíCULO 238.- Al que, sin couso

o

su cónyuge

e incumplo

justificodo, obondone o

sus obligociones

de

sus hijos

ministrorles

olimentos, seró soncionodo con prisión de seis meses o cuotro
oños, mullq de hoslo irescienlos díos de solorio y pérdido de los
derechos de fqmilio, en su coso.
... lguol
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ARTíCULO 239.- El

delito de obondono de

h'rjos

o cónyuge

e

incumplimiento de los obligociones fomiliores solo se perseguiró

o pelición de porle ogroviodo o de los legítimos represenlontes
de los menores o incopoces. A folto de éstos, lo occión lo
iniciqró el Ministerio Público, o reseryq de que el Juez de lo couso
designe un lutor especiol ol ofendido.

...lguol

TRANSITORIOS:
UNICO.- El presente Decreto entroro en vigor ol dío siguienle de
su

publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo.

Dodo en lo Solo de Sesiones del Poder Legislotivo o los siefe díos
del mes de Sepliembre del qño 10.

GRACIETA TREVIÑO GARZA

PRESIDENTA

H. CONG;iESO
DEL ESTADO

DIP.

MA. C

EPCION q,lAGAÑA MARTI NEZ

SECREIARIA
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EN

A LO DISPUESTO POR LA
II DEL ARTíCULO 79 DE LA

CUMPLIMIENTO.

FRACCIÓN

CONSTITUCIÓT.¡ POIíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
DíAS DEL MES DE
EJECUTIVO, A LOS
-VEINTISIETEDIEZ.
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL

ATENTAMENTE
SUFRAG¡O EFECTIVO. NO REELECCION.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOB]ERN

DOMíNGUEZ
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

:.

:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREIO I8óó
Et HONORABIE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:
X Y UNA FRACC¡óN Xl At ARTíCUIO 7'Y SE
ADICIONA UNA FRACCIóN XX BIS At ARTíCUIO 4ó, AMBOS, DE IA LEY DE
RESpONSABTIIDADES DE tOS SERVIDORES PÚBIICOS DEt ESIADO Y DE tOS
SE ADICIONA UNA FRACCIóN

MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA

SUR:

ARIICUIo PRIMERO,- Se odiciono uno frocclón x y uno frocción Xl ol ortículo
sigu¡enles
7o de lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores PÚblicos, en los
términos:

y
Artículo 7. Redundon en perjuicio de los iniereses pÚblicos fundomenloles de
su buen desPocho:

tAtx...

X.-Loincomporecenc¡odnlee|P|enooolgunode|oscom¡s¡onesde|

congreso del Eslodo, 3¡n couro justificodo, cuondo 5e d¡sculo o eslud¡e un
negocio relolivo o su dependencio.
Xl.- Lo folsedod y negolivo de informqción es el oclo u om¡s¡ón de los su¡elos

deloplesenleleyqueleo|¡cendulqnlesUcomporecencioonleelPlenoo
o|gunodelosComisionesPermonen|esdelCongresodelEstodo.cuqndoo
cuestionomienlo expreso de los legislodores el serv¡dor público no respondo
o lo hiciero folsomenle.

de lo Ley de
Arlículo segundo.- se odiciono uno frocción XX BIS ol ortículo 4ó
Responsobilidodes de los servidores PÚblicos, en los siguientes lérminos:
06
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Arlículo 4ó.- Todo Servidor Público iendró los siguientes obligociones poro
solvoguordor lo legolidod, honrodez, leoltod, imporciolidod y ef¡cocio que deben
ser observodos en el desempeño de su empleo, corgo o comisión y cuyo
incumplimienio dorÓ lugor ol procedimiento y o los sqnclones que correspondon,
según lo nqlurolezo de lo infrocción en que incurro y sin perjuicio de sus derechos
loboroles:

loXX.-...
XX BlS.- Comporecer onle el Pleno del Poder legislotivo del Eslodo o onle sus
proporcionor lo
Comisiones Permonenles, obsleniéndose de negorse
informoción requerido o o proporciono¡ informoción folso.

o

xxr.- ...

TRANSIIORIOS
UNICO.- El presente Decreto eniroro en vigor ol dío siguienle
oublicoclón en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo.

de

su

DADO EN tA SALA DE SESION DEt PODER IEGISTATIVO DEt ESIADO DE BAJA
MES DE NOVIMBRE DEI AÑO 2OIO.
CALIFORNIA SUR. A tOS NUEVE DIAS
///

G.
-

DIP.

-;;f#+)l'j""

C. GRAcIETA TREVIÑO GÁRZA

DIP.

SECREIARIA
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FRACCIÓN

A LO DISPUESTO POR LA
II DEL ARTíCULO 79 DE LA

EJEculvo,

A Lgs DocE ohs

EN

CUMPLIMIENTO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

DEL MES

NOV¡EMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
CALIFORNIA SUR

EL C. SECRETARIO GENERAL DE

08

DE

@

EJECUTIVO.

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1874
EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR
DEGRETA:

LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR'
TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.- La presente ley es de orden público y tiene como finalidad
regular las remuneraciones de los servidores públicos que presten
servicios en cualquier órgano de la autoridad'

Los servidores públicos recibirán una remuneración

adecuada,
irreducible e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en
los presupuestos de egresos que correspondan.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se reputan como servidores

públicos las personas enunciadas en el artículo 156 de la constitución
'Política
del Estado Libre y soberano de Baja california sur; asícomo
las que presten servicios en los órganos autónomos regulados por
dichá Constitución, y, en general, cualquier persona que preste
autoridad,
órganos
servicios subordinaáos

en los

independientemente de la fuente
denominación que se atribuya a ésta.

de la

de su remuneración o de

Ia

Artículo 3.- sin perjuicio de las disposiciones legales especiales que
los regulen y de'laifacultades que correspondan a los sindicatos de

servidóres [UOtico" en materia de remuneraciones, la presente ley
que
también seÉ aplicable en lo conducente a los servidores públicos
formen parte d'el personal operativo y de base de los órganos de la
autoridab; el personal docente de los modelos de educación básica,

10
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media superior

y

superior;

el

personal

de las ramas médica,

paramédica y grupos afines.

Artículo 4.- No están sometidas a la presente ley las personas que,
con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o
especializados, y sin que exista una relación de subordinación, se
vinculen contractualmente con un órgano de la autoridad, siempre que
sus derechos y obligaciones se encuentren regulados en el respectivo
contrato.

Artículo 5.- Además de

los. principios

de legalidad, honradé2, lealtad,
imparcialidad y eficiencia serán aplicables a las remuneraciones de los

servidores públicos los siguientes:

l.- Principio de igualdad: La remuneración de los servidores públicos
se determinará sin discriminación por motivos de género, edad, etnia,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
afiliación política o cualquier otro que atente contra la dignidad
humana; y

ll.- Principio de equidad: La remuneración de cada función pública
deberá ser proporcional a la responsabilidad que derive del cargo y al
presupuesto designado para el órgano de la autoridad en cuyo
tabulador se incluya.

Artículo 6.- Para efectos de la determinación y publicación de sus
remuneraciones, los servidores públicos se clasifican en:

l.- Servidores públicos electos: Son las personas cuya función pública
deriva del resultado de un proceso electoral previsto por la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur;

ll.- Servidores públicos designados: Son las personas cuya función
pública resultan de un nombramiento a cargo público previsto en la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur o en las leyes
que de ella emanen;

11
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lll.- servidores públicos superiores: son los que en cualquier órgano
de la autoridad desempeñan cargos de dirección, conducción y
orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de

políticas públicas, la definición de normas reglamentarias o el manejo
b" recuróo" públicos que implique la facultad legal de disponer de
éstos, determinando su aplicación y destino;
en
las categorías de la carrera judicial y, en general, las de función legal
directamLnte vinculada con ia resolución de procesos jurisdiccionales
o de procedimientos seguidos en forma de juicio;

lv.- servidores públicos judiciales: Son las personas clasificadas

q.ue
v_- servidores públicos de libre nombramiento: son las personas
realizan funciones administrativas de confianza y de asesoría técnica
especializada, con exclusión de las enumeradas en la fracción lll de
ésie artículo, para los servidores públicos electos, designados'
superiores o judiciales;

V|.. Servidores púb|icos de base: Los no incluidos en la enumeración
anterior; y

Vll.- Servidores públicos interinos: Son los que, de manera provisional
y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días' ocupan cargos
públicos.

Artículo 7.-Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
l.- Remuneración o retribución:
dietas'
io¿a percepción en efectivo o en especie' incluyendo
estímulos'
iratificaciones, premiso,. recompensas, bonos'
los
"éu¡n"riá.,
comisiones, compensaciones y cualquier otra con excepción.de
propios del
apoyos y los gastos sujetos á comprobación que sean
álsá"olfo dellrabajo y los gastos de viaje' En este concepto se
encuentran incluidos los siguientes:
públicos
a) Sueldo: El pago mensual fijo que reciben los servidores
social;
sábre el cual se cubren las cuotás y aportaciones de seguridad

1
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b) Percepción: Toda retribución en efectivo, fija o variable, adicional
al sueldo y a las prestaciones en efectivo;

c) Prestación en efectivo: Toda cantidad distinta del sueldo que el
servidor público reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en
el nombramiento, en el contrato o en una disposición legal, como el
aguinaldo y la prima vacacional;

d) Prestación en especie: Todo beneficio que el servidor

público

reciba en bienes dlstintos de la moneda circulante o en divisas:

e) Prestación en servicios: Todo beneficio que el servidor público
reciba mediante la actividad personal de terceros que dependan o se
encuentren vinculados al órgano de la autoridad en que labore;

ll.- Honorarios: La retribución que paguen los órganos de la autoridad
a cualquier persona en virtud de la prestación de un servicio personal
independiente;

lll.- Manual de Administración de Remuneraciones:

Documento
donde se establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos
que norman la integración del sueldo la asignación de las
prestaciones en efectivo, en especie y en servicios, así como de otras
percepciones de los servidores públicos;

y

lV.- Tabulador: lnstrumento técnico en que se fijan y ordenan, por
nivel, categoría, grupo o puesto, las remuneraciones para los
servidores públicos;

V.- Nivel: La escala de remuneraciones excluidas las percepciones
variables, relativa a los puestos ordenados en una misma categoría;

Vl.- Gategoría: El valor que se da a un puesto de acuerdo con los
requisitos legales, las habilidades, capacidad de solución de
problemas y las responsabilidades requeridas para desarrollar las
funciones legales que le corresponden;
13
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Vll.- Grupo: El conjunto de puestos con la misma jerarquía

o

categorías similares;

impersonal que describe funciones, implica
deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;

vlll.- Puesto: La unidad

lX.- Plaza: La posición presupuestaria que respalda un puesto' qu.e no
puede ser ocupada por más de un servidor público alavez y que tiene
una adscripción determinada;

X.- Órganos de la autoridad:

a)Estatales

1- El Poder Ejecutivo del Estado; la administración pública estatal'
centralizada Y Paraestatal;

2- El Poder Legislativo del Estado;
3- El Poder Judicial del Estado;

4- Los órganos constitucionales autónomos estatales; y
5- Cualquier otra entidad estatal.
b) Municipales

1- Los ayuntamientos, incluida la administración pública municipal'
centralizada Y ParamuniciPal;

Y

2- Cualquier otra entidad municipal.

Xl.- órganos públicos autónomos: El lnstituto Estatal Electoral, el
Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur' y las
demás instituciones en general o de educación superior a que la ley
{
14

PODER LEGISLATIVO

otorgue autonomía

y

cualquier otro equivalente establecido en

la

Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

Xll.- Organismos Auxiliares: Las empresas de participación estatal o
municipal, y los organismos descentralizados del Estado y de los
municipios.

Xlll.- Dependencias y entidades: Los órganos de la autoridad que
formen parte de la administración pública estataly municipal;

XV.- Órgano auditor: El Órgano Fiscalización Superior del Estado;

XV.- Órgano de planeación presupuestaria: El órgano

que,
conforme a la legislación estatal, esté facultado para la consolidación y
presentación del proyecto de Presupuesto ante las instancias legales
competentes; y

XVl.- Ley: La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Artículo 8.- La interpretación de esta ley, en ningún caso, podrá
afectar derechos laborales adquiridos por los servidores públicos.

TíTULO SEGUNDO
DE LA REMUNERACIÓN DE.LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPITULO I
DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBL¡COS

Artículo 9.- Ningún servidor público como tal, puede recibir más
remuneración que la que sea retribución de servicios públicos y esté
fijada en el respectivo presupuesto.

Los presupuestos de egresos no contemplarán compensaciones,
bonos o incentivos económicos, durante el encargo o por conclusión
del mandato o gestión de los servidores públicos que presten sus
servicios ni podrán ser modificados para cubrirlas. Este supuesto no
aplica para los servidores públicos de base.
15
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Artículo 10.- Todo servidor público deberá ser remunerado en
términos previstos en los tabuladores de remuneraciones de

los
los

servidores públicos para su nivel, categoría, grupo o puesto'

Artículo 11.- Ninguna remuneración será superior al monto máximo
autorizado en ei Presupuesto Estatal para la remuneración del
Gobernador del Estado y la remuneración de éste a su vez, no será
mayor que la del Presidente la República.

Artículo 12.- Ningún servidor podrá tener una remuneración igual o
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos' qu9 9u
remuneración sea producio de las condiciones generales de trabajo,
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su

función. la suma de áichas retribuciones no deberá exceder la mitad
de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado'

Artículo 13.- Los servidores públicos tendrán derecho a percibir por su

trabajo el sueldo y demás prestaciones en efectivo, especie o servicios
que ástablezcan ia ley, el contrato o el nombramiento respectivos, en
forma regular Y comPleta.

Articulo 14.- La remuneración de los servidores públicos, dentro de

los límites presupuestales adscritos a cada órgano de la autoridad y
con base en la responsabilidad de sus respectivas funciones, empleos,
cargos o comisiones, deberá ser suficiente para procurarles un nivel
la
¿e i¡Oa digno y estimular y reconocer su desempeño laboral sobre
base de su caPacidad Profesional'

Artículo 15.- Para efectos del cómputo de la remuneración de los
servidores públicos, en éste se distinguirá una porción monetaria'
integrada pbr el sueldo, las prestaciones en efectivo y las demás

perdepciones en moneda circuíante o divisa; y en su caso, una porción
no mónetaria, integrada por las prestaciones en especie y en servicios'
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Artículo 16.- La porción monetaria de la remuneración de
servidores públicos deberá pagarse

en moneda de curso

los
legal,

cheques o medios electrónicos de pago.

Artículo 17.- El sueldo de los servidores públicos no podrá ser inferior
al salario mínimo para los trabajadores en general en el área
geográfica que corresponda.

