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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 79
FRACCIóN XXilt DE LA CONSTTTUCTóN póL¡Ttca DEL ESTADO, 2,3, 7,8,1s,'t6,2't,22
DE LA LEy oRGANtcA DE LA ADMtNtsrRAc!óN púBLtcA oel esilbo DE BAJA
CALIFORNTA SUR; 65 rmCClór.¡ lll oeL cóolco FtscAL DEL ESTADO y MUNtCIptOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR; Y EN CUMPLTMTENTO A LO D|SPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL EJERCICIO F¡SCAL 2012;y

CONSIDERANDO

Que en fecha 31 de diciembre de 201 1, mediante decreto número 1965, Publicado en BoletÍn
oficial número 70, se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Baja california sur para el
Ejercicio Fiscal2012.

Que en Ia Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2012, en
su Artículo '18, se establecieron dos tipos de subsidios, con ciertos supuestos, dirigido a las
personas flsicas y morales, que durante el año del 2012, se encuentren obligadas aipago del
lmpuesto Sobre Nóminas.

Que el Artfculo Tercero Transitorio señala que para la correcta aplicación de los Subsidios que
se establecen en el Articulo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el
9j9r9i9l9 !e-2012, se expedirán disposiciones generales, que serán publicadas en el botetín
Oficial del Gobierno del Estado, dentro de los pñmeros 30 días a partii det Inicio de la vigencia
de la misma Ley de Ingresos mencionada.

En tal virtud, he tenido a bien em¡tir el siguiente:
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS DE CARACTER GENERAL
PARA EFECTOS DE LA AFLICACIÓN DE LOS SUBSIDTOS FISCALES ESTABLECTDOS
EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 18 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCIC¡O FISCAL DE2012.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO PRllrtERO.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer los requis¡tos legales
y reglamentiar¡os, a fin de llevar a cabo una correcta interpretación y aplicación de los
Subsidios Fiscales establecidos en las fracciones ly ll del Artlculo 18 de la Ley de Ingresos
del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal de 2012 y para los efectos del
presente Acuerdo se le denominaran Subsidios.

Su aplicación será para el lmpueslo Sobre Nóminas, generado del día primero de Enero de
2012 al31 de Diciembre de 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- Los Subsidios, aplicarán a los contribuyentes, que además de
cumplir con los supuestos establecidos en el Artlculo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de
Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal de 2012 y los requisitos señalados en el presente
acuerdo, se encuentren al corrienle en el pago de sus obligaciones fiscales, respecto del
lmpuesto Sobre Nóminas, de ejercicios anteriores al que se aplique el Subsidio o en su caso a
periodos del mismo ejercicio fiscal de 2012.

ARTICULO TERCERO.- La adhesión a los Subsidios establecidos, no libera a los
contribuyentes de cumplir en tiempo y forma con sus demás obligaciones fiscales, contrafdas
con el Estado de Baja California Sur, tanto en el ámbito Estatal como Federal, futuras como
anteriores al ejercicio de aplicación al Subsidio.



PODER EJECUTIVO

ARTICULO CUARTO.- Para la aplicación de los Subsidioc, sc aceptará como medio cle pago,
el efectivo, cheques de caja, los cheques certificados, cheques personales nc certificados
únicamente cuando sean expedidos por el propio contribuycntc y transferencia electrónica dc
fondos a favor de la Secretarfa de Finanzas. Todo pago deberá de hacerse en una scla
exhibición en el momento en que se apliquen dichos Subsidios.

lgual medios y formas de pago aplicarán, cuando en el ajuste al final del ejercicio, dé como
resultado saldo a cargo del contribuyente.

ARTICULO QUINTO.- Para efectos del pago del lmpuesto Sobre Nóminas con apego a lcs
Subsidios, se autoriza y se da a conocer el formato en el Anoxo 1, denominado
DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS (Declaración Cc,rnplementaria o
Subsidio).

Este mismo formato puede scr utilizado para efectos de la prcsentación de las declaraciones
complementarias o de corrección fiscal del lmpuesto Sobrc Nóminas, pudiendo presentarlo
únicamente en las Oficinas Recaudadoras de Rentas que se encuentran en toda la extensión
Tenitorial del Estado de Baja California Sur.

Los contribuyentes que se apeguen al Subsidio estableciCo en la fracción I del Articulo 1B de
la Ley de Ingresos del Estado de Baja Califomia Sur para cl Ejercicio Fiscal de 2012 utilizarán
el formato que se autoriza, para efectos de realizar el pago Cc sus declaraciones mensuales
definitivas. En el caso de los contribuyentes que se apegucn al Subsldio señalado en la
fracción ll del Artículo 18 de la Ley de Ingresos del EstaCc de Baja California Sur para el
Ejercicio Fiscal de 2012, para realizar el pago anticipado anual est¡rnado, así ccmo para
presentar al final del ejercicio lo que realmente Cebió de haber enterado.

ARTICULO SEXTO.- Para efectos del pago del lmpuestc Sobre Nóminas con apego al
Subsidio señalado en la fracción ll del Artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja
California Sur para el ejercicio fiscal de 2012 y para efectos de realizar una estimativa del
¡mpuesto a generar durante el ejercicio de.2012, sc autoriza y se da c conccer en Anexo 2,
Hoja de cálculo, denominado HOJA DE CALCULO PARA LA ESTTMATIVA DEL |MPUESTO
SOBRE NOMINAS, A GENERAR DURANTE EL EJERCICIO FISC.AL DE2012.
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CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE APLIQUEN EL

SUBSIDIO OTORGADO EN LA FRACCÉN I DEL ARTICULO 18 DE LA LEY DE

INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL OE2012

ART|CULO SEpTtMo.- El Subsidio señalado en la fracción I del Artfculo 18 de la Ley de

lngresos del Estado de Baja california sur para el ejercicio fiscal de 2012, lendrá el carácter

ménsual, por lo que podiá hacerse efectivo al momento de presentar cada una cle sus

declaraciones mensuaies del lmpuesto Sobre Nóminas, pudiéndose iniciar su aplicación en

cualquier periodo mensual del ejercicio 2012.

solo será aplicable cuando el pago del periodo mensual, se realice dentro del plazo

establecido en et Artículo 5 de la'Le-y de Hacienda del Estado de Baja California Sur, por lo

que, en ninguna c¡rcunstancia se podrá aplicar el Subsidio cuando el pago de los periodos se

realice extemporáneamente, aun y cuando fuere espontaneo.

ARTICULO OCTAVO.- El porcentaje de subsidio aplicable, es del 100% del lmpuesto sobre

ñOÁ¡n"s, causado por las remunéraciones al trabajo personal subordinado pagadas a las

oersonas señaladas en el mismo, conforme lo establéce el Artículo 33 de la Ley de Hacienda

del Estado de Baja California Sur.

Este Subsidio es aplicable en relación a las personas que sean integradas a.la planta laboral,

durante el ejercició de 2012, es decir, que su contratación se haya realizado durante la

vigencia del Subsidio.

ARTICULO NOVENO.- Para aplicar el subsidio, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

l.- Los contribuyentes deberán de presentar ante la Dirección de Ingresos de-la Secretaria de

Finanzas del dobierno del Estado de Baja California Sur, o en la Oficina Recaudadora de

RJntas de la propia Dirección de Ingresos, que corresponda a su domicilio fiscal' a más tardar

el dla hábil anteiior a la fecha del üencimiento para presentar declaración definitiva mensual,

lo siguiente: 
a
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l. Escrito libre debidamente firmado por el contribuyente o su representante legal, en
apego a lo señalado en el Arllculo 33 del Código Fiscal del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur, en el cual manifieste su voluntad de adherirse al
subsidio fiscal otorgado, asf ccmo la declaratoria "Bajo Protesta de Decir Verdad" que
se encuentra al corr¡ente en el pago de sus obligaciones fiscales, como se señala en el
Artículo Segundo del presente Acuerdo;

2. Listado de las personas por las que se apega al subsidio, conteniendo nombre,
Registro Federal de Contribuyente, Clave Unica de Registro de Poblac¡ón y montos de
los pagos que integran la base del impuesto;

3. Presentiar copia simple del Aviso de Alta, para el pago de cuotas de seguridad social,
de cada una de las personas; y

4. Acreditar que las personas, cuentan con la calidad de personas con capacidades
diferentes o personas con 60 años de edad o mayores, con la credencial expedida por
el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD) o óon
cualquier documento oficial, en los que se aprecie o permita conocer la edad del
propietario, tiales como credencial para votar con fotografía, clave única de registro de
población, pasaporte, licencia de conducir, etc., respectivamente.

ll.- en el caso de existir ahas o bajas en cuanto al número de personas que se encuentre
dentro del supuesto, deberá presentar escrito libre a mas tardar ei último día hábil del mes en
que se suscite el hecho, mencionando dichas variaciones.

CAPITULO III

DISPOSICIONES ESPEC]ALES PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE APLIQUEN EL
SUBSIDIO OTORGADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTfCUTO IE DE LA LEY DE

INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2012.

ARTICULO DÉclMO.- Para aplicar el Subsidio los contribuyentes deberán de presentar ante
la D-irecció-n de Ingresos de la secretaria de Finanzas d-el Gobierno del Eitado de Baja
califomia sur, o en la oficina Recaudadora de Rentas de la propia Dirección oJingresos, que
corresponda a su domicilio fiscal, a más tardar el dfa hábil anteiior a la fecha del vencimiento
para presentar declaración def¡nitiva mensual, lo siguiente:
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Escrito libre debidamente firmado por el contribuyente o su representante. legal' en

apego a lo señalado en et Artículo 33 del Código Fiscal del Estado y Mun¡cipios del
gitalo oe Baja California Sur, en el cual manifieste su voluntad de adherirse al

Subsidio fiscal'otorgado, asf como la declaratoria "Bajo Protesta de Decir Verdad" que

se encuentra al coriiente en el pag¡ de sus obligaciones f¡scales, como se señala en el

Artfculo Segundo del presente Acuerdo; y

Presentar úna estimativa del impuesto a generar durante el ejercic¡o fiscal de 2012, en

el formato autorizado que se da a conocer en el Anexo 2, requisitando la pafte

correspondiente para el caso.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Para efec{os de estimar el impuesto a causar durante el

ejercicio fiscal de 2012, los contribuyentes, con base en los pagos declarados del lmpuesto

Sobre Nominas en el ejercicio inmédiato anterior, calcularán el promedio mensual de las

erogaciones pagadas poi conceptos de las remuneraciones al trabajo personal p-restado bajo

¡a iuUorOinaó¡Oñ y dependencia de un patrón, entre 12, o en su caso, en.el número de

periodos enteradoi, en dicho promedio mensual se le aplicaran la tasa del 2.5% y el resultado

ierá el impueslo estimado pa6 cada uno de los periodos mensuales a enterar

anticipadamente.

ARTICULO DÉCmO SEGUNDO.- En atención a la fecha de pago los contribuyentes, gozarán

del Subsidio en las proporciones y formas siguientes:

i. Quienes paguen el impuesto anual esümado durante el periodo del 01 al 31 de Enero

de2012, gozarán de un Subsidio del 4%.

2. Quienes paguen el impuesto anual estimado durante el periodo del 01 al 29 de Febrero

de2O12, gozarán de un Subsidio del 3%.

3. Quienes paguen el impuesto anual estimado durante el periodo del 01 al 31 de Mazo
de 2O12, gozarán de un Subsidio del 2%.

1.
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ARTICULO DECIMO TERCERO.-
ejercicio presentando la declaración
2013.

Los contribuyentes deberán realizar el aiuste final del
anual de dichc ajuste, a más tardar el ¿ia 1S de enero ce

ARTICULO DÉclMo CUARTO.- Para efectos del ajuste anuat, los contribuyentes deberán
presentar declaración en la que refleje lc que realmentc debió rlc haber cnteiado durante el
ejercic¡o, incluyendo los ajustes mensuales corrcspondientes, ut¡lizando la información del
formato que se da a conocer en el Anexo 2.

Cuando se omita realizar e.t ajuste 
_al finel del ejercicio y presentar la dcclaración <Jel ajuste

anual en los plazos señalados en el Articulo Décimo Tercero del presente Acuerdo, se déjara
sin 

-efectos el Subsidio aplicado, cJebiéndose cubrir cada pericdo merrsual del lmpuésto
golforjng-a las disposiciones legales cstablecidas en Ia Ley be l-lacienda para el Estado de
Baja California Sur, más accesorios correspondienles, inclúyendo en su 

"áso 
las sanciones

pre.vistas en ley, generadas pcr posibles requerimjentos para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Cuando en el ajuste al finat ccl ejercicio el resultado de salco
a cargo d-el contribuyente, deberá cubrirlc en una sota cxhibición, a más tarclar el día 15 Cc
enero de 2013.

Para el caso de que el resultaCo sea a far,,cr del ccntribuyente, dichc saldo poclrá compensarlo
hasta agotarlo, contra lcs crnlid_adcs quc cctc oiligacos ir paoar'pcr lcs perio,cos
subsecuentes del mismo lrnpucetc Scbre Nóminas.

