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JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTicULOS 49 FRACCIONES I Y XVI, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL 
ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 3 Y 9 DE LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL EST ADO DE BAJA 
CALIFORNIA, Y 

CON SID ERA N D 0: 

PRIMERO: Que de conformidad con el articulo 40 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, el Ejecutivo Estatal conducira la 
Administraci6n Publica Estatal, que sera centralizada y paraestatal, en los terminos 
de la Ley OrgElnica de la Administraci6n Publica del Estado de Baja California. 

SEGUNDO: Que en terminos de los dispuesto por el articulo 3 de la Ley Organica de 
la Administraci6n Publica del Estado de Baja California, el Gobernador del Estadu 
esta facultado para d·!dar los reglamentos, y en general, proveer en la esfera 
administrativa todo 10 que estime conveniente para el mas exacto y eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones. 

TERCERO: Que en fecha 20 de abril de 2008, se publico en el Periodico Oficial del 
Estado, Secci6n II, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja 
California, la cual tiene por objeto regular el ejercicio de las atribuciones que en 
materia forestal Ie competen al estado y sus municipios bajo el principio de 
concurrencia previsto en la fracci6n XXIX-G del articulo 73 de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

CUARTO: Se estableci6 redimensionar las atribuciones en materia forestal 
competencia del gobierno del estado, que desempenaba la Secretaria de Fomento 
Agropecuario, para transferirla a la Secreta ria de Medio Ambiente, fortaleciendo las 
acciones tendientes al mejoramiento y protecci6n de los recursos forestales que en 
gran medida contribuyen a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar, y 

QUINTO: Entre otras figuras legales que fueron establecidas en esta ley, se 
encuentran las de Ventanilla Unica del Consejo Estatal Forestal, del Servlcio Estatal 
Forestal, del Sistema Estatal Forestal, del Inventario Estatal Forestal y de Suelos, las 
cuales resultan importantes regular a traves del presente reglamento. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente: 
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REGlAMENTO DE lA lEY DE DESARROllO FORESTAL SUSTENTABlE 
PARA El EST ADO DE BAJA CALIFORNIA 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 1.- EI presente ordenamiento tiene por objeto reg\amentar la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para e\ Estado de Baja California 

ARTicULO 2.- La aplicaci6n de este reglamento compete al Ejecutivo Estatal por 
conducto de In. Secreta ria de Protecci6n al Ambiente 

ARTicULO 3.- Las autoridades municipales pod ran participar como auxiliares de las 
autoridades estatales en la aplicacion del presente reglamento, en aquellos asuntos 
que sean competencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con 10 que dispongan 
los instrumentos juridicos aplicables 

ARTicULO 4.- Para los efectos de este regiamento se estara a las definiciones de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley, as! como a las siguientes: 

1.- Conafor: Comision Nacional Forestal; 
11.- Ley: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Bala California, 
111.- Miembros. A los integrantes del Consejo; 
IV.- Reglamento: Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para e\ 
Estado de Baja California; y, 
V.- Secreta rio Tecnico. EI Secreta rio Tecnico del Consejo. 

CAPiTULO II 
DEL SISTEMA DE VENTANlllA UNICA 

ARTicULO 5,- EI EJecutlvo del Estado y los gobiernos munlcipales impulsaran y 
promoveran en el ambito de su competencia, el establecimiento del sistema de 
ventanilla (jnica para la atenci6n del usuario del sector forestal. 

ARTicULO 6.- EI sistema de ventanilla (jnica consistira en atender a los productores 
forestales en los tramites que estos hagan con respecto a programas de desarrollo 
forestal, e inscripci6n a\ reqistro estatal forestal. 

ARTicULO 7.- las Unidades de Manejo Forestal y la Secretaria, fungiran como 
Ventanillas Unlcas receptoras de las solicitudes de los usuarios del sector forestal 
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ARTicULO 8.- Las Ventanillas Uniess reeeptoras tendran las siguientes funeiones: 

1.- Orientar eorreeta ~I oportunamente al usuario del sector forestal sobre los 
requisitos y proeedimientos necesarios para la realizaci6n de tramites y servicios; 
11.- Efectuar la recepci6n, clasificaci6n, asignaci6n y seguimiento de los documentos 
a las areas correspondientes, con apego a las reglas de operaci6n de los 
programas; y. 
111.- las demas aceiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
fUllciones. 

CAPiTULO III 
DEL CONSEJO ESTATAl FORESTAL 

SECCION I 
DE lA ElECCION Y REElECCION DE lOS REPRESENTANTES 

ARTicULO 9.- Los integrantes representantes de las Secretarias y los 
Ayuntamientos 0 Municipios, seran Miembros del Consejo por todo el tiempo que 
duren en su cargo, y una vez que estos concluyan 10 seran aquellos que los 
substituyan en el desempeno de los mismos. 

los representantes del sector social y del sector academico, duraran en el cargo tres 
anos, y podran ser reelectos para otro periodo igual, de conformidad con 10 previsto 
en este Reglamento. 

ARTicULO 10.- Para ser representante del sector social perteneciente al Corsejo 
debera contar con los siguientes requisitos: 

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
11.- Tener par 10 menos 25 anos de edad cumplidos al dia de la designaclon. 
111.- Tener residencia minima de cinco anos en la Entidad; 
IV.- No haber sido condenado par delito doloso; 
V.- No ser funcionano publico; 
VI.- Contar como minima con estudios de bachillerato a carrera tecnica; 
VII.- Contar can experiencia comprobada de por 10 menos 2 anos en el desa(rollo de 
actividades en materia forestal; y 
VIII.- Cumplir con los demas requisitos que se senalen, en su easo. en la 
eonvocatoria publica a que se refieren los ariiculos siguientes. 

ARTicULO 11.- El representante del sector academico perteneciente al Consejo 
ademas de cumplir con todos los requisitos enunciados anteriormente. debera de 
pertenecer 0 representar a una instituci6n academica en el Estado. 
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ARTicULO 12,~ Para la designacion de los representantes anteriormente 
enunciados, el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria, podra solicitar 
mediante convocatoria publica el procedimiento y la solicitud de la inscripcion de 
candidatos; una vez obtenido 10 anterior, se enviaran los candidatos al organismo 
encargado de la planeacion estatal; mediante oficio que para tal efecto les remita 
con por 10 menos 30 dras de anticipaei6n a la fecha en que deba hacerse la 
designacion 

En caso de que la Secreta ria no reeiba respuesta dentro de los 5 dias siguientes a la 
solicitud a que haee referenda el primer parrafo de este articulo, 0 que la misma sea 
negativa, se iniciara el procedimiento de eleeeion de los representantes, conforme a 
10 previsto en el articulo siguiente. 

ARTicULO 13.~ La Secreta ria convocara a las personas u organizaciones sociales, 
educativas 0 profesionales que realicen actividades relaeionadas con la proteccion al 
medio ambiente en los municipios del Estado corrcspondientes, para que presenten 
sus propuestas de aspirantes a ocupar el cargo de representantes en el Consejo. 

La convocatoria debera publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado y podra 
publicarse en uno de los diarios de mayor circulaci6n en los municipios en el Estado, 
o bien, se podra difundir a traves de los medios que determine el Consejo, por 10 
menos con 30 dias de anticipaci6n a la fecha en que deba hacerse la designaci6n de 
un nuevo representante. 

ARTicULO 14,~ La convocatoria publica debera contener por 10 menos los datos 
siguientes: 

I.. Ellugar, la hora y el plazo para la entrega y recepei6n de propuestas; 
II.· Los requisitos que deberan satisfacer las propuestas, entre los que debera 
incluirse: 

a) Nombre 0 denominaci6n del proponente, as1 como su domicilio; 
b) Los documentos para acreditar la representadon legal de la organizaci6n 
proponente, en su caso; 
c) Curriculum Vitae del aspirante al cargo de representante; 
d) Escrito emitido por el proponente, en donde se expongan las causas, razones 0 

meritos que motivan la postulacion del aspirante al cargo de representante; y 
e) Los demas que determine la Secretaria. 

III.· Los documentos que se deberan exhibir para acreditar los requisitos de 
elegibilidad referidos en el articulo 11 de este Reglamento, y los que en su caso 
establezca la convocatoria publica; y, 
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IV.- EI lugar y la fecha en que se Ilevarc~ a cabo la eleccion de cad a uno de los 
representantes. 

ARTicULO 15.- La Secreta ria revisara y analizara las propuestas recibidas, 
elaborando una iista por Municipio de los aspirantes al cargo de representante que 
hayan cumpiido con los requisitos y documentos solicitados, mismas que deberan 
difundirse a travEls de los medios que determine el Consejo par 10 dias, a fin de que 
las personas interesadas emitan durante ese periodo los comentarios u 
observaciones que estimen pertinentes en relacion a los candidatos enlistados. 

EI Consejo tomando en consideraci6n la experiencia y respaldo de los candidatos, 
asi como la informacion obtenida de la consulta, procedera a elegir al represantante 
respectiv~ de entre los aspirantes que se encuentren en la lista del Municipio 
cerrespondiente. 

ARTicULO 16.- Para la reeleccion de los representantes, se observara 10 dispuesto 
en este Capitulo. 

Los representantes deberem abstenerse de participar en el procedimiento relativo a 
su reeleccion. 

ARTicULO 17.- EI Consejo, para dar seguimiento a sus acuerdos y acciones 
nombrara un Secretario Tecnico de entre una tern a de aspirantes que proponga su 
Presidente. EI Secretario Tecnico no se considerara para efectos del quorum 
requerido para sesionar validamente. Los aspirantes a ocupar dicho cargo deberan 
satisfacer los requisitos a que se refieren las fracciones I, IV Y VII, del articulo 10 de 
este Reglamento. 

EI cargo de Secretario Tecnico sera de caracter honorlfico, por 10 que no percibira 
retribucion econ6mica alguna par su desempeno: de igual manera podra ser 
removido par el Consejo a solicitud de su Presidente. 

SECCION II 
DE LAS SUPLENCIAS 

ARTicULO 18.- los representantes designaran per escrito a un suplente can 
funciones de propietario para que cubra sus ausencias temparales, debiendo 
procurar que dicha designaci6n recaiga en una misma persona, a fin de garantizar la 
continuidad de los trabajos. 

ARTicULO 19.- Los integrantes del Consejo en su caracter de servidores publicos, 
deberan designar como suplente a un servidor publico con la categaria minima de 
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Director de Area a su equivalente, con el fin de que tenga plena canocimiento de los 
asuntos de su competencia 

ARTicULO 20.- Las ausencias del Secretario Tecnico seran suplidas par quien 
designe el Secretario del Consejo. 

SECCION III 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

ARTicULO 21.- Las atribuciones y obligaciones de sus miembros del Consejo, 
seran las sigulentes: 

1.- Asistir con puntualidad a las sesiones del Consejo; 
11.- Debatir y votar los asuntos que sean sometidos a consideracion del Consejo; 
111.- Proponer los mecanismos e instrumentos que consideren idoneos para el 
adecuado desarrollo de las sesiones; 
IV.- Proponer proyectos para su discusion y aprabacion en el Consejo, 
V.- Desempenar las comlsiones 0 encomiendas que determine el Consejo, 
VI.-Integrar las comisiones permanentes y transitorias; y, 
VII.- Las demas que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus 
funciones 

ARTicULO 22.- EI Presldente del Canseja. tendril las facultades y abllgacianes 
siguientes. 

1.- Representar legal mente al Consejo ante terceros y toda clase de autoridades e 
instituciones publicas. sociales y privadas; 
11.- Convocar, presidir, dirigir y moderar las sesiones del Consejo; 
111.- Invitar, cuando asi 10 considere necesario, a funcionarios de los tres 6rdenes de 
gobierno, as! como a representantes de sectores de la sociedad, que tengan 
relacion directd 0 indirecta can los asuntos que se vayan a tratar. para que participen 
en las sesiones del Consejo can derecho a VOl pera sin voto; 
IV.- Proponer la creaci6n e integraci6n de Comisiones permanentes y transitorias, 
V.- Constitulrse en depositario de aquellos recursos y bienes que obtenga el Consejo 
para el cumplimiento de sus funciones; 
VI.- Ordenar la publicaclon de acuerdos y resolucianes del Consejo que sean de 
mteres para la ciudadania; y, 
VII.- Las demas que sean npr:esarias para el cumplimento de sus funciones. 

ARTicULO 23.- EI Secretaria Tecnico del Consejo. tendra las facultades y 
obligaciones siguientes. 
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1.- Elaborar Jas convocatorias para las sesiones del Consejo; 
11.- Remitir a los Miembros con la anticipaci6n debida, las convocatorias para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, as! como los soportes 
documentales correspondientes en los terminos y formas previstos en este 
Reglamento; 
111.- Formular de acuerdo con el Presidente, el orden del dia de las sesiones del 
Consejo; 
IV.- Remitir a los Miembros, las aetas de las sesiones del Consejo para su 
conocimiento y aprobaci6n; 
V.- Dar lectura al acta de la sesi6n anterior en las sesiones del Consejo; 
VI.- Pasar lista de asistencia y verificar la debida integraci6n del qu6rum, en cada 
sesi6n del Consejo; 
VII.- Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las sesiones del Consejo; 
VIII.- Elaborar las actas de las sesiones y ponerlas a consideraci6n del Consejo, 
IX.- Registrar en el libro correspondiente, las actas de la sesi6n y los acuerdos 
tomados por el Consejo; 
X.- Recabar las firmas de los Miembros del Consejo y demas que sean necesarias; 
XI.- Lievar el control de los acuerdos y medidas adoptadas por eJ Consejo; 
XII.- Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo; 
XIII.- Ordenar y clasificar los proyectos, estudios e investigaciones que se presenten 
al Consejo, as! como proporcionar a sus Miembros la informaci6n y materiales que 
seran objeto de analisis; 
XIV.- Llevar un registro de los Miembros propietarios y suplentes del Consejo; 
XV.- Determinar los apoyos para transportaci6n, alimentaci6n y en su caso 
hospedaje, que podran proporcionarse a los representantes para el mejor 
desempeno de sus funciones; 
XVI.- Redactar las comunicaciones oficiales; 
XVII.- Recibir y despachar la correspondencia del Consejo; 
XVIII.- Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz pero sin voto; 
XIX.- Certificar las actas de las sesiones y demas documentos que obren en el 
archivo del Consejo; y, 
XX.- Las demas que Ie encomiende el Presidente para el debido cumplimiento de las 
funciones del Consejo. 

SECCION IV 
DE LAS SESIONES 

ARTicULO 24.- Las sesiones ordinarias deberan celebrarse alternadamente en los 
diversos municipios del Estado. Las sesiones extraordinarias se celebraran en el 
lugar en que se indique en la convocatoria respectiva. 
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ARTicULO 25.- Para que las sesiones del Consejo sean validas, sera necesaria la 
asistencia de mas de la mitad de sus miembros, entre los cuales debera encontrarse 
su Presidente. 

En caso de no reunirse el qu6rum necesario, se levantara un acta asentando dicha 
circunstancia y se procedera a emitir una segunda convocatoria. 

ARTicULO 26.- Cada sesi6n se hara constar en un acta, misma que debera ser 
firmada por el Presidente y el Secretario Tecnico del Consejo, asi como por los 
miembros del Consejo. 

ARTicULO 27.- Los Miembros gozaran de las mismas prerrogativas y tend ran 
derecho a voz y voto en las sesiones; el Secreta rio Tecnico tendra unicamente 
derecho al usa de la voz, previa autorizaci6n del Presidente. 

SECCI6NV 
DE LAS CONVOCATORIAS 

ARTicULO 28.- Los Miembros deberan ser convocados cuando menos can quince 
dias de anticipaci6n, si se trata de sesi6n ordinaria y si se trata de una sesi6n 
extraordinaria por 10 menos con setenta y dos horas de anticipaci6n, a en su caso, 
con la antelaci6n que los asuntos a tratar 10 requieran, en caso de contingencias 
ambientales 0 emergencias ecol6gicas. 

ARTicULO 29.- La convocatoria podra publicarse en uno de los diarios mayor 
circulaci6n en el Estado 0 en el medio que determine el Consejo. 

Los Miembros deberan ser notificados de la convocatoria personalmente, a bien 
mediante oficio, fax, correo electr6nico 0 por cualquier otro medio, siempre que se 
deje constancia del mismo, asi como de su recepci6n. 

ARTicULO 30.- Las convocatorias para las sesiones del Consejo, deberfm contener 
como minimo 10 siguiente: 

1.- Lugar, fecha y hora en que tendra verificativo la sesi6n; 
11.- Orden del dia, el cual contendra lista de asistencia y declaraci6n de quorum legal, 
aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior, los asuntos a tratar, rendici6n de informes 
respecto de los asuntos tratados en las sesiones anteriores, en su caso, asi como un 
apartado de asuntos generales; y, 
111.- En su caso, los documentos relacionados can los asuntos a tratar. 
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En las sesiones extraordinarias se tratan3n exclusivamente los asuntos que las 
hubieren motivado. por 10 que las convocatorias respectivas no comprenden3n dentro 
del orden del dia, un apartado de asuntos generales. 

CAPiTULO IV 
DEL SERVICIO ESTATAl FORESTAL 

ARTicULO 31.- La coordinaci6n del Servicio, estara a cargo de la Secretaria la que 
en todo momellto debera observar y atender los acuerdos 0 convenios generales y 
especificos para el cumplimiento del objeto del Servicio. 

ARTicULO 32.- De manera enunciaiiva, mas no limitativa, el Servicio EstataJ 
Forestal se integrara por las dependencias y entidades siguientes: 

1.- Secretaria, cuyo titular 10 presidira; 
11.- Secretaria de Fomento Agropecuario; 
III.· Secreta ria de Seguridad Publica; 
IV.- Procuraduria General de Justicia; 
V.- Titulares de las dependencias y entidades de los 6rdenes de gobierno federal a 
estatal que tengan a su cargo la atenci6n de actividades 0 materias relacionadas con 
el sector forestal; y, 
VI.- Las Autoridades Municipales. 

ARTicULO 33.- EI Servicio Estatai Forestal atendera de manera coordinada y 
prioritaria las acciones de: 

1.- Inspecci6n y vigilancia forestal; 
11.- Prevenci6n, combate y control de incendios forestales; 
111- Gesti6n administrativa y descentralizaci6n de funciones en materia forestal; 
IV.- Sistemas de integraci6n de informaci6n; 
V.- Desarrollo sustentable e integral de las regiones forestales, principal mente las 
habitadas par comunidades indigenas duenas a poseedaras de ecosistemas 
forestales; y, 
VI.- Fomento y regu!aci6n de las actividades comerciales de los lecursos farestales. 

Para la formulacion, instrumentacion, control y evaluaci6n de los programas y 
acciones se confarmaran las correspondientes Comisiones. 
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CAPiTULO V 
DEL SISTEMA ESTATAl FORESTAL 

ARTicULO 34.- Los gobiernos municipales proporcionaran a la Secreta ria la 
informacion que se recabe en el cumplimiento de sus atribuciones, para que sea 
integrada al Sistema Estatal. 

ARTicULO 35.- EI Sistema Estatal de Informacion Forestal, ademas de la 
informacion especificada en el articulo 32 de la Ley, debera inciuir: 

1.- La contenida en los informes referidos en la Ley; 
11.- La reladon de acuerdos y convenios de concertacion entre el Gobierno del 
Estado, la Federaci6n y/o municipios en materia forestal y de suelos, 
111.- EI catalogo de programas estatales y federales de apoyo a productores, de 
conservacion y proteccion; 
IV.- La informacion de las areas naturales protegidas estatales y municipales; 
V.- Las instituciones de investigacion y educacion superior, relacionados con la 
materia; 
VI.- Existencia de madereras y aserraderos; 
VII.- Existencia de expendios de carbon; 
VIII.- Superficie refarestada en zonas rurales; 
IX.- Identificacion de cambios de usos de suelo; y, 
X.- La demas que resulte de importancia estrategica para la planeacion yevaiuacion 
del desarrollo forestal en la Entidad. 

ARTicULO 36.- EI Sisiema Estatal de Informacion debera generar al men as los 
siguientes indicadores de desempeno: 

1.- Tasa de deforestacion; 
11.- Tasa de establecimiento a 5 afios de reforestacion; 
111.- Cantidades autorizadas y aprovechadas de recursos forestales por generos 0 

grupos de especies; y, 
IV.- Superficie par tipo de manejo yecosistemas. 

