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NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
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QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO I837

HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN EL ARTICULO ó4 FRACCóN XXX DE LA CONSTITUCIóN
POTITICA DEI. ESTADo DE BAJA cAtIFoRNIA SUR; Y [oS ARTícUtos 13 Y 4ó
DE LA tEY DEL óRGANO DE TISCATIZACóN SUPERIOR DEt ESTADO DE BAJA
CAL¡FORNIA SUR.

ARIíCULO PRIMERo.- sE REFoRMA Et ARTIcUto ó4 FRAccóN XXX DE IA
CONSTITUCóN POLíIICA DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

Arfíiulo 64.- Son focultodes del Congreso del Esiodo:

lo lo XXIX.- ...

XXX.- Exominor y oprobor, en su coso, lo cuenlq público del qño onlerior,
que deberó ser presentodo dentro de los dos primeros meses, con el objeto
de evqluor los resultodos de lo gestión finonciero, comprobor si se ho
ojustodo o los criierios señolodos en los presupuestos y verificor el
cumplimienio de los objetivos conlenidos en los progrqmos del gobierno
del esiodo, de los entes públicos esloioles, de los gobiernos municipoles,
de los entes públicos municipoles, de los entes públicos outónomos, del
desiino del gosto público que recibon, odministren o ejezon bojo cuolquier
conceplo todos los personos físicos y moroles de derecho privodo.

Lo revisión y fiscolizoción de lo cuento público seró reolizodo o trovés del
Órgono de Fiscolizoción Superior, bojo los principios de poslerioridod,
onuolidod, legolidod, imporciolidod y confiobilidod, el cuol lendró
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oulonomÍa técnico y de gestión poro el ejercicio de sus oiribuciones y
poro decidir sobre su orgonizoción inierno, recursos, funcionomiento y
resoluciones.

XXX|oloXLIX.-...

ARTICULo SEGUNDo.. sE REFoRMAN LoS ARTícUtos
ónoelo DE FtscAuzAcóN supERtoR DEr EsTADo
SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

13 Y 4ó DE tA IEY DEt

DE BAJA CATIFORNIA

Arlículo 13.- Lo cuento Público onuql correspondiente deberó ser
presentodo ol congreso del Estodo de Bojo colifornio sur, denlro de los
dos primeros meses, quien los lurnoró dentro de los cinco díos hóbiles
posieriores o su recepción, ol órgono de Fiscolizoción superior poro su
revisión y fiscolizoción superior.

Arlículo 4ó.- Los sujelos de fiscolizoción, dentro de un plozo improrrogoble
de 30 díos noturoles contodos o poriir del dío siguienle o lo notificoción
de los pliegos de observociones, deberón solventor los mismos onre el
Órgono de Fiscqlizoción Superior. cuondo los pliegos de observociones
no seon solvenfodos deniro del plozo señolodo, o bien, lo
documenioción y orgumenios presentodos no seqn suficientes o juicio
del Órgono poro solventor los observociones, formuloró su informe de
resultodos e inicioró el procedimiento poro el fincomienio oe
responsobilidodes resqrciiorios o que se refiere el siguiente copítulo, y, en
su coso, oplicoró los sonciones pecuniorios o que hoyo lugor, en los
términos de esto Ley.
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TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- El presenie Decrelo entroró en vigor el dío siguiente ol
de su publicoción en el Boleiín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Coliforniq Sur.

ARTíCUIO SEGUNDO.- Los precepios oplicobles o lo preseniqción de lo
Cuento Público, entrorón en vigor o portir de lo Cuenlo Público
conespondiente ol ejercicio fiscql 2009.

DADO EN E[ SAI.ON DE SESIONES DEL PODER LEGISTATIVO DEL

ESTADO, EN tA PAZ, BAJA CATIFORUIA SUR,

DE MARZO DEt AÑO DOS MIt DIEZ.

ñr o.¡ron

PRE

GRACIETA TREVIÑO GARZA

SECRETARIA

H. CONGR
OEL ESTADO



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA

FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsrruc¡ón polírlcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCTA DEL PODER

EJEculvo, A Los DocE ohs oel MEs DE MAnzo
oel eño Dos MtL DlEz.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ING. NARC

EL C. SECRETARIO GENERAL



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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO I8¡¡8

ET HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

tEY DE IRANSPARENCIA Y ACCESO A TA INFORMACIóN PÚBLICA

PARA EI. ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTICULO ÚttlcO.- Se expide uno nuevo Ley de Tronsporencio y

Acceso o lo Informoción Público poro el Estodo de Bojo Colifornio

Sur, poro quedor como sigue:

CAPITUI.O PRIMERO
Dlsposiclones Generoles

Artículo lo.- Lo presenfe Ley es de orden pÚblico y de observoncio
obligolorio, Tiene por objeto gorontizor el occeso de todo persono
o lo informoción pÚblico en posesión de los enlidodes
gubernomentoles y oquellos considerodos como de Inierés PÚblico

áel Estodo de Bojo Colifornio Sur, osícomo tronsporenlor lo gestión
público.

Artículo 2o.- Lo informoción gubernomentol es público, segÚn lo
closificoción que se hoce en lo presenle ley.

Los porticulores tienen el derecho de conocerlo y exponerlo en

tonto que los entidodes gubernomentoles, osí como oquellos
consíderodos como de inlerés pÚblico del Eslodo que lo generen,

odminislren o conserven, son depositorios de lo mismo'
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Los entidodes gubernomenfoles, osÍ como oquellos considerodos
como de interés público del Estodo, estón obligodos o preservor
sus documentos en orchivos odminisiroiivos octuolizodos.

Quedo expresomente prohibido poro el servidor público o corgo,
oplicor en el procedimiento de occeso o lo informoción, formulos o
conductos que propicíen recobor dotos sobre cuestiones sensibles
o personolísimos del solicitonte o que den lugor o indogotorios
sobre los molivociones del pedido de informqción o su uso
posterior.

En lo solicitud de informoción, o con posterioridod, lo porte
solicitonle podró oulorizor o ofro persono poro gue lo recibo en su

nombre y representoción, bostondo que el ouforizodo se

identifique con credenciol de elector, posoporte, cedulo
profesionol, cortillo del servicio militor nocionol u otro idenlificoción
oficiol.

Arlículo 3o.- Poro los efectos de esto Ley se entenderó por:

l.- Consejo: Órgono Colegiodo de odminisiroción y decisión del
lnslituto;

ll.- Dofos Personoles: Lo informoción concerniente o uno persono
físico, identificodo o identificoble, entre otro, lo relotivo o su origen
étnico o rociol, o que esté referido o los corocterísticos físicos,

moroles o emocionoles, o su vido ofectivo y fomilior, domicilio,
número telefónico, potrimonio, ideologío y opiniones políticos,

creencios o convicciones religiosos o filosóficos, los estodos de
sqlud físicos o mentoles, los preferencios sexuoles u olros onólogos
que ofecten su intimidod;

lll.- Derecho de Acceso o lo tnformoclón Públlco: Lo prerrogotivo
que tiene todo persono poro occeder o lo informoción creodo,
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odminislrodo o en poder de los enlidodes gubernomenloles o de
interés público, en los térmínos de lo presente Ley;

fV.- Entidod Gubernomenlol: Los Poderes del Estodo Y

Ayuntomientos, los dependencios de unos y oiros, osí como sus

orgonismos descentrolizodos, fideicomisos públicos y empresos de
porlicipoción esloiol;

V.- Entidod de Inlerés Públlco: Los orgonismos públicos outónomos.
osí como los personos de derecho público o privodo o los que lo
Conslitución y 'lo Legisloción Locol reconozcon como ioles y
cuondo en el ejercicio de sus oclividodes octÚen en ouxilio de los
entidodes gubernomentoles, osí como cuondo ejeaon o monejen
recursos públicos, recibon subsidios o subvenciones, con excepción
de los entidodes o los oue se refiere el orlículo 41 de lo
Constilución Federol;

Vl.- Informoclón: Lo conlenido en los documenlos que los
enlidodes públicos y de inferés público generen, obtengon,
odquieron, ironsformen o conserven por cuolquier iítulo;

Vll.- lnformoción Confldenclol: Lo informoción en poder de los
entidodes públicos y de interés público reloiivos o los personos y
sus dotos personoles y prolegido por el derecho fundomentql de lo
privocidod, contemplodo en lo legisloción oplicoble en elterritorio
delEsiodo de Bojo Colifornio Sur;

Vlll.- lnformoclón Públlco: Todo registro, orchivo o doto, contenido
en documenfos escritos. foiogrofíos, grobociones, soporte
mognético o digitol, o en cuolquier otro elemento lécnico que
hoyo sido creodo u obtenido por los órgonos y entidodes públicos
y de interés público previsios en lo presenle Ley, en el ejercicio de
sus funciones y que se encuenire en su posesión y bojo su conirol;
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lX.- lnformoción Reservodo: Aquellq informoción que se encuenlro
temporolmenle sujeto o olguno de los excepciones previstos en lo
presente Ley;

X.- Instllulo: El de Tronsporencio y Acceso o lo Informocíón Público
delEstodo de Bojo Colifornio Sur;

Xl.- órgono de conltollnlemo.- Lo instoncio correspondiente de lo
eniidod gubernomentol o de interés publico que investigo y
sonciono los responsobilidodes odministrolivos;

Xll.- órgono Jurisdlcclonol.- Lo instoncio judiciol que conforme o lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Bojo Colifornio Sur,

tengo compelencio poro resolver qsuntos en lo moferio
odministrotivo;

Xlll.- Servldor Públlco: Todo persono o lo que se le concedo o
reconozco tol corócler, de conformidod con lo legisloción en
moierio de responsobilidodes odministrotivos; y

XlV.- Unldodes de Acceso o lo Informoción: Los oficinos receptoros
de los solicitudes ciudodonos de informoción, o cuyo corgo estorÓ

el irómiie de los mismos.

Arlículo 4o.- Todos los servidores pÚblicos de los enlidodes
gubernomentoles y de interés pÚblico estón obligodos o respetor el

ejercicio sociol del derecho de occeso o lo informoción pÚblico.

En lo inlerpretoción de eslo Ley y los derechos que lo mismo lutelo
deberó prevolecer el principio de móximo publicidod de lo
informoción en posesión de los entidodes gubernomentoles y de
interés público.

'10
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En molerio polífico sólo podrón hocer uso de éste derecho los
ciudodonos y ciudodonos mexiconos.

Arlículo 5o.- Sólo p cdró negorse lo informoción que conforme q
esto ley tengo el cqrócler de reservodo o confidenciol.

Nínguno outoridod estó obligodo o proporcionor informoción que
no seo de su competencio, se encuenlre impedido de
conformidod con esto Ley poro proporcionorlo, perienezco o otros
órgonos de gobierno o no esié en su posesión ol momento de
efectuorse lo solicitud.

Artículo óo.- Lo consulfo de lo informoción es grotuito, sin emborgo
lo reproducción de copios simples o elemenlos técnicos tendrón
un costo directomente relocionodo con el moleriol empleodo,
cuyo pogo se horó en lo oficino recoudodoro correspondiente. De
lo mismo formo. los Leyes de Hociendo fijorón el costo por lo
expedición de copios certificodos, sin que lo onterior implique lucro
o fovor de io ouloridod generodorq de lo informoción.

Quedq exceptuodo de lo prevención que ontecede los copios
certíficodos cuyo expedición octuolmenle cobron los
dependencios eslofoles y municipoles con bose en sus respecfivos
Leyes de ,,uciendq, toles como certificodos de liberfod de
grovomen, constoncios o certificodos de no odeudo prediol,
ceriificodos de vecindod, plonos, ros que expiden los Oficiolíos del
Registro Civil, los que expide el Archivo Generol del Regisiro Civily
Noioríos, eic., los que se mencionon sólo de monero enunciotivo y
no limitotivo.

Únicomenle se entregoró lo informoción público uno vez cubierto
el costo correspondiente, cuondo éste procedo. Sí el solicitonie
determino que lo informoción le seo proporcionodo por cuolquier

11
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medio electrónico que el mismo proporcione, no se le originoró
ningún costo.

En el coso de que lo informoción solicitodo por lo persono yo esfé
disponible ol público en medios impresos toles como libros,
compendios, lrípticos, orchivos públicos, en formotos electrónicos,
disponibles en internet o en cuolquier otro medio, se le horó sqber
por escrito lo fuenle, el lugor y lo formo en que puede consulfor,
reproducir o odquirir dicho informoción.

CAPíTUIO SEGUNDO
lnformoción que debe ser dlfundido por los

Enfidodes Gubernomenfales y de lnterés Públlco

Artículo 7o.- Los Entidodes Gubernomenloles y de Interés Público o
que se refiere lo presente Ley, con excepción de lo closificodo
como reseryooo o confidenciol, tienen lo obligoción de poner o
disposición del público y montener octuolizodo lo informoción
público. Poro toles efectos, segÚn convengo lo reolizorón por los

medios oficioles y oquellos que puedon logror el conocimiento
público, toles como publicociones, folleios, periódicos, muroles,
medios electrónicos o cuolquier ofro medio de comunicoción
oeriinente.

lguolmente publicorón o trovés de medios eleclrónicos disponibles
lo informoción completo y octuolizodo sobre sus indicodores de
gestión y elejercicio de los recursos pÚblicos.

Seró obligotorio lo informoción siguiente:

l.- Su estructuro orgónico, los servicios que presto, los otribuciones
por unidod odminisiroiivo y lo normotividod que los rige;

12
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ll.- El boletín oficiol, decretos. reglomentos, monuoles de
orgonizoción y de operotividod, ocuerdos odministrolivos,
circulores, memorondos y demós disposiciones de observoncio
generol que regulen el desorrollo de los entidodes
gubernomenioles y de interés pÚblico;

lll.- Eldireciorio de servidores públicos;

lV.- El ejerc.icio del presupuesto de egresos de lo Entidod
Gubernomenlol y de Inlerés PÚblico, desglosodo, incluidos entre
otros elemenlos, licilociones, compros, enojenociones, créditos y
demós octos relocíonodos con elejercicio delgoslo pÚblico;

V.- Bolonces, estodos finoncieros y coniobles, formulorios, estodos
contobles ouxiligres y otros de lo mismq especie;

Vl.- Esiodísiicq e indicodores sobre informoción relevonte relolivo o
lo procuroción de justicio;

Vll.- Lo remunerocíón mensuol por puesfo, incluyendo los

compensociones. nóminos, listos de personol, osesores externos,
y demós ouxiliores, osí como los prestociones operitos y demós oux¡liores, osl como los preslqclorre5 e

prerrogotivos en especie o efectivo que recibqn los servidores
públicos en iodos sus niveles;

Vlll.- Los dotos y fundomentos finoles confenidos en los

expedientes odminislrotivos que justificon el otorgomiento o nó

otorgomienio de permisos, concesiones o licencios que lo ley

confiere outorizor o cuolquiero de los Enlidodes Gubernomentoles
y de Interés Público, e iguolmente lo referente o los posturos,

ofertos, propueslos o presupueslos generodos con motivo de los

concursos o licitociones uno vez que hoyo concluido en su

totolidod el proceso respeciivo poro odquirir, enojenor, orendor o
conirotor bienes o servicios;

13
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lX.- Los dotos relqcionodos con los operociones de comprovento,
permuto, donoción, orrendomiento, comodoto u otros tipos de
conlrotos o convenios relocionodos con el ejercicio o monejo de
recursos públicos o con lo hociendo público estotol o municipol;

X.- Los cuentos públicos que le hoyon enviodo los Poderes del
Estodo y los Municipios ol Congreso del Estodo y este hoyo remilido
ol Órgono de Fjscolizoción Superior del Estodo de Bojo Colifornio
Sur. qsí como los cuentos públicos que hoyon enviodo los
Entidodes Gubernomentoles y de Interés Público que por Ley estén
obligodos o presentorlos o rendirlos ol Congreso del Estodo;

Cuolquier persono tendró occeso o los lnformes del Resultodo de
lo revisión de los cuentos públicos de los entidodes
Gubernomentoles y de inierés público, en los términos de lo Ley del
Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Xl.- Los resultodos de los ouditorios ol ejercicio presupuestol de
codo uno de los enfidodes gubernomentoles y de ínterés público,
que reolicen, según correspondo, los órgonos de control inlerno y
el Orgono de Eiscolizoción Superior del Estodo de Bojo Colifornio
Sur;

Xll.- Los destinotorios y el uso outorizodo de lodo entrego de
recursos públicos, cuolquiero que seo su destino;

XIll.- El nombre, domicilio, teléfonos y dirección electrónico
oficioles, en su coso, de los servidores públicos encorgodos de
gestionor y resolver los soliciludes de informoción pÚblico;

XlV.; Direcciones electrónicos, requisitos de occeso ol sistemo de
cómpulo, oceryos bibliogróficos o hemerogróficos y requisitos poro
su consulto;

14
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XV.- Esfodísticos de tipo de juicios y tiempos de resolución;

Lo informoción de los órgonos jurisdiccionoles, odemós de los

citodos en los otros frocCiOnes de este ortículo se orchivoron
elechónicomente y se conslilukó por los siguientes elemenfos:

o) En primero instoncio lo existencio onierior de juicios, osunlos
inlciodos, termihodos, orchivo provisionol, en trómite. ocuerdos
dictodos, oudiencios celebrodos, outos de formol prisión, de
libertod y de sujeción o proceso, por moterio segÚn correspondo;

b) Los cinco delitos de moyor incidencio del estodo en osuntos

iniciodos;

c) En segundo instoncio existencio onterior de tocos, osuntos

iniciodos. opelociones conlro senfencios definilivos, conlro
resoluciones de términos constitucionoles, contro oulos, tocos
terminodos, en tromite. oudiencios celebrodos y ocuerdos
diclodos por moterio;Y

d) En primero y segundo instoncio en moterio de omporos su

eiistencio onteriores, omporos promovidos directos e indireclos
que se encuentren en trómifes. omporos ierminodos, concedidos,
negodos y sobreseldos.
En ningún coso se mencionoró el monlo y nombres de los portes,

excepto en los cosos o que se reflere lo siguiente frocción;

XVl.- Lo informoción de los órgonos jurisdiccionoles, odministrqtivos
o del trobojo, que tengon por objeto resolver controversios o

oplicor el derecho, cuondo el Estodo, en cuolquiero de sus

funciones, como legislotivo ejeculivo y judiciol seon porie en el
juicio o procedimieñto, o lo jeo olguno de los municipios, olgÚn

brgonismo público descentrolizodo municipol o estolol, olgÚn

l¡
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orgonismo público ouiónomo, y cuondo independienlemente de
esto se compromefon o estén en juego sus recursos finoncieros o
los bienes de lo.hociendo pÚblico del Estodo y de los municipios o
de sus orgonismos descentrolizodos.

Asimismo, lo informoción de los juicios relocionodos con
fideicomisos en los que el Estodo o los municipios hoyon
fideicomitido recursos pÚblicos o bienes de lo hociendo pÚblico
estoiol o municipol, o que los fines del fideicomiso lo seo el de
odminisiror ioles recursos o bienes.

