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SEGUNDA SECCION
PODER LEGISLATIVO

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
AC¡-ERDO por .l qu€ r. prblhár l¡s Reglar de Optr¡ción d.t ProgIsmr p¡¡¡ l¡ File¡liz¡ción del c¡sro
reder¡liz¡do e¡ el e¡er.¡cio fiscal 201,1.

Alma$en, uñ logot¡po, que dice:AuditoríE Supeíorde la Federacjón.- Cámsra de O¡púlados.

ACUER,DO POR EL QUE SE PUBL¡CAN LAS N.OCLAS DEOPERAC¡ÓN DEL PROCÍ(AMA PARA LA
F¡SCALTZACION DEL GASTO FEIERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 20¡¡

En cumplim¡enlo de lo d¡spuesto en los aniq¡tos 38 de la Ley de Fbcatización y R€nd¡ción de Cuentas de
la Fede6cióni 82, fEcción Xll. y 83 d€ la Ley Fecleral de Presupuesto y Responsabilidsd Hacendar¡a, ta
Audiloría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de ta Unión pubtica tas
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAI,IA PARA LA FISCALIZACIÓN OEL GASTO FEOERALIZADO EN
EL EJERCICIO FISCAL2Ol4.

RECLAS DE OPERACIÓ¡i Df,L PROGRAMA PARr{ LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO Ff,DIRALIZADO
EI\ EL EIERCICIO FISCAL2OI4

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

l.- El P¡ograma para lá Fisc€lizac¡ón del Gasto Federalizado liene por objeto fort¿tec€r €r arence.
profundidad, calidad y segu¡mienlo de las rcvision€s r6ali2ades por ta A!¡dttoría Supeiof de la Federación a¡
ejercicjo de los ¡ecursos fedeÉles l€nsfeddos a las enlidadsr f€deralivas, a 1o3 municipios y a los órganos
polirico,adrnanisfativos d6 las demarcác¡ones terilodat$ del oislrito Federat, con €xcepción de tas
oarliciDaciones federales.

2.- Para los sfeclos de las presentes Reglas de Operación, se ent6nd3É por:

l. ASF: Aud¡lor¡a Supe¡ior de la Federacón.

ll- Entidades Federativas: los Estados de la Repúbtaca Mexicana y et Oi6tito Feclerat.

lll. SHCP: Sec¡etaria d€ Haci€nda y Créd¡to Público.

lV. ICADEFIS: Insl¡tuto de Cápacitac¡ón y Oesatollo en Fiscati¿ación Súpenor, adscrito a ta Un¡dad
GeneÉl de Adm¡n¡strac¡ón d€ ¡a Auditoria Suoerior de la Federación.

V. TESOFE: Tesoreriá de la Federación.

vl. UPCP: Unidad de Politjca y Controt Prásupuestafio de t€ Seü€teía de Hacjenda y Crédiüo púbtico.

Vll. EFSL: Entldades de Fiscali:ación Super¡or de bs Legisláturas Locates y de la Asámbtea Legis¡ativa
del D¡slrito Federal, a que 6e refiere et an¡cuto 38 de ta L€y d6 F¡scet¡zación y R€ndic¡óñ de cuentaB
de Ia Federación.

Vlll, Ley; Ley de Fiscalizac¡ón y Rend¡ción de Cuentas de ta Federación.

lX, LFPRH: Ley Federalde Presupuestoy Responsab¡tidad Hacenüria.

X. PEF 2014t Presuguesto de Egresos de ta F€de¡acón para el Ejercic¡o Fiscat2Ol4
Xl. PROFIS: Programa para la F¡scátizac¡ón det Gasto Fede€ti¿ado.
Xll. Reglas: Reglas de Op€fa¿ión del PROF|S.

Xlll. CVASF: Com¡s¡ón de Vigitanch de ta Auditoria Superior de te Federacióñ. cte ta Cámará de
Oiputaclos,

XlV. Fofmaios: Los fo.malos € inslructtvos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, .14, 15, 16 y t7 de tas
Reglas de Operación.

3.- Las prcsenl€s Reglas tióñ€n por obieto esEbtec€r tas disposjctones para ta mini6tración, aptic€cjó¡,
eonl.ol, segujmiento, €valuacón, rend¡c¡ón de cuentas y transpafencia d€ tos focursos del pRoFls.

4.- Estas Reglas regutan tamb¡*t tos ¡ecllsos a qle se refere et artfculo 82, facc¡ón Xt, de ta LFPRH,
destinados á la fiscalización de ros recuBos fed€ralg6 que se transier¿n s ras ent¡dades f€deGtivas mediante
convenios de reasignación y equellos med¡ane bs cua¡es los re(rJlsos no pierdan el carácter de tedelat.

La ASF, en los términos de ta LFPRH, art¡cuto 82, iiacción X , deberá acordar con tes EFSL tas Regtas y
proced¡m¡entos paÉ liscat¡¿ar et e¡ercicio de tos r€curso6 públ¡cos federales, señatados en et párrafo antedor.
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5.- En el anexo I qu€ lorma parts de €stas Reglas s€ presenta €{ plan de audiloríáÉ (prog.ama p€liminar)
para d eierclc¡o flical 2014. qr6 d€talla los londos y rccursos a ñacelizer, ásl como la cobertuÉ po. entidad
lederatlva cl€ las auditoíeB a rcal¡zarlo denl@ d€l progft¡ma, €n cumplim¡ento d6l aniculo 38, lrecrjóñ ll.
Incisos a y d, de le Ley. E6te programa podrá ÉgiEller adecuaciones duranl6 su €j6rcicio,

E¡ reladón coñ ¡oE dlloaioE normaiivos y metodológ¡co6 paÉ las aud¡lorlas, señalados en el adlculo 38,
f€cc¡ón ll. inc¡so b, de la Ley, s€rán eplicables lot publicaclos en €l Dierio Oticial de la FedeEclón dé¡ I de
jun¡o dó 2009, en lo condtrcsnle y conforme al ámbato de competeñcia ds cada EFSL. En elanexo ll, de estas
Re9l6, se ¡ncluy€n 1o3 procedimiqnlos y métod6 n€ccaerios pa.e le rev¡6¡ón y fscalización d€ los réculsos
f€d€ral€s. en cumplimienlo del a.t¡culo 36, fracción ll,.¡nc¡so c, de la Ley.

CAPITULO ¡I

CONCERTACIÓ CON LAA E TIDADES FEDERAÍIVAS

8.. Le ASF ftscalizará el€jerc¡cio de los recursos f6deÉi* Éalizádo por la6 ent¡dades federalivas y, en su
caso, por los munic¡pio6 y los órganos pol¡tico-adm¡nblrativos de las clemarcscione8 teritorial€B d€t Oi6lrito
F€d€ral. en los térm¡nos de 106 articulos 79 de la Consülución Polft¡ca de 1o3 Estados Unidos Mex¡canos. 15 v
37 de lá Ley.

Las acciones para la fscalizacjón de los recrrsos federale6 a qu€ s€ r€fere el numeral 1 d€ la6 presentes
Reglas, que lleven a cabo las EFSL, se r€alizarán sin porjuicio de que ta ASF ej6za diroctamente las
atribuciones que le confere elsrtículo 79 d€ la Con3tituc¡ón Polítics de tos EstadG Unidos Mexicanos. ta Lev
y dernás d¡sposicion€s jurldicas aplicabl*.

?.- En los Convenios de Coordinacaón y Coláborsción suscr¡tos pof ta ASF con ta6 EFSL s6 estiablecen lag
fras€s geneÉles paÉ la ñscalizacióñ de los recuBos lede€les tÉnsteridos a tas enl¡dades fed6ratiyas, los
municip¡os y los órganos polltico-administral¡vos de las demarcaciones teritorietes d€t Distito Feos€r.

CAPITULO III

LlNEAli¡llENToS GENERALES PARA LA O|STR|BUC|Oi{ DE LOS RECURSOS

8.. Los recursos d€l PROFIS no podÉn destineÉe a tn€s diferontes détque 6eñata su objeio. nt supten
los r€cursos que las EFSL r€ciben de su p¡esupuesto loc€l; en tel 6entido, son rccul3o6l€d€relés ád¡c¡onálea
con deslino especlfco y de ap¡icáción acorde con las presentes Reglas.

9.- La TESOFE ministfárá a las EFSL IOS recursos d€l PROFTS por m6dio cle la6 rcipecl¡vas tesoerias de
las entjdades fed€raüvas o sus equivalenles, as¡ como a lá ASF. para ls min¡Stración de IOS recursos oel
PROF¡S a la ASF y a las EFSL, éstás deberán proporcionar a ta TESOFE ta intomación necesaria oára
agil¡zar el trámile corespondiente.

_ 10.- Le ASF podrá distribuir hasta et 50 por cienlo de tos recuBos det programa a tas EFSL, par¿ que
fiscálicen los recursos fed€rales adm¡nislrados o €jercidos por ta6 6ntidade6 federativs3, munic¡rios u órganob
pol¡l¡co-administrarivos de las demarcacion€s teritoriál$ crer Dirrito Federal, El resto de los r€cursos será
apl¡caclo por la ASF para real¿ar aud¡lorias, a esos mismos recursos, de manera di¡ecla

11.- Los recursos del PROF|S, $368,7j0.056.00 (tesc¡entos se6enta y ocho mjlones serecenros
diez mil cincuenla y seis pesos 00/100 ¡,¡t.N.) aprobados en et pEF 2014, se distribuirán oe la man€ra
s¡guaente:

l.- El 50 por cienlo se €nfegará a la ASF pars que de manera d¡rec1a fscelic€ tos recursos Ederátes
tranSf6ridos a las entidádes l€deral¡vas, a los mun¡c¡pios y a 106 órgános pol¡lico_adminblratvos de üas
demarcác¡ones teÍrofiales der Distf¡to Federar. Ls AsF podfá d€stinar hásla er 10 por c¡enb d€ estos
reqJfsos a ra capaciiación de su personar, ar conrfatado por honofarios en 2014 y ar personarde ras EFSL, asi
corno d€ ros gobrenos de ras entitactes fedefativas, munidpio€ y de ros ó¡geñor po i¡co-administrativos d6 ras
der¡grcaciones teritodar€€ der Distrito F€derar, pera ro cuar privitegiaÉ ro;t.maa técnr@6 que coaoyuven cofl
el objellvo del PROF|S, que 6e mencionan €n et numerat t4. Fraccón tV. incisos a y b, de tas presentes
Réglas y en el Pran d€ Profes¡onar¡zación de rs AsF en ro corespond¡enre e res adivi;ades de c€paclacion
pare d personald€ ls ASF

ll.- El50 por c¡ento restrante se distribuiá enlr6 tas EFSL de conformilad cont; dementos stgurentes: el
10 por c¡á1to se asignará con base en una c€ni¡dsd igual para cada EFSL como facior do €quidaq: et 70 por
c*nto, de acuerdo con los r""uttados de una €vatuac¡ón d6 ta opefacÉn det PROFIS en ;t ejerc¡cio fiscal
anteñor, que reali¿ará la ASF; el 12 por c¡ento, para que tas EFSL instrumenten acliv¡dactes dc c€pacdao¡ón
d¡.ig¡das a los gob¡emos de rss enüdades federat¡va€, s ros municipios y a ros órganos poriüco-admrnistrarivos
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de lás demarcaciones leñloriála6 del Dislr¡to Federal, sobre lá9 dispogicones de la Ley de Coord¡nación
Fiscal y demás nomat¡va aplicable, respeclo de los recursos federales que se les Iransferen, y apoyados en
su 9e6tión adec¡rada; 3 por ci€nto coñ ba6e €ñ la proporc¡ón qu€ reprclenló cada entidad federaliva. en 2013,
eñ la as¡gnación n€cionaldel Fondo dé Aporlaciorcs paÉ le lnfte€slruclura Soclal Municipaly del Fondo d.
Aporlaciones para el Foftslecimiento de lo3 Municipios y de lás D€¡nerc€c¡ones Teritoíal€s del D¡strito
Federal, del Ramo General 33. en el D¡sldto Federal se considera sólo su asi¡nación del ssgundo fondoi y el
5 poÍ cienlocon base en elfaclor de lotal€c¡miento inslilucionelde cada EFSL.

El faclor de fortálec¡m¡€nto jnstitucional involuc.á la creacjón de cepecidades y Ia m€jora continua de las
EFSL, Pa€ la deleÍ¡inación de esle fáctor s€ cons¡deran el€m€ntos relacionados c,on lemes d6 autonoñia y
b!¡enas práctic€s de es€s enlidades; también se valora la partic¡pación de las EFSL €n proyectos de interés
conjunto con laASF.

Los recursos esignadG para capacilar a los servidores público8 de lo3 9ob¡erno6 de las entidades
federaüvas. de los municipios y de los órganos polilico-¿dm¡n¡sfalivos de l¡s dernarcacion€E ter.itoriales del
Distlito Federal, se dilribuirán enfe las EFSL, con base en lo s¡guient€:

a) Un 5 por cie¡to con bas€ €n un monto igual pa€ c€dá EFSL, pa€ capacitación a tos gobiemos de
las eñtidades federalivas.

b) uo 5 por clento con base en un monlo ¡guát para cada EFSL, pgm cgpácitacón á lo3 munrcrpros y á
los órcános polit¡co-admin¡stlativos de las demarcáooñes lerritodales delDistrito Feóoral.

c) El restanle 2 por ci€nlo, que 6e deEtinará a cápacit¿crón de tos rnunicip¡os y d€ tos órganos poÍtlco-
adm¡n¡stral¡vos de las demarc€ciones teÍiloriales del Digtrito Federat, se d¡stribuirá d€ acuerdo con ta
asignación del FISIM d€ cade entidad fsd€rativa en ét eFrc¡c¡o 2013. Eñ vinld de qu€ el D¡strito
Federál no parl¡cipo en dicho fondo, para lo3 efuctos de lá distribución de tos rcclrsos, et étculo s€
real¡zará con la ¡nclusión en le estructura poroenruat indicada anl6riormente, del 50 Dor ciento del
promed¡o nácionalen d¡cho fondo par¿ este enlidsd tederatrva.

Las EFSL distibuirán €l monio que 3e lsÉ asigne para capacitación a los gobiernos d€ tas entid3(bs
federativas, de los municipios y de los órgano6 politico-adm¡nblrat¡vos de las demarcac¡ones ter¡itor¡ates
del Dlstito Federal, con base en la d¡stribución orcoorctonat antsrior.

Pa¡a elcaso de la evaluacióñ d6le operacjón delPRoFls en eteiercicio fiscelantefior, taASF conBideraÉ
los eleñentos siguientes¡

i, Calidad y alcance de Ios Inlorñes de las auditorías solicitades, Sus compon€nles y pondefación se
presentan en el anexo lll

ii Eñtrege de tos lnformes de le! aúdilories sot¡c¡tadas. asi como oporlunidád en la misma

ii¡. Oporlunidad y calidad en la respuésta d€ tas EFSL a las accjones pro¡novidas por tá ASF re6F€cto
de las auditorias solicitadas corfespondientes a la Cuenla públicá 2011,

La d¡stribución y calendarizac¡ón de 1o3 recursos del pROFlS, de acuerdo con ta consid€ración de tos
crilerios geñalados en el presente capitulo de 6stas Regtas, 5e preseñta en el sr¡exo lV.

CAPITULO IV

oPERACIÓN Y EJEcUcÉ¡{
'12.- tás EFSL lo¡mularán su prograrna de lrabajo corespondiente Et pROFtS, en et o1¿t s€ñalarán at personal

ssEnado psrá su Bjeücbn, que se coodineÉ con €l €sponsable operálivo desionado por ta EFSL pañ er manep
d€l Prcgr¡ma, m€ñcioíado en el numeral 32, para to dlal obsetuárán las presentes R€glas y los formatos e
insfuctivos del 1 al 10, con excopc¡ón de tos formalos 7 y 8;y to presentarán a ta ASF, deñtro.te tos diez dias
hábil€s posle.iores á le pubt¡cación de las Reg¡as en et D¡er¡o Olic¡st de ta Federación.

En los c*os en que la Cuenta Pljbl¡ca no hubÉre sido gntr€gada a la Legist€ture coraesponct€nle, en ta
fecha de publicac¡ón de tas Regtas, se deberá eteborarun prográma de trabajo pret¡minar, qu; será entregado
a la ASF denúo de los diez dtas hábites poler¡ores a dicha pubticác¡ón. Et programa de tabajo defnitivo se
enlregerá a la ASF, denÍo de tos diez dtas hábiles siguienles a ta fecha ¿n que s6 pr¿porc¡one a ta
Legislalura corespond¡ente ta Cuenla públ¡ca respect¡va: paÉ tat ef€cto, se presenlaÉ en lo" .,smo"
formalos € inslructlvos del '1 al I 0.

rgua|mente, tá ASF formutará su prográma de trabajo det pROFtS, para to cuatobseNaÉ tas R€gtas y tos
formatos e instructivos det 1 atlO

Lun€s ll dc ¡n¡¡zo de 201.r
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El programa d6 trabajo de los rocursos aslgnados a las EFSL paaa cspec¡lec¡ón, ssñatados en el anexo lV,
se presenlaÉ en el fonmto 5 para los recuÉos y acc¡on€s destlnado6 a los gobiemos de las ent¡dad€s
fedarafvas y en el lormalo 6 para los muntcip¡os y pars ¡os órgsños potitico-administ€tiw¡ do tas
demac€ciones teritoriale3 del Dist¡lo F€derel.

13.- Recibido6 los programas de lrabajo e que s€ r6f€rs et numerat antefior, ta ASF vedfc€ra oue cxmoen
con las Reglas y, en su c€so, haú dd conoc¡miento de les EFSL las obs€Naciones que correspondan, dBnlro
de los qu¡nce díes háb¡l€s posleriores a la6 fechas llm¡te delerminadas en el nume¡al 12,

14.- Los recr.irsos coffespondi€nt$ st PROFTS seÉn apticádos a ta isca¡i¿adón de recursos federates que
administren o e¡azan lg3 enüdedes fede{áivas, los muni¿ipios, el Distrito Federat y tc órgaño6 Do ticc
admin¡stÉlivos de sus (bmarcadones teÍitorietes, con €xcepción de la6 participac¡oñes federslesi es¡m¡smo.
se apoyaÉn acc¡ones de capa.ji¿ción p€ra reat¡zar un ejerolclo adecuado de los recurso! fedeasles.