ARTicULO 37.- El Sistema Estatal de Informacion, como instrumento indispensable 
para la planeacion y evaluacion del desarrollo forestal sustentable, estara a cargo de 
la Secretaria, la cual tendra las siguiente~ f'Jrlciones: 

1.- Solicitar y recibir de las autoridades competentes la informacion en materia 
forestal; 
11.- Integrar y actuallzar la informacion que debera contener el Sistema: y, 
111.- Difundir la existencia e instrumentaci6n del Sistema; 
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ARTicULO 38.- EI Gobierno del Estado por conducto de la Secreta ria, gestionara 10 
necesario para que los municipios ademas de la informacion que de conformidad al 
articulo 32 de la Ley y 3E"- del presente regia menta, deben rendir, incarparen aquella 
que recaben en el Ctlmplimiento de sus atribuciones e implementacion de programas 
en materia forest8i, en la compilacion y procesamiento de la informacion sabre el uso 
domestico de los recursos forestales, asi como los acuerdos y convenios de 
coordinacion con otros municipios, para la complementacion del Sistema Estatal de 
Informacion Forestal, sujeto a 10 dispuesto en la Ley en materia de transparencia en 
la entidad. 

ARTiCULO 39.- Para efectos de la integracion del Sistema Estatal de Informacion. 
se buscara por los medios necesarios que la autoridad municipal haga entregc; de la 
Informacion que resulte de importancia estrategica para la planeacion y evaluacion 
del desarrollo forestal en la Entidad. 

A efecto de 10 anterior, la Secretaria, establecera la periodicidad y plazos a fin de 
que los municipios se sirvan remitir informacion que de acuerdo a la Ley de la 
materia estan obligados a proporcionar. 

CAPiTULO VI 
DEL INVENTARIO ESTATAl FORESTAL 

Y DE SUElOS 

ARTiCULO 40.- La Secreta ria integrara el Inventario Estatal, el eual se debera 
relacionar de manera organizada y sistematica los datos estadisticos y contables de 
los bienes y servicios forestales. 

ARTiCULO 41.- Ademas de 10 dispuesto por el articulo 33 de la Ley. el Inventario 
debera contener la informacion siguiente: 

1.- Areas afectadas por incendios, plagas, enfermedades 0 par cualquier siniestro; 
11.- Areas de recarga de acuiferos; 
111.- Areas Naturales protegidas de competencia estatal, federal 0 municipal; 
IV.- Cuencas hidrologicas; 
V.- Existencia de Jos recursos por tipos de vegetacion; 
VI.- Degradaci6n de suelos; y, 
VII.- La demas que se considere necesaria la Secretarfa. 

ARTiCULO 42.- En el seguimiento y actualizaci6n del Inventario Forestal y de 
SueJos del Estado, debera observarse la cangruencia con el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos. 
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En la definicion de criterios tecnicos para el seguimiento al Inventario Forestal de 
Suelos del Estado, la Secretaria debera apoyarse en un grupo de trabajo integrante 
del Consejo. 

En la actualizacion de los datos del Inventario Forestal y de Suelos del Estado, la 
Secreta ria promovera la participacion de los municipios y debera hacerse al menos 
cad a diez ailos. 

ARTicULO 43.- Los datos comprendidos en el Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos seran la base para: 

I.~ La formulacion, ejecucion, control y seguimiento de programas y acciones en 
materia forestal Estatal y Municipal; 
II.~ EI calculo del volumen de madera 0 biomasa forestal en pie, su incremento y el 
volumen de corta 0 aprovechamiento potencial; 
111.- La integracion de la zonificacion forestal y el ordenamiento ecologico del 
territario; y, 
IV.- La evaluaci6n y seguimiento de los planes a corto, mediano y largo plazo. 

ARTicULO 44.- A traves del monitoreo debera mantenerse actualizada la 
informacion relacionada principalmente con: 

1.- Areas donde se haya autorizado cambios de usa de suelo; 
11.- Areas afectadas par desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecta de 
las actividades economicas 0 de otras actividades humanas 0 fenomenos naturales; 
111.- Areas decretadas como zonas de restauraci6n ecol6gica 0 como areas naturales 
protegidas de cualquier competencia; 
IV.- Areas prioritarias donde se hayan realizado acciones de proteccion, 
conservaci6n y restauracion de suelos; 
V.- Plantaciones forestales comerciales; 
VI.- La delimitacion por cuencas y subcuencas hidrologicas - forestales; 
VII.- La naturaleza, caracteristicas, diversidad de los ecosistemas 0 tipos de 
vegetaci6n forestaies existentes en el territorio del Estado; 
VIII.- La vocacion de los terrenos forestales y preferentemente forestales; y, 
IX.- La demas que se considere necesaria I~ Secretaria. 

ARTicULO 45.- Las actualizaciones al Inventario Estatal Forestal y de Suelos 
deberiln comprender la siguiente informacion: 
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1.- La superficie y localizaci6n de terrenos forestales y preferentemente forestales 
con que cuenta el Estado y sus Municipios, con el prop6sito de integrar su 
informaci6n estadistica y elaboral su cartografia, en sus distintos niveles de 
ordenaci6n y manejo; 
11.- Los terrenos forestales temporales, su superficie y localizacion, as! como ios 
datos de sus legitimos propietarios; 
111.- Los tipos de vegetacion forestal y de suelos, su localizacion, formaciones y 
ciases, con tendencias y proyecciones que permitan dasificar y delimitar el estado 
actual de la degradaci6n, asi como las zonas de conservacion, proteccion, 
restauraci6n } producci6n forestal, en relaci6n con las cuencas hidrologicas
forestales, las regiones ecol6gicas, las areas forestales permanentes y las areas 
naturales protegidas, 
IV.- La dinamica de cambio de la vegetaci6n forestal del Estado, que permita 
conocer y evaluar las tasas de deforestacion y las tasas de degradaci6n y disturbio. 
reglstrando sus causas principales; 
V.- La cuantificacion de los recursos forestales, que incluya la valoracion de los 
Bienes y Servicios Ambientales que generen los ecosistemas forestales, as! como 
los impactos que se ocasionen en los mismos; 
VI.- Los criterios e indicadores de sustentabilidad y degradaci6n de los ecosistemas 
forestales; 
VII.- Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente; y, 
VIII. - Los demas datos afines a la materia forestal. 

ARTicULO 46.- lodos los articulos de la presente seccion, deberan observar 10 
establecidos para ellnventario Nacional Forestal y de Suelos. 

CAPiTULO VII 
DEL MANEJO FORESTAL SUSTENTABlE 

Y CORRESPONSABlE 

ARTicULO 47,- Se lIevara a cabo la integracion a las Unidades de Manejo Forestal 
de predios sin considerar que se encuentren 0 no bajo aprovechamiento, a fin de 
realizar las actividades de acopio de informacion con fines de ordenacion forestal, 
manejo forestal sustentable y conservaci6n de los recursos naturales. 

ARTicULO 48.- La Secretaria, tendra participacion en apoyo a la Con afar, en la 
delimitacion de las unidades de manejo forestal y debera considerarse 10 establecido 
en el articulo 112 de la Ley General. 
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ARTicULO 49.- EI Estado podra prom over que las Unidades realicen ademas de las 
contempladas en la Ley General, las siguientes actividades: 

1.- Investigaciones para realizar el diseFio y ejecucion de los programas de manejo, 
sistemas silvicolas, evaluacion, proteccion, aprovechamiento y fomento de los 
recursos forestaies; 
11.- Formulacion y ejecucion de prcgramas de mejoramiento genetico; 
111.- Coordinacion de actividades de restauraciol1 y conservacion de suelo yagua, 
IV.- Participar en la elaboracion de Inventarios; 
V.- Elaboracion de programas regionales de abastecimiento de materias primas 
forestales; 
VI.- Desarrollo y ejecucion de programas de capacitacion y actualizacion de los 
prestadores de servicios tecnicos, dueFios y poseedores de terrenos forestales, 
VII.- CampaFias de difusion y promocion para el desarrollo forestal; 
VIII.- Proyectos de evaluacion y valoracion de servicios ambientales: 
IX.- Coadyuvar en las actividades de proteccion y conservacion de suelo y agua; y, 
X.- Las demas que los participantes en la unidad de manejo consideren necesarias. 

ARTicULO 50.- EI Estado apoyara a la Comision Nacional Forestal en la 
delimitacion de las Unidades de Manejo Forestal en las zonas forestales maderables 
y no maderables, can el prop6sito de lograr una ordenaci6n forestal sustentable, una 
planeacion ordenada de las actividades forestales de proteccion, conservaci6n. 
restauraci6n y en general del manejo eficiente de los recursos forestales. 

ARTicULO 51.- La Secreta ria en coordinaci6n can la Conafor delimitaran las 
Unidades de Manejo Forestal. a fin de realizar las actividades de acopio de 
informaci6n con fines de ordenaci6n forestal, manejo forestal sustentable y 
conservaci6n de los recursos forestales. 

ARTicULO 52.- Las Unidades de Manejo Forestal tend ran las siguientes funclones. 

1.- Promover y difundir los programas forestales que implementen la Seci eta ria y la 
Conafor: 
11.- Apoyar el seguimiento y evaluaci6n de los programas desarrollados en la 
Unidad de Manejo Forestal; 
111.- Funclonar como sistemas de ventanilla unica, receptoras de las solicitudes de los 
usuarios del sector forestal; y, 
IV.- Las demas que les seFiaie la Secretaria. 
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UNICO.~ EI p(esente Reglamento entrara en vigor al siguiente dia de su publicFlcion 
en el Peri6dico Oticial del Estado. 

Dado en el Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Mexicali Baja California, a los 
once dias del mes de enero del ana dos mil once. 

( '-V--. l...-- ''''---1' ~
_I / 

( '--' 
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN 

GOBERNADOR DEL ESTADO 
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'. )...:...... 

DONA BENAVIDES 

SOCRAT STiDA HERNANDEZ 
SEC 10 DE PROTECCION AL AMBIENTE 
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OFICIALiA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
DIRECCI6N DE ADQUISICIONES 

Licitaci6n Publica Regional 
CONVOCATORIA: 004 

Can fundamento en el articulo 100 de la ConstitUCl6n Politlca de Baja California, asi como en los articulos 21 
fraccl6n I 22, 24 fraCCl6n I y 27 de la Ley de AdqUisiciones, Arrendamlenlos y Servicios para el Estado de Baja 
California, se convoca a los Interesados en partlcipar en la IIcitaci6n de caracter Regional para la contratacl6n del 
"Sumlnlstro de mezcia asfaltlGa y emulsi6n ani6nlGa para la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 
Baja California" de conformldad can 10 slgulente 

No. de Licitacl6n Costo de las Junta de Presentacl6n do Acto de 
Bases Actaraclones Proposlclones y Apertura 

Apertura Tecnica Econ6mlca 

32065001-004-11 
, 

Sin Costo 
17/Feb12011 24!Feb12011 251Feb/2011 

, 1000 hores 1200 hores 1200horas 

I Partida DescrlpCl6n localidades 
Cantidad Cantidad Unldad de 
MInima MaXima medida 

1 Mezc'a Asfc31tlca Mexlcall y su Valle 500 1100 mls3 

----'--- Meze a Asf811ica Zona Costa 500 1100 mts3 -
3 - E'T'~ s,6n Anlonlca Mexlcall y su Valle 40,000 70,000 Lltros 

4 Err" s 0- Anlonlca Zona Costa 40,000 70,000 Lltros 

Las bases de '3 cltaCIGn se eneuentran dlsponlbles para consulta en Internet: httpllwwwcomprasbcgob mx, 0 
bien en la Dlreccl6r de AdQl.lslclones de Oficialia Mayor de GOblerno, siia en el tercer plSO del ediflclo del Poder 
Ejecutlvo cor dlreCClon en Calzada Independencia No 994, Centro CiVICO, C P 21000, Mexlcall Baja California, de 
Lunes a Vlernes a partir de la fecna de pubilcacI6n de la convocatona y hasla el sexto dia natural prevlo al acto de 
presentacI6n y apertura de propuestas, con el slgulente horano, de 0800 a 1700 haras 

• La forma de pago es Las bases de la presente liCItacI6n no tlenen costo alguno 
• La Junta de aciaraclones se Ilevara a cabo el dia 17 de febrero de 2011 a las 10 00 horas en Sala de Juntas de la 

Dlreccl6n de Adqulslclones de Oficlalia Mayor de Gobierno, ublcado en el tercer piso del edlflclo del Poder 
EjeCUllvo. en Calzada Independencla No,994, Centro CiVICO, C P 21000, Mexlcall, Baja California 
No se aceptaran proposlclones presenladas a traves de medios eiectr6nlcos 

• EI acto de presentaclon de las propuestas tecnica y economlca sera a mas lardar el dia 24 de febrero de 2011 a 
las 1200 horas en el area de la recepclon de la Dlreccl6n de Adqulslclones de Oflclalia Mayor de Goblerno, 
ublcada en el tercer 0150 del Poder EJecutlvo, en Calzada Independencia No 994, Centro CiVICO, C,P 21000, 
Mexlcali, B C 

• La apertura de la propuesta tecnlca se efectuara el dia 24 de febrero de 2011 a las 12-00 haras y la apertura de la 
propuesla econ6mlca el dia 25 de febrero de 2011 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la Dlrecclon de 
Adqulslclones de Oflclalia Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer plSO del Poder Ejecutlvo en Calzada 
independencla No 994, Centro Civlco, C P 21000 Mexicali_ Baja California 
los preclos unltanos ofertados por eillcitante seran fllOS hasta el termlno del contrato 

• Nlnguna de las condiCiones contenidas en las bases de Ilcltacl6n, asi como en las proPOSIClones presentadas par 
los Ilcltantes podran ser negociadas 
Elldloma en que deberan presentarse las proposiciones sera espanol 
La moneda en que deberan cotizarse las proposiclones sera en Pesos Mexlcanos_ 
Lugar de entrega' EI sumlnJstro debera ser entregado de conformldad con 10 indicado en el punto 1 2 de las bases 
de lleitacion 
Plazo de entrega' De conformldad con 10 Indlcado en el punlo 1 5 de las bases de Ilcltaclon 

• Las condiCiones de pago seran- De confarmldad con 10 Indicado en el punto 1 6 de las bases de IIcitacI6n 
No podran partlcipar las personas que se encuentren en los supueslos del artiCUlO 49 de la ley de Adquislclones, 
Arrendamlentos y Servicios para 021' [:;!::n:!o 0" Raia California 

Mexlcall, Baja rero de 2011 

PRESID[NTE DEL COMIT UISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Del 
f'ODER EJECUTIVO DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

FRANCISCO ANTONIO GARCIA BURGOS 
Rubrlca 
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OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
DIRECCION DE ADOUISICIONES 

Licitaci6n Publica Regional 
CONVOCATORIA: 005 

Can fundamenlo en el articulo 100 de la Constituclon Politica de Baja California. asi como en los articulos 21 
fraccion I, 22, 24 fracci6n I y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios para el Eslado de Baja 
California. se convoca a los interesados en participar en la licitacion de caracter Regional para la contratacion del 
"SeNicio de recoleccion de basura para la Secreta ria de Seguridad Publica del Estado de Baja California" de conformldad 
con 10 sigulente: 

Junta de 
Presentacl6n de Acto de 

No. de Licitaci6n Costo de las Bases Proposiciones y Apertura Aclaraciones 
Apertura Tecnlca Econ6mlca r----- 16/Feb/2011 23/Feb/2011 24/Feb/2011 

32065001-005-10 Sm Costo 
11 :00 horas 11 00 horas 11 :00 horas 

Partida Descri cion Cantidad Unidad de medida 

1 RECOLECC10N DE BASURA PARA CERESO DEL HONGO 60 Servicio 

2 
RECOLECCION DE BASURA PARA CERESO DEL HONGO 11 (DE 30 Servlcio MINIMA PEUGROSIDAD) 

.~ 

3 RECOLECCION DE BASURA PARA CERESO TIJUANA 80 ServlclO 

• Las bases de la licltacion se encuentran dlspombles para consulta en Internet: http"l/www.comprasbc.gob.mx. a 
bien en la Oireccion de Adquislciones de Oficialia Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del edificio del Poder 
Ejecutivo con direcclon en Calzada Independencla No.994. Centro CiVICO, C.P. 21000, Mexicall, Baja California; de 
Lunes a Viernes. a partir de la fecha de publicacion de la convocalona y hasta el sexto dia natural previa al acto de 
presentaclon y apertura de propuestas, can el siguiente horario' de 08:00 a 17'00 horas. 

• La forma de pago es' Las bases de la presente ilcitacion no tienen cosio alguno 
• I.a junta de aclaraciones se lIevara a cabo el dia 16 de febrero de 2011 a las 11 .00 horas en: Sala de Juntas de la 

Direccion de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno, ubicado en el tercer piso del edlflcio del Poder 
Ejecutivo, en: Calzada Independencia No.994. Centro Civico. C.P. 21000, Mexlcall, Baja California 

• No se aceptaran proposiciones presentadas a traves de medios eleclr6nlcos. 
• EI acto de presentaclon de las propuestas tecnlca y economica sera a mas tardar el dia 23 de febrero de 2011 a 

las 11 :00 horas en el area de la recepcion de la Direcci6n de AdqUisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno. 
ubicada en el tercer piso del Poder Ejecutivo, en Calzada Independencia No 994, Centro Civico. C P. 21000 
Mexicali. B.C. 

• La apertura de la propuesta tecnica se efectuara el dia 23 de febrero de 2011 a las 11 :00 horas y la apertura de la 
propuesta economica el dia 24 de febrero de 2011 a las 11'00 horas en la Sala de Juntas de la Direcci6n de 
Adquisiciones de Oficialia Mayor de Goblerno, ubicada en el tercer piso del Poder Ejecutlvo. en Calzada 
Independencia No. 994, Cenlro Civico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California. 

• Los precios unitarios ofertados por ellicitante seran fijos hasta el termino del contrato. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licilaclon, asi como en las proposiciones presenladas par 

los licitantes podran ser negociadas. 
• EI idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espanol. 
• La moneda en que deberan cotizarse las propoSlciones sera en Pesos Mexicanos. 
• Lugar de prestacion del seNICIO: DE! conformidad con el punto 1.2 de las bases de licltacion 
• Plazo de prestacion del servicio: A partir de la firma del contrato hasta el31 de diciembre de 2011 
• Las condiciones de pago seran: De conformldad can el punto 1.4 de las bases de IicitaciOn. 
• No pod ran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 49 de Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servlcios para el Estado de Baja California. 

Mexicall, Baja California 11 d 

F NTONIQ GARCIA BURGOS 
PRESIDENTE DEL CO ITE DE ADOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Rubrica 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA, POR 
CIENTO Y MONTOS ESTIMADOS DE LOS INGRESOS QUE RECIBIRAN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DERIVADOS DEL FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACI6N, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, Y LAS 
PARTICIPACIONES POR EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA 0 usa DE vEHlcuLOS, 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2011. 

MANUEL FRANCISCO G, AGUILAR BOJORQUEZ, Secretario de Planeaci6n V Finanzas del Estado de 
Baja California, con fundamento en !Q dispuesto por los articulos 24 fracciones I, VI, XIII, XVI Y XXVI 
de la Ley Organica de la Administracion Publica Estatal, 20, 7° V go fracciones I y XXVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, 2°, 40, 60 ultimo parrafo y 7° de la 
Ley de Coordinacion Fiscal, 3° y 4° de la LeV de Coordinacion Fiscal del Estado de Baja California, Y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con los objetivos de esta administracion resulta indispensable realizar aqueUas 
acciones Que permitan, con el apoyo del EJecutivo Federal, consolidar el trabajo de la administracion 
publica estatal y fortalecer a 105 municipios. 

Congruente con 10 anterior, el Ejecutivo Estatal dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, en 
su eje 6, establece el manejo eficaz y transparente en sus acciones, centrado en el progreso, el cual 
propicia la comunicacion, la colaboraci6n y corresponsabilidad COn los poderes del Estado, 105 
Municipios y la Federacion, tratando de afianzar e\ desarrollo humano sustentable en el Estado, 

Que mediante reforma a la Ley de Coordinaci6n Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, 
el 21 de diciembre de 2007, se modifica el artiCUlo 4°, para establecer el Fondo de Fiscalizacion, 
mismo que se conforma por un monto equivalente al 1.25%, de la Recaudacion Federal Participable 
de cada ejercicio, el cual se distribuira de manera trimestral a las entidades Federativas que se 
ajusten a 10 establecido en eSe referido ordenamiento federal. 

Que de acuerdo con los articulos 2°, 40, 60 Y 7° de la Lev de Coordinacion Fiscal, resulta necesario 
dar a conocer a los Municipios del Estado, el monto estimado V por ciento de las participaciones que 
por ingresos federales les corresponden, relativos al Fondo General de Participaciones y Fondo de 
Fiscalizaci6n, respectivamente, asi como el calendario para la entrega de las mismas. 