De lo mismo monero, y sólo cuondo lo resolución finol hoyo
cousodo estodo, lo informoción conlenido en los expedientes de
procesos penoles seguidos en contro de servidores pÚblicos. toles
como en los cosos de iorturo, obuso de outoridod, uso indebido de
otribuciones y' focultodes, concusión, cohecho, intimidoción,
ejercicio obusivo de funciones, lrofico de influencios, peculodo,
enriquecimiento ilícito, osí como delilos comeiidos tombién por
servidores públicos en coniro de lo odminislroción de justicio, y en
generol, lo infcrmoción conienido en los expediente de procesos
penoles seguidos en contro de servidores pÚblicos,

independientemente de cómo se denomine el delito por el que se

hoyo iniciodo el procedimiento o se hoyo concluido el proceso
penol, siempre que olguno de los elemenlos del tipo penol fengo
reloción con el ejercicio pÚblico o lo función que desempeñon
toles servidores públicos;

XVll.- Los fórmulos de porticipoción ciudodono, en su coso, poro lo
tomo de decisiones por porte de los enlidodes gubernomenloles y

de interés público;

Xvlll.- Los servicios y progromos de opoyo que ofrecen, osí como
los trómites, requisiios y formotos poro occeder o los mismos;

16
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XlX.- Lo contenido en procesos odministrolivos de responsobilidod
uno vez resuelto lo couso;

XX.- Los controversios constilucionoles entre poderes públicos de lo
entidod:

XXl.- Iniciotivos, Punlos de Acuerdo, pronunciomienlos, Escrifos de
Porticulores y dictómenes sobre iniciotivos que se presenlen onte el
Pleno del Congreso del Esfodo;

XXll.- Informes onuoles de octividodes;

Xxlll.- Lo oplicoción del Fondo Auxilior poro lo Administroción oe
Justicio del Poder Judiciol, del Fondo Auxilior poro lo procuroción
de Justicio de lo Procurodur'lo Generol de Justicio del Estodo y
cuolquier oiro onólogo de todos los enlidodes gubernomentoles y
de interés público;

xxlv.' Los resuliodos de los convocotorios o concurso o licitoción,o odjudicoción direcio de uno o mós ,obros. odquisiciones,
orrendomientos" concesiones y prestoción de servicios. Dichos
resuliodos deberón contener:

o) Nombre o denominoción de lo dependencio o entidod
convoconle, osí como lo ideniificoción del controio;

b) El lugor y descripción generol de lo obro o ejecutor, de codo
uno de los bienes o servicios que seon objeto de lo liciloción, los
posturos y el monto;

c) El nombre del proveedor, controlislo o de lo persono físico o
morol o quien hoyo fovorecido el follo y con guien o quienes se
hoyo celebrodo el controio;

17
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d) Requisitos que deberón cumplir el proveedor, controtisto o lo
persono físico fovorecido con el follo, según los corocterísticos.
complejidod y mognifud de los trobojos, osí como el plozo poro su

cumplimiento;

e) Los meconismos de porticipoción ciudodono que se desorrollon
en lo obro público;

f) Los dotos.sobre los gorontíos, osí como porcentojes, formo y
lérminos de los onticipos que se concedon; y

g) Los demós dolos que se deriven del cumplimiento de los

équisitos estoblecidos en los boses que emitqn los Entidodes
Gubernomenloles y de Interés PÚblico poro los licitociones pÚblicos,

de conformidod con lo Ley de Obros Públicos del Estodo de Bojo
Colifornio Sur y lo Ley de Adquisicíones. orrendomientos Y

presloción de servicios relocionodos con bienes muebles del
Gobierno del estodo de Bojo Cqlifornio Sur.

XXV.- Podrón de proveedores;

XXVI.- Estodíslicos de procedimienfos odminislrotivos y tiempos de

resolución;

XXVll.- Los documentos que por su noiurolezo no seon
normolmente subslituibles, como los monuscritos, incunobles,
ediciones, libros, publicociones periódicos, mopos, plonos, folletos
y grobodos importontes o roros y cuolquier otro objeto o medio
que contengo informoción de este género. En estos cosos se

proporcionoró o los porficulores los medios poro consultor dicho
informoción cuidondo que no se doñen los objelos que lo
conTengon; y

18
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xxvlll.'Todo ínformoción que seo de utilidod poro el ejercicio del
derecho de occeso o lo informoción públíco, excepto to
informoción que otenie los derechos de terceros, oloque lo morol,
qltere el orden público y lo poz sociol o ofecfe lo intimidod de los
personos.

Lo informoción o que hoce referencio esle orfículo deberó estor o
disposición del público o trovés de medios remotos o locoles de
comunicoción electrónico.

Artículo 8o.- Trotóndose de concesiones, permisos, licencios, o
ouforizociones o porticulores, lo informoción deberó precisor:

l.- Nombre o rozón socioldeliilulor;

ll.- El concepto del otorgomiento de lo concesión, outorizoción,
permiso o licencio y elgiro correspondienle;

lll.- Costo de ocuerdo o lo Ley correspondiente;

lV.- Vigencio; y

V.- Fundomenloción y motivoción del otorgomienlo ó en su coso,
negotivo del otorgomiento.

Arlículo 9".- Trotóndose Co obro públíco, odquisiciones,
orrendomienlos y demós octos contemplodos en lo Ley con
controtoción directo, que ejecute cuolguier órgono público y
conienido en los presupuestos de egresos. lo informoción deberó
precisor:

l. El monto, que incluiró conceplos dosgioscrcios;

ll. Lo volidoción deloclo:
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lll. Ellugor;

lV. El plozo de ejecución y duroción delcontroto;

V. Lo idenlificoción del órgono público ordenodor o responsoble
de lo obro; y

Vl. Meconismos de vigiloncio y / o supervisión de lo sociedod civil.

Arlículo 10.- Los entídodes gubernomentoles y de interés público
montendrón octuolizodo lo informoción o que hoce referencio
esfe Copítulo.

Los enlidodes gubernomentoles y de inferés público
correspondientes proveerón lo necesorio poro que los formoros
medionte ios cuoles se difundo y expido lo informoción, seon
cloros, sencillos y comprensibles.

Cuolquier persono podró hqcer de conocimiento del Instituto,
violociones o los dispr¡siciones conlenidos en este Copítulo, quien
emitiró en un plozo de quince díos uno resolución, en lo que
delermine si se goronfizo o no lo publicidod de lo ínformoción.

Artículo 11.- Los informes que rindon onte el Instituto Estotol
Electorol los porlidos políticos y los orgonizociones políticos que
recibon recursos públicos del Esiodo, lendrón el corócier de
informoción público, los gosfos de compoños inlernos y
constitucionoles, se dífundirón inmediotomenfe que los reporfen los
portidos políticos onte el mencionodo Instituto. siendo público e¡
resultodo de fiscolizoción de los mismos.

Tombién se considero informoción público lo referente o ros
resullodos de los procesos internos de selección de condidotos y
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dirigentes, desorroilodos por ros poriidos y orgonizociones porífícos,
de conformídod o lo estoblecido en lo ley de lo moterio.

CAPITUIO TERCERO
De lo Informoclón públlco
Reservodo y Confidenciol.

Artículo 12.- Lo informocíón púbrico podró crosificorse comoreservodo cuondo encuodre legítimomente en olguno Oe los
hipótesis de excepción previsios eñ lo presente ley.

El plozo de reservo nunco seró moyor de doce oños, confodos oportir de lo fecho en que se genere o recibo ror informoción,debiendo contener uno reyendo que indique su corócter dereservodo, su fundomenio regor, período de reiervo y ro rúbrico dellifulor de lo unidod odminisfrotívo.

cuondo porte de ro informoción soricitodo seo de corócrer
reservodo y/o confidencíor. se deberón eroboror versiones púbricosy señolor lcs portes o secciones que fueron eriminodos jor esfor
closificodo. El Instituto iendró occeso o todo lo docum'entociónque se encuentre en poder de los entidodes gubernomenfoles yde inlerés púbríco, o efecto de verificor que dicho informoción
contengo los requisitos poro ser closíficodo.

Pqro efectos de eslo Ley, los medios de comunicoción y losperiodistos no tendrón responsobilidod ol difundir információnpúblico, solvo lo dispuesto en el qrtículo 25 de esto Ley, y 
"n 

toOo
coso se gorontizo el secreto profesionol de su fuente.

Arlículo 13.- Se considero informoción reservodo, poro los efectos
de esto Lev:
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l. Cuondo su divulgoción pongo en riesgo lo seguridod pÚblico
nocionolo de Bojo Colifornio Sur;

ll. Lo que puedo menoscobor lo conducción de negociociones en
beneficio del Estodo o Municipios, incluido oquello informoción
que lo Federoción, orgonismos internocionoles y otros Estodos,

enlreguen o lo Entidod Gubernomentol o de Inlerés Público con
corócter confidenciol;

lll. Lo que puedo doñor lo estobilidod económico o finonciero del
Estodo o Municipios;

lV. Cuondo su divulgoción pongo en riesgo lo vido, lo seguridod, lo

solud, privocidod, honor, esfimoción e intimidod de cuolquier
persono;

v. cuondo su divulgoción couse un perjuicio o los octividodes de
verificoción del éumplimiento de los leyes, prevención o
persecución de los delitos, lo imporfición de justicio, lo

recoudoción de confribuciones o el desorrollo de investigociones
reservodos;

Vl. Cuonclo por disposición expreso de uno ley se considere
confidenciol o reservodo;

vll. cuondo se trote del secreto comerciol, industriol, fiscol,

boncorio, fiduciorio u otro considerodo como tol por uno

disposición legol;

Vlll. Cuondo se relocione con lo propiedod inielecluol, potentes o

morcos en pocler de los enlidodes gubernomentoles y los de

interés público;
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lX. Cuondo se trote de expedientes judicioles o de procedimíentos
odmlnistrotivos seguidos en formo de juicio;

X. Los expedienles, orchivos y documentos que se obtengon
producto de los,octívidodes relotivos o lo prevención. que llevon o
cobo los outoridodes en mqterio de seguridod público y
procuroción de justicio en el Esiodo y los overiguociones previos en
trómile;

Xl. Cuondo se trote de procedimienios de responsobilídod de los
servidores públicos, en tonto no se hoyo diclodo lo resolución
definitivo;

Xll. Lo contenido en informes, consultos y fodo close de escrilos
relocíonodos con lo definición de estrotégios y medidos q tomor
por los outoridodes gubernomentoles y los de inierés públicos, en
moterio de controversios legoles;

Xlll. Cuoncio se trote de informoción que contengo opiniones,
solicitudes, reinformoción, recomendociones o puntos de visto que
formen porie del proceso deliberqtivo de los servidores públicos;
hosto en tonio se odoplo lo resolución finol;

XlV. Lo contenido en los ouditorios reolizodos por los órgonos de
fiscolizoción o de control del Gobierno Federol, Estotol o Municipol,
osí como los que reqlicen ierceros por encomiendo de éstos, hqsto
en tonto se concluyen dichos ouditor'lrcs; y

XV. Cuondo su divulgoción puedo generor ventojos, gononcios o
lucros indebidos en perjuicio de un tercero. de los Entidodes
Gubernomentoles, de los de Interés Público o los que propicien
compelencio desleol.
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Arlículo 14.- Los entidodes gubernomentoles o de interés pÚblico,

se obstendrón de proporcionor informoción considerodo como
confidenciol de conformidod con lo presente ley.

En ningún coso podró colificorse como de corócter personol y por

lo l0nto confidenciol, lo informoción relotivo o los sueldos, solqrios,

bonos, compensociones, remunerociones o cuolquier fipo de
ingreso, percepción o beneficio económico o en especie' o

cuolquier privilegio percibido con motivo del ejercicio de corgos.

empleos o comisiones de corÓcler pÚblico.

Artículo 15.- Todos los reuniones o sesiones de los cuerpos
colegiodos de entidodes gubernomenloles y de interés pÚblico

qr" -po|. 
disposición de lo legisloción oplicoble lengon el corócter

de obiertos y pÚblicos, deberón llevorse o cobo en lugores

opropiodos, difundiendo previomente el lugor de reunión, lo horo y

lo ogendo o desohogor.

con excepción de oquellos que su nolurolezo lo omerite y osí lo
preveo lo ley respectivo, quedon prohibidos los reuniones

colegiodos previos que se reolicen de monero secreto y quienes

los cónvoquen y osiston serón sujetos de responsobílidod conforme
o los sonciones que estoblezco esto ley.

Los entidodes referidos quedon obligodos o divulgor ton pronto

como seo posible, los ocuerdos y resoluciones o que hubieron
llegodo en el coso de los sesiones que por disposición de ley se

reólicen conforme ol pórrofo que onlecede, con los solvedodes
oue esloblece el ortículo l3 de lc presente ley.

Arlículo ló.- Los entidodes gubernomentoles y de interés pÚblico ol

conteslor solicitudes de informoción, deberÓn fundor y motivor

debidomente los rozones por los cuoles dicho informoción, en su
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coso, es considerodo como reservodo o confidenc¡ol, de
conformidod con lo presente ley.

Arlículo 17.- En ningún coso lo enfidod gubernomentol podró
decretor de monero discrecionol lo reservo de lo informoción
público o lo confidenciolidod de lo informoción, en todos los cosos
deberó sujetorse de monero estricto o los hipófesis de lo presente
ley.

CAPITUTO CUARTO
Del Procedlmlenlo poro el Acceso

o lo Informoclón Públlco

Arlículo 18"- Es obligoción de los entidodes o que se refiere el
ortículo 30 de lo presenle Ley, recibir los solicitudes de informoción
público que les seon preseniodos y deberó resolverlos por escrito y
nofificorlo ol interesodo.

Los porticulores que reolicen soliciludes de informoción. deberón
presenforlos onte lo Unidod de Acceso o lo Informoción
correspondiente o en su coso onte los tifulores de los Entidodes
Gubernomenloles o de Interés Público respectivos, medionte
escrito de libre redocción, en los formotos o sistemos de
informoción que ol efeclo outorice ellnstituto o o lrovés de sistemo
electrónico INFOMEX-BCS.

Los Entidodes Gubernomentoles o de Interés Público deberón
entregor constoncio de recepción de dichos solicitudes y
determinorón dentro de su estrucfuro, el óreo encorgodo y/o
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responsoble de osesoror, dor trómite y seguimienio o los solicitudes
de informoción.

Artículo 19.- El occeso de los personos o lo informoción pÚblico se

sujetoró o los siguienfes disposiciones:

l. El inieresodo presenloró onte lo entidod gubernomentol o de
interés público o onte lo Unidod de Acceso o Informoción
correspondiente su solicitud en formo pocifico, respetuoso y por
escriio de libre redocción o en los formotos que ol efecfo opruebe
el insfituto. los que deberón contener:

o) Auloridod o lo que se dirige;

b) El nombre y opellidos delsolícilonle;

c) El domicilio poro recibir nolificociones;

d) Lo descripción cloro y preciso de lo informoción solicitodo,
señolondo el lugor donde se encuentro lo informoción ó
incluyendo los dolos que puedon focilitor lo bÚsquedo de lo
solicitodo; v

e) Copio simple del recibo del pogo de los costos
correspondientes, cuondo procedo.

El interesodo podró incluir en los requisitos su dirección electrónico
en lo oue podró recibir nofificociones e incluso lo informoción
solicilodo.

En el coso que el solicitonle octÚe en representoción de un
tercero, éste último deberó ocredilor con poder otorgodo en
escriiurq público, lo representoción que oslento.
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En ningún coso lo entregc, dc ir-iforr ¡rcr..iún estoró condiciortocjo o
gue se molive o jusiifique su ulilizcrcicn, ni se requeriró demostror
inierés olguno. Los empleodos públicos e ncorgodos de
proporcionor lo informoción publico so obstendrón de preguntor o
cuestionor los motivos de lo solicilud, de lo conlrorio se horón
ocreedores o lcs sonciones que esfoblece esto ley.

ll. Si lo solicitucl de ínformocíón no es cloro o preciso. deberó por
uno solo vez, prevenirse ol porticulor poro que dentro de los diez
díos hóbiles siguíentes o lo fecho en que se nolifique esto
prevención, oclore, corrijo o omplíe su solicitud, opercibiéndolo de
tenerlo por no presentodo si no cumple el requerimienlo en el
término señolodo;

lll. Deberó enlregorse lo informoción soliciiodo en un término no
moyor de quínce díos noturoles. Si se trolo de oquello que sólo
puede ser consullodo se permitiró ol solicitqnle el occeso o los
lugores o medios en que lo mismo se encuenlre. En coso de que lo
informoción solicilodo seo de oquello que conforme o esfo Ley
tengo corócter de reservodo, se le horó sober ol porficulor eslo
circunsloncio por escrito en iguol lérmino; y

lV. Cuondo por lo noturolezo de lo informoción solicilodo esfo no
puedo proporcionorse dentro del término o que se refiere lo
frocción onterior, lo outoridod se lo ho¡ó sober por escrito ol
solicitonte y le indicoró el término en que le enlregoró lo
informoción, que no deberó exceder en ningún coso de quince
díos hóbiles mos contodos o portir de que expire elprimer plozo.

Cuondo lo informoción no seo de lo competencio de quien recibo
lo solicilud, lo lurnoró o lo entidod gubernomentol o de interés
público que correspondo y osí lo horó sober ol solicitonte.
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Artículo 20.- En elcoso de que lo outoridod no conteste dentro del
plozo estoblecido en lo frocción lll del ortículo onierior, oplicorÓ o
fovor de lo porte peticionorio, lo ofirmotivo ficio, constituyéndose
su derecho c occeder o lo informoción solicitodo. Lo entidod
depositorio de lo informoción, quedoró obligodo por el simple
tronscurso del tiempo o conceder lo informoción solicitodo, solvo
el coso en el que ésto seo considerodo por lo presente ley como
reservodo o confidenciol.

Arlículo 21.- Lo informoción soliciiodo, deberó entregorse lol y
como obro en los orchivos, expedientes o cuolquier otro medio de
ocopio, sin olterociones, muiilociones, y deberó, osí mismo,
mostrorse de monero cloro y comprensible.

Cuondo lo informoción solicitodo implique su closificoción o

orocesomienlo de uno monero disfinto o como obro en depósito o
bien lo generoción de dotos o texlos nuevos o porlir de los yo
existenles, lo outoridod podró convenir con el porticulor lo

eloboroción y entrego de un informe especiol. En dicho convenio
se estobleceró lo formo, plozo y coslo en su coso poro enlregor lo
informoción solicitodo.

Arlículo 22.- La negotivo de los ouioridodes poro proporcionor o
los oersonos solicitonles lo informoción pÚblico de lo que seo

depositorio deberÓ constor por escrito y esior debidomente
fundodo y moiivodo.

Arlículo 23.- Todo persono podró exigir que se rectifiquen los dotos,
lextos o documentos que le hubieren sido proporcionodos si lo
informoción es inexocto, incompleto, no ocluolizodo o no

corresponde o lo solicitodo, dentro de los siguientes cinco díos

hóbiles, contodos o portir del dío siguiente en que recibo lo

informoción.
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Eslo reclomoción se lromitoró onle lo entidod gubernomentolo de
inlerés público que se frote o onte los fitulores de estos, o fin de
que lo rectifiquen en un plozo no moyor de cinco díos hóbiles
posleriores o lo fecho de presenfoción de lo reclomoción.

Artículo 24.- Ante lo negofivo de lo outoridod poro olorgor lo
informoción solicitodo o poro rectificorlo, lo persono solicitonte
podró ocudir onte el Institufo dentro de un plozo de quince díos
hóbiles siguienles o lo fecho en que lo ouforidod monifestó su
negolivo, el cuol tendró foculfqd poro revisor lo decisión en los
lérminos de eslo ley. y en coso de detector posibles cousoles de
sonciones odminístrotivos, doró visto ol órgono de control interno
de lo enlidod gubernomenfol o de interés público que
conespondo poro que reolice los investigociones y en su coso,
oplique los sonciones respectivos, en los términos de lo Ley de
Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

Lo reincidencio de lo outoridod en los oclos o que se refieren los
orlículos presente y onterior, podró ser impugnodo onte ellnstituto.
en los férminos de lo presenfe Ley.

Artículo 25.- Quien lengo occeso o lo informoción público. seró
responsoble del uso de lo mísmo y no tendró mós límites que el
respeto o los derechos de terceros, o lo vido privodo y o lo morol
de los personos.

Tombién seró responsoble del uso de lo informoción si se provoco
olgún delito o se perturbo lo seguridod o lo poz públicos.

Arlículo 2ó.- Los tilulores de lo entidodes gubernomentoles y de los
de interés público, serón responsobles de los dofos personoles que
monejen, por lo que deberón odoptor los medidqs necesorios que
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goront¡cen lo seguridod de dichos dotos y eviie su olteroclon,
pérdido, tronsmisión y occeso no outorizodo.

poro lo difusión, distribución o comerciolizoción de dolos
personoles, se requiere el consentimiento por escrito de los titulores

de lo informoción

Artículo 27.- Solomenie los iitulores de los dotos personoles o sus

representontes podrón solicifor lo informoción o su rectificoción'
cuondo se pretendo reclificor dolos personoles, se deberó señolor

lo modificoción por reolizorse y oportor lo documentoción que

motive lo procedencio de su solicitud. En estos cosos lo

representoción deberó ocrediforse medionle mondoto otorgodo
en escrituro público.

