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W
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE

BA.JA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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



PODER TEGISLAIIVO

DECRETO 1994

Et H. CONGRESO DEI ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMA Et ARTíCULO 280
280 TER AMBOS DEL CóDIGO
CATIFORNIA SUR.

BIS Y SE ADICIONA Et ARTICUTO

PENAT PARA Et ESTADO DE BAJA

ARTíCUIO PRIMERO.- Se reformo el ortícuto 2gO BtS y se odiciono
el orlículo 280 TER ombos del Código penol poro el Estodo de
Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 280 B¡S.- Al que solicite u obtígue ol secuestrodo o
retiror dinero de los cojeros electrónicos y/o de cuolquier cuenlo
boncorio o lo que éste tengo occeso o que, de formo tronsitorio
que no excedo de mós de seis horos, prive de lo libertod o unq
persono en colídod de rehén y lo omenoce con privorlo de lo
vido o cousorle dqño, poro obligodo o élo q otro que reolicen
un octo gue les couse o cuolquiero de ellos doño potrimoniol; o
poro conservor el producto de un robo o osegurqr lo huido
después de cometido, se le impondró de veinte o cincuenro
oños de prisión y de mil o dos mÍl díos de mullo de solorio
mínimo vigente en el Estodo.

Si lo intimidoción o lo violencio se reolizon por uno osocioción
delictuoso; o por servidor público o ex servidor público; o
miembro o ex miembro de olgún cuerpo policiolo de seguridod
privodo, ounque Io empreso de seguridod privodo no se
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hubiere registrodo, se impondró o cuolquiero de los personos

mencionodos y según procedo: Lo destitución del empleo,
corgo o comisión y lo inhobilitoción poro desempeñorse como
servidor oúblico.

ARTíCUIo 280 TER.- Si lo víctimo de los delitos previstos en

ortículos que onteceden, es privodo de lo vido por los outores o
portícipes de los mismos, se impondró o éstos uno peno de
cuorento o setenlo oños de prisión y de seis mil o doce mil díos

mulio.

ARTíCuto SEGUNDo.- Se reformo el ortículo 148, frocciones I y
Vl, del Código de Procedimienlos Penoles vigente en el Estodo

de Boiq Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 148.- Se colificon como delitos groves, por ofector de
monero importonte volores fundomentoles de lo sociedod, los

siguientes:

l.- Homicidio doloso en cuolquiero de sus formos incluyendo
los grodos de preterintencíonol y tentotivo. Homicidio culposo
comefido por el conductor de un vehículo outomolor o
trqcción onimol, bojo el influjo del olcohol o de los drogos,
enervontes, estupefocientes, psicolrópicos o cuolquier olro
sustoncio que produzco efectos similores.

Homicidio doloso si lo víctimo del delito de secuesfro es

privodo de lo vido por los outores o portícipes del referido
delito;
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il.....;

ilt....;

tv.-...;

v.-...;

Vf.- Secueslro, previsto y soncionodo por los ortículos 279,2gO,
280 BlS, y 281 delCódigo penot;

v[.. ...;

vil.-...;

tx.-...;

x.....;

Xt.-...;

xil.- . ..;

Xilt.. .. .;

Xtv.-...;
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xv.-...;

xv!.-...;

xv¡|.- ...;

xvilt.- . ..;

xtx.-...;

xx.-...;

xxt.-.. .;

xxil.- ...;

xxill.- . ..;

xxlv.-...;

XXV.- . . .;y

xxvt.- ...;

xxvil.-...;

xxvilt.- ...;
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IRANSIIORIOS

ARIICUIO PRIMERO: El presente Decreto entroro en vigor ol dío
siguiente ol de su publicoción en el Boletín OficÍol del Gobierno
del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTICULO SEGUNDO: Se derogon todos los disposiciones que se
opongon ol presente Decreto.

DADO EN EL SATON DE SESIONES DEt PODER TEGISIAIIVO, EN IA
PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A
DEr AÑO 2012.

DIEZ DíAS DEI MES DE ABRII.

DIP. At HIGUERA

PRESI IE

H. CONGRESO
DEL ESTADO DIP. EDITH

s

vtcENcto
ETARIA



@
EJECUTIVO.