Lo señalado anterioment6 s€ llevsrá a c€bo de la máneÉ siguienle:

l.- La contretación de personál profesionel. Las EFSL y ta ASF deberán cetebÉr conlfatos por nonoranos,
en observanc¡e de la nomeüv€ apl¡cab¡€ y de 106 tabuladore6 vigentes para cada caso, El psrsonet contral,ado
con cargo en el PROFIS deb6É eslar viñcutado con atguno de tos conceptos siguisnles: p¡anesción, practica,
ejecución y apoyo de las audilorlas. seguimiento de tas acciones jutdicas der¡vadas de éstas y oe |as qu€ s€
hubieren reálizado en ejercicios snte or6s, opeEcjón det progmma de capaciiacjón á tas EFSL y activijades
de las unjdades administrelivas de la ASF que, en €lámbito d€ sus competer1c¡a6, apoyen la filcalizac¡{tn de
los recursos lederales lr¿nsffios a las €nlidsdes led€¡aüv6, municipios y los órgan6 politjccsdminislratfuos
de las demarcac¡ones teÍ¡ito.iales delD¡6l tO Federal,

Al efecto, la ASF y las EFSL, en ta contratacjón de personat profesionat, aplicarán tos proGstogramas y
perfles previslos por s!¡ normaliva.

Las coñlratacioñes no deberán rebaser el ejercic¡o presupueslario ds 2014, tendrán el cafácler cle no
rcgularizables para et PROFTS y, en el c€so de tás EFSL. no implicarán retac¡ón iur¡dic€ etguna con te
Federación. por lo que será relponssbilidad de á6tias ta rclación jur¡dicá estabt€cids con tos conrratados.

El personal pfol€sional conlratado dsb€É guardar feserva, en tém¡nos do tas djsporicioies jurídic€s
apl¡cablés, r€specto de la inlormación e le que teñga scceso en et e¡erc¡cio de sus acüvidadB, tguah€nle,
observará la politica de ¡ntegridád de ta ASF, la cual ir¡ctuye et Cód¡go de El¡ca, et Código cte Conducta y las
D¡reclrices p€ra Preven¡r er conn¡cto de rnt€reseg, y 9n er €so de rás EFSL obs€rvarán su" por¡licas
equ¡valentes, junto con et Código de Etic€ (NPSNF 30) -eprobado en et 6eno det S¡stema Nsc¡omt ct€
Fiscalización- como una d€ tas normas profesbnates apt¡c€bles para los organismos de fscal|z¿cron a n¡vel

Los v¡áticos y pasajes que s6 asjgnen al personal para apoyar el cumpt¡miento det objoto del PROF¡S, se
olorgarán y comprobarán en tos lérm¡nos d6 ta nomativa aplicabte de tas EFSL y d€ ta ASF, s€qún sea el

ll.. La conlratac¡ón de despachc ex!6rnos para la reelización d€ álgunas de las aud¡torlas programams
sobre los rccursos federales fansferidos. Las EFSL y ta ASF verilcáaán qu€ tos despacüos cuenran @n la
capac¡clad y exp€r¡encia necesaria6 en ra lrscar¡zación de este tipo de ¡ecuisos. Los despschos
acredilarán e¡ curnptimienio de estos ¡equ¡sitoE, de acuerdo con ¡as basss determinadas en csds csso por tas
EFSL y la ASF. conforme a su nofihaliva, y pres€ntañin con'tancias de no ¡nhabititac¡ón tanlo det despacho
cor¡1o de¡ personat que parlic¡pe en las aclividad€s felacionadas con el pRoFlsi además, de¡reran guaroar
esr¡icta fes€rva €specto de ¡os r€su¡tiados de su actuación, obrigac¡ón que debefá estipura.se en 106 @nrfatos
qu6 para el caso se cel€bren,

-Su 
contratación tendrá un carác.ter excepcionat y se optsrá por €sta modalidad cle ejei:l]ción, soto oJando

la ASF o la6 EFSL no cu€nlen con etpelsonat auditór $rfciente o con el grado d" especialid"d r.qu.n* p"r"
ejecurar su progfama cb aud¡tofias. para ta confatación de despachos exl¿'rnos las EFSL 5e sujetaÉn al
modelo d€ contralo que se presenta en et anexo V de sslas Regtas.

De conform¡dsd con €l at'cuto 22 de ¡a L6y, no poOrá cont¡átarse la Gatización de auditorlss en ma¡ena
de segur¡dsd nácio¡al, seguridád públ¡ca o defense nacional, laa o,/ales debeÉn ser efectuaalas d|rectamenl€
por IaASF olas EFS!, según coÍespondá.
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lll,. La adqujsición o arendamlenlo de equipo de cómputo, soft/vare y el manlenimiento de dichos bieñe6
informállcos, y la adqu¡sición dé consumibles informáticos, relacionádos @n las funciones y actividades objelo
del PROFIS, as¡ como el enÍenamienlo y la as¡stenc¡a corespondjenlo8, La ASF y leg EFSL podrán deslimr
a ésle concepto hasta el 15 por ci€nto de sus aB¡gnác¡ones delPROFIS.

lV.- Capacitación, de acu€rdo con Io sigu¡ontc:

a) Las EFSL instrumentarán actividades de capacltiaclón dlrlg¡das al p6rsonal d€ lo5 gobiemos de las
ent¡dades federaüvas, los municipio! y los órgános pol¡üco-admin¡sf.iivos de las .lemarc¿c¡on$ isrritoriales
del Distrilo Federal, con los recursos del PROFIS asigna(bs en el anexo lV de las presenlss R€glas, por lo
que estos rccuÉos no se podrán erogar sn ollos conceptos de gaslo, y vig¡larán que la of€ñá d€ cursos se
diseñen con el enfoque sirtámico de capacitacrón para el desanollo de capacidades técnicas. Las
ercgaciones en este concepto eslarán vinculadas directam€ñte con la6 aclividades de cspacitación
desa(olladas, por lo que la prcslacion d3 servicios de caFc¡tación deberá de e$gurar al Ertado las m€jores
condicion€s disponib¡es en cuanlo a precio, calidad y dem* c¡rcuftlercies pertinentes mediante !a
realizaciÓñ de lá inva6t¡gación de morcado coffesDondienle.

En el anexo Vl se propone un cátálogo de accjones para apoyar a las EFSL €n ls formutac¡ón de su
pográma dé capácileción didg¡do a 106 gob¡ernos de las entidadea federalivas, de lo3 municipios y de los
órganos pol¡t¡co-adminislrativo6 cl€ leB demárc€ciones teraitoria¡es del Distrilo Fede€t. Preferentemenle les
EFSL deb€rán álineer su prcceso de cspacitaciitn e dicho cátálogo, a6Í como también obseNar rnontos
sim¡lares, a los considerados f'or la ASF, para el pago d€ honorar¡os por concepto de contratación de seNic¡os de
c€pac¡lac¡ón, por lo que paÍá mayor r€ferencia, la ASF haÉ del conoc¡miento de tas EFSL tos moñtos
Uilizados para elpago do dicho concepto.

Para la capacitación a los gob¡ernos de las entidades federativas y munic¡pios, tas EFSL deberán
establecer la vinculac¡ón necesadá coñ las dependencias lederales coord¡nadorag, por medio d3 la Auditoria
Especial del Gaslo Federelizedo de ta ASF y et|CAOEFtS

Las EFSL deb€án instrumenlar el mecanismo necesario para dar seguim¡enlo a la efect¡v¡ctad de ta
capacilación que ellos real¡zen, en la calidad de la ge6lióñ de los londos o pfoglamas op€radosi asimismo,
deberán aplicar a loi padicipañtes las eva¡uáciones de reacs¡ón y aprendizaje que perr¡¡tan inferir el nivet ds
selisfacción y coñocim¡enlo6 logrados, debiendo infomar a la ASF st resullado alcanzado e irfegra o como
pade del ¡nfo¡me e¡eculivo anual del PROFIS, en tos lé¡minos de los t¡neamÉnlos que tes enviará ta ASF
referidos en el nume.al 31 de ¡as presentes Regtas

b) La ASF realizará act¡v¡dades de capacitación dirtgrdas a su personat, at contraiado por hono€rioB en
2014 y al personal de las EFSL. As¡m¡smo, podrá reálizartás para tos gobiemos de tas enlidades federat¡vai,
mun¡cipios y de los órganos politico-administrat¡vo3 de táÉ demarc€ciones terriioria¡es del Distrilo Federat de
manera coordináda con las EFSL.

Resp€clo de la c€pacitacióo a las EFSL, el ICADEF|S há defnido un prograrna ¡ntegrat d€ formación y
capac¡tación genénco, el cual cont¡ene los lemas fuñdámentstes pala apoyar el desaíollo de un proceso oe
fscalizacióñ efci€nl€ d€ d¡chos r6orrso6i anexo Vll de las presentes Regtas.

El Frograma especlfco por r€at¡zar en cada caso, será acordado por ta EFSL con e¡ ICADEF|S, con bese
en la relación de ternas de cap€cilación defn¡dos en et programa genér¡co; si exbten rubros Danicutares de
interé8 ad¡c¡onales a los propuestos, s3 podrán tñcorporar con uñ carácter complementano, siernpre y cuando
guarden una correspondenc¡a direCta coñ el objel¡vo de apoyar ta liscalización €ñcjente de lo3 aecursos
f€derales lransferidos, se hubieren atendido tas necesidades prioritarias det programa de capacitacjón y se
cuente con la disponib¡l¡dad presupuestat.

Una vez aco.dados y calendarizados los pfograñas espocjficog de Capacitación, tas EFSL Oodrán
cancelar hasta un 10% d€ los curso6 soljcitad€, siempre y cLlanft, medie escfilo que exponga las ra¿ones
deb¡damenle jusl¡ficadas y s€ solicjten al ICADEF|S con quince dias hábites de ant¡cipación a tá cetebración
de la 6clividad de caDacitación.

Tanto los resultados de lá efectiv¡dad de ta capacilac¡ón reat¿ada por tas EFSL, como et cumpljmiento de
los pla¿os y porc€ntajes establecidos pa€ canc6ler cufsos, sefán etemen¡os a consi&far en los ¡nd¡cadoaes
de evaluac¡ón para ¡á asignáción de los recuBos dels¡guienie ejercjc¡o.

La esfaleg¡a qu€ se desarrolle pdvitegiará la capacitacón no presenciet, me.tianle el uso de las
tecnologfas correspondi€ntes, a fn de apoyár el uso efc¡ente de los rccorsos d4tinactos a esta marem y su
mayor impácro; ras acciones respect¡vas se cohprementafán con ras actividades de capaciláoon presencrar
que sean necesariag.
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En 6l ca6o d€ le 
'rÍpartidón 

do los cursos bajo la modálidád presencial, se deberá corfar con al menos 15
pañlc¡panl56i en ca6o co|ltrário, el enlace de capacltación de la EFSL deberá enviar junto con su inform€. ta

¡usüficación correspondi€nte deb¡dame¡te frmada, a efecto de hecer un u6o efic¡€nle de rcs r€oirsos
deslinados a esle con@9to.

En €l csso de la c€pac¡tación qu€ real¡ce la ASF. do manera cooÍdinada con las EFSL, para las €ntid€des
lederalives, munic¡plog y lo3 órganos pol¡lico-administrativos de les demarcacion$ teritoriates d€l Distrito
Fede6¡, Be $lebl6c€rá la coordlnacjón nece5aia entre ahbas jnstañcias y. en releción con le ASF, será ta
Aud¡tor¡a Especiald8lGa6!o Fedéral¡zado, coniuntÉmente con €l |CADEFIS, ta ¡nstanc¡a r€spomsbt€.

V.- AÍendamiento, ed€cueción y oqu¡pamiento de espac¡os que s€ ded¡quen a activ¡dades vinculadás con
el ob¡elo delPROFIS.

Las EFSL y la ASF podrán desün.r hasta et 5 por c¡ento de su ás¡gnác¡ón det pROFtS at errendamtonto,
adec$ción y equ¡pamiento de espalos que se vayan a utitizar sn actiüdades vincutad$ con el objeto det
Progremá.

Vl.- Ls adquisicion d€ v€hiculos de trabajo austeros y el arendámienlo de lransport€ cl€ personlt, que
apoyen directamente la reali¿ación de las auditorlas prograrnadas con et PROFIS. La ASF podrá sutori¿ar,
previame e a su adquis¡c¡ón, olro t¡po de vehicuto6 de trabajo cuando h6 EFSL to justifquen por cu€sÜones
geográlic€s o climál¡cas. según la6 c¿racterlslicas de las reg¡ones enque s6 ulilizgrán

Se incluián en esle tubro los gastos de tenenc¡s¡, deredlos,66gufos y repaÉciones de los vehíqllos
adquiddos con el PROFIS, ási como tos 9e6tos de combust¡btes. tubdcsntes y menüsnirrienlo de to3
destinados a las aud¡torias apoyadas con et pROFlS.

Las EFSL podrán déstinar hasta et 12 por cjento y ta ASF hsstá él 2 por c¡ento de su as¡gnación d€¡
PROFIS, al renglón de adquisición de veh¡cütos, at áÍéndsm¡emo dé transporte y a tos gaslo€ referidos €n €l

Vll.- Gaslos de adminbtración. En esle reñgtón se fodén @ns¡derar recur$os det pROFtSt 6u moñio no
excederá el 10 por c¡ento d. ta a8gneción que corresponda a las EFSL o a ta ASF eñ €lprograma.

Vlll.- Asesor¡as, cuyos resutlados coedyuven a tograr el oblelo det pROFlS. Se apoyarán at r66p€cto
aquellas asesorlas distifltas de las acc¡ones de c€pacilación que desaÍollen €xpertos conlratedos para apoysr
e las EFSL y a la ASF, en lá ctefn¡ción, imptementación, desaÍo o y evatuación de e€fateghs, programas y
acciones en mateda de fscalizsc¡ón suparior, tramparencia y rend¡cijn d¿ cuentas, de tos recursos fuderales
fánsfer¡dos a las enlidades fed€¡ativas, municip¡os y órcanos politico-admin¡sl€tivos de las demarcacion¿€
teÍitoriales del Distrito Federat_ La3 EFSL y ta ASF verifcáftin, previamenle a ta contralación, que tos
prestadores de diChOS 6eNicios l¡enen la capacidad y exper¡enc¡a necesarias. La6 EFSL Dodrán asonar co¡no
ñáximo a este concepto €l 3 por ci6ñto d€ los reOrrsos asigmdos y ta ASF el 1 por ciento.

lX.. Okos ¡equerim¡¿$los de las EFSL y ta ASF vincu¡adG cofl et fonahcim¡ento, atcsnce, rrofunctidad.
cal¡dad y seguimi€nto de ta6 revisiones. Las EFSL y la ASF podrán clest¡nar hasta ai 10 por c¡enlo de su
asignarón del PROFIS a la atención de requorim¡ento€ distintos de tos rubros antedoreg, siemge y cuando
ros conc€plos en que se apliqu€n toa rearfsos obsefv€n coÍrespondoncie con el obieto del pRoFls: estos
conceptos de gasto sefán comuntcadG a ta ASF. Atgunos conc€ptos en tos que podfán aplicarse recursos de
eate rubro son, €nlre 01106, sparaioa iopogfáfcos, equipos y hefámientas qu€ apoyen la rea¡izac¡ón de tas
audrtoríes, €quipos de georeferenciación, equipos de aire acondiionacio y cámaras fotogéfcas para su uso
en las act¡vidades de fucdización.

f5.. Para el fnañciam¡enlo det pROFtS, tas EFSL y la ASF podrán cubri¡ con recuGos prop¡os et págo d€
cualquÉre de loÉ conceptos de gffto, a partir del mes de enero d€ 2014 y recuperados d.¡ando se electúe la
ministración del PRoFls.

't€.- siexisr¡eren modifcscione. der programa de trebájo de ras EFSL, debe.án s€r comunicadas a ra ASF
a ñás tardar el 26 de s€pli.mbr€ de 2014. ts cuat dete.minará su procedencj¿. De man€ra grh¡tar. ta ASF
podÉ adecuar $ pfogÉma de lrabaF, antes dee6a lecha

Con e¡ lin de hacer un uso €fcient€ de los recu¡sos, te ASF y tas EFSL deberán conduir la €Jscuci)n de
sus programes de trabajo con cárgo en etpROFlS, a más tardar €t3t de diciembre de 2014.

f7.- La ASF y las €FSL contralarán les ádquisaciones y seNlc¡os bajo su respectiva responsab¡tidad, de
conlcamided con las disposiciones áplicábles,

6



Lunes 3l de marzo de2014 DIARIO OfICIAL

18.- Los r€cuEos d€l PROFIS. incluidos l€ rerdimi€ntos fmnoeros oblenido€, se deberán deslinar
exclusivam€nt€ paÉ act¡vrdadss r€lac¡onadas dieciamente con la revisión y fscslieao¡ón de los recursos
federales tranófe dos a las enlidádes federal¡vás, municip¡oa y a los órganos polilico-ádministrativos de las
demaacaciones teÍitodales del D¡strlo Federal, De aqJedo con el allculo 54 de lá LFPRH, lo3 €cur3o3 que,

por cualquier molivo. al 31 de diciembre, no hubiereñ sldo devengados por las EFSL o por la ASF, doberán
ser reinlogradoE por éstas a la ÍESOFE, dentro de los quince dfes nalu€les posteriorcs al tém¡no del

ejerclcio ñscáI. de acuerdo con la normat¡vá,

'19.. Los informes de las auditoria3 soliciladas a las EFSL que 6€ incorporarán en el lnlome del R$ultado
d6 la Fiscalización Superior de la Cuenta Públ¡ca 2013 deberán remltirse a la ASF en los plazor a¡guientes: el
40 por cienlo de los mismos sntes del 1 de sepliembre y €l reslo a más lardar el 'l do octubre do 2014.

La6 EFSL atenderán Io s¡gu¡entel

a) Presenlar los infomes con elforfialo y eslructura defn¡dos por la ASF.

b) Alinear los r€3ultado3 c¡n loa d¡ctámenes d€ les audilor¡as.

c) Asegurarse de que todos los ptoced¡mientos de audilorfa Í¡anifeslados en el ¡nfome se e¡pres€n en
resultados,

d) Inclu¡r en el infolme de auditoria todos los resultádo6 obtenijos, aun aqu€llos qu€ no teñgen
observaciones o aue se hubieran soly€nládo duránt€ el de3erol¡o d€ las aud¡lor¡a8.

e) Reg¡sfar las recup€raciones de recu6os y las probables ¡eclperaciones.

D Incorpora¡ en 106 infom€s de auditoria el apartado de cumplimiento de metas y obiet¡vos.

g) Al¡noar las conclusiones d€l apárhdo de cumplimiento de objetivos y meta8 con lo3 €sultedo6 del

h) Precisar en los resullados la nomaüva que se incumple o h nomativa a 16 que s6 dá olr¡pt¡m¡ento

i) Vedficer le consistencia de las cifras y de ¡a ¡nfo¡mación en geneÉ|.

j) Los resultados presenlados en los infomes deberán coresponder erclusivamente a los
proc€dim¡€ñloa coñs¡der¿dos en las gu¡as de auditola (anexo ll).