Los entidodes gubernomentoles o de interés pÚblico

correspondientes. resolverón respecto o lo solicitud de rectificoción
en un plozo que no excederó de diez díos hóbiles'

Ariículo 28.- Ante lo negotivo de entregor o corregir dolos
personoles, se procederó en términos del orlículo 24 de lo presente

Ley.

CAPíTUTO QUINTO
Del Inslltulo de Tronsporencio y Acceso

o lo Informoción Públlco

Arlículo 29.- El Instituto de Tronsporencio y Acceso o lq Informoción

Público del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, es un orgonismo pÚblico

outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio'

El Instituto estqró encorgodo de difundir, promover, proteger este

derecho conforme o los disposiciones de esto Ley, que se regiró en
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todos sus octos por los principios de móximo publicidod, legolidod,
independencío, imporciolidod, certezo, objetividod y contáró con
el personol necesorio poro el despocho de los osuntos de su
competencio.

Arlículo 30.- El Instiluto tendró un órgono colegiodo denominodo
Consejo que seró lo ouloridod del mismo, el cuol esloró inlegrodopor tres miembros los cuoles tendrón el corócter, uno oe
Consejero Presidente y dos de Consejeros Secretorios, mismos que
estorón encorgodos de dirigir y operor el Instituto. Los decisiones
que se tomen de monero conjunto se ejecutoron o trovés del
consejero Presidente. el cuol odemós, fungiró como represenionte
legol y seró eleclo de enire los consejeros, en sesión plenorio. por
un lérmino de dos oños sin posibilidod de ser reelecto.

Los Consejeros del Instituto durorón en su corgo un término de
cuotro oños contodos o portir del dío de lo elección hecho por el
Congreso del Estodo, de conformidod con el procedimienlo
estoblecido poro tol efecto. En los cosos en que el Ejecufivo del
Estodo ejercite lo focultod de velo previsto en lo constitución del
Estodo y hosio en tonto no resuelvo el Congreso del Esfodo sobre
los observociones ol Decreto que corespondo, el término del
corgo del Consejero del Insfifuto de que se frote, comenzoró o
correr el dío siguiente ol de lo publicoción del Decreto que
correspondo.

Arlículo 31.- Poro ser Consejero del lnstituio de Tronsporencío y
Acceso o lo Informoción Público del Estodo de Bojo Colifornio Sur,
se requiere:

l. Ser mexicono por nocimienio;

ll. Tener uno residencio en el Estodo de mós de dos oños;
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lll. Contor corno mínimo, con grodo ocodémico de licencioluro en
óreos de los ciencios socioles y humonÍsticos con tres oños de
ejercicio profesionol o lo fecho de su elección, odemós, de ser y

tener reconocidq probidod, gozor de reconocido prestigio
personol y profesionol;

lV. No hober sido condenodo por delito doloso que omerite peno
corporol de mós de un oño de prisión en senlencio ejecutorio;
pero, si se trotore de robo, froude, folsificoción, obuso de confionzo
u otro oue lostime seriomente lo bueno fomo en el concepto
público, lo inhobilitoró poro el corgo. cuolquiero que hoyo sido lo
peno;

v. No hober tenido corgo directivo en olgÚn portido o osocioción
político dos oños ontes de su designoción;y

vl. No hober fungido como ministro de olgÚn culto religioso dos

oños ontes ol de su designoción.

Artículo 32.- El procedimiento poro lo elección que el Congreso del

Estodo reolice poro efecio de cubrir los vqcontes existentes de
Consejeros del Instituto, deberó ser de conformidod con los

siguientes boses:

l. Lo comisión Permonente de Asuntos Polílicos del congreso del

Estodo solicitoró o los Frocciones Porlomentorios constituidos en

este, osí como o los Diputodos represenlontes de portido,.uno
propuesto de hoslo dos personos por codo voconle, que reunon

los reouisitos estoblecidos en el onterior orfículo;

ll. En coso de que en su momenlo existo un diputodo o mós

declorodos por sí como independientes, se recibiró uno solo

propuesio de entre ellos;
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lll. Posteriormente, lo comisión en cito, deberó reolizor un Dictomen
en donde se estoblezcon los sujefos de ser elecfos como
Consejeros del Instituto, el cuol seró puesto o consideroción del
Pleno del Congreso. En lol dictomen, se estobleceró un listodo oe
dichos personos en donde los mismos deberón estor ordenodos
olfqbéticomenle, voióndose uno por uno por cedulo secreto hosto
cubrir los voconles exislentes. Lo voloción necesorio poro efecto
de oproboción de lo persono de que se trote, deberó ser con lq
moyorío simple previsto en lo Ley delpoder Legislotivo del Estodo; y

lV. En coso de que olguno de los sujetos enlistodos no hubiere
olconzodo los. votos requeridos, se llevoró o cobo un
procedimienlo de insoculoción en donde se integroron denlro de
uno urno cubierto los nombres completos de todos y codo uno de
los integronies de dicho lisio, inscritos en popeloficioldelCongreso
del Esiodo, seguidomenfe, el Presidente de lo Meso Directivo
deberó susiroer del interior de lo mismo un solo popel de los
mencionodos enlendiéndose que el primero que soque seró
designodo como miembro del Institufo.

Arlículo 33.- Los Consejeros del Instiluto, duronte su corgo, no
podrón desempeñor ningún olro en cuolquiero de los poderes del
Estodo o de lo federoción, osí como iompoco desempeñor los de
nivel municipol, excepto en los cosos gue se refieron o lo docencio
o lo beneficencio público.

Asimismo, serón sujetos de responsobilidod en el servícío público de
conformidod con lo ley en lo moterio, sin menoscobo de lo
responsobilidod de los delitos del orden común o federol que
comelieron duronle el desempeño de su corgo.

Jó
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Ariícu1o ¡\4.- Poro el buen desempeño de sus lobores y objetivos, el

lnstituto conforó con un secretorio Técnico, el cuol serÓ nombrodo
y renr'-'r'ido libremenie por el Consejo Generol, y en ocoto o los

ociie,Cos del mismo, seró el responsoble del funcionomiento
oci:-.-i,':..iciivo y operotivo del lnstituto, osí como de los demós
con',LrlriÉ)rcios que se le osignen poro el cumplimiento de los

otribur-.iones del órgono estotol.

pcrc ser seci-etorio Técnico, odemÓs de cumplir con los requisiios

esici,:Ecl<Jos en el ortículo 3l de lo presenfe Ley, se deberó contor
con cr,: -.lo ccodémico de Licenciodo en Derecho, con título y
ceduicr profesionol y uno oniigÜedod mínimo en el ejercicio
profesionol de tres qños,

Artículo 35.- El desempeño de los corgos de Consejeros del
lnsliluio, rlel Secrelorio Técnico, osí como del personol en generol,
sei'án remutrerodos de monero proporcionol y equitotivo segÚn el

pueslo que desempeñe codo uno de estos, de conformidod con
el pr-esupuesto que poro su funcionomiento y operoción le seo

osig,-icco.

Adícuio 36.- Son otribuciones del Instiluto:

l. Asesoror y procuror o los porliculores en sus jusios peficiones de
inforrnoción público;

ll. Vigiior el cumplimienio de lo presente ley;

lll. P¡-omover y foriolecer los relociones con orgonismos pÚblicos
lo moterio de su competencio, osí como proponer o
outoridodes los medidos pertinentes poro gorontizor o
ocrticulores el occeso o lo informoción pÚblico;

en
los
tos
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lV. Convenir los meconismos de coordinoción y coloboroción
necesorios poro el mejor cumplimienlo de sus fines;

V. Hocer del conocimienlo de los ouloridodes competenles los
violociones o lo presenle ley y proponer los posibles sonciones;

Vl. Proponer criterios poro el cobro por los moterioles utilizodos en
lo enirego de lo'informoción;

Vll. Reolizor los esludios e investigociones necesorios poro el buen
desemoeño de sus olribuciones;

Vlll.- Expedir su reglomento interior y demós normos infernos de
funcionomiento;

lX. Conocer del Procedimiento de Revisión:

X. Reolizor visitos de inspección, verificoción y certificoción poro los
efectos lsl procedimienlo de revisión previsto en lo presenle Ley,
debiendo ievontor el oclo circunstonciodo correspondiente;

Xl. Proponer o los entidodes gubernomenioles y de interés público,
lineomientos y polílicos generoles poro el monejo, monfenimiento,
seguridod y proiección de dolos personoles que estén en posesión
de los mismos;

Xll. Diseñor y oplicor indicodores poro evoluor el desempeño de los
entidodes gubernomentoles y de interés público sobre el
cumplimiento de esto Ley y publicor onuolmente el resultodo
respectivo;

Xlll. Diseñor lineomienlos, criterios y polílicos que goronticen el
cumplimiento de eslo Ley;
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XlV. Asesoror o los entidodes gubernomentoles y de inlerés pÚblico
en el esloblecimiento y uso del sislemo de informoción con que
cuenten poro lo recepción, seguimiento y resolución de los

solicitudes de occeso que les presenten;

XV. Requerir o los enlidodes gubernomentoles y de interés pÚblico,
el informe respecto de los solicitudes de occeso o lo informoción y

los respuestos emilidos por ellos; y

XVl. Los demós que estoblezcon esto y olros leyes.

Artículo 37.- Quien presido el Insliluto tendró los siguienles
focultodes y obligociones:

l. Represenlor legolmente ol Inslitulo con focultodes de
opoderodo poro octos de odminislroción, pleitos y cobronzos;

ll. Otorgor, sustituir y revocor poderes generoles y especioles poro
octos de odministroción, pleilos y cobronzos de conformidod con
los disposiciones jurídicos oplicobles y previo outorizoción del
Consejo;

lll. Vigilor el correcto desempeño de los octividodes del Insfitulo;

lV. Convocor o sesiones ol Consejo y conducir los mismos, en los

lérminos del reglomenfo respeclivo;

V. Cumplir y hocer cumplir los ocuerdos odoptodos por el Consejo;

Vl. Rendir los informes onte los outoridodes competentes, en
representoción del Inslituto;

Vll. Ejercer, en coso de empote, el voio de colidod;
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Vlll. Rendir en lo segundo quinceno del mes de junio de codo oño;
un informe detollodo y pormenorizodo de sus resoluciones y
oclividodes onte elCongreso del Estodo;

lX. Ejercer por sí o por medio de los órgonos designodos en el
reglomento, el. presupuesto de egresos del Instiluto, bojo lo
supervisión del Consejo; y

X. Los demós que le confierq esto Ley y su reglomento.

Arlículo 38.- El Consejo sesionoró vólidomente con lo moyorÍo
simple de sus miembros de monero ordínorio los díos miércoles de
codo semono y de monero exlroordinorio cuontos veces seon
necesorios, en los términos que dispongo el reglomento.

Arlículo 39.- Los resoluciones que odopte el Consejo se tomorón
por moyorío simple y deberón ser publicodos en los estrodos del
Insliluto; en coso de que lo resolución emitido conlengo
informoción de'corócler reservodo o confidenciol, de ocuerdo
con lo dispuesto en lo presente Ley, deberón elqbororse versiones
públicos.

Arlículo 40.- Sin per.iuicio de lo dispueslo en el ortículo onlerior,
lodos los sesiones que celebre el Consejo serón Públicos. con
excepción de oquellos en que se lroten osunlos relocionodos con
el cumplimiento de los obligociones de los Consejeros, renuncios o
licencios de los empleodos que inmedioto y directomente
dependon del Instituto, osí como del cumplímiento de los deberes
de unos v olros.

CAPíTUIO SEXTO
Del Procedlmlenlo de Revlslón
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Artículo 41.- Procede lo revisión onte el Instituto, contro los octos o
resoluciones que niegue, impidon o limiten o los personos el
occeso o determinodo informoción público; conlro los que
nolifiquen lo inexislencio de los documentos requeridos; cuondo los
peticionorios de lo informoción consideren que esto se les

proporcionó de monero incompleto o insuficiente, o no
corresponde q lq solicitud que formuloron. Asimismo, procede lo
revisión en moterio de dolos personoles, cuondo o los porticulores
se les negó el occeso o los mismos, o bíen si se les enlregoron en un
formoto incomprensible o se les negó lo posibilidod de modificorlo.

Arlículo 42.- El Procedimiento de Revisión o que se refiere el ortículo
onterior, se tromitoró y resolveró conforme o los siguienles boses:

l.- Se inlerpondró por escrito, por comporecencio onte el Instiluto o
o trovés de sistemo eleclrónico INFOMEX-BCS, dentro de los diez
díos hóbiles siguienles, contodos o portir de oquel en que se hoyo
notificodo el octo o resolución impugnodo, o en que lo porte
promovenle hoyo tenido conocimiento de é1.

Cuondo se utilice elsistemo electrónico INFOMEX-BCS, lo revisión se

resolveró medionte los oplicociones de este sistemo informólico en
los términos que estoblezcon los lineomientos generoles que, poro
regulor lo sustoncioción del procedimienio de revisión, emito el
Consejo Generol del Instifuto.

ll. Poro el coso de lo ofírmotivo ficto que estoblece el Artículo 20
de lo presenle Ley, el procedimiento se inlerpondró
exclusivomenle poro obligor o lo ouloridod depositorio de lo
informoción o proporcionorlo en los términos de lo peiición
desotendido y poro desprender los responsobilidodes
conducenles;
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tll. En todo coso el escrito por el que se promueve lo revisión o el
octo de comoorecencio deberón contener:

o) Nombre del interesodo en lo informoción, y en su coso de quien
promueve en su nombre, osí como domicilio poro oír y recibir
notificociones;

b) Elocto o lo resolución que se impugno y lo mención de quien lo
emitió. onexondo, en su coso, copio de lo mismo;

c) Lo mención del ofectodo, bojo protesto de decir verdod, de lo
fecho en que' tuvo conocimiento del octo o resolución que
impugno;y

d) Los molivos de lo inconformidod.

Al escrilo se onexorón los pruebos documenloles de que se
dispongo y se onuncioró cuolquier ofro procedenfe. No se odmitiró
lo pruebo confesionol ni lo decloroción de porte.

lV. Recibido el escrifo de inconformidod o uno vez eloborodo el
octo de comporecencio, el Inslilul,¡ dentro de los cinco díos
hóbiles siguientes correró troslodo o quien se olribuyo el octo o
resolución impugnodo, o efecto de que en un plozo de cinco díos
hóbiles rindo 'un informe jusfificodo y otrezco los pruebos
correspondientes, porq lo cuol deberó ocompoñor en su coso,
poro los eÍectos del conocimiento del Inslituto lo informoción no
proporcionodo que obrq en su poder.

Lo informoción no proporcionodo ol solicitonfe pero sí

proporcionodo por mondoto de esto Ley ol Inslituio, deberó
guordorse en el secreio del mismo, sin occeso poro el promovente.
Poro tol efecto se formoró expedientillo relocionodo y por
seporodo del expediente principol. En coso de que el recurrente
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no.cumpro con orguno de ros requisitos o que se refiere ro frocción
onierior, el Instituto, en un plozo no moyor de tres díos hóbires roprevendró, poro que en un término iguol contodos o portir de
oquél en que hoyo surlido efectos lo notificoción, subsone ros
irreguloridodes, en coso controrío, se iendró por nó inrerpuesto el
procedimienio;

v. seguidomente, el Instirufo procederó o desohogor ros pruebos y
resolveró lo que en derecho correspondo dentro de los diez díos
hóbiles siguientes. Dicho plozo podró pronogorse por un periodo
iguol cuondo poro emitir su resolución el Inslituto requiero verificor
si lo informoción es reservodo o confidenciol y ol mismo liempo osí
se requiero por el volumen o conlidod de lo mismo, el ocuerdo
relolivo o dicho prórogo deberó notificorse por estrodos; y

Vl. Los resoluciones que recoigon ol procedimiento de revisión
podrón:

o) Confirmor lo resolución impugnodo;

b) Modificor lo resolución impugnodo;y

c) Revocor lo resolución impugnodo y ordenor que en un término
no moyor de cinco díos hóbiles se entregue, complete o recfifique
lo informoción o, en su coso, se permito su consulto.

Artículo 43.- El procedimienfo de revisión seró improcedenle
cuonoo:

f.- Seo presentodo fuero del plozo señolodo en el ortículo 42.
frocción l; y

ll. Cuondo hubiese recoído yo uno resolución por porte del
Instituto.
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Artículo 44J El Procedimienlo de revisión seró sobreseído cuondo:

l. Elinteresodo se desísto expresomente del procedimiento;

It. El interesodo follezco, o lrolóndose de personos moroles' se

disuelvo;

lll. cuondo iniciodo el procedimiento, oporezco olguno cousol de
improcedencio en los términos de lo presente ley; y

lv. cuondo lo entidod gubernomentol o de interés publico

responsoble del octo o resolución impugnodos, los -modifigue 
o

reuoque de fol monero que el medio de impugnoción quede sin

moterio ooro ventilorse.

Arfículo 45.- Los resoluciones que dicte el Insiituto serón definitivos,

inotocobles y obligotoriqs poro los eniidodes gubernomentoles y

oquellos considerodos como de Interés PÚblico del Esiodo. Los

porticulores sólo podrón impugnorlos onte los outoridodes
jurisdiccionoles comPetentes.

Artículo 4ó.- Cuondo lo couso de lo ínconformidod de olguno
persono seo en contro del Poder Judiciol del Estodo o olguno de
iur dependencios, lo resolución que emilo el Insliiuio seró

obligotorio, definifivo y no procederó recurso ordinorio olguno.

Artículo 47.- Serón de oplicoción supletorio o los preceptos de lo
presente Ley, los disposiciones de lo legisloción procesol

odministrolivo y en defecto de esto el código de Procedimientos
Civiles del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Artículo 48.- Uno vez ogotodo el plozo poro interponer
orocedimiento de revisión o uno vez que couse esiodo

el
lo
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resoluclón emltldo por los órgonos jurlsdlcclonoles y cl Institulo
hublese delcrmlnqdo que un scrvldor p(rbllco pudo hobcr lnct¡tlCo
cn responrqbllldod, óslc dcbcró dor visto ql órgono de Conlrol
lnlcrno concspondlcntc qus ¡onclonqró los rosponlobllldodrs
odmlnlslrotlvqs, poro quc Inlclc el proccdlmlénto rcapcctlvo,

cA?fiuro tlPTrMo
Dr lar luponrobllldqd¡¡

Arüfculo 4?,- Son luJcfol dc rolponrobllldod ddmlnhirotlvq todos lol
¡crvldorcs prlbllcol dc lo¡ cntldodc¡ gubernomenlElo¡ y dc Infcrél
prlbllco, cuolqulcro que scq ru Jerorqufo.

AÉlculo t0,- Lol scrvldorc¡ p(tbllco¡ de la¡ cntldqdec
gubanomoniolc¡ y dc Intorós pribllco ¡erón ¡qnclonodo¡ euondo
Incunon en Infroccloncr o lq prcrcntc Loy, de conformldqd Gon lé¡
prcvrncloncr llgulcnlcu

l. [q nrgstlvo porq prsporclonqr lo lnformqclón pÚblleo lolleltede
s nogor ¡u conrulto cusndo no toq re¡envqds dc eonformldqd eon
€rlo lry;

ll, Lo dcmorq Inju¡tlflcqdq pqrq proporelonEr lE Informqclén
prlbllco ¡ollcliodq d¡ntro de lo¡ plozot prcvlllot por etto ley, y no
ob¡lenir rl plozo móxlmo paro lo onlrego de Informoclén, cxl¡tc
dcmorq Inju¡tlflcqdq perq proporclonqr InformqclÓn pÚbllee que
no nqulcrq c¡¡ plozo móxlmo;

lll, Proporclonor Informoclón fql¡o o Incompletot
lV, Ncgqr lo rrcflflcqelón, oclsrqclón o complemonlEelón de les

doto¡ o dscumrnlo¡ qur hublrrr proporclonqdo, ¡n lo¡ ec¡¡e¡ eR
qu¡ ó¡lq procrdq conformr o lo dltpuclto por ello !¡yi
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V. Lo inobservoncio de lo reservo o confidenciolidod que por
disposición de esto u olros leyes debo guordor;

Vl. Elocultomiento o lo olteroción de lo informoción; y

Vll. Lo destrucción y mutiloción de lo informoción.