EN CUMPLTMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
GAL¡FORNIA SUR,\EN LA RESIDENGIA DEL PODER
EJECUT¡VO, A TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DOCE.

ATENTA
GOBERNADOR

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

MARCOS ALBERTO COVARRU V!LLASEÑOR

SECRETAR¡O

BIAS

GENERAL DE GOBI



@
EJECUTIVO.

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1996

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

SE AUTORIZA AL H. XIV AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A CONTRATAR UNO O MÁS FINANCIAMIENTOS
POR EL MONTO, PLAZO Y DESTINO QUE EN ÉSTC OCCNETO SE
PRECISAN.

ART|CULO 1o.- Con fundamento en los artículos 64, fracción XXVI y 148,

fracción )üVll de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y en
los artlcufos 5, l2,lracciones lV y Vl, 15, fracción l, 19, 26, segundo párrafo,48,
49 y 50 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur, se
autoriza al H. Ayuntamiento de LaPaz, Baja California Sur, para que a través de
la C. Presidenta Municipal y/o demás funcionarios competentes del H.

Ayuntamiento, contrate y eierza uno o más financiamientos bancarios, por la
suma total de hasta $122,447,425.16 (ciento veintidós millones cuatrocientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco presos 16/100 M.N'), y a un plazo
que podrá exceder del ejercicio constitucional del H. Ayuntamiento, hasta un
máximo de 20 (veinte) años, a ser contratados y dispuestos antes del 31 de
diciembre de2O12, con la o las instituciones de crédito mexicanas que ofrezcan
las mejores condiciones financieras, para ser destinados a inversiones públicas
productivas consistentes en el mejoramiento de las condiciones de la deuda
pública municipal, mediante su refinanciamiento y/o reestructura.

ARTíCULO 2o.- Se autoriza al H. Ayuntamiento para destinar los recursos
derivados de los financiamientos autorizados conforme al Artículo 10 que
antecede, para refinanciar y/o reestructurar la deuda¡ública bancaria existente
del Municipio, derivada de las siguientes operaciones:

(a) Contrato de Crédito en Cuenta Corriente de fecha 8 de septiembre de
1993, y modificado el 31 de agosto de 1995 y el 31 de agosto de 1997,
celebrado con Banco Mexicano, S.4., Institución de Banca Múltiple, Grupo
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Financiero Inverméxico, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012 es,
aproximadamente, de $1,076,986.67 (un millón setenta y seis mil novecientos
ochenta y seis pesos 67i100);

(b) Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 6 de enero de 1995 y
modificado el 31 de agosto de 1995 y el 31 de agosto de 1997, celebrado con
Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Inverméxico, cuyo saldo principal insoluto al 31 de mazo de 2012 es,
aproximadamente, de $779,074.58 (setecientos setenta y nueve mil setenta y
cuatro pesos 58/100);

(c) Contrato de Apertura de Crédito y Constitución de Garantfa No.
03030010000099, de fecha 18 de octubre de 1999, celebrado con Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo, con la comparecencia del Estado de Baja California Sur, como
obligado solidario, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012 es,
aproximadamente, de $57,912.13 (cincuenta y siete mil novecientos doce pesos
13/100);

(d) Contrato de Apertura de Grédito y Constitución de Garanías No.
03030009000099, de fecha 18 de octubre de 1999, celebrado con Banco
Nacional de Obras y Servicios Priblicos, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo, con la comparecencia del Estado de Baja California Sur, como
obligado solidario, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012 es.
aproximadamente, de $120,057.59 (ciento veinte mil cincuenta y siete pesos
59/100);

(e) Contrato de Apertura de Crédito y Constitución de Garanía No.
03030016000099, de fecha 30 de noviembre de 1999, celebrado con Banco
Nacional de Obras y Servicios Priblicos, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo, con la comparecencia del Estado de Baja california sur, como
obligado solidario, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012 es.
aproximadamente, de $12,650.08 (doce mil seiscientos cincuenta pesos
08/100);