Para la inlegrac¡ón de los informes de aud¡tor¡a s que se refere el párrafo anterior, las EFSL obseNarán
los lineamientos que la ASF les remit¡ra a má61árdár6130 de mayo d€ 2014-

20.' La ASF revlsaÉ los ¡nformes referidos en €l numet¡¡l 19 dó les pesenteB Reg¡as, a fin d6 qu€
obseNen los aspeclos de forma y estructura solicilados, as¡ co|ro sus aspeclos técn¡cos, pala su
homologac¡ón e ¡ncorporación €n el Informe d€l Resultado de ta Fiscatización SuDerior de l¿ Cuenta Públ¡ca
2013i asimismo, propondrá a las EFSL. en s! caéo, las adecuacior¡es proced€nl€3. Para tal ob¡eto. se
manlendrá la coord¡nación necesada con 16 EFSL.

21.- Las EFSL snviárán a la ASF, para cáda una de las audlo¡ias real¡¿ádas a tos recuasos led6Éle6
transfeddos, inclu¡das las eudilofías solicitadas, la c€dula de ¡nfomación bás¡ca que se ind¡ca en et anexo Vlll
de estas Reglas. La cédula de ref€r€ncjá se llenárá por cáda um de las auctilor¡as señaladas en los
programas de trabajo del PROFIS, ¡nctu¡das sus rnodifcaciones, y deberá ser proporc¡onada a más tardÍ et 7
de noviembre de 2014, En el caso de que algún fondo o progiama sea fscalizado dursnte el año d6 rnan€.s
peri,fice, es dec¡r eÍ venas oc€s¡ones, porque asl lo preveá su márco juridico, ss formulará una sola vez la
cédula para la entidad, munic¡pio u órgano pollüco-sdministÉtivo de ta ctemárcación ierritorial det D¡strito
Federal aud¡tado, @n loa rcsultados ñnal€s. por to que no se tteiará una éduta para c€da una oe ras
revisiones efectuadas-

CAPITULO V

II.IFORMES OEL EJERCICIO PROGRA ATICO OEL CUMPLI¡IIENTO DEL PROFIS

22.. La ASF Golidliárá a la |JPCP la libereción de tos recursos dét pROFtS y la ministractuo de tos reqrrsó6
por la TESOFE a las tesorer¡as de las enlidádes tederat¡vas o sus equivat€nt€s y a ta propia ASF. La
t€nsferencia cle los recurgos se real¡zará por med¡o de la TESOFE, mediante lraspeso ebctrónico a la ctjenta
que prevramente d€s¡gnó y comunico cada enlidad federetiva y la ASF, en los tétninos de las disposic¡ones
jlr¡dicas aplicables.
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23.. Las EFSL y la ASF debeÉn catauecff d¡€nlaa producl¡yas esp€clficaa para el man€jo ordus¡vo de
1o3 rocursos del PROFIS 2014 y de sus Éndimi€ntos fnanc¡eros.

24.. t¡É tesorer¡a8 de bs €nlidades f€clerativg8 o sus €qu¡valonl€6 €nvjsrán a la UPCP el rec¡bo dq la
minislfációfl de los recursot (|¡gl PROFIS, dentro de los diez dlas nalur¿le8 posleiores al lEspa6o electónl@.

Asim¡smo, la6 EFSL €nviárán a lar cltadas bsorer¡a6 o a su6 equivaleñle6 el rccibo de la ,n¡ñ¡6traclrn de
lo3 recursos, dentro de 106 dlez d¡as naluroles a la fecha del fgspaso electrónico.

25.- Lás t€sor6ría5 do la3 €ntidadgs fedefatfuas o 6us equ¡valenb6 transterirán á las EFSL los recÚrsos del
PROFIS, dentro de 106 6¡9ulente3 dnco d¡as háb¡lea a 9u recepc¡ón, de conformidad con lo establ€cido en lág
presenles Reglas.

26.- La aplicáción del PROFIS será respoalBabilidact de la ASF y de las EFSL, en loa €cursos que tes
correspondan; ei maneF de los recurcos selÉ reguládo por le Ley, el PEF 2014, estia6 Regla8 y demá3
di8pos¡ciones f€d€ral€s aplicable6. A8¡mbmo. la6 EFSL podrán aplicar la tegislación local eñ lo que no
conÍavenga a la lod6ral.

27.. En cálo de ¡ncumpl¡miento de las p€aentos R6glas. la ASF podrá sotic¡tar ta augp€nsión de la
min¡sfac¡ón d€ 106 r€curgo€ a la EFSL coÍespmdiente, Una ve¿ gubsanáda3 las cau6as qu6 mot¡velon lo
anlelor, la ASF solicitiárá que se reanude la minblfsc¡ón de los reqrr3os.

Para al ca8o en qüe op€re le suspens¡ón en la min¡strac¡ón de tos rccur6os, la EFSL de que se trate no
éslaÉ exenla d€ cumplir con su progÉmá de Íab¿jo jnherente sl PROF|S.

o€rá lugar a la suspens¡on de la m¡nistración de 106 recursos de¡PROFIS a tas EFSL ye ta ASF:

1.. El destjno de lo3.eq./Bos a un fin distin¡o detestabtec¡do para el PROFIS y que s€ ind¡c€ €n et numere¡
1 de eslaa Regles.

ll,- La no enlrcga por las EFSL, a la ASF, de los ¡nfdmes tfimest€te6 dó avance del Pogramar asimisÍro,
la falia de formubción porle ASF de sus Informes trimeslrales.

lll.- La lalla de publicacióñ, en su6 pá€¡ne¡ de ¡nt6met. de los ¡nfomer trimesiráles sobr6 te sDti:a¿ión dc
los recursos del Programa,

lV.- La no entrega, por párte de tas EFSL, de cuatqu¡€ra de los ¡nformes d6les auditorias solicitedas por la
ASF y de la c€düla de inb.macióñ bás¡ca, en las fedas pr6vi6tas en t6 numerat€5 19 y 2t de tas presentes
Reglas, sálvo en los casos ptensmente iustifcado6 y con €t v¡6to bueno de ta ASF: la suspensión de los
recuf6os se¡É por las minisüac¡ooa3 reslantes det año.

28.. Las EFSL deberán anviar a ta ASF la infomación trim€6fat det ávance det PROFIS en tos formetos e
insAudivos del 11 al 17 de las presentes R€gtas, con €xc€pc¡ón de los formatos 14 y 15; pará et caso del
primero. segundo y cuarlo trimeslres, ésta ag proporc¡onará duranle lo€ qu¡nce dias Mbile6 sigu¡enteg al
térm¡no de cada uno, Lo6 informes deberán set tequisladG y enviados, inclu6o én cáso de oue no ex¡sla
gasto ejerodo.

Pere etonder lo dispr¡éslo en el añículo 38, fracc¡ón tV, de ta Ley, lá ¡nloÍnac¡ón coÍ€spond¡enie att€rcer
lrimests€ se ácotrará al periodo del 1" de jLrt¡o at 15 de agoslo y deb€É ser proporc¡onada a te ASF a más
lárdar el 22 de agosto de 2014, en los fofit¡átos e insltuct¡vos del t1 at 17 d6 la3 pfésefltes Reglás, con
excepción de los formaloÉ 14 y 15.

La ASF Íormulará iguarn¡enre ¡nfonD$ trimest 6re6, del avance der pRoFrs, en ros fofnre¡06 € Inatruct¡vos
d6l 11 al 17 de las presenles Reglas, en to6 mismos térmirrs y f€d|3s qu€ tes EFSL.

29.- La ASF deberá tnformer a ta CVASF 6obr€ et cumptim¡ento det objeto d€t PROFIS en et ñes de
s€pt¡embae, a electo do qu€ éslia c¡t6nte @ñ elern€ntos pE€ evaluar d¡cho cr¡mplimienio. de a@€.@ con ¡o
eslablecido en la fracclón lV det a cuto 38 de ta L€y.

El lnfofine c¡tiedo s€ acompañará de un resum€n €¡€cuüvo, qu€ d€berá s€r entregedo e |3 CVASF, eñ
forna impresa y en medio magnéüco.

3O.- A ofecto de apoyár l¡ fórmütacjón det ¡ntome refer¡do en et num€ret añte¡io(, ta6 EFSL proporconaran
a la ASF, a más tardar €l 22 de agosto de 2014, €t ¡nfoÍire .e6p€c1ivo dé su entilad bderativa, confome a to6
lin6ami€nto3 y egtructura que ta ASF teg romitié a más tardar el 17 d€ ¡un¡o de 2014.
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DIARIO OFICIAI,

3t.- Las EFSL envierán a la ASF un jnfome elecutlvo anual d€l e¡érc¡cio presupueslal de los resultados
del PROFIS, a más tardar el 16 de enerc de 20'15, que contendrá, entre olrcs, los €sultados relevanles d€ les
acciones previstas en el programa de trabsjo, Pára lal fin, b ASF entregaÉ a las EFSL los lineamisntos para

su fofmulación, a más tarclar el I de daciembre d€ 2014.

CAPITULO VI

SEGUIMIENTO YCONTROL DE LAAPUCACIÓN DE LOS RECURSO9 OEL PROFIS

32-- Con el fin de facilitar la coordinación para la operac¡ón. seguimiento y control d€l PROF|S, cada una
de las EFSLdeb€rá nombrar un r€sponsable op€Étivo délPr€rama, que fungirá coño entace operalivo entr€
les partes. Su nombramiento y mmun¡cación e la ASF deberá realizarse a más tardar denfo de los diez díss
hábil96 poste ore6 a la publ¡cación de las Reglas en el D¡aío Ofciat de la Federación.

33.- La ASF y las EFSL manlendr*l lo3 régisfo6 especifrco6 y actualizados d€ los montos erogados o
devengados. La documentacióo originál compobatoda delPROF|S, deb¡damente cancElada con ta teyendá
.Operado PROFIS Ejercicio Presupuestál 201,f, qu€dará bajo su guarda y cuslodia, y deberá ser presentada
por la ASF o las EFSL cuando l6s seá rcquer¡da por al órgeno de control o su equivalente, por la ASF pare €l
caso d€ las EFSL o por cualquier olra gntidad con alribuciones de fiscattzación de dichos reculsos. de
conlorm¡dad con las facuhed* que 166 @nferen las leye6 corespond¡entes.

34.. La ASF podé rcvisar que los reürsq3 del PROFIS, e¡ercjdos por las EFSL, se ajusten a eslas R€gtes.

35.. Las r6ponsabilidades adm¡ñislrativas, cjvibs y p€nal€E derivactás d6 tos daños y perjuic¡os a h
Hác¡enda Pública Federal en €l €¡ercjc¡o det PROF|S, en que ¡ncuran los seru¡dores públ¡cos tud€rat€s o
locales, asi coño los particlrlares, során sanclonadas en los términos de la leqblacbn fed€rat,

CAPÍTULo VII

DE LA TRANSPAREI{CIA EN EL EJERCICIO OE LOS RECURSOS DEL PROFIS

36.- Le distribución da los recursos det PROFTS y h5 preséntes Reglas deb€rán s€r pubt¡cades en el
Diario Olicialde la Federac¡on y en elpe ód¡co ofcialde las eolitades federstives qu6 conespoñdan.

37.- Con objelo de transparentar el maneir y ope€ción d€t PROFIS, y alender las dispoGicionés del
articulo 38, fracc¡ón V, de la Ley, la ASF y la6 EFSL deberán pubticar, en s|ls respeclivas pág¡nas de Internet,
los informes lr¡meslráles sobr6 la aplicación de los recursos d€l pROFtS, regtstrados en tos fomatos e
¡nsltuclivos d8l l'l al 17 de las presentes Regtas

3E.- Para los €t€ctos de la lránsperencja y rendición de cu€ntás, tas EFSL deberán ¡nclu¡r en la
presentación d€ su Clenla Pública y en los infomes d6l ej€rctto detgásto pubt¡co a ta Leg¡stat!¡ra Loc€t o a
la Asambleá Legi6lativa, según coresponda, ta ¡nformacrón rojativa a ta apl¡các¡ón de los r€cursos oel
PROFIS

En €i m¡smo sentido y con similar objefvo el| bs casos procedente6, ta ASF, respecto de los recur6o6 del
PROFIS 2014 que le co.responden, clmptirá con ta ¡nfomación.

CAP¡TULO VIII

otsPostctoNEs F|itALEs

39,- Las presentes R€glas podrán ser mod¡fic€das por la ASF C¡lando ocurran ci¡cunstancEs oue to
amef¡len, sjemp6 en benetic¡o de un mejor cumptimiento det obixo dat pRoFtsj to6 c¿muos serán
publicados en elOiaño Ofic¡atd€ ta Federacjón.

PrÉviáment€ á su modificactón, la ASF Éomet€É a opinión de ta CVASF y d€ ta Comis¡ón d€ presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámard de D¡putados 106 c€mbios propuestos de tas Regta6.

40.- ta ASF ¡nterpretará par¿ tos ehctos administ|ativos ta6 p.e5e es Regtas.

TRANSITORIOS

uNrco._ Las preseñtei Regras enrrarán 6n vigor a pan¡f der d¡a sigu¡enrs de s¡r pubr¡cacrón en er o¡af¡o
Oficial de la FedeÉción.

México, oislrilo Federar, á tos ve¡nticuatro diás der m€s de ma¡¿o de dos mit catorc6.- EtAud¡tof superior
de le Federáción, Ju¡n Manu€l PorhtUartlner.- Rúbric€.

Luncs ll dc ¡neode2014
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN LO SUCESIVO 'CONVENIO", OEL FONDO

DE APORTACONES PARA LA SEGURIDAO PÜBLICA OE LOS ESTADOS Y OEI
OISTRI{O FEDERAL. EN LO SUCESIVO'FASP"

EL PODER €JECUT]VO FEOERAL. POR CONDUCTO OEL SECRETARIADO EJECUÍIVO OEL SISTEMA NACIONAL OE
SEGURo,1D PUALICA, EN LO SUCESIVO'EL SECRETARADO'. REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. MONTE
ALEJANORO RUBIDO GARCh, Y

EL PODER EJECUTIVO DEL ESfADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LO SUCES¡VO "IA ENTIOAD
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR SUGOBERNADOR. EI C MARCOSALBEFTO COVARRVBIAS V¡LLASEÑOR, ASISTIOO
POR ET SECRETAR]O GENEFAL D€ GOBIERNO Y SECRETARIO EJECUI¡VO OEL CONSEJO ESÍAIAL OE SEGURIDAO
PÚBIICA. EL C ARMANOO MARÍ¡NEZ VEGA. EL SECRE IAR O DE FIMNZAS, EL C JOSÉ AN-ON O RAMIREZ OÓMEZ Y EL
SUBSECFI ¡AR O DE SEGURIOAO PJELICA Y SECRETAR¡O fÉCN¡CO OEL COI\5EJO ESTATAL OE SEGURIOÁD PÚAI IC'
EL C. ADONAICARREÓN ESTRAOA.

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR
EN E! AMBITO DE SUS RESPESTTVAS COMPEÍENCIAS. Et MARCo
JURIOICO VIGENTE APL¡CABLE AL PRESENÍE "CONVENIO". RAZÓN
POR LA CIJAL SE OALIGAN A EL COI\¡O S ESTUVIERA INSERIO A LA
LEfRA EN ESfE DOCIJIVENIO, CON TOOOS LOS €FECTOS IEGALES
Y AOI\']NISf RATIVOS CONDUCENTES

OUE A TRAVÉS DE lOS RECURSOS AUTORI¿ADOS POR EL PRESUP
EJERC1CIO FISCA! 2014. COMPLEMEÑTADOS CON LA APORT
CONOICIONES OE AT€NDER CON OPORTUN OAD LOS ACU
POLITICAS €N EL I,IARCO OE LOS PROGMMAS CON P
OE SEGURIOAO PÚBLICA. CON &qSE EN LO PR
CONSTIfUCION POLIT¡CA DE lOS ESTAOOS
cooRorNAcrÓN FtscAL.