Artículo 18.- La remuneración de los servidores públicos sólo podrá
referirse a la prestación de servicios que se inscriban en el ámbito de
competencia y en la estructura de organización de cada uno de los
órganos de la autoridad.

En dicha estructura de organización deberán señalarse los servicios
que, sin pertenecer estrictamente a la competencia de cada órgano de
la autoridad, constituyen un apoyo indispensable para la realización de
las atribuciones legales que les corresponden.

Artículo 19.- Los órganos de la autoridad podrán contratar sobre la
base de honorarios a profesionales, técnicos o expertos en
determinadas materias cuando deban realizarse labores accidentales,
entendiéndose por tales las que no sean las habituales del órgano y/o
que, por razones técnicas o necesidades del servicio, no puedan ser
suministradas en forma suficiente, eficaz o adecuada por personas
vinculadas al mismo.

Artículo 20.- Los órganos de la autoridad incluirán en el informe de
gestión financiera que deberán rendir anualmente ante el órgano
auditor capítulo detallado y documentado legalmente, sobre los pagos
que hubieren realizado bajo el régimen de honorarios. El capítulo
referido será analizado por separado en la revisión anual de la Cuenta
Pública.

Artículo 21.- Ningún servidor público podrá recibir más de
remuneración, salvo lo previsto en el artículo 22 de ésta ley.

una
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Para efectos de la remuneraCión, todos los servicios que se presten en
condición de subordinación en cualquier órgano de la autoridad, serán
incompatibles entre sí.

incluyen en esta incompatibilidad los servicios prestados por
servidorei públicos electos. Cuando un servidor público sea nombrado
para desempeñar otro puesto remunerado con cargo al Presupuesto
'Estatal
o Municipal, si asumiere el nuevo puesto cesará por ministerio

se

de ley en el cargo anterior.

Artículo 22.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el
desempeño de los cargos a que se refiere la presente ley será
compatible:

l.- Con los cargos docentes

Y

de beneficencia en los términos de la

legislación aplicable;

ll.- con el ejercicio libre de cualquier profesión, industria, comercio

u

oficio, conciúable con el desempeño de la función propia del servidor
público, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno
fumplimiento'de los deberes inherentes a la función pública, sin
y
per.¡üicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley;

lll.- Con las funciones interinas.

Artículo 23.- La compatibilidad de remuneraciones no libera al

sérvidor público de las bbligaciones propias de su cargo' Tratándose
del desempeño de una func'íón interina, el servidor público al asumir.el
y
del
cargo, OeU'erá optar entre las remuneraciones propias de ésta las
empleo original que conserva'
CAPíTULO II
DE LOS TABULADORES Y LOS MANUALES DE
ADMINISTRACIÓN DE
REMUNERACIONES

1B
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Artícufo 24.-En los proyectos de presupuesto anual que elabore cada
órgano de la autoridad deberán incluirse:

l.- Un tabulador de remuneraciones para los servidores públicos

de

base que determine los montos brutos de la porción monetaria de la
remuneración de dichos servidores públicos por nivel, categoría, grupo
o puesto;

ll.- Un tabulador de remuneraciones para los demás servidores

públicos que determine los rangos máximo y mínimo de los montos
brutos de la porción monetaria de la remuneración de dichos
servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto;

lll.- La partida que se destinará al pago de honorarios; y
lV.- El número de plazas presupuestadas, por nivel, categoría, grupo o
puesto.

La porción no monetaria de la remuneración deberá

manifestarse

mediante el señalamiento de las prestaciones que la componen por
nivel, categoría, grupo o puesto.

Artículo 25.- La elaboración del tabulador de remuneraciones
corresponderá a los titulares de los órganos de la autoridad o sus
representantes, en términos de las disposiciones legales aplicables,
contratos colectivos o condiciones generales de trabajo y con la
participación de los sindicatos respectivos, según sea el caso.

Artículo 26.- Para efectos del artículo anterior, se conformará un
Comité Técnico de Valoración de las Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de Baja California Sur, el cual deberá
realizar los estudios necesarios para la actualización de los montos
máximos de las percepciones anualmente y emitir recomendaciones
sobre la percepción salarial de los servidores públicos. Este Comité
Técnico estará integrado por:
l.- El Gobernador del Estado o la persona que éste designe;
l0
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ll.- El Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado o
quien designe el Pleno de éste;

lll.- un Diputado de cada una de las Fracciones

Parlamentarias

representadas en el Congreso del Estado; y

lV.- un representante de cada uno de los Ayuntamientos del Estado
de Baja California Sur, designados al interior de los Cabildos
respectivos;
El comité a petición de cualquiera de sus miembros, podrá invitar a.las
personas que por sus conocimientos y aptitudes considere necesarias,
para el mejor cumplimiento de sus actividades.

El comité sesionará, previa convocatoria por parte del Titular

del
Poder Ejecutivo en el mes de agosto de cada año, para formular las
recomendaciones respectivas a más tardar el día último del mismo
mes, con la finalidad de que las mismas sean tomadas en
presupuestos de egresos
los proyectos
consideración
percibirán
comité,
correspondientes. Los integrantes
remuneración económica alguna por las actividades inherentes a este
nombramiento y durarán dos años en su encargo.

en

de
del

no

La secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado tendrá la

obligación de auxiliar técnicamente al comité, de proveer los espacios
y miateriales que requiera para su función y tendrá a su cargo la
guarda del archivo histórico de los trabajos del mismo'

Artículo 27.- El comité tomará en consideración, para emitir

sus
recomendaciones sobre la remuneración de los servidores públicos, al
menos las siguientes características:

l.- Número de habitantes; aspecto a considerarse especialmente para
ásijnar un tabulador promedio para las administraciones municipales;
ll.- Monto del Presupuesto;
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lll.- Dispersión de la población;
lV.- Desarrollo Socioeconómico;

V.- Número de Servidores Públicos, funciones y responsabilidades; y
Vl.- Capacidad económica de la entidad pública.

Artículo 28.- Tomando en cuenta las funciones que formal y
materiaf mente realiza cada servidor público así como su
responsabilidad, especialización y productividad, cada órgano de la
autoridad homologará sus percepciones. En el caso de los
trabajadores sindicalizados tal homologación se hará previo acuerdo
con el sindicato único de trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios e Instituciones descentralizadas de Baja California
Sur.

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en la
elaboración del tabulador donde se especifique la remuneración
mensual de los Servidores públicos, además de lo establecido en el
artículo 27 de esta ley, se deberán observar las siguientes
disposiciones:

l.- Con relación al Gobierno Estatal homologar la remuneración de los
servidores públicos electos, designados, superiores, judiciales y de
libre nombramiento, de acuerdo a los siguientes niveles:

a)Gobernador;
b) Diputados;
c) Magistrados
d) Secretarios de Despacho;
e) Titulares de organismos públicos autónomos y auxiliares, y
t2
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f) Directores Generales y órganos de gobierno de las entidades de la
administración pública estatal descentralizada.

ll.- En relación a los Ayuntamientos, homologar la remuneración de los

servidores públicos Servidores públicos electos, designados'
superiores y de libre nombramiento, de acuerdo a los siguientes
niveles:
a) Presidentes MuniciPales;
b) Síndicos Y Regidores;
c) Tesorero, Secretario y Contralor; y

d)DirectoresGenera|esyórganosdegobiernode|asentidadesde|a
aáministración pública municipal descentralizada'

Artículo 30.- La dependencia encargada de las relaciones con los
de
ayuntat¡"ntos del Estado, coadyuvará con.el Comité en el acopio
la información y la elaboración de las tablas que se requieran.paraa
atención
determinar el nivel que corresponda a cada municipio' en
los factores que se determinen'

y el

Artículo 31.- Los tabuladores elaborados para el personal-de base
eiaborado para los demás servidores públicos' serán enviados
ófortun"."ht" a los órganos de planeación presupuestaria

en el proyecto de
óbrrespondientes, a efecto dé que éstos se incluyan
presupuesto resPectivo.

Artículo 32.- Una vez aprobado por la instancia competente

pi""rp"""t",

el

los tabuladores se publicarán en anexos a éste'

del
33.- Dentro de los tres meses siguientes a la publicación
Artículo
-pi.ttpr"it",
cada org"no de. - la autoridad expedirá un Manual
de Rdñrinistración de Remuneraciones' donde se

ñ.glám"ntaiio
establecerán
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l.- Las unidades responsables de la

administración

de

las

remuneraciones;

ll.- El tabulador vigente para el ejercicio presupuestal respectivo;

lll.- La estructura de organización;
lV.- Los criterios para definir en los tabuladores variables, niveles de
remuneración.

V.- Las prácticas y fechas de pago de las remuneraciones;

Vl.- Las políticas de autorización de promociones salariales; y

Vll.- Las políticas para la asignación de percepciones variables, como
los bonos, compensaciones, estímulos y premios, únicamente para el
personal de base.

Artículo 34.- Los órganos de la autoridad deberán incluir en la Cuenta
Pública que deben rendir ante el órgano auditor anualmente, un
capítulo donde se exprese en forma detallada el destino de la partida
asignada originalmente para el pago de las remuneraciones de los
servidores públicos. A este capítulo, en su caso, deberá sumarse la
información señalada en el artículo 20 y será analizado por separado
en la revisión anual de la Cuenta Pública.
TITULO TERCERO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 35.- Todo servidor público tiene derecho a ser informado de
la autoridad que corresponda acerca del sistema de remuneraciones y
en particular sobre las características, criterios o consideraciones del
empleo, cargo o comisión que desempeñe.

Artículo 36.- Los servidores públicos a que se refiere esta ley, tendrán
derecho a recibir las partes proporcionales de su remuneración, según
t4
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corresponda, al renunciar o ser separados de sus empleos, cargos o
comisiones. En ningún caso y por ningún motivo podrá establecerse
algún tipo de indemnización por retiro voluntario o por finalización del
ca-rgo o comisión, salvo que el retiro voluntario sea derivado de un
programa institucional.

Artículo 37.- Para efectos de la definición y sanción de

las
responsabilidades administrativas a que diere lugar cualquier.violación
de ias normas de esta ley, serán aplicables las previstas en la Ley de
Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado y Municipios
de Baja California Sur.

TRANSITORIOS
ARTíCULO pRIMERO.- La presente ley entrará en vigor eldía primero
de enero del año dos mil once, previa su publicación en el Boletín
Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.- Las instancias competentes de los órganos
de la autoridad deberán designar las unidades encargadas de la
elaboración de los tabuladoreJ y del Manual de Administración de
Remuneraciones, a más tardar un mes después de la entrada en vigor
de la ley y en el mismo plazo deberán iniciar funciones; asimismo'
deberán'púdicar la lista de unidades en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado.

La formación de las estructuras a que se refiere esta disPosición
deberá hacerse con los recursos humanos, materiales Y
presupuestarios asignados, Por lo que no deberán imPlicar
erogaciones adicionales.

ARTíCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de 1a ley' el
C"ielogo Generat de Puestos del Gobierno del Estado y Municipios

deberá elaborarse anualmente tomando

en

consideración los

tabuladores de remuneraciones de servidores públicos y los Manuales
de Administración de Remuneraciones respectivos'
l5
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ARTICULO CUARTO.- Todas las disposiciones legales que aludan a
los salarios, sueldos, percepciones o cualquier expresión similar
alusiva a la remuneración de los servidores públicos, deberán
entenderse en los términos de esta lev.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OTO.

DtP. LlC.

H CONGRESODIP.
DEL ESTADO

iÉ-fi'ñevrño cARzA
ESIDENTA

MA.

EC RETARIA

l6
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@
EJECUTIVO

EN

A LO DISPUESTO POR LA
II DEL ARTíCULO 79 DE LA

CUMPLIMIENTO

FRACCIÓN

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS 20 DíAS DEL MES DE DIC¡EMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAM ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL C. GOBERNADOR CONST¡TUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFO

EL C. SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO

DOMíNGUEZ

zo

PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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FE DE ERRATAS

At

DECRETO

I883

EN EL DECRETO I883. MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO ó4,
FRACCION XXI PRIMERO Y SEGUNDO PARRAFOS, Y ARTICULO 93; SE
ADICIONAN LOS ARTICULOS 92, 93 BIS Y 99 BIS A LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y
5O Y
SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTíCULO
BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL
UN ARTíCULO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL
DE
NUMERO óO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,
FECHA 20 DE D|C|EMBRE DE 2010, PARA LoS EFECTOS A QUE HAYA

l'l

LUGAR SE REALIZA LA SIGUIENTE:

FE DE ERRATAS
SE PUBTICO:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presenle decreto entroro en vigor ol dío siguiente
su publicoción en el Boletín Oficioldel Gobierno del Esiodo'

ol de

I de contenido
SEGUNDO.- Poro los efectos del orticulo 93 BIS frocción

en el presente decreto, y poro los mogistrodos que concluyen su
periododuronteelprimer'semestredeloño2011'porÚnicoocosión'

el procedimiento de evoluoción deberó inicior con uno onticipoción
no menor o treinto díos ni moyor o novento, de que concluyo el
oeriodo consiitucionol del mogistrodo de que se lrote'
Legislotivo del Eslodo. Lo Poz Bojo
milocho'
Colifornio Sur, o los siete díos del mes de diciembre de dos

Solo

de

Sesiones

del Poder
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DEBE DECIR:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decrelo enlroro en vigor ol dío siguiente ol
su publicoción en el Boletín OficioldelGobierno del Eslodo.

de

SEGUNDO.- Poro los efectos delorticulo 93 BIS frocción I de contenido

en el presente decreto, y poro los mogistrodos que concluyen

su

periodo duronte el primer semeslre del oño 201 1, por único ocosión,
el procedimienlo de evoluoción deberó inicior con uno onticipoción
no menor o treinto díos ni moyor o novento, de que concluyo el
periodo consliiucionol del mogistrodo de que se irole.

Solo de Sesiones del Poder Legislotivo del Estodo, Lo Poz Bojo
Colifornio Sur. o los siete díos del mes de diciembre de dos mildiez.

ATENTAMENTE
Lq Poz, B.C.S. q 04 de Enero

de 201I

tA MESA DIRECTIVA DE tA DIPUTACION

PERMANENTE
DEI H. CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DIP. NATIVIDA

CONGRESO
DEL ESTADO

TI.

NA AGUITAR

DIP. EIMUIH DUB

O SANDOVAT

SECRETARIO
29
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A LO DISPUESTO POR LA
FRACGIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA

EN

CUMPLIMIENTO

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENC¡A DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS ONCE DíAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

ATENTAM ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

EL C. SECRETAR¡O GENERAL DE GOBIERN

PORRAS DOMíNGU

30
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NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR,

A SUS HABITANTES

HACE

SABERI

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 190ó

EtHoNoRABtEcoNGREsoDEtESTADoDEBAJACALIFoRNIASUR

DECRETA:
SE REFSRMAN

tOS ARTíCUIOS

5l

FRACCIÓN I INCISO F) Y 84 DE

tA

LEY

ORGÁNICA DEt GOBIERNO MUNICIPAI DEL ESTADO DE BAJA CAI-IFORNIA
SUR.