ART|CULO DÉclMO SEXTO.- Los contribuyentes que optaron por el beneficio establecido enla fracción a que se refierc cl prescnt3 Capítulo y duranió cl ejcrcicio fisial de 2012suspendan actividades o dejen dc rcalizar sus activic¡dcc cchfcrmc ics supuesrcs
cstablecidos en cl Artícu!c 4.5 cel.Cócigo Fiscal Cel Estacc y t.4rnicipios ¿ál esia¿o <je Bajc
california Sur, deberán realiz¿r el respectivo ajustc anual, incluycndc cl mes cn ci que sc
suscite el hecho, Cebiendo presentar In cJcclaraiión y formato autóri:aCo quc sc cla a conoccr
en el Anexo 2, a más tardar cl Cía 15 del rnes siguiente.
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TRANSITORIO

ARTIGULO tJt¡tCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el periodo comprendido del día

de su oublicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, hasta el

día 15 de enero de 2013.

Dado en la ciudad de La Paz, capital del Estado
de Enero de\2012.

Baja California Sur, a los 30 días del mes

ATENTAM
GOBERNADOR DEL ESTADO

DE BAJA CALIF SUR

MARCOS ALBERTO

DE GOBIERNO



ANEXO t.- DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NóMINAS. (Declaración

Complementaria o Subsidio).
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Informaclón del Gontribuyente.

l.-Reglstro Federal de Contrlbuyentes. Clave asignada al contribuyente por el Servicio

de Adminislración Tributaria (SAT), la cual consta de 13 caracteres alfanuméricos,

formado con base €n el nombre y fecha de nacimiento del contribuyente.

2..Clave Única de Registro de Poblaclón. Clave asignada que consta de 1B caracteres

alfanuméricos, formado con base en el nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de

nacimiento de las personas y que eventualmente sustituirá a olras claves de

ident¡f¡cación.

3..Perlodo de la Declaraclón. Refiere al mes y año del periodo que se complementa o

aplica el subsidio, el mes se representa por las primeras tr€s letras del mes y el ejercicio
por cuatro números arábigos, en este recuadro pueden darse tr€s variantes, siendo estas

oue:

Al prosentar declaración complementaria, deberá de indicar el periodo y año de la

declaración que rectif¡ca, Ejemplo: NOV-201L

Para pr€sontar declaración para la aplicación del subsidio mensual de la fracción l, deberá

de indicar el periodo y año de la declaración que presenta. Ejemplo: MAR-2012.

Para presentar declaración para la apl¡cación del subsidio mensual de la fracción ll.
deberá de indicar los periodos del ejercicio y año de la declaración que presenta.

Elemplo: si su pago es durante el mes de enero deberá do indicar: ENE/D|C-2O12.

4,-Nombre del Contrlbuyente (Apetlldo patorno, materno y nombre(s)). Son los

manifestados en el RFC del propio contribuyente, se transcriben en el orden señalado.

S..Fecha de Elaboración. Se refiere a la fecha del llenado de esta Ceclaración y s€

muestra el día y el mes con dos números arábigos y el año con cuatro. EJEMpLO:

16/05/2009.
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6..Domlclllo Fiscal. Corresponde al manifestado en el RFC del propio contr¡buyente,

calle y número, donde so encuentra su negocio u oficina.

7.-Localidad. Indicar la ciudad en la cual se encuentra su domicilio fiscal, manifestado en

el RFC del propio contribuyente.

8.-Munlclplo. Indicar el municipio registrado donde se encuentra su domicilio llscal,

señalado en el RFC del prop¡o contr¡buyente.

9..Colonia. Indicar el nombre de la colonia que correspondc a su domicilio fiscal.

1O,-Códlgo Postal. Indicar el número postal quc le correspondc a su domicilio fiscal.

11,-Rog¡stro Estat¡l do Contribuyontos, Se refiere al número de identificación asignado

por la Dirección de Ingresos al momento de su registro en las Oficinas Recaudadoras.

12.-Telefono. Señalar número telefónico del contribuyente para su localización.

13.-Típo de Doclaración. En este rccuadro se debc de clegir cl tipo dc declaración a

presentar, tenicndo como opciones:

o Complomontaria: cuando se trala de declaraciones posteriores del mismo

periodo, en las que se hacen una o varias correcciones espontáneas a la

declaración inmediata anterior, requisitando el primer recuadro con e¡ dÍa mes y

año de la declaración que rectifica y en el segundo recuadro indicar el número de

corrección.

. Subsldlo: cuanCo sc lrata Cc Coclaraciones, cn las quo sc present3 con apcgo o

los subsiCios dc las fracciones I y/o ll a quc se refierc el Artículo 1B de la Ley dc

Ingresos del Estado de Baja Califcrnia Sur, para cl Ejerc¡cio F¡scal de 2012,

debiendo marcar solo este rccuadro con una X.

14.-Oficína Autorizada. Indica la localidad y Municipio de la Oficina RecaudaCora donCe

se realizó el pago del impuesto.

1'l



15.-Giro o Actividad Propondorante. Describir la actividad comercial de su negocio o

empresa.

Determinación dsl lmpuosto Sobro Nominas

16.-Total do Romuneracioncs. Indica el ¡mpofte total de los pagos efectuados en dinero

o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la

subordinación y dependencia de un patrón.

17..NúmerodoTrabajadoros.lnd¡cae|total<le|oslrabajadoresa|osque|esfue
liquidado las remuneraciones del punto 16.

1g.-lmpuosto sobro Nóminas. Es Ia cantidad resultanle de aplicar la tasa del 2.5% al

total de remuneraciones del punto 16.

1g.-Monto Dotorminado on la Doclarac¡ón quo Rectlflca. lndica el importe señalado en

la declaración inmediata anterior que rectiflca, s¡endo saldo a favor o a cargo'

20.-saldo a Favor Pcndionto dc Acroditar. lndica el importe con que cuenta el '
contribuyente, para que en su caso, sea aplicado en la declaración que presenta'

21.-Noto (A cargo o A favor). Indica el importe resullante después de haber disminuido

el posible saldo a favor pendiente do acreditar o haber presentado declarac¡ones

comDlementarias.

22.- (-) Subsidio Fracción l' InCica cl importe del impuesto gcneraCo por la

remuneraciones cnteradas a las personas por les que se apega al subsidio cstablecido

en la fracción ldel artículo'18 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja california sur,

para cl ejercicio fiscal dc 2012.

23.-Actuali¡ación. Indicc el importc que sc aumenta o adiciona a las contribuciones por

el simple transcurso clel tiempo, en apego a lo estabtecido en el artículo 25 del código

Fiscal del Estado y Municipios de Baja Californla Sur.

12



24..Recargoe. lndica el importe que por concepto de indemnización al f¡sco debe de

enterarse por la falta de pago oportuno, como lo indica el artfculo 38 del Código Fiscál del

Estado y Municipios de Baja California Sur.

2s..lmporte a Pagar. Indica el importe neto a pagar una vez aplicado los importes de las

casiflas 19, 20, 2'1. 22, 23 y 24, según corresponda para cada caso en particular.

26.- (-) Subsidlo Fracclón ll, Indica el ¡mporte del Subsidio total anual al que se hizo

acreedor por el pago anticipado, en atención al mes de pago, con un 4, 3 o 2 por ciento.
(Casllla oxclu¡lva oara el aluete anual, del ¡ubsldlo ¡eñal¡do en la fracclón ll del artículo l8
do la Lov de Inqrosos del Edo de BCS. para ol slorclclo de 2012).

27.. (.) lmporte Pagado Anticlpadamente. Indica impuesto estimado total anual a pagar

enterado por anticipado en atenc¡ón a la estimativa anual, una vez de haberle disminuido

el importe de la casilla 26 anterior. (Casllla exclu3iva para el atusto anual. del lubsldlo
leñalado en la fracclón ll de¡ ertlculo 18 de la Lov do Inqresos del Edo do BCS. oara €l

clorclclo do 2012).

28..lmporte Total (A cargo o A favor). Indica el imports resultante de la operación de los

que realmente debió de enterarse menos lo enterado por anticipado menos el subsidio

adquirido por el pago adelantado o anualizado, (erlilla excluslva oara ol alu¡te anual. dol

¡ubsldlo señalado en la fracclón ll del artfculo l8 de l¡ Lev de Inorseo¡ del Edo de gGS, oara
el elerclclo de 2012).

29..Sello de la Oficina. Uso exclusivo de la Oficina Recaudadora de Rentas.

30,-Flrma del Gontrlbuyente o R€presontante Legal.

31.-Apellido patorno, materno, nombre(s) y RFC del Reprosentanto L€gal.

13



il.

Ingrosa al portal WEB del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, tecleando el

URL (hftp://www.bcs.oob.mx) en cualquier navegador de Internet, selecciona la

opción Pagos y Sewicios, después elije En Lfnea - pre.Elaborado y elige

lmpuosto sobre Nomlnas.

Ingresa Usuario (RFC) y proceder a la auienüflcación con su Contraseña; en

caso de no contar con su conlraseña, podrá generarla en el link denominado

Reglstrar nuevo usuario aquí, misma que deberá ser alfanumérica, debiendo

contener B dlg¡tos y el primer dfgito debe ser una letra mayúscula.

Una vez realizado el proceso anterior, el contribuyente deberá registrar su c¡rreo

electrónico, asi como opcionalmente podrá proporcionar su número de teléfono

local y/o celular.

Requisitando la información anterior el contribuyente podrá iniciar la sesión.

Al iniciar sesión, visualizará en pantalla los datos generales del contribuyente, así

como los impuestos a los que está obligado a contribuir; debiendo seteccionar la

opción Nomlnas, lo que mostra¡á a continuación los periodos pendientes de pago

de una deciaración Normal.

Para el tipo de declaración Normal se desplegarán los. periodos a enterar, los

contribuyentes elegirán uno a uno los periodos quo desee presentar; requisitando

la información solicitada: Nrimero do Empleados y Remuneraclones pagadas.

En caso de contar con algún tipo de beneficio (subsidio) automát¡camente se

habilita la casilla para ingresar la cantidad que afectara al lmpuesto Sobre

Nominas.

Una vez ingresados los datos solicitados se da click en Calcular, despliega en

pantalla un desglose del importe a pagar por cada periodo, una vez esto, da click
en lmprimir Pre.elaborado, y visualizará en pantalla un documenlo, mismo que

podrá guardar o imprimir para realizar su pago en ventanilla en el Banco de su

Preferencia, en esta modalidad de pago se debe imprimir en duplicado y podrá

acreditarse con el sello bancario corresoondiente.

ilt.

lv.

6
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V. Eajo la opción Cc Pago cn Lfnoa, los contribuyentes deberán cle realizar cl
procedimiento señalado en cl punto cnter¡or (lV), hasta obtener el formato pre_

elaborado: esto permit¡rá rearizar el pago en lÍnea por medio cJe la sctccción del
Banco de su preferencia, dando click al logotipo deseado, puede realizar el pago

en dos modalidades:

1. Tarjota <lo Cródito Visa o MastcrCard. Con esta modalidacJ los

contribuyentes deberán contar con una tarjeta bancaria de crédito de
cualquicr brnco y rcalizarán cl llenado de la información solic¡tada, para la
operación bencarie cn lfnoa.

2. Transfcrcnc¡a Eloctrónica, con cuenta de choquos dol Banco ds su
proforcncla. Esta modalidad permit¡rá los contribuyentes realizar su pago,

utilizanclo su número de cuenta clavo (18 posiciones), con la cual podná

realizar lo rransferencia erectrónica de fondos con cargo a su cuenta de
cheques.

En cualqu¡era dc las dos modalicades antericrmente mcncionadas, so confirmará
quo la obligación fue pagada, cuanco ros contribuycntes reciban vía correo
olectrónico, la autorización def pago y lc ccnfirmación do ra transacción u
operac¡ón elcctrón¡ca realizada.

¡J



ANEXO 2.- HOJA DE CALCULO PARA LA EST¡MATIVA OEL IMPUESTO SOBRE

NÓMINAS, A GENERAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2012.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

La presente hoJa de cálculo puede ser descargada por el contribuyente ingresando al

portal WEB del Gobierno del Estado de Bala Califomia Sur, tecleando el URL

(http://www.bcs,oob,mx) en cualquier navegador de Internet, selecciona la opción

Pago3 y Ssrvlclos, después €lije Esllmatlva Anual.

Nota: Las formulas del Formato Aüomáticamente se actualizan en relación a las tasas

que deban de aplicarse como subsidio (2%, 3% y 4o/o), en atención al mes en el quó se

aplique el pago.

IMPUESTO ESTIMADO ANUAL

'1,- Primerament€ debe de calcular el promedio mensual de las erogaciones pagadas

por conceptos de las remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la

subo¡dinación y dependencia de un patón, que forman base del impuesto, dur¿nte el

ejercicio inmediato ant6rior, como lo señala el Articulo Decimo Primero del ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS OE CARACTER GENEML PARA

EFECTOS DE LA APLICACIÓN OE LOS SUBSTOIOS FISCATES ESTABLECTDOS EN LAS

FRACCIONES IY II DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY OE INGRESOS OEL ESTAOO DE EAJA

CALIFORNIA SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 20I2.

2.- Obtenido el resultado deberá de ingresarlo en el reglón de Remuneraciones

Estimadas en cada una de las casillas conesoondientes a cada mes.

3.. Al ingresarse los datos en cada mes automáticamente se despliega el lmpuesto

Est¡mado a Pagar, Menos el Subsidio resultando el lmpuesto Estimado Neto a pagar,

por mes.