10
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(f) Contrato de Apertura de Crédito y Constitución de Garantfas No.
03030015000099, de fecha 30 de noviembre de 1999, celebrado con Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo, con la comparecencia del Estado de Baja California Sur, como
obfigado solidario, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012 es,
aproximadamente, de $26,980.06 (veintiséis mil novecientos ochenta pesos
06/100);

(g) Contrato de Apertura de Crédito, Deuda Solidaria, Constitución de
Garantlas y Otorgamiento de Mandatos No. 0303000300002000, de fecha 30 de
mazo de 2000, celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Ptlblicos,
S.N.C., lnstitución de Banca de Desarrollo, y con la comparecencia del Estado
de Baja California Sur, como obligado solidario, cuyo saldo principal insoluto al
31 de mar¿o de 2012 es, aproximadamente, de $89,445.46 (ochenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 46/100);

(h) Contrato de Apertura de Grédito, Deuda Solidaria, Constitución de
Garantías y Otorgamiento de Mandatos No. 0303000200002000, de fecha 30 de
marzo de 2000, celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Priblicos,
S.N.C., Institución de Banca de Desanollo, con la comparecencia del Estado de
Baja California Sur, como obligado solidario, cuyo saldo principal insoluto al 31
de mazo de 2012 es, aproximadamente, de $275,232.39 (doscientos setenta y
cinco mildoscientos treinta y dos pesos 39/100);

(i) Contrato de Apertura de Crédito Simple con Afectación de Participaciones
en Ingresos Federales para el pago del mismo, de fecha 13 de octubre de 2Q04,
celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, cuyo saldo principal insoluto al 31 de marzo de 2012
es, aproximadamente, de $15,¡t45,929.20 (quince millones cuatrocientos
cuarenta y cinco mil novecientos veintinueve pesos 20/100); y

ú) Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantía de
fecha 11 de noviembre de 2009, celebrado con el Banco Nacional de Obras y

44
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Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, cuyo saldo
principal insoluto al 31 de maz:o de 2012 es, aproximadamente, de
$87,925,755.00 (ochenta y siete millones novecientos veinticinco mil setecientos
cincuenta y cinco pesos 00/100).

Los recursos derivados de los financiamientos autorizados conforme al Artículo
1o. anterior, también podrán ser destinados a cubrir cualesquiera desembolsos y
costos relacionados con la estructuración, obtención y contratación de los
nuevos financiamientos y el pago anticipado de los créditos bancarios a ser
refinanciados o, en su caso, la reestructuración de los créditos existentes,
incluyendo, sin limitación, la constitución de reseryas, el pago de comisiones,
costos y comisiones de prepago ó reestructuración, contraprestaciones de
garantfa financiera, de garantfas de flujo, contratación de coberturas de tasa de
interés o de intercambio de flujos, honorarios de agencias calificadoras,
honorarios fiduciarios, honorarios de asesores contables, honorarios de
asesores y estructuradores financieros y honorarios y gastos legales y
notariales.

Una vez que se concrete el refinanciamiento de los créditos bancarios antes
descritos, el H. Ayuntamiento, por conducto de su C. Presidenta Municipal y/o
demás funcionarios competentes, deberá notificar a la Secretarfa de Finanzas
del Estado de Baja California Sur la cancelación de dichos pasivos, con la
finalidad de que ésta proceda a liberar y/o desafectar las participaciones
comprometidas para garantizar el pago de los pasivos refinanciados y, para los
efectos de lo previsto en el rlltimo párrafo del artículo 4T de la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Baja California Sur, se autoriza que cualesquiera
mandatos que el Municipio hubiere otorgado a dicha Secretarla de Finanzas en
relación con los créditos refinanciados, se den por terminados.