Arlículo 51.- Lo responsobilidod odminislrotivo y lo sonción que
correspondo. procede oún en los cosos en que los servidores
públicos o los trobojodores de los entidodes gubernomenfoles y de
interés público renuncien o obondonen su corgo.

Lo responsobilidod odministrotivo prescribe en un oño, contodo
desde el dío siguienle o oquél en que se hubiere cometido lo folto,
o o portir de que hubiere cesodo, si fuere de corócter continuo. Lo
iniciqción del procedimienlo correspondienle interrumpe lo
prescripción.

CAPíIUIO OCTAVO
De los Sonclones y su Apllcoclón

Artículo 52,- Los sonciones oplicobles o los follos odministrotivos
podrón consistir en:

L Apercibimiento;

ll. Amonestoción;

lll. Sonción económico;

lV. Suspensión;

V. Destitución delcorgo; y

43



PODER LEGISLATIVO

Vl; Inhobililoción temporol poro desempeñor empleo, corgo o
comisión en los entidodes gubernomentoles y de interés pÚblico.

Arlículo 53.- El opercibimienio consiste en lo prevención verbol o
escrito que se hogo ol servidor pÚblico, o hobojodor de los

entidodes gubernomentoles y de interés pÚblico en el sentido de
que, de incurrir en uno nuevo folto, se le oplicoró uno o mós de los

sonciones previstos en el orfículo onterior, según seo el coso'

Artículo 54.- Lo omonestoción consiste en lo reprensión verbol o
escrito que se hogo olinfroctor por lo folto cometido'

Arlículo 55.- Lo sonción económico que se impongo ol infroctor, no
podró ser inferior o un dío de solorio, ni exceder de treinto díos de.
solorio, debiendo hocerse efectivo medionte descuento en
nómino, de cuotos iguoles, no superiores o lo quinto porte de su'
sueldo mensuol, t

En el coso de oplicoción de sonciones económicos por doños y
perjuicios cousodos por los ocfos u omisiones en que incurro, no
podrón excedei de tres tonfos de lo cuontificoción de éstos.

Los sonciones económicos se impondrón o rozón de dÍos de
solorio. Poro colcr-,lor su imporle, se tendró como bose el solorio
mínimo vigente en el Estodo de Bojo Colifornio Sur, ol momento de
reolizorse lo conducto soncionodo,

Los sonciones económicos estoblecidos en esle ortículo, se

pogorón uno vez deierminodos en contidod lfquido, en su

equivolencio en solqrios mfnimos vigentes oldfo de su pogo.

Los sonciones económicos, constiluyen crédiios fiscoles en fovor
da los entidodes gubernomentoles y de interés público y se hqrón
efectivos medionte el procedimiento económico cooctivo,
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prev¡sto poro dichos créditos y se sujetorón en todo o los
disposiciones fiscoles en lo moterio.

Arlículo 5ó.- Lo suspensión consiste en lo seporoción femporol que
en ningún coso podró exceder de lres meses del corgo, empleo o
comisión, privondo or servidor público o ol trobojodor de los
enlidodes gubernomentoles o de de ínterés público, del derecho
de percibir remuneroción o cuolquiero otro de los preslociones
económicos o gue lengo derecho.

Arlículo 57.- Lo destítución consisle en lo pérdido definitivo del
empteo, corgo o comisión.

Arfículo 58.- Lo inhobilitoción implico lo incopocidod temporol,
hosto por dos oños poro oblener y ejercer corgo. empí"o o
comisión, denlro de los entidodes gubernomentolés y de interés
público cuondo los empleodos de los mismos destruyon o mutílen
informoción

Arlícuto 59.- Los sonciones odministrotivos se impondrón tomondo
en cuento:

l. Lo grovedod de lo responsobiridod odminislrotivo en que se hoyo
incurrido;

ll. Elgrodo de portícipoción;

lll. Lo circunstoncio socioeconómico del infroctor;

lV. Los mofivos determinontes que hoyo tenido y los medios oe
ejecución;

V. Lo ontigüedod en elservicio;
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Vl. Lo reincidencio en elincumplimiento de obligociones;

Vll. El monto del doño o perjuicios económicos derivodos de lo
fqllo cometido; y

Vlll. El nivel jerórquico, los ontecedentes y los condiciones del
infroctor.

Artículo ó0.- Poro los efeclos de eslo Ley, se consideron foltos
groves, los previslos en el ortículo 50 frocción Vll y por exclusión se

consideroron leves los demós previstos en el mismo ortículo.

Artículo ó1.- Poro lo oplicoción de los sonciones o que se hoce
referencio el presente copítulo, se observorón los siguientes reglos:

l. El opercibimiento se oplicoró por lo primero folto cometido
cuondo seo leve;

ll. Lo omonestoción se oplicoró solo trqtóndose de lo ocumuloción
de dos foltos leves cometidos en un plozo de treinto díos;

lll. Después de dos omonestociones, se impondró sonción
económico no menor ol importe de un dío y hosto treinto díos de
sueldo;

lV. Lo lriple sonción por foltos leves o lo comisión de uno folio
grove, motivoró lo suspensión del corgo, empleo o comisión;

V. Lo destitución se oplicoró como primero sonción en coso de
destrucción o mutiloción de informoción pÚblico o cuondo
después de uno sonción de suspensión, se cometiere uno nuevo
folto que o juicio del órgono correspondiente de lo enlidod
gubernomentol y de inlerés público osí lo omerite.
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Cuondo lo destitución del corgo, empleo o comisión ofecie o un
servidor público de bose, se procederó o lo lerminoción de su
conirolo onte quien correspondo; y

Vl. Lo inhobilifoción poro desempeñor un empleo, corgo o
comisión en los enlidodes gubernomenfoles y de interés público,
seró oplicoble por resolución que dicle el órgono de control
interno correspondiente o por lo outoridod compelente en
iérminos de lo dispuesto por lo Conslitución Políiico del Estodo de
Bojo Colifornio Sur, lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores
Públicos del Esfodo y de los Municipios de Bojo Colifornio Sur, lo Ley
poro los Trobojodores ol Servicio de los Poderes del Estodo y
Municipios de Bojo Colifornio Sur, lo Ley Federol delTrobojo y por lo
presente Ley. según correspondo.

Arlículo ó2.- Lo potestod disciplinorio se ejerceró por los órgonos de
conlrol inlerno corresoondientes de los entidodes
gubernomenloles que soncionen los responsobilidqdes
odministroiivos, oplicondo poro ello los disposiciones que en lo
conducenle prevé lo Ley de Responsqbilidodes de los Servídores
Públicos del Estodo y de los Municipios de Bojo Colifornío Sur.

En el coso de los Entídodes de Inierés Público, lo pofestod
disciplinorio se ejerceró por los órgonos de control inlerno que en
términos de lo legisloción y demós normolividod que los regule
soncionen los responsobilidodes odminisfrolivos.

Arlículo 63.- En contro del presunto outor de olguno de los follos
previstos en ésie Copítulo, independientemente de lo previsto por
el ortículo 48 de lo presente Ley, podró el gobernodo presenior el
recurso de quejo onie el órgono de control interno
correspondiente, el cuol deberó ser presentodo dentro del término
de treinto díos hóbiles posteriores o lo resolución declorodo firme.
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Los quejos que se formulen, deberón esior opoyodos en pruebos
documentoles o elemenlos proboiorios suficienles, poro esioblecer
lo existencio de lo infrocción y presumir fo responsobilidod del
servidor público de los entidodes gubernomenloles y de inlerés

oúblico denunciodo.

Los quejos onónimos o oquellos que no seon debidomente
rotificodos no producirón efecto olguno.

Se desechorón de plono los quejos que seon de monifieslo
improcedencio.

Lo roiificoción correspondiente se horó onte el órgono de control
interno conespondiente dentro del plozo de tres díos hÓbiles,

contodos o portir de lo notificoción que se le hogo del ouio de
rodicoción.

Artículo 64.- Todos los servidores públicos de los entidodes
gubernomenfoles y de interés público tienen lo obligoción de
respeior y hocer respelor el derecho o lo formuloción de quejos, y

de eviior que con molivo de éstos, se originen molestios indebidos
ol denuncionte.

Incurre en responsobilidod el servidor pÚblico de los entidodes
gubernomenloles y de interés pÚblico que por sí o por interpósito

["rsono, empleondo cuolquier medio, impido lo presentoción de
olguno quejo, o que con motivo de ésto, reolice cuolquier octo u

omisión que lesione injustomente los intereses de quien lo formule.

Artículo ó5.- Si los hechos moterio de lo quejo fueren odemós
constilutivos de responsobilidod penol, se ordenqró ponerlos en
conocimiento de lo outoridod competente, ocompoñóndole
cooio certificodo de los octuociones conducenles.
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Arlículo óó.- Con independencio de si el motivo de lo quejo o
denuncio, do o no lugor o responsobilidod, el órgono de control
interno correspondiente, en su coso, dictoró los providencios
oportunos poro su conección o remedio inmediolo.

Arfículo ó7.-Los sonciones qdministrotivos o que se refiere ésfe
copítulo se impondrón con sujeción olsiguienle procedimiento:

l. En el outo iniciol del proceso disciplinorio, se ordenoró notificor,
dentro de los 48 horos, ol presunto infroctor. con copio de lo quejo
o el octo correspondiente, osí como de los pruebos presentodos
en su ccrso, poro que informe por escrito dentro del término de
cinco díos hóbiles, coniodos o portir del dío siguienie ol de lo
notificoción, señolóndose lugor, dío y horo poro lo celebroción de
uno oudiencio, y su derecho o ofrecer pruebos y o olegor en lo
mismo lo que o su derecho convengo por sí o por medio de su
defensor;

ll. El infornre deberó referirse o todos y codo uno de los hechos
comprendidos en el escrito de denuncio, ofirmóndolos,
negóndolos, expresondo los que ignore, por no ser propios, ó
refiriéndolos como creq que luvieron lugor;

lll. Lo oudiencio de pruebos y olegoios, deberó celebrorse. o mós
tordor dentro del término de quince díos hóbiles computodos, o
portir del dío siguienle de recibido elinforme;

lV. Los pruebos deberón ofrecerse ol momenlo de presentorse lo
quejo, y ol rendirse el informe correspondienle y deberón
desohogorse duronte lo oudiencio, preporóndose cuondo menos
con cinco díos de onticipoción o ésto;

V. Trotóndose de documentoles que lo porle interesodo monifiesle
lo imposibilidod poro obtenerlos o no los tuviere o su disposición,
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designorón el orchivo o lugor en que se encuentren los originoles,
solvo que se trole de oquéllos que existon en un qrchivo pÚblico
del que puedon pedir y obtener copios outorizodos de ellos;

Vl. En cuolquier estodo del procedimienlo, el órgono de conirol
correspondiente que conozco de lo quejo, podrÓ interrogor
libremente ol denuncionte y ol denunciqdo, y prociicor coreos
entre ombos;

Vll. En cuolquier tiempo onles de follorse, el órgono
correspondiente gue conozco de lo quejo, podró decretor
medidos poro mejor proveer;

vlll. Abierto lo oudiencio se procederó o recibir, por su orden los

pruebos, y los porles, podrón olegor verbolmente lo que o sus

iniereses convengo. Lo recepción de los pruebos, osí como su

oprecioción se sujeloró en lo conducenle, o los normos

eitoblec¡dos en elCódigo de Procedimientos Civiles poro elEstodo
de Bojo Colifornio Sur;

lX. Al concluir lo oudiencio, y dentro de los diez díos hóbiles

siguienies, se resolveró sobre lo procedencio de lo quejo'

iriponiendo ol infroctor. en su coso, los sonciones odministrotivos

correspondientes, noiificóndosele personolmente lo resolución

denlro de los veinticuotro horos siguientes, poro los efectos legoles

o eue hubiere lugor;

X. En cuolquier momento, previo o posteriormente o lo recepción

del informe o o lo celebroción de lo Audiencio de Pruebos y

Alegoios, se podró ocordor lo suspensión temporol de su corgo'

"_[t.o o comisión ol presunlo infroctor, si o juicio del órgono de

control correspondienie conviniere poro el desorrollo de lo

invesligoción. Lo suspensión temporol no prejuzgo sobre lo
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responsob¡lidod que se impule, lo cuol se horó conslor
expresomente en lo determinoción de lo suspensión;

Xl. Lo suspensión iemporol, cesoró cuondo osí lo resuelvo el órgono
correspondiente, independientemente del estodo del
procedimiento o que se refiere elpresenle ortículo;

Xll. Si el servidor público de los entidodes gubernomentoles y de
inlerés público temporolmente suspendido, no resullore
responsoble de lo folto que se le hoyo imputodo, seró restituido en
el goce de sus derechos, y se le cubrirón los percepciones que
debió recibir duronte lo suspensión; y

Xlll. S¡ el denuncionte no comporece o lo oudiencio y los pruebos
oportodos no ocrediton por sísolos lo proboble responsobilidod del
servidor público de los entidodes gubernomentoles y de inferés
público, se sobreseeró el procedimiento.

Arlículo ó8.- Se levontoró octo circunslonciodo de los diligencíos
que se proctiquen, mismo que suscribirón quienes en ellos
iniervengon, opercibidos de los sonciones en que incurren quienes
follen o lo verdod.

Arlículo ó9.- Entre lonto se sustoncio el procedímienlo disciplinorio y
uno vez suspendido lemporolmente ol presunto infrocfor, deberó
proveerse o quien en formo interino deberó suplirlo, o menos que
duronfe el liempo en que se desohogo este procedimiento,
hubiese expirodo el período poro elque fue nombrodo el presunto
infroctor. coso en el que. podró hocerse nombromiento definitivo.
Si se declororo improcedente o infundodo lo quejo o lo fecho en
que yo se hubiese hecho uno designoción definitivq, se le cubrirón
los percepciones que debíó recíbir duronte lo suspensión hosto lo
fecho en que concluyo el
nomDrodo.

período poro el que hubiero sido

1.1
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Arlículo 70.- Lo ejecución de los sonciones odministrolivos
impuestos en resolución firme, se llevoró o cobo de inmediofo en
los términos que dispongo lo resolución.

Trofóndose de los servidores públicos, lo suspensión y lo destitución,
se sujetoró o lo previsfo por lo Ley poro los Trobojodores ol'Servicio
de los Poderes del Estodo y Municipios de Bojo Colifornio Sur.

Trotóndose de los servidores de los entidodes de inlerés pÚblico, lo

suspensión y lo destilución, se sujetoró o lo previsto por lo Ley

FederoldelTrobojo y demós leyes oplicobles.

Arlículo 71.- si el presunto infroctor confesore su responsobilidod, en

formo expreso. se procederó de inmedioto o dictqr lo resolución,
solvo que existon pruebos que lo hogon inverosímil o lo

controdigon, o no ser que el órgono correspondienfe que conoce
del procedimiento, dispongo lo recepción de pruebos poro

esclorecer lo verocidod de los hechos.

Artículo 72.- Si el órgono correspondiente eslimore que lo quejo fue

interpueslo sin motivo, se impondró ol denunciqnte o o su

representonte o obogodo, o o ombos uno multo de diez o cien
díos de solorios mínimos, tomondo como bose el vigente en el

Estodo de Bojo colifornio Sur, ol momento de inlerponerse lo quejo.

Artículo 73.- Los resoluciones por los que se impongon sonciones

odminislrotivos, podrón ser impugnodos por el servidor pÚblico'

onte |o propio outoridod que |os emitió, medionie e| recurso de

,.euoco"ión qué se interpondró deniro de los quince díos hóbiles

siguientes o io fecho en que surto efecto lo notificoción de lo

resolución recurrido.
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Lo tromitoción delrecurso se sujeforó ol procedimiento siguiente:

l. Se inicioró medionte escrito en el que deberón expresorse los
ogrovios que o juicio del infroctor le couse lo resolución.
ocompoñondo copio de ésto y constoncio de lo nolificoción de lo
mismo, qsí como el ofrecimienfo de los pruebos que consioere
necesorios rendir;

ll. El órgono correspondiente ocordoró sobre lo odmísibilidod del
recurso y sobre los pruebos ofrecidos, desechondo de plono los
que no fuesen idóneos poro desvirtuor los hechos en que se boso
lo resolución. Los pruebos odmilidos, se desohogorón en un plozo
de cinco díos hóbiles, que o solicitud del infroctor o de oficio.
podró ompliorse por uno solo vez o cinco díos hóbiles; y

lll. Desohogodos los pruebos, si los hubiere, el órgono
conespondiente emitiró resolución denlro de los quince díos
hóbiles siguienies. notificondo ol interesodo en un plozo no moyor
de setenlo y dos horos.

Arlícufo 74-. Lo interposición del recurso, suspenderó ejecución de
lo resolución recurido, si lo solicifo el promovenle, conforme o los
siguientes reglos:

l. Trotóndose de sonciones económicos, si el pogo de éslos se
gorontizo en los términos del Código Fiscol poro el Eslodo y
Municipíos de Bojo Colifornio Sur; y

ll. Trolóndose de otros sonciones, se concederó lo suspensión si
concurren los siguientes requisitos:

o) Que se odmito el recurso;
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b) Que lo ejecución de lo resolución recunido produzco doños o
perjuicios de imposible reporoción en conlro delrecurrente;y

c) Que lo suspensión no troigo como consecuencio lo

consumoción o continuoción de oclos u omisiones que impliquen
perjuicios ol interés sociol o ol servicio público.

Artículo 75.- Los delitos comelidos por servidores pÚblicos de los

entidodes gubernomenloles y de interés pÚblico serón perseguidos

y soncionoáos en los términos de lo Legisloción Penolvigenie en el

Estodo de Bojo Colifornio Sur.

El desocoto o los resoluciones o que se refiere el ortículos 42

Frocción vl de.esto Ley, es equiporoble ol delito de obuso de

ouloridod previsto en código Penol poro el Eslodo de Bojo

Colifornio Sur.

Los procedimienios poro lo oplicqción de los sonciones previstos

en el presente copÍtulo se desorrollorón outónomomente' en los

términós y onie los instoncios que señolen los Leyes' sin que

pueoon imponerse dos veces por Uno so|o conducto, sonciones de

lo mismo noturolezo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Lo presente Ley entroró en vigor el dío siguiente ol de su

puOficáci¿n en el Botetfn Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

SEGUNDO.. El Insiituto de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción

Priblico del Estodo de Bojo colifornio Sur, tendró un término de

trelnto dfos hóbiles conioáos porth de lo entrodo en vigor de lo
presente Ley poro emitir los lineomienlos y pollticos generol poro el
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monejo, monlenimiento, seguridod y doios personoles que estén
en posesión de los entidqdes gubernomentoles y de interés público
osí como los lineomientos, crilerios y políticos que goronlicen el
cumplimienlo de ésto Ley.

TERCERO.' El Instituto de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción
Público del Estodo de Bojo colifornio Sur. tendró un plozo de treinto
díos hóbiles conlodos o poriir de lo fecho de entrodo en vigor de
lo presente Ley, poro emilir su Reglomento Interior.

cuARTo.' Los entidodes gubernomentoles y oquellos considerodos
como de lnierés Público del Estodo de Bojo Colifornio Sur,
contorón con un plozo de treinto díos hóbiles, conlodos o oortir de
lo entrodo en vigor de lo presente Ley poro efecto de creor ros
Unidodes de Acceso o lo lnformoción público correspondientes.

DADO EN Et SATON DE DEI. PODER IEGISTATIVO DEt
DIEZ DIAS DEt MESESTADO, EN TA PAZ, BAJA CAII SUR, A t

DE MARZO DET AÑO DOS MIt DI

EtA TREVIÑO GARZA.
SECRETARIO

ENA OJEDA.

H. CONGR
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACC¡ÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsTtruclótl polír¡cA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

EJEcunvo, A Los DocE oi¡s oeu MEs DE MARzo
oel nño Dos MtL DlEz.

