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BOLETIN OFICIAL ffiil
DEL GoBTERNo DEL EsrADo DE BAJA cALTFoRNTA suR !f,|

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 1945.-Se declara a 2012 como "Año delXLAniversario del
Municipio Libre en Baja California Sur". - - _ _ (ll.

DECRETO NÚMERO 1946.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de las
Leyes de Hacienda de los Municipios de La Paz, Baja California Sur, Los
Cabos, Baja California Sur, Comondú, Baja Galifornia Sur, Loreto, Baja
California Sur y Mulegé, Baja California Sur y se reforma la fracción I delArtfculo
I de la Ley del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con
Discapacidad. - - - - - - - - -0¡t
DECRETO NÚMERO 1984.- Se declaran electos a los Ciudadanos Rito Osuna
Fuerte y Felipe Rafael Beltrán Ochoa como Consejeros de La Comisión Estatalde
Derechos Humanos de Baja California Sur- - - - _ _ _ _ - - J3

DECRETO NÚMERO 1947.- SE
Estado de Baja california Sur. -

reforma y adiciona la Ley de Educación para el

DECRETO NUMERO 1957.- Se reforman y adicionan diversos Artículos del
Código Penal y Código de Procedimientos Penales ambos del Estado de Baja
CaliforniaSur.- _ _ - - - - _ _ _u
DECRETO NUMERO 1958..
Industria Gínematográfica,

Ley del lmpulso, Fomento y Desarrollo de !a
Videográfica y Audiovisual del Estado de Baja

California Sur. -
DECRETO NÚMERO 1959.-. Se reforma la Fracción Vl y se adiciona la Fracción
Vll, recorriéndose la subsecuente del Artículo 4 de la Ley del Instituto
Sudcaf iforniano del Deporte- _ _ _ - -41
DECRETO NÚMERO 1981.- Se adiciona una Fracc¡ón Vlll bis alArtfculo 28 de la
Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur. - _ _ - _ _¡ts

PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNT/A SUR
EXPEDIENTILLO que contiene Acuerdo Número 18012011. del Procuradol
General de Justicia en el Estado de Baja California Su¡ mediante el cual se suprime
y cierra la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador para
Asuntos Especiales, con residencia en LaPaz, Baia California Sur, - - - - - - - -¡t9

AVISOS Y EDICTOS-

LAs LEyEs y DElrAs DsposrcroNEs supERroREs
SCI] OEUGATORIAS POR ÉL H€CHO DE PUEUCARSE
EN ESIE P€RÓOICO,

DIRECCION:
SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO





W
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTTTUCTONAL DEL ESTADO DÉ
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

0'l



DECREÍO'r945

Et HONORABTE CONGRESO DEI. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA

ARTíCUIO PRIMERO.- Se decloro a 2012 como "Año del Xl qnlversorlo

delMunlclplo Llbre en Bolo Collfornlo Su¡".

ARIICUIO SEGUNDO.- Dicho leyendo se inscribiró en los documentos

oficioles de los tres poderes de gobierno delEstodo y de los Municipios.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presenie decrefo entroró en vigor o portír del lo de enero
del oño dos mil doce. Previo publicoción en el Boletín Oficiol del
Gobierno del Estodo de Boio Colifornio Sur.

DADO EN DEI. PODER tEGtsrATrvo DEI ESTADO,
NOVIEMBRELA PAZ

2011.
suR A tos l5 DEI 

'IAES 
DE

OEL ESTADO

DIP. SERGIO P BARRóN PINTO
SECRETARIO

EN

DE
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I.A
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNsnructól¡ pollncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIVo, A vEINTITRES DE DIcIEMgne oel eÑo
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR CONS TUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA CA FORNIA SUR

MARcos ALBERTo covlnqrórAs vtLt -ASEñon¡x

SECRETARIO GEN

03

ARMANDO EZ VEGA



W
EJECUTIVO

iIflARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CAL¡FORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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sE REFORM+N y ADtctoNAN DTVERSAS DtSpOStCtONES DE tAS
IEJES_ qE 4AC|ENDA DE rOS MuNrctptos DE tA pAZ, EAJA
glllF^o^llLA_ luR, ros cAEos BAJA cAuroRNtA suR,
COMONDU BAJA CATIFORNIA SUR, IORETO BAJA CAIIFORNIA
suR y Mu!EGÉ EAJA cAuFoRNtA suR y sE RE;oRMA LArmccrólr 

1 
I o¡r nnrfcuto g o¡- 

-rl i¡y DEt tNsTtTUTo
suDcAuFoiNlANO DE ATENCTON A PERSONAS CON
DISCAPACIIDAD.

enrfcuto PRTMERo: se reformon ros croves 4g y 9r del ortícuro
173 de lo Ley de Hociendo poro el Municipio de Lo poz, Bojo
Colifornio Súr, poro quedor como sígue:

Adículo l73t Los sonciones por desocoto ol Bondo de policío y
Buen Gobierno, Reglomenlo de Trónsifo, y demós disposicíones
vigenfes en pl Municipio de Lo poz, se impondrón de ocuerdo á
ro srgutente clave, concepto y lorifo;

PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 194ó

NORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA
CAI.IIORNIA SUR DECRETA:

Conceplo Torlfo
(solorlos
mínlmor)

Tronsilqr con escope ruidoso lO

Producir ruidos innecesorios
o no ouiorizodos (los
producidos fuero de los

Clqve

lolo47..
I
49 o lo 90.
9l

hororios
permitidos
municipol, con
incluyendo

volumen
lo ouloridod

bocínos,
oquellos

v
por

producidos por unídodes
móviles de reporto de gos, De lO o.05



PODERLEGISLATryO

.

i

crgr.]a y olros productos 100
ofrecidos ol público, <:sí

como cuolquier olro fuente
de sonido innecesorio o no
oulorizodct)

92ola 138...

ARffCUtO SEGUNDO.- Se reformon los cloves 15,48 y 97 del
inciso o) del ortículo 159 de lo Ley de Hociendo poro .el

Municipio de L<¡s Cobos, Bojo Colifornio Sur, y se odiciono uno
clove ,l35 

ol misrno, poro quedor como sigue:

ARTíCUtC) 159'.- Sin perjuicio de lo señolodo en el orfículo que
onlecede se estoblecen los siguienies sonciones económicos
por:

o).- Por desocoto ol bondo de Policío y Buen Gobierno,
Reglomento de Trónsilo y demós disposiciones relotivos
vigenles en el Municipio de Los Cobos, se impondrón de
ocuerdo o lo síguienle: 

TARTFA

CTAVE

De lo l o lo 14..

l4

Delol6olo47.

4B

IfuIPORTE
(sArARro
MTNTMO)

DESCRIPCIóN

Estocionorse en poroderos,
cojones y rompos de
oscenso y descenso
exclusivos poro personos
con discopocidod.

Tronsilor con escope rtlidoso l0

r00



De lo 98 o lo 134.

135 Conlqminoción por ruido

b) ol d).. .

ARTICUIO TERCERO.- Se reformon loslló de lo Ley de Hocíendo poro el
Bojo Colifornio Sur, y se odicionon ol
poro quedor como sigue:

PODER LEGISLATIVO

Producir ruidos innecesorios
o no oulorizodos (los
producidos fuero de los
hororios y volumen
permítidos por lo ouioridod
municipol, con bocinos.
incluyendo oquellos
producidos por unidodes
móviles de reporlo de gos,
oguo y olros productos De l0 o
ofrecidos ol público, osí 100
como cuolquier olro fuenfe
de sonido innecesorio o no
oulorízodo)

cloves 46 y 51 del ortícu¡o
Munícipio de Comondú.
mismo los cloves 55 y 5ó,

en los términos de los

Delo49ologó..