Frocción I Inciso f) y 8a de lo Ley
poro
orgónico delGobierno Municipoldel Esfodo de Bojo colifornio Sur,
úHICO.- Se Reformon los Artículos

5l

quedor como sigue:

Arlículo5l.-...
t-

Delinciso o) ol inciso e).-. . . .

f).- Aprobor lo convocotorio poro lo designoción de delegodos
municipoles, lo que podró ser medionle consulto ciudqdono o
medionle elección por porte del Honoroble Cobildo'
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Delinciso g), olinciso t).-. . .

.

de

Delegodos podró hoceise medionte
consulto ciudodono o elección por porle del Cobildo en los términos
esloblecidos en el qrtículo 5l frocción I inciso f) de esto ley, de ocuerdo

Artículo &4.- Lo designoción

o los boses que estoblezco lo convocotorio que poro tol efecto expido
el Ayuntomiento. Dicho convocotorio se expediró con quince díos

noturoles

de

onticipoción

o lo

celebroción

de lo

elección o

designoción, mismo que se efectuoró el segundo domingo del mes de
junio del primer oño de Gobierno Municipo'.

El Ayunfomiento colificoró los resultodos, horó lo
correspondiente

y

posoró ésto

ol

declorotorio

Presidenle Municipol poro

su

ejecución, debiendo tomor posesión de su corgo los Delegodos electos

o designoción o mós tordor siete díos después de lo celebroción de
dicho proceso.

TRANSIIORIOS
PRIMERO.- El presente

decreto entroro en vigor el dío siguiente ol de

su

publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornio

Sur.
2
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electos
SEGUNDO.- Por Único ocosión los Delegodos municipoles

en el

de
mes de junio del oño 2Ol l, duroron en su encorgo el mismo lopso
0ó
liempo que duroron en su encorgo los Ayuntomientos electos el dío
solvo los cosos previstos por lo ley en que esros
servidores pÚblicos seon removidos de sus corgos'

de febrero de

2Ol

l,

designodos
TERCERO.. Por Único ocosión los subdelegodos municipoles

en términos del ortículo 85 de lo Ley orgónico del Gobierno Municipol

de|EstododeBojoCo|iforniosur,duroronensUencorgoe|mismo|opso

detiempoqueduroronensUencorgo|osAyuntomientose|ectose|dío
por lo ley en que estos
0ó de febrero de 201l, solvo los cosos previstos
servidores pÚblicos seon removidos de sus corgos'

DADoENtAsAtADEcoMls|oNEsDEtPoDERtEG|stAT|Vo.-tAPAz,
MARZO DEt AÑO 2OI1'
BAJA CAI¡FORNIA SUR, A[ PRIMER DíA DEL MES DE
/ñ\

/r/
DIP. NAIIVIDAD d5íNA AGUITAR
PRESIDENTE

H. CONGRESO
OEL ESTADO

DIP. G
3
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EN

A LO DISPUESTO POR LA
II DEL ARTíCULO 79 DE LA

CUMPLIMIENTO

FRACCIÓN

CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS CATORCE DíAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUR

EL C. SECRETARIO GENER,AL DE GOBIERNO

?q

PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H, CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO I9O5

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR

DECRETA:
TOS ARTíCUIOS I48 BIS Y 148 TER A tA tEY REGIAMENTARIA
DEI PODER TEGISI.ATIVO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

SE

ADICIONAN

odicionon los oriículos 148 bís y I 48 ter o lo Ley
Reglomentorio del Poder Legislotivo del Estodo de Bojo Colifornio Sur,
poro quedor como sigue:

ARTíCULO ÚXICO.- Se

Los

comporecencios públicos de los titulores de los
dependencios del Poder Ejecutivo del Eslodo, se horón por gobinetes

148 BlS.-

especiolizodos conforme o los siguientes boses:

l.-

de lo Administroción Público del Estodo
de Bojo Colifornio Sur. deberón concurrir onte el Poder Legisloiivo del
Esfodo conjuntomente con el Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo como
Coordinodor de Gobinete Generol y en sus ousenciqs con el Secretorio
Generol de Gobierno, con lo finolidod de omplior y en su coso detollor
lo informoción confenido denlro del informe de lobores rendido por el
Ciudodono Gobernodor del Estodo y con motivo del proceso de
onólisis. gloso y respuesto posterior que el Congreso del Estodo debe
reolizor, medionte un esquemo de mesos de frobojo públicos. en los que
ocudon los Coordinodores de codo uno de los Frocciones
Los Gobinetes Especiolizodos

Porlomentorios y quienes no integren Frocción, o bien, los diputodos que
en su representoción designen de de monero interno y sin perjuicio de

que puedon ocudir cuolquier diputodo o diputodo;

17

PODER LEGISLATIVO

ll.- Poro toles efectos, el Presidente de lo Meso Directivo concerloró con
el Titulor del Poder Ejecutivo, o trovés del Secretorio Generol de
Gobierno, los fechos en que se desorrollorón foles mesos de trobojo
públicos. en lo inleligencio de que deberón ser los díos lunes, miércoles
y viernes, sin que puedon tener uno duroción moyor o cuotro horos' o
reseryo de que el Presidenle de lo Meso Directivo hogo lo decloroción
correspondiente, yo seo poro exlender dicho tiempo y conlinuor con los
trobojos o poro suspenderlos y conlinuor con posterioridod, no sin onles
consideror los necesidodes de ogendo de quienes integren lo
Legisloturo y servidores pÚblicos comporecientes;
lll.- En el supuesto de que el coordinodor de Gobinete Generol, o en sus
ousencios el Secrelorio Generol de Gobierno, no puedo concurrir o
olguno o olgunos de los mesos de trobojo, lo notificoró'por.escrito ol
présidente de lo Meso Directivo, poro efectos de que el Coordinodor de
Gobinete Especiol de que se lrote, le suslituyo en los funciones referidos
y
en el siguiente orlículo y en los correspondientes mesos de trobojo;

|V..Lostrobojossereolizorónen|oSo|odeComisionesdelPoder
Legislolivo. Lic. Armondo Aguilor Ponioguo, de conformidod con el

ciendorio que deberó quedor determinodo o mós tordor 5 díos hóbiles
ontes de lo primero comporecencio.
los Gobineies
148 TER.- Al inicior los mesos de trobojo con codo uno de
lo
Especiolizodos de lo Administroción PÚblico Estotol, se Procederó de

monero siguiente:

Presidenfe de lo Meso Directivo horó lo presentoción
Poder
correspondiente y cederó primeromenle lo polobro ol_Titulor del
y en sus
Ejecutivo del Estodo como coordinodor de Gobinele Generol
que esTe
ousencios ol Secretorio Generol de Gobierno, poro los efectos

l.- El

considere pertinenles;
2
3B
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ll.- A efecto de dor orden o los preguntos e intervenciones de quienes

integron lo legislofuro, el Presidenle de lo Meso Directivo señoloró o qué
dependencio se horón primeromente lodos los cuestionomientos
relolivos o lo mismo, y Uno vez ogotodos estos, de monero subsecuenle
señoloró cuol es lo siguiente dependencio, continuondo hosto ogotor
todos y codo uno de los integrontes del gobinele en furno;

lll.- Seguidomenle, el Secretorio de lo Meso Directivo regislroró los

intervenciones de los diputodos y los diputodos, sin que hoyo límite poro
el número de preguntos, los que invorioblemente deberón estor
relocionodos con el ómbito de compelencio de los dependencios

integrontes del gobinete en turno y con lo gloso del informe de
gobierno correspondiente ol oño de los comporecencios;

lV.- Cuondo olgún cuestionomienfo tengo estrecho reloción con dos o
mós dependencios integrontes del gobinete comporeciente, el Titulor
del Poder Ejecutivo del Estodo como Coordinodor de Gobinete Generoly
en sus ousencios el Secretorio Generol de Gobierno, solicitoró ol
Presidente de lo Meso Directivo hocer uso de lo voz y cederlo en su
coso ol o o los funcionorios que correspondon segÚn lo noturolezo del
cuestionomienfo formulodo; y

V.-

En todo coso. el Tilulor del Poder Ejecutivo del Eslodo como
Coordinodor de Gqbinete Generol y en sus ousencios el Secretorio
Generol de Gobierno, podró solicilor ol Presidente de lo Meso Directivo y
este lo concederó, que le permito contestor lo o los preguntos que
considere pertinentes, pudiendo hocerlo poro esos efectos o sólo poro
ceder lo polobro ol o los funcionorios integrontes del gobinete que
correspondo, según lo noturolezo de los plonteomientos que se
formulen.

3
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TRANSITORIOS
Ú¡¡lCO.- El presenie decreto enlroró en vigor el dío siguienie ol de

su

de

Bojo

DADO EN LA SAIA DE COMIS¡ONES DEL PODER LEGISLATIVO.. LA

PAZ,

publicoción en
Colifornio

el

Bolelín Oficiol del Gobierno del Estodo

Sur.

BAJA CATIFORNIA SUR,

At

PRIMER DíA DEt MES DE MARZO DEt

AGUILAR

PRESIDENTE
,/

H. CONGRESO

DEL ESTAOO

DIP. GRA

..-

tffio*ro
CRETARIA
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AÑO 201I.

PODER EJECUTIVO

A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsrrucróu polírcA DEL EsrADo DE BAJA
EN

CUMPLIMIENTO

CALIFORNIA SUR, EN LA RES¡DENCIA DEL PODER

EJEculvo, A Los cAToRcE oíts
MARzo oel año Dos MtL oNcE.

orl

MEs

DE

ATENTAMENTE

suFRAGto EFEcnvo. ruo Reelecclót¡.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOB¡ERN
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FE DE ERRATAS
AL

DECRETO MEDIANTE

EL CUAL SE

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL,

INCORPOiRAN AL

LOS

CENTROS

DE

DESARROLLO INFANTIL PARA LA POBLACIÓN ABIERTA Y AL
DE,!9S
REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
poBLAcloN

cer.¡rnos DE DESARROLLO tNFANT|L PARA

EN BAJA CALIFORNIA SUR; AMBOS PUBLICADOS EN
ABIERTA
'er
35,
e¿iilrñoÍtclnr- oeL coereRNo DEL ESTADo NúMERo
TOMO XXXVII DE FECHA IO DE AGOSTO DEL AÑO 2OIO, QUE
RESPECTIVAMENTE ESTABLEGEN :
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE INCORPORAN AL SISTEMA
EDUCATIVO ESTATAL, LO9 CENTROS DE DESARROLLO
INFANT]L PARA LA POBLACION ABIERTA EN BAJA CALIFORNIA
SUR

DICE:

ART|CULO DÉC|MO.- Et consejo Técnico General estará integrado
pói r" Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil' las
por cada
Directoras de cada uno de los centros, un representante
óón""jo Técnico de los Centros que operen en el Estado; así como'
un repiesentante de la Secretaría de Educación Pública'
se
La función y operación del Consejo Técnico Consultivo General
del
establecerán en el Reglamento réferido en el Artículo Noveno
presente Decreto.
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DEBE DEGIR:

ARTíCULO DÉCIMO.- El Consejo Técnico General estará integrado
por la Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil, las
Directoras de cada uno de los Centros, un representante por cada
Consejo Técnico de los Centros que operen en el Estado; así como,
un representante de la Secretaría de Educación Pública.
La función y operación del Consejo Técnico General se establecerán
en el Reglamento referido en el Artículo Noveno del presente Decreto.

REGLAMENTO DE OPERACIÓN

CENTROS

DE

Y FUNCTONAMIENTO DE LOS

DESARROLLO INFANTIL PARA POBLACIÓN

ABIERTA EN BAJA CALIFORNIA SUR

DICE:

ARTíCULO 2.-......

t........
ll. CENDIS para población abierta: a los Centros de Desarrollo
Infantil para población abierta, dirigidos a la atención de hijos de
madres trabajadoras de los 5 meses a los 6 años de edad.

llly lV.-......
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DEBE DECIR:
ART|CULO 2.-......

t........
||. CEND¡S para población abierta: a |os Centros de Desarro|lo
lnfanti|parapob|aciónabierta,dirigidosa|aatencióndehijosde
madrestrabajadorasde|os45dfasdenacidosa|os6añosde
edad.

lll y lV.- ......
DICE:

ARTíCULO 8.Del inciso a) al l).....
Pública
m) Otorgar las facilidades para que la Secretaría de Educación
tareas de süpervisión, .indicada en artículo sexto del
".¡áo" del Ejecutivo Esiatal, en la forma y términos en que lo

iirt

Ácuerdo

determine la Autoridad Educativa Estatal.

n) ......

o)Representara|osCENDIsante|ostribuna|esestata|esyfedera|es,
antes el
drg",io" Jurisdiccionales; contenciosos Administrativos,
procedimientos. de
tiiU"unal de Arbitraje del Estado, en los procesos o
y
toda índole y antL las autoridades Municipales Estatal Federales'
p"iá f" resolución de los asuntos de su competencia'-así como^.para
ábrir, operar y cerrar cuentas bancarias y tendrá o poder camolarlo'
o
Dichas'facultádes de representación podrá delegarlas, sustituirlas
revocarlas mediante mandato expreso'

p).
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DEBE DECIR:

ART¡CULO 8.- .......
Del inciso a) al l). .. ..
m) Otorgar las facilidades para que la Secretaría de Educación Pública
ejerza las tareas de supervisión, indicadas en el Artículo Sexto del

Acuerdo del Ejecutivo Estatal, en la forma

y términos en que lo

determine la Autoridad Educativa Estatal.

n)......

o) Representar legalmente a los CENDIs ante cualquier autoridad
judicial o administrativa, ya sea federal, estatal o municipal, en los
procesos o procedimientos de toda índole, asÍ como para abrir, operar
y cerrar cuentas bancarias. Dichas facultades de representación podrá
delegarlas, sustituirlas o revocarlas mediante mandato expreso.

p)....
DIGE:

ARTíGULo 10.- La Unidad de Investigación, Calidad e Innovación e
Educación IniCentro contará con un titular, además de profesionistas,
personal técnico, administrativo y de servicios generales necesarios
para el desempeño de sus funciones.
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DEBE DECIR:
ART¡CULO 10.- La Unidad de lnvestigación, Calidad e Innovación en
Educación Temprana contará con un titular, además de profesionistas,
personal técnico, administrativo y de servicios generales necesarios
para el desempeño de sus funciones.