ATENTAMENTE
suFRAGto EFEcrlvo. No REELEccIÓ¡1.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ING.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOB¡ERNO

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

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

cl
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DECRETO 1839

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES

EN MATERIA ELECTORAL, DE LA CONST¡TUCIÓN POL]TICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LEY ELECTORAL DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR, LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE

IMPUGNACIÓH Eru MATERIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR Y LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

ARTíCULO pRIMERO.- Se adicionan tres párrafos a la fracción l, del artículo

36, se adicionan un segundo y tercer párrafos a la fracción ll, el párrafo

segundo de dicha fracción pasa a ser párrafo cuarto y se adicionan los

párrafos quinto y sexto, se adiciona un párrafo a la fracción lll, y los anter¡ores

párrafos cuado, quinto y sexto, pasan a ser párrafos quinto, sexto y séptimo'

se adiciona un párrafo a la fracción lv y se adicionan tres párrafos finales al

artículo 163, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California Sur, para quedar como sigue:

36.-. . .

t.-...
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Para que una organización política pueda constituirse como partido político
estatal, es necesario que además de los requisitos que la ley señale cuente
con más del 0.5% del padrón electoral municipalvigente a la última elección
como afiliados, cuando menos en tres de los Municipios que componen el
Estado, siempre que el número total de sus miembros en la entidad no sea
menor del 2.5 % del total del padrón electoral.

Un partido político estatal perderá a su registro por no haber obtenido
cuando menos el 2.5o/o de la votación total estatal en algunas de las
elecciones para Gobernador del Estado o Diputados de Mayoría Relativa al
Congreso del Estado ya sea que haya participado solo o coaligado de
acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, además de las otras causas
de pérdida del registro que la ley señale.

La negativa del registro como candidato o la cancelación del mismo, serán
una de las sanciones que se aplicarán a los precandidatos que rebasen los
topes de precampañas que establezca el lnstituto Estatal Electoral. En el
caso de las campañas electorales cuando se sobrepasen los topes de
gastos establecidos será una de las causales de nulidad de la elección del
candidato que corresponda.

il.-...

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sÍ
o por terceras personas, tiempos en cualguier modalidad de radio y
televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a iltulo propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. eueda
prohibida la trasmisión en territorio estatal de este tipo de mensajes
contratados fuera del Estado.
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De igual manera la ley determinará condiciones de equidad para que los

partidos políticos tengan acceso a los medios de comunicación social,

distintos a la radio y la televisión.

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán

abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios

partidos, o que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenclerse

la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda

gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios' y

Iualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas de información de |as autoridades e|ectora|es, |as re|ativas a

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protecciÓn civil en

casos de emergencia.

lll.- La Ley señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los

partidospolíticos,desusprecampañasycampañaspolíticoelectorales'
debiendogarantizarque|osrecursospúb|icospreva|ezcansobre|osde
origen privádo, asimismo establecerá la duración de dichas precampañas y

campañas electorales.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su

registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones

destinadasalsostenimientodesusactividadesordinariaspermanentes,|as
tendientes a la obtenciÓn del voto durante los procesos electorales y las de

carácter especifico, mismas que se otorgarán de acuerdo con las

disponibilidades presupuestales y conforme a lo prescrito en la Ley'

La Ley fijará los criterios para determinar los

partidos políticos en los procesos internos

límites a las erogaciones de los

de selección de candidatos Y
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campañas electorales. Asimismo establecerá los montos máximos que
tendrán las aportaciones de sus sinipatizantes cuyo monto total no excederá
anualmente, por cada partido político, del diez por ciento dei tope de gastos
establecido para la última elección de gobernador.

La ley fijara las causales de nulidad de las elecciones de gobernacior,
diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para
el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el
principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

lgualmente frjará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y el
uso de todos los recursos con que cuenten, y señalará las sanciones que
deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

La comisión de Fiscalización del Financiamiento de los partidos polÍticos,
está facultada para solicitar la intervención de la unidad de Fiscalizacién de
los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a efecto
de obtener información bancaria, fiduciaria o fiscal relacionada con las
finanzas de los Partidos Políticos.

La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de
los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus
bienes y remanentes serán adjudicados al Estado.

tv.-. . .
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El consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el

lnstituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos

electorales locales.

ValaVl.-...

163.-. .

Los servidores públicos del Estado y los municipios, tienen en todo tiempo

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los

partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social' que

difundancomotales,lospoderespúblicos,losórganosautónomos'las
dependenciasyentidadesdelaadministraciónprlb|icaycua|quierotroente
de |os tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter instituciona| y fines

informativos, educativos o de orientación social' En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes' voces o símbolos que impliquen

promoción personalizada de cualquier servidor público'

Las|eyes,ensusrespectivosámbitosdeap|icación,garantizaránelestricto
cump|imientode|oprevistoen|osdospárrafosanteriores,inc|uyendoe|
régimen de sanciones a que haya lugar'

ARTíCULO SEGUNDO.- Se Reforman los Artículos 9o' 20 segundo

párrafo, 21 segundo párrafo, 35 Fracciones lll y lV' 36 fraccion lll' 37

fracciones ll, lll incisos a) y b), lV y Vll,38 fracción l' 42' M Fracción lV' 48

FracciónlV,49,50,52Fracción|l|incisoe),53fracciónIincisob)segunoo
párrafo,lV y V, 56 Fracción l, 59 Fracciones ll' lll y lV inciso c)' 72' 82

fracciónfincisoa),78FracciÓnlV,82fracciónla),83primerpárrafo'87
cuarto párrafo, 89, 91 Fracciones lV, lX y X' 94 primer párrafo' 96 primer

párrafo, 99 Fracciones Vll, XXVIl, XXXIV, XLlll' XLIV y XLVII' 100 Fracción
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Xf, 106 Fracción lV, 108 primer párrafo, 109 Fracción l, 112, 118 segundo
párrafo, 119 Fracción l, 125 primer párrafo, 133 Fracciones l, tt, tV y Vl, 140,
141,142, 143, 144, 145,146, 147,148,149, 150 Fracciones l, lt y llt, 154
párrafos segundo y tercero, 156, 157 Fracciones I y ll, 160, 168 segundo
párrafo, 17O párrafo primero y Fracción lll, 171 párrafo segundo, 173
párrafos segundo y tercero, 175 Fracción I y lV, 177 tercer párrafo,261
fracción ll, 262 fracciones ll y lV, 269 párrafo tercero, 27O, 280 primer
párrafo y Fracciones lV y Vl, 282 primer párrafo, la denominación del Título
Quinto y sus Capítulos ll y lll, 286 párrafos primero y cuarto, la
denominación del Capítulo Único del Título Noveno; Se Adicionan una
fracción V al artículo 35, un inciso d) a la fracción lll del Artículo 37, un
inciso d) a la fracción ll del Artículo 38, una fracción Xlll Bis al artículo 46,
un párrafo segundo al inciso b) de la fracción lll del artículo 53, una fracción
lV al Artículo 59, un Artículo 84 Bis, una Fracción Xl al Artículo 9i, una
fracción XLVlll al artículo 99, los Artículos 141 Bis, 148 Bis,148 Ter, 149
Bis, 149 Ter,149 Quater, una Fracción lV alArtículo 150, un Capítulo lV al
Titulo Quinto, un párrafo cuarto al artículo 168, un párrafo cuarto al Artículo
173,254 Bis, 254 Ter, 259 Bis, 259 Ter, un segundo párraio con los incisos
a), b), y c) al Artículo 282, 283 Bis, 283 Ter, 284 Bis, 284 Ter, 284 euater,
286 Bis, 286 Ter, 286 Quater, 286 Quinquies, el Capítuto lt alTítuto Noveno
denominado del Procedimiento Especial Sancionador, con los artículos 287
Bis, 287 Ter,287 Quater y 287 Quinquies; y se Deroga el último párrafo de
la Fracción lll del Artículo 170, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur para quedar como sigue:

ARTíCULO 9o.- Para el ejercicio de sus derechos políticos electorales, sólo
los ciudadanos podrán organizarse libremente en partidos políticos o
asociaciones políticas, en los términos previstos por esta Ley, por tanto
queda prohibida, fa intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporat¡va.
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ARTICULO 20.-... lgual

I a V.-...lgual

El porcentaje mínimo de asignación o umbral para asignación de

regidores que corresponden a cada partido político será el 2.5o/oy, en caso

dJ coaliciones, el 5% cuando se trate de dos partidos y hasta el 7.5%:o

cuando la coalición este integrada por tres o más partidos políticos.

... lgual

...lgual

ART¡cuLo 21.-...lgual

Las elecciones tendrán lugar el primer domingo de julio del año que

corresponda.

ARTíCULO 35.- ...lgual

la ll.-...lgual

lll.- La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que la sujete o subordine a

cualquier organización internacional o la haga depender de entidades o

partidos polÍticos extranjeros, así como no solicitar y rccnazar, en su caso'

toda clase de apoyo econÓmico, político y propagandístico proveniente de

entidades o partidos políticos u organizaciones extranjeras y de ministros de

culto de cualquier religión o secta; así como de las asociaciones y

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las

que esta Ley prohíbe financiar a los partidos polÍticos;

lV.- La obligación de encauzar sus actividades dentro del marco jurídico y

por la vía democrática; Y
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V.- La obligación de promover la participación política en igualdad de
oportunídades y equidad entre mujeres y hombres.

ARTíGULo 36.-...tgual

la ll.-...lgual

lll.- Las medidas que adopten para ejecutar las acciones relativas a ra
formación ideológica y política de sus afiliados, infundiendo en ellos el
respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y

lV.- ..,lgual

ARTíCULO 37.-...tgual

l.- ... lgual

ll.- Los procedimientos para la afiliación individual libre, pacífica y voluntaria
de sus miembros, asÍ como sus derechos y obligaciones; Dentro de ros
derechos se incluirán el de participar personarmente o por medio de
delegados en asambreas y convenciones, y er de poder ser integrante de
los órganos directivos;

lll.- Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de
los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de
los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con ros
siguientes:

a).- una Asamblea Estatal o su equivalente que será la máxima autoridad
del partido:
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b).- Un Comité Estatal u organismo equivalente, que tenga la

representación del partido político en todo el Estado con facultades de

supervisión y en su caso de autorización en las decisiones de las demás

instancias partidistas;

c).- ... lgual;

d).- un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos

financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos

anuales, de precampaña y campaña a que se refiere esta ley'

lv.- Las normas para la postulación y sustitución democrática de

candidaturas;

V a Vl.-... lgual

vll.- Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones

internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, asÍ

como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación

y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos

internosnuncaseránmásdedos,aefectodeque|asreso|ucionesse
emitan de manera pronta y expedita.

ARTíCULo 38.-...lgual

|.-Contarconmásde|0.5%de|padróne|ectora|municipa|vigentea|a
última elección como afiliados, cuando menos en tres de los Municipios que

componen el Estado, siempre que el número total de sus miembros en la

entidadnoseamenordel2.5%deltotaldelpadrónelectoral;

ll.- ...lgual;

a) alc).- ".. lgual
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d).- Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social
diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones
políticas estatales.

lll.- ... lgual

ARTíCULO 42.- Al partido político que no obtenga por lo menos el 2.5o/o de
la votación total para Diputados de Mayoría Relativa o para Gobernador del
Estado, le será cancelado el registro. Perderá todos los derechos y
prerrogativas que establece esta Ley y no podrá volver a presentar solicitud
de registro hasta que haya transcurrido un período electoral ordinario.

ART|CULO 44.- Son derechos de los partidos políticos:

la lll.=...lgual

lV.- Postular y registrar de manera exclusiva ante los órganos electorales,
candidatos en las elecciones estatales y municipales,

V a Xl.- ...lgual

ARTICULO 46.-...lgual

I a Xlll.- ...lgual

Xlll BlS.- Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las
modalidades establecidas en esta Ley, exclusivamente para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas, así como para
sufragar los gastos de precampaña y campaña,
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XV a XVl.-... lgual

ARTíCULO 48.- Los partidos políticos tendrán las siguientes prerrogat¡vas:

la lll.-...lgual

lV.- Tener acceso en forma equitativa a los medios de comunicación distintos

de la radio y televisión; Y

V.-...lgual

ARTíCULO 49.- Los partidos políticos accederán a los tiempos en radio y

televisión conforme a las normas establecidas en el apartado B, de la Base

lff, del artículo 41 de la constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y a las disposiciones relativas establecidas en el código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ningún momento podrán

contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier

modalidad de radio Y televisión'

Ninguna otra persona física o moral, ya sea a título propio o por cuenta de

terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir

en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de

partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Lo anterior

comprende la contratación efectuada fuera del territorio del Estado, de todo

tipodemensajesen|oscana|esderadioyte|evisiónquetengancobertura
estatal.

Los partidos políticos o coaliciones podrán contratar publicidad para difundir

sus actividades ordinarias, precampaña y de campaña en medios de

comunicación impresos y electrónicos distintos a radio y televisión.
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El consejo General del Instituto creará la comisión de Medios de
comunicación, encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios
distintos a radio y televisión durante el proceso electoral respectivo, misma
que estará integrada por dos consejeros electorales y los representantes de
los partidos políticos. una vez agotado el fin para el que fue creada, la
comisión se disolverá y se creará nuevamente durante el siguiente proceso
electoral.

El convenio con los representantes de los medios de comunicac¡ón
referidos en el párrafo cuarto de este artículo será aprobado por el consejo
General y contendrá:

l.- un catálogo de tarifas por unidad y por paquete de espacio para
propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección popular,
incluyendo las promociones y el costo por publicidad, según sea er caso,
que tengan a disposición de los partidos políticos para su contratación;

ll.- La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren a los partidos
políticos sean equitativas, procurando sean inferiores a las de la publicidad
comercial, e iguales para todos los partidos políticos; y

lll.- La prohibición de obsequiar espacios a algún partido político, coalición,
precandidato o candidato, salvo que opere para todos en la misma
proporción.

El Instituto informará oportunamente y en condiciones de equidad, a todos
los partidos políticos, las diferentes modalidades y tarifas publicitarias de los
servicios ofrecidos por las empresas de los medios de comunicación
distintos a radio y televisión. Durante el proceso electoral, la contratación de
los espacios orientados a la promoción del voto a favor de los candidatos a
cargos de elección popular, exclusivamente se realizará por los partidos
políticos o coaliciones con los medios de comunicación que hubieran
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suscrito el conven¡o al que se hace referencia en el presente artículo, y los

contratos se celebrarán con la part¡c¡pación de la Comisión de Fiscalizaciín

del Financiamiento de los Partidos Políticos, en sus respectivos ámbitos de

competencia, con el objeto de vigilar el cumplimiento del convenio y las

disposiciones en esta materia.

El gasto que realice el partido o coalición en el rubro de acceso a medios de

comunicación en ningún caso será superior al cincuenta por ciento del

financiamiento adicional a que se refiere el inciso b) de la fracción ll del

artículo 53 de esta LeY.

Los medios de comunicación que realicen contratos publicitarios con los

partidos políticos o coaliciones estarán obligados a proporc¡onar

oportunamente al Instituto Estatal Electoral la información que éste les

requ¡era, con motivo de la fiscalizac¡ón de los recursos.

El lnstituto informará oportunamente y en condiciones de equidad a todos

los partidos políticos, los espacios públicos de que puedan disponer para la

fijación de su propaganda electoral.

ARTíCULO 50.- El Consejo General, a efecto de garantizar equidad y

transparencia en el acceso a los medios de comunicación, durante la

primera quincena del mes en que dé inicio el proceso electoral'

instrumentará un programa de monitoreo de los medios de comunicación

distintos de radio y televisión, así como de espectaculares' bardas y

cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales de estas

características, de acuerdo al muestreo que se realice al efecto' de las

precampañas y campañas de los partidos políticos o coaliciones

participantes en el proceso electoral. El consejo General establecerá,

dentro de los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral los

lineamientos bajo los cuales funcionará el programa de monitoreo' con la

suoervisión de la comisión que para tal efecto se integre'
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Los trabajos de monitoreo darán inicio a partir de la primera quincena del
mes en que dé inicio el proceso electoral y concluirán el día de la jornada
electoral. Los resultados serán presentados los dÍas lunes de cada semana
ante la Secretaría General, la que dará cuenta al Consejo General en la
sesión inmediata, para su conocimiento y amplia difusión.

El monitoreo de los medios distintos a radio y televisión se orientará a
verificar la equidad en la distribución de espacios, el respeto a los topes de
gastos de precampaña y campaña, y a proporcionar los elementos que
permitan analizar la calidad de la información que se genere en éstas.

ARTicULo 52.-... tgual

I a ll.- ... lgual:

lll.-... lgual:

a) ald).-... lgual

e).- Revisar los informes que los partidos polÍticos presenten sobre el origen
y destino de sus recursos anuales, de precampaña y campaña según
corresponda;

Asimismo en el desempeño de sus funciones, solicitar la intervención del
órgano técnico de la materia del Instituto Federal Electoral, para que éste
actúe ante las autoridades competentes, a fin de superar, en su caso, la

limitante de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal.

f) al k).-... lgual

ARTíCULo 53.-...lgual

t.-...
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a).- .:. lgual

b).-...lgual

El 30% de la cantidad total que resulte, en forma igualitaria, a los partidos

potiticos que hubiesen obtenido al menos el2.5o/o de la votación total emitida

en la ebóción inmediata anterior de Diputados por el principio de mayoría

relativa;Y

...lgual

ll.-...lgual

lll.-...lgual

a).-...lgual

b).- ..,lgual

De la cantidad obtenida con base al porcentaje que refiere el párrafo

anterior,cadapartidopo|íticodeberádestinaranua|mentehastaunatercera
parte'para|acapacitación,promociónye|desarro||ode||iderazgopo|ítico
de las mujeres Y jóvenes;

c) al d).-... lgual

lV.- Cada partido politico que participe en el proceso electoral con registro

posteriora|aúltimae|ecciónrecibiráfinanciamientopÚblicodecarácter
especia|queserádeterminadopore|ConsejoGenéra|de||nstitutoEstata|
Electoral, que no podrá ser mayor a la cantidad equivalente al 2'5o/o del

monto total anual que corresponda a los partidos políticos para el

sostenimientodesusactividadesordinariaspermanentes;y

V.- Cualquier partido politico que obtenga menos del 2 5% de la votación

emitida para diputadoJá" t"Vb'ía relativa o gobernador no tendrá derecho
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a continuar percib¡endo financiamiento público para las siguientes
anualidades. Tampoco tendrá derecho a recibir las ministraciones
mensuales que sigan a la fecha de la resolución en que se declare la
pérdida del registro dentro del año que transcurra.

ARTíCULO 56.-...tgual

l.- Los partidos políticos podrán recibir anualmente aportaciones de
simpatizantes; su monto total no excederá anualmente, por cada partido
político, del diez por ciento del tope de gastos establecido para la última
elección de gobernador.

ll a V.- ...lgual

ARTÍCULO 59.-. . .lgual

l.-. . .lgual

a).-. . .lgual

b).- . . .lgual

ll. Informes de precampaña:

a) Deberán ser presentados por los partidos polÍticos por cada uno de los
precandidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los
gastos realizados;

b) Los informes se presentarán a más tardar dentro de los treinta días
siguientes al de la conclusión del proceso interno; y
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c) Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para

la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los
partidos polfticos, serán reportados en el informe anual que corre.sponda.

lll.- Informes de campaña:

a).- Deberán presentarse por los partidos políticos para cada una de las

campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el

partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial

correspondiente;

b).- Serán presentados dentro de los sesenta dfas hábiles siguientes

contados a partir del dfa en que concluyan las campañas electorales; y

c).- En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan

utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados

en el artículo 53 de esta Ley, asf como el monto y destino de dichas

erogac¡ones.

lV.- El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los

partidos polfticos se sujetará a las siguientes reglas:

a).. La Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos

Políticos contará con sesenta dfas naturales para revisar los informes

anuales y con ciento veinte dlas naturales para revisar los informes de

precampaña y campaña presentados por los partidos polfticos. Tendrá en

todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del

financiamiento de los partidos polfticos la documentación necesaria para

comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;
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b).- Si durante la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia
de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que hubiere
incurrido en ellos para que, en un plazo de diez días hábiles contados a
partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que
estime pertinentes;

c).- Al vencimiento de los plazos señalado en el inciso a) de esta fracción o,
en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la
Comisión dispondrá de un plazo de veinte días hábiles para elaborar un
dictamen consolidado que deberá presentar al partido político antes de
ffevarfo al pleno del Consejo General, lo cual deberá realizar dentro de los
tres días siguientes a su conclusión,

d).- El dictamen deberá contener por lo menos:

1.- El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan
presentado los partidos políticos;

2.- En su caso, la mención de los enores e irregularidades encontradas en
los mismos:

3.- El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron
los partidos políticos, después de haberlos r:otificado con ese fin; y

4.- En su caso, la propuesta de sanción que corresponda.

e).- En el Consejo General del Instituto Estatal Electoral se presentará el
dictamen y el proyecto de resolución que haya formulado la Comisión,
procediendo a imponer, en su caso, las sanciones coirespondientes;
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f).- Los partidos polfticos podrán

el dictamen Y resolución que en

del lnstituto Estatal Electoral'

presente LeY; Y

impugnar ante elTribunal Estatal Electoral

su caso se emita por el Consejo General

en la forma y términos previstos en la

g).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá:

1.-Remitira|Tribuna|Estata|E|ectora|,cuandosehubiereinterpuestoe|
recurso, junto con éste, el dictamen de la Comisión' la resolución del

Consejo General y el informe respectivo;

2.- Remitir para su publicación, una vez cumplido el plazo para la

interposición del recursb o presentado éste y habiendo sido resuelto por el

Tribuna|Estata|E|ectora|,a|Bo|etfnoficia|de|GobiernodelEstadoe|
dictamen y, en su caso, la resolución recafda al recurso; y

3.-Acordar|osmecanismosqueconsidereconvenientesparaladifusiónde|
dictamen y, en su caso, de las resoluciones que se pronuncien'

ARTICULO 72.- Los partidos pollticos que convengan en coaligarse podrán

conservarsuregistroa|términode|ae|ección'silavotaciónde|acoa|ición
es equivalente a la suma de los porcentajes del 2'5% de la votación estatal

que requiere cada uno de los partidos coaligados' En caso contrario' se

estaráa|odispuestoen|afracciónV|||de|artfcu|o6TdeestaLey.