4.- Al final del reglón del lmpuesto Estimado Neto a Pagar, en la columna Total Anual

automáticamente se realiza la sumatoria de los importes mensuales, siendo este el

¡mporte que deberá de hacerse en una sola exhibición en el momento en que se

solic¡te la aplicación del Subsidio establecido en la fracción ll del Articulo 1A de la Lev

de Ingresos del Estado de Baja California Sur.

AJUSTE ANUAL

5.- En el reglón de Remuneraciones Reales pagadas debe de ingresar para cada uno

de los meses que conesponda, la cantidad de remuneraciones al trabajo personal



prostado baJo la subordinaclón y dependencia de un patón, quo forman base del

impuesto, qug r€almentg fueron pagadas durante cada mes del ejercicio.

€,- Al ingresarse los datos en cada mes automáticamente realiza la resta conlra las

remuneraciones ostimadas, arrolando como resultado el importe de las

remunsEciones por aplicarle la tasa del 2.5%, mlsmo proced¡miento que se realiza

automáticamente anojando como resulta final el lmpuesto A Ca¡go o Favor, reflejado

en el ultimo reglón del formato.

7.- Al f¡nal del reglón del lmpuesto A Cargo/ A Favor, en la columna Total Anual

adomáticamente se realiza la sumatoria de los importes mensuales, siendo este el

importe del AJuste Anual.

8.- Este último resultado, según sea el caso puede resultar Positivo o Nggat¡vo, s¡endo

esto ds la manera siguiente:

Númoros Posltivos s¡gnifica lmpuesto o Cargo del Contribuyente, mismo quo deberá

cubrirlo en una sola exhibición, a más tardar el día 15 de enero de 2013.

l{úmoros Ncgatlvo3 Eigniflca lmpuosto A Favor del contribuyente, saldo que podrá

comp€nsarlo hasta agotarlo, contra las cantidades que este obligados a pagar por los

periodos subsecuentes del m¡smo lmpuesto Sobre Nóminas puedo salir

1B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

secRetlRfa DE pRomoctót¡ v oeslnnou-o eco¡¡Óurco
SUBSEcRETARía pe DESARRoLLo soclAL

puelrcnc¡óN DE LA olsrRleuclóN DE REcuRsos DEL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGIPAL

De conformidad con tos criterios, fórmulas y procedimientos especlficos contemplados por
la Ley d€ coordinación F¡scal para la dlstibución enlre los eslados de los rocurgos del Ramo
33, Aportaciones Federales para Ent¡dades Federat¡vas y MuniciP¡os en su verl¡ente del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal, la Inversión a3¡gnada al eslado de Bara Califomia sur
para el ejercicios fiscal 2012 asciende a $59,146,428.00 (C¡ncuenta y nueve millones ciento
cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/'f00 M.N.).

La presente publicac¡ón tiene por obieto dar a @nocer la fórmula y metodologla Para la
distribuclón enhe los Municipios del Estado de BaJa Califomis Sur de éstas aportaciones, asl
como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodologfa.

Con base alacuerdo publicado elviemes2E de dic¡embro de 2011 enel Diario Ofic¡al dela
Federáción, el cual tiene por obJeto dar cumpl¡mlenlo a lo dispueslo en el último pánafo del
artfculo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para la distribución enlre los Munic¡pios de lag
aportaciones prev¡stas en el Fondo para la Infraestrudura Soc¡al Munic¡pal, 3e apllcaron la
metodologla y fórmula descrita en el artfculo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La metodologla está sustentada en el fnd¡cs Global de Pobreza (lGP) y se desanolla en dos
etapas. En la pr¡mera se ider ifica de entre la población total con base en las brechas de
pobreza extrema, sólo a quienes no alcánzan a satisfacer mfnimamente sus necesidades
báeicas. La segunda consiste en agrega¡ regionalmonte a todos los hogareo ¡denüñcados como
pobres efremos con baso en el Xlll Ceneo General de Población y Mvienda 2010, pub¡¡cado
por el Ingtituto Nacional de Estadfst¡ca, Geografla e Informáüca, de acuerdo a lo siguiente:

l. Fórmula:

lcq = PliBr+ P¡zBz+ P¡3ft + P¡aB. + PFB5

En donde:
Pr...5 = Brechas de las necesidades básicas w a que se refiere la fracción ll

81.5 = Ponderador asoc¡ado a la neces¡dad básic€ w: y

i = Hogar en estudio.

Esta fórmuta representa el lnd¡ce Global de Pobreza de un hogar, lGPr: sus correspondientes
ponderadores son Br-0.4616, Bz=0.1250, q=0.2380, 8a=0.0608 y B5=0.1140.

ll. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anlerlor, son las
sigulentes:

wr = lngreso per épita del hogar:

w2 = Nivel educat¡vo promed¡o por hogar;

w3 = Dispon¡bil¡dad de espacio de la v¡vienda;

w1= D¡spon¡bil¡dad de drenaje; y

w5 = Dispon¡bi¡idad de electr¡c¡dad-combustible para cocinar.
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lll. Para cada hogar s€ oEtlman las dnco brcdras rcspec{o a las normas de pobrela eKrcma

lue concrponCeñ a ceda una de las n€c".ldad"' báslcas, con base en la s¡guiente fórmula:

P¡* = tZ*- )Gl
z-

En dondo:_p'=B'€cha'€spEcloa|anormadepobrezaexfemade|anecesidadbásicawparae|

hogar l.

& . Noma establecida para la nec.sldad báslca w.

X¡" = Valor obgcrvado en cada hoger J, Pare la necesldad básica vr.

Las normrs Gtsblacida! psra r€c.!ld!d!r bárlc¡! zr y lo3 vrlorts para €l cálculo do esta lÉrmul¡' scn

1o3 sigulontsr:

A, tngñsos pot perota. Sc catlurc. como norm¡ una Llnta de Pobr€¿a Exirema pot Porson3 oo
' iifo¡o pcior menruelc a pr.cios do Junio d€ 2011' tomrda del cálculo do Pobrc!¡

Allmcnt¡rta Rur¡l publtcada por dl Come¡o N;clonal dE Evaluaclón de Polltlca Social, La brech,

d. IngGlo (PFr)-sc orthna f€.tendo d. €ltr tlnes sl vglor det Ingrsso promedlo dcl iogar y

oivl¿Én¿o ei óruftado eni'o 18 mlrm! llnoa. El cálculo &l InErclo pronsdlo del hogar toma en
qlrnta lo! hgflsos por fabqjo reclbldor por todos los potcaploros raportados de cada hogar y

dlvldo su monto 6ntro el númaro do !u3 ml6mbro8.

El vslot do €sta brocha ds ingr€so ss coloca dentro do ung oscala común quo 8€ñElc qué tt¡13

oe la csr€nda o el logro d6l ñoggr €n 
""la 

nccÉsldad. Para tal fin, so rgescslan tCdos aqueil5s

veloros duo rssultaron menores á cero, establsclendo como cotc infcric¡ cl valor do ('0 5)'

Asf, 8l re$calamionto consista €n multlpticsr por (1/18) tqualles brcches cuyo valor soa mayct o

¡gual qus G9) y meoor quo cafo, y cotocat el valor do (4.5) 8 squollas brechas ccn valot mencr 3

Ge).

Bl N¡wt oducattw promedto por hogat Pafs c¡lcul$ ¡a bGcha dc cducación (P1.,2) so combinan l3s

vsrlrbl€3 do afabetlsmo, grsdos oprobados, nlvsl de inlt¡tjcción y 6dad do cada mlEmblo del

hogar con más do 3sl¡ eño3. E¡ nh3l cducefvo se obtlene mod¡anlo 18 relación do grados

apóbados dct individuo, entre la norma establscid3 s€gtln su cd3d. Esta rclación se multipl;ca

oor l¡ variabl€ do elfabetismo cuando la parsona tlcn€ dl€z añci o má9, com3 s0 muegifa 0

c¡ntlnusclón:

NEt = ( Ei/ N¡)'Alfabetbmo (Fómula'l)

0onde:

NEl,i Indicr el nivsl sducalivo de 13 D€6ona I cn el hogarj.

Et= R€prcsenl3 lo3 grado3 sprgbaC6 dct inciyiduo I Eccrd3 ccn cu niYcl do cstud¡os y cc3C,

cn elhogarj.

Nr = E3 la noma mlnima rcqusrlda do grad$ eprobados plrí| cl lnd¡r'iduo gcord3 ! 8l cdcJ

A.la var¡ablo alfab€tlsmo 3e le arlgna velor c€ro cuÁndo 19 percon3 no s3bo l:or y cacribh, en

caso contraric vale uno. DE esta forma, la condición do alfabcthmo actÚ¿ corno vorlabio dJ
control, anulando cualqulsr valor alcanzado en años sprobadcs ¿l l1 pareonc slondc CJ C¡ü:
años o más, no sabe leet n¡ escribir.

La noma oEtabloca que un Ind¡vlduo a paril¡ dE los colorco iño: tonoo ül monoE pt¡mcr¡a

complets. P¡ra msnorr! dr crtorco Eñot ge congldor¿n nonnag acordo8 690ún la cdtd ccn un
m¡rgsn de tolorancia. A lo¡ nlño! dg 7 y 0 a,lor ño sr lar rülulcro nlntún lllo 0probadoi sl ¿stoc
l¡lnrn grados oprobado¡ aa con¡ldaro como logro gduc¡tlvo y no ¿c los spllca lc Fómulo 1 pala
la catlmactón del nlvol aduo.tlvo, prro ru! g dos rprcbldos !r comldofan comc NEI para l¡
Fórmula 2.
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c,

Lr ligu¡onia isbla mucclra las noamas asoc¡adas a la 6dad:

E.l¡d (.ñool l¡onnr da g¡¡doa
aacolarr¡ aprobrdo¡

'Alhb.dtmo (.lgonch)

7 0 No s6 ex¡gc

I 0 No 8€ oxi¡r
I 1 No ss e)dg6

10 se E)dge

11 3 se ex¡96

12 1 S€ 6xig.

13 5 Se exigc

14 6 Se oxlg6

La br€ós €ducstiva d. le pdrona s€ obt¡.m r€stando ds la un¡dad ¡u nlvel NEü como lo lridica
l¡ 3¡gulont¡ 6)prslórr

Srlcfrs Educat¡va = I - NEo (Fómula 2)

Una vd €stimade la brscha oducstiva de cada personr mayor do sg¡E año3, 3a Procado a

Incluirla en la m¡sma .scalá. r3 dec¡r, 3nfe caro y uno 3l odst€ rezrgo €ducalivo y snre -0.5 y

olro cn caao dc qu. 3)er€s€ un logro, lo que so obf¡€ne mun¡plicsr|do por (fn'334) 6qu€lla8

br€char qu6 rcrull¡mn mgnoGa I c€ro. Como la oducac¡ón er una carac{crlsüc! pcrsonal, g€

6dm¡ h bred¡a ¡nd\ridusl pa¡e dslpués obtomr la brccüa educstiv¡ Promod¡o d€l hoear.

Dispon¡b¡lH¡d ds .spedo de la vivienda. Étts (P¡d) sa mide por le r€tadón o)dltenle sntrE €l

númóro de ocüpantes por hoglr y ol númqo do culrtoa domitorlo dlsponlblc¡ cn h vlvi€nd8. Le

noma s€ frE on t€a porsons por cada cüarb doamibrlo. Pare !u constucción !c sdlca 18

rigul€nte fórmule:

OEF Nün. de q¡arloo dom¡todo3
lffi:fi@ffi-pTñ€E

Oonde: DE = Drtsponlbll¡ded d. e8psÉrb para dormlr on 18 vlvisnda d6l hogar.

En caso de qu3 d re3ultado de ta €¡pr€s¡ón snbrlor 3€r mayor que uno, rc procado a ¡nduiflo

an la mima ccdr común dr todas lar dg ¡3 bf€chás, e¡ d€c¡r, enfs cem y uno ai él hogar

pf8€nta r€zago en d¡sponiHt¡dad do €apacio 9n 18 viviende, y snlrg {¡.5 y caro on caso de

aupolar eata nofma.

Pare h¡car €lto r€€scalffi¡oúo sa multlpl¡cá DEI por (1.51t5) y a¡ r€sultado a€ h auma uno

m€nc (DEFs), obbniórdosa DER¡. Pars calcular 19 brodta de viyisnda sc r€sla dc 18 unldad 6l

valor do DEB, o en caso de caronda DEj.

Dbporfbltldad d6 drBn4s {P¡{). Se ortabloc. como norma mln¡ma sptebL €l dr€naje

con€ctado a lbss sóplica, Los valor€! 4lgnado¡ a cada cabgorfa p¡r| 18 aüm¡ción do la
brsclE, sgn lo! !lgul9ntc!:

Cf.¡orb V¡lo. Úlgmdo p¡r. .l
c¡lculo

Conecbdo a la r€d públ¡c¡ 1.5

Con clado a la f6a sóothá 1.0

Coñ d€.aoo,! e la baran€a o grbh 0.5

Con d€¡ag0o e un rlo, lago o mar 0.3

No tirnr dEnaj€ 0.0

Dl
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Para c€lqiar le bracha d€ dbponibilidad de d€nero s6 r63ta de la unldad el valor obssrvado según la

labla Enierior.