ART¡cuLo 3o.- se autoriza al H. Ayuntamiento de La paz, Baja catifornia sur,
por conducto de la c. Presidenta Municipal, Lic. Esthela de Jesús ponce Beltrán,
asistida en su caso, por los demás funcionarios competentes del H.
Ayuntamiento, para que en caso de resultar más conveniente para la Hacienda:¡r¡ Pública Municipal, en lugar de refinanciar la deuda prlblica municipal derivada de
cualquiera de los contratos referidos en el Artfculo 20 anterior. lleve a cabo la

12
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reestructuración de dichas operaciones y celebre los convenios modificatorios
y/o de reestructura correspondientes con los actuales acreedores del Municipio,
los cuales podrán tener como garantfa y/o fuente de pago los derechos e
ingresos derivados de las participaciones que en ingresos federales le
corresponden al Municipio y otros ingresos a que se refiere el Artlculo 6o.
siguiente.

ARTICULO 4o.- Se autoriza que los financiamientos contratados ylo
reestructurados conforme a lo previsto en los presentes Artículos y, en su caso,
las operaciones financieras de cobertura relacionadas con dichos
financiamientos, cuenten con la garantla parcial de alguna institución de crédito
mexicana que garantice el pago del Municipio a sus acreedores hasta por el
50% (cincuenta por ciento) del monto principal de la deuda pública contratada
y/o reestructurada conforme a los presentes Artfculos, y para obtener dicha
garantfa, la C. Presidenta Municipal, Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
asistida, en su caso, por los demás funcionarios competentes del H.
Ayuntamiento, suscriba los contratos y demás documentos que sean necesarios
o convenientes para documentar el financiamiento derivado de la contratación
de dicha garantla, en el entendido de que los derechos de disposición del
Municipio al amparo de dicha garantía podrán ser cedídos o afectados al
patrimonio delfideicomiso a que se hace referencia elArtfculo 6o. siguiente.

ART|CULO 5o.- Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos anteriores, se
autoriza al H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, por conducto de la
C. Presidenta Municipal, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, asistida,
en su caso, por los demás funcionarios competentes del H. Ayuntamiento, para
que celebre operaciones financieras de cobertura, tales como contratos de
cobertura de tasa de interés o de intercambio de flujos denominados swaps, en
relación con los financiamientos que se contraten o reestructuren conforme a lo
previsto en los presentes Artículos, los cuales podrán tener la misma garantía
y/o fuente de pago que dichos financiamientos.

ARTICULO 6o.- Se autoriza al Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur,
para que afecte, sin perjuicio de las afectaciones previas, como garantía y/o
fuente de pago de los financiamientos que sean contratados y/o reestructurados

'13
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por el Municip¡o conforme a lo previsto en los presentes Artfculos y hasta su total
liquidación, y de las garantfas y operaciones financieras de cobertura
relacionadas con dichos financiamientos (i) un porcentaje suficiente y necesario
de los derechos o ingresos derivados de las participaciones que en ingresos
federales le corresponden al Municipio, y (ii) cualesquiera otros ingresos del
Municipio que sean susceptibles de afectación conforme a la legislación
aplicable, ya sea directamente o por conducto del Estado, a uno o más
fideicomisos de administración y fuente de pago o de garantla que no formarán
parte de la administración pública descentralizada, de conformidad con lo
previsto en los artículos 8o., segundo párrafo, y 43 de la Ley de Deuda pública
para el Estado de Baja california sur y en el segundo párrafo del Ar$culo 107 de
la Ley orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja california sur. Dicha
afectación será irrevocable y tendrá efectos hasta que se hayan cubierto en su
totalidad, en la medida en que estén respaldados por los ingresos del Municipio
antes referidos, los financiamientos que se contraten y/o reestructuren de
conformidad con los Artfculos anteriores y, en su caso, las garantías y
operaciones financieras de cobertura relacionadas con dichos financiámientos.

Para asegurar la viabilidad de la estructura de los financiamientos, basada en la
afectación de participaciones en ingresos federales u otros ingresos que le
conespondan al Municipio de La Paz, Baja california sur o en otros ingresos del
Municipio, el H. Ayuntamiento, por conducto de su c. presidenta Munióipal, o de
los demás funcionarios competentes, deberá notiflcar a la secretaría de
Finanzas del Estado la afectación de participaciones u otros ingresos y, de
conformidad con lo previsto en los arículos 14, fracción xl, 1s, fracción x, ql 

,

último párrafo, y 53 de ta Ley de Deuda pública para et Estado de Baja
california sur, deberá instruir irrevocablemente al poder Ejecutivo del Estado
para que, por conducto de dicha secretaría de Finanzas, por cuenta del
Municipio, deposite los ingresos derivados de las participaciones u otros
ingresos afectados por el Municipio en cuentas bancarias establecidas a nombre
de la fiduciaria de los fideicomisos a que se refiere el pánafo anterior.