ARTIGULo 78.'... igual

... lgual

la lll.-..,lgual
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lV.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los

medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de
gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral.

ART¡GULo 82.-...lgual

l.- Un partido político estatal perderá su registro:

a).- Por no obtener cuando menos el 2.5o/o de la votación total estatal en
alguna de las elecciones para Gobernador del Estado o Diputados de
Mayoría Relativa al Congreso del Estado ya sea que haya participado solo o

coaligado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;

b) al j).- ... lgual

ll.- ... lgual

ARTICULO 83.- En los casos de pérdida del registro a que se refiere el
artículo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dictará
resolución sobre el particular, de acuerdo al procedimiento de liquidación
referido en el artículo 84 Bis, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.

... lgual

... lgual

ARTICULO 84 BlS.- El Instituto Estatal Electoral llevará a cabo la

liquidación del patrimonio de las organizaciones de ciudadanos que
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hubieren perdido su registro como Partidos Políticos, una vez hecha la

declaración de pérdida del registro por la autoridad electoral competente.

El procedimiento de liquidación de patrimonio de los Partidos Políticos se

llevará a cabo por conducto de la Comisión de Fiscalización y deberá ser

regulado por el reglamento que al efecto expida el consejo General, el cual,

se sujetará a las siguientes bases:

l.- son susceptibles de ser considerados dentro del proceso de liquidación

de patrimonio de Partidos Políticos, todas las cuentas bancarias e

inversiones que utilizados para la administración de sus recursos durante la

vigencia del registro como Partido Político, así como todos los bienes que

los Partidos Políticos hayan adquirido con financiamiento público y/o privado

que esta Ley regula;

ll.- Para la liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos la comisión

de Fiscalización del consejo General deberá nombrar un interventor quien

se ocupará, informando en todo momento a la propia ComisiÓn' para

realizar las siguientes acc¡ones:

a)..Tomarcontro|de|osbienesyde|ascuentasde|Partidoenforma
inmediata y elaborar el inventario respectivo; y

b).-Liquidaralosacreedoresde|Partidoconformealordendepre|ación
establecido en el último párrafo de este artículo;

lll.- Durante el proceso de liquidación de patrimonio de las organizaciones

de ciudadanos que hubieren perdido el registro como Partido Político, en

casodeque|osrecursosde|ascuentasfuereninsuficientesparaefectuar
el pago a los acreedores a que se refiere la fracción anterior, la comisión de

Fiscalización solicitará al Consejo General, el ejercicio de la partida
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presupuestal del año de la elección, correspondiente a las prerrogativas del
Partido, en el monto necesario para cubrir las obligaciones pendientes.

Para que el Instituto Estatal Electoral pueda realizar las acciones a que se
refiere el párrafo anterior, la comisión de Fiscalización deberá cerciorase de
manera previa de la veracidad de lo reportado en los informes de gastos
que presente la organización que haya perdido el registro como partido
Político, para lo cual, el reglamento de fiscalización deberá establecer los
procedimientos y los plazos para la rendición de los informes de gastos de
las organizaciones de ciudadanos que hubieren perdido el registro como
Partido Político;

lV.- una vez liquidados a los acreedores conforme al procedimiento descrito
en las fracciones.anteriores, el interventor designado por la comisión de
Fiscalización procederá a cerrar el inventario de bienes para que ésta a su
vez, declare cerrado el procedimiento de liquidación y emitir el dictamen
correspondiente;

V.- La comisión de Fiscalización deberá hacer del conocimiento del
consejo General el dictamen a que se refiere la fracción anterior dentro de
los tres días siguientes a aquel en el que ésta lo apruebe. El consejo
General una vez aprobado el dictamen a que se refiere la presente fracción,
lo remitirá al Gobernador del Estado;

vl.- El Gobernador del Estado una vez recibido el dictamen sobre el
procedimiento de liquidación de patrimonio de los partidos políticos que
hubieren perdido el registro, procederá al remate de los bienes por conducto
de la dependencia competente, y

Vll.- Los recursos que obtenga el Gobierno del Estado por el remate de los
bienes a que se refiere la fracción anterior, serán ingresados en su totalidad
a la secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. El Gobernador del
Estado informará el monto de los recursos obtenidos por el remate tanto al
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Honorable Congreso del Estado como al propio Instituto Estatal Electoral
del Estado.

ARTíGULo 87.-... lgual

... lgual

... lgual

El Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado podrá asistir a las

sesiones del Consejo con voz pero sin voto, a invitación expresa.

... lgual

ARTíCULO 89.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán

designados a más tardar treinta días antes del inicio del proceso electoral.

ART¡CULO 91.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales

deberán reunir los siguientes requisitos:

I a lll.- ...lgual

lV.- Ser de reconocida probidad, contar preferentemente con título

profesional de nivel licenciatura y tener conocimientos en materia político-

electoral;

V a Vlll.-...lgual

lX.- No haber sido ministro de algún culto religioso, a menos que se haya

separado formal, material y definitivame¡te de su ministerio cuando menos

cinco años antes del día de la elección;

X.- No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal

de más de un año de prisión en sentencia ejecutoria; pero, si se tratare de

robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime

seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el

cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
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Xl.- No encontrarse inhabilitado para ejercer cargos públicos.

ART¡CULO 94.- El Congreso del Estado o la Diputación Permanente y los
partidos pollticos acreditados o registrados y las coaliciones, deberán
designar a sus representantes ante el Instituto Estatal Electoral a más tardar
cinco días antes del inicio del proceso electoral, si no lo hicieren dentro de

dicho término, los podrán acreditar posteriormente, sin que tengan derecho

a combatir los actos o resoluciones dictados por el organismo electoral con

antelación a dicha acreditación.

... lgual

ART¡CULO 96.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral iniciará
sus sesiones el día cuatro de enero del año de la elección con el objeto de
preparar el proceso electoral, debiendo publicar en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, la forma como quedó integrado y su domicilio legal. A
partir de esa fecha hasta la conclusión del proceso electoral, el Consejo
General sesionara por lo menos una vez al mes.

... Párralo siguiente igual

ARTICULO99.-...lgual

I a Vl.-... lgual

Vll.- Publicar la división del territorio del Estado en distritos electorales,
ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, sí como
acordar y publicar dicha división territorial en secciones electorales;

Vlll a XXVI.-...lgual

XXVll.- Aprobar anualmente, a más tardar en el mes de septiembre, el
proyecto de presupuesto de egresos que será remitido al Ejecutivo para su

81



PODER LEGISLATIVO

inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado' El

presupuesto aprobado se ejercerá y administrará en forma autónoma. El

presupuesto del Instituto Estatal Electoral incluirá el financiamiento público

para los partidos Políticos;

XXV|ll a XXX|ll.-... lgual

xxxlv.- Aprobar los modelos de actas, boletas, material electoral y demás

documentación, así como el destino final de estos una vez concluido el

proceso electoral;

)(XXV a XLll.-...lgual

XLlll.- Diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas y actividades que

promuevan y difundan los principios y valores de la cultura democrática y

fortalezcan la educación cívica en la entidad; deberá organizar dentro de la

campaña electoral debates, foros, mesas redondas y demás eventos que

fortalezcan la difusión de las plataformas electorales de partidos y

candidatos, y en .los que participaran los candidatos a Gobernador del

Estado y Presidentes Municipales: así como ordenar la realización de

encuestas estatales basadas en actas de escrutinio y cómputo de casilla a

fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral'

Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por el consejero

presidente, previa aprobación del Consejo General, después de las

veintidós horas del día de la jornada electoral;

xLlv.- A través de la comisión de Fiscalización de los Recursos de los

Partidos Políticos, hacer monitoreos del ejercicio de recursos durante el

perlodo de duración de las precampañas y campañas,

XLV a XLVI.-...lgual

xLvll.- El consejo General podrá acordar, celebrar con el Instituto Federal

Electoral convenlo para que éste se haga cargo de la organización del

procesoe|ectora|,debiendoencualquiercaso,acreditarse|osiguiente:
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a).- Que existe causa justificada para ello, que imposibilite al Instituto
Estatal Electoral organizar los comicios respectivos; y

b).- Que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los integrantes del
Consejo General, el cual deberá emitirse con al menos diez meses de
anticipación al inicio del proceso elec,toral del que se trate.

El acuerdo y el convenio respectivo deberán publicarse en el BoletÍn oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y en dos diarios de
circulación estatal.

XLVlll.- Las demás que le sean conferidas por esta Ley y por su
Reglamento Interno.

ARTíCULo 100.- ... tguat:

I a X.- ... lgual

Xl.- Proponer anualmente al pleno del consejo General dentro del mes de
septiembre de cada año el anteproyecto de presupuesto de egresos de
dicho organismo para su aprobación;

Xll a XV.-... lgual

ARTICULO 106.- ... tgual

I a lll.-... lgual

lV.- Elaborar, a más tardar el
anteproyecto de presupuesto de
su aprobación;

Va Vll.- ... lgual

quince de septiembre de cada año, el
egresos del Instituto Estatal Electoral para
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ARTíCULO 108.- En cada uno de los Municipios del Estado, funcionará un

comité Municipal Electoral, con residencia en la cabecera municipal y

ejercerán sus funciones sólo durante el proceso electoral. Dichos comités se

instalarán a más tardar el día veinticuatro de enero del año de la elección.

... lgual

l.- Por un Consejero Presidente, con voz y voto, que será nombrado por el

consejo General del lnstituto Estatal Elec{oral, a más tardar el día veinte de

enero del año de las elecciones ordinarias;

lla lV.-... lgual

ARTÍCULO 1'12.- Los partidos pollticos deberán acreditar a sus

representantes ante el consejo General del Instituto Estatal Electoral, para

quelosrepresentenen|osComitésMunicipa|esE|ectora|es,amástardarel
dia veinte de enero del año de la elección respectiva; si no lo hicieren dentro

dedichotérmino|ospodránacreditarconposterioridad,sinquetengan
derecho a combatir los actos o resoluciones dictados con antelación por los

citados órganos electorales.

ARTícuLo 118.- ... lgual

se instalarán a más tardar el día veinticuatro de enero del año de la elección

y sesionarán por lo menos una vez al mes' previa convocatoria de su

Presidente y en forma extraordinaria, cuando éste lo estime necesario o a

peticiónqueleformu|en|amayoríade|osrepresentantesde|ospartidos
políticos acreditados en los términos de esta Ley'
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ARTICULO 119.- ... lgual:

l.- Por un Consejero Presidente con voz y voto, que será nombrado por el

Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a más tardar el día veinte de
enero del año de las elecciones ordinarias;

ll a lV.- ... lgual

ARTICULO 125.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, los

Comités Distritales Electorales, podrán designar capacitadores asistentes
electorales, que tendrán las siguientes atribuciones:

I a V.-...lgual

ARTíCULO 133.- El procedimiento para designar a los integrantes de las
mesas directivas de casilla se sujetará a las siguientes disposiciones:

l.- Recibida la información del número de ciudadanos empadronados en la
lista nominal de las secciones comprendidas en el Distrito Electoral
uninominal de que se trate, el Comité Distrital Electoral respectivo celebrará,
a más tardar el día trece de febrero del año de la elección, una sesión en la
que su Presidente presentará al pleno del Comité el proyecto del número de
casillas a instalarse, para su aprobación;

ll.- Del catorce al dieciocho de febrero del año de la elección. los Comités
Distritales procederán a insacular de los listados básicos a un 10% de
ciudadanos de cada Sección Electoral, sin que en ningún caso el número de
ciudadanos insaculados sea menor a veinticinco:

lll.-... lgual;
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lV.- A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación
durante los meses de mazo y abril del año de la elección;

V.-... lgual

Vl.- Los Comités Distritales integrarán las mesas directivas con los
ciudadanos insaculados, conforme al procedimiento descrito y determinarán
según su idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla. Si a más tardar
30 días antes de la jornada electoral no se pudieron integrar las mesas
directivas de casilla con los ciudadanos insaculados, el Presidente propondrá
al Comité Distrital Electoral para su aprobación, a los ciudadanos para
integrar las casillas restantes;

Vll a Vlll.- ...

ARTíCULO 140.- El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral
deberá celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral para utilizar el
Padrón Electoral, Listado de Ciudadanos para Insaculación, Listado
Nominal de Exhibición, Listado Nominal para Votar con Fotografía,
Credencial para Votar con Fotograffa y la cartografía electoral, así como los
demás datos, seccionamientos y todos los elementos necesarios para el

desarrollo del proceso electoral en el Estado de conformidad a lo

establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y a los preceptos que marca esta Ley, a más tardar 120 dias
antes del inicio del proceso electoral.

... lgual

... lgual

TITULO QUINTO

DE LOS PROCESOS INTERNOS Y PRECAMPAÑAS

CAPíTULO I
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Disposiciones Generales

Artículo l4l.- Los procesos internos para la selección de candidatos a
cargos de elección popular, son el conjunto de actividades que realizan los
partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con
lo establecido en esta ley, así como en los estatutos, reglamentos, acuerdos
y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de
dirección de cada partido político.

Los actos anticipados de precampaña se consideraran como tales. el
conjunto de escrítos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones,
expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura
se dirijan a sus afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el
objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un
cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de las precampañas.

La precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos
políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección popular
debidamente registrados, de acuerdo a sus procesos de selección interna.

Los actos de precampaña electoral son las reuniones públicas, asambreas,
marchas y, en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de
obtener su respaldo para ser posturados como candidatos a un cargo de
elección popular.

La propaganda de precampaña es er conjunto de escritos, pubricaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo
establecido por esta ley y el que señale la convocatoria respectiva, difundan
los precandidatos a cargos de elección popular, con el propósito de dar a
conocer sus propuestas.
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Precandidatooaspirante,eselciudadanoquepretendeserpostu|adopor
un partido político como candidato a un cargo de elección popular' conforme

a lo establecido por esta ley y los estatutos de un partido político' en el

proceso de selección interna.

Ningún ciudadano podrá participar en dos o más procesos de selección

internadecandidatosacargosdee|ecciónpopu|arpordiferentespartidos
po|íticos,sa|voqueentree||osmedieconvenioparaparticiparencoalición.

Articu|o1418|s..Cadapartidopolftico,entérminosdesusestatutos'
definirá el procedimiento de selección de sus candidatos' que contenderán

en los procesos electorales de renovación de los Poderes Eieqiivo y

Legislativo, así como de los Ayuntamientos del Estado; para tal efocÉo'

corresponderáalpartidoautorizarasusprecandidatos|area|izac||ntb
actos tendientes a difundir y promover su imagen, ideas o programas erüe

Eus simpatizantes y militantes, previamente a la eleccirSn o deobr¡r¡ón de

candidatos.

CAPÍTULO II

Del inicio de los Procesos lntemos

y de las PrecamPañas

Artículol42..Losprocesosinterncsdese|ecciónde|ospartidospollticos'
podrániniciarapartirde|díaquincede|mesdediciembrede|añoprevioa
Lelecc¡ón y concluirán con la elección del candidato respectivo'

Quince dlas antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el

párrafo anterior, cada partido polltico.determinará' conforme a sus

estatutos, el procedimientt aplicable para la selección de sus candidatos a

cargos de elecciÓn pop'f"', según la .elección 
de que se trate' 'La

determinación deberá sLr comun¡cada al consejo General del lnstituto'

dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación' señalando: '
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l.- Fecha de inicio y término del proceso interno;

ll.- El método o métodos que serán utilizados;

lll.- La fecha para la expedición de la convocator¡a correspondiente;

lV.-Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;

V.- Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y

Vl.-La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal o,

en su caso, de realización de la jornada comicial interna, la que deberá
verificarse a más a tardar el día veintiuno de marzo del año de la elección.
de conformidad con lo siguiente:

a).- Las precampañas de los procesos electorales en que se renueven el
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los Diputados y Planillas de
Ayuntamiento, podrán iniciar a partir del día cinco del mes de enero del año
de la elección y concluirán el día tres de marzo del mismo año

Las precampañas de los procesos electorales en que se renueven
solamente los Diputados y Planillas de Ayuntamientos, podrán iniciar a
partir del día veinticinco de enero del año de la elección y concluirán el día
veintitrés y marzo del mismo año.

b).- Cuando un partido político tenga prevista la celebración de una jornada
de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las
candidaturas.

Los partidos políticos tienen la obligación de presentar al Consejo General,
a más tardar diez días antes del inicio de las precampañas, la convocatoria
para la selección de sus candidatos, debidamente aprobada por sus
órganos competentes.

Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por
cada partido político, no deberán realizar actividades de proselitismo o
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difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las
precampañas.

Previo al inicio de la etapa de precampaña del año electoral que
corresponda, las personas con intención de ser precandidatos, quedan
impedidas terminantemente para contratar cualquier tipo de servicio que
otorguen los medios de comunicación, así como la distribución y utilización
de propaganda que tenga como finalidad la promoción de su persona con
dicho carácter u otro acto anticipado de precampaña.

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión conforme a
Ias normas establecidas en el apartado B de la Base lll del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la difusión de
sus procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección
popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto
Federal Electoral.

Los partidos políticos, las coaliciones y los ciudadanos, se podrán hacer
acreedores a la multa que se determine de conformidad a lo establecido en
fa fracción I del artículo 279 de esta Ley, cuando violen las reglas de la
propaganda y la fijación de la misma durante la precampaña.

Artículo 143.- Los partidos polit¡cos, conforme a sus estatutos,
establecerán el órgano interno responsable de la organización de los
procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las
precampañas.

Los medios de impugnación internos que se interpusieren con motivo de los
resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de
elección popular, deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar diez
días después de la fecha de la designación del candidato.
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Es competencia directa de cada partido polÍtico, a través del órgano
establecido por sus estatutos, su reglamento o convocatoria
correspondiente, negar o cancelar el registro a los precandidatos que
incurran en conductas contrarias a esta ley o a las normas que rijan el
proceso interno, así como confirmar o modificar sus re-sultados. o declarar la
nulidad de todo el proceso ¡nterno de selección, aplicando en todo caso los
principios legales y las normas establecidas en sus estatutos o en los
reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los
órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por los
aspirantes o precandidatos ante el Tribunal Estatal Electoral, conforme a la
Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

Artículo 14/..- El partido político deberá informar al Consejo General, dentro
de los cinco días siguientes a la conclusión del registro de precandidatos, lo
siguiente:

l.- La relación de registros de precandidatos aprobados por el partido, así
como el procedimiento de elección respectivo;

ll.- Candidaturas por las que compiten;

lll.- Inicio y conclusión de actividades de precampaña;

lV.- Tope de gastos que haya fijado el órgano directivo del partido;

V.- Nombre de la persona autorizada por el precandidato para la recepción,
administración y ejercicio de los recursos económicos de la precampaña; y

Vl.- Eldomicilio de los precandidatos, para oír y recibir notificaciones.