97

De50o
500

Arlículo lló.- Los multos serón cobrodos
dJsposiciones legoles que los estoblecen.

Los. sonciones por desocoto ol Bondo de policío y BuenGobíerno, Reglomento .de Trónsilo V 
-O"rO, 

disposicionesvigenles en el Municipio de ComoÁOO, 
-se 

ímpondrón deocuerdo o lo siguiente clqve, concepfo y torifo:
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CTAVE

1o45.
46
47o50
(l

CONCEPTO

l'ronsitsr con escqpe ruidoso

Esiocionorse en poroderos, cojones y
rompos de oscenso y descenso
exclusivos poro personos con
discooocidod

PODERLEGISLATTVO

sArARros
MINIMOS

10

De50o
500

52y10lyse
de Hociendo
poro quedor

r00

52o54...
Producir ruidos innecesorios o no

55 oulorizodos (los producidos fuero de
los hororios y volumen permilidos por
lo ouloridod municipol, con bocinos.
incluyendo oquellos producidos por De l0 o
unidodes móviles de reporto de gos, 100
oguo y otros produclos ofrecidos ol
público, osí como cuolquier olro
fuenle de sonido ínnecesorio o no
outorizodo)

5ó Contominoción por ruido

ARTÍCULO CUARTO.- Se reformon los cloves 18.
odiciono lo clove 142 ol ortículo ll0 de lo Ley
poro el Munícipio de Lorelo, Bojo Colifornío Sur,
como sigue:

Arflculo l'10. Los sonciones por desocoto ol Bondo de Policío y
Buen Gobierno, Reglomenlo de Trónsilo, y demós disposiciones
vigenles en el Municipio de Loreto, se impondrón de ocuerdo
o lo siguienle:

TARITA

CTAVE

Iolol7...
DESCRIPCION

IMPORTE
(SALARTO
MTNtMO)

08



Eslocionorse
cojones y
c¡sce nso

PODER LECISLATIVO

en poroderos, 100
rompos de

De l0 o 100

19olq5l ...
52
53 o lo 100. .

l0l

t4l

exclusivos ooro
con discopocidod

descenso
personos

Tronsitor con escope ruidoso ¡O

Producir ruidos innecesorios
o no outorizodos (los
producidos fuero de loshororios y votumen
permitidos por lo ouioridod
municipol, con bocinos,
incluyendo oquellos
producidos por unidodes
móviles de reporfo de gos,
oguo y olros productos
ofrecídos ol público, osí
como cuolquier otro fuente

. de sonido innecesorio o no
oulorizodo)
Contominoción por ruido De 50 o 500

lmporle
(Solorlos
mínfmos)

ART|CULO QUINTO.- Se reformon los clqves 14, 46, gZ y seodiciono lo clove l2l ol ortículo lgl de lo Ley de Hociendoporo el Municipio de Mulegé, Bojo Colifornio Sur. poro queAoi
como sígue:

Arfículo l8l. Los sonciones por desocolo ol Bondo de polícío y
Buen Gobierno, Reglomento de Trónsíto, y demós disposiciones
vigentes. en el Municipio de Mulegé, se impondrón de ocuerdoo lo s¡gu¡ente clove, conceplo y torifo:

Clqve Descripción



Io13

14

PODER

Eslocionorse en poroderos,
cojones y rompos de oscenso y
descenso exclusi',os poro 100
personcts con discopocidod

Tronsiior con escope ruidoso

Producir ruidos innecesorios o
no oulorizodos (los producidos
fuero de los hororios y volumen
permitidos por lo ouloridod
municipol, con bocinos,
incluyendo oquellos producidos
por unidodes móviles de
reporfo de gos, oguo y ofros De
producfos ofrecidos ol público,
osí como cuolquier otro fuenie
de sonido innecesorio o no
outorizodo)

el orlículo 8 lo Ley
o Personos con D

órgono de odminislroción del
lo siguienfe monero.

15 o 45
46

47 a86...

87

ARTÍCULO 8.- El

conformodo de

. 
:]i

; , -":i|

88o 120...

1'21 Contominoción por ruido

10

tns o esloró

SLATIVO

0o 100

De o 500



SATA DE SESIONES DEt
CATIFORNIA SUR, A I.OS
AÑO DOS MIT ONCE.

PODER LEGISLATIVO

tA PAZ, BAJA
NOVIEMBRE DE¡.

l.- Un director que designoró el Tífulor del poder Ejecutivo del
Eslodo, de enfre uno lernq propuesto por el órgono de
gobierno, lo cuol deberó componerse por personqs con
discopocidod que preferenfemenie hoyon destocqdo en
fqvor de grupos vulnerobles o personos con olgún iipo de
discopocidod.

[.-. . .

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decrelo entroro en vigor el dío siguienle
ol de su publicoción en el Bolelín Oficiol del Gobieino del
Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

SEGUNDO: Los outoridodes municipoles deberón odecuor, en
un prozo no moyor de 120 díos nqluroles, sus reglomentos,
bondos y demós normos odminisfrotivos oplicobles, poro el
debido cumplimiento del presenle decreto en lo referente o
sus respectivos leyes de hociendo municipoles.

PODER TEGISI.ATIVO..

tto Rufz

sü,ABtO S RRóN PINTO
SECRETARIO

11

DEL ESTADO



@
EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLINCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

MARcos ALBERTo aouo#raAs vrLlAsEñona
\

SECRETARIO GEI{ERAL DE GOB¡ERNO

12

ARMANDO



@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESiADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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



PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 1984

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE DECTARAN ETECTOS A tOS CIUDADANOS RIIO OSUNA FUERTE Y TEIIPE

RAFAEL BETTRAN OCHOA COMO CONSEJEROS DE tA COMFIóN ESTATAT

DE DERECHOS HUTiIANOS DE BAJA CAIIFORNIA SUR.

ARTlcuto PRI^ ERo.- De conformidod con to dispuesto por los ortículos lg
y 19 de lo Ley de lo Comisión Estotol de Derechos Humonos de Bojo

Colifornio Sur, se decloron electos como miembros del Consejo de lo
mencionodo Comisión, los siguienles Ciudodonos:

RITO OSUNA FUERTE

FETIPE RAFAET BETTRÁN OCHOA

ARTlcuLo SEGUNDO.- Los consejeros eleclos concluírón en sus funciones

olmismo tiempo en que finolicen los del presidente de lo comisión Estotol

de Derechos Humonos de Bojo colifornio sur, de conformidod con lo
dispuesto por elprímer pórrofo delortículo 12y 18 pórrofo segundo de lo
Ley de lo comisión Eslotolde Derechos Humonos de Bojo colifornio Sur.

14



PODER LEGISLATIVO

TRANSITORIO:

UhllCO.. El presenle decreto entrcrró en vígor el díc¡ de su publicoción en
. el Boletín Oficioldel Q6$¡stto del Eslodo de Boio Colifornio Sur.

DADO EN EL S.AION DE SESIONES DEI. PODER TEGISIATIVO DEt ESTADO, EN

[A PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS IRECE DIAS DEt MES DE DICIEMBRE

DEr AÑO DOS Mtr Ol.tcs.

H. CONGRESO
DEt EST€F. PABTO

SECRETARIO

15



W
EJECUTIVO.