ART|CULO 70.- Se autoriza a la c. presidenta Municipal, asistida, en su caso,
por los demás funcionarios competentes del H. Ayuntamiento de La paz, Baja
california sur, para que gestione, negocie y acuerde con instituciones de crédiio

i
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nac¡onales y demás instituciones públicas o privadas, según corresponda, los
contratos de crédito, convenios modificatorios y/o de reestructura, contratos de
garantía, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, contratos de
garantla financiera, garantlas parciales o de aforo, contratos de intercambio de
flujos denominados slyaps o de cobertura de tasa de interés, de fideicomiso, de
calificación, de servicios contables, financieros o legales y demás documentos
relacionados con dichos contratos, en los términos que más convengan a la
Hacienda Pública Municipal, así como para que suscriba dichos contratos e
instrumentos jurídicos.

ARTíCULO 8o.- El Municipio de La Paz, a través de su Presidenta Municipal, o
los demás funcionarios competentes del H. Ayuntamiento, deberá de inscribir los
financiamientos que sean contratados y/o reestructurados de conformidad con
los Artículos anteriores en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado
de Baja California Sur y, en la medida en que dichos financiamientos hayan
quedado respaldados mediante las participaciones que en ingresos federales le
corresponden al Municipio, conforme a los Artlculos anteriores, deberá solicitar
la inscripción de dichos financiamientos en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de
Coordinación Fiscal y el Reglamento delArtfculo 9o. de la Ley de Coordinación
Fiscal y el Artículo 15, fracciones XIX y )ü, y 37 de la Ley de Deuda Pública
para e Estado de Baja California Sur.

ARTICULO 9o.- Se autoriza el pago de la deuda priblica que se contrate y/o
reestructure al amparo del presente Decreto, por lo que, el Municipio de La Paz
deberá realizar las modificaciones programáticas y presupuestales en el
presente ejercicio fiscal para prever la amortización del capital e intereses del o
de los créditos contratados. Asimismo, el Municipio deberá incluir en su
presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, el servic¡o y pago de la deuda
pública que contrate y/o reestructure al amparo del presente Decreto, asf como
de sus accesorios y demás gastos aplicables, hasta su total liquidación.

15
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ARTíCULO l0o.- El Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur no será aval u
obligado solidario en los financiamientos cuya contratación se autoriza al
Municipio de La Paz en los términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

ART|CULO tinrcO. El presente Decreto entrará en vigor el dfa siguiente al de
su publicación en el Boletfn Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California
Sur.

Sala de Sesiones del Poder Baja California Sur, a los tres
dfas del mes de mayo del año dos

HIGUERA

. EDITH vtcENcto

doce.

n. corcneso

16



@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsnruc¡óttr polhcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A
DOCE.

DE MAYo oel eño Dos MtL

ATENT MENTE
GOBERNADOR ONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

MARcos ALBERTo covARRUFlAs vrLLAsEñon . 1Y

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

17
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EJECUTIVO.

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
D]RIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1997

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR

DEGRETA:

SE ADICIONAN UN ART¡CULO 9P BIS A LA LEY DE EDUCACóN DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR Y LOS INCISOS l), J), K), L) Y M) A LA
FRACCIÓN I DEL ART¡CULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINTSTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTicuLo PRIMERo: Se adiciona un artlculo 9o bis a la Ley de Educación del
Estado de Baja Califomia Sur, para quedar como sigue:

ARTíCULO 90 BlS.- El Estado, a través de la Secretarla de Educación Pública,
contará con un Centro Estatal de Becas y Apoyos Educativos, que facilite el
acceso y desarrollo de oportunidades de la educación a través del Sistema Estatal
de Becas y Apoyos Educativos, que permita a los estudiantes del Estado acceder,
permanecer y concluir sus estudios en los diferentes tipos, niveles y modalidades
de la educación.