E) Disponibllld8d dB oloctriddrd.coñbusüble prra coclnar (Pivó). Se con3truye en dos etspas. En la
primcra ro obeerva la dlsponib{ld¡d rb oLdridded cn la vlvbnda. Si s€ cuenta con eí,4 Servic¡o
a$a brsche E€ conEldera caro. Cuando no ss dbpone da clcctic¡dad se proc€de a €valuar el
combust¡blc quo 8o ulil¡za para codner, com¡derando como noma el uso dE ga3.

El indlcador dirponibililad do el€cüicidad func¡oná como una variable de conlml, La slguienle
labla muealre loo valorgs asignedo3 e cada cat€gorfa:

C.togorL Vrlor 
''lgmdo 

pera ol cálculo

Electricidad 1.0

Gas 1.0

Leña 0.1

Cdrbón

Para calcular la breche dó el€ctriida&cornbusübl€ para coclnar ss resla de la un¡dsd el valor
a3ig¡ado 369ún le tabl8 anbrior,

lV, Los re3ultados de cada una de e3tas brech$ sé uucan dentro de un intervalo de -0,5 a 1.

Cada brécha se multiplica por los ponderadoros establec¡dos en la fracción I de esle artfculo
para, una vez sumadas, obteneÍ el Indico Global de pobroza dol hogar, que se encuentra en el
mismo iritervalo. Cabe señalar que para los cálculos subsecuentes, sólo se cons¡deran a lós
hogaros cuyo valor se ubique entre 0 y 1, que son aquellog en s¡fuación dc pobre:a extrcrn3.

V, El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atr¡buir maycr peso a los hogares rnás
pobres. Después se multiplica por el tama,lo del hogar, con lo cual se iñcorpora el factor
poblacional. Con lo anterior se conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada pcr la
sigulente fórmula:

MCHj = (tcq)" T¡

En donde:

MCH, = g"r" 
""r"nc¡al 

del Hogarj;
. TJ = Númcro de miembros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCH¡ para todos los hogares en pobreza extrema i de un Municip¡o m, 3e
obtiene la lytasa Carencia¡ Municipal, detcrminada pcr li s¡9u¡ente fórmu!a:

"EMcMñ=¿ McH,
)'l

Una vez determinada la situación de pobreza prevalec¡ente a n¡vel municipal, se estima la del
Estado (MCE) mediante la suma de las masas carenciales de los municipios que lo ¡ntegran
(me), como se exprega a conünuación:

ir6s=) Mcrü^

'a-l
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cada una de la8 masas carenc¡ales mun¡cipales (McMm) 9e divide entre la Masa carencial
Estratal (McE) para determlnar la aportación porcentual que le conesPonde a cada munlciPio
(APMJ, corno lo indica la s'tgulente fómula:

APM.=(MCM"/MCE)'100

Et monto del Fondo pafa cada mun¡cipio se detefm¡na conforme al nivel de Masa Carencial
Municipal aportada a la del Estado.

Vl. El resu¡üante de la apllcacktn de la fórmula y metodologla antes descrila es el siguiente:

lrun¡clplo PorcontaJs do
Dlsübuclón

Aslgnac¡ón 2012
(Posos)

01.- Commdú 1¡1.6195506145 8,646,942

02.- Mulegé 14.9?09713414 8,831,138

03.- La Paz 29 .7612260082 17 ,602,702

o¿1.- Los Cabos u.8613651227 20,619,252

05.- Loreto 5.8268836132 3,¡146,394

Tota¡ t(n.00000000 59,146428

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

vr*$nnoro4¡q¡9

"ffib"*ffi

¿J

. q iqú,f''ún t pav*zr ¡ ,orú.dn ÉL¡
Flr,bú. e.. d t1¡dótó tt'dlt tb at-,dd, o.'rt. .
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Oflcto Núm' 179

La Paz, BCS, a Og de diciembre de 201 1

PO¡'ER FJECUTIVO
I'EL ESTAI'O I'E

BA¡ACAI.¡FORNIASTJR

LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNAOOR

coNsT|TucIoNALDELEsTADoDEBAJAGAL¡FoRNIAsUR,coNFUNDAMENToEN
LOS ARTÍGULOS 34, 79 FRACCIÓN tl, xxlll Y xlvll, 80 Y 81 DE LA CONSTITUCIóN

POL|TICA DEL ESTADO, 3, 7, 8, PRIIIER PARRAFO, 15, 16 FRACCTONES I Y ll' 21

FRACCTóN I tNctso c) y 22 FRACCTONES I lNclso B) Y lV DE LA LEY ORGANICA DE

l_¡ lO¡lUSrnnClóN ÉúeLlCt DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 11 INCISO A)

i el, rz DEL cóDlco FtscAL DEL EsrADo Y MuNlclPlos DEL EsrADo DE BAJA

CALIFORNIA SUR; 1, 2, 4 FRACCIÓN V DEL REGLAi'ENTO INTERIOR DE LA

sEcRETARiA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Coneiderando

1. En fecha ol de iulio de 2oo3 se publicó en el Diario oficial de la Federación y en fecha

03 de julio de 2003, en el Boletín oficial del Gobiemo del Estado de Baja california sur'

anexo 7 al conver,io de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, entre cl

Gobiemo Federat por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cl

GobiernodelEstadodeBajaCa|iforniaSur,mediantee|cualsede|egaalEstado|3s
funciones operativas de adm¡nistraciÓn de los ingresos generados en su terrilorio, del

lmpuesto sobre la Renta del Régimen Intermedio de las personas físicas con actividcd

emoresarial.

2. En fecha 6 de abril del año 2009, se firmó convenio de colaboración Administrativa en

Materia Fiscal Federal, entre el Gobierno Federal por conducto de la secretaría de

Hacienda y crédito Público, y el Gobierno del Estado de Baia calilornia sur; publicado

en el Diario Ofic¡at de la Federación en fecha 18 de mayo de 2009 y en el Boletln Oficial

del Gobierno del Estado de Ba¡a California Sur, en fecha 22 de mayo de 2009' en el

cua|sederogae|anexo0Tmencionadoene|puntoanterioryensuC|áusulaSegunda
fracción ll establece que la Secretaria y la entidad convienen cn coordinarse en:

lmpuesto sobre la Renta, en los téminos que se establecen en las cláusulas octava'

Novena, Décima, Décima Primera.
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PODER EJECUTIVO
DELESTADO DE

BA'ACALIFORNIASI'R

3'Porsuparte,|ac|áusu|aDécimaSegundaestab|ece,que|aEntidadejercerá|as
funciones operativas de administración de los ingresos generados en Baia California

Surderivadode||mpuestoSobre|aRenta,tratándosede|oscontribuyentesque
tr¡buten dentro del Régimen Intermedio de las Personas Ffsicas con Actividades

Empresarial, en los términos del artfculo 136-Bis de la Ley del lmpuesto sobre la Renta.

4. El artlculo 136-Bis del Título lV, capítulo ll, sección ll, del Régimen Intermed¡o de las

personas Fisicas con Actividades Empresariales, establece que "con independencia de

|odispuestoenelartículol2TdeestaLey,|oscontr¡buyentesaqueseref¡ereesta
Sección efectuarán pagos mensuales mediante declaración que presentarán ante las

oficinas autorizadas de la Entidad Federativa en la cual obtengan sus ingresos. El pago

mensua|aqueserefiereesteartícu|o'sedeterminaráap|icando|atasade|5%a|
resu|tadoqueseobtengadeconformidadcon|odispuestoene|citadoarlicu|o127'
paraelmesdequesetrate,unavezdisminuidoslospagosprovisionalesdelosmeses
anteriores correspondientes al mismo ejercicio'"

5. Que e| ejercicio de |a potestad tributar¡a de|egada a| Estado, permitirá incrementar |a

recaudación de dicho impuesto respecto de los contribuyentes que tributan en este

régimen, facilitándoles el cumptim¡ento de sus obligaciones fiscales, mediante el uso de

medios electrónicos. l

6. por lo anter¡or, se hace indispensable dar a conocer los formatos y requisitos' para su

aplicación en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales señaladas anteriormente'

En tal virtud, he tenido a bien emitir el siguiente:

AGUERDoMED|ANTEELCUALsEESTABLECENREGLASGENERALESPARA
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y PAGO AL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS CONTRIBUYENTES OUE

TRIBuTAN CONFORME AL RÉGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON

ACTTVIDADES EMPREsARIALES, DE CONFORMIDAD GON EL ARTíCULO 136-815 DE LA

SECCTóN n CAPÍTULO ll DEL TÍTULO lV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

¿c
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PODCTI EJ[CUTI\/O
DEL DSTADO DE

t!^JACAUIoIINtASUR

Artlculo Primaro.- Los contribuyentes obl¡gados a presentar dcclaraciones y pagos al Estado

de Baja California Sur, cle conformidac.l con el ¿rticulo 136-Bis de la Ley del lmpuestc Sobrc lr
Renta, cleberán de realizarlo cn los formatos y medios que sc establocen cn cl prescntc

Acuerdo.

Ariículo ScgunCo.- Los contribuyenles que tr¡buten confcrme al régimen inlermed¡0,

realizarán pagos mensuales mediante los formatos autor¡zados, clebicndo efcctuarlos a más

tardar el clía 17 o dÍa hábil siguiente del mes inmeciiato posterior c aquél al que corresponda el

pago.

Asimismo de conformidaci con el decrcto por cl quc so exinre del pago de los impuestos que se

mencicnan y se otorgan facilidades adm in isiraii\,as a diversos ccntribuyentes, publicado cn cl

Diario Oficial clc la Fecleración, en fecha 31 de mayo de 2002, cl plazo máximc para efectos

del cumplimiento de la obligación mcdiantc cleclaración Normal o Estadística, se realizará

considerando el sexto clígito numérico ciel Registro Federal de Contribuycntcs, acordc a la

tabla sigu¡ente:

Díe 17 mis un clía háb¡l

Día 17 m¿is 2 ciías hábiles

5vG Día 17 mis 3 días há!¡iles

7vB Dia 17 más 4 iías hábilcs

9yo Die 17 más 5 días hábiles

Cuando sea viernes el último dia del plazo en que se cleba prescntar la declaración respectiva,

ante las instituciones de crédito autorizadas, se prcrrogará el plazo hasta el s¡gu¡ente dia hábil,

de conformidad con el Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación.
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PODER EJECUTIVO
DEL ESTAIX) DE

EI.IACAUTORMASUR

Arüculo Tercero.- La pres€ntación de las declaraciones que presenten los contribuyentes, se
sujetarán a lo est¡ablecido en el Artículo 32 del Codigo Fiscal de la Federación.

Arüculo Cuarto,- Los formatos aüorizados para el entero de este impuesto son los
denominados:

. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE tA RENTA A ENTIDADES FEDERATIVAS

RÉGIMEN INTERMED¡O, (Declaración Normal).
o PAGO DEL IilPUESTO SOBRE LA RENTA A ENTIDADES FEDERAnVAS

RÉGmEN INTER¡IEDIO, (Declaración Complementaria y de Conección Fiscal).
o FORfiLATO PREELABORADO PARA REALIZAR EL PAGO EN VENTANILLA

BANCARIA O TRANSFERENGIA ELECTRÓMCA DE FONDOS.

Los formatos mencionados se adjuntan al presente como Anexo Uno' Formatoa
Auto¡iz¡doe.

Arüculo Qulnto.- Los contr¡buyentes podrán presentar las s¡guientes declaraciones: Normal,

Complementaria o de Corrección Fiscal, utilizando la misma henamienta digital a través del
portal elec'trónico del Estado de Baja California Sur en la sección Pagos y Servicloe (En

Lfnea / Pre-Elaborados > ISR lntermedio). Para conocer el procedimienlo del llenado de estas
declaraciones deberá seguir el lmtrucüvo de Operación que se adjunta como Anexo Dos.

Artículo Sexto.- Para realizar el pago mensual del lmpuesto Sobre la Renta que le
conesponda al Estado de Baja Califomia Sur, el contribuyente podrá optar por lo siguiente:

1. Tran¡fercncia Elect¡ónica de Fondos (TEF), el contribuyente elige entre dos
modalklades de pago: Tarjeta de Crédito (Visa - MasterCard) o con Cargo a Cuenla de
Cheques.

2. Form¡to Preel¡bondo de Pego, con este documento el contribuyente realiza el pago

en ventanilla bancaria, en los bancos autorizados, o en las oficinas de
Telecomunicaciones de México CÍELECOMM-TELEGRAFOS) en aquellas
comunidades o poblaciones del Estado de Baja California Sur, que no cuenten con

servioios bancarios.

Para conocer y utilizar las modalidades de pago anteriores, asi como el llenado de la
declaración deberá seguir el In¡üucüvo de Operación que se adjunta como Anoxo Dos.
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FODER E¡ECUTTVO
IIEL E¡ITADO DE

BA¡A CAI,¡ÍIORNTA S¡'R

Transltor¡os

Artlculo Prlmero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dfa siguiente al de su publicación

en el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

Artlculo Segundo,- Los contribuyentes que se encuentren omisos, en la presentación de las

declaraciones y pagos mensuales a que se refiere el Artlculo '136-Bis de la Ley del lmpuesto

Sobre la Renta, deberán cumplir con
presente Acuerdo.

obligac¡ón fiscal en los téminos establecidos en el

Dado en la ciudad de La Paz, capital del
de Diciembre del 2011.

de Baja Califomia Sur, a los 09 días del mes

ATENTAIENTE
GOBERNADOR DEL ESTADO

SURDE

MARCOS ALBERTO COVáAIÑ VILLASENORQ

28
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EtARfÍCUo fFG DE I.A sEac¡óil tr cAPirurc TI DE. TÍrulo n, DE IA LEr DE.