Artículo 145.- Los ciudadanos que realicen precampaña para ocupar un
cargo de elección popular cumplirán los siguientes lineamientos:
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l.- Respetar los estatutos, la convocatoria y acuerdos del partido' que se

hayanemitidoconmotivode|ase|ecciÓndecandidatos,asícomo|o
dispuesto en la Presente leY;

ll.- Respetar el tope de gastos que se determine al interior de cada partido

político;

lll.- Rendir un informe por escrito al partido por el cual desean postularse'

en los términos del artículo 149 de esta ley, respecto del manejo y

aplicacióndelosrecursos,elque,asuvez,lopresentaráantelaComisión
deFisca|izaciónde|Financiamientode|osPartidosPo|íticos.

lV.- Designar a su representante ante el órgano interno encargado del

proceso; y

V.- Los demás que establezca esta ley'

Artículo 146.- Los servidores públicos que pretendan participar en una

precampaña electoral o proceso interno' con el objeto de alcanzar la

postulación o designación de su partido político para algún cargo de

elección popular, deberán separarse de su cargo' por lo menos cinco dfas

antes de su registro como precandidatos'

Artícu|ol4T..Lapropagandaelectora|queSeaco|ocadaporactividadesde
precampaña deberá ser retirada por los precandidatos a más tardar diez

días antes del inicio del registro de candidatos. En caso de incumplimiento'

seap|icaráunamultaadministrativaa|precandidatodequinientossalarios
mínimosVigenteene|Estado,porpartede|aautoridadmunicipa|
correspondiente, quien procederá al retiro de la misma'
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En la colocación y fijación de la propaganda de precampaña electoral, se
deberán observar las reglas establecidas en los artículos 173, 174 y 175
Fracciones I y ll de esta Ley, pero en ningún caso se podrá hacer uso del
equipamiento urbano para fijar propaganda de precampaña electoral.

En el caso de que el aspirante o el partido correspondiente no cumpla con
las reglas de la propaganda de precampaña electoral, se le requerirá su
inmediato retiro en un plazo que no podrá exceder de veinticuatro horas, en
caso contrario será retirado por el órgano electoral correspondiente.

CAPíTULO III

Del Financiamiento de las Preeampañas Electorales

Artículo 148.- El consejo General, dentro de los primeros quince dlas del
mes de octubre del año previo a la elección, frjará el tope de gastos de
precampaña por cada elección. La suma total del gasto de los
precandidatos de un partido político no podrá ser superior al veinte por
ciento del tope de gastos de la campaña inmediata anterior, fijada por el
Instituto para cada elección.

Artículo 148 BlS.- El financiamiento de las precampañas será
preferentemente privado. sólo podrá ser priblico cuando los partidos
reseryen parte de sus prerrogativas ordinarias para financiar a sus
precandidatos en los procesos internos, de conformidad con sus estatutos.

ARTícuLo 148 TER.- Durante las precampañas electorales, los partidos
pollticos y los precandidatos no podrán utilizar a su favor los programas
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públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo

elec,toral.

Asimismo,losgobiernosestatalymunicipales,asícomolosorganismos
públicos descentralizados del Estado, paramunicipales y cualquier órgano

público se abstendrán de realizar propaganda sobre los programas sociales

a su cargo, a favor de partido político o precandidato alguno'

CAPíTULO IV

De la Fiscalización de los Recursos de Ias Precampañas Electorales

Artículo 149.- El partido politico establecerá los plazos en que sus

precandidatos rendirán los informes sobre los recursos de que dispongan

durantelasprecampañas,asícomosumonto,origen'aplicaciónydestino'
El informe que rindan llevará anexa la relación de los donantes a la

precampaña electoral.

Losprecandidatos||evaránuncontro|deta|ladode|origen,ap|icacióny
destinodebsrecursosfinancierosdesusactividadesdeprecampaña'enel
que estab|ecerán con c|aridad la |ista nomina| de donantes, cantidades y

jeriodos de aplicación de tales recursos. Éstos deberán administrarse a

través de una cuenta concentradora que abrirá el partido por cada tipo de

elección, de la cual se desprenderán subcuentas por cada precandidato'

Artículo 149 Bls.- Los gastos que efectúe durante la precampaña el

candidato seleccionado en el proceso interno, le serán contabilizados como

parte de los gastos de campaña para la elección correspondiente'
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Artículo 149 TER.- Cuando un partido político no cumpla en tiempo y forma
con la presentación del informe de gastos de precampaña, la Comisión de
Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, notificará
personalmente dicha omisión tanto al Partido Político como a los
precandidatos, apercibiéndolos de que, en caso de no subsanarla en un

término de tres días, se harán acreedores a las sanciones
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el Titulo Noveno de
esta Ley.

Artículo 149 QUATER.- Corresponde a los partidos políticos, coaliciones y
ciudadanos, así como a las autoridades Estatales y Municipales, el derecho
de presentar ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, las
quejas y denuncias cuando consideren que se han incumplido las
disposiciones establecidas en el presente Titulo.

Para la sustanciación de las quejas y denuncias a que se refiere este título,
se estará a lo que dispone elartículo 287 de esta Ley.

ARTICULO 150.- ... lgual

l.- Las Precampañas Electorales;

ll.- La preparación de las elecciones;

lll.- La jornada electoral; y

lV.- La posterior a las elecciones.

ARTíCULO 154.- ... rgual

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a más tardar el cinco de
enero del año de la elección, sesionará a efecto de aprobar y publicar la
división del territorio del Estado en los Distritos Electorales Uninominales
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que resulten necesar¡os de acuerdo a las condiciones geográficas'

económicas, soc¡ales y culturales de la entidad y el número de Secciones

Electorales que resulten convenientes para el apropiado desarrollo del

proceso electoral, con apego a las disposiciones contempladas en el

artículo 41 Fracción I de la Constitución Polltica del Estado'

Para ello el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral podrá

ce|ebrarconveniocone||nstitutoFedera|Electora|enlostérminos
dispuestos por el artfculo 140 de esta Ley, mismo que deberá ser signado a

más tardar ciento veinte días antes del inicio del proceso electoral'

ART¡CULO 156.- Et lnstituto Estatal Elec{oral, publicará a más tard_ar eldla

veintitrés de enero del año de la elección, en el Boletín oficiatdel Gobierno

del Estado, la convocatoria y avisos para las elecciones de Diputados; y en

su caso Gobernador del Estado e integrantes de Ayuntamientos de la

entidad.

ARTlcuLo 157.-. . .lgual

l.-Ene|añode|aelecciónenqueserenuevene|Titu|arde|PoderEjecutivo
Estatal, los integrantes del Congreso del Estado e integrantes de los

Ayuntamientos, tódos los candidaios podrán ser registrados en el perlodo

cámprendido del día nueve al día catorce de abril inclusive, del año de la

elección;y

ll.- En el año de la elección en que solamente se renueven los integrantes

de|Congresode|Estadoeintegrantesde|osAyuntamientos,loscandidatos
podrán ser registrados en el perfodo comprendido del dla cinco al dla nueve

de mayo inclusive, delaño de la elección'
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ARTICULO 160.- Sólo los partidos políticos o las coaliciones acreditados en
los términos de esta Ley ante el Instituto Estatal Electoral, tienen el derecho
exclusivo para presentar solicitudes de registro de candidatos a los cargos
de Diputados, Gobernador del Estado y miembros de Ayuntamientos.

Los partidos políticos podrán solicitar el registro de candidaturas comunes,
únicamente para el cargo de gobernador.

Los partidos pollticos o coaliciones no podrán solicitar el registro para el
mismo proceso electoral de un mismo ciudadano para diferentes cargos de
elección popular.

ARTicULo 168.- ... tgual

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general todo trabajo que realicen los partidos polítícos, las
coaliciones, los candidatos o voceros de estos para promover sus
candidaturas.

. .. lgual

Se entenderán por actos anticipados de campaña, aquellos que realicen los
partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de
los plazos que se establezcan para realizar actos de campaña electoral que
trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en
solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, para acceder a un cargo
de elección popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de
gobierno.

ARTíCULO 170.- ... tgual

... Párrafo siguiente igual

I a ll.-...lgual
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lll.- Gastos de propaganda en prensa, que comprenden los realizados en
cualquiera de estos rnedios tales comq mensajes, anuncios publicitarios y
sus similares, tendientes a la obtención del voto:

... Párrafo siguiente igual

... Párrafo siguiente igual

a).-. . .

3.-. . .

...Párrato siguiente igual

ARTíGULO l7t.- ... tgual

Las autoridades competentes proveerán un uso equitativo y por sorteo de
locales públicos de uso común entre los distintos candidatos registrados. En
todo caso, concederán el uso de los mismos atendiendo al orden de
presentación de las solicitudes y evitarán, en la medida de lo posible, que
actos convocados por diversos partidos políticos, coaliciones o candidatos
coincidan en un mismo tiempo y lugar. En aquellos casos en los que las
autoridades concedan gratuitamente a lgs partidos políticos o candidatos el
uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:
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a).- Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato
equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que
participan en la elección; y

b).- Los partidos polÍticos deberán solicitar el uso de los locales con
suficiente antelación. señalando la naturaleza del acto a realizar. el número
de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias
para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia
de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido
político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del
local y sus instalaciones.

... lgual

ARTTCULO 173.-. . .

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios
gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, se regirá en
los términos del artfculo 70 de la Constitución Polltica del los Estados
Unidos Mexicanos y no tendrá más límite, que el respeto a la vida privada
de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores
democráticos. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán
ejercer el derecho de réplica respecto de la información que presenten los
medios de comunicación, cuando consideren ;ue la misma ha deformado
hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercerá
en la forma y términos que determine la ley de la materia, sin perjuicio de
aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se
ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las
disposiciones civiles y penales aplicables.

La propaganda que los partidos polfticos, las coaliciones y los candidatos
realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por
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cualquier otro med¡o, se sujetará a lo previsto por el párrafo anterior, asi

como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de

protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por

ruido.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos

políticos, coaliciones y candidatos, a través de medios de comunicación

impresos distintos a la radio y la televisión, así como espectaculares, bardas

y cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales de estas

características, comprendida la que emita en ejercicio de las prerrogativas

que en la materia les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por

el artículo 60 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Toda propaganda electoral impresa se elaborará con materiales reciclables

y de fácil degradación natural. sólo podrá usarse material plástico reciclable

en la propaganda electoral impresa.

ARTlcuLo 175.- ... lgual

|.- Podrá co|garse en e|ementos de| equipamiento urbano, bastidores y

mamparas,siempreycuandonoobstaculicenenformaalgunalavisibilidad
de|osSeña|am¡entosquepermitenalaspersonastransitaryorientarse
dentro de los centros de población Las autoridades electorales

competentesordenaráne|retirode|apropagandae|ectora|contrariaaesta
norma.

Se entiende como equipamiento urbano, la categoría de bienes'

identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden al

conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado

pará prestar los servicios urbanos en los centros de población; desarrollar

ias actividades económicas y complementarias a las de habitación y trabajo'

o para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad

económica, culturat y recreativa, tales como: parques' servicios educativos'

jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas' asistenciales y de salud'
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transporte, comerciales e instalaciones para protección y confort del
individuo.

ll a lll.-... lgual

lv.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de
edificios públicos, en el equipamiento carretero o en accidentes geográficos.

...lgual

ARTICULO 1TT.- ... tgual

... lgual

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse
la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas
de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia.
... lgual

ARTÍCULO 254 BlS.- Independientemente del recuento de votos a gue
hace referencia el artículo 2s0 de esta Ley, el recuento total de votos
procederá cuando al término del mismo, se establece que la diferencia entre
el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igualo menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del
representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes
señafados, el comité Distrital Electoral deberá proceder a realizar el
recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán
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del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de

recuento.

ARTíCULO 2S4 TER.- En los casos en que se ordene el recuento total de

votos, el Presidente del Comité Distrital Electoral dará aviso inmediato al

consejo General del Instituto, ordenará la creación de hasta dos grupos de

trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los

partidos políticos. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea

dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno

tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a

nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una

elección distinta, se contabilizarán para la elecciÓn de que se trate.

El consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta

circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada

casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y

candidato.

Ef presidente del Comité Distrital Electoral realiza¡á en sesión plenaria la

suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y

asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección

de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de

casilla que sean corregidos por los Comités Distritales Electorales siguiendo

el procedimiento establecido en este artículo, y en el artículo 250 fracciones

I a la v de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el

Tribunal Estatal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las

autoridades jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las
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casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Comités
Distritales Electorales.

ART¡CULO 259 BlS.- Independientemente del recuento de votos a que

hace referencia el artlculo 257 fracciín I de esta Ley, el recuento total de
votos procederá cuando al término del mismo, se establece que la

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición

expresa del representante del partido que postuló al segundo de los

candidatos antes señalados, el Comité Municipal Electoral deberá proceder

a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso,

se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido
objeto de recuento.

ARTICULO 259 TER.- En los casos en que se ordene el recuento total de

votos, el Presidente del Comité Municipal Electoral dará aviso inmediato al

Consejo General del Instituto, ordenará la creación de hasta dos grupos de
trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los
partidos políticos. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea
dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno

tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a

nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una

elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.

El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada
casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y

candidato
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El presidente del Comité Municipal Electoral realizará en sesión plenaria la
suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y

asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección
de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de
casilla que sean corregidos por los Comités Municipales Electorales
siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, y en el artículo 250
fracciones I a la V de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad
ante el Tribunal Estatal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las

autoridades jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las
casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Comités
Municipales Electorales.

ARTíCULO 261.- ... lgual

l.-...lgual

ff.- Haber obtenido cuando menos el 2.5o/o de la votación emitida en el

Estado, para la elección de diputados de mayorfa relativa y, en el caso de

coaliciones, el 57o cuando se trate de dos partidos y hasta el 7.5% cuando la

coalición este integrada por tres o más partidos políticos; y

lll.- ...lgual

ARTícuLo 262.- ... lgual

l.-...lgual

ll.- Votación estatal válida, entendiéndose por ello la que resulte al deducir de

la votación emitida, los votos nulos, la de los candidatos no registrados y la
de los partidos pollticos que no alcanzaron el 2.5o/o de la votación total

emitida;

lll.-...lgual
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fV.- Porcentaje mfnimo de asignación, el2.5o/o para los partidos políticos y en
ef caso de coaliciones el 57o cuando se trate de dos partidos y hasta el7.5%
cuando la coalición esté integrada por tres o más partidos polfticos; y

V.-...lgual

ARTfcULo 269.- ... tgual

. .. lgual

Se entiende por porcentaje mínimo de asignación, el 2.5Vo de la votación
total emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente y en caso de
coaliciones, el 5% cuando se trate de dos partidos y hasta el7.5o/o cuando la
coalición esté integrada por tres o más partidos políticos.

... lgual

...lgual

ARTICULO 270.- Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de
Regidores de representación proporcional, los partidos polfticos o coaliciones
que no hubiesen alcanzado el triunfo por mayoría relativa en el Municipio de
que se trate y hayan obtenido, por lo menos, el 2.5o/o de la votación total
emitida en el Municipio de que se trate y en caso de coaliciones, el 5%
cuando se trate de dos partidos y hasta el 7o/o cuando la coalición este
integrada por tres o más partidos polfticos.

ARTÍCULO 280.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se le
impondrán a los partidos políticos y a las coaliciones, según la gravedad de
la falta, en los siguientes casos:

la lll.-.,. lgual;

lV.- No presenten los informes de precampañas, campañas y anuales en los
términos y plazos previstos en esta Ley;
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V.- ... lgual;

vl.- sobrepasen los topes del financiamiento señalado en el artículo 170 de

esta Ley;

Vll y Vlll.-... lgual

ARTICULO 282.- Los ministros de cualquier culto, asociaciones, iglesias o

agrupaciones de iualquier religión que contravengan las prohibiciones que

"it"út""" 
et artlculo 130 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos

Mexicanos, se harán merecedores de las sanciones que prevén las Leyes

Federales en la materia. Para este efecto, el consejo General del Instituto

Estatal Electoral integrará el expediente respectivo mismo que remitirá a la

autoridad competente.

constituyen infracciones a la presente Ley de los ministros de culto'

asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

a).- La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido polftico'

o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto' en

locales de uso prlblico o en los medios de comunicación distintos a la radio

y televisión;

b)..Rea|izaropromoveraportacioneseconómicasaunpartidopo|ftico,
aspirante o candidato a cargo de elección popular; y

c).- El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las

disposiciones contenidas en esta Ley'

ART|CULO 283 BlS.- Constituyen infracciones de los aspirantes'

orecandidatos o candidatos a cargos dc elección popular a la prasente Ley'

según corresPonda:
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a).- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según
sea el caso:

b).- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir
recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;

c).- Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o

en especie, destinados a su precampaña o campaña;

d).- No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña
establecidos en esta Ley;

e).- Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña;

f).- Utilizar los emblemas o lemas de algún partido político o coalición en su
propaganda de precampaña, sin la autorización del partido político o

coalición correspondiente;

g).- Utilizar recursos públicos o publicitar obra pública en beneficio de su

imagen, independientemente de lo dispuesto por otras disposiciones
legales;

h).- En el caso de que el aspirante sea servidor público no deberá utilizar los
materiales y recursos económicos a los que por el motivo de su función
tenga acceso, sin menoscabo de las sanciones previstas por otras
disposiciones legales;

i).- Contratar cualquier tipo de servicio que otorguen los medios de
comunicación, así como la distribución y utilización de propaganda u otro
acto anticipado de precampaña, que tenga como finalidad la promoción de
la persona como precandidato; y

107



PODER I.FGISLATIVO

j).-Elincump|imientodecua|quierade|asdisposicionescontenidasenesta
Ley.

Lasinfraccionesa|asdisposicionesquerefieree|presenteartículoserán
sancionadasatendiendoalagravedaddelamisma'delasiguientemanera:

l.- Con amonestación Pública; ....\i

||..conmu|tadehastacincomi|dlasdesa|ariomínimogenera|vigenteen
elEstado;Y

||l'.Conlapérdidade|derechodelprecandidatoinfractoraserregistrado
como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la

cance|aciónde|m¡smo'Cuandolasinfraccionescometidasporaspiranteso
precandidatos a cargos de elección popular' sean imputables

exclusivamente a aqueiios, no procederá sanción alguna en contra del

partido polftico oe qul se trate. cuando el precandidato resulte electo en el

pro"".o intérno, el partido polftico no podrá registrarlo como candidato;

ARTíCULo2S3TER..Constituyeninfraccionesdelosciudadanos'
dirigentesyafi|iadosapartidospo|fticos'oensucasodecua|quierpersona
ffsica o moral, a la Presente LeY:

a).- La negativa a entregar la información requerida por el lnstituto'

entreg"rla 
"ñ 

forta incompleta o con datos falsos' o fuera de los plazos que

señale el requerimiento,' respecto de las operaciones mercantiles' los

contr'tos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen' o

cualquierotroacloque|osvincu|econ|ospartidospo|fticos,|osasp|rantes'
precandidatos o candidatos a cargog de Elección popular; y

b).- contratar propaganda en medios de comunicación distintoe a radio y

televisión, tanto sn tJrritorio nacional como en el extranjero, dirlglda a la
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promoc¡ón personal con f¡nes políticos o electorales, tendiente a influir en
las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Las infracciones a las que se refiere el presente artfculo serán sancionadas
atendiendo a la gravedad de la misma, de la siguiente manera:

l.- Con amonestación pública;

It.- Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los
partidos polfticos, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo
general vigente para el Estado; y

lll.- Respecto de las personas morales, con multa de hasta cinco mil días
de salario mínimo general vigente para el Estado.

ARTíCULO 284 BlS.- Las organizaciones sindicales, laborales o patronales,
o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de
partidos polfticos, así como sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se
ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales
de su organización, en lo relativo a la creación y registro de partidos
políticos o en actos de afiliación colectiva a los mismos, que violen las
disposiciones establecidas en la presente Ley, serán sancionados con
amonestación pública y multa de hasta cinco mil días de salario mínimo
general vigente en el Estado, según la gravedad de la falta.