Que adicionalmente a 10 anterior, los articulos 30 y 4° de la Ley de Coordinaci6n Fiscal del Estado de 
Baja California senaia que los Municipios recibiran el 20% del total que perciba el cstado par 
concepto de participacion federal derivada de la recaudacion del Impuesto Sobre Tenencia 0 Uso de 
Vehfculos, EspeCial Sobre Producci6n y Servicias, Sabre Autom6viles Nuevas e Impuesto a la Venta 
Final de Gasolina y Diesel, que se obtengan en e! territorio estatal, asf como e! 100%) del Fondo de 
FomentQ Municipal; circunstancia por la cual, es importante que los Municipios conozcan las 
cantidades estimadas que durante el ejercicio fiscal de 2011, percibiriln por estos conceptos, 

En base a 10 expuesto, y con la finalidad de brindar mayor certeza jurfdica a 105 Municipios del Estado 
de Baja California; tenga a bien elfiltir c! sig,_,iente: 

ACUERDO 

PRlMERO.- La estimaci6n total de participaciones correspondientes at Fondo General de 
Participaciones, Fondo de FiscaHzacion y Fonda de Fomento Municipal, respectivamente as! como las 
relativas al Impuesto Sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos, el Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, 
Impuestc Espc::::;::! $c.:br2 Prcducc!6~ y Servicios e Impuesto a la Venta Final d8: Gasolina y Diese~ 
para el ejercicio fiscal de 2011, es la siguiente: 
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(EN MILES DE PESOS) 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCAll 646,302 30.9470 
TIJUANA .1.,031,816 49.4067 
ENSENADA 245,029 11.7328 
TECATE 81,910 3.9221 
PLAYAS DE 
ROSARITO 83,357 3.9914 
TOTAL 2,088,414 100.00 

FONDO DE FISCALIZACION 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCAll 33,278 30.9470 
TIJUANA 53,128 49.4067 
ENSENADA 12,617 11.7328 
TECATE 4,217 3.9221 
PLAYAS DE 
ROSARITO 4,292 3.9914 _. __ . ..---
TOTAL 107,532 100.00 

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCAll 17,501 30.9470 
TIJUANA 27,941 49.4067 
ENSENADA 6,635 11.7328 
TECATE 2,218 3.9221 
PLAYAS DE 
ROSARITO 21257 3.9914 
TOTAL 56,552 100.00 

IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE 
lOASQYNA Y DIE5EL 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCALI 39,984 27.8200 
TIJUANA 63,447 44.1450 
ENSENADA 19,303 13.4306 
TECATE 9,987 6.9487 
PLAYAS DE 
ROSARITO ---.!h003 7.6557 
TOTAL 143,724 100.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCALI 85,664 30.9470 
TIJUANA 136,763 49.4067 
ENSENADA 32,477 11. 7328 
TECATE 10,857 3.9221 
PLAYAS DE 
ROSARITO 11,049 3.9914 
TOTAL 276,810 100.00 

IMPUESTO 5QBRE TENENCIA 
o USQ DE VEHIcULOS 

MUNICIPIO MONTO % 
MEXlCALI 2,007 42.6927 
TIJUANA 1,913 40.7036 
ENSENADA 574 12.2085 
TECATE 99 2.1097 
PLAYAS DE 
ROSARITO 107 2.2855 
TOTAL 4,700 100.00 

IMPUESTQ SQBRE 
AUTQMQVILES NUEVOS 

MUNICIPIO MONTO Ofo 
MEXlCALI 12,824 42.6927 
TIJUANA 12,226 40.7036 
ENSENADA 3,667 ;2.2085 
TECATE 634 2.1097 
PLAYAS DE 
ROSARITO 686 2.2855 

.. _--

TOTAL 30,037 100.00 

, 
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SEGUNDO.- Conforme a la Ley de COordinaci6n Fiscal y a la Ley del Servicio de Tesorerfa de la 
Federaci6n y su Reglamento, el calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal de 2011, sera: 

CALENDARID DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

,-- ---- ! - -- -- ---,----- - -~-

I MES 

I 

I 

ENERO 
FEBRERO 
MAR20 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

I 
FONDO GENERAL DE 
PARnCIPACIONES 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

25 
25 
25 
25 
25 
27 
25 
25 
26 
25 
25 
26 

31 
28 
31 
29 
31 
30 
29 
31 
30 
31 
30 
30 

IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA 0 USO DE 
VEHICULOS, IMPUESTO 
SOBRE AUTOMOVILES 
NUEVOS E IMPUESTO A 
LA VENTA FINAL DE I 
GASOUNA Y DIESEL 

14 
15 
15 
15 
13 
15 
15 
15 
15 
14 
15 
15 

I
OCTUBRE 
NOVIEMBRE i DICIEMBRE 

~'- ------'---

En la Ciudad de Mexicali, Baja california, a los cuatro dfas del mes de febrero de dos mil once, se emite 
el presente Acuerdo y se ordena su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

A NTE 

\ --
t 

~ _.,..., 
"'" MANUEL FRANCISCO G. G lLAR BOJORQUEZ 

"'-',SECRETARIO DE PLAN A ION Y FINANZAS 

---\ ~ 
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~ 
Premio 
&;Dliion .... . ',-,,-

PERIOUI("O Of·leiAL 

EI Gobierno del Estado de Baja california y 
ellnstituto Baja California para Ia Calidad, A..c. 

emiten la presE'nte· 

Convocatoria 20 1 1 

EI PNtnIo ..... CIII'omll, II " .... , Cc:IInpedtIvidId e,s el m4lIlmo reconocimlefllO lJle otorga lnualmente eI Gobi«no del 
Estldo a las OI9anizadol"le$ ildl/striall!5,cOlTltn;IaIes, de servlclos, de salud,de educmon 0 de gobietno, que se distinguef\ par 5U 

alto desempel'lo.calicli!d.compet:ltlvldld y susll!ntabilldad. 

Prop6slto: 

Esllmular .1'5 olganizadonl!S de Baja califOrnia a par1lc1pu en un proceso ~ di~n651iro y evalua<:\6n que motivi eJ Iprendl.z.aje a 
traves del an~llsls.reflui6n y documentadon de su dlnamla OI9aniZlCioMI y evalUilr ron SUSll!nto en el Modelo NKion.i paral~ 
Compelitlvldad la forma en queaprovedlan las oportunidacles y responden a los retos y sus re,su/tldosdedesempeflo. 

lllnefldos: 

la PilrticipKi6n en eI P,.",Io",. Cllifoml, ,I, Calid,d y Compftitlvldad pcormite dlagnosticar eI nivel de {ompelilividad y 
5ustentabilic»d de la or~izaciOn. 

RecJblr.lin un Reportede Aetroalimentilci6n .sabre su niveI de desernpmo cornpetitivo,de SlJstentabllldad,1lI relleciOn estrategica y 
su ejec:uciOO. 

Redblran del c.Gobemac:lor del Est;J(lo una presea yuna piKa de reconodmlentoef\ II ceremonia de premiKiOn,podr.lin OSlefltillf 

el io9otIPO del premlo IIIja Clilomia ai, ClleNd, CompetltlVldld slrw:)nlmo de dase mundial, partidpar.in en eventos !"\iKiona 
les elnternadonlie-s relac:lona(\Os con Ia compelitividld olganizacionatlogr.r.Iin posldonamlenlO' niv@lnatlonalelntemadonal 
yaumentlr.in I. certldumbre de sus dientese irwe~ionlstas sabre Iii solldez de su orglnl.z.adon. 

hquisitas eM Partldpad6n: 

1. ~an partlciplr en el Premio lIJa Clilomia ai, Cllld,d yColtlfMtitMdacl todots las 0I9i1niliKionesindu5lrlale,s,romercial~s, 
de servicios, de educatiOn 0 de goOi«oo; est.llblecidas en eI Estildo de Baja (allamil, que cuenten con prktkas corn~liliva\ 
ejemplare,s y de alto desempeflo. 

2. las organizacione,s interesadas en partlclpar debenln presentar su infotrf\iKiOn debldamente requl$ltlIda de iKUerdo I Ia G.JJn dt< 
POrf;dpoclOn 'I 011 (QJfndQrlo deAaMdodes.loscUillesestaran dlsponibles en las diclfllS dellnstltuto Baja C~lIfomia para III C.iidad 
yen lapjqlna _oibccmx.org 

~CDT --. ...' ! , \1 
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REGlAMENTO INTERIOR DE DESARROllO INTEGRAL DE lA FAMILIA 
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

dif 
r ."1, ", : I 

ARTICULO 1.- EI presente ordenamiento Ilene como objelo definir la estructura orga~-' i 
funcional del organismo descentralizado de la Administracion Publica Municipal de M~~U\ 
denominado Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali. Baja California; de conformidad a 10 ) 
establecldo en su Acuerdo de CreaciOn. 

ARTicULO 2.- Para el cumplimienlo de su obJeto y atribuclones. Desarrollo Integral de la Familia 
de Mexlcali tendra su domicilio legal en la ciudad de Mexicali, Baja California !----

ARTicULO 3.- Para los erectos de este Reglamento 5e entendera por: V! 

1- DIF.- EI organlsmo descentrallzado de la Admlnistracion Publica Municipal den om I I do 
Desarrollo Integral de la Familia de Mexlcali, Baja California: 

II - ASISTENCIA SOCIAL - AI conJunto de acciones tenlentes a modificar y mejorar las 
Clrcunstanclas de caracter SOCial que Impidan el desarrollo integral de la familia. asi como la 
protecclon flsica y social de personas en estado de necesidad. desproleccion 0 desventaja fisica. 
hasta lograr su incorporaclon a una vida plena y productiva; 

III - PERSONAS EN EST ADO DE NECESIDAD - Menores, mujeres y anclanos en estado de 
abandono. personas desamparadas 0 con dlscapacidad sin recursos, 

IV.· JUNTA DE GOBIERNO.- Organo colegiado cuyo objeto consiste en admimstrar el organismo, 

V - VOLUNTARIADO.- Organo honorifico que tendra por objeto promover y estimular activldades 
entre partlculares 0 sector publico que perslgan el beneflcio social, 

VI.- CENTROS ASISTENCIAlES.- Instancias desconcentradas de DIF para la atenclon y apoyo a 
anClanos, nillos. mujeres y personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad para su 
integraclon en actividades que favorezcan su desarrollo. y con dependencia presupuestaria asi 
como de recursos de este Organismo, 

Vii - CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO - Instancia desconcentrada de DIF 
encammada a coadyuvar al desenvolvlmiento de la comunidad en el area productlva, de nutrlclon, 
educaclon, cultura. deporte, recreaclon 

CAPITULO II 
DE lAS ATRIBUCIONFS DEL ORGANISMO 

ARTiCULO 4.- DIF para el cumpllmlemo U~ su obJeto de proyactar. promover. coordinar, eJecutar y 
evaluar programas y acciones para la asistencia social, asi como para procurar el fortalecimiento 
de los valores de la familia en el MuniCipio de Mexicall, ademas de las facultades establecidas en 
su Acuerdo de Creadon tendra las siguienles funciones. 

I - Apoyar al Goblerno Municipal en los programas y estrategias para el desarrollo Integral de la 
familia y de la comunidad, 
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II - Fomentar la educacion para la integracion social, 

111.- Impulsar el sana ;;reclmiento fisico y mental de la niiiez; 

IV.- Realizar 8studios e Investigaciones sabre los problemas de la familia, de las mujer~e I~/_ 
menores, de los ancianos y de los discapacltados, ---;;;t' 

v - Preslar servicios de orientaci6n Juridlca a la familia, a las mujeres, a los menores, a los 
anclanos y discapacitados sin recursos; 

VI.- Promover y prestar serviclos de asistencia social a la familia, a las mujeres, a los menores, <:t 

los anclanos y discapacltados sin recursos: --~ 

VII- Realiza' acciones de capacitacion p"a el t'2bajo a los su]etos de la asistencia soc,." /\ 

VIII - Proponer a las autoridades programas de aSlstencia social que contflbuyan al mejOrami~ y .' / 
mantenimiento de la salud integral de la familia; -~ 

IX.- Solidtar, fomentar y promover apoyos a las asociaciones y sociedad civiles, asi como a todo 
tlPO de entidades privadas cuyo obJeto sea la prestacion de servicios de aSlstencia social, sin 
perjulclo de las atflbuclones que al efecto correspondan a otras dependencias; 

x - Particlpar en el ambito de competencla del organismo, en la coordinaci6n de acciones que 
realicen los diferentes sectores en beneficia de la poblacion afectada por casos de desastre: 

XI.- Recomendar y promover el establecimiento de organismos de asistencia social en el temtOrlO 
del municIpIo y en su caso, prestarles apoyo a traves de colaboracion tecnica y administratlva; y 

XII.- Las demas que Ie concedan las leyes, reglamentos y demas ordenamientos apllcables, 

CAPiTULO III 
DE SU ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTicULO 5.- DIF para el cumplimlento de sus atribuciones, cantara con la sigUiente estructura 
organica' 

I - Direcclon, 

11.- Subdlrecclon, 

111.- Departamento de AS'lstenda Social y Fomento de Valores, 

IV,- Departamento de Supervision de Centros Asistenciales, 

V.- Departamento de Relaciones Publicas, y 

VI.- Departamento Admlnistratlvo y Contable. 
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CAPiTULO IV 
DE lAS FACUlTADES DE lA DIRECCI6N 

ARTicULO 6.- La Oirecci6n para el cumplimiento de 
administracion del OIF. tendra las slguientes funciones: 

sus alnbuciones en la organ~ 

I - Planear, plogramar, organlzar, dirigir, controlar 
encomendadas al organismo y sus departamentos; 

'" ) y evaluar el desempeno de las funcio"rres 

11.- Elaborar anualmente el programa de actividades e inlegrar el proyecto del presupuesto anual de 
egresos y presentarlo para su autorizacion, 

111.- Instrumenlar y aplicar las normas, polW.cas y lineamientos mternos c~mplementarios quy-"", 
regulen la operacion y Oriente la toma de declSlones en los programas establecldos, I" I 
IV.- Ejercer el presupuesto asignado y supervlsar el ejercicio fisico-financiero de los programt/a j\ 
Iraves de los flujoS y analisis comparatlvos. 

V.- Manlener mformada a la Junta de Gobierno sobre avances de programas y del ejerclcio fisic 
financiero de los mismos: 

VI.- Supervisar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos y especificaciones establecidas en 
materia de recursos humanos, 

VII.- Vigilar el cumplimiento de las funclones. actividades y procedlmienlos establecidos en los 
manuales administralivos correspondientes y mantener su aclualizaci6n conjuntamente con el area 
correspondiente, 

VlIl.- Supervisar la aplicacion de los lineamientos, normas, sistemas y procedimientos para la 
administraclon de los programas a ejecucion: as! como para la contrataclon de servicios y 
adquisiciones del organismo, 

IK- Supervlsar la elaboraclon. ejecuclon y seguimiento de estudios y proyectos aplicados por el 
organismo en beneflcio de la comunidad: 

K- Proponer y analizar modificaclones a la eslructura organica y leyes aplicables, se!:lun se 
reqUiera; 

XI - Coordlnar conJuntamente con las instancias involucradas, las acciones que se realicen en 
beneficio de la pOblaci6n afectada por casos de desastres; 

Xli - Proporclonar la mformaclon requerida por las autofldades correspondlentes, asi como vigilar 
que se de par los departamentos, 

XIII - Deslgnar y remover a los admlnlstraaores de los Cenlro<:: Asislenclales, y 

XII - Las demas facultades que Ie confieran las dlsposiciones legales y admlnistralivas aplicables 
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.. dOf 
•... 1 

CAPiTULO V 
DE lAS FACUlTADES DE lA SUBDIRECCION , 

ARTicULO 7.- La Subdlreccion para el cumpllmlento de sus atnbuciones tendra 
funciones: 

las Si9G".nt5J\ 

L- A:.Jxiliar al Director dentro de la esfera de su competencia, en el ejercicio de sus facultades, 

11.- Apoyar en la elaboracion anual del programa de actividades de la dependencia; 

111.- Apoyar en la elaboracion de programas de asistencia social que (.ontribuyan al mejoramiento y 
mantenimiento tiel desarrollo Integral de la familia. 

IV.- Diseiiar, Integrar, proponer programas dirigidos a la comunidad en sentido comprendido de1"o 
del objeto del DIF. enfocados a meJOrar su calidad de vida; '. , 
V.- Apoyar a la Direccion en la integracion del Informe anual sobre el eslado que guarda la'
administracion y operacion del DIF; 

VI.- Partlclpar en la coordmacion de acciones que se reallcen en beneficlo de la poblaclon afeclada 
por casos de desastre; 

VII.- Apoyar en la elaboraclon e integracion de informacion para ser presenlada a la Junta de 
Gobierno, 

VIII - Coordmar y supervisar el cumplimlento de las tareas aSlgnadas a cada uno de los 
departamentos a su cargo; 

IX.- Elaborar y proponer estudios y proyeclos en beneficio de la comunidad, as! como apoyar en 103 
supervision de la aplicacion y eJecucion de recursos para programas especificos; 

x - Proponer y analizar modificaciones a la eslructura organica y leyes aplicables. segun se 
requiera, 

XL- Desempeiiar lodo cargo 0 comislon propuesla por el Director; y 

XIL- Las demas que Ie confieren las dlsposiciones legales aplicables y el titular de la Dlrecclon 

CAPITULO VI 
DE lAS FACUlTADES DE LOS DEPARTAMENTOS 

ARTiCULO 8.- EI Departamento de Asistencia Social y Fomento de Valores para el cumpllmlento 
de sus atribuciones contara con el apoyo de la Coordinacion del Programa Alimer,tarlo. 
Coordlnacion de Asistencia Social. Coordinaclon de Asislencia Medica, Coordinador de Desarrollo 
Comunitario, Coordinador de Estfmulos Economicos. Supervision de Centros de Desarrollo 
Comunitario, teniendo ademas las slguientes facullades: 

I Organizar y operar instrumentos de diagnostico de comunidades 0 personas a efeclo de 
seleccionar las zonas con mas desventajas sociales, con el fin de definir el apoyo y operaclon de 
programas de asislencia social, 

J 
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II - Partlclpar en la elaboraclon y eJecuci6n de proyectos y programas alimentlcios en apo~,a 
poblacion escolar y en desamparo; " 

III - Supervisar el adecuado funcionamiento del programa alimentario, . 

IV - Implementar politicas y conlroles en cuanto a la distribuclon de apoyos de la instltucion hacla 
las famllias que 10 soliciten. 

V - Optimizar la dotacl6n de apoyos de asistenCla social a la comunidad: 

VI - Atender casos de personas de escasos recursos que neceslten ser canalizadas a inSlilUCiOU' 
del sector publico 0 prtvado' 

VI!.- Atender casos que olras instiluciones canalicen al OIF para apoyo de serviclos de aSlsten 'a 
social. 

VIII - Mantener contacto directo con las diferentes instanclas de asistencia social para apoyar ala 
comunidad en casos de emergencla; 

IX - Supervisar la atencion medica a la comunidad; 

X - Organizar y supervisar las brlgadas medico asistenciales dirigidas a personas que se 
encuentren en zonas con poco acceso a servicios publicos y de salud, asi como evaluar los 
resultados y el desempeiio del personal responsable; 

Xl.- Supervisar la elaboraci6n del programa de atenci6n a la comunidad a traves de los 
dispensarios medicos asistenciales que dependen de la InstituClon. 

XII - Oiseiiar y ejecutar programas y acciones que fortalezcan 105 valores en la comunidad, 

XIII - Coordinar acclones de difuslon de 105 valores dirigidos a la comunidad: 

XIV - Establecer contaclo con InSllluciones particulares y publicas para la canalizacion de menores 
y adolescentes en rtesgo: 

XV- Disenar. Integrar, proponer y ejecutar programas y talleres de capacitacion dirigidos a la 
comunidad en sentldo comprendido dentro del objeto del OIF. enfocados a mejorar su calidad de 1 
vida: 

Xvi - Organizar cursos de capacltaclon, actuallzacion y adlestramlento para el personal del DIF y 
voluntariado: 

XVII.- Detectar zonas receptoras y expulsora" rie men ores y adolescentes en riesgo para su 
atencion mediante recorridos para su interaccion a los programas de asistencia social. 

XVIII - Integrar grupos en comun de menores, adolescentes y adultos para impartir platicas y 
talleres dlversos. 

XIX - Bnndar atenci6n psicol6gica a menores y publico en general. 

XX - Coordtnar y supervlsar las acclones enfocadas a la asignaci6n y distribuci6n de estimulos 
economlCOS a personas en eSlado de neceSldad, 

r\) 
\ . 
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XXI.- Organizar y supervisar la operaclon y funcionamiento de los centr~s de des4fro1.lG\. 
comunitario; y ~ 

XXII.- Las demes que Ie confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables 

Articulo 9.- Para el cumplimiento de sus atnbuciones el Departamento de Supervision dp. Centr~s 
Asistenciales contara con el apoyo de las administraciones de los Centr~s AsistenCiales. teniendo 
adem as las siguientes facuitades, 

1.- Organizar y supervisar la operaci6n y funcionamiento de los Centros ASistenciales: 

11,- Vigilar el cumplimiento de las politicas relativas a la admmlstracion de los recursos hum:3nos, 
financieros y materiales de los Centr~s Asistenciales, ' 

\ 
111- Planear conjuntamente con los Administradores de los Centr~s Asistenciales activid3d~~ 
recaudatorias, en beneficio de los mismos; 

IV - Gestionar el suministro de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los centr~s 
asistenciales. 