E}.I C!.JF.4PLINfiIEhJTN A LO DISPUESTO POR LA
FRAGE¡ÓñI II DEI. ART¡CULO 79 DE LA
coNsnrueró¡¡ polírcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A vEtNTtrREs DE DlctEugne oel nño
DOS MIt ONEE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA IA SUR

MARcos ALBERTo covaqrúerAs vrLLAsEoo\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

16



@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

!¡u,E EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVTDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

17



DECRETO I947

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE RETORMA Y ADICIONA tA tEY DE EDUCACIóN PIU EL ESIADO DE BAJA

CAt¡FORNIA SUR.

,.k¡¡Ci,¡LO PRIMERO.- Se odiciono lo Frocción lV ol oriículo 5ó de lo Ley de

Educoción poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 5ó.- Son obfgociones de quienes ejercen la potna Poleslod o lo

tvtelo:

l.- o Io lll.- ... (lguol)

lV,- Reclblr informoción sobre los valores universoles, en especlol fos

conlenidos en el a¡Jículo 7 de esto Ley, diologor con sus hllos, hilos y pvpllos

sobre ef slgniffcodo de los mlsmos y proplcior su prócilca en lo lomllía y la

comunldod.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reformo tercer pónofo del oriículo 57, Frocción Vl,

poro quedor como sigue:

ARTíCULO 57.- Los osociociones de podres de fomitio tendrán por objeto:

l.- a V.-... (lguot)
18



Vl.-... (tguot)

... (lguol)

La orgonizoción y er funcionomiento de /os osocrociones de podres de
fomilio, en /o concerníente o sus relociones con ros outoridodes de /os
esfob/ecimienros escorores, se suleforon o /os disposiciones gue /o Autor¡dad
Educalivo Federor seño/e y conforme or regramenro que exprda er Tftutar del
'.jecutiva det tstodo.

TRANSITORIO

uNlco.'El presenre decrero enrroró en vigor or dío siguiente de su pubricoción
en el Boletín Oficíol del Esfodo de Bojo Colifornio Sur.

tA

DEL ESTADO SECRETARIO

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISLATIVO DEI. ESTADO, ENPAZ BAJA CATIFORNIA SUR A IOS r S OíIS óq IIES DE NOVIEMERE DE 2OI I .

19



W
EJECUTIVO,

CALIFORNIA

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA

POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
R, EN LA RESIDENGIA DEL PODER

EJECUTIVO, A
DOCE.

S DE ENERO DEL AÑO DOS MIL

AMENTE
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

MARCOS ALBERTO IAS VTLLASEÑOR

SECRETARIO GEN

?0



@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCTONAL OEI C_STEPO OCBAJA cALTFoRNTA suR, A sus HnanAñies xace
SABER:

gqF EL H. CoNGRESO DEL ESTADO, SE HA SERV|DODIRIGIRME EL SIGUIENTE:



PODER TEGISLATIVO

DECRETO I957

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREÍA:

SE REIORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICUIOS DEt CODIGO PENAI.

Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENATES AMBOS DET ESTADO DE BAJA
CAI.IFORNIA SUR.

ARTíCUIO PRIMERo: Se Reformon los qrtículos 42,279 primer pónofo,
280 primer pórrofo, 284 primer pórrofo, 285 prímer pórrofo y 318
primero y tercer pórrofos; Se Adiciono el pórrofo tercero ol ortículo 83;
el ortículo I l7 BIS y 280 BIS todos del Código Penol Poro el Esiodo de
Bojo Colifornio Sur poro quedor como sigue:

ARTíCUIO 42.- Lo orisión consistiró en lq privoción de lo libertod del
condenodo. Podró duror de tres díos o setento oños y se exfinguiró en
los lugores que designe el órgono ejecutor de sonciones, debiendo
descontorse el tiempo que el condenodo estuvo en prísión
oreventivo.

ARTíCUIO 83.-...

Cuondo el delito se cometo en ogrovio de un periodislo o
coloborodor periodístico con motivo o derivodo del ejercicio de su
profesión, lo peno se ogrovoro uno tercero porte de lo que
conespondo ol delifo cometido.

Arlículo ll7 BlS.- El termino de prescripción de los delitos previstos en
los orlículos 214, 214 BlS, 214 TER. 21 4 QUATER, 215, 216, 217, 218, 233,
237,277, 283 BlS, 284,285,286, y 317 de este código cometidos en
confro de uno victimo menor de edod, comenzoro o porlir de que
esto cumplo lo moyorío de edod.



En el cqso de
comprender el
copocidod por
evidencio de lo

,4.9TÍCUrO 279.-
prisión de veint
de solorio o
persono, con ol

lo lV.-....

ARTICUTO 2SO.-
prisión y multo
olguno de los

I o X11.....

Artículo 280 Bis.
onleceden. es
mismos, se i

prísión y de seis

ARTICUIO 284.-
cópulo con u
diez o quince
solorio.

oquellos personos que no
gnificodo del hecho o de
resistirlo, coneró o portir del
omisión de esos delitos onie

PODER TEGISIATIVO

tienen copocídod poro
personos que no fienen
momenlo en que existo

elMinisterio Público.

CAPíTU[O II

SECUESTRO

omete el delito de secuestro y seró soncionodo
o cuorento oños y mulio de quinientos o dos mil

, por cuolquíer medio, prive de lo libertod o

con
díos
uno

no de los siguienies propósitos:

o peno seró de veiniicinco o cincuento oños de
de solorio, si concurrecuotro mil o ocho mil díos

nstoncios siguientes:

ó o éstos uno peno de cuorento o selento oños de
o doce mildíos multo.

Si lo víctimo de los delitos previsfos en ortículos que
'ivodo de lo vido por los outores o portícipes de los

que por
persono,
oños de

medio de lo violencio físico o moroltengo
seo cuol fuere su sexo, se le oplicorón de
prisión y mullo de hosio quinientos díos de

23



ARTÍCULO 285.- Lo peno seró de treinto o cuorento
pérdido de los derechos de fomilio, en su coso,
cuolquiero de los siguientes supuestos:

I o Vlll.-...

ARTICULO 318.- Comete el delíio de extorsión y se
cinco o quince oños de prísión y mulio de hoslo q
solorio, el que sin derecho y medionte violencio
obligue o otro o dor, hocer, no hocer o loleror olgo,
de obtener un lucro, poro sí o poro otro, o co
ootrimoniol.

ARTíCULO SEGUNDO: Se Adiciono el segundo pórrofo
del Articulo 32 del Código de Procedimientos Peno
de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 32.. Comoete ql Ministerio Público
preporoción y el ejercicio de lo occión penol onte I

Estodo, en los cosos que resulte procedente.

Corresponde ol minislerio público duronie lo overig

t.....

ll.- Reolizor directomente u ordenor lo próctico de
conducentes poro ocreditor los elementos del cu
proboble responsobilidod del indiciodo y los dotos
su momento, individuolizor lo peno, osícomo lo exislen
dqño cousodo.
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PODER TEGISI.ATIVO

Trotóndose de os en ogrovio de periodistos o coloborodores
periodísficos, tor uno líneo de investígoción deldelito cometído en
reloción o lo o od períodístico y los que resulte;

lllo X.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO.. EI nte Decreto enlroro en vigor ol dío
su publicoción
Colifornio Sur.

n el Boletín Oficiol del Gobierno del
siguíente ol de

Esiodo de Bojo

SEGUNDO.- Los
en vigor del pr
mrsmo se seg
disposiciones
les dieron ori

TERCERO.. Se d
presente Decrei

DADO EN EI SAL
EN I.A PAZ, BAJ
DICIEMBRE DEL

edimienlos penoles iniciodos ontes de lo enlrodo
ie Decreio en molerio de delitos previsfos en el

n tromitondo hoslo su conclusión
ntes ol momento de lo comisión de
Lo mismo se observoró respeclo de

conforme o los
los hechos que
lo ejecución de

los penos corres enies.

n todos los disposiciones que se opongon ol
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ESTADO,
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SECRETARIO



W
EJECUTIVO

EN CUMPLIññIENTO A LO DISPUES
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO
GONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL EST
CALIFORNIA qUR, EN LA RESIDENCIA
EJECUTIVO, A
DOCE.