DICE:

CaPitulo V
DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO GENERAL

DEBE DECIR:

CaPitulo V
DEL CONSEJO TECNICO GENERAL

DICE:

ART|CULO 12.- El Consejo Técnico General está integrado por la
Directora General, las Directoras de los cENDl, por las Directoras.de
los Centros, un representante por cada Consejo Técnico de. los
Centros que operen en el Estado; así como, un representante de la

el
Secretaríá de Educación Pública, de conformidad como lo establece
Decreto de creación de esta modalidad educativa'
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DEBE DECIR:

ARTíCULO 12.- El Consejo Técnico General está integrado por

la

Directora General, las Directoras de los CENDls, un representante por
cada Consejo Técnico de los Centros que operen en el Estado; así
como, un representante de la Secretaría de Educación Pública, de
conformidad como lo establece el Decreto de creación de esta
modalidad educativa

DICE:

ARTíCULO 13.- Son responsabilidades

y

funciones del Consejo

Técnico Consultivo:

4..-...
b. Elaborar y aprobar el pan anual de trabajo de los CENDIS;
Delc. alg. ......;
h. Convertirse en un espacio de análisis, debate ya probación de
los cursos, seminarios, diplomados, congresos, encuentros, foros,
eventos y propuestas educativas para la actualización, capacitación
y desarrollo del personal de los CENDls. Así como, aprobar las
propuestas del personal que participará en estos eventos;
Del i. al m. ......
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DEBE DECIR:

ARTíCULO 13.- Son responsabilidades

y

funciones del Consejo

Técnico General:

a. .....
b. Elaborar y aprobar el plan anual de trabajo de los CENDIS;
Delc. alg. ......;
h. Convertirse en un espacio de análisis, debate y aprobación de
los cursos, seminarios, diplomados, congresos, encuentros, foros,
eventos y propuestas educativas para la actualización, capacitación
y Oesarótio áel personal de los CENDls. Así como, aprobar las
propuestas del personal que participará en estos eventos:
Del i. al m. ......

DICE:

Transitorios
ARTíCULO SEGUNDO.- El personal que actualmente se encuentra
plazo
laborando en los CENDIS de referencia, contara con un
entre el Secretario de
JÁientor¡o establecido de común acuerdo,
de

Lducación Pública y las Directora General de los Centros
Desarrollo Infantil, a partir de que entre en vigencia el presente
Reglamento, par" teunit los requisitos.de su perfil profesiográfico'

años' que
estáOlec¡Oos para la posición laboral y rebase la edad de 50
Como edad iímite para asignar plazas, podrá

áitá5f""" la becretaiía

continuar laborando a través de contratos de trabajo'
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DEBE DECIR:

Transitorios
ARTíCULo SEGUNDO.- El personal que actualmente se encuentra
laborando en los CENDIs de referencia, contara con un plazo
perentorio establecido de común acuerdo, entre el Secretario de
Educación Pública y Ia Directora General de los Centros de Desarrollo
Infantil, a partir de que entre en vigencia el presente Reglamento, para
reunir los requisitos de su perfil profesiográfico, establecidos para la
posición laboral y rebase la edad de 50 años, que establece la
Secretaría como edad límite para asignar plazas, podrá continuar
laborando a través de contratos de trabajo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE

LAPp¿, BAJA CALIFORNIA SUR, A 25 DE FEB
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBI

ffi
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NORMATIVIDAD DET €ONTENIDO Y CONTROI- DE LA CUENTA PÚBUCA
DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

El

órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, con fundamento en

fo establecido en los artículos 116 fracción ll párrafo Yl, 126 y 134 de la const¡tución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción XXX y 111 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;79 y 80 de la Ley Reglamentaria del
Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur; 1,
XV

3,6,8, L3' 14 fracciones l, ll, Xl, Xlll,

y XVt, 72 fracciones l, lX, X, y Xlll de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Baja California Sur; expide la:

NORMATIVIDAD DEt CONTENTDO Y CONTROL
DE LA CUENTA PÚBIICA DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

CAPíTUtO I.. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- La presente normatividad es de orden público y tiene por objeto regular el
contenido y control de las cuentas Públicas de los siguientes sujetos de fiscalización:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
vl.
vll.

Del Poder Ejecutivo, Leg¡slativo yJud¡cial,
De los entes públicos estatales,
De los Ayuntamientos de los Municipios,
De los entes públicos municipales,
De los Órganos Constitucionales Autónomos,

públicos,
De las universidades e instituciones educativas que reciban recursos

Del destino del gasto público que reciban, administren o ejerzan bajo cualquier
concepto los Fideicomisos o cualquier persona física y moral'

Artículo 2.- Para efectos de esta normatividad, se entenderá por:
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t.

órgano de Fiscalización Superior: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Baja California Sur.

il.

ley del órgano: Ley del Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de Baja

California Sur.

lll. Normat¡vidad: Normatividad del contenido y control de la Cuenta Pública del
Estado de Baja California Sur.

lV. Ley General de Contab¡l¡dad: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

V.

Consejo Nacional: Consejo Nacional de Armonización Contable.

Vl. Documentación comprobatoria: Los comprobantes autorizados que reúnan los
requisitos fiscales.
Vll. Documentación justif¡cativa:

La documentación necesaria para realizar las

operac¡ones y mov¡m¡entos.

Vlll.

Eficiencia: Disponer de los medios que se estimen convenientes para que el
ejerc¡cio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó.

lx. Eficacia: Contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas.
X.

Honradez: El gasto público

no deberá aplicarse a un destino diverso

al

programado.

Xl. Economía: Mejores condic¡ones de contratación para los sujetos de fiscalización.
Xll. Transparencia: Hacer del conocim¡ento del público el ejercicio del gasto.

Artículo 3.-

La

interpretación de esta normatividad corresponde al órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Baja California Sur, en el ámbito de sus atribuciones.

cApíTUro il.- pRESENTActón v co¡rmerloo
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Artículo 4.- Toda operación y todo movimiento, deberán estar debidamente soportados

con la

documentación comprobatoria

y

justificat¡va,

en

cumplimiento

de

los

ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 5,- Las Cuentas públicas mensuales deberán ser presentadas al Órgano de
Fiscalización superior por los sujetos de fiscalización, por periodos mensuales, a más
tardar dentro de los 30 días naturales, si8u¡entes a la fecha en que concluye el periodo de
referencia.

Artículo 6.- La Cuenta Pública anual correspondiente deberá ser presentada al Congreso

del Estado de Baja California Sur, dentro de los dos primeros meses del año siguiente,
quien la turnará dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción, al Órgano de
Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización super¡or.

Artículo 7.- Las cuentas públicas deberán concentrar la información financiera reSistrada
y justificativa
en pólizas de ingresos, egresos y diario, y la documentación comprobatoria
en original detodos los recursos públicos que reciban lossujetosde fiscalización.

de
Artículo 8.- La cuenta pública deberá enviarse al Órgano de Fiscalización Superior,

manera impresa de forma organizada y señalando claramente la información mensual,
anual o circunstancial, debiendo cumplir con los lineamientos de la Ley General de

Contabilidad y los acuerdos del Consejo Nacional así como

un

respaldo mensual de la

contabilidad en unidades de almacenamiento ¡nformático

por los
Artículo 9.- La cuenta pública de los sujetos de fiscalización, estará ¡ntegrada
señala;
estados contables y la información financiera que a continuación se
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l.- Referente a la información mensual se deberán presentar la siguiente información y
documentac¡ón:

a) Estado de situación financiera,
b) Balanza de

comprobación,

c) Estado de variación en la hacienda pública,

d) Estado de cambios en la situación financiera,
e) Informes sobre pas¡vos contingentes,

0

Notas a los estados f¡nanc¡eros,

g) Estado analít¡co del act¡vo,
h) Estado analítico de la deuda.

ll.- Información presupuestar¡a, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico

de

ingresos,

del que se derivará la presentación

en

clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto,

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán
las siguientes clasificaciones:

1. Administrativa.

2.

Económica y por objeto del gasto, y

3. Funcional-programática.
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo,

d) Intereses de la deuda,
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal.

lll.- Información programática, con la desagregac¡ón s¡gu¡ente:
a) Gasto por categoría programática,
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b) Programas y proyectos de inversión,

c) Indicadores de Resultados,

lV.- Estado analítico de la deuda,

a) Con

las siguientes clasificaciones:

1.
2.

Corto y largo plazo,
Fuentes de financ¡am¡ento,

b) Endeudamiento neto,

financiamiento menos amortización, e

lntereses de la deuda.

V.- lnformación administrativa siendo la siguiente:

aI

Conciliaciones bancarias de todas las cuentas a nombre de los sujetos de
fiscalización,

b)

Reporte de altas y bajas a la plantilla de personal,

c)

Base de datos de las operaciones de Ingresos del sistema de registro que

tengan implementados los sujetos fiscalizados, su presentación es en unidad de
almacenamiento con extensión DBF,

dl

Los conven¡os celebrados con los contribuyentes, por cualquier concepto de
ingreso,

e)

Base de datos de las nóminas procesadas

y

registradas en contabilidad

operadas en el sistema de registro que tengan implementados los entes
fiscalizados, su presentación es en unidad de almacenamiento con extensión
DBF,

f)Padróndecontribuyentesybasedecobrode|osingresosrea|izadospore|
sujeto de fiscalización, en formato ¡mpreso,

g)

Respaldo de la contab¡lidad de los entes fiscalizados. Su presentación al Órgano

de Fiscalización Super¡or es en unidad de almacenamiento informático'

E.A
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h)

Fotocop¡a del acta o documentos donde conste la presentación de la cuenta
pública mensual a los órganos de gobierno de los sujetos de fiscalización.

Vl.- Referente a la información y documentación anual se deberá presentar la siguiente
información y documentación:

a)

La información y documentación señalada en la fracción

l, ll

y lll de este

artículo por periodo anual,

b)

La plantilla de personal del ejercicio a detalle, la cual deberá contener cuando

menos los siguientes datos; nombre del trabajador, categoría, área de
adscripción así como el detalle de sus percepciones mensuales, en forma
impresa y en unidades de almacenamiento informático,

c)

El

d)

Catálogo de cuentas contables utilizado por los sujetos de fiscalización en el

tabulador de sueldos aplicado en el ejercicio,

ejercic¡o,

e)

El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron con la
aplicación de los recursos asignados y el avance en la ejecución del plan de
desarrollo.

Vll.- Durante el mes de enero de cada año los sujetos de fiscalización deberán enviar al
Órgano de F¡scal¡zac¡ón Superior, la ley de ingresos y el presupuesto anual del ejercicio en

curso, así como el documento oficial donde conste su autorización o aprobación así como

su publicación. En caso de modificaciones al presupuesto, éste deberá remitirse
inmediatamente a su autorización

impresa

o

aprobación con su documento respectivo, en forma

y en unidades de almacenamiento ¡nformát¡co.

La información y documentación señalada en la fracción

l, ll, lll y lV de este artículo

deberá cumplir los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los
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acuerdos del consejo nacional y deberán ser firmados por los titulares y funcionarios
responsables.

Artículo 10.- El reg¡stro de las operaciones derivadas de la recepción de recursos federales

y su apl¡cación en el gasto, cuando así lo establezcan las disposiciones federales o

los

de los sujetos

de

conven¡os celebrados, deberán ser incluido

en la

contab¡lidad

fiscalización, reg¡strada de manera que perm¡ta su identificación y fac¡l¡te su fiscalización.

La documentación de la recepción y ejercicio de las aportaciones federales deberán de

archivarse por separado, en forma consecutiva

y que se identifique de los recursos

propios.

Los sujetos de fiscalización deberán informar sobre la suscripción de los convenios de

coordinación en materia de descentralización o reasignación, al Órgano de Fiscalización
Superior.

Artículo 11.- La informac¡ón presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta
pública deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

Asimismo deberá incluir los resultados de la evaluación al desempeño de los programas,

así como los vinculados

al ejercicio de los recursos federales que les

hayan sido

transferidos, para detefm¡nar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los
programas ejercidos.

Artículo 12.- Los recursos económicos de que dispongan los sujetos de fiscalización

se

administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.
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CAPíTULO III.- DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA YJUSTIFICATIVA.

sEcctóN t.- DE Los |NGRESOS.

Artículo 13.- Todo ingreso, sin excepción alguna, deberá estar amparado por

un

documento denominado recibo oficial, No se considera como ¡ngreso los empréstitos
obtenidos.

Artículo 14.- Los sujetos de fiscalización deberán de elaborar recibos oficiales
identificando la dependencia y localidad recaudadora que emitió dicho comprobante,
incluyendo en el folio fiscal, las siglas o prefijos que los individualice.

Los recibos oficiales que amparen el ingreso recaudado, deberán anexarse a la Cuenta

Pública, en su formato de copia impresa, los cuales deberán contener

el sello de

certificación de la máquina reg¡stradora. Aquellas recaudaciones que no cuenten con
máquina registradora, los recibos oficiales se emitirán conteniendo el sellci asentado y la
firma del cajero responsable.

Artículo 15.- El ingreso deberá depositarse en su totalidad, al día hábil siguiente a la fecha
de su recaudación, sin excepción alguna, en aquellas localidades donde exista instituc¡ón
bancaria.

En el caso de aquellas recaudaciones que se encuentren localizadas en lugares que no

cuenten con ¡nst¡tución bancaria, la concentración del ingreso deberá efectuarse dentro
de un plazo máximo de cinco días hábiles.
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Artículo 16.- La documentación comprobatoria y justificativa que integre la recaudación
de los ingresos deberá contener cuando menos:

L

Recibo oficial, señalando como cuando menos los siguientes datos, nombre del
contr¡buyente, fecha y lugar de expedición, concepto de ingreso recaudado, artículos y
fracciones en los que se fundamenta el ingreso, base de cobro, importes de cada uno

de los conceptos cobrado, periodo de pago, forma de pago y nombre y firma del
encargado de la recaudación,

ll.

Ficha de Depósito expedida

o sellada por institución financiera o aviso de abono

bancario,

lll.

Resumen Diario de Ingresos, consistiendo

en documento que contenga

cada uno de

los conceptos o rubros por los que se hubiera recaudado el ingreso durante el día,
debidamente firmados por los funcionarios responsables,

lV.

Documentación just¡ficativa

de los ingresos

cons¡stentes

en: declaraciones

de

notarios, avalúos, escrituras públicas o documento oficial donde se señalen los datos
de las escrituras públicas, actas, convenios, contratos de compraventa emitidos por el

sujeto de fiscalización, cualquier otro documento oficial que man¡f¡este la base de
cálculo de la contr¡bución respect¡va.

Artículo 17.- En la realización de convenios con la Federación por recursos transferidos
por reasignación o subsidios, deberá enviarse el convenio respect¡vo y sus anexos técnicos
o cualquier

otro documento que forme parte del mismo.