ARTíCULO 284 TER.- Constituyen infracciones a la presente ley de las
autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de
los Poderes de la Unión, del Estado; órganos de gobierno municipales;
órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
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a).- La omisión . o el incumplimiento de la obligación de prestar

colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información

que |es sea solicitada por |os órganos de| lnstituto Estatal E|ectora|;

b).- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental

dentrodelperiodoquecomprendedesdeeliniciode|ascampañas
electorales hasta el dia de la jornada electoral inclusive, con excepción de la

información relativa a servicios educativos y de salud; o la necesaria para la

protección civil en casos de emergencia;

c).-E|incump|imientode|principiodeimparcia|idadestab|ecidopore|
artículo 134 de la constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la

competenciaentre.|ospartidospo|íticos,entre|osaspirantes,precandidatos
o candidatos durante los procesos elec{orales;

d).- Durante los procesos elec'torales, la difusión de propaganda' en

cua|quiermediodecomunicaciónsocia|,quecontravengalodispuestopor
el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

e).- La utilización de programas sociales y de sus recursos' del ámbito

federal, estatal o municipai, con la finalidad de inducir o coaccionar a los

ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o

candidato; Y

0.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

esta ley.

ART|CULO 2g4 QUARTER.- Constituyen infracciones a la presente ley por

los extranjeros, las 
"on¿-*tá" 

que vioÉn lo dispuesto por el artículo 33 de la

Constitución y las leyes aplicables'
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Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por
cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos pollticos,
tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la
Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley.

TíTULO NOVENO
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPíTULO I

DE LAS SANCIONES

ARTícuLo 278 a285.-... lgual

ARTICULO 286.- El Consejo General del lnstituto Estatal Electoral
conocerá de las infracciones que se cometan por tas autoridades federales,
estatales o municipales, cuando no proporcionen, en tiempo y forma, la

información que les sea solicitada por el propio lnstituto y los demás
órganos electorales, así como por el Tribunal Estatal Electoral, o no presten

el auxilio y colaboración que estos le requieran.

... lgual

El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior, deberá comunicar
al Consejo General del Instituto Estatal Electoral las medidas que haya
adoptado en el caso.

Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento
será turnado, según sea el caso, a la Auditoría Superior de la Federación o
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a fin de que se proceda en
los términos de ley.

ARTÍCULO 286 BlS.- Para la individualización de las sanciones a que se
refiere este Capítulo, una vez acreditada la existencia de una infracción y su
imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias
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que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las

siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia

Oe éupririir prácticas que infrin¡an, en cualquier forma, las disposiciones de

áitái"v, en atención atbien júrídicotutetado, o las que se dicten con base

en él:

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones' y

f)Ensucaso,elmontodelbeneficio,lucro,dañooperjuicioderlvadodel
incumplimiento de obligaciones

ART|CULO 286 TER.- Se considerará reincidente al infractor que habiendo

sidodec|aradoresponsab|ede|incump|imientoaa|gunade|asob|igaciones
á qu" 

"" 
refiere la presente Ley incuria.nuevamente en la misma conducta

infiactora al presente ordenamiento legal'

ARI , ,ijLO 286 QUATER.- Las multas deberán ser pagadas ante el área

"áiierpon¿iente 
del Instituto; si el infractor no cumple con su obligaciÓn, el

lnstituto dará vista a tas áutoridades de la secretaría de Finanzas a efecto

de que procedan 
" "r-"o¡to 

conforme a la legislaciól "?l"i?l?-En 
el caso

," io" partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus

ministraciones Oe gasio ordinario conforme a lo que se determine en la

resolución.
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ARTÍCULO 286 QUINQUIES.- En la sustanciación de los procedimientos
sancionadores, se aplicará supletoriamente, en lo no previsto en esta ley, la
Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral para el
Estado de Baja California Sur.

ARTICULO 287.-... lgual

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

ART|CULO 287 BlS.- Dentro de los procesos electorales, la SecretarÍa del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral instruirá el procedimiento
especial sancionador, cuando se denuncie por cualquier persona o de
manera oficiosa por los órganos del Instituto, la comisión de conductas que:

1.- Violen lo establecido en la presente Ley en materia de contratación de
espacios en medios de comunicación distintos de radio y televisión;

2.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral
establecidas en esta Ley; y/o

3.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

El escrito de denuncia, deberá reunir los siguientes requisitos:

a).- Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;

b).- Domicilio para oír y recibir notificaciones, en la capital del Estado;

c).- Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

113



PODER LEGISLATIVO

,

{

d).- Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

e).- Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su caso' mencionar

|asquehabránderequerirse,pornotenerposibi|idadderecabar|as;y

0.- En su caso, las medidas cautelares que se soliciten'

ARTICULO 287 TER.- Recibida la denuncia por cualquiera de los órganos

del lnstituto o cuando estos presenten la denuncia' la remitirán

inmediatamentealaSecretaríaGenera|de|lnstitutoparaqueesta|a
examine junto con las pruebas aportadas y en su caso en un plazo de

veinticuatro horas, emita resolución que:

1.- Deseche de plano su admisión, sin prevención alguna' cuando:

a).- No rerfna los requisitos indicados en el presente artículo;

b).-Loshechosdenunciadosnoconstituyan,demaneraevidente'una
violación en materia de propaganda polltico-electoral dentro de un proceso

electivo;

c).- El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; y

d).- La materia de la denuncia resulte irreparable'

En|oscasosanteriores|aSecretaríaGenera|notificaráa|denunciantesu
resolución, por el medio más expedito a su alcance' dentro del plazo de

docehoras;ta|reso|ucióndeberáserconfirmadaporescrito.

2.- Admita la denuncia, procediendo a:

a).- Emplazar al áenunciante y al denunciado para que comparezcan a una

audiencia de pruebas y alegaios, que se llevará a cabo en las instalaciones
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del lnstituto Estatal Elec,toral y tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas posteríores a la admisión de la denuncia. En el escrito
respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y
se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

b).- Si la Secretaría General considera necesaria la adopción de medidas
cautelares, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan
la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los
principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en esta Ley, las
propondrá al Consejo General dentro del plazo de veinticuatro horas, sin
perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias y
el establecimiento de una fianza para el solicitante de dicha medida
cautelar.

La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como
efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar
presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

ARTíCULO 287 QUATER.- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará
a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la
Secretaría General debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la
documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el
oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la
audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los
siguientes términos.
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a).-Abiertalaaudiencia,sedaráelusodelavozaldenuncianteafinde
qu","nunaintervenciónnomayordequinceminutos,resumaelhechoque
motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la

corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma

oficiosa la Secretarla General actuará en consecuencia;

b).- Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado' a.nn O.e que en

un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia' ofreciendo

las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

c).-LaSecretarfaGenera|resolverásobre|aadmisióndepruebasyacto
seguido Procederá a su desahogo' Y

d).- Concluido el desahogo de las pruebas' la Secretarla General

concederá en forma au"""iu" el uso de la voz al denunciante y al

denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita

o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno'

El denunciante y el denunciado podrán comparecer a la audiencia por

conducto de representantes o apoderados' En este supuesto' los mismos

deberán presentar los documentos que los acrediten al inicio de la

audiencia y en el acta se asentará razón de esa circunstancia'

ARTíCULO 287 QU|NQUIES.- Celebrada la audiencia' la secretarÍa

General deberá formular un proyecto de resolución dentro de las

veinticuatrohorassiguientesy|opresentaráantee|ConsejeroPresidente'
para que éste convoque a los miembros del Consejo General a una sesión

que deberá celebrarse, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas

postcriores a la entrega del citado proyecto'

En la sesión respectiva el Consejo General conocerá y resolverá sobre el

proyecto de resolución. En caso áe comprobarse la infracción denunciada'
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el Consejo ordenará la cancelación inmediata de la publicación de la
propaganda polÍtica o electoral en medios de comunicación distintos a radio

y televisión motivo de la denuncia, el retiro físico o la inmediata suspensión

de la distribución o difusión de propaganda violatoria de esta Ley'

cualquiera que sea su forma, o medio de difusión, e impondrá las sanciones

correspondientes atendiendo a su gravedad de conformidad a lo establecido

en esta Ley.

El procedimiento relativc¡ a la difusión de propaganda que deni5¡re o

calumnie sólo podrá iniciarse a instancia de parte afectada.

ARTíCULO 288 al 291.-... lgual

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona como una fracción XX y la actual XX
pasa a ser XXI del Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los

Senvidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, para

quedar como sigue:

ARTíCULO46.-...lgual

I a XlX.- ...lgual

XX.- Aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidaci de la competencia entre ios partidos

políticos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos' los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público; y
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XXl.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos'

ARTíCULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 8 Bis a la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Elecloral para el Estado de Baja california

Sur, para quedar como sigue:

ARTíCULO 80 BlS.- El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y

cómputo en las elecciones realizadas en la Entidad, de que conozca el

Tribunal Estatal Electoral, procederá cuando:

l.- El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sldo desahogado' sin

óauia justificada, en la sesión de cómputo-conespondiente en los términos

de lo clispuesto por el artículo 250 de la Ley Electoral;

|1,-E|nuevoescrutinioycómputoso|icitadonohayasidodesahogado,sin
áusa justiRcada, en la iesión de cómputo correspondiente en los términos

de lo dispuesto'por el artículo 25'l de la Ley Electoral; y

|||.-Elnuevoescrutinioycómputoso|icitadonohayasidodesahogado,s¡n
caus: justificada, en |a sesión de cómputo correspondiente en |os términos

de lo c:spuesto por el artículo 257 de la Ley Electoral'

El Trirunal Estatal Electoral deberá establecer si las inconsistencias Rugdgn

ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren

eneiexpedienteopu"o"nserre-queridosa|osComitésE|ectora|essin
ñ€ces,.J?d de recontar los votos.

El recuento total o parcial de votos de una elección, tiene como finalidad

118



PODER LEGISLATIVO

hacer prevalecer el voto ciudadano. El principio rector del recuento de votos
es la ce¡teza, la cual debe prevalecer como confianza de la sociedad de que
los resultados que arroja el recuento son autentico reflejo de la voluntad
popular expresada en las urnas de la elección de que se trate.

será recuento parcial, cuando el consejo respectivo o el rribunal Estatal
Electoral, efectúe el recuento sólo en algunas casillas del total de las
instaladas en la elección de que se trate. Habrá recuento total de la votación
cuando lo practiquen en todas las casillas instaladas en la elección que se
impugna.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere
realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

El incidente de nuevo cómputo debe resolverse en forma previa al dic-tado de
la sentencia de fondo que corresponda.

Para el recuento de votos de una elección, el rribunal Estatal Electoral
dispondrá las medidas necesarias para estar en condiciones materiales de
efectuarla, pudiendo quien las presida tomar los acuerdos que el caso
amerite. El rribunal Estatal Electoral proveerá, los recursos humanos y
materiales para cumplir con los fines de la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el dfa siguiente al de su
publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california
Sur, con las salvedades a que se refieren las siguientes disposiciones
transitorias.
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sEGUNDO:- Para efectos de lo dispuesto por el artículo 21 a que se refiere

esta reforma, el presente decreto entrará en vigor el 30 de junio del año

2014.

TERCERO.- Toda vez que en el año 2011 por última ocasión las elecciones

tendrán lugar el primer domingo de febrero, las disposiciones contenidas en

los artículos 96 primer párrafo, 108 primer párrafo, 109 fracción. l, 112, 118

segundo párrafo, 119 fracción l, 133 fracciones l, ll, lV y Vl' 142 primer

páirafo, fracción Vl primer párrafo e inciso a), 148,154 pánafos segundo'

iSO y tSZ fracciones ly ll, a las que se refiere elpresente decreto, entrarán

en vigor el 30 de junio del año2014-

En consecuencia, para efectos del proceso electoral relacionado con la

jornada electoral del primer domingo de febrero del año 2O11' de manera

iransitoria a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto

y hasta la total conclusión del proceso en cita, las fechas que aplicarán para

cada una de las disposiciones legales referidas en el párrafo que antecede'

se establecen de la siguiente manera:

ART¡CULO 96.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral iniciará

sus sesiones el día primero de agosto del año anterior al de la elección con

e|objetodepreparare|procesoe|ectora|,debiendopub|icarene|BoletÍn
Oficial del Gobierno del Estado, la forma como quedó integrado y su

domici|io|ega|.Apartirdeesafechahasta|aconc|usiónde|proceso
electoral, el Consejo General sesionara por lo menos una vez al mes'

... siguiente Párrafo igual

ARTíCULO 10g,- En cada uno de los Municipios del Estado, funcionará un

Comité Municipa| E|ectora|, con residencia en |a cabecera municipal y

ejerceránsusfuncionessó|odurantee|procesoe|ectoral'DichosComitésse
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instalarán a más tardar el día veintiuno de agosto del año anterior al de la
elección.

... siguiente párrafo igual

ART¡CULO 109.-... primer párrafo igual

l.- Por un Consejero Presidente, con voz y voto, que será nombrado por el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a más tardar el día 17 de
agosto del año ánterior al de las elecciones ordinarias:

. . .Fracciones de la ll a la lV lguales

ART|CULO 112.- Los partidos políticos deberán acreditar a sus
representantes ante el consejo General del Instituto Estatal Electoral, para
que los representen en los Comités Municipales Electorales, a más tardar el
dia 17 de agosto del año anterior al de la elección respectiva; si no lo hicieren
dentro de dicho término los podrán acreditar con posterioridad, sin que
tengan derecho a combatir los actos o resoluciones dictados con antelación
por los citados órganos electorales.

ART¡CULO 118.- ... primer pánafo igual

Se instalarán a más tardar el día veintiuno de agosto del año anterior al de la
elección y sesionarán por lo menos una vez al mes, previa convocatoria de
su Presidente y en forma efraordinaria, cuando éste lo estime necesario o a
petición que le formulen la mayoría de los representantes de los partidos
políticos acreditados en los términos de esta Ley.

ARTíCULO 119.- ... primer pánafo igual

l.- Por un Consejero Presidente con voz y voto, que será nombrado por el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a más tardar el dia 17 de
agosto del año anterior al de las elecciones ordinarias:

. . .Fracciones de la ll a la lV iguales
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ARTICULO 133.- ... pr¡mer párrafo lgual

l.- Recibida la información del número de ciudadanos empadronados en la
lista nominal de las secciones comprendidas en el Distrito Electoral
uninominal de que se trate, el Comité Distrital Electoral respectivo celebrará,
a más tardar el día 10 de septiembre del año anterior al de la elección, una
sesión en la que su Presidente presentará al pleno del Comité el proyecto del
número de casillas a instalarse, para su aprobación;

ll.- Del 11 al 15 de septiembre del año anterior al de la elección, los Comités
Distritales procederán a insacular de los listados básicos a un 10% de
ciudadanos de cada Sección Electoral, sin que en ningún caso el número de
ciudadanos insaculados sea menor a veinticinco:

. . .Fracción lll. ..lgual;

lV.- A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación
durante los meses de octubre y noviembre del año anterior al de la elección;

. . .Fracciones de la Va la Vlll . . . lguales

Artículo 142.- Los procesos internos de selección de los partidos políticos,
podrán iniciar a partir del día quince del mes de julio del año previo a la
elección y concluirán con la elección del candidato respectivo.

. . .Segundo párrafo igual

. . .Fracciones de la I a la V lguales

Vl.- La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal o,

en su caso, de realización de la jornada comicial interna, la que deberá
verificarse a más a tardar el dla veinte de octubre del año previo al de la
elección, de conformidad con lo siguiente:

a).- Las precampañas de los procesos electorales en que se renueven el

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los Diputados y Planillas de
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Ayuntamiento, podrán iniciar a partir del día dos del mes de agosto del año
previo a la elección y concluirán el día treinta de septiembre del mismo año.

Las precampañas de los procesos electorales en que se renueven
solamente los Diputados y Planillas de Ayuntamientos, podrán iniciar a
partir del día veintidós de septiembre del año previo a la elección y
concluirán el día treinta y uno de octubre del mismo año.

. . .lnciso b), párrafos del primero al sexto lguales . . .

Artículo 148.- El Consejo General, dentro de los primeros quince días del
mes de mayo del año previo a la elección, fijará el tope de gastos de
precampaña por cada elección. La suma total del gasto de los
precandidatos de un partido político no podrá ser superior al veinte por
ciento del tope de gastos de la campaña inmediata anterior, fijada por el
Instituto para cada elección.

ART¡CULO 154.-...

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a más tardar el dos de
agosto del año anterior al de la elección, sesionará a efecto de aprobar y
publicar la división del territorio del Estado en los Distritos Electorales
Uninominales que resulten necesarios de acuerdo a las condiciones
geográficas, económicas, sociales y culturalcs de la entidad y el número de
Secciones Electorales que resulten convenientes para el apropiado
desarrollo del proceso electoral, con apego a las disposiciones
contempladas en el artículo 41 Fracción I de la Constitución Polltica del
Estado.
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ART¡CULO iS6.- El Instituto Estatal Electoral, publicará a más tardar el día

20 de agosto del año anterior al de la elección, en el Boletfn Oficial del

Gobierno del Estado, la convocatoria y avisos para las elecciones de

Diputados; y en su caso Gobemador del Estado e integrantes de

Ayuntamientos de la entidad.

ART¡CULO 157.-. . .

t.- En el año de la elección en que se renueven el Titular del Poder Ejecutivo

Estatal, los integrantes del congreso del Estado e integrantes de los

Ayuntamientos, todos los candidatos podrán ser registrados en el periodo

comprendido del dla diez al dla quince de noviembre inclusive, del año

anterior al de la elección; Y

ll.- En el año de la elección en que solamente se renueven los integrantes

del Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, los candidatos

podrán ser registrados en el periodo comprendido deldía seis al día diez de

diciembre inclusive, del año anterior al de la elección'

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE TIVO, LA PAZ,

BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 10 MARZO DEL ANO

20'10.

OJEDA

PRE

CIELA TREVI

SECRETARIA
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTIGA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS DOCE DíAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUGIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SU

ING.

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

XII LÉGISLATURA
i,ESA DIRECTIVA

DIPUTACION PERMA¡,¡ENTE

ACUERDO de la .Mesa Direc.tiva de la Diputación Permanente del

Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur' por el que se

ordena la publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, de la

decisión legislativa de inicio del Proceso Legislativo de creación de un

SEXToMUN|c|P|o,comoresultadodelainiciativapresentadapore|

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja california sur, con fecha 02

de marzo de 2010.

EnSesiónPub|icaordinariade|aDiputaciónPermanentedefecha02de

marzo de 2010, se recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita

por el Ingeniero Narciso Agrindez Montaño, Gobernador constitucional del

Estado de Baja California Sur, mediante la cual propone reformas y

adiciones a la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur' Ley

orgánicadelGobiernoMunicipa|de|EstadodeBajaCa|iforniaSuryLey

Electoral del Estado de Baja California Sur, la cual tiene por objeto' la

creacióndeunSEXToMUN|c|P|oen|azonanortede|Municipiode
Mulegé, Baja California Sur, habiéndose turnado en esa fecha a las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos

Políticos de este Honorable congreso del Estado' con lo que

consecuentemente se da inicio al proceso legislativo correspondiente' por

lo que en acatamiento a lo dispuesto por el articulo 13 fracción lV de la Ley

deParticipaciónCiudadanade|EstadodeBajaCa|iforniaSur,queorc|ena

lapub|icaciónene|Bo|etlnoficia|de|Gobiernode|EstadodeBaja
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H, CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
XII LEGISLATURA
MESA DIRECTIVA

DIPUTACION PERMANENÍE

California Sur, de la decisión legislativa de gobierno, consistente en la
iniciación del Proceso Legislativo, gue deberá culminar con un dictamen en

el que se cree o no el nuevo municipio, toda vez, que es requisito

necesario para que en su oportunidad el Pleno de este Honorable

" Congreso solicite al Instituto Estatal Electoral, lleve a cabo el plebiscito a

que se refiere el artículo 122 fracción Vlll de la Constitución Polltica del

Estado de Baja California Sur.

Dado en la Sala de

Baja California Sur, a

Comisiones del Honorable reso del Estado de

los once días mes de de dos mil diez.

DIP. OJEDA

DIP. G

PRE

SECITETARIA
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