€NTERAOOS LOS PARTICIPANTES OEL

LESIÓN, ERROR.DECLARACIONES \ CLAUSULAS-LO SU
A4ALA FE O CUAIQIJIER

RATI

C. MONTE ALEJANDRO RUBIOO GARC¡A
SECREIARIO EJECUÍIVO DEL S¡STEMA NACIOMI. O€

SEGURIOAO PIJBLICA

DEICOI¡SEJ

c. J05 ¿GÓME¿

ESIRAOA

cr¡t-tEüt-i¡

FECHA

CIUDAO OE ]\¡|EXICO DISTRITO FEDERAL,
A LOS OIEC]SIETE DIAS DEL f\¡tES DE
FgARERO OE OOS MIL CATORCE

PARTICIPANTEA:

TNICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y
CONCLIJYE CON EL qUMPLIMIENÍO OE LAS
ACCIONES PACTAOAS EN EL ANEXO TECN¡CO Y
SUS RESPECf IVAS REPROGRAMACIONES

LA FEOERACIÓN PARA EL
TIVA", LA MISMA ESTE EN

OS. ESTRATEGIAS Y
R EL CONSEJO NACIONAL

L ARTICULO 21 DE LA
Y ¿5 DE I.A TEY OELO€ ARTICULOS

SENTE "CONV€NIO', INTE
RO EJEMPLARES. SI^¡ AUE EXST

O QUE PI]OIERA IÑVAIIOARIO
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.;
DECLARACIONES

I, DECLARA "EL SECRETARIAOO", A TRÁVÉS OE SU

REPRESET,¡tAMf€ OUE:

r.r E3 uñ ófg.m sdmh¡sltálvo desn@nlr6do d. Ls sec¡eláf a de

GobernacLón opeE¡vo der 9stgma N.clon.l o. sogundád Prrblr€

con 8llonomta iec¡lca d6 geslión y pr6upd€3i.1, d3 ÓÓrúmrdad

con er aricuro 17 d. rá L.y eeñ6!l ó.1 sirlems N¿oioiál de

ségu¡d.d Púbrica. ei o 3lb$cuenle 'Lev Genefaf, 2, ápártado c.
ara€rón Xl y 120 del R€g|menb Interd dé Lt S€cr€tári¡ de

' Gobefóaoó¡, y r del Reolánenic dd seFela¡iado E,ecui¡vo del

Sislemá Nacional d€ Segu,'d¿d Pubri€

1.2 Fle designadopof€ c Pf¿3'd6ri. d. h Repúbli* ensu €¡éds
d6 P¡esiden¡e del Coneejo }{ac'oñar de S€glddad Púbt'@, rátrcado

pof ¿1 S€nado de r. Repúbrr@ ar 20 dé m¿no d. 2013, de

.oniúmidad @n el arl¡cllo 17. páralo segundo de l¡ 'Ley Ge@fa':

27 p5raro úrlm dé lá l.y Orgánró de la Adm¡nÉ16.ióñ Fúblie

l,l Esrá racurrádo para suscnbf el'coN\€N¡o'da acuedo á lo

precéprúádo por ér á.ucuro 13. irocciones vlr y xxv d. l. tey
Gen€f¿r'. 69, p3fáro sogundo. y 70, lf¿ccóñ v dol R€ll¿me¡lo

Inre.ror dé ra secrela'la de Gobermó¡, y 5 y 3 rfacciÓn xl del

Regádeñro der Sqé€ñ.do €Jgcuürc de¡ sisl€ñ, Nacon.¡ d6

r4 Párc lódor ros efecros legales ÉrácioÉdos @n el'coNVEN¡o_,
s¿Áá1¿ coño 

'r.miciio 
er úbrc¿do ¿n .v€nida Genefal Mar¡.no

Escobed. núne.o 456. prso 12. coloñh Nueva Anzur*, Oelegacióñ

M'qúeLHLdaso. Cód'go P6lar r1s90, rre¡co. oi.v'to fedeEl

| 5 P¿rá éfecros de opefác,ón y seg{m¡enb d. 'FASP" desl!¡a ¿ r.
otreccioñ Genefar de vncuracLón y seguhrenlo, nla en av€nda

Es6b6do númúo 456, piso 1. @loÉ N€va
An¿u,es Deres¿cró¡ Migue H'd¿190, códi90 Posial 11590. Méxi@,

II. OECIARA "LA ENIIOAD FEDERATIVA', A IRAVÉS DE SU

REPRES€NTANIE OUE:

ll.1 Asuñió él €fgo do Gobern¿dor d. Ett.do LrbrE y Sobor.no de

BaJa Carbrn¿ Sur é panú del o5 de abr de 2011i cuenla @n
llcurBdes para @lnb¡áf € 'CONVENTo án lérmhor delo3srlculos
39, Apa'1¿do a Íacoones I y ll y 1.{2 de la'Ley G€nerar", 07 y 7S,

fra€rón xxrx de su consrllcióniy 2 y 14 de E Lly ofláNr d6 r.
aom n'sració¡ Pub ic¿ de Es6do d€ Bájá carirorñia sq 13, Itaccón

v de a Ley del sisl.m¿ Eslarar de s.qlnd¡d Púble d¿ Bá¡á

C.rlor.L. Sur y d€ñás dspos4one. apl¡c€bles Lo! re^tdores
pijbl¡cos qu€ lo con lacult.d.¡ pafa susci,b¡r .l
prete¡ie 'CqNVENIO' de conrormdad .on el sltulo 6l y 33,

lBccióil lV d. lá Cúsliluc ón PolílÉ óél E¡tádo Lrb€ y SobeEh de

sajacarirornbSur 3,3 16.r6cci¡¡¿!ryr,21,'r¿4¡@sr.i.csat,
yv¡, /¡c'sosd), o) 0yi y ?2do a L ey o rga¡idá d. r¿ admrñ¡.üadón
Pibica del Eslado de Bala Csltorni¡ Sur, 1¡, lr¡@ón lr, 13,20
ff¡cción xri d€ |: ley der si¡leña E.l¡t¡l d. ségudd¿d Públ¡e d.
Béla Callorn a Su,, y 3 y 31 der Reglam€nl! Inlerlor de l¡ Secretafl¿

lr.2 E3 p8na inl€gr.nie d¿r Esrrdo l¡€rl€no, con l.f ono y
pobr€ción llbre y sobe'.no e¡ curnlo á & régime¡ inlariol
coNtruido coño 9obi.rrc 6publi6o. Fptse,fetjvo y potutar

@mo o pr6€prúan ¡os á.ricuros 40, 42. rfácoón r, 43 y 113 de r€

ll,¡ cu.nr¡ @n 13 d,spoñ'bi dad pr€¡úpu€lafa D3r¡ hrer fe e a

106 ódproñÉo3 m¡lef¡. de|coNvENlo-

ll.¡ Para lodo3 ror efeciG regar$ felacionados @n el'cowENlo",
se¡á a coño sú doñ¡c¡o e ubicado en Pá¡40 dé GobLérno, ele
¡sabel la caról,c¡ enrÉ lg.ac'o arlend. y

csifo, cP 23000 laP¿r. B.l. ca ldnra s!r.

ll.5 PaB electos do op.r¿cróñ, iurcion.menlo y !.gúm¡énlo dol
¡¡FASP des'sna ar Slb.ecfetaro d6 Seoundáó Públc¿ quá señára

@no doñicilio él ubi€do en crr€t€¡á Tfespefúnsular, ei €¡ kü 1 7

y a.ces € coloni¿ caariá, cód'go po6lá 23054, ta Pá¿, BaF

III DECIARAI{ LOS PARÍICIPAI{TES, A TRAVE3 OE SUS

REPRESEI¡¡ANTES QUE:

lr¡.1sefe@nocéi mu¡u¿renré rá pecom¡dad qoe osteilan t
lll,2cereüá.€ 'CONVEñ|o"óe acEróo rcn elma@ le9¿1, al G¡or

CLAUSUTAS

PRIüERA. MONTOS YO€SÍINOS D€ GASfO DEL'FASP-

oe conrdm'dad con €rPesupuesro de Egfe$s de la F€defádÓnpá¡a

el Eje¡ckio FÉar 2014 y ro! Crii6ros de dislíbúción, ró¡ñulas y

v¿nábes páÉ La agi!ñácón do ¡os fecufsd d6l Foñdo ds

aponac¡on.3 pa¡. lá segund¿d PúbLi€ d6 lo¡ Ésrádo3 y de üslrLto

Federo delEjeEcio Fiscal2014 yélésubdode su apl'*ión. lA
ENfTDAD FEDERAfIVA rec6¡fá la c.ñtrdad de t1s3047.91400

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUARENIA Y SIEfE

MTLNOVECjENTOS CATORCEPESOS 00/100M |.i)de e reursr

A .leclo de comperenlar b€ re@rras neessrios p¿r¿ el

clmd m enro de abjeto de coñvENlo . 'r.a ENTToAD

FEDERATVA 3ó ob19.. ¡podar de ¡!s r*ursor pr6rutu.sl.rto! el

ve¡nrKin@ (25%) pof c.nro dol ldal de l$ r@uf8G redda.!
olorgádós |Ó qu. Gpresenla la enlldad d. S39511,s7350

(TRE|NTA Y NUEW M]LTONES oUD,¿IENToS O|¡CS MtL

NOVECIENTOS SETENTAY OCT]O PESOS 50/IOO M N )

ElFiáñcian'enlo Coqúnlo convendo e¡ e "CONVENIO, nEq,.do
po. ras apod¡cones rede.ár I osratar 9tJ'@ en conlunto b q¡xd6¡

dé ¡19/55933?.50 (C|EMTO NOVE¡¡TA Y STETE MILONES

OIJINIENÍOS CINCUENfA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

NOVENTAY OOS PESOS 50/100 M N )

Lo! p@!¡Ém... cone¡d€rrcb¡ér 96Grtret y proyelo3 de invers'óñ.

de @nc6pros y

convendo!. 3o rclu rán en elAne¡o T¿sico, €rclar una v4 frm.do
ps ros setoidoÉs públ ce normal'wmenle lacu ládos ldm4á p¿.te

hregr¡nte de coNvEltro'

S€GUNOA" COMPROMISOS OE 'LA ENTIOAD ¡EOERAfIVA'

l, Cuñplú@n lo leñábdo €ñ €r.rLllo 6. f6ccióñ lX del Pr¿slDú.sto

de €gress d6 lá F€d...ción pera er Ejorcico Fis6l 2014. ia

ndmaliva ea naErá ¡esupueslaf?; ra ley de c@rdr@rón FEcar,

l.'Ley Goreral'y dém& d'spos@oEd aplcab¡e3

ll. tulabL$r d6 cuenh3 b¿ncán* ép.cilÉ3 prod@lras. uná

prf€ r€ ¡dm'nilrrácr¿ú d€ ros r.cu6os Irddá.s ó.r'FAsP- y ora
pafa l¿ apo¡l¿ciói de'LA ENfloaD FEoE taTIVA', p¡fa eie.t4 de

/'

Y

N
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l¡l- Re96r.r lo3 rocuBoB qúe pq !l 'FASP' r.c¡¡. co¡F p'; en . ÍERCER^, OP€RACÉIl Y SEGU¡M|ENIo

su 63p.cl¡vo pr€supu€3to y de¡erá¡ d¡sl¡^g!r* de l@ Ecurso3 Lá Oir.ódón ceñ€Ét d. Vncutacón y S€gu,m€nto y sL s4etrto
¿to¡iálq[ por'la ENfrDaO FEOELAT¡Va' inroñar pec el€.to! d€ q6aivo d.t conÁ€jo Está1¡t de segur¡d.d pubte. 6n ér ámbir! de
¡a cuenl¡ púb 

'É 
rocar y prGenLtr ros d.ñr8 ifoñ.3 prévi3lc ú1" *, ,""X"¡""" -.p.¡qrc,¡.. ee|áñ tos,$po¡s.Drer de Eoonar ta

69É erón 16.r y r.deÉl ap.rációñ y *gú ñt.ñto d.t "FAsp,.
lv. lñroñBr mo¡ruál y lrñsra menr€ a la sec@lrfia de cuaRTA. REI¡ctóN LAAOM!
Gobohrció¡ ¿ tGvós d. "El SECRETARIADO' $br. l¿r ¿siMor
¡€al¡2.d.3 @¡ base €n .r .coN bs 

,LOS pARTtCtpANTES.G@@n qee €tpo6ffatqu6 @ñLsionañ o

que pf6snte. as cu.ñla. b.Mri.. erpecffic¡! product¡v!3. b ásignéñ p¿fa €l desrc¡lo @ 14 @n$ que l* c{Épddái an .l
siluación en el eF@co de los recufóG y su d€sl¡no, aglcoñe ror cumlt¡ñ'cnlo d.l 'co,¡vÉNlo" .slará b¿,o r¿ dtre@ió¡ y

.edcos @mp6ñ.{id6. dewo¿<to3 y p.!.d$. on¡d€Énd. to réponsbrl¡d.d d fc.l. dd pá¡licipanle que r, h.y¡ comis@.do o

3¡Sulenler .3'eñrdo:t tot @ns'ou'.ñ1. .n ¡nq'h @o gsero.á r€r¿clones de

1. E avan6 pcsup!€slár t 4mcñÉnlo d6 ñél.r por ctrt'F l'bo¡ál ñ¡ d' p'!rÓñ $3rlulo úlermediaño o rcr'!'r@

Pmqramsyl¡9.cc¡@ese|€ot!ad4Gone¡r'|m.ntot¡¡Úh|.¡doeúunode.|b3l¡é3poG.bi]¡dád].bÚaau¿|esea
,iná¡c'€rc, drr.Encando p¿É tar .t cro c aa3to .jdo.b, p'opB

dévÍg¿do y comp.oúeli<ro. OtJl{fA. CASO FORfUÍO O FUERZA MAyoR

2. Los saldos d. al.fcicbt r¡ledore! 6peilléñd0 Lo¡ msio¡ Et cumpim¡€¡to dé¡ "CO¡¡VEN¡O. y,u Ane¡o Tóc¡,@, será
@nvenidosy as nodircacio@s real'¿ad.s suspenddo sn responeab¡Uda{r D¿r¡'LOS PART|C|PANTES" o.ndo

V.ln@fpoÉ'6e|d¡.lñade.egufi'á|oqu6op€fe.ELo¿ur€60lolutoolu.@n.yd'd.Dr<'améntÓdefu'(,adop¡l|¡
5ECRETARTAoo , B ,rldfiac¡on trrme. rc. c¡l{roe GeneE¡€, pán @r.spodro¡l€ Dicno tuñprenb rodrá rerñud.c. al

Reur{s deL Fondo de hoñenio qw das9ac¿c.n t¡! c.u!¡! qu. d¡don oic.n á t

ApoGc'oñ.t pata !a lege.¡áo PúdE de¡q Elt¡c6 y r.rDl3lri¡o *'peÑlón

Fedefar (FASP) qle ¡efáñ apri@4r63 p... € .j.rcico f$l 2014 y gExl . JuRtsDtcctóN

-!os pM fla¡paNrEs- ¡oro¡veÉ¡ de cdui ácu{oo. en eréúbrio
vl.Enúeqáf¿ ELSECRETARIADO Ia inioin¡acióñ qu€ ¡oliclo en os d.3u3 

'.rp.clva 
dñr€Gñc¡a3 lodo o Érr¡vo a rá eFcuq,ón y

lerñ ¡os 9 a¿os y lomatos q€Erelecto $labb:@ ómpt¡ñc.to dél ,coNvENro- y d. 5u anéro récn¡¡, d.
vrl. Plbr car €n su pagina dr ¡nlefE¡. el avá¡@ en .l eleocio d. lo6 @ñfdmdad @n 1.. l€yor lbde€¡e¡.
recursos que e rueón ¿s'gnado6. paro lranspaEmar erqercEio de

E3 votuñtld d6 Los pAnnc¡paNTEs. qle os @ntlrc(q qu. ¡.
v pór n,¡qún moúvo p.d.á @lab¡á. co^rabftñes de n.q.s. t preseñlai .ñ t€r.c óñ @n r. ñt€fpr€l¡c¡óñ ro.@lizacón,

ade^da6 enros puros cúDplrnr.ñlo dél 'coNV€NlO- v de 3u An€¡o Técni6, *¡á¡

recursos p.op'os l¿s a@oÉ no p¡evirl¿s 6n ol ErGlloe de úutuo tcu'rdo En é 3upu€slo dá que rbsrsla

anrcuro.lsde al€yd.coqdinaconFB*r drse9ano' "tos PARTICIPAI'¡IES' eslán de ¿cuetdo en

\,/+
" tr':ff^:":::j":"":::'TT,:*'ffiff'r.::l:i ,.

\
üLrrMA HoJA oEL coNVENlo DE cooRDtNAcróN oEL FoNDo oE ApoRracroNEs paRA LA s€cuRrDAD püaLrca oE \ '
LOS ESTAOOS Y OEL DISTR1TO FEDERAL FASP". CELESRAOO CON ET ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR \
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roDEt¡ €JDCU T¡\¡O
DEL ESTAÍ'O DI'

üAJA CA¡,I I¡f)RN¡A SUR

" 2014, Aña del XL Aniversar¡o de la Convers¡ón de Teñtot¡a a
Eslado L¡bre y soberano de Baja callorhia Su/

Of¡c¡o Núm. 081

untamente con el Nolar¡o Titular número Cuatro, L¡c. Roberto
ón de este último, dado que se cumple el supuesto lega¡ de que

PROFESOR Y LIC. ROBERTO FORT AMADOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO
PRESENTE,

En considerac¡ón a su atenta petición med¡ante oÍicio:. 002l'14-02-2014, por medio
del cual solic¡ta autorización para que la C. Noiario Adscrita Licenc¡ada María
Rosalia Fo.t Rodríguez, actúe conjuntamente en el Protocolo de Ia Nataria Públ¡ca
número Cuatro a su cargo. me permito, con fundamento en los artículos 1 y 29
párrafo tercero de la Ley del Notariado de Baja Calitorn¡a Sur, acordar lo s¡guiente:

SE AUTORIZA la C. L¡cenciada María Rosal¡a Fort Rodriguez, Notaria Adscr¡ta.
para que adue
Fort Amador, a
el titular cuenta con s de 20 años de ejerc¡c¡o y t¡ene más de 55 años de edad.

La Paz, Baja Calif Sur a 28 de Marzo del 2014.

GOBERNADOR UCIONAL DEL
ESTADO DE B IFORNIA SUR

coBt€RNoFEsTAoo DE LlC. MAR
BAJA CALIFORNIA 3UR

TO GOVARRUBIAS VILLASEÑOR

SECÉEFARI ERAL DE GOBIERNO

14
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DGPLADES-CEIR.CALIDAD.BCS.CONV, MODIF..O ] /I 3

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA
FORTALECER LA CALIDAO EN LOS SERVICIOS DE SALUD. NÚMERO DGPLADES.
CETR-CALIDAD.BCS.OI/I3, CELEBRADO EN FECHA I DE AGOSTO DE 2013. AL OUE
EN ADELANTE SE OENOT'INARÁ "EL CONVENIO", QUE qELEBRAN POR UN¡ PARTE
EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. A LA OUE
EN AOELANTE SE LE DENOfIIINARA "LA SECRETAR|A", REPRESENTADA €N ESTE
ACTO POR EL DR. LUIS RUBEN OURAN FONTES, EN SU CARÁCTER OE
SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO
POR EL LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO EN SALUD {DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTTVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERAI'¡O DE BAJA CALTFORNTA SUR, AL eUE EN LO SUCESTVO
SE LE DENOIUTNARA "LA ENTIOAO DE B.C.S.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL DR. VIRGILIO JIMENEZ PATIÑO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL OEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUO, AiIBOS DE EAJA
CALIFORNIA SUR, ASISTIDO POR EL LIC. JOSE ANTONIO RAÍUIIREZ GóMEZ. EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
cALtFoRNtA suR, y A eulENEs cuANDo AcrúEN DE MANERA GoNJUNTA sE LEs
DENOMINARA COi'IO "LAS PARTES', CONFORME A LOS ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

| 9!9 9n letgs tre¡nta de jutao y primero de agosto, ambos del año dos mil trece, .,LA
ENTIDAD DE B.C.S." y,,LA SECRETARIA,, rcspeciivamente, celebraron et Convenio
Especifico en Materia de Transferenc¡a de Recursos, provenientea del programa de
Apoyo para Fortalecér la Catidad en los SeN¡c¡os de Satud, via "Subsidios,, con
número DGPLADES-CETR-CALIDAD-BCS-O,j/i 3, cuyo objeto es Fortatecer ta Cat¡dad
en los SeNicios de Salud en el Eslado de Baja Cal¡fornia Sur y de manera part¡cular
para la rea¡¡zac¡ón de las acc¡ones y proyectos establecidos d¿ conforrnidad con su
Cláusula PRIMERA y de conformidad con sus Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuates
forman parte jntegrante de su contexlo, en los que se describen: la apl¡cac¡ón que se
dará a tajes recursos; los compromisos que sobre el part¡cular asumen "LA ENTIDAD
DE B.C.S.,,y e¡ EJecut¡vo Federal; y los mecan¡smos para la evaluación y control de su
eierc¡cio.

ll. Que en la Cláusuta SEGL,NDA dentro del apartado de PAMMETROS en su ¡nc¡so d)de "EL CONVEN|O" se establece que: La DGPLADES informará a ta D¡rección
Gene-ral de Programación, Orga-nización y presupuesto de,,LA SECRETARIA,,y ésta
a la Secretarí¿ de Hacienda y Créd¡to púbtico, así como a ¡a Aud¡tor¡a Superioide laFederac¡ón, a la Secretaría de la Función púbt¡ca (Dependenc¡; '; ód;";
equivalente), y at órgano Interno de controt de Ia Secreiár¡j ¿á-d"ü Ll 

"""o 
o 

"""o"en que se tenga conocim¡ento de que lge recursos presupuestales 'Subsid¡os' no
hayan sido aplicados por ,,LA ENTIDAD DE B.C.S." para tos fin€6 objero del presente
conven¡o de conformidad con su Ctáusuta PRIMERA y tos A;€ros 3 y 3.1,
ocas¡onando como consecuéncia, que,,LA ENTIDAO OÉ g.C.S.,; proceda a su
reintegro ar Erariofederar (Tesoreía de rá Federación) dentro de ros 15 dias naturares
sg!¡entes e¡ que ros requ¡era "LA SECRETARÍa", eo térm¡nos de ro estabrec¡do en raCláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

lll. En la Ctáusute OCTAVA de,,EL CONVEN|O,,se estabteció que ,,EL CONVENIO,,
comenzaria a sudir sus efectos a part¡r de la fecha de su suscript¡ón por parte de ,,LA
SECRETAR|A" y se mantendrá 

-en 
vigor hasta el cumplimiento áe su Lqeto, contorme

a lo prev¡sto en la Cláusula PRIMERA.