Artículo 18.- De los recibos oficiales de ingresos utilizados en cada mes, se remitirá el
formato de control conten¡endo cuando menos

la s¡guiente información:

l. Número de formatos y folios en poder de cada recaudación,
ll. Número de formatos utillzados,
lll. Consecut¡vo de recibos oficiales utilizados,
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lV. Número de formatos y folios cancelados.

Artículo 19.- En las s¡tuac¡ones que no se emitan los recibos oficiales, mediante equipo
de cómputo, deberá levantarse acta administrat¡va, en la que se asentarán los hechos,
firmándose al calce por parte del funcionario responsable del área, el contador general, y
el responsable de las finanzas del sujeto de fiscalización.

Artículo 20.- Los recibos oficiales cancelados, deberán ser remitidos dentro de la Cuenta
Pública, en su formato original con todas sus cop¡as, conteniendo la leyenda "Cancelado",
y debidamente supervisados y autorizados por los funcionarios responsables.

sEcoóN il.-

DE

ros

EGRESOS

Artículo 21.- Toda erogación deberá encontrarse debidamente soportada con

la

documentación comprobatoria y justificativa que le corresponda siendo la siguiente:

L

Factura, recibo original o documento que cumpla con las disposiciones fiscales
aplicables,

ll.
lll.

Listados de nóminas detallando las percepciones y deducciones,

Orden de Compra o de Servicio en la que deberá indicarse la fecha de solicitud, el
área del sujeto de fiscalización que lo sol¡cita, el concepto detallado del bien o
servicio solicitado, así como la firma de la persona responsable del área que realiza
la solicitud y del que autoriza,

lV.

La documentación comprobatoria de los procesos de adjudicación que

señalan la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Estado de Baja California Sur

y la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado
Municipios De Baja Cal¡fornia Sur,

V.

Contrato de adquisiciones o prestac¡ón de servicios,

v
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Cotizaciones y otros documentos que a consideración del órgano de fiscalización

just¡fican las erogaciones realizadas.

Artículo 22.- Cuando el pago se efectúe mediante transferenc¡a bancaria directa a

la

cuenta bancar¡a del proveedor de b¡enes o servicios, se deberá anexar el comprobante
electrónico emitido en el momento de realizar la operación

Artículo 23.- Todos las erogaciones que realicen los sujetos de fiscalización cuyos montos
excedan de la cantidad de 52,000.00 M.N. se realizarán mediante cheque expedido a

favor del beneficiario para abono en cuenta, formulándose una póliza de cheque

momento de su expedición la cual deberá contener cuando menos

la

al

sigu¡ente

información:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

Nombre del banco,
Número de cheque,
Número de cuenta,
Nombre del beneficiario,
Fecha,

lmporte con número y letra,
Firmasautorizadas,

Área para aplicación contable, en la cual se indicarán las cuentas afectadas

e

importes.

lX.

Área para firmas de quien recibió el cheque, y de los funcionarios autorizados por
los sujetos de fiscalización,

X.

Área para concepto, el cual deberá ser tan amplio y claro como se requ¡era, para
establecer la aplicación del pago o de la entrega'

11
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Artículo 24,- La expedición de cheques, deberá realizarse respetando la numeración oe
folios, en forma consecutiva; los cheques cancelados deberán incluirse en la Cuenta
Pública, en su formato or¡ginal, debidamente inutilizados.

Artículo 25.- Todas las cuentas bancarias deberán ser firmadas en forma mancomunada
por dos o más personas, debiendo rem¡tir de todas las cuentas bancarias, el contrato de
apertura y el documento que señale las personas autorizadas para firmar.

Artículo 26.- Los cheques que se realicen para traspasos entre las distintas cuentas
bancarias a nombre del sujeto de fiscalización, se expedirán a favor del propio sujeto de
fiscalización.

Artículo 27.- En el pago de servicios personales deberá anexarse las nóminas con los
siguientes conceptos:

a)

Nombre,

b)

Registro Federal de Causantes,

c)

Puesto,

d)

Detalle de percepciones e importe de cada una,

e)

Detalle de deducciones e importe de cada una,

f)

Neto a recibir,

g)

Forma de pago,

h)

Número de cheque o número de transferencia electrónica,

i)
j)

Subtotales por departamento o área,
Totales de cada una de las percepciones, deducciones y neto a rec¡b¡r,

k)

Firma de los beneficiarios,

l)

Firma de autorización del encargado de recursos humanos y de nómina.

L2
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Artículo 28.- Cuando se realicen pagos por servicios personales extraord¡narios o
especiales deberán contener el documento oficial de autorización de los mencionados
pagos debidamente firmado y justificando los motivos por los que se realizaron.

Artículo 29.- Todos los pagos por concepto de servicios personales se realizaran dentro

del proceso semanal o quincenal de nómina que corresponda, en caso de pagos no
realizados deberán incorporarse en el siguiente proceso de generación de las nóminas.

Artículo 30.- Cuando los pagos por concepto de servicios personales no son cobrados se
realizará o solicitará lo siguiente:

l.

Recepción del Pago de Nómina por Parte de Terceros.

Carta poder otorgada por el beneficiario del pago, se deberá anexar copia de las

identificaciones oficiales de las partes. D¡cha carta deberá incluirse en su formato
original, dentro de la nómina a la que corresponda el pago.

ll.

Depósito de Sueldos no Cobrados.
En caso de servic¡os personales no cobrados deberán depositarse en un plazo no

mayor a 15 días naturales posteriores a la fecha de pago

lll.

Cheques de Nómina no Liquidados.

Deberá anexarse cop¡a fotostática de la póliza de d¡ar¡o en la cual se realiza la
aplicación contable de la cancelación de los cheques de nómina no pagados por
cualquier circunstanc¡a y de los cuales no aparece firma de recibido en los listados
de nómina o el sello de cancelación correspondiente, ya que el original de la póliza
de diario y su soporte documental, se presentarán en el tomo correspondiente.
Deberá existir un adecuado control respecto a los cheques de nómina cancelados.

13
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Artículo 31.- Las erogaciones por concepto de Materiales y Suministros deberán estar
respaldadas adicionalmente con

la

documentación justif¡cat¡va que

se señala

a

continuación:

l.

En la part¡da de material de construcción, deberá especificarse

el destino o

aplicación del material adquirido,

ll.

En la part¡da de combustible deberá anexarse como documentación sooorte
justificat¡va, el control de distribución de vales de combustible, conteniendo por lo
menos los s¡guientes datos: nombre de la persona que recibe, cantidad, importe,
fecha y firma de recepción, Vehículo asignado, kilometraje inicial y final, periodo
de entrega.

Artículo 32.- las erogaciones por concepto de servicios generales deberán estar
respaldadas adicionalmente con

la

documentación

justificativa que se señala

a

continuación:

l.

servicios de arrendamiento.- se deberá anexar en el primer pago el contrato
respect¡vo,

ll.

serv¡cios profesionales, científicos, técnicos

y otros

serv¡c¡os.- En

el primer

pago o anticipo deberá remitirse copia del contrato respect¡vo y en el pago
final deberá anexarse el informe final de los trabajos contratados,

lll.

servic¡os financieros y bancarios.- Tratándose de cargos realizados por el banco

por concepto de los diversos servicios que ofrece, deberá anexarse copia del
estado de cuenta correspondiente,

lV' servicios de mantenimientos.- Deberá anexarse copia de

la

bitácora de

manten¡m¡ento conten¡endo: Datos generales referente al activq, t¡po, marca y
modelo, número de serie, color y número de placas (en el caso de equipo de

transporte), nombre

de la persona responsable del equipo, cargo que
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desempeña y el área donde se encuentra ubicado la original deberá anexarse el

expediente del bien,

V. Servicios de comunicación, social y publicidad.- Se deberá remitirse un
ejemplar de la impresión o publicación y en su caso los contratos
formalizados,

Vl. Servicios de traslado y viát¡cos:

a.

En el caso de pasajes por traslado de personas se considerará soporte

documental suficiente, los señalados
correspond¡entes,

en las disposiciones fiscales

y el oficio de comisión donde se especifique en

forma clara el motivo del viaje, así como la firma de autorización por
parte del funcionario responsable'

b.

En el caso de viáticos se deberá anexar el formato de ministración de
viát¡cos que contenga cuando menos la siguiente información: nombre

del comisionado, puesto, área de adscripción y firma, cuota diaria,
número de días, comisión a realizar, lugar en donde se llevará a cabo la
comisión y medio de transporte que se utilizará, firma del funcionario

facultado que lo autoriza así

como folletos, invitación o

cualquier

documento que justifique la erogación por este concepto'

vll. servicios oficiales.- Por los conceptos de gastos de ceremonial, gastos de orden
social y cultural, congresos y convenciones y exposiciones, se deberá anexar la
evidencia del evento realizado.

Vlll.

Otros serv¡cios generales.- por

el

concepto de penas, multas, accesor¡os y

actualizaciones, se deberá anexar la documentación que dé evidencia del
mot¡vo por el cual no se pagaron en tiempo y forma las obligaciones fiscales,
las aportac¡ones de seguridad social y

como

la

cualquier otra obligación por enterar'

as¡

justificación del incumplimiento que origine la multa'
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Artículo 33.- Las erogaciones por concepto de transferencias, asignacionés, subsidios y

otras ayudas deberán estar respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa que se señala a continuac¡ón:

l.

Transferencias ¡nternas y asignaciones al sector público, se deberá anexar recibo

oficial o comprobante fiscal del beneficiado.

ll.

Subsidios

y

subvenciones, deberán estar respaldadas con

la

documentación

comprobatoria y justificativa que se señala a cont¡nuación:

a)

Documento justificativo de las causas

o

mot¡vos que originaron que se

otorgaran el subsidio o subvención.

b)

Si el apoyo es otorgado en efectivo o en especie, se requiere comprobante
fiscal o recibo oficial del beneficiario.

c)

Tratándose de bienes inmuebles se deberá anexar copia de la escritura pública

debidamente registrada.
En todos los casos

deberá anexarse la solicitud de apoyo, emitida por parte del

beneficiario.

lll.

Ayudas sociales.

a)

Por las ayudas sociales

a

inst¡tuc¡ones de enseñanza y sin fines de lucro

deberá anexarse recibo oficial o comprobante f¡scal.

b) Por concepto de

ayudas sociales

a

personas físicas, se deberá anexar

documento que contenga cuando menos: nombre del beneficiario, monto
de la ayuda, t¡po de ayuda, autorización de los funcionarios responsables.

Deberá anexarse copia de

la

identificación oficial del beneficiario, y

adicionalmente la documentación que a continuación se señala:

1. En apoyo otorgado

en efectivo, recibo de caja, estudio soc¡o-

económico del beneficiario, en caso de exceder los cien

(1OO)

salarios mínimos vigentes a la fecha de su entrega.
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2.

8rF

En apoyo otorgado en especie por compra de medicamentos,

material de construcción y otros: factura original que ampara la
compra realizada al proveedor, recibo donde se haga constar la
recepción del apoyo, mediante firma de la persona beneficiaria
del mismo.

3.

En apoyo otorgado en especie por servicios por parte de un
profesionista independiente a la entidad, recibo de honorarios,

y

deberá anexarse a la factura o recibo una relación detallada

que incluya nombres y firmas de las personas a las que fue
otorgado el apoyo.
En todos los casos deberá anexarse identificación

oficial y la solicitud

de

apoyo, emitida por parte del beneficiario.

c)

Por concepto de becas y otras ayudas para programas de capacitación se
deberá anexar relación de beneficiados con firma autógrafa de cada uno de
los beneficiados e identificación oficial'

Cuando se otorguen por primera ocasión en el ejercicio, éstas deberán
ampararse mediante formato, el cual contendrá cuando menos: nombre

del beneficiario, estudios que realiza, monto de la beca, periodicidad con
que se otorga, tiempo que durará el otorgamiento, así como autor¡zación
de la autoridad responsable.

Artículo 34.- Las erogaciones por concepto de Gastos Extraordinarios deberán estar
respaldadas con la documentación soporte que se señala a cont¡nuación:

l. Gastos de ejercicios anteriores:
a) ADEFAS por Servicios Personales. Tratándose de adeudos por concepto de
servicios Personales, se requerirá la documentación conforme a lo señalado en la
presente Normatividad.
T7
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b)

ADEFAS por Conceptos Dist¡ntos de Servicios Personales. Factura

o recibo en su

formato original, que reúna los requisitos fiscales y la documentación justificativa
de la recepción del bien o serv¡cio.

ll.

Gastos extraord¡narios.-Se deberá anexar la documentación oficial v evidencia de
los hechos ocurridos.

SECclóN III.. DE tAS CUENTAS DE ACTIVO.

Artículo

35.-

cuando se expidan cheques por concepto de fondos revolventes para

atender necesidades urgentes se aplicará lo s¡guiente:

se podrán realizar exclusivamente gastos que afecten las diversas partidas de los capítulos
2000 "materiales y suministros", 3000 "servicios generales,,, de su presupuesto autor¡zado

y deberán entregar documentación comprobatoria de acuerdo a lo establecido en esta
normatividad, para su reintegro.

Los funcionarios med¡ante
Ios recursos de dicho

Artículo

36.-

un reporte deberán informar todos los gastos realizados. con

fondo no deberán efectuarse préstamos personales.

Cuando se expidan cheques a favor de func¡onar¡os se deberá indicar el

motivo por el cual se solicitan los recursos. Los plazos de comprobación y seguim¡entos se
realizaran conforme a lo siguiente:

l.

En cuanto al plazo para presentar la comprobación. Los funcionarios que reciban

recursos por concepto de gastos a comprobar contaran con un plazo de 30 días

naturales para la entrega de la documentac¡ón comprobator¡a, la cual deberá
corresponder al mot¡vo por el cual fue solicitado.
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ll.

En cuanto al seguimiento de plazos de comprobación se realizarán las siguientes
accrones

a)

:

Si vencido el plazo

fijado para la entrega de la documentación comprobatoria, el

departamento de Finanzas de la entidad no ha tenido información respecto al
motivo de retraso, ésta deberá solicitar la presentación de la documentac¡ón o el
reintegro del recurso entregado.

b) Transcurridos cinco días hábiles a la fecha de solicitud antes mencionada, y

la

documentación comprobatoria no haya sido entregada para su registro, ni haya

sido efectuado el reintegro, se entenderá la falta de justificación suficiente
respecto a la solicitud del recurso.

Complementando los dos puntos anter¡ores,

y

como resultado negativo

cumplim¡ento de esta normat¡v¡dad, se sobreentenderá que,

la entrega

al

del

recurso, fue aplicada a una actividad particular, distinta a la de la entidad.
d) Treinta días antes

de concluir el periodo de una administración

deberán

encontrarse comprobados todos los recursos entregados a los funcionarios.

Artículo 37.- Las erogac¡ones por concepto

de

Bienes Muebles e Inmuebles deberán

encontrarse soportadas conforme a lo sigu¡ente:

l.