IIATESn)SOBRE IAREi{ÍA

a).- PAGO DS. Dfi.EfO SOBRE lA REtffA A E{III¡ADE FEDBATTVAS RÉGO'E{
DÍIR}IED (Declaración Normal).

PI@ f,EI. IMPUE To g)8IE u nEÍA A [rTIDADE5 EDTxA¡IvAs ¡ÉG|ÍE¡ ffIEBMEoro

ilx;
s€cngf ¡fa DE nr¡¡c s DEr GoBtE¡xo fxt ESraoo Dg BAra (¡uFo¡lfla suR

onEcc|óÍ oE t¡G¡Es6

<E*¡E¡/@f.t q ¡lo.¡¡orE.¡rall) E¡Ea,¡É¡¡.úi(a)

E*c!cf'rE¡dnOl

EcE* d¡r') e*á¡fso) *?#.ffi8ffi

rt:lt,n
c¡Ér.rdtD¡o|vóbqai-¡r.¡v-4Da..rrtd.ú.-trút¡-rr.d.-r¡r.a.é.¡úñ¡o.¡¡¡r:|Íl!D.t ó¡ 

^.r!re 
Írry-¡r¡b t^rt r¡5 u|rt

¡úeú+d E4¡<Dü|ffi f--'EEEc¡Eaii'- | ,ffif:gEÍñ;.-" I

r@@6"J@¡(r¡! r,&9?!r{84.¡rqF!& l---

.tu,*d¿.*rt, ,iÍffiffif*

. rgEEgi'SstssN . xD¡G'sAE EdlM^uo.,o.oo,,¡ l--llar lGcrd&i qEFEETYÉ^llo

r $r6e)r,¡,...¡lr.t

,.¡oErdúi'o'¡ft@¡F' ¡--6(tal I

O.¡.nt!..5. ó.r rt!.r..5 ¡.¡i ¡ rñ
¡ -!.tt!.ó¡Éudqíó.r...d!-Fnl4¡@rlzt
! 

'{El.tr8cF¡FFfsttD)
L Ec¡6F t'9(¡)

Dfcl^Ro taxt Pi¡ItsrA DÉ DiCn Vf¡D D qJÉ [Ot DAf¡s loi¡Ttl|¡0|rr6 8t t5¡A axq^¡¡Oótt 5ro¡ oE|for.h
Iderilffcadón o Informrión dd Ccruüryene.

L+egiüo kd de OntluyenUs. Clave asignada por la SHCp al contribuyente que
consta de 13 caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre y fecha de
nacimiento del contribuyente.

tg@
@

a 4|b^Mr¡...cro|fr,l

de

6
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Z-Clilc úS ¿e Rodfu rb Folffir. Oave aslgnada que consta de 18 caracteres
alfanuméricos, brmado con base en el nombre, fuctra de nacimiento, se<q lugar de
naclmiento de las perconas y que evenfualmente susütuirá a otras claves de idenüficación.

Effi de b Mr. Se r€llere al mes y año Inlcial del periodo y al mes y año final
del perlodq el mes se reprcsenta por las primeras tres let¡as del mes y el ejerciclo por
cuabo nrimercs aráblgos. EJemplo: ENE-2@9 / ENE-2009

4ü¡ Rafrra. Conesponde al nombre de la localidad en donde se encuentra la
offcina recaudadora.

S.€ae ffi ffiin. Conesponde al número aslgnado por la SHCP.

e-Hn de e¡¡saC¡n. Se r€fiere a la fecha det llenado de esta declaración y se muestra
el día y el me6 con dos números aráblgos y el año con cuatro. EJEMpLO: 1610512009.

7.rAp{ó hEnq l,bErr y ilúút€(s). Son los man¡festados en el RFC del propio
conFibuyente, se manmesten en el orden señalado.

8.-Qode Mr. Elüa el üpo de dedaración a presentar:

. fW: cuando se !"h de la primera declaración del periodo.

. Goilerner{a¡b: cuando se trata de declaraciones posteriores del mismo periodo,
en las que se hacen una o varias correcciones espontáneas a la declaración
anterlor.

r Onúr ñgl: cuando se trata de declaraciones posteriores del mismo periodo,
en las que se hacen una o varias correcciones a la declaración anter¡or, derivada
de las facultades de comprobación de la autoridad,

9.{b. OnCengAa: Indica en automático el número de declaraciones
complementarias presentadas.

ttL-É,r 6 de AonffementaÉ Ind.fF la F€da é pr€sÉcbn de h Decbrdn
¡mlata Anbrbr. Despliega en automático el día y el mes se señalan con dos números
arábigos y el año con cuatro, ejemplo: ZSIOT l2OO9 y se refieren a la presentac¡ón de la
declaración anterior.

Capftub Il del Tltulo IV de la l€y ISR de los Ingresoo por actividades
Empreearlales y Profeslonales Secclón II del Réglmen InErmed¡o de las
AcüuHad€ Emprearial€ (tuü 136-Bf¡ USR).
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tL-Td de lrgtsoc Offi Dede d úfó dd Hsdó. Ingresos aomulables del
per¡odo, que van desde el primer mes del ejerciclo hasta el mes que se declara,

ü¿{€rlEldE A¡bl'.hc. L¡s deducciones permitidas a las personas ñslcas del
régimen intermedio son las establec¡das en el ardculo 123 de la LIS& en este recuadro
debeÉn manifestarse las deducciones acumuladas dsde el primer mes del ejercicio y
hasta el mes que se declara.

l3+ru Pagú cr d liedcio. Es el monto que le conesponde a la partjcipaclón de los
babajadores en las uülidades.

r¡t'Ap¡cadón de Fá¡b Fsles de llerürcAnaicec l|o Dffirb. En caso de
que odstan éstas, las mismas podrán dlsmlnuirse de la diferencla entre los Ingresos, las
deducclones y la PTU pagada en el ejerciclo.

15.& rld hgo (a - b - c - d). Este campo coresponde a la resta enüe el total de
ingresos obtenidos desde el inicio del ejerc¡c¡o(a) menos deducciones autorizadas(b), pru
pagada en el ejerclcio(c) y las pérdldas flscales de ejerciclos anterlores(d), generando de
manera automátic! como resultado la base del pago.

1ó+agp ffi dd Rrioó (e pa r..a Só). Es el resultado que se obtiene de
multipl¡car la base det pago por la tasa del 596, esto en base a lo que señala el Artículo
136-Bis de la ley del ISR,

L7."wo Hot tlqlal dd re¡o ftdú ffi confune al A¡lhro 12? de la l¡R
(después de dis¡rlnuir los pagoc provlsionales del mlsmo eJerciclo), se reflere a
pago prov¡sional determinado conforme a las d¡sposlclones del ardculo 127 de la ley de,
Impuesto Sobre la Renta.

1&{ag6 l.{e¡¡¡¡hs dd r,rbno Etsrddo, ftü* a b Entlhd. conesponde a los
pagos mensuales acumulados realizados a la enüdad federativa en los meses anterlor€s
del ejerclcio, se compone solo por el lmpuesto determlnado sin accesorios.

fL-¡SR ffi ffirne at &rh.5 üf.ds t¡SR (f - h) o g (d q|r 1ciIB r¡EE),
El monto de este recuadro es la canüdad de la que resulte menor entre el impuesto del
mes conforme al artlculo 136-Bis (resulta de la resta de pago determinado del periodo
menos pagos mensuales del mismo ejercicio, efectuados a la entidad) y el pago
prov¡slonaf confiorme al artfculo L27, como lo establec€ el artículo 136_Bis,

tI' Pago l,lensual Efectuado a la Ent¡dad en la Dectarac¡ón qu€ R€ct¡ñca,
conesponde al importe pagado por el conbibuyente de la úlüma declaraclón presentada.

.1,1



2L{nü a Ego 0 - i oEú i e ¡r¡pr) F S fnpcb d orp A. Si se bata
de declaración normal este recuadro debe coinddir con el renglón o inciso j .'ISR

determinado confiorme al aftío¡lo 13&Bis LISR", En el caso de declaradón complementaria
si el lmpuesto a pagar corecb es superior a la canüdad pagada en la dedanción anterior,
solo lrá la diftrenc¡a que resta por cubrir,

t00DEDf,tEsfo.

2z-Drpsb Se b Rífa (ArÉ d hrpab dd qrpo D. Es la cantidad a cargo que
resulta de los cálculos para determinar el pago mensual a la entidad federaüva por parte
del contribuyente.

2.|'ab Arüfr rld lhuo, En caso de que se presenten declaraciones con
impuesto a pagar e)demporáneamente, este impuesto se actualizaní de acuerdo con lo
esbblecido en el artículo 21 del cFF, está canüdad es calculada automáticamente por el
sistema, con la opción de ser modlf,cada, en el caso de que el contribuyente determine
bner oüo resultado al aplicar el factor de actualizac¡ón.

2ffiagr. Es la canüdad que resulta de mulüplicar el lmpuesto omiüdo por la suma de
la tasa aplicable de recargos de cada uno de los meses en que se omitió el pago del
lmpuesto de acuerdo con lo gtablecido en el artíq¡lo 2l del CFF, esti cantidad es
calculada automáücamente por el sistema, con la opción de ser modificada, en el caso de
que el conbibuyente determine tener obo resultado al aplicar la tasa de recargos.

6-fil|a por Condn ñd. Se trata de la multa que se le impone al contribuyente,
cuando decide auto-correg¡r su situación fiscal, derivada de la aplicación de las facultades
de comprobación de las autoridades ñscales y que procede pagar antes de que la
autoridad determine mediante resolución firme el monto del credito ffscal. consiste en
50% de las conbibuciones omitidas, actualizadas junto con los accesorios,

Z.&HaPagü(A+B+C+D).Esel ¡mpuesto a cargo una vez calculados Ia
actualización y reca4os más según sea el caso la multa por conección flscal.
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b)r PIGO DE ¡¡iftE;lo SOBRE LA Re¡rA A E{IImDES FERAInnS RÉOE{
|IÚltfm (Declaración Complementaria y de Corrección Fiscal).

tg@E

IIBÍ@Í,

ñnss
aac¡fa¡E n&5 lalecdto o!¡, E DEaatac¡¡túttaaa¡

reóalr¡-E
¡r..ñ.|.n a.l c-lrnqa
E6.D,4Edn .í.t(l' c¡f,O-^EE d.l') @lt)

rtl
G¡BE(.¡ o¡.d|a@lrl E{aas.ar(al

rtl

I

¡loll.ard.4{lt ¡draBl'l

¡¡.r4ehtrr' n!.nrúdr(r¡]
I

calü¡o ¡ cl üt¡. w¡¡ ¡ ky Éa rbbr ¡{r..o,.. dM.t .b ¡Í...d¡.. y F!¡.to.¡¡t !..c1óí ¡ D.¡ tadi..r
r¡En ro .¡ r.. '¡rüyr.b. úrrf¡rt ¡. t¡rt tt t¡ utr0

'^mñrei¡rG.¡.e-rqe| - Grñ.¡¡ecotr¡¡¡ru.o rzu¡¡ |
¡ul

¡ larccn €3a,'ofs,o¡er1.r [- " ffitrtr*Bffii*..
o,_ i_' llt) !aLta!-$..esúE ort

. +.r@FE¡.Ec¡r¡E^L EíD¡osiu i-| ¡ c.r¡n¡cd.q¡ntclñc lt¡llral

.¡..¡E'¡ór..¡..-.r(r¡ . *?5p!i,--'.".',F. T--
' rfnmFF¡-ür¡llrat I

h..ñln c¡ór d.l ¡|¡rr¡.do ro!.. ¡ ¡ft¡¡
.t-FiddF{(¡^ ¡íe'o¡' I

ora rrorrt¡j) |

c Ec¡maatd l| i@(¡lt

o r¡"n Pqc(Eccón Fg' ¡rt) 
|

E c|r.rú'o a m (^... cr D)rral

rrE(¡a¡o tato t¡qlEra ff, occi tEiD|D q,t lot DAr6 oorr¡¡¡oro l| Esra D¡d¡uoótt loi cafct,

b & Idernñcac¡fu o Inbrrdón dd Ccrtluyere.

l.{egbüo Rded de Coúü¡y€rüs. Clave asignada por la SHCp al conüibuyente que
consta de 13 caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre y fecha de
nacimiento del contr¡buyente.

Z{aré úfca ¿e RqÉo de hedúr. Oave asignada que consta de 18 caracteres
alfanuméricos, formado con base en el nombre, fecha de nacimiento, sexq lugar de
nacimlento de las personas y que evenh¡almente sustituirá a otras claves de idenflficación,
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3frbó de h Dchradón Se refiere al mes y año tn¡clal del periodo y al mes y año final
del periodo, el mes se repr€senta por las primeras Fes leüas del mes y el ejercicio por
cuatro números arábigos. Ejemplo: ENE-2009 / ENE-2009

4{fiúa Recatra, Conesoonde al nombre de la localidad en donde se encuenua la

oficina recaudadora,

S{l¡p ffi F*dira. Conesponde al número as¡gnado por la SHCP.