\

\
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DCPI,ADES.CETR,CALIDAD,BCS,CONV.MOD¡F, O I/I 3

Que en el primer párrafo de la C¡áusula NOVENA de "EL CONVENIO" "LAS
PARTES" acordaron:'...que el presente Conven¡o Específico podrá modifica¡se de
común acuerdo y por escr¡to, 8¡n alterar su estructura y en estricto apego a las
disposic¡ones jurldicas aplicab¡es. Las modilicaciones al Conv€n¡o Especif:co obligarán
a sus signatar¡os a parlir de la fecha su frrma y deberán publicarse en el Diar¡o Ofic¡al
de la Federación y en elórgano de d¡fusión ofic¡al de "LA ENTIDAD DE B.C.S.".

Que deb¡do a la ¡mportancia que representa el real¡zar las acciones para el Fortalecer
la Calidad de los Serv¡c¡os de Salud, vfa "Subsid¡os" en el Estado de Baja Californ¡a
Sur, con la finalidad de cumpl¡menlar ¡as metas p¡ogramadas, dar continuidad a su
ejecuc¡ón y alcanzar la realización de las acciones objeto de "EL CONVENtO,', resutta
necesario que "LA ENTIDAO DE B.C.S." cubra erogaciones pgr concepto de
d¡stribución de medicamento y material de curación hac¡a ¡as unidades médicas
ocasionado por la alla dispersión poblac¡onal, por lo que es necesar¡o redist¡¡Dutr una
parte de los recursos asignados del capítulo 2000 al 3000, en consecuencia mod¡f¡car
el Anexo 3 y la pág¡na 12 de 13 del Anexo 3.1 de "EL CONVEN|O", relativas al
detalle de las acciones y p.oyeclog, a efecto de atender la neces¡dad que tiene,,LA
ENTIDAD DE B.C.S." de Fortalecer la Cal¡dad de ¡oe Serv¡c¡os de Salud, asi como
para dar cont¡nuidad a la ejecuc¡ón y alcanza¡ los objet¡vos esteblecidos en ,¡EL
CONVENIO", buscando que estos se lleven conforme a las d¡sposic¡ones iuridices
aplicables

DECLARACIONES

OE "LAS PARTES":

Que reconocen su
instrumento lur¡dico,
coNvENto".

persqna¡idad jurid¡ca con la que ¡nterv¡enen en el Oresentey ratrfican lodas y cada una de las declaraciones de ,,EL

¡l Que es su voluntad el suscr¡bir el presente Conven¡o Mod¡l¡catorio en los térm¡nos que
se plantean.

Una vez expueslo lo anterior, "LAS pARfES" están de acuerdo en suscrib¡r ej presente
inslrumento jur¡dico al tenor de las sigu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Se mod¡fica el Anoxo 3 y la página 12 de 13 del Ane¡o 3-l de ,,EL CONVENIO,,,
relativas al detalle de las acciones y proyectos, de conform¡dad con los documenros anexos al
presente ¡nstrum€nto jufídico, para tos efectos procedentes.

SEGUNDA.- "LAS PARIES" conv¡enen que salvo lo prev¡slo en el presente rñstrumento
jur¡dico no se mod¡ticañ, alteran o innovan jas gbligac¡ones pactadas en "EL CONVENIO" por
lo_que raüfican y subs¡sten en su totatidad las demás Cláusulas y An€xos de ,,EL

\

coNvENto"

'16
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DGPLADES.CETR.CALIDAD.BCS.CONV MODtIJ,-O I/I 3

TERCERA.- El presente Co¡venio Mod¡ficatorio entrará en v¡gor a parlir de ¡a fecha de 5u
firma, deb¡éndose publ¡car en el D¡ario Ofic¡al de la Federac¡ón y en el Periódico Oficial ds ,,LA
ENTIDAD DE B.C.S.'

Enteradas "LAS PARTES" del conlenido y conaecuencias legales del preser{e Convenio
Mod¡ficatorio lo firman por cuadruplicado a los 23 dlas del mes de d¡c¡embr€ del año 2013.

POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR SALUD DE SERVICIOS DE SALUD, AiIBOS

DE BAJA CALIFORNIA SUR

VIRGI IIIENEZ

PLANEACION Y DESARROLLO
EN SALUD

Ltc. NAVA OSÉ ANTONIO fn¡z eóruez

HOJA O€ FIRMAS OEL CONVENIO MOOIF¡CATORIO AL COI{VE¡¡D ¡C¡FICO EIt IÍATERIA DE TRA¡IAFERE¡ICIA DE
ALECER L¡ CAUOAO EIi¿ LOS SERvtC|aS OE¡, QUE CELEERAN POR UIi¡A PARTE ELEJEcuftvo FEoERA|_ pOR coNoucTo DE LA aEcRE ARla oE REFRESEIiTAoA poR LA suBsEcFETARla

R"I$:gSlg1""9F:,ST.::9 ?:.:591"¡_:¡!,9, ^srsti,¡-i![ü;€üüfffi;üffi""ii'"'ü:i8i'iDESARROLLO E¡¡ SALUD, Y POR LA OÍRA PARIE EL EJECUÍTO EgTAOO UARE Y SOBERAñIO OE BAJAcallFoRNra suR, REPRESENTAoo poR ta SECRETAR¡a o€TUJiEIARIA OE S LII) Y EL hIST¡TUIO DE SERVICIOS DE SALUO,aMBgs DE BAJA caLrFoRNra sua, AstsnDA poR LA sEcReraRlA oE FINA iai olieoe¡Éii,ii. "_, "",".^ -:

POR "LA ENTIDAD OE B.C.S."
EL SECRETARIO DE SALUD Y

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

EL SECRETARIO
GOBIERNO DEL

DE FINANZAS OEL
ESTADO DE BAJA

RECURSOS, PROVENIENTES OEL PROGGTAMA DE APOYO PARA
SALUD, VIA SUBSIDIOS, Ii¡UT'ERO DGPLADES.CETR€ALIOA¡'-

BAJA CAUFORI{¡A SUR.

17
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Comisün de Nomencloturas Ofrciales
H. ){IV Aywtamienn de La Paz ---EE.*Lamzifr&

'Ut., tu ü.NI a,t&'¡úio dr h.trl¡¡¡¡fth' t .rairotb ¿Ertú. i6n t ne¡M ú a4t CaMc g/'

D¡Cr¡r¡x xEn¡r¡tTE Et clr/tt sE ÁuTo¡¡z E! xoüarl DE¡.
Ft^G¡oxáilBl¡ro r,ot ¡(l^||os AJt cotto L t¡o E¡tc¡-{tünA
Dt qrsc¡¡¡Es t¡{¡8tr{¡s.

La Paz, Bala Callfornla Sur, a 25 de Febrero de 2014

Los suscrltos int€grantes de la Comisién de Nomenclaturas Oficiales del
H, X¡V Ayuntamlento de La Pa?" de conformidad con los artfculos 115 fracción II
párrafo I¡ y demás aplicables de la Constltución Polftica de los Estados Un¡dos
Mexicanos; 117 párrafo Il, 1.48 fracción )Ol 153 fracción Il y demás aplicables de la
Consdhrclón Polfdca del Estado de Baia Cal¡fornia Sur;51 fracción tt inc¡so f),
52 fracción III, 60 hacción lV y Ix, 63, 66 inciso i), de la Ley Orgánica del Gobierno
Munlcipal del Estado de Baja Ca¡lfornia Sur; 145, l4Z 152 hacción D(, y 167 det
Reglamento Interior de¡ H. Ayuntamiento de La paz y demás relat vos y aplicables, nos
p€rmidmos presentar a la consideración de este cuerpo edilic¡o el presente dictamen
con base en los siguientes;

AiüIECEDBNTE*

. El dfa 17 de Enero de 2014, se recibió oficio en las oficinas de la Dirección de
P,laneación 

-Urbana 
del H. XtV Ayuntamiento de La paz, med¡ante et cual, el C. José

Vfctor Padilla Muñoz, Director Ceneral de Inmobiliaria Fracclonamiento del Sol
S'¡4- de C.V., pnesenta p¡opuesrta de nombre para el fr?cciotramiento
'Los A¡amos' asf como nomenclatura pera sus caltes lntertras. D¡cho
documento, a su vez, fue tumado por pa¡te del Ing. Tito Guillermo Irenech
Cardoza, Directo¡ General de Desarrollo Urbano y Eólogfa, en su carácter de
Presidente del Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, para que se incluyera
el asunto en la slguiente reunión de Comité Técnico de Nomenclatura de Cálles.
Asl mismo, Ee anexa a la solicitud, plano del fracc¡onam¡ento, de fecha Diciembre
de 2013, asfcomo la tusdñcación de propuesta de nomenclatura de calles.

gNci. Luis Donaklo Colosio egq. Av. Los Depc,rtistas
Crl. i-oi Aú¡i¿eiij 23, L¿ :'¿,¿, E¿i¿ Cd¡ilüÍirie :;!i .

Tel: 12 3 79 0o

t.l --
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Comisión de Nomerclatwas C'-' - -- ' l'
H. xrYAyuntum¡uon ¿" rlff IjB?Z-'W

'2014, taó dl )C anh/,r'r,tb Ít ts tu''*rrü^ú t ni¡a/it [t.stú 6ú4 ,r¡6aw ú At$ CacJotri¡ M'

I Derlvado del antecedente anterlor,la prcpuesta antes mencionada consiste en lo
sigulente:

¡ Nombre de Calles:

) Arayan
r Vinorama
r Aralia
) Palo de Brasil
r Joioba
) Le¡rtlsco
) Cedro setrano
) Cirio
r E¡celia
) Salvia rosa
) Retama

r Matacora

,il
El día 20 de Enero de 2014 se celebró en las oficinas del Director eeneral ¿ñ
Desarrollo Urbano y Ecologfa, la Decima Te¡cera Reunlón de Trabajo dél/
Comité Técnlco de Nomemlatüra de Calles, Monumentos y placas
conmemorativas para el Municipio de Lá paz, en [a cual se presentó la propuesra
de nombre para el F¡acÍio¡amietrto "Los Ahmos. y la de nomenclatura áe sus
calles internas.

. Denho del marco de la Decima Reunión de Trabaio del COMITú TÉCNICO DE
NOMENCLATUM de Calles Monumentos. y placas Conmemoraüvas para el
Municipio de La Paz, d¡cho com¡té APROBó IA PROPUESTA presentada para el
nombre del Fraccionam¡ento .Los,¡ilamos" y la de nomenclatura de sui calles
¡nt€rnas, puesto que se p¡tsentaron los requisltos necesarios por parte de la
inmoblliaria, los cudes se apegan a lo establecido en et Reglamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y placas Conmemo¡atlvas para-el Municipio
de Lá Paz.

Blvd. Luis Donaldo Co¡osio esq. Av. Los Deportistas
Col.'.o5 Donce¡e5 X8,lá I'¿¡, Ea¡a Califorñ¡a Sur.

Jel: L2 3 79 OA

E¡t.:1c12
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¡ El dfa 21 de Febrero de 2014, se llevó a cabo en la oñcina de¡ Ing, Saúl Lamas
Guzmán Xll Reg¡dor del H. XMyuntam¡ento de La paz y presidente de la
Comisión de Nomenclaturas oñcia¡es, reunión de trabajo con los integrantes de ¡a
COMIS!ÓN DE NOMENCLATUnAS OFICIÁ.LES en la cual se aprobó lá propuesta
r€clb¡de por parte del Comtté Técnlco de Nomenclatura de Calles,
Monumentos y Placas Corunemorativas para el Munic¡pio de La paz, referente al
nombre del Fracclonamiento "Los Alamos" y la noBenctatu¡? de sus calles
lDternar

Conslderandos:

Primerc: Que el Ayuntami€nto de La Paz está plenamente facu¡tado para
conocer y resolver el presente asunto, ¡o anterior de conformidad con lo
establec¡do por el artículo 1,{} fracción I, de la Constitución polftica para el Estado
Librey Soberano de BaJa Califomia Sur, que a la letra dice: ,í

"Ardanlo 748: Son Facultodesy Obligactones de los Ayuntam¡entos: U
I. Cumplir y hacer cumplir lqs Lele, Decretus y Disposiciones Fedemle,
Estatules y Municiwles,.,"

Segundo: El Comié Técnlco de Nomenclah¡ra de Caues, Monumentos y placas
Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de eitudio y
dictaminación técnica, tal como lo marca el artfculo 10 del ilegtamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y placas Conmemorativas para-el Municipio
de La Paz, que a Ia letra dice:

"Árticulo 70, El Comité Téanico de Nomenclsturo de Calle, Monumentos
! Placas Conmemomtivas es el órgano competentc creodo Dor el H.
Ayuntañiento de Lo poz, pqra rcolizar los trabajos de Lsndio y
üctaminación tÁcnica, mbmos que serán turnados al li. Ayunmnienn íela Paz" s través de ls Comisión de Nomencloh¿ros Oficiaies, pdro oue en
SU CASO, AWONCE O NIEGUE LA ASIGNACTÓN O CAMBIO iE NOMBRE

llivd. tLris Donaldo Colosio esq. Av. Lc¡s Deportist¿5
: r Lú5 Doacrli.r:9, l¡ fü2, Dój¿ C¿¡itoririn :,,.rr.

Tel: l2 3 79 00
lxi.r LC12
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DE ALLB. COLONIAS, FRACCIONAMIENTO8 CONJUNTOS URBANOS
parques y lugores públicos de competencia municipal, la erección !
reubicación de monumenbs y colocación de plocos conmemorsüvqs
dento del munlciplo de Lo Paz."

. Terceror La Comlsión de Nomenclahrras Oñdales está plenamente facultada
para ejercer sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas en lo
reladvo a la denominaclón de vfas creadas al inGrior de fraccionamientos y
espacios ab¡ertos públicos, tal como lo marca el ardcslo 167 fracción UI y lV del
Reglamento lnterior del el H. Ayuntam¡ento de La Paz, que a la letra dice:

"Artiailo 767; La Comisión de Nomenclaturas oficiales eterrerá sus
atlbuclones de estudlo, dlctamlnaclón y propuestas de soluclón a
cuestiones relat¡vas a las siguientes materias:

Denominación de vfas yespacios públicos abiertos.
Denominación de vfas creadas al interior de ftaccionamlentos.

Cuafto: Las nomenclaturas, para ser autorizadas deben conco¡dar con

In.
ry,

contexto histórico, cültural o geográfico del Municipio de La Paz, el Estado de Baja
California Sur o la República Mexicana, hl como lo estipula el añlolo 32 del
Reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de Lá Pa¿ que a la letra dlce:

ARTICULO 32.- Los nombre' de las calles, colonia, fraccionamtentos,
conjunh.s urbonos, pqrques, Jardines, Iugares públ¡cos de competencia
munlc¡pal, monumentos y placas conmemorstíws, deben
oblígattriamente concorddr con un contexta histórico, cultural o
geográlco del Munlclplo de La Paz, el Estotlo de Boja Calífornto Sur o la
Repúblics Mexícana."

Por lo anter¡ormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de este,
Honorable Cabildo el siguiente:

Blvd. Llis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportjstas
Coi. Lo5 Doncele5 23, La:'at, üaiE CAlitorni¿ 5ur.

Tel: 12 3 79 00
t¡t.:1012
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ACUERDO¡

o UNICO: 'SE AUTOR¡ZA EL NOIIIBRE DEL "FRACCIONAü¡ENTO
LOS AIAMOS' ASf COMO LA NOMENCLATUnA DE SUS CALLES TNTERNAS'.

fiAI{SITORIOS:

PR¡MERO! Se instruye al Secretario G€neral Munic¡pal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la de@rmlnaclón adoptada en el presente dictameD

SEGUI{DOr Se insruye al Secretario Cenelal Municipal, para que por su conducto se
solicite la publ¡cación del presente dictamen en el Boledn Oñdal del Gobierno del
Estado.

TERCERO¡ El Preser¡te aq¡erdo enFará en vigor al dfa slgulente de su aprob¿ció&

ATENTAMENTE

ING. SAI'L TAMAS GUZMÁN
I¡EOI|O SEGI'IDO NEG||loN DEI H. X¡V AYU¡BAIIIET{TO DX LA P/TZ

PRISTDENTE DBt¡ c() tsró DE !¡oüB¡G¡¡TURAS optoAJ,Es

PruMXN SDCIRETARIO

HIGUEnA
Ayu¡aTAlflE m Da Lt PAZ

Blvd. Luis Donaldo Colos¡o esq. Av. Los DeDonistas
Col. Los Donceles 28, !á P6¿, gaia Cal¡fornia 5ur.