GOBERNADOR
ESTADO DE BAJ

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS

SECRETARIO

POR LA
DE LA

DE BAJA
PODER

S DE ENERO DEL DOS MIL

MENTE

x
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W
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
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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PODER LEGISLATIVO

DECRETO I958

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE EXPIDE tA LEY DEt IMPUTSO, TOMENIO Y DESARROTTO DE tA INDUSTRIA

CINEIAATOGNATICI VIDEOGRÁFICA Y AUDIOVISUAT DEt ESIADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.

ARTíCULO Ú¡¡lCO: El Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur. expide lo
Ley del lmpulso, Fomento y Desorrollo de lo lndustrio Cinemotogrófico.
Videogrófico y Audiovisuol del Estodo de Bojo Colífornio Sur, poro quedor
como sigue:

tEY DEL IMPUISO. FOMENTO Y DESARROTTO DE tA INDUSTRIA

CINEMATOGNÁTICA, VIDEOGRAFICA Y AUDIOVISUAT
DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

CAPITUTO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo lo.- Los disposiciones de lo presente Ley son de orden público y de
observoncio generol en el Estodo de Bojo Colifornio Sur, y tiene por obielo
regulor los occiones relolivos ol impulso, fomento y desonollo de lo
industrio cínemotogrófico, videogrófico y oudiovisuol en lo entidod.

Artículo 2o.- Los octividodes cinemologróficos, r videogróficos o
oudiovisuoles se reolizorón en los términos y condicioneC previstos en lo Ley
Federol de Cinemotogrofío y su Reglomento, y en cuonto ol impulso.
fomento y desorrollo de esto industrio en lo enfidod, en los disposiciones
de lo presente Ley y su reglomenlo.

Arlículo 3o.- En lo interpretoción de lo presente Ley deberó privilegiorse el
desorrollo del sector cinemotogrófico, videogrófico y,oud¡ovisuol en sus



diversos monifestociones y etopos, ogilizondo los procedimienlos
odministrofivos en lo producción y desonollo de obros o productos en esto
moierío.

Arlículo 4o.- Poro los efectos de lo presente Ley se entenderó por:

l.- Estodo o enliddd: Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur;

ll.- Secretorio: Lo de Turismo del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

lll.- Ley: Lo de lmpulso, Fomento y Desonollo de lo Indushio
cinemotogrófico, videogrófico y Audiovísuol del Esiodo de Boio colifornio
Sur;

lv.- consejo: El consejo consullivo de Filmociones del Esfodo de Bojo
Colifornio Sur;

v.- Direclorio dé proveedores especiolizodos: El lisfodo de cosos o
personos fisicos 'o moroles producforos, posi-producloros, esludios de
filmoción, de sonido, de qnimoción y efecios visuoles, gerentes o gestores
de óreos de rodbje o locociones y demós bienes y servícios creótivos y
profesionoles, que se oferton o lo industrio cinemotogrófico. videogrófico
y oudiovisuol en el Estodo, eloborodo por lo secretoío y somelido ol
Consejo poro su verificoción;
vl.- Producción: El proceso sistemótico poro lo creoción de cuolquier obro
cinemotogrófico, videogrófico o oudiovísuol, el cuol se divide en los
siguientes elopos:

o)Desorollo; '

b) Preproducción;

c)Producción;
d) Posl-producción;

e) Distribucíón;ry

f) Mercodotecnio;
vll.' Registro de icroductores: Lo reloción de los profesionoles del secfor" cinemotogrófico, videogrófico y oudíovísuor en er Estodo, tonto de



perso;Ffís¡ccis o moroles, nociorioles o extronjeros, el cuol deberó
eloboro v montener cciuolizodo lo Secretoria;

Vlll.- Guíc del proclr-¡c;ior: El cjocunrei'tiu ic¡ri'nulcdo por lcl Secretorío, en el

oue se esloblezcon cle mc¡nero poriiter-rorizctc.ic los l¡'órnites. outoridodes,
requisiios.plczos,c<¡:iosi'beneflciosrjr:lcspr'ocedinrientosexigidosporo
filmor en el Estodo.

El documento c que se refiere el pónofo anterior, deberó contener el

directorio de pr orzeedores especi<rlizodú5;

lX.- Áreo de rodoje o loccrción: El espocio públicg o privodo, nolurol o
oriificiol, doncJe se re;olizc totol o ¡:rrrcinlr"ricnle urrcl obro o produclo
cinemofogrófico o oudiovísuol; Y

X.- Regislro de óreos de rodoje o loccrciones: El invenlorio que deberó
eloborár y monfener ociuolizodo lo Secrelarío, de los bienes del dominio
público y privodo de lo FederociÓn, del Esiodo y de los Municipios, silios,

bellezos noturcrles, inmuebles creodos exprofeso, evenlos, festivoles,

trodiciones y otros mqnifestociones culturoles suscepiíbles de ulilizorse en

obros o productos cinemotogrÓficos, r¡ideogrÓficos o oudiovisuoles.

CAPITULO SEGUhIDO
DE tAS AUTORIDADES

Artículo 5o.- son outoridodes encorgodcis cJe opliccr lo presente Ley:

l.- El Titulor del Po<Jer Ejecuiivo cJel Esf qdo por conducto de lo Secretorío; y

ll.- Los Ayuniomienlos.

Arlículo éo.- Lo Secretorío, conjuntonrenie con los dependencios de los

oyuntomienlos, orgonismos pÚblicos y prirrodos, relocionodos con lo

induslrio cinemotogrófico, videogrófico y oudiovisuol, y demós temos

ofines. opoyoró lo celebroción de octivi<lodes tendientes o incrementor lo

ofluencio de productores en esto rarno hocio el Estodo.

CAPíTULO TE$tTERO
30



DEL IMPUTSO, FOMENTO Y DESARROTTO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA, VIDEOGRAFICA Y AUDIOVISUAI,, .

Artículo 7o.- Lo Secretorío, en moierio de lmpulso, Fomento
lo Industrio Cinemotogrófico, Videogrófico y Audiovisuol
tendró los siguientes fqcultodes:

y Desonollo de
en el EstoQp,

; I r.jl

l.- Formulqr y coordinor los occiones y polílicos de lo Adminislroción
Públicq orientodos o otender y desorrollor este sector;
ll.- Mejoror lo infroestructuro y los servicios púbricos que oferto el Estotjé'o
esto industrio; ' ,i

lll.- Difundir y promover o nivel nocionol e internocionol los otroctivos
túrísficos, sitios históricos, bellezos noturoles, locolidodes y ciudodes del
Eslodo, o efecto de que dichos lugores seon oprovechodos pora lqproducción de proyectos cinemotogróficos, video(
oudiovisuoles; ' '-- -Jroflcos o

lv.- Promover y, gestionor onte outoridodes de los lres órdenes-,rde
Gobierno y los orgonismos internocionoles, el otorgomiento de opoyos,
incentivos, esfímulos finoncieros, moterioles operofivos. logísticos ,, y
técnicos, que contribuyon o desorrollor el sector y o meioror iogue .contriPrygl. o desonollor el sector y o mejoror 

,i
turq cinemotogrófico, videogróficos y oudy oudiovisuol del Estodo;

v.- Asesoror, opoyor y ouxilior o los productores en lo búsquedo de óress
de rodoje o locociones poro su trobojo, osí como en los lqbores de
logístico necesorios poro conseguir los servicios mós odecuooos qúe gs{is
requieron, y osesororlos en lq komítoción de permisos onte depeñden¿ü;

,,leQerofgs,poro lq obtención del derecho de.firmoción en locqcig-r:\e.{tdel
-.:..i,..