Los Municipios de la Entidad, así como instiluciones públicas o privadas y
particulares, personas ffsicas o morales que manejen programas de becas o que
otorguen algún apoyo a la educación, deberán registrar la información respectiva
en el Centro Estatal de Becas y Apoyos Educativos, para su debida articulación,
difusión y promoción, con el fin de que los estudiantes de los diferentes niveles
educativos y la ciudadanla en general tengan acceso a la misma, asf como para
lograr la equidad en el otorgamiento de becas y apoyos educativos y, en general,
el acceso a la educación.

ARTfCULO SEGUNDO.- Se adicionan los incisos i), j), k), l) y m) a la fracción I del
artlculo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur, para quedar como sigue:

ARTíCULO 24..... 't9



PODER LEGISLATIVO

Fracción I. .. .

a) al h). .. igual

i) Coordinar los esfuezos institucionales para facilitar el acceso y desarrollo de
oportunidades de la educación a través de un Sistema Estatal de Becas y Apoyos
Educativos que permita a los estudiantes del estado acceder, permanecer y
concluir sus estudios en los diferentes tipos, niveles y modalidades de la
educación:

j) Establecer y coordinar el Centro Estatal de Becas y Apoyos Educativos como
órgano desconcentrado, en el que confluyan las diferentes instituciones,
organizaciones, dependencias y representantes de la sociedad civil involucradas,
mediante la articulación, difusión, promoción, generación, gestión y otorgamiento
de becas educativas;

k) Promover y concretar acuerdos o convenios con las instancias federales.
estatales y municipales para fortalecer los programas de becas en el Estado, así
como integrar y difundir la información de todos los programas de becas, estlmulos
educativos y apoyos financieros disponibles en el Estado, incluyendo los delsector
ptiblico, privado y social;

l) Establecer y promover esquemas de vinculación entre las dependencias,
entidades e instituciones priblicas, y los sectores privado y social, que operen o
coordinen programas de becas y estfmulos educativos en el Estado, o bien,
participen de alguna manera en la tramitación u otorgamiento de becas en estos
programas; y

m) Promover la obtención de recursos adicionales.para la operación del sistema
Estatal de Becas y Apoyos Educativos través de apbrtaciones, subsidios y apoyos
que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, los organismos del
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POI'ER LEGISLATIVO

sector social y personas físicas y morales que coadyuven a su financiamiento,
a través de los convenios correspondientes.

TRANSITORIOS: .

PRIMERO: El presente Elecreto entrará en vigor el dfa siguiente al de su
publicación en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California
Sur.

SEGUNDO: El Ejecutivo del Estado proveerá lo conducente a fin de adecuar
las disposiciones reglamentarias y demás normas administrativas que en
términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Priblica del Estado sean necesarias para la creación del
Centro Estatal de Becas y Apoyos Educativos.

Sala de Sesiones del Poder Legislativo.- l-aPaz, Baja Galifornia Sur, a los
tres dlas del mes de mayo dos mildoce.

HIGUERA

vtcENcto
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EJECUTIVO.

EN CUMPLITIIIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCÉN POLINCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DOCE.

MENTE
GOBERNADOR NAL DEL

ESTADO DE SUR

MARcos ALBERT. 
"oul**, 

JAs vrl'AsElOo* 

\

SECRETARIO GENERAL DE GOB¡



BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Dirección:

SECRETARfA DE LA CONSEJERIA JURIDICA

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracterlsticas 315112816

Condiciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN V¡GOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEIVIESTRE
POR UN AÑO

NI]MERO DE SALARIOS MINIMOS
V¡GENTES EN EL ESTADO

10
'15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DIA
NÚMERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATRASADO

il.- TNSERCtONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTONONTOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUN¡CIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y MUNICIPIOS, PORPLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARA NINGUNA PUBLICACIóN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETARÍA DE
LA CONSEJERíA JURíDICA- Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE: 2OO

l[.4PRESO: Talleres Gráf¡cos del Estado, Navarroy MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Gu¡llermo Cota Castro

0.75
1

1