Bienes muebles.

a)

Copia fotostática de la factura original a nombre de la entidad, en la cual se
espec¡fique claramente el bien mueble adquirido, características del mismo y su
cosro.

b)

Copia de la boleta de resguardo debidamente foliada, en la cual se especifique el

número del mismo, lugar en donde se localiza el bien y el nombre de la persona
responsable del resguardo.
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ll.

Bienes inmuebles.- Copia fotostát¡ca

de la escritura pública

6|¡l..lol

debidamente

registrada, o en su caso cop¡a fotostática del Título de propiedad expedido por la
autoridad correspondiente, según sea el caso.

Artículo 38.- Las erogaciones por concepto inventar¡os, deberán encontrarse soportadas
conforme a lo siguiente:

l.

Para la recepción y registro de entradas al almacén.- Comprobante original que

cumpla requisitos fiscales, debidamente detallados cada uno de los conceptos
que ¡ntegran el comprobante.

ll.

Para la entrega y reg¡stro de las salidas de almacén.- Nota de salida de almacén

que señale el destino o causa de la sol¡c¡tud, la cantidad, descripción, costo de
cada uno de los conceptos que integran la salida, debidamente firmado por la
persona que solicitó, la que entregó y la que autorizó.

SECCIóN tV.- OBRA PÚBLICA

Artículo 39.- Los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las mismas,
por regla general se adjudicarán a través de licitaciones públicas. Cuando las licitaciones

no sean idóneas para

asegurar las condiciones,

f¡nanciamiento, oportunidad
excepc¡ones que señalen

la

y

en cuanto a precio, calidad,

demás c¡rcunstanc¡as pert¡nentes podrá optar por las

ley de la materia.

Artículo 40.- Las erogaciones por concepto de anticipo a contratos de obra pública,
deberán contener los s¡guientes documentos justificat¡vos:

l.
ll.

Oficio de autorización oe recursos.
Documentación del proceso de licitación:

a.

Acta de presentac¡ón y apertura de proposiciones,
20
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b. Dictamen que s¡rva como fundamento
c. Acta de fallo,
d. Catálogo de conceptos.

lll.
lV.
V.
Vl.

6t¡pdbr

del fallo,

Contrato de obra pública,
Garantía del cumplimiento de contrato,
Factura o recibo por anticipo otorgado,
Garantía de anticipo otorgado,

Artículo 41.- Cuando se realice el pago de est¡maciones por concepto de Obras Públicas
deberán contener los siguientes documentos justif¡cativos:
Cuenta por liquidar certificada (CLC) o pólizas de cheques,

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

Factura or¡g¡nal,
Est¡maciones,

Númerosgeneradores,
Información sobre ajustes de costos,
Reportefotográfico,
Croquis de los trabajos ejecutados,
Copia de la bitácora,

Calendario de obra real.

Artícufo 42- En la recepción de los trabajos, f¡niquito y terminación del contrato, deberán
contener los siguientes documentos justificat¡vos:

l.
ll.
lll.

Acta de entrega-recepción,
F¡n¡quito de obra,

Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos

y

obligaciones

asumidos por ambas partes en el contrato,

lV.

Garantía de los trabajos ejecutados,
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Artículo 43.- Las erogac¡ones por concepto de Obras Públicas por Administración Directa,
deberán contener los siguientes documentos justif¡cativos:

l.

Acuerdo de ejecución por administración directa, que deberá contener
como cuando menos lo siguiente:

a)
b)
c)

Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar,
Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva,

lmporte total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en

cada ejercicio,

d)

Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,

indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos,

e)

ldentificación de las áreas y servidores públicos responsables de la

autorización y ejecución de los trabajos,

f)
g)
h)

Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos,
Las normas de calidad y especificaciones de construcción,

Los programas de ejecución de los trabajos

y de suministro

o

utilización de los insumos,

i)
j)
ll.
lll.

Lugar y fecha de su firma, y,

Norma y firma del servidor público que emite el acuerdo.

Presupuesto, (catálogo de conceptos),
Lista de raya. Conteniendo como cuando menos, la relación del personal, el

R.F.C., categoría, salarios, retenciones, actividades desarrolladas,
cantidades de obra y periodo de los trabajos ejecutados,

lV.
V.
Vl.
Vll.

Factura original de los suministros o arrendamientos utilizados,

Númerosgeneradores,
Álbum fotográfico,
Bitácora,
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Vlll.

Acta de entrega-recepción.

Artículo lt4.- El expediente Un¡tar¡o se deberá integrar con toda la documentación que se
genera en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la obra hasta la
conclusión de ésta, como se detallan a continuación:

l.

Planeación:

a)

Oficio de autorización de inversión.- Se deberá contar con este, con la finalidad de

tener la seguridad de que se cuenta con saldo disponible dentro del presupuesto
aprobado.

b)

Prevención de áreas

y predios para obra pública.- Documento que avalará

la

regularización y adquisición de la tierra, así como los permisos, licencias y demás
autorizac¡ones que se requieran para su realización.

ll.

Programación:

a)

Estudios de factibilidad técnica, económica, social y ecológica,

b) Programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades,
c)

Proyecto arquitectónico y de ingeniería.

lll.

Presupuestación:

al Catálogo de conceptos de los trabajos y el presupuesto base de la obra, incluirá
información soporte, los cuales deberán ¡ntegrar todas las etapas de construcción,
b) Planos ejecutivos instalaciones,
c)

Permisos autor¡zaciones y dictámenes.
23
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&f..lo.

lV. Procedimiento de contratación:

Esta documentación deberá integrarse a fin de darle transparencia a los procesos oe

contratación, evitando con esto que se adjudiquen de forma arbitrar¡a los contratos oe
obra, debiendo anexar la siguiente documentación:

a)

b)

Licitación pública:
1.

Convocator¡a,

2.

Bases de licitación,

3.

Junta de aclaraciones,

4.

Acta de presentación y apertura de propuestas,

5.

Acta de Fallo y d¡ctamen.

Invitación a cuando menos tres personas:
1.

lnvitación.
Junta de aclaraciones,

c)

3.

Acta de presentac¡ón y apertura de propuestas,

4.

Acta de Fallo y dictamen.

Adjudicación directa:

1.
2.
3.

Invitac¡ón a partic¡par a tres empresas,
Contestac¡ón o aceptación,

Informe técnico de excepción de licitación pública.

24
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8F..to.

V.

Contratac¡ón:

a)

Contrato de obra pública.- Este documento deberá integrarse a fin de conocer los
térm¡nos bajo los cuales se está pactando la ejecución de la obra pública.

b)

Garantía de cumplimiento de contrato.- Se deberá presentar a fin de Sarantizar
cada una de las obligaciones derivadas del contrato y deberá ser por el fO% del

importe total contratado.

c)

Garantía de anticipos.- Deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo.
La presentac¡ón de este documento es con la finalidad de garantizar la correcta

aplicación de los antic¡pos otorgados. Dicha fianza será liberada hasta que sea
amortizado en su totalidad el ant¡c¡po.

d) Recibos de anticipos otorgados.- Los recibos de anticipos se deberán presentar con

el fin de verificar que el importe de los mismos correspondan con los porcentajes
señalados en el contrato respectivo; asimismo, que el otorgamiento de los mismos
se dé en los plazos convenidos, de igual forma nos determinará la fecha de inicio
de los mismos.

el Calendario de obra programado y real.- El calendario de obra programado deberá
corresponder en sus fechas de inicio y term¡nación de la obra con las que fueron
pactadas en el contrato respectivo, en caso de existir desfasamientos en las fechas

de inicio y terminación, se deberá reprogramar la obra, cuando el caso lo amerite,

dando las correspond¡entes justificaciones,

a fin de

determinar su posible
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proceder,

o en su caso, la aplicac¡ón de las sanciones

correspondientes por

incumpl¡miento de contrato.

Catálogo de conceptos.- Relación

de los conceptos de trabajo que

deberá

contener: la descripción, unidades de medición congruentes con los procesos
constructivos, cant¡dades y prec¡os un¡tarios.

c) Especificaciones generales

y

particulares de la obra.- Deberán referirse

a

las

condiciones generales establecidas para la ejecución de la obra, incluyendo las que
deban aplicarse para la realización de estudios y proyectos, así como los requisitos

particulares exigidos para la realización de la obra, mismas que modifican o
adicionan las especificaciones generales.

h) Planos arquitectónicos de la obra.- Los planos que se deberán presentar serán los

def¡n¡tivos, con el fin de verificar en forma fidedigna la cantidad de obra ejecutada,
la ubicación y las posibles modificaciones que haya sufrido el proyecto original.

t,

Normas de calidad aplicadas.- Documento establecido que proporc¡ona las reglas o
características para las actividades de calidad para la ejecución de la obra.

il

Tarjetas de precio unitar¡o.- Deberá contener el análisis de los precios unitarios de

los conceptos de trabajo que representen el monto de la propuesta; incluyendo
mater¡ales, mano de obra y equipo.

Vl. Ejecución:

26
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a)

Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)

o

Pólizas

&No.L.

de cheque.- Documentos que

deberán certificar el pago recibido por parte del contratista por concepto de los

trabajos

y

deberán co¡ncid¡r con

el importe

señalado

en la

factura

corresoondiente.

b) Factura original.- La factura se deberá presentar, ya que es el documento fiscal que

s¡rve para respaldar el egreso realizado, debiendo corresponder el concepto y el

importe con el especificado en la estimación correspondiente.

c)

Est¡maciones.- Documentos donde se deberá determinar las cantidades de obra

a

cobrar, las que deberán corresponder con los números generadores y el periodo
en el cual se ejecutaron los trabajos.

d) Recibo

de estimac¡ones.- Documento que deberán de presentar con el fin de

verificar que se pagará al contratista

el monto que se determina en las

est¡mac¡ones, en el que se retendrán los conceptos de ley y contractuales, así
como la debida amortización de los antic¡pos otorgados.

e) Números generadores.- Se deberán presentar a

fin de respaldar las cantidades de

obra que se están estimando, asimismo para ubicar la zona en la cual se localizan

los trabajos ejecutados, mediante los croquis correspondientes analizando

e

integrando las cantidades de obra ejecutadas para cada estimación y debidamente

firmadas por el contratista y el residente de obra designado por el sujeto de
fiscalización.
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Información sobre escalatorias.- Esta información se deberá proporcionar a fin de

verificar que d¡chas escalatorias se autoricen, siguiendo los procedimientos
adecuados.

8) Bitácora de obra.- Documento que deberá ser elaborado

por el residente de

la

obra, constituye el único elemento de control, capaz de modificar las condiciones
pactadas en el contrato original, a través de instrucciones dadas al contrat¡sta oor

el representante de la dependencia ejecutora, asentadas en la misma. De igual
manera, deberá reflejar el desarrollo construct¡vo de la obra.

h) Álbum fotográfico.- Documento en el cual se visualizarán de manera objetiva y

cronológica el desarrollo de los trabajos

y que servirá

como soporte de

las

estimaciones.

i)

Reportes de control de calidad.- Documento que permitirá verificar la calidad de
los materiales ut¡l¡zados.

i)

oficio de inicio de obra.- Documento que permitirá verificar el inicio real de los
trabajos ejecutados.

Vll.Convenios (adicionales o modificatorios):

a) Convenio.
b) Dictamen técn¡co con razones fundadas y expl¡c¡tas
c) Catálogo de conceptos del convenio.
d) Fianza de cumplimiento del convenio.
e) Programa de ejecución de los trabajos.

de los convenios celebrados.

z8
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f)

Oficio de solicitud

g)

Oficio de autorización

h)

Tarjetas de análisis de precios unitar¡os.

vilt.

a)

Terminación:

Cuenta por Liquidar Cert¡ficada (CLC)

o

Pólizas

de cheque.- documentos que

certificarán el pago recibido por parte del contrat¡sta por concepto de los trabajos
y deberán coincidir con el importe señalado en la factura correspondiente.

b)

Factura original.- Es

el documento fiscal que respaldará el egreso

debiendo corresponder

el

concepto

realizado,

y el importe con el especificado en la

estimación corresDondiente.

c)

Estimac¡ones.- Documento donde se determinarán las cantidades de obra que se

van a cobrar, las que deberán corresponder con los números generadores y el

periodo en

el cual se ejecutaron los trabajos, debiendo presentarse por el

contratista a la dependencia ejecutora a más tardar en periodos mensuales'

d) Recibo de estimaciones.- Los recibos de est¡maciones se deberán de presentar con

el fin de verificar que se paga al contratista lo que realmente se encuentra
estimado, que se aplican las retenciones de ley y contractuales, así como la debida
amortización de los anticipos otorgados.

e) Números generadores.- se deberán presentar a

fin de respaldar las cantidades de

obra que se están estimando, asim¡smo para la ubicar la zona en la cual

localizan

se

los trabajos ejecutados, mediante los croquis correspondientes
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analizando e integrando las cantidades de obra ejecutadas para cada estimación y

debidamente firmadas por el contratista y el residente de la dependencia.

Información sobre escalatorias.- Se deberá proporcionar a fin de verificar que
dichas escalatorias se autoricen, siguiendo los procedimientos adecuados.

8)

Reportes de control de calidad.- Documento que perm¡t¡rá verificar la calidad de
los materiales utilizados.

h) Bitácora

de obra.- Documento que deberá realizar por el residente de la obra,

constituye el único elemento de control, capaz de modificar las condiciones
pactadas en el contrato original, a través de instrucciones dadas al contrat¡sta por

el representante de la dependencia ejecutora, asentadas en la misma. De igual
manera, deberá reflejar el desarrollo constructivo de la obra.

tl

Álbum fotográfico.- Documento en el cual se visualizarán de manera objetiva y
cronológica el desarrollo.

i)

Finiquito de la obra.- Documento que se presentará con el fin de verificar las
cantidades totales de obra ejecutada y posibles diferencias existentes, en más o
menos, contra los conceptos que fueron pagados, elaborando una relación de las

estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de obra en cada
una de ellas.

k) Acta de entrega recepción.- Documento en el que se señalará la verificación

de

la

terminación de los trabajos, y su recepción física.
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l)

Garantía de los trabajos ejecutados.- Concluida la obra, el contratista quedará
obligado a responder de los defectos o vicios ocultos que resultaran de la misma y
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados
en el contrato respect¡vo.

m) oficio de terminación de la obra.- Documento que permitirá verificar el término
real de los trabajos.

Artículo 45.- Los sujetos de fiscalización que realicen trabajos por Admin¡stración D¡recta,

deberán poseer

la

capacidad técnica

consistentes en maquinaria

y

los elementos necesarios para tal efecto,

y equ¡po de construcción y personal técnico, se requerirá

contar con los estudios y proyectos, especificaciones de control, normas de calidad y
programas de ejecución, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos
respectivos Y Podrán:

l.

utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá
llevarse a cabo por obra determinada;

ll.
lll.

Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria;

lV.

Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran'

Utilizar preferentemente los materiales de la región; y

respetando las tarifas vigentes y aprobadas por los Ayuntam¡entos'

En|aejecuciónde|ostrabajosporadm¡nistracióndirecta,bajoningunacircunstanc¡a
podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten'

5I
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Cuando

Er¡r.llor

se requ¡eran equipos, instrumentos, elementos prefabricados

terminados,

materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su
adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia.

Artículo 4G Los expedientes unitar¡os de la Obra Pública ejecutadas por Adm¡nistración
Directa, deberá contener lo siguiente:

l.

Acuerdo de Ejecución por Administración Directa. Deberá contener cuando menos
los datos de la autorización de la inversión, el importe total de la obra y el monto a

disponer para el ejerc¡c¡o correspondiente; la descripción general de la obra y las
fechas de iniciación y terminac¡ón de los trabajos. El Acuerdd de Ejecución por
Admin¡stración D¡recta se emitirá por el titular de la dependencia y lo hará del
conocimiento de la Unidad de Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental

del Gobierno del Estado. Tratándose de obras municipales, se informará

al

Tesorero y al Síndico Municipal.

ll.
lll.

Presupuestocorrespondiente.
Programa de Ejecución. Documento en el cual se detallarán las etapas, conceptos y
actividades, señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas; las

cant¡dades de obra que se ejecutarán mensualmente, así como sus ¡mportes
correspondientes y el importe de la producción mensual.

lV.

Planos o Croquis de la Obra. Los planos se deberán presentar a fin de verificar la

cantidad de obra a ejecutar y las posibles modificaciones que sufra el proyecto
orig¡nal.

V.
Vl.

Normas y especificaciones de construcción.
Programas de Util¡zac¡ón de Recursos Humanos. Deberá consignar la especialidad,

categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes.

programa incluirá

al

personal técnico, admin¡strativo

d¡rectamente de la ejecución de los trabajos.
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Vll.

Programa

de

Utilización

de

Maquinaria

y

Equ¡po

de

E¡¡rto.

Construcción. Deberá

cons¡gnar las características del equipo, capacidad, número de unidades y total de
horas efectivas de utilización calendarizadas por semana o mes.

Vlll.

Programa de Suministros. En él se indicarán las cantidades de materiales que se

suministrarán, el periodo y lugar en donde serán depositados.

lX.

Relación y Cantidad de Materiales Adquiridos. Deberá contener el nombre de la
obra en donde se aplicaron.

X.

Lista de Raya. Deberá especificar la relación del personal,

el

R.F.C., categoría,

salarios, retenc¡ones, actividades desarrolladas, cantidades de obra y periodo de
los trabajos ejecutados.

Xl.

Factura or¡g¡nal. Es

el

documento fiscal que respaldará

el egreso

realizado,

debiendo especificar los materiales, el precio unitario y el ¡mporte total de las
adquisic¡ones realizadas.

Xll.

Bitácora

y/o

Reportes de Supervisión. Documento que deberá realizar por el

residente de la obra en el cual se deberán anotarse d¡ariamente todos los aspectos

que incidan en el desarrollo de los trabajos, las modificaciones .que se den al
proyecto original y el funcionario que las autoriza, las cantidades y categoría del
personal, del equipo utilizado y las fechas de inicio y terminación de los trabajos'

xlll.

Números Generadores. Los números generadores se deberán presentar para poder
ubicar el lugar de ejecución de los trabajos y las cantidades de obra'

XlV.

Álbum Fotográfico. El álbum fotográfico deberá mostrar aquellos aspectos que son
relevantes en la ejecución de la obra, así como aquellos elementos que quedarán
ocultos después de la terminación de la misma y que no podrán ser verificados
poster¡ormente.

xv.

Acta de Entrega-Recepc¡ón. Es

el

documento mediante

el cual se libera

formalmente a la dependencia ejecutora de la responsabilidad ' de la obra, al
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hacerle entrega de ésta al organismo que se encargará de su operación y
mantenimiento.

ARTICU tOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Normatividad

entrará en vigor el día de su publicación en

el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baia California Sur.

SEGUNDO.- Se abroga la Normativ¡dad sobre el contenido de la Cuenta Pública, publicada

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día veinte de febrero
del año dos mil seis.

TERCERO.- Los preceptos

de esta normatividad serán aplicables a partir de la Cuenta

Pública correspond¡ente al mes de abril del año dos mil once.

Dado en fa Ciudad de la Paz, Baja California Sur,

a7 de Marzo de 2011.

ATENTAMENTE

ORGANO DE
FrscALtZAClóN
C.P.

JUIIO CESAR TOPEZ MARqüfERtoR
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LAPAZ, BAJA CALIFORN¡A SUR, A 7 DE MARZO DE2O11

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.-

y cuenta
y Registro

Los ¡ntegrantes de las Gomisiones de Hacienda, Patfimonio

Pública; bbras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro
Público de la Propiedad y Desarrollo urbano, Ecología y Medio Amb¡ente del
H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo establecido por los
artículos ít5 tra""iOn ll, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 117,128fradtónll, l32yl4SfraccionesVll yXXV; dellconslitución
política dei Estado Libre y Soberanode Baja Califomia Sur; 1, 17,35, 51 fracción
57 fracc¡ón l; 60 Íiacciones lll, Vl, X y
f l incisos e) y g); fracción lV, inciso al; 52,
Xll, 63, 66 iáoíOn I incisos b), c) y d) 158 fracción ll, 160, 164, 166, 171 v demás
relátivos de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja California
Sur; 3,6,32,60incisó Q,71,74, 145, 157 fracciones ll, lll y lV; 160ftacción lX,
161'fracción Vl; 162 fracción X; y demás relativos del Reglamento Interior del
Ayuntam¡ento de La paz; 1", 13 fracción Xl y demás aplicables de la Ley de
DLsarrollo Urbano para el Estado de Baja Califomia Sur; tenemos a b¡en someter
a la considerac¡ón de este H. Xlll Ayuntam¡ento el presente:

DICTAMEN
DE
DIcTAMEN MEDTANTE EL cUAL SE AUToRIZA t-A DESAFECTAcIÓN Y ENAJENACIóN

EXGEDENTESDETERRENoSDEBIENESPRoPIEDADMUNIG¡PALDENoM|NADoS
DE LA
DEMASiAS A FAVOR DE LO6 SOUCITA'\¡TES DE l-AS M¡SMAS EN EL MUNICIPIO
PA¿,

ANTECEDENTES:
06
PRIMERO-- Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo celebrada del día
de
de abril del año 2009 y publicado en el Boletín oficial del Gobúemo del Estado
Baja califomia sur número 16, de fecha 22 de abnl de 2009; se autoriza
esiablecer el procedimiento de regularización respecto de las superficies
¡nmobiliarias identificadas como demasías, para efecto de poder llevar a cabo su
enaienación a favor de tos solicitantes de las mismas'
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SEGUNDO-- Que mediante oficio D. A. H.70240912011 de fecha 25 de febrero de
201 1, se remitieron a estas comis¡ones unidas los expedientes de diez solicitudes
de demasías para su análisis, revisión y posible dictaminación.

TERCERO.- Una vez que se llevaron a cabo los trámites conespond¡entes, por
estas comisiones, confirmando que efectivamente en los archivos municipales se
encuentran registradas como ex@dentes de tenenos, así como la expedición de
certificación de Demasía y su factibil¡dad para poder llevar a cabo dicha venta; se
concluyó con la conformación de los expedientes respectivos a dichas.demasías.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO-- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para autorizar
regularización y enajenación de demasías en el Municipio de La Pazi en

la

términos del artíallo 1 15 de la Constitución Federal Vigente; 1 48 de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 51, fracción ll,
inciso e) y S), 57 fracciones l, 158 tracc¡ón ll, 166 y 171 de la Ley Orgánica del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, 140 del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de La Paz; y añículo 13 fracción Xl Ley de Desanollo Urbano
del Estado de Baja Califomia Sur. Establecen que los Ayuntamientos tendrán
facultades para regularizar la tenencia de la tiena urbana y aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
Estados, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluc¡ones que afecten el patrimonio
¡nmob¡l¡ario mun¡cipal.

SEGUNDO.- Que para efectos de poder disponer del pleno dominio de las áreas
inmobiliarias generadas, identificadas como demasías, es necesario regularizar su
tenencia, determinando con exactitud su ubicación, superficie, medidas,
col¡ndancias y valor económico, regularización factible conforme a lo establecioo
por el artículo 1'fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley de Desanollo Urbano para
el Estado de Baja Califomia Sur,
TERCERO-- con base al punto anterior a continuación se detallan todos los datos
generales de cada una de las demasías:
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FOLIO

SOLICITANTE

LPZlD¡A9oo',t/O

lgnac¡o Alejandro del R¡o Chávez

CLAVE
CATASTRAL

SUP

vALOR

M2

M2

VALOR
TOTAL

601-001-008-013
ustc¡cóN, r¡€kfrcr
Ocarnpo y (le| Hu€rto,
B- C- S.

80.75

$12,112.50

60.72

$6,072.00

42.30

$10,575.00

45.01

$11 ,252.50

259.35

$64,837.00

223.32

$178,6s6.00

121.35

$18,202.50

86.30

$10,3s6.00

69.84

$22,952.00

405.90

$174,537.00

T.rLs SenlG

101-00G022-020
LPz/DM5/ú6/0
45ft1

Paula Morales

UBICACION: Lino Jodán
e/ H. co¡6gir militar y
Vrcerto gu€rrero, Amp.

Navs[o Rulio

101-00$05&004
LPZ'DMS'OOIO
,16/11

Manuel Plancarte Pedroza

UEICAC|oN: Calle Lleno6
de lray 6/ calle el sroo y

*!gd Col a de Gubre
10901$18+023

LPZOMS/O15rO

Reynaldo Martínez Salvat¡erra

ua|cAcóN: ca[e

Sí.dtoo y calle lgnác¡o
Ramirez A.elhno €sq.
col. Awntamkrrlo

103-01t157-010
t BlCACDltt Ca[€
LPZDi¡S/O1
¿añ1

tO

awntamitfo d€

Octavio Javier Osuna Cano

Comondú

d Anton¡o

\Mlson Gon:ález v Cal¡e
Gil B. ,¡lord€s eol.

101-00&2$)-020
Lf'ZlDMS,O03/0
,[9¡11

Mería del Carmen Quiñonez Ruiz

UBICACK)N: Call€ del
Aamo €/ BlYd. Foriador¿s
de Ssdcelihm¡a y ce[eion
trE6 Col. Rriz Colin€z

l-01-03G.0215
LPZ,oMSrO30lO

50ñ1

Rafael Angel García Rivera

UBICACION: Calb G¡ito
A¡reoh y celle¡on RIo
Par¡ar¡ú col. El l¡l€zoúilito

101-00&037{01
uBlcAcÉ}¡: call€
LPZOa¡S/@8/O
51111

Petrona Roldán ordaz

f/fargarila t¡lza de Juá€z
€/ Call€ Ariton_ro Navam
Y calle flhnuel Encinas
Col. E€nlo Juárez

I 01 -003.332-01 3
LPZDMSi003/O
52i11

Viviana lnés Labra lllanes

U&CAGóN: A|ld.
Maqarila lúaza d€ J!ár€z
e/ Call€ dafia Y Ceno
1

LPZDMS/!O4/O

5311

crac¡ela Sánchez Mota

0t -00¿l-41 7-009

uB¡cAcóN: cdb Agua
DirÍce er' Cdb de bs
Cd¡srn¡ctores y Cslle
Golto de Califomia Fracc.
B€nilo Ju¡ár€¿

suMA TOTAL.- 5s09,s52.s0
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Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a este H.
Cuerpo edilicio en funciones el Dresente:

DICTAMEN
Út¡lCO.- Se autoriza ta desafectación y enajenación de excedentes de
terrenos de bienes propiedad municipal denominados demasías a favor de
los solicitantes de las mismas en el ilunicipio de La Paz.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H.
Xlll Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente
dictamen a las áreas conespondientes; Dirección Gerieral de Obras Públicas y
Asentamientos Humanos, Dirección de Asentamientos Humanos, Dirección
General de Desanollo Urbano y Ecología, Direrción General de Registro Público
de fa Propiedad y Dirección General de Catastro, lo anterior para los efectos
legales conducentes.
SEGUNDO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H.
Xlfl Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se realice la publicación
del presenfe dictamen en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur.

TERCERO.-

El presente dictamen entrará en vigor al día siguiente de

aorobación.

Lrc.
SEGUNDo SECRETARIO Y

LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo URBANo EcoLoGíA Y MEDIo AMBIENTE
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LA COMISIóN DE OBRAS PÚBUCAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS' CATASTRO
Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

PRESIDENTA

DRA. ALMA LUz BARBOSA BETANCOURT
PRIMERA SECRETARIA

LA COM|SIóN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOG¡A Y MEOIO AMBIENTE

ING. CARLoS
PRESIDENTE Y
DE HACIENDA PA

SEcRETARTo

DR.
PRIMER

8B

oMrsrÓN
BLICA

uNtDAs DE HAcrENoA, pATRtMoNto y cUENTA púeLlct: oeRAs
ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO
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La Paz, Baja Califom¡a Sur, a 04 de marzo de 2011.
Los ¡ntegrantes de las com¡siones unidas de Hacienda, patrimonio y cuenta pública; obras
Públ¡cas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro público de la prop¡edad y del
comercio; y Desarrollo urbano, Ecologia y Medio Ambiente, todas del H. Xlll Ayuntamiento
de La Paz, de conform¡dad con lo establecido
ecido por artículos 115 fracción ll inciso b) de la
l¿
Constitución Polít¡ca de Los Estados Unidos;Meicanos;
MeXi<
117,128 fracción l, 129 fracción I y148
y14g
fracción XXV de la Constitución Polít¡ca del Estado
Est
de Baja Califomia SUC 1, 35, 5l fracciones ll
inc¡sos g) y k), lV inciso h), 52, 63, 66 fracción I
c) y d), 158 fracción ll y 160 de la Ley
Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Estado de Baia Califom¡a Sur; 6,71, 141,1S7lracciones lt, til
y fV, 160 fracción lX, 161 fraccion lXy 162 fracción X del Reglamento lnterior del Ayuntam¡ento
de La Paz; tenemos a bien someter a la conskleracón de este H. Awntam¡ento de La paz,
reunido en sesón de Cabildo el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES
ofiq9.iq/?ICl41a2}1o sjgnado por et Secretario Generat Municipat,
1:1q9"."q
comisiones la solicih¡d del C. Lorenzo

rumó a estas
Castañeda del Pozo respecto a la compáventa del predio
propiedad municipal con clave catastral 101-019071 y superfic¡e de 5,0j 9.62'ubicado dentro
del
Fracc¡onamiento V¡llas de San Lorenzo.