V.- Plan ear, programar. disenar y supervisar la ejecuci6n de programas orientados a mejorar el 
desarrollo humano integral de los usuarios de los Centr~s ASlstenciales, a traves del fomento de 
valores y capacitacion productlva; 

VI - Coordlnar la elaboraci6n del programa operativo anual de los Centr~s Asistenciales, 

VII - Supervisar el segulmlento a las melas y acciones de los Centres Asistenciales: 

VIII - Coordinar la dlfusion de los programas de atencion de los Centr~s Asistenciales; 

IX.- Implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de los 
centr~s asistenciales; 

x - Elaborar mformes a la Direcclon acerca de la situaci6n en la que se encuentran los centros 
asistenciales, para su conocimien!o y seguimiento de situaciones especificas, y 

XI.- Las demas facuitades que Ie confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables 

ARTicULO 10.- EI Departamento de Relaciones Publicas para el cumplimiento de sus alnbuClones 
contara con el apoyo de la Coordinacion de Comunicacion Social y la Coordinaci6n de E\'~ntos 
Especiales y Procuraci6n de Fondos, tenlendo ademas las siguientes facultades: 

I - Supervisar que se Ileven a cabo los lineamlentos de Imagen instituclonal; 

11- Deflnir y supervisar las politicas en materia de difusion, dlvulgacion y publicidad a !raves de los 
medlos masivos de comunicaclon y olros propios. con el objeto de mantener informada a la 
poblacion de los programas y acciones de asistencia social: 

111.- Supervisar el diseno y publlcaci6n de los materiales graficos, asi como la elaboraclon de texlos 
y discursos correspondientes a las campanas de difusion relatlvas a cada proyecto, 

, 
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IV _ Sopervisar y dar seguimiento a los eventos 0 actos del orgamsmo. para la elaboraCil : .. _A 

reportes graflcos y escritos; ~ 

programas que se operen en el organlsmo; I 

v - Planear, organlzar y promover eventos para la obtenci6n de fondos y recursos para apoYa[_ , 

VI _ Planear, programar, organlzar, conducir y supervisar las actividades para la participa ion, I~ 
obtencion de fondos y recursos en apoyo a programas es~eciales conjuntamente can los Ceriltros / 
AsistenClales adscntos, y de acuerdo a los requenmlentos tecnlcos y admmlstratlvos, ~ 

VII - Programar y coordmar la realizacion de eventos instltuc'ionales, 

VIII.- Organizar programas y actividades que involucren a la sociedad en general en apoyo a las 
actividades de asistencia social: 

IX - Tramltar la adjudicacion de donatlvos de la iniciativa pnvada 0 de particulares, 

X.- Promover eventos de reconocimlento a los patrocinadores que contribuyan al fortaleclmiento de 
las acciones del organismo, 

XI - Promover ante empresas, comerclos a centros de serviclos, las acciones que realiza el 
organismo a favor de la poblacion en estado de vulnerabilidad: 

XIL- Ampliar y actuahzar el padron de patrocinadores y colaboradores; 

XIIL- lIevar un seguimlento de los cumpleanos y aniversarios del personal, funcionarios, 
empresarios, medios de comunicacion y organlsmos de la sociedad civil: 

XIV - Apoyar en la integraclon del Voluntarlado, asi como coordinar y dar seguimlento a las 
actividades que lIeven a cabo en beneficio de los proyectos, programas y acclones a desarrollar 
por el organismo; y 

XV.- Las demas facultades que Ie confleran las disposic'iones legales y admmlstrativas apllcables. 

ARTicULO 11.- EI Departamento Administrativo y Contable para el cumplimiento de sus 
atribuciones contara con el apoyo de la Coordinacion Contable, Coordinacion de Blenes y -I 
Servicios, y Coordinaclon de Proyectos y Desarrollo Institucional, teniendo ademas las slguientes _ 
facultades 

I ·Cumpllr y vigilar la observancia de las politicas relatlvas a 18 admlnistraclon de los recursos 
humanos, financieros y matenales, asi como referentes a los servlcios prestados por el organismo, 

II - Participar en la organizaclon e instrumentac::'::-, de los cursos de capacitacion admlnlstratlva 
para el personal del organlsmo 

III - Apllcar las politicas y procedimientos para la conservacion y mantenlmlento de los blenes 
muebles e mmuebles del organlsmo; 

IV - Mantener actuallzado ellnventaflo de bienes muebles e Inmuebles propiedad del organlsmo. 

V - Implementar y proponer normas para el proceso de contablhdad general del organlsmo: r-\ 

J 

\ 
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.,dif 
VI.- Integrar, elaborar y mantener permanentemente actualizada la Informacion sabre el ~. -. 
financiero. el flujo de recursos y el avance de pr0glamas y presupuesto del organismo: j/ I / 

VII - Efectuar ios estudlos financieros necesarlos para determlnar el m,hlmo rendlmiento y hquidez 
para el organismo; 

Vlli.- Proponer los lineamientos. normas, 
seguimiento de los programas a ejecucion: 

sistemas y procedimientos para la administraclon, y , 

IX.- Adquirir, proporcionar y suministrar los bienes y servicios necesarias para el desarrollo de IdE; 
programas; 

x -Coordinar la elaboracion del Programa OperatlVo Anual del organlsmo: 

XI.- Supervisar la elaboraclon de esquemos a instrumentos de control para el segulmlento y 
continuidad de programas, Justlflcando con esto el apego a los programas Institucionales y 
resultados de Impacto; 

XII - Vigilar el cumplimiento y mejora continua de los Indlcadores de gestion de la Instituclon, 

XIII - Coordinar la reallzaclon de estudlos para la elaboracion de proyectos e implementaclon de 
program as de asistencla social; 

XIV - Supervisar la elaboraclon de expedlentes tecnlcos para la obtenci6n de recursos par8 la 
implementacion de proyectos y acclones en beneficlO de la comunidad; 

XV.- Supervlsar el adecuado control y segUlmiento de la ejecuclon de recursos aulorizados pal·a 
proyectos especificos; 

XVI - Supervisar el control y seguimlento del so porte tecnico de la ejecucion de proyectos 
especiflcos: 

XVII.- Proporcionar la asesoria tecnica que requleran las demas areas que inlegran el organlsmo, y 

XVIII.- Las demas que Ie confieran las disposlclones legales y administrativas apllcables. 

CAPITULO VII 
DE lOS CENTROS ASISTENCIALES 

ARTicULO 12.- EI DIF para el cumplimienlo de sus funclones cuenta con los sigulentes Centr~s 
Asistenciales· 

1.- Asilo de Ancianos Dr. Carlos A. Canseco. 
II - Centro de Atenclon a la Vlolencia Intrafamiliar de Mexicall. 
111.- Centro de Desarrollo Humano Integral Casa del Abuelo, 
IV - Centr~s de Atenci6n a la Discapacidad; 
V - Casa de la Alegria, 
VI.- Guarderia Infantll del EJldo Hermosillo. 
VII.- Guarderia Infantil del Ejida Jlquilpan 

,I 

/ 

1 
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A traves de los Centros Asistenciales el proplo DIF se apoya para la atencion de ciudadanoS--elfP'tj 
clrcunstancias desfavorables especificas, teniendo una dependencia de recursos tant\? / 
presupuestales, materiales, economicos y humanos de esta entldad, 

La designacion y remocion de los Admmlstradores de los Centr~s, sera facultad excluslva [ 
Director 

Lo concerniente a la organlzacion, admlnlstraclon, funclonamlento, procedlmlentos y convenlos c n ) 
la Inlciativa privada, organlzaciones de la socieded civil, as! como con Institucione's, ~' 
Gubernamentales, es el proplo DIF quien suscribira los mismos con apego a las leyes en la '0, 

matena. 

ARTicULO 13.- Corresponde a los Departamentos, las siguientes facultades comunes, 

1.- Participar en la elaboraclon del proyecto del programa anual de actividades a reallzar, asi como 
proponer los objetivos y politicas para el cumplimiento del mismo, 

II - Participar en la elaboracion del anteproyecto anual de egresos y programas respectivos del 
Departamento, conforme a las normas establecidas, 

111.- Planear, programar, organizar, conducir y controlar las actividades encomendadas a las 
unidades operatlvas adscritas, de acuerdo con los requerimientos tecnicos y adminlstrativos de la 
funcion: 

IV_- Dlsei'iar, integrar y proponer las normas y lineamlentos que regulen la ejecuclon de acclones 
aplicables en los sistemas administrativos; 

v - Cumplir can las disposiciones juridicas y administratlvas aplicables en la ejecucion de las 
actlvidades asignadas en los programas operativos, asi como en los asuntos encomendados a su 
cargo, 

VI - Acordar la resolucion de los asuntos contemplados en los programas de trabalo, asi como los 
extraordinarios competentes que atlendan bajo su responsabilidad: 

VII - Rendir informes periodicos a su superior Inmediato del avance de los programas. actividarles y 
resultados de ejecucion asignados a su cargo, 

VIII - Rendlr informes periodicos a la Tesoreria Municipal: 

IX - Elaborar y envlar informe de avances de metas de las comlsiones de COPLADEMM, 

X_- Someter ante la Dlrecclon, la aprobacion de los estudios e informes elaborados balo su 
responsabllidad: 

XI - Organizar. supervisar y evaluar el desempei'io de las actividades encomendadas de las areas 
adscritas. 

XII - Optimizar el aprovechamlento de los recursos aSignados para el cumplimiento de los 
programas a su cargo: 

, 
\ ) 

\ 
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XIII.- Coadyuvar en la elaboraci6n y actualizaci6n de proyectos de manuales de organlz(cI0Z( 
funciones. procedimienlos y servicios; correspondientes a las aclividades encomendadas 
Departamento: 

XIV.- Proporclonar la informaci6n, y en su caso, la asesoria tecnica en la materia de su 
competencia, que Ie sea requerida por las demas unidades administrativas del organismo: 

XV.- Efectuar reuniones peri6dicas con los Coordinadores del Area para conocer el avance de los 
programas eslablecidos; y 

XVI.- Las demas facultades que Ie confieran las disposiciones legales y admlnistrativas aplicables. 

CAPiTULO VIII 
DE lA SUPlENCIA DE TITUlARES . 

'. 

ARTicULO 14.- En las ausenclas temporales del Director, por motivo de comisi6n, incapacidadY 
vacaclones. el despacho y resoluci6n de los asuntos correspondientes al cargo, sen3n cubiertos por 
el Subdirector 

En el caso de ausencia definitiva del Director hasta en tanto se haga el nombramiento del sucesor, 
sera el Subdirector el encargado de despacho hasta en tanto ocurriera este acto. 

ARTicULO 15.- En las ausencias temporales de los Jefes de Departamento, por motive de 
comisi6n, incapacidad 0 vacaciones, el despacho y resoluci6n de los asuntos correspondientes al 
cargo seran cubiertas por el servidor publico que el Director designe. previa nolificaci6n por escrito. 
en la que se establezcan las atribuciones especificas para resolver sobre las materias que se Ie 
sei'ialen y el ambito que se determine en cada caso. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Intenor de Desarrollo Integral de la Familia de 
Mexicali, Baja California, publicado en el Peri6dico Oficlal del Estado de Baja California, en fecha 
10 de Septiembre de 1999 y se aprueba el nuevo Reglamento Interior de Desarrollo Integral de la 
Familia de Mexicali, Baja California 

ARTICULO SEGUNDO.- EI presente Reglamento Interior entrara en vigor a partir del dia slguiente 
al de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Baja California. 

ARTICULO TERCERO.- A partir de la publicaci6n del presente, se dara un plazo de 30 dlas, a 
efeclo de que se someta a consideracion de la Junta de Gobierno el proyecto de Reglamento 
Interno de cada Centro Asistencial para su analisis yaprobaci6n 

/ 

j 
\' 
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- - El C. AlCIDE ROBERTO BEL TRONES RIVERA, Secretario de Gobiemo del H. XX 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tijuana, Baja Califomia, conforme a la 
Ley,---

CERTIFICA: 

Que en el acta levantada can motive de la Sesi6n Extraordinaria de Cabildo del H. XX 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el dia veintinueve de diciembre del 
a~o dos mil diez, se encuentra un acuerdo que a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACTA No. 5.- " ....... una vez aprobada la dispensa de tramite en comisiones y tomando 
en consideraci6n que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERO.- Que la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 
115 fracci6n II, establece que los Municipios estaran investidos de personalidad jurtdica y 
manejaran su patrtmonio conforme a la ley y el numeral 83 de la Constituci6n Politica del 
Estado libre y Soberano de Baja California precisa que los Municipios deben participar en 
la formulacion de planes de desarrollo regional. - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -
SEGUNDO.- Que el articulo 23 de la Ley del Regimen Municipal para el Estado de Baja 
Califomia, instituye que Los Ayuntamientos eslan facultados para crear mediante 
acuerdo, entidades paramunicipales con personalidad juridica y patrimonio propio, con el 
objeto de proporcionar una mejor prestaci6n de los servicios publicos 0 el ejercicio de las 
funciones a su cargo. Los organismos descentralizados se crearan y funcionaran 
conforme al reglamento correspondienle y al acuerdo del Ayuntamiento que les de 
ongen, el cual establecera la vinculaci6n de estos con la administraci6n municipal central. 
Las empresas de participaci6n municipal y fideicomisos se constiluiran y funcionaran 
conforme al acto juridico respectiv~ y de conformidad con las normas del derecho comun 
aplicables. - - - - - - - - - - - .. - .. - .. - .. - - - - - - .. - - - - .. - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO.- Que el Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de 
Tijuana, Baja California, regula la constitucion, organizacion, funcionamiento y control de 
entidades paramunicipales auxiliares de la Administracion Publica Municipal, las que se 
sujetaran a las disposiciones contenidas en el propio Reglamento, en sus reglamentos 
internos, acuerdos de creaci6n y demas que expresamente Ie encomienden las leyes, 
reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. En ese sentido, la Junta de Gobiemo del 
Instituto se integrara de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EI Presidente Municipal, quien la presidira. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -
EI Coordinador de Gabinete - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - .. - .. -
EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicos -
EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ..... - -
EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Planeaci6n del Desarrollo Municipal - - - .. - - -
EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico y Vialidad y Transporte, -

. " " 
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Un representante del sector academico (Universidades) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Un representantedel sectorEmpresarial--- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Un representantedel sector social (ONGS) -- - - ---- - - - - -- -- - ----.- - - - - - - - --
Cada representante de los sectores academico, empresarial y de los organismos 
sociales de la ciudad sera elegido antes de terminar el primer Irimestre de la 
administraci6n municipal de una tema propuesta por el Presidente y duraran en su 
funcion durante el periodo que se establezca en el Reglamento Interior. EI Coordinador 
de Gabinete sera el representante del Presidente Municipal en la Junta de Gobiemo, con 
derecho a voz y voto en su ausencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO.- Que el Instituto tungira como organa tecnico profesional y unico conducto 
para la formulaci6n de los planes que Ie competen a la Administracion Publica Municipal, 
construyendo de manera participativa la visiOn de desarrollo urbano y economico del 
Municipio a corto, mediano y largo plazo; en ese orden de ideas, revisara y propondra 
los proyectos de politicas de gobierno. reglamentos municipales, reglamentos intern os, 
manuales y disposiciones de caracter general para la administraci6n publica, quedando a 
su cargo el coordinar las labores de los funcionarios que 10 companen estableciendo 
mecamsmos de integraci6n e interrelacion que propicien el optimo desarrollo de las 
responsabilidades que son de su competencia. Adiclonalmente, elaborara y dara 
seguimiento, a la actualizacion y evaluaci6n de los planes del ambito de su competencia 
como: et Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estrategico Municipal y en general de 
todos los planes y programas urbanos que deriven de las leyes de Planeaci6n y del 
Desarrollo Urbano, vigilando la congruencia entre los instrumentos de planeaci6n 
necesarios para el desarrollo del Municipio de Tijuana. En su ejercicio debera coadyuvar 
en la promoci6n e incorporaci6n de la participaci6n social en la formulaci6n de los planes, 
programas y proyectos, vinculando la planeacion de largo plazo del Municipio, de la zona 
conurbada, de la zona metropolitana y de la regi6n de las Catifomias, con los Planes y 
Programas nacional y/o estatal; promoviendo la asociacion municipal para la realizacion 
de estrategias, planes, proyectos y acciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EI Honorable Cuerpo Edilicio determina por mayoria de votos adoptar los siguientes 
puntos de acuerdo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ - - ~ - - ~ 

PRIMERO.- Se aprueba la creacion del organismo descentralizado denominado 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION DE TIJUANA con la suma de 
atribuciones y facultades que se contienen en el Anexo Unico, a titulo de Reglamento 
Interior. Por unica vez, se designa como Director General Ejecutivo del Instituto al 
Ingeniero MANUEL GUEVARA MORALES, quien desempenara su cargo de acuerdo con 
las atribuciones y facultades contenidas en los articulos 22 y 23 del Reglamento de las 
Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja Califomia. - - ~ - - - -
SEGUNDO.- Se decreta la extincion de los organismos descentralizados COMITE DE 
PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL e INSTITUTO MUNICIPAL DE 
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PLANEACION, abrogandose los Acuerdos de creaei6n y las refonnas correspondientes, 
por 10 que debera procederse a su liquidaci6n en los terminos del Reglamento de las 
Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California, sin que de modo 
alguno se afecten los derechos laborales del personal que presta sus servicios para los 
organismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los derechos y obligaciones de cualquier naturaleza que corresponden a los extintos 
organismos seran asumidos par el INSTITUTO METROPOUTANO DE PLANEACIO~IJ 
DE TIJUANA Queda a cargo de la Sindicatura Municipal la inslauraci6n y sanci6n del 
procedimiento de Iiquidaci6n de los organismos. -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -
TERCERO.- EI presente acuerdo enlrara en vigor al momenta de su aprobaci6n y parC:! 
su difusi6n debera publicarse en un peri6dico local ylo en la Gacela Municipal, 6rgano 
de difusi6n del Ayuntamiento de Tijuana Baja Califomia y en el Peri6dico Ofidat del 
Estado ante la autoridad correspondiente. - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - --

Para todos los efectos a que haya lugar, se extiende la presente CERTIFICACION. en 
la eiudad de Tijuana, Baja Califomia, al dia treinta dias del mes de diciembre del ano 
dos mil diez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t ----------------------------

EL SECRETARIO DE 
DEL H. XX AYUNT MljIf~~f!e"r 
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REGLAMENTO INTERIOR 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION DE TIJUANA 

NATURALEZA Y OBJETO 

ARTicULO 1.· EI presente Reglarnento es de orden publico e interes general, liene por 
objeto regular la constiluci6n, organizaci6n, funcionarniento y control del INSTITUTO 
METROPOLITANO DE PLANEACION DE TIJUANA organismo descentralizado can 
personalidad juridica y patrimonio propio, en concordancia con las Leyes de Planeaci6n y 
de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

ARTIcULO 2.· EI organismo publico descentralizado denorninado Instituto MetropoHtano 
de Planeacion de Tijuana (IMPLAN), tlene como objetivo actuar como un ente integrador 
de las funciones de planeaci6n municipal, para vincular a los diferentes 6rganos y 
autoridades de los tres 6rdenes de gobiemo, responsables de la formulaci6n, 
instrumentaci6n, control y evaluaci6n de los planes y programas derivados del Sistema 
Estatal de Desarrollo. 

ARTicULO 3.· EI patrimonio del Instituto se integra par los bienes y derechos que aporte 
el gobiemo municipal, estatal a federal, asi como aquellos que adquiera IIcitamente par 
otros conceptos; dichos bienes 0 derechos deberiln tener como destin~, facilltar el 
cumplimiento de las atribuciones y ejercicio de las facultades del Instituto. 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

ARTicULO 4.· EI Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana, tendril a su cargo las 
siguientes atribuciones y funciones. 

I. Recopilar, organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales de la 
poblacion municipal, considerando la diversidad regional, cultural, econ6mica, 
social, ambiental e institucional, instrumentando foros, consuttas y mesas de 
trabajo. 