'.\ll.i,gsis6¡vqtlcr y llevor o cobo estrotegios y prog¡.omos de sensibiii¿d6i6n,
concientizqción y convencimiento sobre lo impol-toncio y benefici¿gdéitá

'lqy*'.. cinemotogrófico, videogrófÍco y oudíovisuot poio et Estodo, qnfe
outor¡crodes de ros tres órdenes de gobierno, lo inÍciolivo privooo 

¿,iá

.r.1



el fin de fomenfor y focilitor el desonollo y crecimiento de
eslo industrio;

Vll.- Promover convenios de cooperoción y opoyo con outoridqdes del
gobierno relocionodos con lo seguridod público, osí como con
orgonismos de lo iniciotivo privodo relocionodos con esto moterio, con el
fin de esloblecer progromos y meconismos específicos poro prevenir y
odministror riesgos ol nivel de los normoiividodes o protocolos
iniernocionoles, y proporcionor lo seguridod necesorio en eldesonollo de
los octividodes propios de lo industrio cinemotogrófico, videogrófico y
oudiovisuol en el Esiqdo;

Vlll.- Previo lo suscripción de los convenios, ocuerdos o inslrumenlos
jurídicos pertinenles con los ínstoncios de gobierno que en su coso
conespondo, ofrecer un servicío de ventonillo único como instoncio de
gestión de trómites que soliciten los interesodos poro el otorgomiento de
focilidodes, permisos o outorizociones que estoblezcon los ordenomienlos
oplicobles, o efecto de que los óreos de rodoje o locociones en el Eslodo
seon utilizodos como escenorios de filmociones cinemotogróficos,
progromos de televisión, videos, musicoles. comercioles, documentoles y
otros onólogos;

lX.- Eloboror, difundir y monlener ocluolizodos los registros de producfores,
locociones y directorios de proveedores especiol2odos, poro lo consullo
del sector, qsí como lo guío del productor, en los térmínos que estoblezco
elreglomento de esto Ley;y

X.- Los demós que seon necesorios poro el fomenio de los octividodes
cinemologróficos, videogróficos y oudiovisuoles en el Estodo.

Arlículo 8o.- Los dependencios de lo odminíslroción público estotol, dentro
delómbíto de competenciq, ouxiliorón o lo Secrelorío en lo reolizqcíón de
octividodes de impulso y fomento o lo induslrio cinemofogrófico,
videogrófico y oudiovisuol.

Arlículo 9o.- Los Ayuniomientos en el ómbilo de su competencio.
coodyuvorón en el desorrollo y promoción de lo industrio



ogrófico, videogrófico y oudiovisuol, por sí o o trovés de
convenios con los ouloridodes federol y estotol.

Asimísmo, cuondo los Ayunlomientos eslimen conveniente, podrón creor
oficinos de gestorío cinemotogrófico, videogrófico y oudiovisuol, que
conlribuyon o lo promoción de sus otroctivos como lococión, focilidodes
de orribo y operoción de los producciones.

Arlículo l0o.- Porq el mejoromiento de lo oferto cinemoiogrófico,
videogrófico y oudiovisuol del Estodo, lo Secrelorio y los Ayuniomientos
promoverón ontb los ouforidodes competentes, los medidos de
protección, conservoción y mejoromíento de los óreos, zonos, espocíos o
locociones, gorontizondo el oprovechomiento eficienle, sustentoble y
rocíonol de los recursos noturoles y culturoles, solvoguordondo elequilibrio
ecológico y el potrimonio histórico de conformidod con los disposiciones
legoles oplicobles.

Asimismo, reolizorón los occiones perlinentes pqro el mejoromíento de los
bienes y serviclos que puedon constituir un ofroclivo poro los
producciones de lo industrio cinemologróficq, videogrófico y oudiovisuol.

CAPÍTUIO CUARTO
DE TA AUTOR¡ZACIóN

.DE I.AS AREAS DE RODAJE O TOCACIóN

Arlículo llo.- Lo secretor'ro outorizoró en los férminos de lo presente Leyy
su reglomenio, los óreos de rodoje o lococión en los bienes del dominio
públíco y privodo;del Estodo o en los víos públicos de su jurisdicción.

En coso de que se requiero lo outorizoción en óreos de rodoje o lococión
en bienes de jurisdicción municipol, deberó ser otorgodo por el
Ayuntomienio conespondíente.

Lo outorizoción o que se refiere éste orlículo no seró necesorio, cuondo no
obstruyon los víosrde trónsilo vehiculor, tonto de jurisdícción estotol como
municipol, siempre y cuondo lo filmoción seo olguno de los siguientes:



de reportoje o documenlol nocionol e inlernocionol;

ll.- Producciones estudiontiles con fines ocodémicos, siempre que
cuenien con uno corto ovol emitido por lo institución educotivo
correspondiente; y

!ll.- Lqs reolizodos por porticulores, yo seon poro uso personol o tuístico.

Artículo l2o.- Lo Secretorío o el Ayunlomiento según correspondo, no
otorgorón ouiorizoción o lo revocorÓn cuondo:

l.- Los dotos proporcionodos por elsolicitonle resulten folsos;

ll.- Elsolicitonte incumplo con los términos y condiciones contenidos en lo
ouforizoción;

lll.. Existon incidentes o doños que ofecten de monerq ireversible el
potrimonio de terceros, de los municipíos, del Esiodo o de lo Federoción, y

lV.- Se quebronte cuolquier normotividod o Ley de índole Municipol,
Eslotolo Federol.

Lo onterior, sin perjuicio de los sonciones que procedon de conformidod
con otros disposiciones oplicobles.

CAPíIUTO QUINTO
DEt CONSEJO CONSUTTIVO

DE FITMACIONES DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR.

Artículo l3o.- El Consejo seró un órgono colegiodo de consullo, opinión,
impulso y onólisis en moterio cinemotogrófico, videogrófico o oudiovisuol,
y tendró siguientes olribuciones:

l.- Proponer los mecqnismos, qcciones y eslrotegios que ogilicen los

procedimientos odministrotivos involucrodos en lo ploneoción, producción
y desonollo de obros cinemotogróficos, videogróficos o oudiovisuoles;

It.- Fomentor y estimulor lo colidod de los servicios que se ofrecen o los

producciones cinemotogróficos, videogróficos y oudioüsuoles;



lll.- Conformor grupos de trobojo poro lo reolizoción y seguimiento de
toreos específicos en lo moterío de su competencio;
lv.- Gestionor recursos públicos y prívodos, poro lo reolizoción de occiones
en moterio de producciones cinemotogróficos, videogróficos y
oudÍovisuoles;

v.- coodyuvor con lo Secreiorío en lo eloboroción y ocluolizoción, qsí
como en lo difusíón de'los registros de produclores, los directorios de
proveedores especiolizodos y óreos de rodoje o locociones;

Vl.- Aprobor y expedir sus normos de orgonizoción y operoción inlemo;
vll.- Informor periódicomente ol Tifulqr del poder Ejecutivo del Estodo de
sus ocfividodes;y
vlll.- Proponer lo celebroción de convenios, controtos, fideicomisos,
polronofos, soc[edodes de porticipoción o cuolesquier inslrumento
jurídico periinenle, que contribuyo o logror lo promoción, fomento y
desonollo de lo industrio cinemotogrófico, videogrófico y oudiovísuolen el
Eslodo.

lX.- Difundir y promover o nivel nocionol e iniernocíonol, los zonos
lurísticos, sifios históricos, bellezos nolurqles, pueblos y cíudodes delestodo
de Bojo colifornio Sur o efecto de que dichos lugores seon empleodos
poro lo filmocíón de medios oudiovisuoles.