Tel: 12 3 79 00
lxt.: 101:
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La Paz, BaJa Ca¡ifo¡nia Sur,.a 06 de Marzo de 2014

Los suscritos integrantes de Ia Comisión de Nomenclaturas Oficiales del
H. Xru¡¡unt¿miento de La Paa de conformidad con los ardculos 11S fiacc¡ón ll
párr¿fo Il y demás aplicables de la Constituc¡ón polltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 117 pírr¿'fo It, 1.48 fi*¿cción )0(, 1S3 ftacción Il y demás aplicables de la
Constitución Polltica del Estado de Baja California Sun 51 fmcción ll inciso 0,
52 fracción llt, 60 fracción IV y lX, 63, 66 tnciso i), de la Ley Orgánica del cobierno
Municipal del Estado de Baia California Sur; 145, 147, 157 fracción D( y 167 del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La pazy demás relativos y aplicables, nos
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente dic!arii?z/./
con base en los siguientes: /:x(,,.

A$TECBI'ENTES:

o El día 10 de octubre de 2013, en la oñctna del ln& Saúl.Lamas Guzmán, X
Regidor de¡ H. /rMyuntamiento de La pa¿ y presjdente de la Comis¡ón de
Nomenclaturas Oñciales, se recibió oficjo medijnte el cual, el ln& Alberto Ojeda
Ramos, Gerente General de Desarrollo Corporativo peninsulai S¿- de C.V.,
presenta propuesta de nombre para la nomenclatura de las calles internas de la

D¡C¡A¡tg{MrDfr¡{TE¡LCl¡Ar.58AmOsrZ t^¡tOl|Et{CtltT¡J¡¡
DE CA¡,T¡S PA¡A ¡.i SEGUND¡ ETAPA DAI ¡¡ÁCqOTAMIE¡{TO
VIL¡JIS D¿I IiA&

seguuda etapa del Fraccionamlento Villas del Mar, Dicho documento
turnado al Ing. Tito Gu¡llermo Fenech Cardoz4 Director General de Desan
Urbano -y Ecologla en su carácter de presidente del Comité Técnico áq
Nomenclaturade Calles, para que se ¡nclujra el asunto en la siguiente reunión deComité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monu¡ñentos y placas
Conmemorativas 

-para -el 
Münicipio de La paz, Asl mismo, se anexa a la-solicitud,plano con clave NOC-01, de fecha 0g de Oc bre, asf como la iustificación depropuesta de nomenclatura de cal¡es.

8lvd. Lujs Dona¡do Colosao esq. Av. Los Deportistas
Col. [o5 Donceles 28, La pa¿, Baia Cal¡lo¡ni¡ Sur.

Tel: 12 3 79 00
Ext.: LC12
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¡ Derivado del antecedente anterior, la propuesta antes mencionada consiste en lo
sigulenter

. Nombre de Calles:

) Mar de Aratura
, Mar de Fil¡p¡nas
) Mar de Salomón

) Mar de Tasmania

' Mar de Tlmor
r Mar de La Mancha

) Mar Báltico
) Mar C¿ntábrico
) Mar de Alborán
r Mar de Irlanda
) Mar Egeo

) Mar Céltico
, Villas del Mar (prolongación) , ,,-/

á.
//t

El dla 12 de Noviembre de 2013, se celebró en las oficinas del Director ceneláI de
Desarrollo Urbano y Ecologfa, la Decima Segunda Reun¡ón de Trabalo del
Comlté Téc co de NoDendatr¡ra de Calles, Monumentos y Placas
Conmemorativas para el Municipio de La Paz, en la cual se presentó la propuesta
de nomenclatura de calles para el Fracc¡onan¡ento V¡tlas del Mar (segunda /,-lEtapa). / |/ rL--'

\\. Dentro del marco de la Decima Reunlón de Trabato del COMITÉ TÉCNICO DE-- \
NOMENCL/ITUM de Calles, Monumentos y Placas Conmemorat¡vas para el
Municipio de La Paz, Apmbó la propuesta presentada para la nomenclatura del
Fracclonamiento V¡llas del ltlar (segunda Erapa), puesto que se presentaron los
requisitos necesarios, los cuales se apegan a lo establecido en el Reglamento de

glvd. Lu¡s Donaldo Colos¡o es(¡. Av. los De¡rortistas
Col. l-o5 Donccle5 23, La f'¿2, Ddi¡ Califc.nia 5L¡r.

'ler: 12 3 79 0(,

Ixt.: 1ri].:
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NomenclatuE de Calles, Monumentosy Placas Conmemoraüvas para el Municipio
de la Paz.

El dfa 19 de Febrero de 2014, se llevó a cabo en la oficina del Ing. Sa¡ll Lamas
Guzmán Xll Regtdor del H. XIV Ayuntamiento de La paz y presidente de la
comisión de Nomenclaturas oficiales, übicada en Luis Donaldo Colosio entre Av.
Los Depordstas y Carab¡neros, Col. Donceles, segundo piso, reunión de trabajo
con los integrantes de la COI|||S¡óN DE I{OME CLATURÁS OFICTALES en la cuál
se aprobó la prcpuesta recibide por parte del Com¡té TécDlco de
Nomercl,atu¡a de Calles, Monumentos y placas Conmemoradvas para el
Munlclpio de La Paz, referente a la nomendatura de caüLs del
Fraccionamlento Villas del Mar (segu¡dr Brapa),

Conside¡?ndos:

Pdmeror Que el A!¡untamiento de La paz está olenamente
conocer y resolver el presente asunto, lo anterior de
establecido por el articulo 148 fracción L de la Constitución
LibreySoberano de Baja California Sur, que a la leEa dice:

conformldad con lo
Polftica pam el Estado

"Articalo 7.t8: Son Focultodes y Obtigac¡ones de los Ayuntomientr,s:
Ir Cumplir y hocer cumpnr las LE es, Decretus y Wos¡ciones Federales,
Iistato les y M un iclpo les,..'

Segundo: El Comité Técn¡co de Nometrc¡ab¡ra de Caltes, Monumentos y placas

93jll:.fl": :"tá 
plenamente faculrado para realizar los traU"¡os á" eituaio y

dictaminac¡ón técnica, tal como lo marca el artículo 10 del fr.eslamento de
Nomenclatura de Catles, Monumentos y placas Conmemoraüva" p"üi M;;iq¡l;
de La Paa que a la letra d¡ce:

l,,rtic.tio 70: EI Comité Técnico de Nomenclatura de Cqlles, Monumen&)sy Plocas Conmemomdvos es el órgano comrytente creado por el H

Blvd. Luis Donaldo Cotos¡o esq. Av. Los Deportistds
Col. t-os Donce¡es 28, Lá paz, Baj¿ Ca,jforn¡a gur.

Iel:72 3 79 @
Exi.:1.012
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Ayuntamientu tle La Paz, paro reolizar los ¿robajos de estudio y
dictominact'n técntca, mlsmos que serán turnados al H Aruntamiento de
La Paz" a través de la Comisíón de Nomenclqturas Ofrc¡alet pcra que en
SU CASO, ATJTONCE O NTEGUE U ASIGNACIÓN O CÁUATO iE NOUSNE
DE ALLES, mLONIAS, FMCCIO AMTENTOS, CONJUNTOS URBANO8
Wrques y lugores públicos de competencla municipql, lo erección y
reubicación de monumentus y colocaci6n de placas conmemoradvas
dentro del municipio de La Paz,"

. Tercerot La Comlslón de Nometrcleturas Of¡ciates €stá plenamente facultada
para eiercer sus atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas en lo
relativo a la denominación de vías creadas al interior de fraccionamrenros v
espacios abiertos públicog tal como lo marca el ardc,r¡lo 167 ftacción lll y N dá
Reglamento Interior del el H. Ajruntamiento de La paz, que a la letra dlce: y4

//l
"Articulo 767! La Comisión de Nomenclaturas Oñciales eiercefsus
atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a
cuestiones relativas a las siguie¡tes materias:

Denominación de vfas y espaclos públicos abiertos.
Denominación de vfas creadas al interior de fracc¡onamientos.

r.
lv,

Cuarto: Las nomenclaturas, para ser autorlzadas deben concordar con u¡l
conterrto hlstór¡co, culh¡El o geográfico del Municipio de La paz, el Estado de Baja
Californ¡a Sur o la Reprtblica Mexicana tal como lo estipula el ardsulo 32 del
Reglamento de Nomenclatura de Ca¡les, Monumentos y ¡bcas Conmemoraüvas
para el Municipio de La Paz, que a la letra dice:

"ARTíCULO 32.. 
'¿s 

nombres de las calles, colonias,llrtccionamlentos,
conjuntns,urbonos, parques, jqrdines, lwares públicos de competencia
municipal. monumentos y placas conmemorq¿ívos, deben
obl¡gator¡amente concordar con un contexto histórico, cula¿
g_eog:-á!co d:l Municipio de La paz, el Estado de Baja Cqtífom¡a
República Mexicana."

Bivd. Iuis Donaldo Colos¡o esq. Av. Los Deportistas
Col. Los Do¡celei 28, lá ¡il¿, Baja Californ¡a Sur.

Tel: L2 3 79 O0
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Por lo anteriormente expuesto, tengo a bie¡ someter a consideEción de estg
Honorable Cablldo el sÍguiente:

ACUERDOT

¡ UNICO: 'SB AUTOn¡ZA LA NOMENCLATUM IrE CA¡.LES PARA LA SEGUNDA
ETAPA DEL DESARROLLO 'FMCC¡ONAM¡EI{TO VILLAS DEL MAR1"

TRANSITORIOS:

PRIMERO! Se instruye al Secretarlo Ceneral Municipal, a efecto de que notifi
dependencias competentes, la determinación adoptada en el presente dictamen,

SEGUNDO! Se insFuye al Secretario General Mun¡cipal, para que por su conducto se
solicite la pub¡icación del presente dictamen en el Boletln Oñcial de¡ Gob¡erno del
Estado.

TERCEROT El Presente acuerdo ent¡ará en vigor al dla siguiente de su aprobación.

o'="

TNG. sA(¡L I.AMAS GUZMÁN
DECIÍI.IO SEGUI{DO Rf,GIDOR DEL H, XIY AYUNTAUIENTO DE I.A PAZ

PRESIDEIfIB DE LA coI{IsIÓ¡{ DE NoMENCLATUR,AS oFIcIAI¡s

ARQ. YAKAELEL RAIU¡RE PEREZ
cüARTo REclDoR D¡t\xv AYUNTAMENm DE LA tAj¿

PNT{ER SECRETAruO DE I'E NOMENCLATURAS OFICIA¡^GS

HIGUERA
SEXTO R8G AüIE TO DE LJI PAZ

SEGUIIDO SBCNATARIO DE D8 NOMEI{CIATITRrTS OPICIALES

Blvd. Lú¡s Donaldo Colos¡o esq. Av. Los Deportistas
Col. lo5 Donc€les 28, la Pa¿ Baia Californ¡a 5u..

fel: 12 3 79 00
[xt.: 1012
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE ESÚS
PoNcE EELTRAN, PRESIDENTA MUNIGIPAL DEL H. xIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAz, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
EL ctERRE DEL EJERctcto FtscAL 2013, Asf coMo t¡ e.JecuclóAl
DE REcuRsos coi¡tpRoMETtDos y LA REpRocRAMActóN DE
REMANENTES, RECURSOS NO EJERCIDOS E INTERESES
PROVENIENTES DEL RAMO 33. FONDO PARA LA
TNFRAESAUCTURA SOCTAL MUNIC|PAL (FISM) y FONOO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUN|CIPAL
(FORTAMUN), MIsMos oUE SERÁN EJECUTADoS EN EL AÑo 2014.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, a 28 de maeo del201,4.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.

t a suscr¡ta L¡c. Esthela de Jesús ponce Beltrán, presidenta Mun¡c¡pal del H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por el arlículo 11S de la
const¡tución Política de los Estados unidos Mexicanos, en retación direcia con los artícutos
35, 52 fracción I y 53 fracción V de 

'a 
Ley Orgánica det Gob¡erno Munic¡pat det Estiado de Bája

Calitornia Suri artfculos 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La paz, asi
como los anexos der Presupuesto de Eg€sos de la Federación para el ejercicio f¡scal del año
2013 y demás ordenam¡entos retativos y aplicables, es que tengo a bien someter a la
cons¡deración de este H. Cabildo én func¡ones el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Por medio d9l cual autoriza el ciene del ejerclclo 2013, asf como ta ejecución de
recursos comptomotidG y la reprogramación de remangnte3, recufsos no ejercldo€ e
¡nter€aes proven¡entes del Ramo 33, Fondo para la lnfÉ€tructura Sociat Mun¡ciDal
(FISM) y Fondo de Aportac¡ones para el Fortatectmiento Munic¡pal qfOnfnUUit¡,
m¡smos quE sgrán ejecutados en el año 2014.

Antecedentes y Conalderandos

¡. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2013, en su
art¡cu¡ado y anexos as¡gnó recursos en er Ramo 30 Aportac¡ones Federares para Ent¡dadesl

al
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Federalivas y Mun¡cipios, correspond¡entes al Fondo para la Infraestructura Social Mun¡cipal
(FISM) y Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento Munic¡pal (FORTAMUN).

ll, Que los recursos de dicho fondo fueron distribu¡dos entre los Mun¡c¡pios y tas
demarcaciones territofiales, conicrme al artículo 38 de la Ley de Coord¡nación Fbcal, en
proporc¡ón d¡recta con elnúmero de hab¡tantes de cada Mun¡c¡p¡o o demarcación tenitorial, de
acuedo con la ¡nformac¡ón estiadil¡ca más rec¡ente que al efecto em¡üó el Institutc Nacional
de Esiadfstlca, Geografía e Informáüca.

lll. Que en apego a la Ley de Coordinac¡ón F¡scal, et Gobierno del Estado de Baja
Calilcmia Sur, publicó el día 31 de enero del 2013 en el Botetfn Oñcial del cobiemo del
Estado de Baja Cal¡lbmie Sur, los montos asignadoc a cada uno de los Municipios de d¡cho
Estado.

lV. Que con fecha 12 de mazo del 20i9, el H. CabiHo det XIV Ayuntamienic de La
Paz, en la V¡gésimo Sépüma Sesión Pública Extraordinar¡a, autorizó el programa de
InverS¡ones del Ramo 33 para su ejecución en el ejercicio ñscal 2013; as¡mismo, de
conform¡dad con lo establec¡do por la Normativ¡dad de la Cuenta pública, em¡üda en el año
2010 por el Congreso del Estado de Baja Catifomia Sur, et H. Cablldo de La paz, aubrizó en
la XXVII Ses¡ón Ordinaria de techa 10 de jutio y en ta XXX Sesión Ord¡nar¡a celebrada et 10
de diciembre, ambas del año 2013, mod¡ñcaciones de obras, acc¡ones, conceptos y montos
en alguno€ rubros conten¡dos en el Programa de Inversiones del RamO 93, en sus Fondos
FISM y FORTAMUN, ejercicio 2013.

V. Que durante el año 2013, el munic¡pio de La paz, reportó tr¡mestralrnente los
avances de ejecución al Sistema de Admin¡strac¡ón Tr¡butar¡á (SAT) a través del portal
Aplicativo, quedando con fecha 15 de enem del 2014 totalmente ¡ncorDorada la ¡nfomac¡ón
del c¡ere anual del Fondo para la Infraestructura Soc¡al Munic¡pal (FISM) y Fondo de
Aportaciones para Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) as¡gnados al Municipio de La paz
para el ejerc¡cio fiscat 2013.

Vl. Que el c¡ene en el portal Ap¡icativo del SAT de la información relativa a la ejecución
de recursos de¡ FlsM y FoRTAMUN, del periodo comprend¡do de enero a d¡c¡embre del 2013,
anoja el porcentaje de obras y acciones ejecutadas, asf como obIas y acciones en proceso de
ejecuc¡ón fisica, que impl¡can recuGo presupueslal compromel¡do para su fniquito; además,
se ¡dentifbaron fefnanentes e ¡ntereses generados, cuya ejecución queda sujeta a
reprogramac¡ón para su eje@ción en el año 2014, dichos remanentes e intereses se
encuentran detiallados en elAnexo númeo l, que forma parte integral del presente punto de
Acuerdo,
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Vll. Que, atendiendo neces¡dades detectadas para el fortalec¡miento munictpal,

asicomo obras de infaestructura social municipal para benef¡c¡o de población en cond¡c¡ones

de pobreza y rezago soc¡al, se han ident¡f¡cado obras y acciones que se proponen ejecutar
con cargo a los remanéntés e interesés referidos, que alcanzan los s¡gu¡entes montos:

a) Fondo paÉ la Infraestructura Soc¡al Munic¡pal (FISM), la cantjdad de
i15'92O,457.71 (Qu¡nce mlllones novec¡entos veinte m¡l cuatlrc¡entos cincuenta y 6¡ete wsos
71/100 M.N.) por concepto de remanentes, así como $11,814,02 (Once mil ochoc¡entos
catorcs pasos 02/100 M.N.') por concepto de ¡ntereses generados, lo que hace un lotial de
$15'932,271,73 (Qulnce mlttones novsctentos arelnta y dos mll dosclentos setenta y un
pesos 73/100 M.N.l.

b) Fondo de Aportaclones para el Fortalecimiento Mun¡cipal (FORTAMUN), la
cantidad de $ll'494,778.15 (Once m¡lbnes cuatroc¡entos noventa y cuatro m¡l sefecbrfos
setenta y ocho pesos 1V100 M.N.) por concepto de remanentes, así como $1,095.24 (Un mil
noventa y cinco pesos 24/100 M.N.) por concepto de ¡ntereses generados; lo que hace un
total de $11'495,873,39 (Once mlllones cuatoclentos novenñ y cinco mil ochoc¡entos
selenta y tres pesos 39/100 M.N.).

Dichas obras y acciones reprogramadas se deiallan en el Anexo número ll, que forma parte
r¡tegral del presenle Punto de Acuerdo.

Con base en los anteriores fundamentcs y considerandos, la suscr¡ta Lic. Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, Presidenta Mun¡cipal del H. XIV Ayuntamiento de La paz, tengo a b¡en
someter a la considerac¡ón de este H. Cab¡ldo en funciones, la propuesta de cieffe ejerciclo
2013, asi como la ejecuc¡ón de recuEos compromet¡dos y la reprog¡amación de
remanentes, recursos no ejércldo8 e intereses provenientes del ramo 33, Fondo pará la
Infraestructura Soc¡al Mun¡sipal (FISM) y Fondo de Aportac¡ones para el
Fortalec¡m¡ento Municipal (FORTAMUN), mismos que serán ejecutados en el año ZOl4.