H. Elaborar el Plan Estrategico Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo. TambielO 
colaborara con las dependencias enCEiI·YctJas de sector, los planes y Programas 
Sectoriales que orientsn ias po!iticas y acciones de la Administraci6n Municipal; 
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III. Levantar un inventario y elaborar un registro de la obra publica que se ejecute en 
el Municipio.de Baja Califomia; 

IV. Convocar a la integraci6n del Consejo Ciudadano Consultivo como la figura de 
representaci6n y altemativa de organizaci6n y participaci6n social plural, 
incluyente, corresponsable y democratica para la planeaci6n del desarrollo, cuya 
organizaci6n, funcionamiento, formalidades, periodicidad y terminos de consulta 
quedaran plasmadas en el Reglamento que 10 normara. 

V. Evaluar desde una perspectiva ciudadana, los Planes Municipales tomando en 
cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administraci6n 
publica Municipal, Estatal y Federal, organismos sociales y privados e 
instituciones educativas; 

VI. Formular para la aprobaci6n del Ayuntamiento las propuestas de programas de 
inversi6n, gasto y financiamiento para el Municipio 

VII. Recibir y anaJizar las propuestas de inversi6n que Ie formulen las distintas 
localidades del Municipio, dandole curso a las que se consideren procedentes; 

VIII. Promover el funcionamiento del Sistema Municipal de Planeaci6n e integrar y dar 
seguimiento a la propuesta de inversi6n del H. Ayuntamiento; asesorando 
tecnicamente a las dependencias y entidades en la elaboraci6n del presupuesto, 
programas de ajuste y saneamiento fiscal y financiero; administraCi6n y operacion 
de banco de programas y proyectos de inversi6n municipal. 

IX. Formular para la aprobaci6n del Ayuntamiento las propuestas de programas de 
inversion, gasto y financiamiento para el Municipio, en el seno del COPLADE, de 
los gobiemos estatal y federal, para complementar los criterios conforme a los 
cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos; 

X. Sugerir y proponer al COPLADE programas y acciones que se puedan concretar 
en el marco de Convenios de Coordinacion, para cumplir con el Plan Municipal de 
Desarrollo y el Plan Estrategico Municipal; 

XI. Promover la concertaci6n de acuerdos de cooperaci6n y colaboraci6n entre los 
sectores publico, social y privado tendientes a orientar los esfuerzos allogro de los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y del Plan Estrategico Municipal. 
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XII. Formular y proponer al Ayuntamiento politicas en materia de desarrollo urbano 
mediante la elaboraci6n de planes, programas y normas tecnicas necesarias 
respecto de infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y 
servicios publicos, para instrumentar la zonificaci6n urbana, la preservacion y 
restauraci6n del equilibrio ecol6gico y la protecci6n del ambiente de los centros de 
poblaci6n, y definir los criterios de desarrollo urbano en la materia. 

XIII Formular y proponer al Ayuntamiento las politicas y normas especificas de 
utilizaci6n del suelo y para la regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 

XIV. Formular y proponer al Ayuntamiento los planes, programas y normas tecnicas 
necesarias para la creaci6n de reservas territoriales para el crecimiento, desarrollo 
y promocion de vivienda, as! como de zonas sujetas a conservacion y areas de 
preservacion ecol6gica. 

XV. Formular, evaluary actualizar el Plan Municipal de Desarrollo: el Plan Estrategico, 
los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Poblaci6n; los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano y del Mejoramiento del Equilibria Ecol6gico, 
someti~mdolos a la consideraci6n del Ayuntamiento para su revision yaprobaci6n, 
asi como de aquellos que sean expedidos can apego a la normatividad. 

XVI. Formular las propuestas de zonificaci6n urbana asi como las declaratorias de 
provisiones, usos, destinos y reservas de areas y predios, para ser sometidos a la 
consideracion del Ayuntamiento y, en su caso, de la Comisi6n Coordinadora de 
Desarrollo Urbano del Estado, para su revisi6n y aprobaci6n. 

XVII. Realizar los estudios y gestiones necesarios que Ie sean solicitados par el 
Ayuntamiento dentm de los procesos de elaboracion, ejecuci6n, control, 
evaluaci6n y revisi6n de los programas regionales de desarrollo urbano y de los 
convenios de coordinacion que de ellos se deriven. 

XVIII Participar en la creaci6n de reservas territoriales para el crecimiento urbano y el 
desarrollo y promocion de vivienda, asi como de zonas sujetas a conservaci6n y 
areas de preservacion ecol6gica. 

XIX. Formular y actualizar el sistema normativo del desarrollo urbano; generar y 
proponer al Ayuntamiento, para su discusion y aprobacion, instrumentos de 
planeacion tales como reglamentos y normas tecnicas en materia de desarrolJo 
urbano, equilibrio ecol6gico y proteccion del ambiente, para la implementacion de 
edificaciones y acciones de urbanizaci6n. 

XX. Crear, actualizar, administrar y mantener los mec2ilismos para la operacion del 
Sistema Municipal de Informaci6n Geografica para la recopilaci6n, concentraci6n, 
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procesamienlo, resguardo, inlercambio y difusi6n en su caso, de informacion can 
lodos los seclores del municipio. 

XXI. Realizar estudios, ensayos e investigacion de los fenomenos ffsicos, sociales, 
econ6micos y urbanos del municipio, y recopilar, procesar, analizar, evaluar y 
resguardar la informacion correspondienle. 

XXII. Realizar los estudios lecnicos que se requieran para determinar y eSlablecer l'dS 
causas de utilidad publica conforme 10 establecen las Leyes vigentes en la 
materia. 

XXIII. Elaborar, evaluar y aprobar los proyectos de infraestructura urbana, estructura 
vial, transporte, equipamiento y servicios publicos que requiera el Municipio, asi 
como promovery dar seguimiento a la ejecuci6n de los mismos. 

XXIV. Formular, promover y convenir programas de estudios para la formaci6n y 
capacitacion del personal del Instituto y personas en general, en disciplinas atines 
a la administracion publica y a la planeacion, en coordinaci6n con instituciones 
educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias. 

XXV. Suscribir acuerdos de colaboracion y celebrar convenios y contratos con entidades 
publicas y privadas a can personas ffsicas especializadas, para la realizacion de 
investigaciones, estudios y acciones conjuntas en materia de administracion 
publica, fen6menos socioeconomicos, de planeacion urbana, 0 alguna otra que 
sea de interes para el Municipio. 

XXVI. Proporcionar al Municipio el sustento tecnico para la implementaci6n de acciones 
en materia de desarrollo urbano, en los terminos de las leyes en la maleria. 

XXVII Difundir y comerciaJizar informacion, estudios, planes, proyectos, ensayos, 
servicios y demas productos derivados de su actividad, que sean de interes 
general, susceptibJes de ser pubJicados. 

XXVIII. lodas aqueJlas que, en apoyo a las dependencias de la administracion publica 
municipal centralizada, Ie encomiende el Ayuntamiento 0 el Ejecutivo Municipal y 
sean inherentes a su objeto. 

DE SU ESTRUCTURA ORGANICA 

\ 
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ARTICULO 5.- Para su funcionamiento y operaci6n, el Instituto Metropolitano de Planeaci6n se 
regira por la Junta de Gobierno y la Direcci6n General Ejecutiva que se integrara con las 
unidades administrativas que la disponibilidad presupuestal permita. 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Articulo 6.- La Junta de Gobiemo dellnstituto se integrara de la siguiente manera' 

EI Presidente MunICipal, qUien la presldira la Junta de Gooierno 

II EI Coordlnador de Gabinete 

III EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios PLibhcos 

IV Regldor Presldente de la Comi846n de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

V EI Regidor Presidente de la Comisi6n de Planeaci6n del Desarrollo Municipal. 

VI. EI Regidor Presidente de la Comislon de Desarrollo Econ6mICo y Vlalidad y T ransporte 

VII. Un representante del sector academ.co (Universidades) 

VIII Un representante del secto!" Empresanal 

IX. Un representante del sector social (ONGS) 

Los integrantes de la Junta de Gobiemo pertenecientes a la Administraci6n Publica, 
seran nombrados al inicio de la Administraci6n Municipal, durante el tiempo que estfm en 
el cargo. 

Con el fin de asegurar la continuidad de las acciones de planeaci6n, y lograr el equilibrio 
en materia de decisiones, as! como detinir un proceso de renovaci6n escalonado, cada 
representante de los sectores academico, empresarial y de los organismos sociales de la 
eiudad sera elegido durante el ultimo alio de cada administraci6n municipal y duraran en 
su encargo tres alios, sin posibilidad de reelecci6n. 

EI Coordinador de Gabinete fungira como representante del Presidente Municipal en la 
Junta de Gobiemo, con derecho a voz y voto en auseneia de este. 

Los Regidores podran designar at Regidor Seeretario de la Comisi6n que presiden como 
su suplente en las sesiones de la Junta de Gobierno, quien tendra derecho a voz y a voto 
en su ausencia. 
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Los representantes de los sectores academico, empresarial y de los organismos sociales 
de la ciudad, pod ran designar suplentes para cubrir sus ausencias temporales, los que 
tendran derecho a voz pero no a voto. 

los integrantes propietarios y suplentes de la Junta de Gobiemo desempei1arim el cargo 
de manera honorifica. 

Articulo 7.- las sesiones de la Junta de Gobierno seran presididas par el Presidente 
Municipal a par su representante, yel Director General Ejecutivo fungira como Secretario 
Tecnico. 

La Junta de Gobiemo sesionara tnmestralmente en sesi6n ordinaria, y en sesi6n 
extraordinaria cuantas veces sean convocados los integrantes por el Presidente de la 
Junta de Gobiemo. La convocatoria para la celebraci6n de sesi6n ordinaria se debera 
emitir con un minimo de tres dias Mbiles de anticipaci6n, en caso de sesi6n 
extraordinaria, el termino minima sera de 24 horas de anticipaci6n. 

Los acuerdos de la Junta de Gobierno seran validos cuando se tomen par mayoria 
simple en votaci6n abierta y directa, teniendo todos y cada uno de sus integrantes 
derecho de voz y voto. EI Presidente de la Junta de Gobierna podra emitir voto de 
calidad en caso de ser necesario. 

Las sesiones tanto ordinarias como extraordinanas seran validas can la asistencia de la 
mitad mas uno de sus integrantes. 

Articulo 8.- La Junta de Gobiemo tendra las siguientes facultades: 

I. Actuar como Representante Legal y Administrativo del Instituto, par conducto del 
Director General y del a los apoderados que designe otorgandoles poder general 
para pleitos y cobranzas, actos de administraci6n yactos de dominio; 

II Aprobar los planes y pragramas de trabajo, presupuestos, informes de actividades 
y estados financieros del Instituto; 

III. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, su organizaci6n general y manuales 
administrativos, a propuesta del Director General; 

IV. Nombrar al Director General Ejecutivo, quien podre ser removido por causa grave 
y/o por propuesta del Presidente de la Junta de Gobiemo, can el vota de las dos 
terceras partes de sus integrantes. 
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V. Conocer de los informes, dictamenes y recomendaciones del Comisario; 

VI. Aprobar la aceptaci6n de herencias, legados, donaciones y demas liberalidades; 

VII. Conocer y aprobar los convenios que haya de celebrar el Instituto con 
dependencias y entidades publicas 0 privadas, pudiendo delegar esa facultad en 
el Director General. 

VIII. Propener la admiSi6n de nuevos integrantes a la Junta de Gobierno del Instituto, 
los cuales seran admitidos mediante la aprobaci6n de las dos terceras partes de la 
Junta de Gobiemo. 

DEL COMISARIO 

Articulo 9.- EI Comisario del Institute sera el Sindico Procurador Municipal 0 la persona 
que este designe en su representaci6n debiendo ser, en esle ultimo caso, Profesionista 
Titulado, ciudadano mexicano y con un minimo de tres (3) arlOs de experiencia 
profesional en las areas de contabilidad, administracion e disciplina affn en la 
administraci6n publica. 

Articulo 10.- EI Comisario tendra la obligacion de asistir a las sesiones de la Junta de 
Gobiemo. con derecho a voz pero sin voto, y gozara de las siguientes facultades: 

I. Vigilar que la administracion de los recursos y el funcionamiento del Instituto se 
haga en cumplimiento can las leyes, reglamentos, normas. programas y 
presupuestos vigentes y aprebados que Ie obliguen; 

II. Practicar auditorias de los estados financieros y de las practicas y procedimientos 
administrativos; 

III. Recomendar a la Junta de Gobiemo y a la Direcci6n General Ejecutiva las 
medidas correctivas que sean convenientes para el mejor funcionamiento ael 
Institute: 

IV. Percibir el salario u honorarios que se Ie designen par sus selVicios, con cargo al 
presupuesto de la Sindicatura Municipal, salvo el ca!!;e de que sea funcionario a 
empleado publico. 

V. Las demes que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 

DEL DiRECTnR GENERAL EJECUTIVO 
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Articulo 11.- EI Director General Ejecutivo debera ser ciudadano mexicano en pleno uso 
de sus derechos politicos y civiles; acreditar estudios a nivel de Licenciatura y 
experiencia en materia de Administraci6n Publica, sera nombrado por la Junta de 
Gobiemo de una tema que habra de someter a su consideraci6n el Presidente Municipal. 
en el mes de Julio del sexto semestre de la administraci6n municipal y entraril en 
funciones el mes de septiembre de ultimo semestre de la administracion municipal. 
Durara en el cargo por un periodo de tres anos, pudiendo ser reelecto. 

Las ausencias temporales del Director General Ejecutivo seran cubiertas par el 
funcionario que el propio Director General Ejecutivo designe, quien en el desempeno de 
su encargo, quedara investido de las atribuciones y facultades que Ie sean conferidas en 
su designacion. 

Cuando por causas de fuerza mayor el Director General Ejecutivo se encuentre impedido 
para cumplir con sus funciones por un periodo mayor ados meses, el Presidente de la 
Junta de Gobiemo convocara a sesion extraordinaria en un termino no mayor de 10 dias 
a partir de la techa en que tenga conocimiento del impedimento, para que se proceda a 
nombrar un nuevo Director General Ejecutivo. 

Para el adecuado cumplimiento de sus atribuClones la Direcclon General EJecutlva contara con 
la siguiente estructura-

I Direccion de Planeaci6n Socioecon6mica 
II Direcci6n de Planeac!6n Territonal 

III. Direcci6n de Inversi6n y Proyectos Estrategicos 
IV Direccion de Control y Evaluacion 
V. Direcci6n de Enlace 

Articulo 12.- EI Director General Ejecutivo tendril las siguientes facultades: 

I. Ejecutar par si 0 a traves de personal a su cargo, los acuerdos y disposiciones de 
la Junta de Gobiemo; 

II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobacion, el Reglamento Interior dE-I 
Instituto, su organizacion general y manuales administrativos; 

Ill. Presentar a la Junta de Gobiemo para su aprobacion, las propuestas de planes y 
programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados 
financieros; 

.. ::'. ~,' 
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IV. Presentar a la Junta de Gobiemo informes y estados finaneieros trimestrales, 
acompa,",ados de los documentos y comentarios que estime pertinentes en 
relaeion con los repartes, informes, dietamenes y recomendaeiones que al efeeto 
formule el Comisano: 

V Designar y remover libremente a los funcionarios y empleados del Instituto, en los 
terminos y fonnas establecidas en las leyes y reglamentos laborales que 
cOlTespondan 

VI DesarroUar las funClanes administrativas que requiera la operacion del Instituto. 
Realizar la evaluaclon del desempeno de los servidores publicos adscritos al 
Instituto y realizar la evaluaci6n del desempe,",o de los servidores publicos 
adscritos al proplo Instituta. 

VII Celebrar los canvenias. cantratos y actas juridicos necesarios para el 
cumplimiento de los abjetivas y atribucianes del Instituto, incluidos el pago de 
camisiones par logros econ6micos, previa aprobaci6n de la Junta de Gobiemo; 

VIII Representar al Instituto como apoderado para aetas de dominio cuando asi 10 
determine la Junta de Gobiemo; 

IX. Representar al Instltuta como mandatario general para actos de administracion, 
pleitos. cobranzas y aetas de dominio, con todas las facultades inherentes al 
mandata y las especiales que conforme a la ley requieran de tal naturaleza, 
otargandosele enunciativa mas no limitativamente las siguientes: promover y 
contestar demandas, denuncias y querellas, asi como desistirse de las mismas; 
otorgar el perdon y realizar convenios que beneficien y salvaguarden el interes del 
Instituto ocurrir y desistirse del juicio de amparo; substituir el presente mandato, 
tad a 0 en parte, en la persona que al efecta designe la Junta de Gobiemo; 

X Expedlr capias certificadas de los dacumentos que obren en sus archivos. 

XI Las demas que previo acuerdo de la Junta de Gobiema, Ie sean delegadas 0 
encamendadas. 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 13.- Carresponde a los titulares de las Direcciones enunciadas en el ultimo 
parrafo del articulo 11 de esle ardenamienta, el ejercicio de las siguientes facultades y 
obligaciones: 
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A. Participar en la elaboraci6n del proyecto del programa anual de actividades del 
area a su cargo. incluidos los objetivos y politicas a seguir. 

B. Participar en la elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto anual de egresos 
conforme las normas establecidas. 

C. Planear, programar. organizar, conducir y controlar las actividades 
encomendadas a su area, cumpliendo con las disposiciones juridicas y 
administrativas correspondientes. 

D. Acorclar con el Director los asuntos relacionados a su responsabilidad. sometiendo 
a su consideraci6n para su aprobaci6n los estudios, proyectos e informes 
respectivos. 

E. Rendir informes peri6dicos del avance de los programas a su cargo. 
F. Las demas que el Director 0 las disposiciones legales y administrativas les 

confieran. 

Articulo 14.- Corresponde a la Dlrecci6n de Planeacion Socioeconomlca las siguientes 
atribuciones' 

1.- Recopilar, organizar y sistematizar las demandas y necesidades sociales de la 
poblaci6n del municipio, considerando la diversidad regional, cultural, econ6mica, social, 
ambiental e institucional, a traves de foros, consultas y eventos. La informaci6n sera 
comunicada a las entidades de la Administraci6n Municipal correspondiente a traves de 
la Presidencia, can copia al Sistema Estatal de Informaci6n. Documentaci6n, Estadistica 
y Cartografia de Baja California, para su integraci6n en la base de datos Estatal; 
2.- Elaborar el Plan Estrategico Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo. asegurando 
la congruencia conceptual y tecnica entre ambos planes y sus horizontes temporales, 
con el predominio del primero; y congruencia y coordinaci6n can la planeaci6n Estatat y 
Federal. 
3.- Levantar un inventario y elaborar un registro continuo de la obra publica que se 

ejecute en el Municipio, como informaci6n basica para la planeaci6n, asi como recopilar 
la documentaci6n e informaci6n sabre los programas e iniciativas de los gobiemos 
Federal y Estatal relacionados can el Municipio a potenciatmente de interes Municipal; la 
informaci6n sera com partida con el Sistema Estatal de Informaci6n, Documentaci6n, 
Estadistica y Cartografia de Baja California; 
4.- Evaluar desde una perspectiva ciudadana, los Planes Municipales tomando en cuenta 
las propuestas de las dependencias y entidades de la administraci6n publica Municipal, 
Estatal y Federal, organismos sociales y privados e instituciones educativas; 
5.- Promover la concertaci6n de acuerdos de cooperaci6n y colaboraci6n entre los 
sectores publico, social y privado, tendientes a orientar los esfuerzos al logro de los 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y del Plan Estrategico Municipal, 
6.- Organizar los foros de consulta ciudadana. 

",' . 
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7.- Las demas que Ie atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la 
materia. 
Articulo 15.- La Direcci6n de Planeaci6n Socioecon6mica, para el ejercicio de sus 
atribuciones cantara con el apoyo de: 

EI Departamento de Analisis Socioecon6mico, 
EI Departamento de Participaci6n Sectorial, 
EI Departamento de Edici6n y Divulgaci6n 
EI Departamento de Enlace can las asc's. 

AI Departamento de Analisis Socioecon6mico Ie corresponde: 
I Realizar la interpretaci6n de las cifras y estadfsticas de los campos sociales y 

econ6micos para las decisiones en materia de planeaci6n territorial. Se apoyaril 
en los observatorios para generar informaci6n. 

II Coordinar, revisar y ejecutar acciones de planeacion territorial. 

Ill. Coordinar los observatorios. 

AI Departamento de Participaci6n Sectorial Ie corresponde: 
I. Determinar los lineamientos de operacion de los subcomites sectoriales. 

11. Concentrar los acuerdos alcanzados en los subcomites_ 

111. Identificar otros seclores sociales y alentar y facilnar su participacion en la 
planeacion democratica. 

AI departamento de Edici6n y Divulgaci6n Ie corresponde: 
I. Sistematizar, procesar, redactar, homologar y editar la informacion de documenlos 

tematicos municipales: Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estrategico de Tijuana, 
Informes de Gobiemo, Programas y Proyectos, 

II. Recopilar y divulgar en medios impresos y electronicos informacion de temas 
municipales y los que se generen en el Instituto. 