ó-ffi de EaMn. Se refiere a la fecha del llenado de esta declaración y se muesfa
el día y el mes con dos números arabigos y el año con cuabo. üEMPLO L6/0512009,

7.':Ape knq l¡bm y ilordr€G). Son los manifestados en el RFC del propio
contribuyente, se maniffesten en el orden señalado,

A-ltsodeMl Elija el tipo de declaración a presentar:

. ¡m: cuando se trata de la primen declaración del periodo,

. Oqdemffi: cuando se trata de declaraciones posteriores del mismo periodo,

en las que se hacen una o varias correcciones espontáneas a la declaración
anterior.

¡ ffión fiscd: cuando se trata de declaraciones posteriores del mismo periodo,

en las que se hacen una o varias conecciones a la declar¿ción anterior, derivada
de las facultades de comprobación de la autoridad.

g.-ib. Omplement¡b: Indica en automático el número de declaraciones
complementarias presentadas.

llL€r Caso de ComCeÍÉriafi¡ ln¡rp h Feda de Mfu e b D#n
trmedata AnEdor. Despliega en automático el día y el mes se señalan con dos números
arábigos y el año con cuatro, ejemplo: 2510712009 y se refieren a la presentación de la
declaración anter¡or.

11.- Línea de Captura. Muestra la línea de captura de la declaración inmediata anterior,

con la cual val¡da la información que los contribuyentes rectificaran, al presentar una

declaración Complementaria o de Conección Fiscal.

12.- ilo. dé Op€ración. Despliega el número de autorización de la operación bancaria

realizada del pago de la declaración inmediata anter¡or.
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Cadtülo II del f¡tulo W de la ley ISR de los Inglesos por Activldadeo
Emprecarlaleo y Profeslonale¡ Sé€dón u del Réglmen Inbrmed¡o d€ las

Acdvldades Empr€sadal€s (ArL 136'8IS IISR).

13-Td .|e l¡lgs ffi D* d [Ú dd qe¡de. Ingresos acumulables del

perlodo, que van desde el primer mes del ejercic¡o hasta el mes que se declara.

ta-Dd¡dqF A¡torÉ. las deducciones perm¡üdas a las personas ñslcas del

rég¡men Intermedio son las esbbtecldas en el artícllo 123 de la LIS& en este recuadro

deberán manifestarse las deducciones acumuladas desde el primer mes del ejerdcio y

hasta el mes que se declara.

üt.+ru hgú €n d Ele](Ib, Es el monto que le conesponde a ta particlpación de los

trabajadores en las utilldades,

16.+p¡caúr de Fárl6 * de EFdtu Anbrbr€s l¡o DiÍirtb' En caso de

que o<istan éstas, las mlsmas podrán d¡sminulrse de la diferencia enbe los ingresos, las

deducc¡ones y la PTU pagada en el eJercicio.

t7.-Ba dd Fagp (a - b - c - d). Este campo coresponde a la resta enbe el total de

ingresos obtenidos desde el in¡cio del ejerclclo(a) menos deducciones autorizadas(b), PTU

pagada en el eJercicio(c) y tas pérdidas fiscales de ejerclclos anteriores(d), generando de

manera automática como resultado la base del pago,

tS.+agp Delsrf* dd Ebó (e pc t.a 9ó). Es el resultado que se obtiene de

mulüplicar la base del pago por la tasa del 5%, esto en base a lo que señala el Artículo

136-Bis de la ley del ISR.

19.+ago ProUiCord dd l,frrc Fe¡ioó ffi Orñ|md A¡tbb 1zzde la IISR
(despuéc de dlsminulr los pagos provisionales del mismo ejerc¡do). Se refiere al

pago prwisional determinado conforme a las dlsposiciones del ardculo 127 de la ley del

Impuesto Sobre la Renta,

2O-f4F f,bni* d.l Ii&rD HErddo, Eft¡ü.ú a b Entiód, Corresponde a lc
pagos mensuales acr¡mulados reallzados a la entidad fedenüw en los meses anteriores

del ejerciclo, se compone solo por el impuesto determinado sln accesorlos.

2l.-xsRDffiEdo OorúnredA¡rhjo ü5'd¡ lxSR(f - h) og (d gnrcsfrrau).
El monto de este recuadro es la canüdad de la que resulte menor entse el impuesto del

mes conforme al ardculo 136-Bls (resulta de la resta de pago determinado del periodo

menos pagos mensuales del mlsmo ejercicio, efectuados a la enüdad) y el pago

provis¡onal conforme al artículo 127, como lo establece el artículo 136-Bis,
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2- W il€n¡¡¡al ftcb¡sdo a la Enüdad en L Dcderaón Que Recüñca.

Conesponde al lmporte pagado por el contribuyente de la rllüma declanclón presentada.

2a- ffi a elp 0 - J ogü I s Íryq) F dE f¡TútE d d|To A' S¡ se bata

de declaradón normal este recuadro debe coinddlr con el renglón o inciso j "ISR

determinado conforme al ardcr¡lo 13&Bis LISR". En el caso de declaración complementaria

sl el ¡mpuesto a pagar conecto es superior a la canüdad pagada en la declaraclón anterlor,

solo irá la dlferencla que resta por cubrir.

PMI'E.lrf,tESIO.

4- DrpS Süe h Rgtaa (Atü d hTúb t|d ap f). Es la canüdad a cargo que

resulta de los cálculos para determinar el pago mensual a la enddad fedenüva por parte

del conbibuyente.

25.- Firb tsÁfu tH timtlD. En caso de que se presenten declaraciones con

impuesto a pagar extemporáneamenb, este lmpuesto se actualizará de acuerdo con lo

establecido en el arlculo 21 del CFF, esó ontdad es calculada automáücamente por el

s¡stema, con la opción de ser modificada, en el @so de que el conbibuyente determine

tener obo resultado al aplicar el factor de actr¡alización.

26.- RsgÉ, Es la cantidad que resulta de muldplicar el impuesto omitido por la suma

de la tasa aplicable de recargos de cada uno de los meses en que se omiüó el pago del

impuesto de ao¡erdo con lo establec¡do en el artículo 21 del CFF, está cantidad es

calculada automáticamente por el sisüema, con la opción de ser modificada, en el caso de

que el contibuyente determine tener obo resultado al aplicar la tasa de recargos.

n.- llÁ f Con€dón Écd. Se tnta de la multa que se le impone al contribuyente,

cuando decide auto-conegir su situaclón flscal, derivada de la aplicación de las facultades

de comprobación de las autoridades fiscales y que procede pagar antes de que la
autoridad determine mediante resolución firme el monto del crédito fiscal. Consiste en

50oó de las contrlbuciones omitidas, actualizadas junto con los accesor¡os.

2&-ffiafur(A+B+C+D).Esel impuesto a cargo una vez calculados la

actualización y recargos más según sea el caso la multa por conección fiscal,
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A¡CIO UE IT{íilrc|ID DE (FRAd{ DE. AÍI'RDO I,EANÍE E- q'AL SE

ESÍA4¡(E{ REq¡S GBTAI.ES PARA EECIG DE tA PRESB'TAdil f'E LA

DM¡RAdNYPAGO AL E TADO DE BA¡ACAURNNIACN, DE.D.fi'ESIO ST'BRE I,,A

REtfA DE L6 OS|TE,IE|IES Q|JE rxlUrfA¡{ o(lrmG AL RárrEr ¡rúrRiED
DE r¡S PRSO{A' FiSrS O{ Acfit tDtDES EmE$RrAtt$ IrE CTXIFOR}|IDAD Oot{

E.ARTh.to ü5FFc DE |¡sGdf{ n cAPún.lo II Da.Tfrurc n,DE I¡A I.Ff D|E.

DAESIOSNRE |¡RBffA

L lngresa al poftal WEB del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, tecleando el

URL @/llmy¡cs¡ohrx) en cualquier navegador de Intemet, selecciona la

opción Pagc y Sqvltc, después elije En tfrc - PrEffi y elige [R
tlnEngb,

Ingresa llqrrb @FQl y proceder a la autent¡ficac¡ón con su Conffi; en caso

de no contar con su contraseña, podra generarla en el link denominado R€d6Fü

nErD r¡qErb aqi, misma que deberá ser alfanumérica, debiendo contener B

dígitos y el primer dígito debe ser una letra mayúscula.

Una vez realizado el proceso anterior, el contribuyente debera registrar su coreo

electrónico, así como opcionalmente podrá proporcionar su número de teléfono

local y/o celular,

Requ¡sibndo Ia .nformación anter¡or el contribuyente podrá iniciar la sesión.

Al iniciar sesión, visualizará en pantalla los datos generales del contr¡buyente, así

como los impuestos a los que está obligado a contribuir; debiendo seleccionar la

opc¡ón XSR Ré*n€n fnsnetb, lo que moskaÉ a continuación los tipos de

declaración que puede presentar, s¡endo estas:

. ibÍrJ
Ao¡qte¡nentab; y

@r€Éiónñscd

Al seleccionar el t¡po de declaración llontd se desplegarán los periodos a enterar,

los contribuyentes elegirán uno a uno los periodos que desee presentar; en caso

de seleccionar el t¡po de declaración CdndeÍErhb o Coficdn Fiscl se

¡II.

a
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ry.

mosü"rán bdc los perlodos enterados a la fecha, de los cuales el conbibuyente

podé seledonar uno a uno paria su recdñcactón. Una vez selecdonados los

perlodos en una u otra opdón para el llenado de la dedaración deberá dar click en

botón denomlnado Rqtr Éradn.

Una vez seledonado R4e Dffi¡ se mosüarán en panblla

Instn¡cdones de uso, posteriorflienE al dar click en Corlirü, se obserua el

foÍnab de la dedandón para reallzar su llenado. Al requlsitar los indsos o

renglones en los cuales se debe tedear Informadón, el s¡stema automáücamente

reallza los cálo.rlos desplegando los rcsultados en los incisos con€spond¡entes,

ffierlormenb se da cllck en Anrü, se ellge [r¡rffi, desplegando en pantalla

d furmato de la declandón, la cual se puede guardar en archlvo dlgltal (PDF) o

lmprimlr, por rflümo se preslona el botón *.

Reallzado lo anterlor, nue\ramenb se deplegarán loe perlodos )a reguisitados y

los no rcquisitados, pan eftcbs de poder eleglr obo perlodo, slgulendo el proceso

que se Indlca en loo dos puntos anterlores,

En eo onfarlq se dará dlck en el bo6n O¡lhr.

Posterlormente se despllega en panblla un desglose del lmporte a pagar por cada

periodo, una vez esb, da dlck en mfmeldqú, y üsuallzará en pantalla

un documenb, mlsno que podrá guardar o lmprimir para realizar su pago en

ventanllla en el Banoo de su Pr€ferencla, en esta modalidad de pago se debe

lmprlmlr en duplicado y podrá acreditarse con el sello bancario @r€spondlente.

BaJo la opdón de PtrgD or lheq lc conüibuyentes deberán de realizar el

procedlmlento señalado en el punto anterlor (W), hasta obbner el formato

preelabondo; esto perrniürá realizar el pago por medio de Transferencias

Electrónlcas de Fondos, en tses modalldades:

1. fbrrela e O& \¡tra o tlaffi. Con esta modalldad los

contrlbuyentes deberán contar con una tarj€ta bancaria de oédlto y

realizarán el llenado de la Informacjón solldtada, pan la opención bancaria

en línea.

v.

uI.
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2. Ttafurb Eeüútta, om qtnta tb drqns ga & Bnffi.
Esta modalidad permiürá los conbíbuyentes que son clientes Bancomer

realizar su pago, utilizando su número de cuenta clave (18 posic¡ones), con

la cual podÉ r€allzar la transferencia electrónica de fondos con cargo a su

cuenta de cheoues.

3. fffgencb gAft¡c+ dr oErda de óqs de otc Brrarc, Los

contrlbuyenbs que son dlentes de oü?s Instihrciones Bancarias, podÉn

utjlizar el portal de la institución bancaria mencionada en el punto anterior

o el banco de su preferencia, con la cual realizanin su pago utilizando su

número de clrenta dave (18 posiciones) y por seguridad registrarán la ciave

de elector (IFE), permitiéndoles así realízar la transferencia electrónica de

fondos con cargo a su cuenta de cheques,

En cüalqu¡era de las ües modalidades anteriormente mencionadaq se confirmará

que la obl¡gación fue pagada, cuando los contrlbuyentes reciban vfa correo

electónico, la autorización del pago y la confirmación de la bansacción u operación

electrónica realizada.

VItr. los contribuyentes presentarán la Ddradfu Effi o en eto, cuando:

1. La BASE DEL PAGO sea cero (0) o en su caso sea negaüvo, debeÉ

regisFarse cero; o

2. Cuando la CANTIDAD A CARGO sea cero (0) o en su caso sea negativo,

deberá registrarse cero.

En crnlquiera de los casos mencionados anterlormente, los contribuyentes deberán

seleocionar y maroar la razón en la que se ublquen, pudiendo en su caso índicar en el

apartado otra razón o motivo el sustento o concepto que conesponda.