Acuerdos

Primero. Se autoriza el c¡erre de eierc¡c¡o 20.13, asi como lá ejecución de recursos
compromet¡dos y la reprogramación de rcmanentes, recurs¡os no éjercidos e ¡ntereses
provenienles del Ramo 33. Fondo para ta Infraestructura Sociat Mun¡c¡pat (FISM) y Fondo de
Aportac¡ones para el Fortalecim¡ento Municipal (FORTAMUN), m¡smos que serán ejecutados
en el año 2014 (Anexo número l).

Segundo. El total de los recuBos a ejecutar a través de FISM, ascienden a la cantidad de
i15'932,271.73 (Qu¡nce mitlones noyecienfos tretnta y dos mil dosc¡entos setenta y un
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p$os 73/100 M.N.I (Anexo numero ll).

Tercero. El tctal de los recursos a ejecutar a favés de FORTAMUN, asc¡enden a ta canüdad
de $tl'495,873.39 lonce mtllones cuatoclqrtos novenb y clnco mll ochoclentos
sefe¡üa y lres pesos MN M.N.) (Anexo numero ll).

Transltorb€

Prlmero. Se ¡nsbuye a la D¡recc¡ón General de Desano o Soc¡al para que notifique a las
dependenc¡as ejesutoras de las obras, acciones y montos autorizados y se dé el seguim¡ento
y contol de las mismas.

Segundo. Se insüuye a h Tesoreria Munic¡pal ejecutar los recursos corespondienies, ba¡o el
procedimiento interno acordado.

Tsrcefo. Se ¡nstruye al Secrebr¡o General Municipal para que se publique el prosenb punto
de Acuerdo en el Boletln Oficiat det Gobierno det Estado de Baia Cal¡fomB Sur, y en el
periód¡co localde mayor c¡rculación en elMun¡cipio de La paz, asl como enviar alórgano de
F¡scalización del H. Congreso del Estado de Baja Cal¡fonia Sur, el presente Acuerdo y sus
anexos, con cop¡a certifcada del acta de la presente Ses¡ón dé Cabildo.

Cuarto. Este acuardo enfará en v¡gor al dfa sigulenb de 8u aprobación.

ATENTAiIENTE

L¡c. Esthela ús Poncs Beltrán
PRESIDENTA IIÍUNICIPAL

H. XIV AYUNTAIIIENTO DEL IVIUNICIPIO DE LA PAZ

IANZW
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C, LIC. ESTHELA DE
JESI,S PONCE BELTRAN, PRESIDENTA ÍIIUNICIPAL DEL H. XIV
AYUNTAMIENÍO DE LA PAZ, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA PROGRAMACIÓ'{ DE RECURSOS PROVENIENTES
DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN), MISMOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL
EJERC|CTO FTSCAL 2014.

La Paz, Baja Cál¡fornia Sur, a 28 de Marzo det 2014.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscr¡tia, Lic. Esthela de Jesús ponce Belüán pres¡denia Municipal de¡ H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en at Añfculo 1i5 de la
Consütución Política de los Esbdos Unidos iilexicanos, en re¡ación directa con los Artículos
35, 52 fracción l, 53 fracción V, de ta Ley Orgánica det cobiemo Municipal del Estado de
Baja California Sur y Articulos 3, 5 y 32 det Reglamento Inter¡or del H. Ayunbmiento de La
Paz, así como los anexos del presupuesto de Egaesos de la Federacjó; para el ejerc¡c¡o
fiscal del año 2013; y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo a b¡sn
someter a la considerac¡ón de este H. Cab¡ldo en func¡ongs et siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Por med¡o del cual se autorizá la programación de recu|€os provenlentes del Ramo
llt l9rr.""pon9i"T"8 al Fondo para ta Infraestruclura Sociát municipat (F|SM) tFondo de Aportaciones para et Fo¡tatec¡miento Muntc¡pat (FORTAMUN), mlimos quá
serán ejecutados en el Ejerclclo Fiscat 201{. At tenor dé los siguientes:

Antecedentes y Considerandos

l.-.Qu€ el Presupuestro de Egresos de h Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal 2014, en suartículo 8 prevé recürcos en el Ramo 39 Aportac¡ones Éederales para Ent¡dades
Federalivas y Mun¡c¡p¡os, para el Fondo pa¡a |a t;fra$tructura Sociái'tOunicipal lftSM¡ y
Fondo de Aportac¡ones para el Fortatec¡mÉnto Mun¡c¡pat (FORTAMUñ).

ll.- Que. dentro de este Ramo presupuestal, en su anexo 14, se encuentra el .Fondo 
de¡\ponacnnes para et Forlalecim¡ento Mun¡cipal y de las demarcaciones ter¡itoriates delDistrih Federat', señatado en tos anfcutos 25 fra¿ción tv, 36, at t¡8 óái caprtuto v de ta

Ley de Coordinación Fiscal.
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lll.- Que denúo de este Ramo presupuesbl, en su ana)o 14, se encuentra el 'Fondo
Aportac¡on€s para la Infraesbuctura Social Municipal', señalado en los artfculos 32, 33,
y 35 del capftulo V de la Ley de Coord¡nac¡ón F¡scal.

lV.- Que conforme al artfculo 35 de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal, en f8cha 31 de enero de
2014, el Gob¡erno del Estado de BaJa Catifom¡a Sur, amitió un acue¡do mediante el cual se
determinaron los criterios y 9e d¡o a conocer el calendar¡o de las min¡sbac¡ones por
conoepto de las aslgnac¡ones del Fondo para la Infraestructura Soc¡al Mun¡c¡pat y del
Fondo de Aportacion* para el Fortaleclmiento de los Mun¡c¡pios y las demarcaciones
ter¡toriales del Disfito Federal del Ramo 33, para los Munic¡p¡os det Estado de Baja
Californ¡a Sur, para elejercicio fisc€l 2014.

V.- Que conforme al acuardo señalado en el párrafo que anbcede, los recuGos asignados
al Municipio de La Paz del Ramo 33, son los s¡gu¡entes:

a) FISM. 927'275,733.00 (yerhf¡siete m¡llones dosc¡entas sebnta y c¡nct mit
set€€'/ÉJntos tre¡nta y tr€s pesos 00n00 M.N.\

b) FORÍAMUN. tl39'E77,069.00 (Crerto trsinta y n¡eve m¡llones ochoc¡entos setenta y
siate m¡l sesenta y rureye pesos 0A1@ M.N.|.

Vl.- Que lomando en cuenta las necesidades de la población det Municip¡o de La paz, así
como las obras y acciones pr¡or¡iarhs para el bienestar de la poblac¡ón, se ha elaborado un
proyecio de ¡nvers¡ón detallado conlcrme a ta Apertjra programáüca der¡vada de los
l¡neam¡entos general$ para la operación del Fondo de Aporiaciones para la Infraestructura
Social, publ¡cada el catorce de febrerc del 2014 pot la Secretaría de Desaro o Soc¡al
(SEOESOL), y en el caso del Fondo de Aportac¡ones para 6l Fortalec¡m¡ento Mun¡cipal.
como anexo a la Normaüvidad y contenido de la Cuenta públ¡ca; dichog proyectos forman
pade del presente Puntr de Acuerdo, como Anexos No. | (FISM) y Ánexo No. tl
(FORTAMUN).

Vll.- Que de acuerdo con el artlculo 37 de ta Ley de Coordinación Fiscal, €specto de las
aponac¡ones que reclban con cargo a €ste Fondo, los Mun¡c¡pios lendrán las obl¡gac¡ones a
que se rel¡eren las fracciones I y llt:

l) Hacer del conoc¡miento de sus hab¡trantes los monbs que reciban, las obras y
acc¡ones a real¡zar, el costo de cada una, su ubisac¡ón, mebs y benefc¡arios; e,lll) Infomar a sus hab¡tanles, at térmlno dB cada éiercic¡o, io¡re los resultados
aEanzados.

Atendiendo ro anter¡or, se presentá para su aurorizac¡ón anre este H. cab¡rdo en funciones
¡a Propuesta de Invers¡ón de Recursos prcven¡entes del Rarno 33, ejercicio 2014,
correspond¡enles al . F_ondo para la Infraestruchlra Social Municipat y Fondo di
Aporlac¡ones para el Fortatecim¡enb Munlc¡pal, m¡smos que serán ejecútados en el
erercic¡o Fbcal 2014.

0e
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H. XIV AYUNTAIIENÍO DE

LAMZ

ATE MENTE

LIC. ESTHELA PONCE BELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. XIV AYUNTAMIENTO DEL MUNTCIPIO DE LA PAZ

La-"-"-
a b¡en someter a laCon base en los anter¡ores fundamentos y cons¡derandos, tengo

consideración de este H. Cabildo los siguientes:

Acuerdos i
Primero, Se autoriza la ejecuc¡ón de Recursos provenientes del Ramo 53, Ejerc¡c¡o 2014,
coneEpond¡entes .al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soctal Municipal y
Fondo de Aportac¡ones para el Fortalec¡m¡ento Municipal, mismos que gerán ejecutadós eÁ
el Ejercic¡o Fiscal 2014.

Segundo. El tctal de los recursos a programar a través dé FISM, asc¡enden a ls cantidad
óe 527'275,733.00 (Ve¡nt¡s¡ete n¡llones dosc¡entos setenta y c¡nco ñit setecjentos trc¡nta y
tres pesos 0O/1OO M.N.) (Anero No. t).

Tércero. EI tobl de ¡os recursos a prDgramar a través de FORTAwIUN, asciende a la
cartidad de $139'877,069.00 (C¡ento tre¡nta y nueve n¡l¡ones ochoc¡entos selenta y slefe
m¡l seÉnta y nueve pesos (n/100 M.N.) (Anexo No. ).

Trans¡torios

Primero. Se ¡nslruye a lá D¡recc¡ón General de Desaffolto Social para que notif¡que a las
dependenc¡as ejecutoras de las obras, acciones y montos autorizados y sé dé et
segu¡miento y conhol de las mismas.

Segundo. Se ¡nstuye a la T$orerla Municipal ejecutar los recursos co'espond¡entes, bajo
el procedim¡ento ¡ntemo acordado.

Tercero. Se instruye al Secretario ceneral Municipal para que se publ¡que el presente
Punto de Acuerdo en e¡ Boreín ot¡c¡ar der cobierno iet Estaoó de Baia carifornia Sur, asÍcomo enviar al Organo de Fisc€lizac¡ón del H. Congreso del Estado d; Baja Ca¡iforniaSur
el pr$ente Acuerdo y sus anexos, con copia certifiada del acta de la piesente Sesión de
Cabildo.

Cuarto. Se ¡nstruye al Secretar¡o General Munic¡pal, para gue se publiquen los Anexos
numeros I y ll del presente Acuerdo en el per¡ód¡co local de máyor c¡rculac¡ón en elMunicipio de La Paz.

Quinto. Este acuerdo enüará en vigor al dla siguiente de su aprobac¡ón.

{&
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE
JEsús poNcE BELTRÁN, pRESIDENTA MuNtctpAL DEL H. xrv
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y LA REPROGMMACIÓN DE
REIIIANENTES, RECURSOS NO EJERCIDOS E INTERESES
PROVENIENTES DEL RAMO 33, FONDO PARA LA
TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNTCTPAL (FtSM) EJERCTCtO FTSCAL
zoiz, tt¡ sMos euE SERÁN EJEcurADos EN EL Año 2014.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, a 31 de Marzo del 2014.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIEIITO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Mun¡c¡pal del H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo d¡spuesto en el Ariículo 115 de la Constitución
Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, en relac¡ón d¡recta con los Artículos 35, 52 fracción
l, 53 fracc¡ón V, ds la Ley Orgánica dal cob¡emo Mun¡c¡pat del Estado de Ba¡a Catifom¡a Sur y
Artículos 3, 5 y 32 dsl Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La paz, así como los
anexos del Presupuesto de Egresos de ta Federación para el ejers¡c¡o f¡scal del año 2012; y
demás ordenamientos relai¡vos y apl¡cables, es gue tengo I bien somoter a la considerac¡ón
de aste H. Cab¡ldo en func¡ones el s¡guiente:

PUNTO DE ACUERDO

Med¡ante el cual se autoriza la ejecución de recursos y la feptogramac¡ón ds remanentes,
recursos no ejercidos e intereses proven¡entes del Ramo 33, Fondo ds Aportac¡ones
para la Infraestructura Soc¡al Municipal (FISM) ejerc¡cio f¡scal 2012, miamoa que serán
ejecutados en el año 2014,

AntecedenteE y Considerandos

l. Que el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para 6l Ejerc¡c¡o Fiscal 2012, en su
anrculado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportac¡onee Federales para
Enlidades Federativas y Municip¡os, correspondientes al Fondo Dara la Infraestructura
Soc¡al Municipal (FISM).

3A .-
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ll. Que los recursos de dicho Fondo fueron d¡st¡¡buidos entre los Munic¡p¡os y de las
Demarcac¡ones Terr¡tor¡ales del O¡str¡to Federal, coniorme a los artÍculos 32 y 34 de la Ley
ds Coo¡dinación F¡scal, de acusrdo a los porcentaies establec¡dos en los refer¡dos
art¡culos, según la Fcaudac¡ón federal participable a que se refiere el artículo 20. de esta
Ley, según €st¡mación que de la misma se realice en el propio prcsupuesto, con base en
lo que al efecto establezca la Ley de tngresos de la Fedarac¡ón para el ejercicio 2012, de
acuerdo con la intormación estadí.*¡ca más rsc¡ente que al efecto em¡tió el lnst¡tuto
Nac¡onal de EstadÍstica, GsogEfia e Informát¡ca.

lll. Que en apego a la Ley de Coordinac¡ón Fiscsl, sl Gob¡erno det Estado de Baja Califomia
Sur, publicó el día 30 de enero del 2012 en et Bo¡etfn Oficial del Gob¡erno det Estado de
Baja Cal¡forn¡a Sur, los monios as¡gnados a cada uno de los Mun¡c¡pios del Estado de Ba¡a
Califomia Sur.

lV Que con fecha 24 de Febrero del 20'12, el H. Cabildo del XIV Ayuntam¡ento de La paz, en
la Decimo Séptima Ses¡ón Pr¡vada Extraord¡nar¡a de Cab¡ldo, autorizó sl programa de
Inversiones del Ramo 33 de sus Fondos FISM y FORTAMUN, para su ejecuc¡ón en el
ejercic¡o t¡scal 2012.

V. Que duránte el año 2012, el Munic¡p¡o da La paz reportó trimestralmente los avanses en
su ejecución al Sistema dé Adm¡nistración Tributaria (SAT) a través det portat Aplicativo,
quedando con fechá 15 de Enero del 2013 lotalmente incorporada la ¡nformación del c¡erre
anual del Fondo para la Inffaestructura Sociat Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones
para Fonalec¡miento Mun¡cipal (FORTAMUN) asignados al Municip¡o de La paz para al
ejercic¡o fiscal 2012.

:.ri. Q:re según cgnsta en el Anexo | "programación de invers¡ón FISM 2012'dsl punlo de
Acuerdo de referenc¡a, se contempló la ejecuc¡ón de la Obra No. FISD2O12OB
'AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTTARIO, EL CEN]ENARIO", IA CUAI SE
canceló del FISM 2012 y s9 consideró su ejecuc¡ón en el Fondo de Aportaciones para el
Forta¡ecim¡ento Munic¡par FoRTAMUN 2013, med¡ants punto de Acuerdo aprobado en la
XXXII Sesión Ord¡n€ria de Cabildo de fecha lO de dic¡embre det 20j3, por to cual. a ta
fecha existe un recurso sin eiercer por el monto de s4'r60,942.61 {cuat¡o milones ciento
sesenta m¡t novociontos cuarenta y dos pssos 6il.|O0 M.N.l, del FISM 2012.

Vll. Que según consla gn el Anexo 2 del Cierre de ejercic¡o para el ejerc¡c¡o 2012, así
como la ejecuc¡ón de recursos comprométidos y ta reprogramac¡ón de remanentes,
recursos no ejercidos e intereses p¡'ovenientes de¡ Ramo 33, Fondo para la Infraestructura
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Social Mun¡cipal (FISM), aprobado en la Mgés¡mo Segunda Ses¡ón Públ¡ca Ord¡naria de
Cabildo, de Gcha 07 de febrero del 2013; se autor¡zó la roal¡zación de la obra número
FtsH201228 'coNsrRuccróN DE AccloNEs DE AMpLtActóN DE vMlENDri:' con una
¡nvers¡ón de $4'000,000.00 (Cuatro millones de pesos 04/100 M.N.), así como la obra
NúmE'o FISH2O123O TMEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE V]VIENDA, MUROS Y
T€CHOS! por un monto de $1'324,739.04 (Un m¡ltón tr€scientoe veint¡cuatfo m¡l
setoclgntos tre¡nta y nueve pésoa 0¡t/100 M.N.).

Vlll. Que los montos de las obras no ejercidas, dei,alladas en los punto Vl y Vll de los
antecedentes y considerandos, suman un total de 99,¡185,681.65 (Nueve milloneg
cuatroc¡entos ochenta y clnco mil se¡scientos ochenta y un psEos 65/100 M.N.), y
estos se encuentran detallados en el Anexo número ¡, que forma parte inlegral del
presente Punto de Acuerdo.

lX. Que laE obras y acciones a repmgramar se d€tallan en el Anexo número ll, que forma
parle integral del presente Punto de Acuerdo.

X. Es con bese en los anteriores fundamentog y cons¡derandos, la suscrita Lic. Esthela de
Jesús Ponce Beltrán, Pres¡denta Municipát del H. XIV Awntamiento de La paz, que tengo
a bien sometsr a la consideración de este H. Cabildo en funciones, la propuesta de la
autor¡zación para la ejecución de recursos y la reprogramación de remanentes, recursos
no ejercidos e inteGses proven¡entas del Ramo 39, Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Munic¡pal (FISM) ejercicio 2012, mismos qué serán Bjecuiádos en e¡
año 2014.

Acue¡doB

Pr¡mero, Se autor¡za la ejecuc¡ón de recursos y la reprogramación de remanentes, recursos
no ejercidos e intereses provenientes del Ramo 39, Fondo de Aportaciones para ta
InfEestructura Social Municipal (FISM) éjercicio 2012, mismos qu€ serán _€jeculados en el
año 2014 (Anexo No. ll).

Segundo. El total de lo9 recursos a ejecutar a través de FISM, asc¡enden a la canüdad de
s9'465'681.65 (Nueve m¡Íones cualroc¡entos ochenta y c¡nco m¡l ssigc¡entos ochsnta v un
Desos 65/í00 M.N.) (Anexo numBro l).

Trans¡torio8

Prlmero. se ¡nskuye a ra D¡r.cción Gengrar de Dessnor¡o sociat para qu6 notirque a ras
dependencias ejeculoras de las obras, scciones y montos autorizados y se dé er seguim¡ento
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y control de las mismas.