AI Departamento de Enlace can las OSC's Ie corresponde: 
I. Promover y facilitar la participaci6n de lOS organismos de la sociedad civil en la 

elaboraci6n de politicas publico::s integradas en el Plan Municipal de Desarrollo y 
Planes y Programas de Gobierno_ 

<' 
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II. Alentar la participacion de los organismos de la sociedad civil en el seguimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo y Planes y Programas de Gobierno. 

Articulo 16.- Corresponden a la Dlreccion de Planeaclon Territorial las siguientes atribuciones: 

Formular y proponer al Ayuntamiento polfticas en materia de desarrollo urbano 
mediante la elaboracion de planes, programas y normas tecnicas necesarias 
respecto de infraestructura urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y 
servicios publicos, para instrumentar la zonificacion urbana, la preservacion y 
restauracion del equilibrio ecol6gico y la proteccion del ambiente de los centros de 
poblacion, y definir los criterios de desarrollo urbano en la materia. 

II. Formular y proponer al Ayuntamiento las politicas y normas especificas de 
utilizacion del suelo y para la regularizacion de la tenencia de la tierra. 

III Formular y proponer al Ayuntamiento los planes, programas y normas tecnicas 
necesarias para la creacion de reservas territoriales para el crecimiento, desarrollo 
y promocion de vivienda, asi como de zonas sujetas a conservacion y areas de 
preservacion eco16gica. 

IV. Formular, evaluar y actualizar los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de 
Poblaci6n: los Programas Parciales de Desarrollo Urbano y del Mejoramiento del 
Equilibrio Ecol6gico, sometiendolos a la consideraci6n del Ayuntamiento para su 
revisi6n y aprobacion, asi como los que sean expedidos con apego a la 
normatividad. 

V. Formular las propuestas de zonificacion urbana asi como las declaratorias de 
provisiones, usos, destinos y reservas de areas y predios, para ser sometidos a la 
consideraci6n del Ayuntamiento y, en su caso, de la Comisi6n Coordinadora de 
Desarrollo Urbano del Estado, para su revisi6n yaprobaci6n. 

VI. Realizar los estudios y gestiones necesarios que Ie sean solicitados par el 
Ayuntamiento denlro de los procesos de elaboraci6n, ejecuci6n, control. 
evaluaci6n y revisi6n de los programas regionales de desarrollo urbano y de los 
convenios de coordinaci6n que de ellos se deriven. 

VII. Participar en la creaci6n de reservas territoliales para el crecimiento urbano y el 
desarrollo y promoci6n de vivienda, asi como de zonas sujetas a conservaci6n y 
areas de preservaci6n ecol6gica. 

VIII. Formular y actualizar el sistema normativo del desarrollo urbano; generar y 
proponer al Ayuntamiento, para su discusi6n y aprobaci6n, instrumentos de 
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planeacion tales como reglamentos y normas teenicas en materia de desarrollo 
urbano, equilibrio ecologico y proteccion del ambiente, para la implementacion de 
edificaciones y acciones de urbanization. 

IX. Crear, actualizar, administrar y mantener los mecanismos para la operacion del 
Sistema Municipal de Informacion Geografica para la recopilacion, concentracion, 
procesamiento, resguardo, intercambio y difusion en su caso, de informacion con 
lodos los sectores del municipio. 

X. Realizar estudios, ensayos e investigacion de los fenomenos fisicos, sociates, 
econ6micos y urbanos del municipio, y recopilar, procesar, analizar, evaluar y 
resguardar la informacion correspondiente. 

XI. Realizar los estudios tecnicos que se requieran para determinar y establecer las 
causas de utilidad publica conforme 10 establecen las Leyes vigentes en la 
materia. 

XII. Elaborar, evaluar y aprobar los proyectos de infraestructura urbana, estructura 
vial, transporte, equipamiento y servitios publicos que requiera el Municipio, as! 
como promover y dar seguimiento a la ejecucion de los mismos. 

XIII. Formular, promover y convenir programas de estudios para la formaci6n y 
capacitacion del personal dellnstituto y personas en general, en disciplinas afines 
a la administraci6n publica y a la planeaci6n, en coordinacion con instituciones 
educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias. 

XIV. Suscribir acuerdos de colaboraci6n y celebrar convenios y contratos con entidades 
publicas y privadas 0 con personas fisicas especializadas, para la realizacion de 
investigaciones, estudios y acciones conjuntas en materia de administracion 
publica, fenomenos socioeconomicos, de planeaci6n urbana, 0 alguna otra que 
sea de interes para el Municipio. 

XV. Proporcionar al Municipio el sustento tecnico para la implementaci6n de acciones 
en materia de desarrollo urbano, en los terminos de las leyes en la materia. 

XVI. Difundir y comercializar informaci6n, estudios, planes, proyectos, ensayos, 
serviciOs y demas productos derivados de su actividad, que sean de interes 
general, susceptibles de ser publicados. 

XVII. lodas aquellas que, en apoyo a las dependencias de la administracion publica 
municipal centralizada, Ie encomiende el Director General EjecutilJo, el 
Ayuntamiento a el Ejecutivc M~I!'licipal y sean inherentes a su objeto. 

" • 
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Articulo 17.- La Direcci6n de Planeaci6n Territorial, para el ejercicio de sus atribuciones 
contara can el apoyo de: 

EI Departamento de Planeaci6n Urbana, 

Formular y proponer al Ayuntamiento politicas en materia de desarrollo urbano 
mediante la elaboraci6n de planes, programas y normas tecnicas necesarias respecto 
de infraestruclura urbana, eslructura vial, transporte, equipamiento y servicios 
publicos, para instrumenlar la zonificaci6n urbana, la preservaci6n y reslauraci6n del 
equilibrio ecol6gico y la protecci6n del ambiente de los centros de poblaci6n, y definir 
los criterios de desarrollo urbano en la maleria. 

Formular y proponer al Ayuntamiento las politicas y normas especificas de utilizacion 
del suelo y para la regularizaci6n de la tenencia de fa tierra. 

Formular y proponer al Ayuntamiento los planes, programas y normas tecnicas 
necesarias para la creaci6n de reservas territoriales para el crecimiento, desarrollo y 
promoci6n de vivienda, as; como de zonas sujetas a conservaci6n y areas de 
preservaci6n ecolOgica. 

Formular, evaluar y actualizar los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de 
Poblaci6n; los Programas y Estudios Seclonales, los Programas Parciales de 
DesarroJlo Urbano y de Conservacion y Mejoramiento del Equilibrio Ecol6gico, 
sometiendolos a la consideraci6n del Ayuntamiento para su revisi6n y aprobaci6n, as! 
como los que sean expedidos con apego a la normatividad. 

Formular las propuestas de zonificaci6n urbana asi como las declaratorias de 
provisiones, usos, destinos y reservas de areas y predios, para ser sometidos a la 
consideraci6n del Ayuntamiento y, en su caso, de la Comisi6n Coordinadora de 
Desarrollo Urbano del Estado, para su revisi6n y aprobaci6n. 

EI Departamento de Sistemas de Informaci6n Geografica, 

crear, actuafizar, administrar y rnantener los mecanismos para la operaci6n del 
Sistema Municipal de Informaci6n Geografica para la recopilaci6n, concentracion, 
procesamiento, resguardo, intercambio y difusi6n en su caso, de infOrmaci6n con 
todos los sectores del municipio. 

EI Departamento de Proyectos Urbanos 
' .. ,' 

~ , , : .;" 
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Elaborar, evaluar y aprobar los proyectos de infraestructura urbana, estructura vial, 
transporte. equipamiento y servicios publicos que requiera el Municipio. asi como 
promover y dar seguimiento a la ejecuci6n de los mismos. 

EI Departamento de Ecologia y Medio Ambiente 

Formular y proponer al Ayuntamiento los planes. programas y normas tecnicas 
necesarias para la creacion de reservas terTitoriales para el crecimiento, desarrollo y 
promocion de vivienda. as! como de zonas sujetas a conservacion y areas de 
preservaci6n ecologica, 

Formular. evaluar y actualizar los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de 
POblaci6n; los Programas y Estudios Sectoriales. los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano y de Conservaci6n y Mejoramiento del Equilibria ECOlogico, 
sometiendolos a la consideracion del Ayuntamiento para su revision y aprobacion. as! 
como los que sean expedidos con apego a la normatividad. 

Formular y actualizar el sistema normativo del desarrollo urbano; generar y proponer 
al Ayuntamiento, para su discusi6n y aprobacion, instrumentos de planeacion tales 
como reglamentos y normas tecnicas en materia de desarrollo urbano, equilibrio 
ecol6gico y proteccion del ambiente, para la implementacion de edificaciones y 
acciones de urbanizacion. 

Articulo 18.- Corresponden a la Direcclon de Inversion y Proyectos Estrategicos, las siguientes 
atnbuclones 

1. Participar en la elaboracion del Plan Fiscal, Financiero y de Inversiones y del Plan 
Operativo Anual de Inversiones en colaboraci6n de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas. 

2. Gestionar y concertar la aSlgnacion de fondos suficientes, tanto publicos como 
privados, para que el Municipio y sus entidades paramunicipales puedan ejecutar 
los programas y proyectos que se han trazado, en especial los que tjenen que ver 
con la obra publica. 

3, Asegurar los Fondos de Inversion e integf3f y operar un Banco de Proyectos para 
la incorporaci6n y funcionamiento del sistema de planeaci6n municipal; 



11 de Febl"cl"o de 2011. P£RIODIC'O OFlCIAI. \'ligina 59 

4. Definir los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruentes las 
actividades municipales can base a los lineamientos y planes nacional, estatal. 
regional y municipal; 

5. Promover y vincular la elaboraci6n de proyectos conforme a los principios y 
lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan EstrategicCl 
Municipal, y los demas planes y programas que intervienen en el territorio 
municipal y regional, asi como el Plan Operativo Municipal; 

6. Colaborar en la coordinaci6n de la planeaci6n y evaluaci6n del desarrollo, en la 
integraci6n y seguimiento de los programas operativos anuales en materia de 
inversi6n, y en el seguimiento de los proyectos de inversi6n estrategica. 

7. Evaluar el presupuesto dellnstituto par resultados. 

Articulo 19.- La Direcci6n de Inversi6n y Proyectos Estrah~gicos, para el ejercicio de sus 
atribuciones contara con el apayo de: 

El Departamento de Financiamiento, 
EI Departamento de Banco de Proyectos. 

AI Departamento de Financiamiento corresponde: 

1. Realizar por si 0 a traves de terceros y presentar los estudios y justificaci6n de las 
fuentes de financiamiento para la obtenci6n de recursos destinados a la obra 
publica y proyectos estrategicos financieros; 

2. Coordinar, con los titulares de las Dependencias involucradas, la elaboraci6n de 
la propuesta de inversi6n de los programas operativos anuales. 

3. Elaborar la prospectiva de los requerimientos de inversi6n publica municipal. 

4. Proponer los esquemas para la contrataci6n de endeudamiento de acuerdo a las 
leyes respectivas; 

/-
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5. Proponer convenios de colaboraci6n, gestionando con las distintas instancias 
federales, estatales y municipales, asi como organismos publicos y privados, 
recursos que coadyuven allogro de las metas y acciones de gobiemo; 

AI Departamento de Banco de Proyectos corresponde: 

1. Integrar, administrar y validar la cartera de programas y proyectos de inversi6n 
conforme a las prioridades sefialadas en los planes y programas municipales, 
estatales y federales. 

2. Proponer a las dependencias encargadas de sector, aquellos proyec1os que 
puedan considerarse estrategicos; 

3. Generar y mantener la base de datos que integran el Banco de Proyectos que 
asegure la gesti6n de recursos publicos y privados, nacionales e intemacionales. 

4. Mantener la vinculacion con las areas de proyectos de los Gobiemos Estatales, 
Federales y organismos que lienen por objetivo fundamental generar la 
concurrencia de los recursos financieros para la realizaci6n de los diferentes 
proyectos que permiten el desarrollo economico y social del Municipio de Tijuana. 

Articulo 20.- Corresponden a la Dlrecclon de Evaluaci6n y Control las slguientes atribuciones: 

Integrar, admlnistrar y ac1ualizar un sistema de evaluaclon e indicadores para la planeacion, 
en conjunto con la Coordinaci6n de Gabinete. 

2. Determinar los indicadores de gesti6n, que nos permitiran dar seguimiento a los 
diferentes planes y programas. 

3 Evaluar la eJecuclon e Impacto social del Plan MUnicipal de Desarrollo y de los programas 
municipales. 

4 Evaluar el desempeno de las diferentes instancias que conforman el Municipio sabre 
acciones especlflcas relacionadas con su apertura programatica en coordinaci6n con la 
Secretana de Administraci6n y Flnanzas. 

5 Realizar tnmestralmente la evaluaci6n presupuestal y estrategica de gobierno 
6. Integrar un mventarlo y registro continuo de la obra pUblica que se ejecute en el municipio 
7. Recopilar y evaluar trimestralmente la informacl6n para la evaluaci6n de los avances de los 

planes, programas y proyeclos 

, 'i 
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8. Recop/lar, procesar. evaluar y generar los resultados de los principales indicadores 
estadlsticos del Ayuntamiento y el seguimlento de los proyectos prioritarios de gobierno 

9. Dar seguimiento a los proyectos estrategicos considerados prioritarios del ayuntam'lentc 
10, Apoyar en la elaboraci6n dellnforme Anual de Goblerno 
11 Difundir los resultados de la evaluaci6n e indicadores 

Articulo 21.~ La DirecCi6n de Evaluaci6n y Control, para el ejercicio de sus atribuciones 
cantara con et apoyo de: 

EI Departamento de Analisis 
EI Departamento de Control y Seguimiento. 

Corresponde al Departamento de Analisis 
1 Coordmar el disei'lo de los indicadores que permitiran dar seguimiento a los diferentes 

planes y programas 
2. Instruir a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, sobre el sistema de evaluaci6n e 

indicadores 
3. Coordinar la 'Integraci6n de la 'Informaci6n del Ayuntamiento para el registro de obra 

publica ejecutada en el municipio 
4, Revisar y sistemattzar la informaci6n estadlstica y geografica relativa al Municipio y 

coordinar su integraci6n 
5. Coordinar estudios estrategicos que demanden las dependencias del Ayuntamiento, 

apoyando con metoddoglas y obtenci6n de informaci6n 
6. Recopilar y evaluar trimestralmente la informaci6n para la evaluaci6n del desempel'io de 

las dependencias y los servidores pUblicos 
7, Coordinar la elaboraci6n de mapas tematicos por indicadores y promover su publicaci6n 
8. Divulgar los resultados de la evaluaci6n e indicadores por medios digitales y facilitar su 

acceso y distribuci6n 

Corresponde al Departamento de Control y seguimiento 
1 Segu'lr y evaluar los resultados de los principales Indicadores de avances del 

ayuntamiento y el seguimiento de los proyectos prioritarios de gobierno y el informe anual 
del Ejecutivo Municipal. 

2, Evaluar los avances de los objetivos, estrategias y metas del Plan MuniCipal de 
Desarrollo, as! como proponer modificaciones pertinentes 

3 Presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos administrativos y del control 
de las actividades de la administraci6n municipal 

-... " 
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4 Coordinar enlaces en cada dependencia para la captura y recopilacion de los avances 
5 Promover trimestralmente la informacion para la evaluacion del desempet'io de las 

dependencias y los servidores pUblicos 
6_ Promover tnmestralmente la informacIon para la evaluacion de los avances de los planes, 

programas y proyectos 
7 Coordinar la consulta ciudadana y lecmca de las diferentes instanaas de gobierno 

DEL CONSEJO CIUOAOANO CONSULTIVO 

Articulo 22.· EI Consejo Ciudadano Consultivo tendra como objetivos principales el 
opinar sobre los Planes, Programas de Planeacion y Acuerdos de Coordinacion 
encargado de su promocion, difusion, asi como de gestionar su cumplimiento; sera 
integrado en forma enunciativa pero no limitativa, como sigue: 

EI Presidente Municipal y los titulares de las Secretarias de Desarrollo Urbano, de 
Desarrollo Social, de Desarrollo Economico, de Seguridad Publica; de Administracion y 
Finanzas y del Instituto Metropolitano de PlaneaciOn. 

Un representante de las siguientes dependencias, organismos, inst~uciones y 
organizaciones: 

Del Gobierno Federal.· representantes de los sectores de Desarrollo Social; de 
Economia; de Agricultura: de la Comision Nacional del Agua, del INFONAVIT y de la 
Comision Federal de Electricidad. 

Del Gobierno del Estado.· representantes de los sectores de Planeaci6n; de Desarrollo 
Urbano, de Desarrollo SOCial, de Salud, de Educaci6n, de Ecologia y de Medio 
Ambiente. 

Del Cabildo.- Los Regidores Presidentes de las Comisiones de Planeacion; de Desarrollo 
Urbano; de Desarrollo Social; de Desarrollo Econ6mico y de Seguridad Publica. 

De las Instituciones de Educaci6n Superior.- De la Universidad Autonoma de Baja 
California, de la Universidad lberoamericana. Cetys Universidad y del Colegio de la 
Frontera Norte. 
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De agrupaciones y colegios de profesionistas.· De Contadores, de Abogados, de 
Economistas, de Medicos; de Ingenieros Civiles y de Arquitectos; que serim invitados de 
aClJerdo a la tematica de la reuni6n. 

Del sector empresarial.· Del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de 
Desarrollo Economico de TIjuana, del Comite de Turismo., los que seran invitados de 
acuerdo a la tematica de la reunion. 

De las Organizaciones No Gubemamentales.- Invitadas segun la tematica de la reuni6n. 

Sera el Presidente Municipal en su caracter de Presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto quien nombrara par primera vez de manera directa a los miembros del Consejo 
Ciudadano Consultivo. 

Articulo 23.- La creaClon de los Comites Sectonales y Comunitarios sera lIevada a cabo par la 
dependencia Muniapal del Ramo correspondiente, para tales efectos cantara can la asisiencla 
dellnstlluto. 

GENERALIDADES 

Articulo 24.- Las ausencias temparales de los litulares de las Unidades Adminrstrativas seran 
cubiertas par el funcionario que designe el Director General Ejecutlvo. 

Articulo 25.- Las relaciones laborales de los empleados y funcionarios del Instituto, se 
regirEm por 10 dispuesto en la Ley de SelVicio Civil del Estado de Baja California y 
deberan observar la Ley de Responsabilidades de los SelVidores Publicos del Estado de 
Baja California. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Este Reglamento entrara en vigor al momenta de su aprobacion y sera 
difundido mediante su publicaci6n en un peri6dico local y/o la Gaceta Municipal y el 
Peri6dico Oficial del Estado de Baja California. 

SEGUNDO.- Se abrogan los Reglamentos Internos del Comite de Planeaci6n para el 
Desarrollo Municipal y dellnstituto MuniCipal de Planeaci6n. 
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TERCERO.- En tanto se expidan los manuales administrativos correspondientes, el 
Director General Ejecutivo queda facultado para resolver las cuestiones operativas del 
Instituto, 

EL C. ALC/DE ROBERTO BELTRONES RIVERA Secretano de Gobiemo Municipal del H XX 
Ayuntamiento ConstitucionaJ de Tijuana. Bsja California, con fundamento en eI articulo 30, fracc;on I. VIII, 
del Rag/amenlo de /a AdministraclIJn Publica del Ayuntamiento de Tlj'uana. Baja Califomia y en e/ articulo 
5, Fracclon III de la Ley del RegImen MuniCipal para e/ Estado de Baja California - - - - - - - - - - ___ - - - - __ 

CERTfFICA: 

- - -Que el presente documento fue presentado, discutido y eprobado en Sesi6n Extraordinana de Cablldo 
ceiebrada el dia 29 de diciembre del 2010 y que obra en los erch/vos generales de esta Secretaria, como 
apendice del Acta numero 5, constando de veintiun (2) fojas Utiles escrltas por un s610 lado. 