X.'Asesoror, opoyor y ouxilior o los productores de filmes en lo búsquedo
de locociones poro su trobojo, osí como en los lobores de logísiico poro el
hospedoje, olimentoción y tronsporte que requieron. :

Arlículo l4o.- ElConsejo estoró inlegrodo por:

l.- El Gobernodo:'del Estodo de Bojo colífornio sur, quien fungiró como
presidente;

ll.' ElTifulor de lo secretorío, quien fungiró como secretorío Técnico;
lll.' El Director de Mercodotecnio y promoción de lo Secretorio;



putodo Presidente de lo Comisión de Asun
Turíslicos del Honoroble Congreso del Estodo;

V.- ElTitulor de lo Secretorio de Finonzos delGobierno

Vl.- El Titulor de lo Dirección Regionol de lo Comisión
Noturoles Protegidos;

VIl.- ElTilulor de lo Procurodurío Federqlde Proiección

Vlll.- Representonte que designe codo uno de los Ayun

lX.- El titulor de lo Delegoción del Institulo Nocionol
Historiq en el Eslodo; y

X.- Presidente de lo Asocioción de Holeles de codo Mu

Previo oproboción por moyorío simple de sus miembr
porte inlegronte de este Consejo los lnstituciones de
rodicodos en el Estodo que importon correros
cinemotogrofío, videogrofío y oudiovisuoles, osí como
de productores, directores, y en generol de orgon
ocupoción lo conslituyo lo reolizoción de obros
videogróficos o oudiovisuoles en el Estodo o oquellos
desorrollo.

Los Consejeros del sector gubernomentol serón Co
tiempo que eslén en su corgo; y los Consejeros ciud
tiempo que les definq el orgonismo que representon. S

el Consejo seró de corócter honorífico, por lo que no
controprestoción económico o moteriol y sus

ninguno reloción loborolcon lo Secretorío o elConsejo.

Codo Consejero Propietorio del seclor gubernoment
suplenle, quienes podrón osislir o los sesiones del
los primeros. con todos los focultodes y derec
correspondon. Tombién podrón qsistir cuondo esté pr
Propietorio, o título de oyentes, sin voz nivoto.

Arlículo l50.- El Presidenle lendró los siguientes focult
36
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ll.- Definh los osuntos o trotor en los sesiones del Consejo;
lll.- celebror los reuniones necesorios poro lo decisión de los osuntos
relocionodos con el cumplimienfo delobjeto del Consejo;
lv.' convocor, por conduclo del secretorio Técnico, lo reolizoción de
sesiones ordinorios y extroordinorios, y
v.- Eloboror los informes que se presenlen qlTitulqr del poder Ejecutivo del
Estqdo.

Arfículo ló'.- Elsecretorio Técnico tendró, odemós de los funciones que le
osigne el Presidenle, los siguientes focultodes:

l.- Eloboror los informes de ovonce y resulfodos que se presenten ol
Consejo;

ll.- Levqntor ocio de codo sesión y hocer llegor copio de lo mismo o
codo uno de los miembros delConsejo;
lll.- Ser responsoble del seguímiento de los ocuerdos del consejo, de lopreporoción de lo ogendo respeclivo y de los demós funciones
encomendodos por el mismo; y

lv.- coordinor los grupos de trobojo designodos por el consejo poro el
debido cumplimiento de sus objetivos.

Arlículo l7o.- Elconsejo sesionoró en formo ordinorio y extroordinorio.

serón sesíones ordinorios los gue se fijen en el colendorio de sesiones, los
cuoles serón como mínimo dos veces ol oño.

Serón extroordinorios los que seon convocodos fuero del cqlendorio desesiones o que se refiere el pórofo qnterior.

Elcolendorio de sesíones se oproboró en lo

,71

primero sesión deloño.
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y sus decisiones se iomorón por moyorío de volos de los presentes, en
coso de empote quien presido lo sesión tendró elvolo de cqlidod.

Arlículo 18.- El Presidente del Consejo, de formo porticulor o o pelición de
uno de sus miembros, podró invilor o porticipor en sus sesiones o
outoridodes locoles y federoles, miembros de orgonizociones
internocionoles, especiolistos, ocodémicos, intelectuoles, profesionoles del
sector o sociedodes de gestión; o efecfo de que enríquezcon los frobojos
de este órgono.

El Consejo podró ocordor lo porticipoción permonente de invitodos.
cuondo considere que su presencio contribuiró o lo mejoro de los trobojos
de este órgono, los cuoles únicomenle conforón con derecho de voz.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Lo presente Ley entroró en vigor el dío siguiente
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo
Colifornio Sur.

SEGUNDO.- El Tilulor del Poder Ejeculivo del Estodo contoró con lérmino
de sesento díos hóbiles o portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley,
poro expedir elreglomento de lo mismo.

TERCERO.- Lq Secretorío de Turismo conforó con un término de sesenlo
díos hóbiles o portir de lo enirodo en vigor de lo presente Ley, poro
odecuor su reglomento o los disposiciones de ésle Decrefo.

CUARTO.- Los Ayuntomientos contorón con término de sesento díos
hóbiles o portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley, poro odecuqr
los disposiciones odministrotivos que correspondon, o efecto de que se

cumplon los previsiones de éste Decreto.

QUINTO.- A portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley lo Secretorío,
en un término oue no excedo de novento díos noluroles, deberó expedir

ol de su

de Bojo
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lo convocotorio poro lo instoloción del consejo consultivo de Filmociones
del Estsdo de Bojo Colifornio Sur.

sExTo.- Dentrc; de los sesenlo díos siguienfes o lo instoloción del consejo
consullivo de Filmociones del Esiodo de Bojo colifornío sur, se deberó
expedir el reglomento en el que se estoblezcon los normos de
orgonizoción y operoción interno del mismo.

sÉPTmo"- se derogcn todos los disposicíones que se opongon o lo previslo
en el presente lJecreto.

DADO EN Et SALON DE SESIONES DEI. PODER IEGISTATIVO, DEI. ESIADO,
LA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS
2011.

DIAS DEt MES DE DICIEI,IBRE

¡ DIP. PABTO S

H. CC¡it: ,..:')
DEL ES'l-ri¡,u

EN

DE

SECRETARIO
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W
EJECUTIVO,

HFJ GLflr4trLlnllHn!'l ri A L() DIS}'UESTO POR LA
Í:F{ACEIÓN I¡ DEL ARTíEULO 79 DE LA
rjCIi¡ir3TlTueié¡i peiuÍiicA DEL i:sTADo DE BAJA
tirtl-rll0RFllA $UFi, EN LA $IESIDENCIA DEL PODER
HJECUTIVO, A TRES trE ENERO DEL AÑO DOS ITIIIL

DCIEE.