Razones por las que se realiza la declaración estadistica o en cerog:
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. No se obfuvieron Ingresos en el período a declarar para efectos
del ISR (acumulables),

o L¡s deducciones del peíodo fueron iguales o zuperiores a los
ingresos del mlsmo perfodo.

o Exlmido del pago del ISR por el monto de los ingresos
provenlentes de actividades agícolas, ganaderas, silvícolas o
p€squeras,

r Las retenciones eftchjadas por terceros fueron iguales o
superiores al ISR causado.

. El ISR acreditable pagado en el o<ü"njero, es ¡gual o superior el
ISR a cargo.

. Se disminuyeron pérdldas fiscales en el perÍcdo al que

conesPonde el pago,

¡ Los pagos provlslonales efectuados con anterioridad fueron
Iguales o superiores al pago prwisional del período.

. Oba razón o moüvo (se habilitará c¡impo para especificar

concepto).

Una vez que los contsibuyentes selecclonaron la razón o moüvo de la presentaclón

estadfsüca o en cero, deberá ctar dfu* en e.aü, eligiendo ¡¡npil y

posteriormente el botón *.

Reallzado lo anterlor, nuevamente se desplegarán los perlodos ya requisitados y

los no requisltados, para efectos de poder eleglr obo perlodo,

En caso conüario, se dará click en el botón Gcühs.

Posterlormente se despllega en pantalla un desglose del importe, el cual por lo

anterlor mendonado, se tiene una declaración en cero, da cl¡ck en Imfffi
qntrobnb €r| Go, y üsualizará en pantalla un documento, mismo que podrá

guardar o lmprimirse, a conünuadón dará cllck en l¡ñmdt6/Esbd$@, esto

desplegará en pantalla un mensaje a los confibuyentes, donde conflrmará la

apllcaclón de su Düadh ffio€neto.
Los conüibuyentes podrán realizara Defuadones Oanflanafarb y de
Cardúr Hd, en las cuales podrán autodeterminar la base del impuesto de la

)ct
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declaración que rectiffca, baJo la mecánica del Artículo 127 y 136-Bis de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta, cumpliendo los requisltos establecidos en el Artículo 32

del Código Flscal de la Federación.

Los conüibuyentes podrán realizar estas dedaraciones slgu¡endo los pasos

mendonados a parür del numeral (I) de este insFuctivo de operación según sea el

@so,
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICÍPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

DEL 20fi.



PODER EJECUTIVO

]UIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ÍYIE

CONFIEREN LOS ART|CULOS 79 FRACCIÓN IY 8I DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 7, 2'I Y 22 DE LA LEY ORGANICA DE LA

AOMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGAC]ÓN QUE

ESTABLECE EL ART¡CULO 6 DE LA LEY DE COORDINACÉN FISCAL, Y

CONSIDERANDO

Que el Artfculo 79 fracción I de la Constitución Polft¡ca del Estado de Baja California Sur,

establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Artlculo 60 de la Ley de Coordinación Fiscal establecp que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obligación de publicar

trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Articulos 3, 4, 5
y 6 ,8 y 8 

'Bis, 
se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las

participaciones federales.
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNIC]PIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DUMNTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2OII.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal
del 201 1.

SEGUNOO.- El importe total entregado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal del 2011, a
los Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, asciende a un total de $ 183,867,635.00
(Ciento ochenta y tres millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos
00/100 M.N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, es la siguiente:
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PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUN]CIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL GUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 201,I

IIUNICIPIO DE LA PAZ

MUNICIPIO DE COMONDÚ

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
TTUNICIPAL

FONDO DE
Frsc,ALlzAcroN

ITPUESTOS
ESPECIALES

OCTUBRE 14.757.743. 3.720.320. AAR OI7 549.387.
NOVIEMBRE r 3.s87.556 3.170.35E. 463.795. 412,773.
DICIEMBRE '14.546.771. 3.456,140. 463,795. 412. 109.
TOTAL 42,892,070. 10.346.8t8. 1,596.507. 1,374,269.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscALrzAcroN

IMPUESTOS
ESPECIALES

OCTUBRI 8.080.103. 2.1 s9.384. 388,2 300,798.
NOVIEMBRE 7,439,407. 1.840.169. 269,200. 226,000.
DICIEMBRE 7.964.592. 2.006,046. 269.200. 225,636.
TOTAL 23,481,102. 6.005,599. 926,659. 752,434.
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE MULEGE

MUNICIP¡O DE LOS CABOS

MUNIC¡PIO DE LORETO

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALrzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

OCTUBRE 7,099,030. 2.000.944, 359.772. 264,276.
NOVIEMBRE 6,536,126. 1.705.'t52. 249.448. 198,559.
DICIEMBRE 6,997.700 1.858.857. 249.448. 198.240.
TOTAL 20,632,700. 5,564,953. 858,668. 661,075.

FONDO GENERAL FONDO DE FOiIENTO
TIIUNICIPAL

FONDO DE
FrscAlrzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

OCTUBRE 13,'t40,638. 3.281.095. 589.944. 489,187.
NOVIEMBRE 12,098.677. 2,796.062. 409.039. 367,543.
DICIEMBRE 12,952.7U. 3.048.'t05. 409.039. 366,951.
TOTAL 38,192,099. 9,125,262. 1,108,022. t,223,6E1.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscAltzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

OCTUBRE 4,497,853. 1,692,343. 304.285. 166,108.
NOVIEMBRE 4,108,206. 1,442.170. 210.977. 124,802.
DICIEMBRE 4.39E.225. 't,572,170. 210.977. t24,601.
TOTAL 12,974,284. 4,706,683. 726,239. 4't5,511.



út¡lCO,- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones
Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja Califomia Sur, durante el cuarto

trimestre del e¡eóicio fiscal 201 't, entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

Dado en el recinto oficial del Poder del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur, a los 20 dfas del mes de enero del añop012.

ELGOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA suR

MARCOSALBERTO

GOBIERNO

zRUBTAS 
VILI.ASEÑOR..Q
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO fIIEDIANTE EL CUAL sE DA A CoNOCER EL CALENDARIO DE ENTREGn,
PORCENTAJES Y MONTO ESTIMADOS, QUE RECIBIRA CADA MUNTCIPIO DEL ESTADü
DE BAJA CALIFORNIA SUR, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDü
DE FOMENTO MUNICIPAL Y DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA EL EJERCICIO
FlscAL DE2012.
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES eUE ME cotr¡eReu los enricUl-Os z9 FRAcC¡ÓH t Y 8{ DE LA
cóÑlriruclOr Éolhtce ESTATAL; co¡ FSNDAMENT9 EN Los ARTícuLos 3,7,8, 21
y 22 DE LA LEy ORGANICA DE LA ADIIINISTRACóN PIJBLICA, AMBAS DEL ESTADO
DE BAJA CALTFORNTA SUR; EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTícULo
6 DE LA LEy DE COORDtNActón RSC¡I- Y l3 DE LA LEY DE COORDINACION FlscAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y

CONSIDERANDO

OUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE tA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

DE 2012 EN SU ARTÍCULO 3 FMCCIÓN I, PREVE RECURSOS EN EL RAMO 28
-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS".

QUE EL MONTO A DISTRIBUIR CORRESPONDE A LO PUBLICADO EN EL,DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERRCTóN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LA SECRETARIA DE HACIENDA

Y CRÉDITO PIJBLICO.

QUE DICHOS RECURSOS DEBEN SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL

ESTADO. MEDIANTE LA FÓRMULA Y METODOLOGÍA SEÑALADOS EN EL CAPITULO I,

ARTICULO 2 QUTNTO PARMFO Y ARTICULO 2-A DE LA LEY DE COORDINACI9N FISCAL;

4, 5, 6 y B BIS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR.

QUE LA MISMA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR, EN SU ARTICULo 13, ESTABLECE OUE DICHAS FORMULAS, METODoLoGIAS Y
MONTOS QUE SE UTILICEN Y DETERMINEN PARA LOS FONDOS SENALADOS, SE

PUBLICAMN EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA

oALIFORNIA SUR. A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL QUE

CORRESPONDA.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 33. 34 Y 35 DE LA
LEY DE PIáNEACIÓN; EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 79 FRACCIÓNES I Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLINCA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; 3, 6, 7, 2'I Y 22 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTMCIÓN
PUBLICA ESTATAL, Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 13 DE TA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA.
PORCENTAJES Y MONTO ESTIMADOS QUE RECIHRA CADA MUNICIPIO DEL ESTADó
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE FOÍIIENTO MUNICIPAL Y
DEL FONDO DE FISCALIZACION, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE2012.

PRlttlERo,- De las cantidades que el Estado perciba por concepto del .Fondo General de
Participaciones', conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Baja califomia sur, conesponderá a los Municipios Jn 22vo de las mismas. de
acuerdo a la siguiente distribución:
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FODER EJECUTIVO

fMPORTE TOTAL DEL FONDO GENERAL PARA EL ESTADO: 2'810'438,425.

MUNICIPIO DE LA PAZ:

% 39% PROP 20% PROP. 5% PROP. 5% PROP. 17%
PARTES

13% PROP. 1% PROP.

ASIGNADO A POBL. A RECAUD. A DELEG. A SUBDEL., IGUALES INVERSA EXT.
TERR.

p,off/o.

574,29fl'4 . ?23',575,617. I t4'E5S,291. 2A'7'14.823. 2E,714,823. 97,630,397. 74,658,53S. 5,2t2,965.

% 39% PROP 20% PROP. 5% PROP. 5% PROP. 17%
PARTES

'130/o

PROP.
I% PROP.

ASIGI{ADO A POBL. A RECAUD. A DELEG. A SUBDEL.. IGUALES INVERSA E(T. TERR.

39.5385% 88',55€,599.

3¡1.90ol% 40'0E0,352.

2e.087096 7'¡190,8:t6.

30.1886% 8'6€8.603.

20.000096 l9'526,079.

03.0189% 2'274,771.

27.5187% l'580,389.

TOTAL 168',183,630.
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE GOMONDU:

MUNICIPIO DE MULEGÉ:

% 39% PROP 20% PROP. 5% PROP, 5% PROP. 17 o/o

PARTES
13% PROP. 170 PROP.

ASIGNAOO A POBL. A RECAUD. A DELEG. A SUBOEL.. IGUALES INVERSA EXf. TERR.

11.1167Vo 24',898,697.

03.0550% 3',s08,951.

3O.4347Vo 8"t39,270.

19.4969% 5',598,500.

20.0000% 19'526.079.

u.8@2% 25'587,294.

17.0fi1% 978,033.

TOTAT 89'236.825.

% 39% PROP 20% PROP. 5% PROP. 5% PROP. 17 o/o

PARTES
l3% PROP. 17o PROP.

ASIGNADO A POBI. A RECAUD. A DELEG. A SUBDEL.. IGUALES INVERSA EXT. TERR,

09.2797% 20'784,265.

03.5012% 4'021,453.

28.o870% 7'490,838.

17.61010h 5'056.708.

20.O00úf/o r9'526,079.

30.3721o/o 22'475, .

44.9153% z',579,470.

TOTAL 82'1y,179.
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE LOS CABOS:

MUNICIPlO DE LORETO:

% 39% PROP 20% PROP. 57o PROP. 57o PROP. 17%
PARfES

13Yo

PROP,
1% PROP,

ASIGNADO A POBL. A RECAUD. A DELEG. A SUBDEL.. IGUALES INVERSA CYT TEFIII

37.4376% 83 851,096.

54.97 Yo 63'1¡19,179.

17.39130/. 4'993,881.

25.7ú20h 7'4U,16,2.

20.0000% 19',520,079.

01.9U2Vo 1'444,0/.5.

u.6u7,/" 269,041.

TOTAL
180'637,782.

Yo 39"/" PROP 2070 PROP. 5% PROP. 5% PROP. 17%
PARTES

1370 PROP. 1% PROP.

ASIGNADO A POBL, A RECAUD. A DELEG. A SUBDEL., IGUALES INVERSA EXT. TERR.

02.62750/o 5',884,959.

03.563870 4'093,355.

00.0@0%

06.9't8270 l'988,5/t9.

20.0000% 19'526,079.

20.8386% 22'277,063.

c5.8512% 336,032.

TOTAL 54'104,038.
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PODER EJECUTIVO

SEGUNDO.- De las cantidades que el Estado reciba por concepto de "Fondo de Fomento
Municipal', conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Baja California Sur, conesponderá a los Municipios el 100%, de acuerdo a la
siguiente distribución :

IMPORTE TOTAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 144'904,584.

)P. 10% PROP. RTES
SIGNADO APO A RECAUD.

MUNICIPIO DE LA PAZ:

Yo 3070 PROP. 60% PARTES
ASIGNADO A POBL. IGUALES

39. t7'187.930.
34.9 40h 5'O57.n8.

r7'388.550.
39'633.708.

MUNICIPIO DE COMONDÚ:

% 30% PROP.
A POBL. A REC

607o PARTES
IGUALESASIGNADO

11.1167 4'432.*2.
4"4.2.@4.

20.0000 17',388.550.
TOTAL 22',efj3.816.



PODERE.'ECUTIVO

TTUNICIPIO DE INULEGÉ:

MUNICIPIO DE LOS CABOS:

37.4376v. $'274.0/,O.
a 7'900.790.

t7'388,550.
,t- ¡t1'029.986.