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extlende /e presente CERTIFICACION. en /a ciudad de 
Tifuana, Baja California, slendo los dlez dias de/ mes de dlciembre del ano dos mil diez.--
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- - - EL C. ALCHJF ROBERTO BELTRONES RIVERA, Secretario de Gobierno del H. XX 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tijuana, Baja Califomia, conforme a la Ley.--

CERTIFICA: 

Que en el aeta levantada con motive de la Sesi6n Ord!nana de Cablldo del H. XIX Ayuntamiento 
de Tijuana, celebrada el dla veintinueve de novl~mbre del ano dos mil diez, se encuentra un 
acuerdo que a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Acta 48.-" ...... tomando en consideraci6n' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERO. - Que la empresa BAJA TRANSIT MEDIA, S A de C. V. es una sociedad 
debldamente constituida conforme a las Leyes del pals, segun consta en la Escritura Publica 
numero 148010, volumen 1500, de fecha 25 de malZo de 1999, ante el protocolo del Lic. Gabriel 
Moreno Maffud, titular de la Notarla Publica N° 2 de e6ta municipalidad, y que posteriormente 
protocolizan asamblea general extraordinaria con numero de escritura 44578 volumen 701 de 
fecha 17 de enero del 2006 pasada ante la fe del Notaria Publico No 45 de Mexico Distrito 
Federal, ei Lic. Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, establecit!mdose en la CIEJUsula Sexta, 
que se otorga Poder ampha y necesario al Sr. Filiberto Martin Trinidad Viamontes, con facultadr:s 
para aetos de administraci6n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Tijuana acredlta el domlnio de las vias publlcas mediante: 
Decreto N° 128 expedido por Ie H. IV Legislatura del Estado lIbre y Soberano de Baja California, 
publicado en el Peri6dica Oficlal del estado el die 10 de octubre de 1965, mediante el cual se 
autoriza al Gobierno del Estado de Baja California para que asigne como patrimonlo de Tijuana, 
los bienes del daminio publico de usa comun, entre otros "las calles avenidas, paseos, 
monumentos artlsticos 0 conmemorativos y las construcciones levantadas en lugares publicos 
para ornata de estos 0 para comodidad de los transeuntes, comprendidos dentro de su MunicIpIo, 
asl tambien - - ----- - - - - - - -- - - -- - -- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
Decreto N° 132 publicado en el Peri6dico Oficial de Gobierno del Estado el dia 31 de enero del 
ano 2003, en el que 6e establece - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Primero.- Se desincorpora del patrimonlo del dominlo publico del Gobierno del Estado y se 
rnoorpora al patrimonio del dominic privado del mismo. las vialidades y cal/ejones de servlclo 
ublcacias dentre de 105 centres de poblaci6n de los Municiplos de Mex/cali, Tecate, Tijuana. 
Playas de Rosarito y Ensenada, donados al Gobiemo del Estado mediante autorizaci6n del 
fraccionamlentos y Regularizaci6n de Asentamientos Urbanos durante el periodo comprendldo 
de/dla 11 de odubre de 1965al11 de mayo del 1992". - - - --- - - - - - - -- - -- - - - - - - -
Segundo.- Se autoriza al Ejecut/vo del Estado para enajenar a tftulo gratuito a favor de los 
MUniciploS de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. las vialldades y 
calle Jones de serviao que se citan en el artIculo anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuatfo.-. - -- - - -- - --- -- - -- - - - -- - - - - - - - - -.- --. - -- - - -- - -- - - -- - - - - - - - ---
Quinto.· EI presente Decreta servira de titulo de proptedad de los bienes que se transfieren a los 
Municipios de Mexicali, Tecate, Tij'uana, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California" - - - - - -
TERCERO.- Que la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115 
fracclones II, contempla los casos en que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos par dictar resoluClones que afeeten el patrimonio inmobllidno 
municipal 0 para celebrar aetos 0 convenias que oomprometan al MUnicipio par un plaza mayor al 
periodo del Ayuntamiento. La fracci6n III del articulo en cita, senala que los Municipios tendran a 
su cargo las funciones y serviclos publicos, entre otros, de las calles, parques y jardines y Sll 
equipamiento y la fracci6n V reza que Los Municipios, en los terminos de las leyes federales y 
Estatales relativas, estaran facuitadas para, entre otros, Autorizar, controlar y vigilar la utilizaclon 
del suela, en el ambito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO.M Que de igual forma, el articulo 82, apartado A, fracci61:LVJ y. apartada B f~cci6n VII, 
de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberana de Baj¢~rtm;,f'I'ili~;~tablece que para el 
mejor desempeno de las facultades que Ie son propias, ... ~ ~~ .. '" ~ffl~j~prestaci6n de 105 
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servlcios publlcos y el ejerciCio de las funciones que Ie son inherentes, los ayuntamientos tend ran 
a su cargo la atribuci6n de "resolver, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de 
sus integrantes, respecto de la afectaci6n, gravamen, enajenaci6n, uso y destino de los bienes 
mmuebles municipales· y las "funciones y servicios pObllcos" "de las "Calles, parques y 
Jardines y su equipamiento" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTO,- Que la Ley de Edificaclones del Estado de Baja California en su articulo 17 parrafo 
prlmero establece que "Todo inmueble sef'ialado como via publica en algOn plano ° registro oficlal 
en cualquiera de las Unidades Admmistrativas del MunicipIo, del Estado, en el Archivo General 
de la Nacion, a en otro archlvo, museo, blblioteca a Dependencla Oficial, se presumira salvo 
prueba en contra rio, que es via pOblica y constituye un bien de dominio pOblico de usa com un" y 
en su parrafo segundo establece que "Los inmuebles que en el plano oficial de un 
fracclonamiento aprobado par la Autoridad Estatal 0 Municipal, aparezcan destmados a vias 
publlcas, al usa comun 0 algOn seIVICIO, se conSlderan, por ese solo hecho como bienes del 
domlnlO publiCO de usa comun" Par su parte, el articulo 18 de la Ley de Edlflcaciones del Estado 
de Baja California, establece que, para la utilizacion de la via publica que autoricen los 
reglamentos, se requiere solicilar al Municipio la autorizacion respectlva de usa y ocupacl6n de la 
via publica (primer parrafo, parte final): y en el parrafo siguiente, establece que los permlsos y 
conceslones que se otorguen para la ocupaci6n, usa y aprovechamiento de las vias pubhcas 0 
cualquier olro bien de usa comun 0 deslinado a un servicio publico, no crean ningun derecho real 
o posesorio, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - ____ _ 
SEXTO.- Que la Ley del Regimen Municipal para el Estado de Baja California, en el articulo 2 
eslablece que el municipio como orden de goblemo local, liene la finalidad de organlzar a la 
comunidad asentada en su territorio, en la gestlon de sus intereses y ejercer las funclones y 
prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con 10 establecido por la Constituci6n 
POlitlca de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituci6n Polltica del Estado libre y Soberano 
de Baja California, en el articulo 3, menciona que "Los Municipios de Baja California gozan de 
autonomia plena para gobernar y administrar los asuntos prop/os de la comunidad. Los 
Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribuci6n esUm facultados ... asl como para. IV - Regular 
el usa y aprovechamiento de los bienes muniClpales". EI articulo 13 reza que "EI patrimonio de 
los MUnicipios 10 constituye. as] como sus bienes del dominio publico, destinados al usa 
comun 0 a Ja prestaci6n de un servicio publico de caracter municipal y sus bienes prop/os, bajo la 
sigulente clasificaci6n, L- Son bienes de dominio publico municipal enunciativamente· a) Los 
que se destinen para equipamiento publiCO municipal 0 de usa comun, dentro de los centros de 
poblaclon: b) Los destinados por el Ayuntamiento a un servlCiO publico,. EI articulo 15 del 
mismo ordenamiento Legal cita que "Para disponer del patrimonio municipal, se requiere de la 
votaci6n favorable de las dos terceras partes de los mlembros del Ayuntamiento, para autorizar 
los siguientes actos: IV.- EI otorgamiento de concesiones respecto de la prestaci6n de un 
servicio publico, ya sea de caf<lcter mUnicipal 0 supramunicipal a su cargo, 0 del uso y disfrute de 
un bien inmueble mUnicipal que sea sujeto de aprovechamiento particular, conforme al 
reglamento respectiv~, cuando la concesi6n exceda el termino de gesti6n constitucionai del 
Ayuntamiento que se trate. ,. - - - - - - - - - - - - - - ______ . ________________________ _ 

SEPTIMO.- Que el articulo 78 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja Califomia, 
seliala que "EI arrendamiento 0 explotaci6n de bienes muebles 0 inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento se hara conforme a los convenios que para tal efecto se celebren" ___________ _ 
OCTAVO.- Que el Reglamento de Brenes y Servicios del Municipio de Tijuana, Baja California, 
en su articulo 4, establece que san blenes del domlnlo publiCO lodos aquellos muebles c' 
"1ITluebles, que se encuentlen destlnados de hecho a la presta cion de un servlGlO Pllbl!cc () ~I l,sn 

:ullll:m de la cludadania, par su parte, el articulo 16 parrafo segundo del Reglamento en Gila, 
seliala expresamente que los bienes del dominio publico municipal pueden ser dados en 
concesion para su explotaclon 0 uso particular, e;:.ldbleciemdose en el parrafo tercero que se 
entlende por seNICIO publico "''"luella actividad atribuida como funci0l) mun(cipal en la ley, que 
tlene como finalidad satisfacer necesidades de interes general, y qoe P\.IEl~en ~r realizadas en 
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forma directa por el mUnicipio 0 mediante concesionario, con sujecl6n a un regimen de derecho 
publico 0 plivado, segun corresponda. En cse mismo orden de Ideas, el articulo 16 TER del 
mismo ordenamiento legal, establece que las concesiones sobre bienes de dominic publico seran 
por tiempo determinado" excepcionalmente su plazo de vigencia sera fijado por el Ayuntamiento 
en forma tal que dUrante ese lapso el concesionano amortice financieramente el total de las 
inverslones que deba efectuar y podra ser prorrogado hasta por un plazo Igual al senalado 
originalmente, La prorroga a que se refiere este articulo debera ser solicitada, en su caso, 
dentro de los tres primeros meses del ultimo ano de la v~encia de la concesion Par su parte el 
articulo 17 pa.rafos segundo y tercero, sei'ialan que para dar en concesion un bien inmueble del 
dominlo publico se estara a 10 siguiente: SI la concesi6n excede del termino del peflodo 
gubernamental del ayuntamiento, el acuerdo que la autorice debe tomarse con el voto fav:>rable 
dE cuando menos las dos terceras partes de los miembros del cabildo: de Igual forma para la 
explotacion 0 afectaci6n de un bien inmueble municipal precisando en su ante pen ultimo parrafo 
que cuando la concesion sea a solicitud de parte interesada y el ayuntamiento apruebe darle 
curso, la Tesoreria municipal hara del conocimiento del publico en general mediante publicacl6n 
en el organa oficial de difusi6n y en uno de los peri6dlcos de mayor clrculacion muniCipal, 
emplazando por un termino no menos de 30 y no mayor de 90 dlas naturales a las personas que 
pudieran tambiEln interesarse, EI ultimo de los preceptos reglamentarios preve el contenido del 
titulo de concesi6n que garantice al ayuntamiento, el termino, la calidad, seguridad y buen usa 
del bien concesionado as; como las causas de revocaclon 0 caducidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOVENO.- EI Reglamento de Vialidad para el Municipio de Tijuana, prescnbe en sus articulos 
del 138 al 158, que las areas de descanso en paradas de autobuses, son mobilian'o urbano, 
sel'\a\ando las caracterlsticas con que debe contar para su instalaci6n, incluyendo los anuncios. -
DECIMO.- Que el articulo 22 del Reglamento de R6tulos, Anuncios y similares para el MunicipIo 
de Tijuana, Baja Califomia, sef'iala que los rotulos se daslfican, entre otros, en temporales, en su 
punto 15 refiere "En casetas 0 cobertlZos de paradas de transporte publico", el mlsmo 
ordenamiento legal en su articulo 52, menclona los requlsltos a cumplir en la colocaCion de 
R6tulos en casetas 0 cobertizos de paradas de transporte pUblico, en el mismo articulo inclSO N, 
indica que por caseta se tramitara permiso Independlente que sera valido por un ario, al cabo del 
cual, tendra que renovarse, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMO PRIMERO.- La competencia para el otorgamiento de las IicenCias 0 permlsos para la 
Instalaci6n de anuncios, corresponde a la Direcci6n de Administraci6n Urbana, en los terminos de 
los articulos 22, 23 Y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Urbano - - - - - - -
DECIMO SEGUNDO.- Que en el ambito de competencia del municipio y de los tres niveles de 
gobierno, el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 para la ciudad de Tijuana, Baja Califomia, 
aprobado en la Sesi6n Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo del 2008 y publicado en el 
Penooico Oflcial del Estado el dla 13 del mismo alio, en su Eje 4, relativo al Desarrollo Urbano y 
Regional, considera en su Objetivo 4, Estrategla 4,5. Linea Estrategica 1, el "Impulsar la 
creaclon de terminales, paraderos y espacios necesarios para la correcta operaclon del 
transporte publico de pasajeros' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMO TERCERO.- EI obJeto de la presente modificaCion 10 es Ia instalacion de hasta clen 
(100) modulos y/o columnas publicltarias dentro del rubro de mobiliario urbano por ana, 
equivalentes hasta un mil (1,000), durante la vlgenCla de la concesi6n, dentm de la demarcacl6n 
temtorial del Municipio de Tijuana, Baja California, para el usa, aprovechamiento y explotacion de 
espacios sUficientes en la vIa publica, para que se mstalen modulos de casetas con Iluminacion, 
que contaran con aSlentos para la espera del transporte publico municipal; con el propoSito de 
proporcionar a la cludadan[a que tiene la necesldad de utilizar el transporte pLlblico, el dotarlos de 
lugares dig nos y seguros mientras esperan el transporte, en virtud de que las casetas de mento 
cuentan con asientosde espera e iluminacion, --- - - - - -- -- - - - - ---- - -- - - ---- - -- - - - -.
DECIMO CUARTO.- Por Acuerdo tomado en la Sesi6n Ordinaria del H. Cablldo de Tijuana, Baja 
California, celebrada el 3 de mayo de 2000, segun Acta No. 37, y ante la imposilJilidad por parte 
del Ayuntamiento, por carecer de los recursos para prestar el servicio 'a que la presente 
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conr"'s,o'" se refie~f' r" '"'' "hi<>t,-, ",rirnl"lrdral es la de fome"lar proyectos que eleven la caUdad de 
los servicios publicos, incremenlando los atractivos turlsticos de esla cludad y aumenlar la 
infraestructura de apoyo e informacion al turismo, a traves de un adecuado equipamlento y 
senalizaclon bilingue; y tomando en cuenta la solicltud del mteresado para la obtencion de la 
Concesi6n, se aprob6 por unanim'rdad de votos el otorgamiento de la Concesi6n Adminlstrativa a 
la Empresa Baja Transit Media, S. A de C. V" para el usc, aprovechamienlo y explotaci6n de 
espacios suficientes en la via publica para que se instalen m6dulos de casetas can iluminaaon, 
que contamn con asientos de espera para el transporte pUblico municIpal, as! como telefono 
publiCO, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMO QUINTO.- EI objeto de la referK:la Concesion fue que el Ayuntamiento proporcionara a 
"EL CONCESIONARIO", la autorizacion para la ocupacion de la vIa publica con los espaclos 
suficientes, previa el pago de licencias y los derechos correspondientes que deberlan ser 
validados anualmente, con el objeto de instalar en la ciudad de Tijuana, Baja California hasta 
1,000 (un mil) m6dulos de mobrliario urbano que contendrian informacion publicitaria; 
comprometlendose "EL CONCESIONARIO· a instalar 200 (doscientos) m6dulos como minimo 
porano - - - -- - - -- -- - - - - - --- - ---- ---- -- - -- - -- -- - - -- - - - --- - - --- -- ----
DECIMO SEXTO.- Que mediante decreto numero 215, de fecha 27 de septiembre del 2000 y 
publicadO en el dlar'ro oflcial del eslado de Baja California en fecha 3 de novlembre del 2000, la H. 
Legislatura del eslado de Baja California, autonzo al H. Ayuntamiento municipal de Tijuana, Baja 
California, para que lIeve acabo la celebraci6n de contralo de concesi6n administrativa exclusiva 
con la empresa Baja Transit Media S, A. de C, V, par el periodo de vigencia de 10 anos contados 
a partir de la firma del mismo, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMO SEPTIMO.- EI Contrato de Concesi6n Admmistratlva no Excluslva, celebrado con la 
empresa BAJA TRANSIT MEDIA, S A DE C. V, Y el Ayuntamiento de TijUana, Baja California, 
se otorg6 con una vigencla de 10 dlez anos, contados a partir del 27 de noviembre del 2000, 
fecha de firma del crtado instrumento, el cual fue suscrito al amparo de 10 previsto por los 
articulos 155, 156 Y 157 de la Ley Orgimlca de la Adminlstraci6n Publica Municipal para el 
Estado de Baja California, ordenamlento juridico que fue derogado por la entrada en vigor de la 
Ley del Regimen MuniCipal para el Estado de Baja California, 10 cual trajo como consecuencia, 
Irnportantes cam bios de forma y fondo en el otorgamlento y explotaci6n de las conceslones 
admrnlstratlvas no exclusivas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMO OCTAVO.- Se reclbi6 ocurso de fecha 23 de febrero del 2010, suscrito por el C 
Frliberto Martin Trrnldad Viamontes, representante Legal de la empresa BAJA TRANSIT MEDIA, 
S A DE C V, dlriglda al C, Enrique Mendez Juarez, Secretarlo de Goblerno del H X/X 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual solicita tenga a bien otorgar a Baja 
Transit Media, S A de C. V, una prorroga de 10 anos mas al Contrato de Concesi6n 
Admrnlstratrva en comento, a fin de segUlf garantizando un beneficio a/ espaclo publico del 
Municipio de TIJuana, Baja California y contlnuar respondiendo la necesldad real de urbanizaci6n 
que las autondades competentes asi 10 establezcan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - __ -
DECIMO NOVENO.- Que por ocurso de fecha 5 de agosto del 2010, suscfltO por el C, Filiberto 
Martin Trrnidad Vlamontes, representante Legal de la empresa BAJA TRANSIT MEDIA, S A. DE 
C V., dirigida al C. Enrique Mendez Juarez, Secretario de Goblerno del H, XIX Ayuntamiento de 
TIJuana, Baja California, expone que se present6 ante el H. XIX Ayuntamiento de Tijuana 
documento fechado a 23 de febrero de 2010, bajo folio 1758, en el cual se expone el interes por 
parte de su representada de extender el tlempo de la concesl6n de mobiliario urbano otorgada el 
dis 27 de noviembre deI2000, por otros 10 alios, - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - __ - - ___ - - ___ _ 
VIGESIMO.- Que mediante oficio IN-CAB-770/10 de fecha 30 de juliO del 2010, la Secretarfa de 
Goblerno Municipal, tum6 el expediente respectivo bajo el numero XIX-663110 a la Comisi6n de 
Desarrollo Urbano y Medlo Ambiente, para su an:!l!/isls v emisi6n del dictamen correspondiente. _ -
VIGESIMO PRIMERO.- Que con fecha 31 de agosto del 2010, los Regidores integrantes de la 
crtada Comisi6n Edilicla celebraron rewllc, .. de trabajo donde an<3~;,laron la sJl/lQitup,en comento y 
concluyeron este dictamen bajo los sigulentes' - - - - - - - - - - - - -
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Por 10 anteriormente expuesto el H. Cuerpo Edilicio del XIX Ayuntamiento de Tijuana Baja 
California aprueba por unanimidad de votos el siguiente punta de acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERO.- Se autoriza la modificaciOn y ampliaciOn de la vigencia del Contrato de Concesi6n 
Administrativa no Exclusiva, celebrado con la empresa BAJA TRANSIT MEDIA, S. A. DE C. V., 
para los efectos de que instale hasta clen (100) casetas par ario, y/o columnas publicitarias 
dentro del rubro de mobiliario urbano, y hasta un total de un mil (1,000), previa fianza que 5e 
deposite por los posibles darios y/o perjuicios que se puedan ocasionar con la instalaciOn de los 
m6dulos de mento. Quedan subsistentes tcdas y cada una de las clausulas del Contrato de 
ConcesiOn, COP excepckm de las modificaciones que en virtud del presente dictamen se realizan, 
las cuales deberan ser observadas como parte integrante del instrumento de referencia. - - - - - -
SEGUNDO.- Se aprueba la ampliaciOn de la vigencia del Contrato de Concesion Administrativa 
no Exclusiva, celebrado con la empresa BAJA TRANSIT MEDIA, S. A. DE C. V., por diez af'los 
mas, los que empezaran a computarse a partir de la firma del convenio modificatono 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO.- La instala<:iOn de los mOdulos de casetas con iluminaciOn y publicidad, debera 
cumplir con las especifi(;aciones tecnicas establecidas en el Reglamento de ROtulos, Anuncios y 
Similares para el Municipio de Tijuana, Baja California y las que la DirecciOn de Administracior> 
urbana Ie seriale para electos de la Imagen y la publicidad, asl como con la normatividad vigent.:! 
t;!1 materia de Vialidad y Transporte para efectos de la ubicaciOn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO,- Tanto Para la instalaciOn de los mOdulos de casetas con iluminaciOn y publicidad con 
anuncios pUblicitarios como para la instalaci6n de las columnas publicitarias, el concesionario 
debera obtener el penniso correspondiente otorgado por la DirecciOn de AdministraciOn Urbana, 
de cada una de los elementos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTO.- La instaladOn del mobilia rio urbano en comento no se debera contraponer con los 
lugares autorizados ant€:n'ormente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEXTO.- EI concesionario no podra ceder bajo ninguna figura juridica, los derechos derivados de 
la concesiOn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
SEPTIMO.- Sera causa de resclsiOn del contrato el no cumplir con las disposlclones establecidas 
en los puntos de acuerdo que anteceden - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--- -------- ------. --- ------ T R AN SIT 0 RIO S: --- ---- -------------- -- -
PRIMERO.- Se faculta al Ejecutivo Municipal para que por su conducto y en los terminos del 
artIculo 106 fracciOn V, del Reglamento de la AdministraciOn Publica del ayuntamiento de Tijuana 
Baja California, gire instrucciones a la Consejeria Jurldlca Municipal, para que elabore el 
instrumento jurldico correspondiente en los terminos del presente acuerdo, asl como lncluir el 
cobro correspondiente, con apego a 10 que establece \a Ley de Hacienda MUnicipal. - - - - - - - - - -
SEGUNDO.- publiquese en el PeriOdico Ofieial del Estado y/o en la Gaceta MuniCIpal Organo de 
difusiOn del Ayuntamiento de Tijuana Baja California y en un periOdico de los de mayor 
circulaeiOn en el municipio, para conocimiento de los veclnos. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO.- Notifiquese a la DirecciOn de Administraci6n Urbana, a la DireceiOn Municipal del 
Transporte Publico de Tijuana y al interesado, de la presente resoluciOn - - - - - - - - - - - - - --