Segundo. Se ¡n8truye a la Tesorsrfa Mun¡cipal €jecutar log recursos conespondientes, bajo el
pmcedimiento ¡ntorno acordado.

Tercero. Se ¡nstruye al Secrstario GEneral Municipal para que se publ¡que el presente Punto
de Acuerdo en el Boletín Ofic¡al d6l Gobierno del Estado de Baja California Sur, y en el
periódico local de mayor c¡rculac¡ón en el Municip¡o de La Paz, asl como env¡ar al Órgano do
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Baja Calibrn¡a Sur, el presenle Aderdo y sus
anexos, con copia cortificada del ac'ta de la presentE Ses¡ón de Cab¡ldo.

Cuarto. Este acuerdo antrará en v¡gor al día e¡guienla ds sr¡ aprobac¡ón.

ENTE

Lic. Eethela dé Je-sús Ponco Beltrán
PRESIDENTA MUNICIPAL

H, XV AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

LAMZ Lamzü*
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PUNTO DE ACUERDO OUE PRESENTA LA C, LIC. ESTHELA DE JESÚS
PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA DECLARAR AL TEATRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ
RECINTO OFICIAL PARA RENDIR EL III INFORME DEL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMTNTSTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE LA QUINTA
SESIÓN Pi,BLICA SOLE'I¡INE, DE CONFORMIDAD AL ARÍCULO 15I
FRACCIÓN |V DE LA CONSNTUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Pres¡denta del H. XtV
Ayuntam¡enio de La Pá2, de conform¡dad con ¡o d¡spuesto en los artículos 1jg de
la Const¡tución Poliüca de los Estrados Unidos Mex¡canos; 117, 150, 151
fracciones ll y lV, y démás relat¡vos de la Constitución polit¡ca del Estado de Baia
Caliiornia Sur; 39,41, 53 fracc¡ones lyXl, y demás relaüvos de la Ley Orgán¡ca
del Gobierno Mun¡cipal del Estado de Baja Catifornia Sur; 39 fracción , 60 ¡nciso
d) 70 y 71 del Reglamento Interior de¡ H. Ayuntamignto de La paz, y demás
relaüvos y aplicables, tengo a bien someter respetuosamente a la considerac¡ón
de este Honorable Cabildo, el presente

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA DECLARAR AL TEATRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ
RECINTO OFICIAL PARA RENDTR EL I¡I ¡NFORME DEL ESTADO OUE
GUARDA LA ADiNINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE LA QUINTA
SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE DEL HONORABLE CABILOO. DE
CONFORMIDAD AL ARTÍCULO ,I5I FRACCIÓN IV DE LA CONSTIÍUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- De conformidad at artículo 115 de la Constituc¡ón polít¡ca qe |os
Estados Un¡dos lvex¡canos, el munic¡pio l¡bre se const¡tuye como la base del
gobierno republ¡cano y de su organ¡zación política establecida en las leyes. De
este precepto const¡tuc¡onal derivan las func¡ones sustant¡vas a su cargo como
prestador y garante de los serv¡c¡os públicos básicos para la población defnidos
en- la fracción lll de d¡cho artículo, y que lo ¡nst¡tuyen como el n¡vel de goDterno
mAs cercano a la comunidad. En este mismo artículo se consagra su
personal¡dad juridica y la inveslidura para que los munic¡p¡os maneJen su
patr¡monio conforme a la ley, asf como para tomar determinación confo¡-me el
marco juridico v¡gente.
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Por lo antsrior el gob¡emo mun¡c¡p¿l de La Paz, que ten€mos la dist¡nción y
resDonsab¡lidad de conducif, d€ conbrmidad con el artlculo 151, fracciÓn lV de la
Constitución Políüca del Estado de Baia Callforn¡a Sur, por conducto de la suscr¡la
debe rendir anualmente un ¡nbrme del és¡ado que guarda la admin¡strac¡Ón
pública municipal, en la que partic¡parnos todo8, gobierno y esfuctura
administrativa, @nforme a las faculbdes y ob¡igac¡ones qua determ¡nan las leyes
y reglamentos respect¡vos.

SEGUNDO.- En esa viñud hemos venido cumpl¡endo con nuestra encomlenda
públlca, y de manera particular para el caso que nog ocupa es menegtar rscordar
que los Informes de Labofes anteriot'es fueron rendidos de gcuerdo a las normas
vigentes en un marco republ¡cano y de formalidad, atendiendo las condiciones
soc¡ales y políticas imperanEs áctuale8; as¡mismo, las caracter¡st¡cas, el formato y
la difus¡ón sobre nuestros ¡nútrmes han abndido *trictamente lo esiabl€cido tanto
en el marco lurídico federal como en las reghs de urban¡dad política, a ln de no
¡nterferir en el adectiado eiercic¡o de la voluntad popular de nüesüos
conc¡udadanos.

TERCERO.- La solicitud de autor¡zac¡ón que motiva este punto de acuerdo
expuesto a la considerac¡ón del Honorable Cab¡ldo, es porque en nuestra opinión,
resulta oportuno y neces¿r¡o generSr las condic¡ones fsicas en cuanto a una sede
adecuada que nos br¡nde una mayor amplitud y major acond¡cionamiento en el
mismo marco de solemn¡dad, por lo que el Teatro de la Ciudad, cuyas
¡nstalac¡ones dependen del Inst¡tuto Sudcal¡fomiano de Culturá del Goblerno del
Estado, cubre perfectamente las nece€idades para un acontec¡miento de esta
naturaleza; y, desde luego, para que muchos má9 cludadanos ¡nteresados en el
acontecer público y el gob¡erno municipal, tengan oportun¡dad de $cuchar el
desempeño de la gestiSn donde converge e¡ trab4o de todos, síndico, reg¡dores,
servidores públicos y empleados municipales.

Es oportuno señalar que deb¡do a que 6n e¡ Teatro de la C¡udad se desarrollan de
manera permánente dist¡ntas act¡v¡dades culiurales, Dor las ¡nstanc¡as adecuadas
de mane€ prev¡a hemos realizado una respetuosa sol¡citud para tales efectos, por
lo que en la agenda de esta ¡nstitución no existe inconveniente para que -toda
vez que proceda la autorizac¡ón de este Honofable Cab¡ldo para el camb¡o de
sede- podamos hacer los preparalivos pertinentes para que el día v¡ernes 25 de
abril de 2014. a Dartir de las 12:00 horas r¡ndamog el lll Inbrne de Labores
alud¡do.

Por lo anteriormente expueato, es que de manere respetuosa se solicita a este
Honorable Cab¡ldo. su volo aorobator¡o al oresente
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C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,

Lilyazt&
PUNTO DE ACUERDO

I,]NICO,. SE DECLARA AL TEATRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ RECINTO
OFICIAL PARA RENDIR EL III INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE LA QUINTA SESIóN
PÚBLICA SOLEMNE DEL HONORABLE CABILDO, DE CONFORMIDAD AL
ARTíCULo I5I FRAccIÓN Iv DE LA coNsTtTUcIóÑ PoLiTIcA DEL EsTADo
DE BAJA CALIFORNIA SUR.

TRANSIfORIOS:

PRIMERO.- Sé insfuye al C. Secretario General MuniciDal det H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para qus por su conducto se sol¡cite ¡a publicación del
presente acuerdo en el goletln Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

SEGUNDO,- Se ¡nstuye al C. Secretario General Munic¡pal det H. XIV
Ayuntamienb de_La Paz, para que por su conducto se not¡fique el presente
acuerdo a las áreas adm¡nistrativas y organ¡gmos descentraúzados 

'oe 
este

gob¡erno munic¡pal, para los efectos legales y reghmentarios que correspondan.

TERCERO.- El prgsenb acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

Lb--¿^

La Paz, Baja Californ¡a Sur, a tunes 31 de marzo de 20.14.

ENTE,
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"2011, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO A ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR"

LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO Y LA PRESIDENCIA.
DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABTTANTES HAGO SABER:

Por este conducto me perm¡to informar que en Sesión
celebrada en fecha siete de Abril del año dos mil catorce, en uso de
las facultades confer¡das por los artícülos 95 de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Baja California Sur, y 14 de la Ley Orgán¡ca del
Poder Judicial del Estado, el pleno del Honorable Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, etigió al Mag¡strado, Licenciado DANTEL
GALLO RODRíGUEZ, como presidente del Tribunal Superior de
Just¡cia de Baja California Sur, por el periodo comprend¡do del mes de
abr¡l del año dos mil catorce, a la primera sesión ordinaria del mes oe
abril del año dos m¡l d¡ecis¡ete.

Lo que se hace de su conocim¡ento para los efectos legales a que
haya lugar.

ffibl{Éf=i,{"J--*f E-c.eref 
,

'r.W% : 
" " "'dl'ürll AÑo 2014

'\.'¿ r¿p;;Sd'l\rÁRrnn er-erue c{nvnruf s leenos
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MAGISTMDO

&
LIC. IGNACIO BELLO SOSA

RODRIGUEZ

LA SECRETARIq GENEML DE ACUERDOS
DEL PLENO Y LA PRESIDEIICIA.\t

G\r"Jl
Lrc. MqRTHA ELEM bERVANTES LEAños

GoNzALEz SANCHEZ

MAGISTRADO
,- --. 

------\

L JUAN MENDOZA
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'l0 d. Abril .le 2014 BOLEI¡N OFIGIAL

E¡ crlnpl¡m¡€nto á lo dlspr¡€sto en €l s€gufflo párrafo d€r áñfcuh 243 de la Loy G€rcrd do Sod€d..|€s

i,lerc!¡ülss, 5€ haca (t3l cono¿¡miento ds bs posibtes Acr€€do€s do la S¡¿lodad qtl€ sl 10 d€ ¡bvi€mbr€ de

2013. por ¡¡q¡erdo cle la Asambl€a G€flerál Anutl Ordi¡ar¡a y Édt¿ordinada (b 
^cr¡r¡¡a!á6. 

6o aÉonb
OISOLVER Y LIOUIDAR la Soci€dad denomir¡áda FusiÓ¡ 64, Sá. d€ C.V.

En dlda A3ambLa G.n€lslAnu¿l Ordlnarls y Extraordlnda de Acclonlstas, sntr6 ol¡os fuemñ iomdos 106

Priln6ro.. Los Socbo d€ la Scl€d¿d ápruóban unánlmom€nt lá O|SOLUGIÓN y por lo t¡nto el ¡ticio dol

oroc€dlrnbnto d6 UQUIDACION do lá Socledad d€nomimda FÉión 64, S.A" do C.V., a parlir do la ischa

Seguñdo.- S€ apru€ba €l nomb.3ml6nlo del S€Ror Al€¡anóro Vogá Lt¡p8¡clo, 6omo LIQUIDAOOR do ¡a

Sod€dad, q!¡en a panir de €Étó acto l€ndrá lá5 facultádes que la l6y d€ la nala¡la y k,€ a3tt!üb! $c¡dst
conñsr€n a los d€ su clá36 y qúl6n €3üE¡do prgs€nls acgpia slcafgo y prot€sta su ñeld€s€mp€ño.

A la fecha d6ln¡cio d6 l¡quldáclón, ¡a Soci€dad muo8lra ls slgu¡anb 8¡tuacón ñnandora:

ACTIVO

CIRCULANfE

Totet ctRcu|-r'.t¿fÉ

DIFERIDO

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Totd DÍFERiDO

CIRCULANfE

110.99 ACREEDORESOTVERSOS

PAS'VO

SUHA TEL PASlvO

942.985.15

110.99 T1taICIRCULAN|E 942,985.16

942,985.10

CAPITAL
O.OO CAPTTAL CONTAAIE

CAPITAL SOCIAL 50.0m.00
APORTACION FUTUROS AUMENTOS CAPITAL 121,OOO.OO

RESULTADOSOEEJERCICIOSANTERIORES €59.891.57

21,457.38 Totat CAPI¡AL CON¡ABLE

Zl ¡gZ:O UU¡Oa¿ o p¿rOlda del Ej€dc¡o

-746,891.57

-132,525.24

-921Í631

SUNA T)EL ACNVO 21,568.35

SUMA DEL CAPT¡AL

SUNA OEL PASIVO Y CAPI¡AL 21.1,{t8.35

Al.¡andro V6gla Luperoio

Llquidador
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cot¡\rocAtoRtA:

A tOS ACCIONISTAS DE I.A PERSOI{A MORAT D¡SARROII¡DORA litrB6ru OE VM€IIDA9 DC 8CS,

S(X;|€DAD AI{óú{IMA D€ CAD{ÍAI VAR¡A¡IT, SE IlS COI{WTA A LA ASAMBIfA GENERAT

ORDINARIA DE ACCIONIíAS A CEI.EBRARSE A LAS 19IX¡ HORA9 DEI. Dh ¡9 OE ATN¡T DE DO6 riIL
CATORCE, EI{ EL DOMICIUO SOCIAL Df IA EMPRESA StfO EN CAI¡¡ EAAEL rA C¡TOUCA NI'MERO

1555 ENTRE 16 DE SEmEttARE y REFORMA, EN tA CTUDAD DE tA pAZ, SAJA CAr¡FORN|A SUR, 6A¡0

ELSIGUIENTE:

O*DEN ¡XI OIA:

I.. DESIGMCIóI{ DC PNESDE TE Y SEtNCfA¡IO D€ IA ASAü8{!A.

rr.- oE tcf{adó DE e3(RUTADOR ycóiin fo o€ assrE cr,A"

Ír.- DECT RAOóN Ef{ SU CáSO t C QUORUiT.

tv.- PRESEiafAdoN DE tos 6At¡f{cf5 a}tuA¿es y/o tt{Rt*irAdó F|'{AI{OERA

co&SEsPor{D¡EMEli A ¿ftg AfiOS ArU y zr¡3 oE ta soct€o^D, Fon paRtE DÉL TESORERO D€r
cxrf{3E o DC ADfiitf{Í;rnAl¡óf{, v Ef{ su cáso, su ApRogAfróf{ Fon l^as M3I.EA,

V.- OESIGI{AÍIófl DE D$TGAOO SSFEC¡AL PAnA qUI OONO'NRA fifE OÍA¡IO ñ¡8UOO DG 9I.|

EI¡COóIII A EFECT¡6 ¡'C PROYOMUAR ETACÍA QUÉ SG I¡VA TE.

VI,- CLAUSURA DE I.A ASAT'BI¡A" NlDACdóf{ Y FIRITA DETACÍA

TA PAZ, 8AIA CAU A 7 qE A8n|t O€ mt4.

cehn wurod sÁf{cHcz.

corúrsAnn.Dt ufr¡n6 0E AR¡úTUADO*A ffirGiAr
ñEr{DAs O€ tcs, SOOCirAti A¡rpr{ütA oc c^Flf^l vanAsE

ATE¡ITAMEI{TE:

DE
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E^E NO6 Y UCt)¡18 Dl¡, tAClllCO, S, DE n.L Dl CV.

A.¡ado de d¡. .umpflrnknb.l tulÉ¡,tn 24?, tr.d1frr. [, do l¡ l¿t Got .¡! d! SodddÉ fúec¡til€+ t' F ú'l¡c' d últ¡¡ro

8.!¡r.. ¡l¡d ó. Liqo¡d*ióo s,'mF x¡i|'rb¡l.lrdd¡.|2o13.
E!r. pubti.ldóo !e h¡ó Fr tr€a oc¡iiorÍ$ d( dis rr¡ di.z dht . f€tti¡ & h Pr¡Ícft F¡ttffi! F¡¡ $¿ q¡b€ !ür8¡n

.fgún inE.¡* -" ,oFG1". It t:'nPttr¿ .,r¡d¿, d¡l'lt¡' d|. loÉ quine dí¡3 q,nt doÉ t F|t¡t d€ 3t¡ ttltln¡. P¡U¡c,citr to¡&r tl
do.nic¡lio ütric.do an froülev¡rd fr¡ñ, (..¡d¡¡la, s7rt HrJá Pu€|lo P.t f6o. t-ocál zt9, €ñ Cábo San Lu€45. MüntdPio & fd
C.ü3i B.c.t , Mái.q rñ un hor¡rlo de 10fl ¡ ,áa l.|ff hor¡a

ac¡No etñGuaNfa

¡ñrrctPo oE ||/FrJE'5toat
ttAJÉstos a ta /Q6¡

tottt acf ro Qacu-tnE

*t.Este5 r<tR P^c ¡t
t at acoifo PlJ4

at- oaL F¡6t|o
CAPI'AL

lru ctF¡r4 &4t

ro¡r¡faEf¡v ¡.&a!

'€SttLtAOo 
C,rE |c,ctot ptt8",

ñEsl¡.f¡DOg ANTER¡O¡ES

r.."...._clÉ::'7l
r-----Ír!q.i?l
c:l::fg
r-_E¡¡¡'I

f--Tññ]

-.fEEl

tc¡.t ñ ctrcu.tnte r----------Et!l

---tE:||!l

at,,^ oEL 
^c'llto

r_--1qg.sl

Baio protetts de decir v€rdad ltur¡i6esto que las cif|¡6
cor¡tenidas m €ste e5t¡do tinsnc¡ero son verac€g y
contier¡eri toda ¡a lnfoínación ftt€¡ente la situ¡ción
fi¡ranciera y/o 106 ¡ésult d6 de la €tnPftaa y af¡Íno
que soy legalm€rtie ¡€tPoñrable de la auteñ¡cid¿d y
ve¡ac¡dad de l¡! mism¡t y ¡af rnbúro. a9umo

cüalquier r€apoisab¡lidad d€rlvada dc cr¡alqui€!

to¡ ¡lEsrr,t¡Oo é89¡qlq¡ ¡.. 
--¡gzgf¡'¡

t--__--t¡tl

=:]jETE!:!D

r__----Ttz)¡gr,nn
f---i857€¡:rtlln5oq¡ú¡4..talFr&b

sr-aüL cttttal

,uta&.F^gw vqtt4

r__'-_"grE¡st

e,99ai¡

elibor¡doa @n b8e a l¡ ¡nfo¡|n dói propo.cionada po.
t cmpre'a HABAT',úqY LTCORES DEL pACrnCO, S.

Manifeslo qr¡€ Lr cifre conbrtdas ñ el Est¡do de
É¡h¡¡clóo ffrundé¡. ¡l 3l dé dkier¡b¡e de 20É fuerur

DE RL. DE C.V. y de aon l¡! t5¡lr¡s de
¡ntÉ Firriplo6 de¡¡¡tornadóri

.onobilürd

TAPATA MAI.DO{i¡ADO 61rnEnR6Z
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