ATENT MEzu I.E
GOBERI{ADOR DEL

ESTADO DE ORNIA SUR

FJ¡ARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR \

SECRETARIO GEN
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@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

SHti^.^,t Esti"ffsf;,?:r EsrAoo, sE HA

41
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PODER I,EGISLATryO

DECRETO i?59

EtHoNoRABLEcoNGREsoDEtHs"$AuCIt}EEA,.IAtAt|roRN|A
5UÍI

DECREfA:

sE REFoRMA m rRAce|éN v| Y 5H AÜl(]¡ohxA tA FRAcg|ÓN VI|,

RECORRIENDOSE TA SUBSECUENTE DEt ARTíCULO 4 DE tA tEY DEt

INSTITUTO SUDCATIFORNIANO OEt DEPORTE'

ARTíCu[o PRIMERO" Se reformo lo frocción Vl y se odiciono lo

frocción Vll, recorriéndose lo subsecuente del Artículo 4 de lo

Ley del Instituto sudcoliforniono del Deporte, poro quedor como

sigue:

Artículo 4.' El lnstituto Sudcoliforniono del Deporte iendró los

siguienles otribuciones:

l. o lo V.- ... ...lguol.

Vl. Promover, reollzor y difundk esluellos sobre el deporte;

Vll. lmpulsar lo próctlco de qclividodes deportivos en fodo: los

sectoles de lq socledod e Inlegror en el Progromq Eslotol de

Deporle, líneos de occión poro utllizcr el deporte como un

lmportonle medio poro lo prevenclón del delito; y

Vlll. Los demós que le olorguen lus disposiclones legoles'



TRANSITORIOS

tfH¡CO.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Boleiín Oficiol del Gobierno del Estodo.

DADO EN E[ SALON" DE SESTONES DEt PODER LEGISIAT|VO, DEI
ESTA.NO, TN tA FAZ, BAJA CATITORNIA SUR A tOS SEIS DIAS DET

MES DE 20r r.

H. CONGRESO
OEL ESTADO

DIP. PAB os BARRON PINTO

a

SECRETARIO
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W
EJECUTIVO.

E}J CUMPTIMIEhITO A LÜ DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POI.í"TICA DEL ESI-ADO DE BAJA
CALIFORNIA EN LA RESIDENCIA DEL PODER

S DE ENERO DEL AÑO DOS MILEJECUTIVO, A
DOCE.

ATENT IVIENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

MARcos ALBERTo covAirRUBrAS vtLLASEñon.r

SECREI'ARIO GENE
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@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
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:

45



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 198I

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ADICIONA UNA FRACCION V¡II BIS At ARTICUTO 28 DE [A LEY DE

EDUCACION PARA Et ESIADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR.

UNICO.. SE ADICIONA UNA FRACCION VIII BIS AL ARTICULO 28 DE LA

LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICUIO 28.- Poro cumplir con lo dispuesto en el ortículo onterior,

los outoridodes educotivos en el ómbito de sus respectivos

competencios llevorón o cobo los ocfividodes siguientes:

lo Vlll.- lguol

Vlll BlS.- Proporcionorón por clclo escolqr un poquele de úflle¡

escolores y un unlforme escolor, delerminodos o portlr de lo lisfo

oflciol de moferioles y úllles escolqres oprobodo y publlcodc

onuolmenle por lo quforidod compelenie o los y los educondos

Inscrilos en los escuelqs públlcos de lo entldod, en los nlveles de
preercolor, prlmorio y secundorio.
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PODER LEGISLATIVO

ARTICUI.OS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto enlroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Boletín oficiol del Gobierno del Estodo de Boio
Colif^rnio ¡ur.

SEGUNDO.- Los erogcciones que deberán de reolizorse
dor curplimiento ol presente Decreto, se incluirón en el
de Egresos del Poder Ejecuiivo delEstodo.

o efecto de
Presupueslo

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES DEI. PODER TEGISI.ATIVO DEI. ESTADO,

EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS QUINCE DIAS DEt MES DE

DICIEMBRE DEI AÑO DOS MIt DIEZ.

tto RUtz

DIP. PABI.O N PINTO

SECREfARIO
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W
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISP'T,¡ffiSTO POR LA
FRACCIÓN II DHL AI?JIíCULO 79 DE I.A
EONSTITUCIÓN POI.Í"!"I(.}A t]AL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA..SUR, EN I.A RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, \rnes DE ENERo oeu año Dos MtL
DOCE.

AAflENTE
GOBERNADOR IONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

ffiARcos ALBERTo coúnnRuarAs vTLLASEñon,1
-<

SECRETARüO
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W.'ffigmn
EXpEDlENTlLr,0 QUE CoNTlEllE ACUE|I0O hiUffiER0: 180/2011, DEL PROCURADOR GENERAL

DE JUSTICIA Eil EL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE SUPRIME Y
C|€RRA LA AGENCTA DEl.. lilNlsTER.¡o PU¡31¡C0 DEL FIJERO COtilUN INVESTIGADOR PARA
ASUNTOS ESPECIALES. COi{ RES¡PHHTIT Ei' L{ Pi¿, EAJA CALIFORNIA SUR

GAtjlll.L AÉELAROO ARREOLA LEAL, Procundor General de Jusücia en el Estado de Baja Calibmia '

Sur, crrn fundamento en lo dispuesto por los ar{icuios 21, de la Constitucil5n Politix de los Eslados Unidos
Mexicanos; 1o, P, 30,40, 85, Apanado "A', Je ia llonstitución Poliüca para el Estado Libre y Sob€rano
de Baja Califom¡a Su[ 30, 40, 70 y 18, fracciones l, XVl, XX y tiltimo pánafo de la Ley oqánkx del
Mi¡risterio Público vigente en el Estado; 40, fracc¡ón Vl, del Reglamento Intemo de la Pocuraduria C*neral
de Jusücia del Estado, 1, 30 , 80 , 16, fiacción Xl, 20, íracción I y 31 de la Ley Orgánica de la Administación
Pública en el Estado de Baja Califurnia Sur, y;

coNSiDt¡aAildü:

PRlff,lERO"" Que ha s¡do so¡netido a rni consideración por parte de la Subpmcuraduria de Averiguac¡ones
Previas de esta P¡ocuraduria, la reestruclumción de las Agencias del Minisierio Público en esta ciudad d€
La Paz, Baja Califomia Sur, siendo necesaria dentrc de la Reestructuración, el clenE de la Agonda del
Ministerio Público del Fue¡o Común Investigador para Asuntos Especiales, creada mediante acuedo
publicado en Boletln Oficial del Gobiemo del Estado, número 16-815 (diociséis b¡s), de fecha 30 (üeinta)

de abril del año 2007 (Dos Mil Siete).

Que dentro de las facultades conferidas al P¡ocunador Gsneral de Jusücla en el Esbdo de
Califom¡a Sur, se encuentran entre otras, las de estar a cargo del Ministerio P{rblico, y a su rnz, de

modifcar o supdmk Agencias del Ministerio Público del Fueo Común Invesügadoras, expedir los
c¡rculares, instnrctivos, r anuales da organizac'rón, de procedimlentos, y de seruic¡06 al público

necesarios para el mejor funcionamiento de Ia Procuraduria.

.- Que se liene la necesidad de crear nuevas formas de oBanizacón intema denfo de h
Pmcuraduria, a efectos de eficientar y mejorar los servicios que se otorgan al público, habiendo llegado a
la conclusión de crear Agencias del Ministerjo Público multifuncionales que puedan conocer de diversos
delitos, para no lener rezago, y que de esa r¡anea, los Agentes del Minisb¡io PúHio conozcan la
Averiguaciones Pfevias d€ principio a fin. hesta liegar a su resolución, a favor de la Jusücia Ponta y
Expedita.