Para todos los efectos a que haya lugar, se extiende la presente CERTIFICACION, en la cludad 
de Tijuana, Baja California, al dla diez dellTfs!je dici bre del ario dos mil diez. - - - - - - - --

,,~ .. ( 'c. "~-

r 

trr'~~TRO ES RIVERA, 
Secretano de Gobi del xx Ayuntamiento 

Constituclonal del Municipio de Tijuana, Baja california 
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AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. 
CONVOCATORIA PUBLICA NUMERO 001 

En cumpllmiento al contenido del articulo 100 de la Constitucion Politlca del Estado Llbre y Soberano de Baja California, 
articulos 33, 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas. Equipamienlos. Suminlstros y Servlcios Relacionados con la Misma del 
Estado de Baja California, el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a traves de la Direccion de Obras e Infraestructura 
Urbana Municipal, convoca a las personas fisicas y morales de nacionalldad mexicana que eslen en posib'llida:les de Ilevar a 
cabo los trabajos descritos a continuacion. de conformldad con los siguientes datos de concurso: 

CON~U~SO No. OESCRrpCt~ 
. 'REHA'BILtTACtON Y REPAVIMENTACfoN DE CONCRETO HIORAULICO CON PAVIMENTADORA DE 

~IMBRA DESLIZANTE EN LA AVENIDA INTERNACIONAL; CUERPO NORT.E. 
LUGAR DE EJECUCION AVENIDA INTERNACIONAL, TIJUANA, BAJA CAliFORNIA_ 

" FECHAS PARA 111_ FECf-lAS PARA '_V -VISiT~ A LAOBRA 
DOIUM-2011·RYM·Lp·OOI SOLICITAR CAliFICACION 08TENER LAS BASES 'f JUNTA DE 

ACLARAC.IONES 
Dell ;-febre,o-lOI1 Dell uebrero-2011 16.!ebr€'o-2011 
al 15-feb'ero-2011 ill 15-lebrero-2011 ~ I~, 09.00 hrs 

';'11 .FECHA DE INIGIO Y VIII- PLAZO EJECUCI6N , 

" CAPITAI.CONTABL~ TERMINACION IDIASNATURALESI , MiNIMO 
--1--- -----

De 2S-labrero-2011 I>asta 90 $6'000 000 00 
29·m 0-2011 Q,as N.turales 

Dependeneia Convoeante: Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal 
Origen del Fondo: Recursos Propios del Ayuntamiento_ 
Tipo de Contrato: Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, 
Anticipo: Treinta por ciento 
Subeontratacion: No se podra subcontralar parte de la obra. 

V -ANTICIPO 

30% 

X -COSTO DE LAS 
_J ______ ~~S~S 
I $44B 65 

" FECHA Ot 
APERTlJRA 
1_HP~ 

22-lebrero-2C 11 
a los 10 00 11[\ 

XI -PADRON DE 
CONTRATISTAS 

Lespecl~r.d~ SIOUE) 
180, 18, 

Caliticaeion: Para su calificaci6n. los interesados podrim pasar a las oflcinas ubicadas en Avenida Independencia esquma 
Paseo Centenario numero 1350 interior 216. Colonia Zona Rio C P_ 22320 Tijuana, Baja California, pnmer nivel del Palacio 
Municipal. de lunes a viernes de las 8,00 a las 14:00 horas, a efecto de solicllar su calificacion, Para tal efecto deberan entregar 
la slguienle documentacion: 
1 - Solicitar por escnto su calificaci6n al concurso (a tal solicltud debera anexarse la siguiente documentacion) 

a) Registro ante el Padron de Contratistas emitido por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE) vigente, seiialando la (s) especialidad (es) indicada (s) de acuerdo con el cuadro de referencia "XI"'. 

b) Acta Constitutiva, sus modlflcaciones en su caso y poderes, segun su naturaleza juridica, en el caso de personas 
fisicas debera pres en tar acta de nacimiento y su reglstro federal de contnbuyentes_ En caso de presentar 
proposiciones conjuntas entre dos 0 mas empresas no tendra que constituir una nueva sociedad. siempre y cuando::;e 
nombre a un representante comun mediante poder notarial 0 de corredor publico, donde se establezcan las facultades 
que se Ie confieren para la participaci6n en el procedimiento, 

c) La experiencia 0 capacidad lecnica podra ser demostrada con la experiencia en obras similares del propio interesado: 
exhibiendo: curriculum del interesado destacando los trabajos que tengan similitud con el presenle concurso, 
anexando cop'las de las caratulas de conlratos 0 actas de entrega-recepcibn de los trabajos similares ejecutadas por 
los inleresados: a con los curriculos del personal tecnico que en su caso estara encargado de la ejecuclon de los 
trabajos, Cuando este no preste sus serVICIOS en la empresa, los lecnicos deberan presentar par escrito con firma 
autografa la disponibilidad de los mismos a colaborar con la empresa solicitante_ 

d) Capacidad financiera: Compruuacioi1 do capital contable minima requerido para el concurso el cual sera sobre la base 
de su Declaracion Anual de Impuesto Sobre la Renta 2009 0 los estados financieros auditados firm ados por contador 
auditor ajeno al interesado (de acuerdo con el cuadro de referencia "'IX'j, Las personas morales que esten obligadas a 
d'ictam'marse podran demoslrar 10 sohcitado en este punto con los estados financ"leros dictaminados por contador 
publico registrado ante la administracion general de audltoria fiscal federal. esto ultimo debera acreditarlo de acuerdo 
al articuto 52 del Codigo Fiscal de la Federaclon. ademas de anexar el acuse de recepcion del dictamen fiscal 
presentado via Internet. 
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e) Declaraci6n escrita y bajo protesta de decir verdad. de no eneontrarse en alguno de los supuestos senalados en el 
articulo 58 de 1a Ley de Obras Publicas, EqUipamientos. Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Baja California 

n Pago aelualizado dellNFONAVIT (ultimo bimeslre), IMSS (ultimo mes) y SHCP (ultimo pago provisional deII.S.R y 
deiIETU) 

En su easo, los inleresados otorgaran las facilidades necesarias a la eonvocante para eomprobar la veracidad de la 
documentaeion, la eua] contara con 3 dias habiles para dlcila comprobaci6n. 
Obtancion de Bases: los interesados podran obtener las bases de Ilcitaci6n respectiva satisfaciendo los requisilos antenores y 
pagando el casto de las mismas. ante la Tesoreria Municipal mediante cheque certiflcado 0 de caja de insliluci6n de credlto a 
nombre del Ayuntamiento de Tijuana B.C. Para recoger las bases deberan acudir a nuestras oficinas ubicadas en Avenida 
Independencia esquina Paseo Centenario numero 1350 mterior 216, primer nivel del Palacio Municipal, Colonia Zona Rio. C P. 
22320 Tijuana. Baja California, de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 horas. 
Lugar de la Visita a la obra, Junta de Aclaraciones 'f Apertura de la ticitacion: en el domlcilio ubicado en Avenida 
Independencia esquina Paseo Centenario numero 1350 interior 216. Colonia Zona Rio C.P. 22320 Tijuana, Baja California. 
primer nlvel del Palacio Municipal (de acuerdo con los cuadros de referencla "IV" y "VI"'). 
Criterios generales de adjudicacion: La Oirecci6n con base en el analisis de las propuestas admitidas formulan el dictamen 
que servira como fundamento para el fallo, y se adjudlcara el contrato al hcitanle que, reuna las condiciones que garantlce 
satisfactonamente el cumplimiento del contralo, de conformidad COn el articulo 45 de la ley de Obras Publicas. Equipamienlos. 
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del ESlado de Baja California y el articulo 33 de su Reglamento en vigor 

Tijuana B.C., 11 de febrero de12011 . 

. CARLOS FRA ISCO THOMAS TORRES 
DIRECTOR 
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C LD DANIEL DE LEON RAMOS. Secreta rio del XX Ayuntamiento Constitucional de 
Tecale. Baja California. hace constar y 

C::P..;:F~CA. 

Que en el Acla levanlada con molivo de la Sesion Ordinaria Numero Once de Cabildo, 
celebrada el dia velnlisiele del mes de enero del ano dos mil once en alencion al 
Seplimo Punlo de la Orden del dia, referentc al analisis, discusion y en su caso 
aprobacibn de transferencias de presupueslo £:n los c6digos programaticos 05-03-04-
01-233 por la canlidad de $85,000,00 pesos moneda nacional; 05-07-01-01-233 por la 
canlidad de $120,000.00 pesos moneda nacional; 05-09-01-01-233 por la canlidad de 

$46,662.00 pesos moneda nacional; y, 05-09-08-01-233. por la canlidad de $129,338,00 pesos moneda 
naclonal, los anleriores al cOd!go programatir:o 05-04-01-01·233, siendo un lolal de $381.000,00 pesos 
moneda nacional, correspondienles a la Oficialia Mayor, sometida a votaclon nominal, al respeclo se 
encuenlra un acuerdo que a la lelra dice: 

Acuerdo: EI XX Ayuntamiento Constitucional de Tecate, par unanimidad de votos aprueba. 

Primero.- En atenclon al Septimo Punlo de la Orden del dia, concernienle al analisis, discusion y en su caSo 
aprobaclon de Iransferencias de presupueslo en los codigos programaticos 05-03-04-01-233 por la cantidad 
de $85.000,00 pesos moneda nacional; 05-07-01-01-233 por la cantidad de $120,000,00 pesos moneda 
nacional; 05-09-01-01-233 par la cantidad de $46,662.00 pesos moneda nacional; y. 05-09-08-01-233, por la 
cantidad de $129,338.00 pesos moneda nacional', los anleriores al cbd'lgo programat'lco 05-04-01-01-233, 
siendo un lolal de $381,000.00 pesos moneda nacional, correspondienles a la Oficialia Mayor, se recabola 
votacien en el sigUiente senlido: 

NEREIDA FUENTES GONZALEZ. 
EDUARDO MORA ISABELES. 
FAUSTO GALLARDO GARCIA. 
SANDRA LUZ FIGUEROA VALADEZ, 
CARLOS VILLALOBOS PEREZ, 
JOSE ARMANDO ALVAREZ ZAVALA. 
CIANNY ALFONSO SOTO JUAREZ, 
JAZMiN SAMANTHA PENA GAXIOLA. 
JORGE ISSAC MORENO CARRENO, 
JUVENTINO RIVERA LOPEZ. 
NOE BASILIO MONTIEL 
JAVIER I, URBALEJO CINCO. 

A favor, 
A favor, 
A favor. 
A favor. 
A favor, 
A favor, 
A favor. 
A favor. 
A favor, 
A favor. 
A favor. 
A favor, 

Por 10 que emlliendose doce votos a favor, mnguno en contra, par unanimidad de votos de los 
presenles, se aprob6 la transferenclas de presupuesto en los c(xflgos programalicos 05-03-04-01-233 por la 
cantidad de $85,00000 pesos moneda nacional, 05-07-01-01-233 por la cantidad de $120,000,00 pesos 
moneda nacional: 05-09-01-01-233 por la cantidad de $46,662,00 pesos moneda nacional; y, 05-09-08-01-
233, par la cantidad de $129,338 00 pesos moneda nacional; los anteflores al codigo programatico 05-04-01-
01-233, siendo un lotal de $381,000,00 pesos moneda nacional, correspondientes a la Oficialia Mayor 

Segundo.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periodico Oficial del Estado de Baja California 

Dado en el Reclnto Oficial de Cabildo "Lic, Benito Juarez Garcia" del Honorable XX Ayuntamiento 
Conslltuclonal de Tecate. Baja California, a los ve'mtisiete dias del mes de enero del ana dos mil once. 

Se extiende la presente de conformidad a 10 dispueslo par el articulo 17 fracclon VIti, del Reglamento Inlenor 
del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, a los veintisiete dias ciel mes de enero de dos mil once, para los 
efectos legates que haya lugar 

AT E NT AM ~TE 
"CONSTRUYENDO UNA EJOR CIUDAD" 

SECRETARIO DEL AY NTAMIENTO. l .. ~ 
L.D. DANIEL DE LEtR~~OS. 
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ASUNTO: Certificaci6n de Punta de 
Acuerdo de Sesi6n Extraordinaria. 

Playas de ROS(JfliO, /J.e. 

H CIUOADANO lICENCIADO CATALINO ZAVALA MARQUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE H. V 

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, 

CERTIFICA: 

Que en Seslon Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 20 de enero de dos mil once, segun 
consta en el Acta respect iva identificada con el numero V-011/11, en el TERCER PUNTO, 
correspondiente a Asuntos Agendados se tomo el sigulente: -----.----------------------------------------------

------------------------------- ---------------- --- ---p UNTO DE AC U E ROO------------------------- -----------------------

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de votos de los Miembros de Cabildo, la Propuesta de el 
Ciudadano Presidente Municipal, Javier Robles Aguirre, respecto del nombramiento de: cludadano 
Rene Ortiz Gonzalez, Director de Desarrollo Social Municipal. para que represente al MUnicipio de 
Playas de Rosarito, B<lja California, dentro del Programa de Desarrollo Humano "Oportunldades", 
dependiente de \a Se·~retaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal.--------·------------_·_-----------

Se extiende [a presf~nte certificacion de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 30 
fracciones III, IV, V eel Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal para el 
Municipio de Playas -;Ie Rosarito, Baja California, al primer dia del mes de febrero del ano 
dos mil once, para Ic's fines legales correspondientes,---------------------------------------------_.---

ATENTAMENTE: 
"UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI." 

~~:rc;~~~;;;~k DEL H. V AYUNTAMIENTO 
~ DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA 

-~ .. flFTt..RIl\ (;rNfiR.A 
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NC INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV 
BALANCE FINAL DE LlQUIDACION 

Al 10 DE FEBRERO DE 2011 

II de)<'ebrerode2011. 

En cumplimiento ala fraccion II del articulo 247 de la ley General de Sociedades Mercantiles. se 

publica el Balance Final de Liquidacion de "JVC INDUSTRIAL DE MEXICO", S.A. de C.V. de C.V., en 

los siguientes terminos: 

ACTIVO 

BANCOS 

FUO 

DIFERIDO 

PASIVO 

CIRCULANTE 

FIJO 

DIFERIDO 

CAPITAL CONTABlE 

CAPITAL SOCIAL 

RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

1,165,33628 

1,165,336.28 

50,000.00 

1,115,336.28 

1,165,336.28 

1,165,336.28 

Tijuana, Baja California a 10 de Febrero de 2011. 

Toru Takanami 

Liquidador 

M r a . iVlo-ra es Juarez 

Liquidador , 
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MAXELl DE MEXICO, SA DE C.V. 

BALANCE FINAL DE UQUIDACION 

4 DE FEBRERQ DE 2011 

(IMPORTE EN PESOS) 

Pagina 75 

En cumplimiento a la fraccion II del articulo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 

publica el Balance Final de Liquidacion de la sociedad mercantil "MAXEll DE MEXICO", S.A. DE C.V. 

en los siguientes terrninos 

ACTIVO 

Circulante 

Fijo 

No Circulante 

PASIVO 

Circulante 

A largo plaza 

CAPITAL CONTABlE 

Capital Social 

Resultados Ejercicios Anteriores 

Total Activo 

Total Pasivo 

Total Capital Contable 

Suma Pasivo y Capital 

Tijuana, Baja California, a 4 de Febrero rle 2011 

Manuel Francisco Javier 

Montano Rodriguez 

Liquidador liquidador 

3,757,214 

o 
o 

3,757,214 

1,438.188 

o 

1,438,188 

66,000 

2,253,027 

2,319.027 

3,757,214 



Pagina 76 PERIODICO OFICIAl 11 ue hbrero de 2011. 

PANASONIC BATTERY DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V. 

BALANCE FINAL DE LlQUIDACION 

AL 12 DE ENERO DE 2011 
(En Pesos) 

ACTIVO 

Activo circulante: 

Efectivo 
Cuenta por cobrar a la casa matriz 

Total 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

Total 

Total del pasivo 

Capital Contable: 
Capital social 

Utilidades acumuladas 

s 

s 

s 

s 

s 

1,964,176 

71,875,544 

73,839,720 

49,748,000 

24,091,720 

73,839,720 

PANA50NIC BATTERY DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V. 

Fernando Cervantes Guajardo 

liquldador 
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CUOTAS 
EN VIGOR QUE SE CUBRlRAN CON FORME A: 

1.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES 

1.- Suscripci6n Anual:.................. . .......................................... $2,295.99 
2.- Ejemplar de la Semana: ................ .. ................................. $ 38.70 
3.- Ejemplar Atrasado del Ano en Curso: ............................................. $ 45.92 
4.- Ejemplar de Afios Anteriores: ...................................................... $ 57.73 
5.- Ejemplar de Edicion Especial:(Leyes, Re>llame~tos. etc. .. )... . ..... $ 82.66 

II.- INSERCIONES 

l.-Publicacion a Organismos Descentralizados, 
Desconcentrados y Autonomos Federales, Estatales 
y Municipales, aSI como a Dependencias Federalesy 
Municipios, por Plana: ..................................... . . ................. $1,587.51 

11 de Febrero de 2011. 

No se estar<3 obligado al pago de dicha cuota, tratandose de las publicaciones de: Acuerdos de Cabildo, Leyes 
de Ingresos, Tablas Catastrales, Presupuestos de Egresos, Reglamentos y Estados Financieros de los 
Ayuntamientos del Estadoj excepto cuando se trate de FE DE ERRATAS a las Certificaciones de Acuerdos de 
Cabildo de los Ayuntamientos del Estado. 

2.-Publicacion a Particulares por Plana: .............................................. $2,295. 99 

Tarlfas Autorlzadas par el Articulo 3D de la Ley de Ingresos 
del Estado Para EI EJercicio Fiscal 2011 

EI PerlOdlco Oflcial 58 publica 105 dias VIERNES de cada semana. Solo seran publicados los Edictos, 
Convocatorias, Avisos, Balances y demas escritos que se reciban en original y copia en la Oficialla Mayor de 
Gobierno a mas tardar 5 (cinco) diu hablles antes de la saUda del Periodico Oficial. 

Delegacion de Oficialia Mayor 
Av. Oriente No. 10252, Zona del Rio 

Tel:624-20-00 Ext. 2313 
TIjuana. B.C. 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 
Edificio del Poder Ejecutivo, S6tano 

Calz. Independencla #994 
Centro Clvico. C.P. 21000 

Tel: 558-10-00 Ext. 1711 y 1532 
Mexicali, B.C. 

Delegaci6n de Ofieialia Mayor 
Carretera Transpeninsular 

Ensenada-La Paz #6500, Ex ejido Chapultepec 
Tel: 172-3000, Ext. 3209 

Ensenada. Baja Califomia. 

DIRECTOR 

Delegacion de Oficiaifa Mayor 
Av. Jose Haroz Aguilar No. 2004 
Frace. Villa Turistica C.P. 22710 

Tel: 614-97-00 
Playas de Rosarito. B.C. 

Delegacion de Oflcialia Mayor 
Mision Santo Domingo # 1016 
Planta Alta Frace. EI Descanso 

Tel: 01(665) 103-75-00 Ext. 7569 
Tecate, B.C. 

FRANCISCO ANTONIO GARCiA BURGOS 

SUBDIRECTOR 
JOSE DE JESOS MARTIN ROSALES MARTINEZ 

COORDINADOR 
JOSE ANGEL MEXIA LOPEZ 
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www.bajacallfornla.gob.mx 
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