2.- El Municipio es legíümo prcpietario del predio en comenlo según consta en escritura públ¡ca
número-43,099 p?sqqa ante la fe del notario público número i1, Lic. Jorge Álvarez Gámez de
tecna 22 de,jul¡o de 2010 e inscrito en el Registro Públ¡co de ta Prcp¡edad bqjo el núrnero 656
del
volumen 406 sección I de fecha 7 de sept¡embre de 2OiO.

3.-. La Dirección General de obras públicas y Aseniamientos Humanos, por conducto del
Departamento de Topografía y Cartografía, realizó subdivisión administraüva al predio en

comento, derivado de una neces¡dad de coneciividad vial en la zona, afectando una superficie de
para ampliar ras calles santa Lucía y Francisco J. Mújica, dejando un"
1,19q 9! M2
a"
3,854.57 al predio con ctave catastral 101-Ol9-O7i_001.
"up.m"i"
4-- Mediante oficio 76-A7gt1l de fecña 2l de febrem de 2011, el Direc{or General de Desanollo
Urloano y Ecología emite opinión técnica fuvorable respecto a la enajenación y la asignación
del
uso de suelo en ef predio en comento.
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4.- Med¡ante Oficio DGCM-7O3072I2O11 de fecha 31 de enero, el Director General de Catastro
informa que de acuerdo a la Tabla de Valores Catastrales vigente, el valor catastral asignado por'
M2 en la zona es de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), y el valor comercial estimado es de
$4O0.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

CONSIDERANDOS

interés público.
TERCERO.- Así mismo el artículo 51 fiacción ll ¡nc¡so k) del precepto legal en cita, faculta al
Ayuntamiento a autorizar la uülización del suelo en su jurisdicc¡ón territorial, y toda v€z que el
píedio en comento tiene un uso de suelo aciual Hab¡tac¡onal comercial mixto (CU1), es. factible de
ácuerdo a la opinión técn¡ca de la D¡rección General de Desanollo Urbano y Ecología derivada
del análísis del Plan de Desanollo Urbano, obrgarle uso de suelo CU2 Conedor Comercial y de
Servic¡os.
CUARTO.- De acuerdo al oficio número 7014,24104 de autorización de subdivisión y lotificación .
del Fracc¡onamiento V¡llas de San Lorenzo, este cuenta con un total de 6 áreas verdes así como
un área de donación adicional c¡n una supefficie de 4,4V2.5O M2 , por lo tanto d¡cha zona no se
verá afectada por la falta de áreas de donac¡ón las cuales se podÉn uülizar para equ¡pam¡ento '
urbano, tales ómo áreas verdes, recreación y deporte, cabe mencbnar que el predio solicitado
se encuentra en tefTeno batdío y sin uso, además de haber sido afectado para la apertura de
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QUINTO.- De acuerdo a la propuesta del C, Luis Gustavo Cuevas Araiza para la adquisición del
predio en comento, esta asciende a la canüdad de S2'312,742-@ M.N. (Dos m¡llones trescientos
doce m¡l setecientos c arentia y dos pesos00/100 M.N.).

y

y

fundamento en los anteriores antecedentes
cons¡derandos, se somete a
consideración de este H. Ayuntam¡ento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo, el presente:

Con base

Único.- se autoriza la desafec,tación, enajenación y uso de suelo Corredor Urbano 2 (CU2)
del predio con clave catastral l0l-019{7i-{nl, con una superfic¡e de 3,854.57 M'zpropieaad
mun¡c¡pal, ubicado en Blvd. Francisco J. Muj¡ca deritro del ftaccionamiento Villas'de San
Lor€nzo en el Mun¡cipio de La Paz Baja califomia sur a favor del c. Luis Gustavo cuevas
Ara¡za.
TRANSITORIOS

al C.

Lic.

al C.

Lic.

Lrc.
SEGUNDO SECRETARIO
DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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"Del resto de tas autoridades responsaDreg la d¡spos¡c¡ón indeb¡da del vehículo de mi $opiedad que forma pañe de Ia avertguac¡ón antes precisada, y gue se en@ntraba a disqs¡ción del C- Agente del M¡nisteio
Público del Fuero Común lnvestigador en Hedrcs & Tránsito, dentro de Ia avetiguaciÓn citada."
TERGERO: Seguido el .iuic¡o, en fecha 23 de Sepüembre de 2009, se dictó sentencia en la que se concluyó
con el s¡gu¡ente punto resoluüvo:

CUARTO: En fecha 29 de Octubre de 2009, se admitió en el Tribunal Colegiado del Vrgésimo Sexto C¡rcuito, el
recurso de revis¡ón hecho valer por la quejosa y recunente, as¡gnándole el toca de rev¡sión admin¡s,trat¡vo
número 326/2009.

eUINTO: Mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2011, el Tribunal Coleg¡ado del Mgésimo Sexto C¡rcuito
emite los siguier¡tes puntos resolutivos:

"PRIMERo. se REVOoA Ia rcsofución recurida.
Acuña, para los

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, es competente y elá plenamente facultado pafa conocer y resolver
respecto del preaer e asunto, de confom¡dad con el acuerdo de fecha 01 de marzo de 201 1, suscrito por el
Juez Segundo de Dilrito en el E$ado, recaído dentro del Juic¡o de Amparo Número 636/2009; así como en
apego eñ a lo establecido por los artículos 115 fracción I pánafo primero de la Constituc¡ón Política de los
EstaOo Unidos Meicanos; 117 de la Consl¡tución Políüca del Estado de Baja Cal¡fom¡a Su¡;2,35,47,51
fracción I inciso b) de la Ley Oruánica del Gotiemo Mun¡cipal del Eslado de Ba¡a Califom¡a Sul y 3, 6 y 108
fracc¡ón I del Regiamento lnterior del H. Ayuntamier¡to de La Paz, preceptos legales que eslablecen que cada
Mun¡c¡p¡o será góbemado por un Ayuntam¡ento, siendo ésle el órgano supremo de gobiemo y administración
municipal, qu¡en como órgano delib€rante, debeÉ resolver coleg¡adamente los asuntos de su competenc¡a,
como lo es la revocación de acuerdos tomados por el mismo.

SEGUNDO.- Derivado de los antecedentes quinto y Sexo del presente punto de acuerdo, se debe dar.
cumpl¡m¡ento a la ejecutoria de amparo d¡dada por el Juez Segundo de Dislrito en el Estado, toda vez, que
surgé la obligación por parte <le este Ayuntamiento de remitir las constancias que acrediten el cumplim¡ento del
fauó protectór. Cumplim¡enlo que debe llevarse a cabo s¡n demora alguna, toda vez, que de no ser así la autoridad señalada como responsable será inmed¡atamente separada del cargo y consignada al Juez de D¡slrito
que conesponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de AmparoTERCERO,- De acuerclo con los númerales 47 de la Ley Orgánica del Gobemo Municipal del Estado de Baja
Califomia Sur y 108 fracc¡ón I del Reglamento lnterior del H- Ayuntamiento de La Paz, el Ayuntam¡ento se
encuentra plenamente facuJtado para efecto de revocar sus acuerdos en consecuencia a una orden girada por
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autoridad jud¡c¡al, como lo es el caso que nos ocupa, toda vez que exile la ¡ns1rucción dara y d¡recta por parte
del Juez Segundo de Distrito p¿¡ra que se deje sin efectos el acuefdo señalado en el antecedente primero del
preser¡te punto de acuetdo, ún¡ca y exdus¡vamer¡te por lo que se refiefe al automotor, marcado con el número
176 del l¡slado anexo al acuerdo de mérito, marcl dodge, modelo 1989, tipo vagoneta, color vino, con fecha de
¡ngreso 05 de d¡c¡embre de 20(X, sin placas.

PUNTO DE ACUERDO

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se instruye al C. Secrelario
del presente punto de acüerdo en el
SEGUNDO.- Se instruye al
presente punto de acüefdo a las

Socono Gastélum Acuña o a lo
David Orozco P€raza, en
TERCERO.- El presente pünto

Municipal, para que por su conducto se solicite la publicación
del Estado de Baja Califomia Sur.

paf:t que

conducto se real¡ce la nolficación del
así como a la C. Esperanza del
Gallo RodrÍguez, y/o
Susana Gallo Rodríguez y/o
por la quejosa y
que

vigor el día de su

PRESIDENTA DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE
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La Paz, B.C.S., a 04 de maEo de2011.

las Com¡siones Un¡das de Gobemación y Seguridad Públ¡ca; Hacíenda .
y
Patrimonio Cuenta Pública; tbsarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente y Sérv¡G¡os
Los ¡ntegrantes de

Públicos todas del H. Xllt Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto por los
artícufos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 148 fracciones
XXV y XXVlll así como 161 de ta Consütución Potítica del Es{ado L¡bre y Soberano de Baja
Califom¡a Sur; 2 fracción XXXII de la Ley de Desanollo Urbano del Estado de Baja Califomia Sur;
35, ¿14 fracción lll, 51 fracciones | ¡nc¡so n) y lll ¡nc¡so e), 60 fracción lX, 66 fracción I Incisos a), b),
d) y k), 132 fracc¡ón X, 133 fracción lt inciso b), 144 pnmer pánafo y d9l 149 a! 157 de la Ley
Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califom¡a Suñ 3,71, 1O7 fracción lll, 157
fracciones l, ll, lV y X, 159 fracción Vlll, 160 fracción Vll, 162 fracc¡ón lX y 168 fracción Vl del

ReQlamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; y demás relativos y aplicables; tenemos a bien
someter a cons¡derac¡ón de este H. Cabildo en funciones el presente:

DICTAMEN

se emite de conformidad a los S¡gu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

años, drásticos
1.- La zona centro de la ciudad de La Paz ha experimentado en los
cambios en la afluencia veh¡ollar derivado principalmente de factores como: la traza urbana
característica de un centro h¡stór¡co la cual genera poco espacio en la .vía pública para el
estacionamiento vehicular, que generalmente es usado por los propietarios y/o empleados de los
establecim¡entos comerciales, educativos y de servicios de la zona, aunado a la insuficiencia y
altos costos de los inmuebles destinados a estacionamientos públicos.

2.- Las causas antes referidas han derivado en esc¿¡sa afluencia de clientes a los crmercios,
ocasionándo bajas ventas, c¡erTe de negoc¡os, pérd¡da de empleos y en general desinterés por
acudir a esta zóna de la ciudad, provocando ¡nmov¡lidad económica por la derama que deja de
percibir el comerciante o prestador de servicios, mermando sígnificat¡vamente el desarrollo y
crecim¡ento económico de la entidad.
3.- En el plan de Desanollo Municipal 2008 - 2011 , en lo referente a transpÓrte y vialidad, se prevé
como línea de acción la implementación de operaüvos estratégicos especiales para la regulac¡ón
del tránsito vehicular y control v¡al, es por ello que este Ayuntam¡ento a través de la D¡rección
General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con el objeto de atender la
oroblemát¡ca en la zona del centro histórico de la ciudad, puso en marcha, el proyecto de
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estac¡onamiento por dos horas, propuesto por empresarios de esa área, como una altemat¡va para
¡ncrementar la afluencia de vis¡tantes y compradores potenciales, principalrirente en las calles
Revolución, 16 de Sept¡embre , Zangoza, Esqueno y Belisario Domínguez.

4.- En la evaluac¡ón del programa p¡loto se destacan los siguientes resultados: el

operativo
estratégico ¡mplementado fue aceptado por los cornerciantes, prestadores .de servicios así como
por los ciudadanos que convergen en la zona furística y comercial de referencia, el impacto en la
afluenc¡a vehicular fue notorio, detonando significativamente el flujo comercial; sin embargo el
número de elementos polic¡ales requerido para el efic¡ente funcionamiento del m¡smo. excede el
recurso humano con que cuenta el área de vialidad de tÉns¡to municipal, implicando distraer a
otros agentes de las funciones de seguridad pública, lo que nos lleva'a buscar altemativas de
control automatiza das.

6'- En relación a lo anteriormente vertido, a efecto de garant¡zar las meiores condic¡ones

de
serv¡cio y en cumplim¡ento de lo dispuesto por los artículos 144 pnmer páÍato y del 145 al 157 del
ordenamiento legal en cita, se llevará a cat¡o un procedimiento de t¡c¡tación púb¡ica.

7.- A efecto de obtener propuestas solventes y ante la cons¡derac¡ón de que el serv¡c¡o público a
concesionar requiere de una q¡antiosa inversión cuya recuperac¡ón es a laigo plazo, se requtere
de la autorizac¡ón del Congreso del Estado. previa a la celebración del co;tráto, d'e
acuerdo al
_
artículo 148 fracción XXVlll de la Consütución Polít¡ca det Estado Libre y Soberano de Baja
Califomia Sur.
_

DICTAMEN
UNICO.- se solicita al H. Congreso de Baja Califom¡a Sur autorice al H. Xlll Ayuntamiento de
La Paz a celebrar contrato conces¡ón por un plazo de 20 años para la pre$acÍón áel servicio

públ¡co de estacionamiento pre-pagado en vía ,pública a iravés aet procedimier*o oe
lic¡tac¡ón.
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coMrstoNEs uN¡DAs oE GoBERNAcTóN y SEGURIDAD púeLlce, xec¡e¡¡oA,
pATRtMoNto y cue¡¡tn púeuc¡; DESARRoLLo uRBANo, EcoLoGíA y MEDto
AMBTENTE y sERvtctos púBllcos DEL H. xll AvUNTAMIENTo DE LA pAz

TRANSITORIOS

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 51, fracc¡ón lll, ¡nciso e) de la Ley Orgánica del
Gobiemo Munic¡pal del Estado de Baja Califom¡a Sur en relación directa con el artículo 148
fracción XXVlll de la Const¡tución Polít¡ca de Baja Califomia
mia Sur, se instruye al Secretiario General
def H. Xf ll Ayuntamiento de La Paz, envíe la

autorización al H. Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se instruye al C.
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduc{o se realice la publicación del presente d¡ctamen
en el Boletín Oficial del Gobiemo del
TERCERO.- El presente d¡ctamen

siguiente de su aprobación.

LA

Lrc. RosA MARÍA MoNrAño

C. MANUELA DE JEsús Rutz ALUCANo

PRIMERA SEcRETARIA

SEGUNDA SEcRETARIA

DE HAcIENDA PATRIMoNIo Y
cUENTA PúBLrcA y DESARRoLLo URBANo. EcoLoGh y MEDro AMBIENTE

9B

¡III AYI'?ITA¡¡ET¡IO OE IA PAZ

L.A CoMtsróN DE DEsARRoLLo URBANo,

EcoLocíA y MEDIo

LA COMISIÓN

DE LA COMISIÓN DE
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