Íf,UNICIPIO DE LORETO:

.@76% 1',112210.
16.411.

r7'388.550.
'AL 1g'u7,171.
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PODER EJECUTIVO

TERCERO.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto de las 'Participaciones

E-peclficas en el Fondo de Fiscalización', conforme a la Ley de Coordinación Fiscal,

conesponderá a los Municipios un 20% de las mismas, de acuerdo a la siguiente diskibución:

IMpORTE TOTAL DE LAS PARTIC¡PACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA EL

ESTADO: ll9'000'665

MUI{ICIPIO DE LA PAZ:

3S 53 2'823,207
A% 830,070.

2'E5€,160.

T 0'510,043.

iilUNlClPlO DE COMONDÚ:



PODEREJECUT¡VO

MUNICIPIO DE ]ÍULEGE:

09.27
,% 662.@8.

03.5r
20.01

reT

2% 83,333.
2,856,160.

3 602.101.

ilIUNICIPIO DE LOS CABOS:

MUNICIPIO DE LORETO:

187,614.
u,825.

2'856.160.

TOTAL 3',128.597.
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PODER EJECUTIVO

cuARTO.- Conforme a la Ley de coordinación Fiscal, el calendario de entrega del Fondo

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización, para el

ejercicio fiscaf de 2012 se¡á:

CALENDARIO DE ENTREGA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012

DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPAC¡ONES, DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Y DEL FONDO DE FISCAL¡ZACIÓN

MES DIA DE ENTREGA

ENERO 31

FEBRERO 29
MARZO 30
ABRIL 30
MAYO 31

JUNIO 29
JULIO 31

AGOSTO 31

SEPTIEMBRE 28
OCTUBRE 31

NOVIEMBRE 30
DICIEMBRE e,t
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ÚXICO,- El presente Acuerdo med¡ante el cual se da a conocer el calendario de enhega,

porcentajes i montos estimados, que recibirá cada Municip¡o del Estado del Fondo General de

Fárt¡cipat¡oí"r, del Fondo de Fom-ento Municipal y del Fondo de Fiscalización, para el eiercicio

fiscal áe ZO1Z, ent¡ará en vigor a partir del dla siguiente de su publicación en el Boletín Oficial

PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

del Gobiemo del Estado de Baja California

Dado en la residencia oficial del Poder del Estado, en la ciudad de La Paz' Baja

Califomia Sur, a los 20 días del mes de enero año2012.

ATENT
ELGOBERNADOR DEL ESTADO

DE BAJA

rrrARcos ALBERTO COV¡(RUBIAS VIL¡.ASEÑOR'¡
-a

DE GOBIERNO
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO MED¡ANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS CRITERIOS Y SE DA A CONOCER

EL CALENDARIO DE LAS M¡NISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES

CORRESPONDIENTES PARA LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCAC¡ONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL DEL RAMO 33; PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO F¡SCAL DE2012.
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUB]AS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCIÓN IY 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 2, 3,8,21 Y 22 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADTIITNISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. Y

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federaclón para el ejercicio fiscal de 2012, en su Artículo
9 fracción I prevé recursos en el "RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS".

Que dentro de este ramo presupuestal, EN SU ANEXO 14, se encuentra el "FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL". señalado en los articulos 25
fracción lV, 36 inciso b), 37 y 38 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Que en la misma Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 38 se establecen los criterios para
la distribución de los recursos financieros.

Que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distrlbuirá los
recursos de este fondo en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada
Entidad Federativa, asimismo éstas dishibuirán los recursos de la misma manera.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el Articulo 116 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos; 33, 34 y 35 de la Ley de Planeación; 25,36,37 y 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal; así como las facultades que me confieren los artículos 79 fracción I y 81 de
la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Baja Caiifornia Sur; 2 y B de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente:
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LOS CRITERIOS Y SE DA A CONOCER

EL CALENDARIO DE LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES

CORRESPONDIENTES PARA LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL "RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES

PARA ENTIDAOES FEDERATIVAS Y illUNlClPlOS"; PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL OE 2012.

pR¡MERO.. Se acuerda dar a conocer los criterios para la distribución entre los municipios del

estado de Baja California Sur, de las erogaciones federales destinadas para el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l1s_Demarcaciones-Territoriales del

Distrito Fedérat det RAMO 33 APORTAcIoNES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal del año 2012.

SEGUNDO.- Los recursos a distribuir en este Fondo son un total de $ 294'816'551 00

(Doscientos noventa y cuatro millones ochocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y un pesos

óOllOO); mismos qué serán ministrados por la Secretaría de Finanzas en forma mensual de

conformidad con los acuerdos CUARTO Y QUINTO.

TERCERO.- Las aportaciones de este Fondo podrán ser utilizadas a la satisfacción de sus

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atenciÓn

de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
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PODER EJECUTIVO

CUARTO.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo, de conformidad con el
Artículo 38 de la Ley de Goordinación Fiscal, se realiza en proporción direc{a a su población,
según los resultados del censo de poblac¡ón 2010 proporcionados por el lnstituto Nacional de
Estadística, Geografla e Informática de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TIUNICIPIOS Y DE

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO
FtscAL 2012

( pesos )

MUNICIPIO POBLACION o/o MONTO

I-A PAZ 251.87',|, 39.5385 % 116'566.042.
COMONDU 70.816 11.1167 o/o $32',773,872.
MULEGE 59,114 9.2797 o/o ;27',358.091.
LOS CABOS 238,487 37.4376 o/o 't10'372.241.
LORETO 't6.738 2.6275 o/o $7'216,305.

TOTAL 637,026 100.00 % 294'816,551,

QUINTO.- Los recursos a distribuir en este Fondo serán ministrados por la Secretaría de
Finanzas de la siguiente manera:
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PODER EJECUT¡VO

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACTONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

SEXTO.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo señalado en el Articulo 37 y fracción V Ccl

Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

FECHA MUNICIPIO TOTAL

LAPAz COMONDU MULEGE
LOS

CABOS LORETO

31-Ene-12 $9',713,837. 92'731 .156. $2'279,841. $9',197,687. $645,525. $24',568,046.

29-Feb-12 qo'7,1? Ft?7 $2',731 ,1 56. s2'279,841. qo'147 AA7 $645,525. $24',568,0.1G.

30-i¡ar-12 $9'713,837. $2',731,156. $2'279,841. $9'197.687. $645,525. $24',563,04C.

30-Abr-12 $9'713,837. $2',731.156. s2'279,841. qo'l o7 AA7 $ü5,525. $24',568,046.

31-Mav-12 $9',713,837. $2',731,156. $2'279,841. q.o l 07 AR7 $645,525. s24',568,040

29-Jun-12 $9',713,837. $2',731 ,1s6. $2'279,841. $9',197,687. $645,525. $24',568,04C.

3'f -Jul-12 $9',713.837. 62'731 ,156. $2',279,841. $9',197,687. $645,525. s24',56B,046.

31-Aoo-1 2 $9',713.837. $2',731,156. $2'279.841. $9'197.687. $645,525. $24',568,046.

28-Sep-12 (o'71t A?7 $2',731,156. $2'279,841. co'l 07 AR7 $645,525. $24',568,046.

31-Oct-12 co'74 a n?7 $2'731 ,156. $z',279.841. $9"i97,687. $645,52s. $24',568,04G

30-nov-12 eo'7 4 ? e?7 $2',731 ,156. $2'279,841. $9',197,687. $645,525. $24'568.040.

30-dic-12 $9',713,835. $2',731.156. $2',279.U0. $9',197.684. $645.530. $24',568,0.i5.

SUMA $fi6'566,042. $32'773,872. $27',358,091. $110,372,241. $7',746.305. $294'816.55'l .
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PODER EJECUT¡VO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo dll Estado, en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur, a los 20 días del mes de enero del año 20P.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA suR

MARCOS ALBERTO COVINNUEhS VILI.ASEÑOR..\v
DE GOBIERNO



PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LAS

i,IINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES AL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL
.,RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPTOS" PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA

EL EJERCICIO FISCAL DE2012.
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR,.EN USO DE LAS

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCION I Y 81 DE LA
CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 2' 3,8,21 Y 22 DE

LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, Y

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerc¡c¡o fiscal de 2012, en su Artfculo
9, prevé recursos en el "RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDEMTIVAS Y MUNICIPIOS'.

Que dentro de este ramo presupuestal, en su anexo 14, se encuentra el "FoNDO DE

ApoRTACIONES PARA Él TORIRIeCIMIENTO DE LOS MuNlclPlos Y DE I-¡qS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL', SEñAIAdO EN IOS ATIÍCUIOS 32,

33, 34 y 35 del capftulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el Artículo 116 de la ConstituciÓn Política de los

Estados unidos Mexicanos; 33, 34 y 35 de la Ley de Planeación; 25,32, 33,34, 35 y 48 de la

Ley de Coordinación Fiscal; asi como las facultades que me confieren los artículos 79 fracción I

y ét Oe la Constitución potttica det Estado de Baja California Sur; 2, 3, 8, 21 y 22 de la Ley

brgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, he tenido a bien

expedir el s¡guiente:
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ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE LAS

MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASTGNACIONES CORRESPONDIENTES AL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL

"RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS"; PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR PARA

EL EJERCICIO FISCAL DE2012.

PRIMERO.- Se da a conocer el calendar¡o de las ministraciones por concepto de las

asilnaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para 1a _lnfraestructura Social

rrlú-nicipat del FtAMo'33 APoRTActoNEs FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIvAS Y

MUNIélptOS, a d¡stribuirse entre los Municipios del Estado de Baja California Sur, conforme al

Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

SEGUNDO.- La distribución y asignación de los recursos de este Fondo, de conformidad con el

Articulo 35 de la Ley de coordinaciÓn Fiscal, se realiza de la siguiente manera

PODER EJECUTIVO

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA TNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA

EL EJERGICIO FISCAL 2012

Municipio Arignación
2012

o/

01 .- Comondú $B'646,942. 14.6195506145

02.- Muleqé $B'831 ,138 14.9309743414

03.- La Paz $17',602,702. 29.7612260082

04.- Los Cabos s20'619.252. 34.8613654227

05.- Loreto $3'.446,394. 5.8268836132

TOTAL $59'146.428. 100o/o
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PODER EJECUTIVO

TERCERO.- Los recursos a distribuir en este Fondo serán ministrados por la Secretaría de
Finanzas de la siguiente manera:

CALENDARIO DE MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUM

SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

31€nel2 1.760.270.00 864.694.00 883.114.00 2.061.925,00 344.639.00 5.9 1 4.64 2 ,0 0

29-febl2 1.760.270.00 864.694.00 883.114.00 2.061.925.00 344.839,00 5.914.642,00

30-mar12 1.760.270,00 864.694.00 883.114.00 2.061.925.00 344.639,00 5.914.642.00

30-abr-12 '1.760.270.00 964.694.00 883,114,00 2.061.925,00 344.639,00 5.914.642.00

31-may-12 1.780.270.00 864.694.,00 883.114,00 2.061.925.00 3¡t4.639.00 5.914.642.00

29-iunl2 1.760.270.00 864.694.00 883.114.00 2.061.925.00 3,14.639.00 5.914.642.00

31-iul-12 1.760,270.00 864.694,00 883.114.00 2.06r.925.00 344.639.00 5.914.642.00

31-aoo-12 1.760.270.00 864.694.00 883.114.00 2.061.925.00 344.639.00 5.914.642,00

2&*o-12 1.760.270.00 864.694,00 883.114.00 2.061.925,00 344.639.00 5.914.642,00

31-oct-12 1 .760 .272 ,00 864.696.00 883.112,00 2.061.927,00 344.643,00 5.914.650.00

suiltA 11.802.702,00 8.646.942,00 8.E31.r38,00 20.619.252.00 3.¿146.39¿1,001 59.1 46.428,00

CUARTO.- Los ayuntamientos deberán cumplir con lo señalado en las fracciones l, ll, lll, lV y V
del artfculo 33 y fracción V del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

FECHA MUNICIPIO TOTAL

LA PAZ coroNDll MULEGÉ LOS CABOS LORETO
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PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el calendario de las
ministrac¡ones por concepto de las asignaciones conespondientes al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal del "Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios', para los Municipios del Estado de Baja California Sur para el
Ejercicio Fiscal 2012, tendrá vigencia durante el presente ejercicio fiscal, previa publicaciÓn en
el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder Ejecutivo del , en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur. a los 31 dfas del mes de enero del año 2012.

ELGOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA

ilARCOS ALBERTO COVAREJATAS VILLASEÑOR..-.J
DE GOBIERNO
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondenc¡a de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracterlst¡cas 31 511281 6

Condiciones:

(sE puBLtcA Los DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

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

SUSCRIPCIONES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UNAÑO

NÚMERO DE SATARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTAOO

3
o

12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DfA 0,5
NI]MERO EXTRAoRDINARIo 0.75
NIJMEROATRASADo 1

NO SE HARA NINGUNA PUBLICACIóN sIN LA AUToRIZAGIÓN DE LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA S EC RETARíA DE FtNANZAS.

TlRA.IE:200
IMPRESO: Taller€s Gráficos del Estado, Navarro y Mel¡tónAlbáñez,
RESPONSABLE: Manuel cuillermo Cota Castro -