CUARTO.. Que de cnnfor,nidad con los aüiculos 21, de la Constitución Polltica do los Estdos Unidos
Mexicanos; 10 , 20 , 30 , 4ú , 85, Apa[ado 'A', de t¿ Const¡tución Políüca pana el Estado Libre y Sobenm
de Baja Califomia Suñ 30,40,7o y 18, facciones l, Xt/|, XX y último párrafo de la Ley Oqánix del
Ministerio Público ügente en el Estado; 40, fracción Vl, del Reglamento lntomo d€ la Pmcuradurla Genenal
de Justicia del Estado, '1, 3o , 8o , 16, fiacción Xl, 20, tacc¡ón I y 31 de la Ley Orgán¡ca do la Adminisheión
Ptiblica en el Estado de Baja califomia sur, otorga al Procurador la facultad de expedh anrrdos,
c¡rculares, instructivos; manuales de organización, procedimientos y de servicios al publ¡o, necasados
para el mejor, funcionam¡ento de la institucón y, en su caso, ordenar su publicación y que onfome a las
Facultades const¡tucionales y las Leyes secundarias, Rsglamentos y Ácuerdos só¡á¡aoos, el suscrito
Pmcurador General dE Justicia en el Estado de Baja calÍfomia sur, tengb a bien emiür gl siguienb:

gñf ¡:i¡RADURIA GEhIERAL DE JUSTICIA
Ji I BAJA CAI.IFORNIA SUR
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m
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'

SUR, IiIEDIANTE.EL CUAL SE SUPRII,IE'Y CIERRA AGENCIA DEL MINISTERIO. PÚBLIGO DEI.

FUERO COMUN INVESTIGADOR PARA ASUNTOS ESPECIATES, CON RESIOENCIA EN Iá PAZ,

BAJA CALIFORT{IA SUR:

ACUERDO:

PRlfrtERO.. Se ordena suprimir y se ciena la Agencia del Ministerio Público dal Fuero Común Investigador

para Asuntos Especiales, mn residencia en esta ciudad de La Paz, Baja Califomia Sur.

SEGUNDo.. Los asuntos que actualmente conoce la Agencia que se suprime y se ciena, los seguirá

conoc¡endo la Agencia Invéstigadora que designe el Subprocurador de Averiguaciones Previas de ssh
Procuraduria, con base en el Acuerdo por el que se determina la competencia en raón del tenitorio de las

Agencias del Min¡sterio Púb¡ico del Fueo Común Invesfgador y el penonal sorá reubbado, conbrme lo

designe el Subpocundor de Averiguaciones Previas de la Procuraduria.

TRANSITORIOS:

a),- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su suscripción.

b).- Se instruye al Subpmcurador de Averiguaciones Prev¡as, Subpmcurador de Control de Proc¡sos,

Director de Servicios Periciales, Director de la Policía Ministerial, Coordinador Adminis0ativo de la
Pocuraduría General de Justicia, Agentes del Ministerio Público y Personal, para el debido cumplimienh

del presente acuerdo,

c).- Los expedientes que acfualmente conoce esta Agencia, se deberán de remitir al Subprocuador de

Avenguaciones Previas de la Pocuraduría, a efectos de que detemine el desüno de los mismos; Por lo

que hace a los sellos ofciales y libros de gobierno, estos quedaÉn en poder de la Subprocunaduria de

Averiguáciones Previas, ios primeros para su guada y custodia y los segundos para consulta.

d).- Hágase del conocimienb del peFonal que integ¡a las áreas operativas de la P¡ocuradurfa Crenera! de

Jusücia del Estado, del contenido del presente acuerdo, para su debido cumplim¡ento en el ámbito de sus

competencias.

e).- Publiquese el presente Acuerdo en el Boletin Olicial del Gobiemo del Estado.

f).- Las situaciones no previstas, derivadas del presente Acuerdo, serán resusltas

General de Justicia.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.

ffi#H
PROCURAOURIA'GENERAL DE JUSTICIA

EN BAJA CALIFORNIA SUR

m

LA PAZ. B.C.S. A 28 DE



AVISOS Y EDICTOS
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CABO SAN LUCAS, B.C.S. 02 DE ENERO DE 2OI2

DOUBLE D ENTERPRISES. S. DE R.L. DE CV

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOUBLE D ENTERPRISES, S. DE R.L. DE
CV ACUERDAN EN ASANBLEA EXTMORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 20 I I, EL PROCESO DE LIQU IDACION FINAL DE LA SOCIEDAD.

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACCIONISTAS

DANIEL ALVAREZ FLORES.................$ r.530.00

RICIIARD EUGENE LANDFIELD...........$I,47O.OO

SUMAS ICUALES $3,000.00 s3,000.00

CESEÑA

1-3



PACIFIC SUN GROUP (CABO), S.C.
(En liquidación)

BALANCE GENEML FINAL DE EJERCICIO DE IIQU|DAC|ON AL 3r DE OCTUBRE DE
2011

(Cifras en pesos mexicanos)

ACTIVOS

PASTVOS

CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Resultado de ejercicios anteriores
Total capital

so

o

lo,ooo
(ro,ooo)

o

Este balance, los papeles y libros de la socíedad, quedan a y'isposición de los socios para
todos los efectos a que haya lugar.

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 3r de octubre de zorr

c.nc.
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SEMILLA DE CACTU, S. DE R.L. DE C.V.
(En liquidación)

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERC|CIO DE LIQUIDACION AL 3t DE DICIEMBRE DE

20n
(Cifras en Pesos mexicanos)

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL CONTABLE

5o

o

o

Este balance, los papeles y libros de la sociedad, quedan a disposición de los socios para

todos los efectos a que haya lugar.

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 3r de diciembre de zorr

C.P.C. Se
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ESÍACIONT f4
IMPRESORAT cr\sal\brp\reporte.brp
USUARIO: COt¡fAoO¡

VSP DE tA PA¿ 5.A. DE CV.

Ealance Genea¡l ,
Juever 29 de Oc¡embre del 2011

PAGINA: 1

HORA; 11:26a.m.
FECHA: 29lr2l20t1
PROGRAMA:5AgP52

R.F.C. R,C.N.C. R .t.M.5,S. R:Estado

ACfrvo

1333 DEK)sTTOS EN GASANTIA

Acfrvo :

PASTVO

CAPITAI.

3111 CAP|TA! SoCrAl
3123 UT, OE ÜERC. A'{ÍERIORES

RESUI.TADO DEI. EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS C¡PITAL :

50,0m
196,527

246,527

IOIAL

GUZMAI{ HERRERA

l-3



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Conespondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracterfsticas 31 5112816

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS D¡AS rO, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABM POR CAOA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTAMN LAS
PALABRAS CON OUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TÍTULO DEL AVISO (REMATE, EOICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTAM UNA PALABM
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NUMERO DE SATARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

3
6

12

NI]MERO DEL DfA
NIJMERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATMSADo

0.5
0.75
1

NO SE HARA NINGUNA PUBLICAGIóN sIN LA AUToRIZACIÓN DE LA SEGRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COII'PROBACIóN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARfA DE FINANZAS.

TIRAIE:200
IMPRESO: Talleros Gráflcos del Estado, Navarro y Mel¡tónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Gu¡llermo Cota Castro


