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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. LIC. ESTHELA DE JESÚS
PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA CONTRATAR UN PRESTAMO EN CUENTA CORRIENTE
HASTA POR LA CANTTDAD DE $ ¿0'000,000. 00 (CUARENTA MTLLONES DE
PESOS OO/IOO M/N CON EL BANCO INTERACCIONES, S. A, A NOMBRE Y
EN REPRESENTAGIÓN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta del H. XIV
Ayuntamiento de LaPaz, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 115 de
la Constitución Po[ítica de los Estados Unidos Mexicanos: 117, 150, 151
fracciones ll y lll, y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; 51 fracción lV, inciso 0 de la Ley Orgánica del Gobierno Munícipal
del Estado de Baja California Sur; 1,3 fracción lll y 10 párrafo tercero y demás
relativos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja Califonlia Sur; 17
fracción Xlll y 32 fracci¡rn lV del Reglamento de la Administración Pública
Municipal de La Paz; 60 inciso d), 7A, 71, 94 fracción ll y 107 fracción lll del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, y demás relativos y
aplicables, tengo a bien someter respetuosamente a la consideración de este
Honorable Cabildo, el presente

Punto de Aculrd.o

Mediante el cual se autoriza a los cc. Presidenta Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz; Síndico Municipal; Secretario General Municipal; y
Tesorero General Municipal; para que en nombre y representación de este
Honorable XIV Ayuntamiento de La Paz contraten un préstamo en cuenta
corriente con Banco Interacciones, S. A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Interacciones, S. A., hasta por la cantidad de g 40' 000,
000. 00 M.N. (GUARENTA MTLLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL); con las particularidades contractuales y las mejores
condiciones de financiamiento posibles, y en tiempo y forma ¡indan los
informes correspondientes de la presente autorización a este Honorable
Cabildo.

. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- El gobierno municipal de La Paz tiene tacultaOes, atribuciones,
obligaciones y competencias determinadas por mandato constitucional, por
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ordenamientos y reJlamentos aplicables en la jurisdiccion municipal, cuyo objet¡vo

esencial es la presiación de servicios públicos básicos y la ejecucion de obras

públicas para la ¡,oblación, así como la promoción del bienestar social, la caltdad

de vida, la seguridad pública y el apoyo a las diversas actividades productivas, el

fomento al empleo y la atención a grupos sociales en desventaja económica,

social y cultural; y consecuentemente para sustentar la solicitud del presente

acuerdo, está facultado para aprobar, por mayoría calificada de los i¡tc'g¡antes del

Honorable Cabilclo, la contratación de empréstitos en los térn"¡inos de la Ley de

Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.

SEGUNDO.- El motivo fundamental de la presente solicitud de atrtorizaciÓn se

debe a la dificil situación de liquidez en que este H. Ayuntamiento de La Paz se

encuentra, derivado por un lado, de la disminuciÓn de ingresos propios,

espccialmente rle las contribuciones que en estos meses se ha presentado, asi

como por compromisos de pagos tanto a proveedores como al servicio financiero

de L¡na deuda histórica qué se encuentra en vías de reestructuracion y

refinanciamiento, proceso que por su propia complejidad y cuantia aÚn no

concluye.

TERCERO.- Es oportuno señalar que en la XV Sesion Extraordinaria Privada de

este H XIV Ayuntamiento de La Paz, celebrada el 05 de diciembre del año 2011'

motivadc¡ por análogas circunstancias financieras y problemas de liquidez' este

cuerpo coíegiado de gobierno municipal solidaria y comprensivamenle aprobó un

acuerdo para contratár,.rn préstamo quirografario hasta por la cantidad de $ 100'

000, 000. o0 (ctFN MTLLONES DE PESOS OO/100 M/N), el cuai se no se utilizó en

ningún momento, tal como consta en los informes financieros y de cuenta publica

quJs. han rendido ante el Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del

Estado de Baja California Sur.

CUARTO.- Es competente este Honorable Cabildo, para conocer, analizar y

aprObar, en SU caso, el presente acuerdo que tiene por objeto aulorizar la

slscripción del referido crédito, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 51

fraccién lV, inciso f) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal que a la letra

establece expresamente la facultad de aprobar, por acuerdo de mayoría calificada

del ayuntamiento, la contratación de empréstitos en los términos de la Ley de

Deuda Pública para el Estado y los Municipios; ello en vifiud de que de por las

caracteiísticas y..condiciones del posible empréstito, cuyc máximo plazo seria
hasta el 31 cle diciembre de 2012 con la institución bancaria señalada
anteriormente, dicho empréstito no constituirá deuda pública tal como la define en
sus artículos 1 y 3 fracciones lll y lV , en relación directa con lo estipulado en el
párrafo tercero del artículo 10, todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Baja California S-ur, lo cual se fortalece en la especie, por virtud de lo establecido
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en el articulo 64 fracción XXVI de la constitución política del
California Sur:

Por lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa se solicita a este Honorable
Cabildo, su voto aprobatorio al presente

ACUERDO:

PRIMERO.' Toda vez que se encuentra contemplado en el programa financiero
anual del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, es procedente autoriiar y se autoriza
contratar con Banco Interacciones, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Interacciones, S. A., el otorgamiento de un crédito en cuenia corriente
hasta por la cantidad de $ 40' 000, 000. OO M. N. (CUARENTA MTLLONES DE
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más accesorios financieros, reservas.
gastos y comisiones más el IVA correspondiente.

SEGUNDO.- Es procedente autorizar y se autoriza que el crédito se destrne a
solvenlar necesidades de liquidez transitorias de corto plazo y a accesorios
financieros, reservas, gastos y comisiones más el IVA correspondiente.

TERCERO.' Es procedente autorizar y se autoriza que el plazo del crédito sea
hasta el 31 de diciembre de 2e12.

cuARTo.- Es procedente autorizar y se autoriza pactar con el Banco
Interacciones, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones,
S. A. todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias en los
contratos y convenios en que consten las operaciones a que se refiere el presente
acuerdo; y para que los CC. Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento O" LaPaz' Síndico Municipal, Secretario General Municipat y iesorero General
Municipal, comparezcan a la firma de los mismos

Transitorios:

PRIMERO.- Se instruye al c. secretario General Municipal del H. xtv
Ayunlamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite ia publicación del
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.

2, h-ro--"
Estado de Baja

sEGuNDo.- se instruye al c. secretario General Municipal del H. xtv
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente
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acuerdo a las áreas administrativas ejecutoras y supervisoras del gasto público

correspondientes de este H. Ayuntamiento, asi óomo al Órgano de Fiscalización

óup"iüt del Estado de aá¡a California Sur, para los efectos legales y

reglamentarios que correspondan.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobaciÓn

laPaz, Baja California Sur, a 18 de junio de 2012

G. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PM.

t
ATENTAMENTE,
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CANCELACIóN DE LA OBRA NO.FTUM2O1228

"REHABILITACIóN DE RASTRO MUNICIPAL LA PAZ',
RECURSOS QUE SE SUMARÁN A LA OBRA No. FTSP2O]-2OL
"PAGO DE SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTTVA Y TRÁNSITO
MUNTCTPAL" TNCLUTDAS EN EL PROYECTO DE TNVERSTóN

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECTMTENTO MUNTCTPAL (FORTAMUN), RECURSOS
PRoVENIENTES DEL RAMO 33, MISMOS Q|JE SERÁN
EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL2OT2,

La Paz, Baja California Sur, a 06 de Junio del 2012

HONORABLE CABILDO:

La suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115

fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

135 párrafo primero y 151 fracción III de la Constitución Pofítica del Estado Libre y

Soberano de Baja California Sur; 35, 52 fracción I y 53 fracción V de la Ley Orgánica

del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 4, 5, 32, 70 Y 77 del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, tengo a bien someter a la

consideración de este Honorable Cabildo el presente;

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CANCETACIóN DE I.A OBRA
NO.FTUM2O1228 *REHABILITACIóN DE RASTRO MUNTCIPAL LA PAZ',
RECURSOS QUE SE SUMARÁN A LA OBRA No. FTSP2O1202 *PAGO 

DE

SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURTDAD pÚAUCA, pOLrCÍA
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL-, INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE

INVERSIóN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN), RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33,
MrsMos QUE SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCTCTO'FrSCAL2OL2.

El presente punto de acuerdo se emite de conformidad a los siguientes:

IAMZ
, "ñ't,(F
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ANTECEDENTES

PRIMERO. El presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2012,

en su articulado y anexos establece la asignación de recursos relativos al Ramo 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al

Fondo de Aportaciones para el Foftalecimiento Municipal (FORTAMUN).

SEGUNDO. Los recursos de dicho fondo fueron distribuidos entre los Municipios y las

demarcaciones territoriales conforme a lo estipulado por los aftículos 36, 37 y 38 de la

Ley de Coordinación Fiscal, en proporción directa al número de habitantes con que

cuenta cada Municipio o demarcación territorial, considerando criterios de necesidades

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de acuerdo con la
información estadística mas reciente que al efecto emitió el instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática.

TERCERO. En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicó en el Boletín Oficial local, el 30 de

enero de 2012, los montos asignados a cada uno de los Municipios del Estado de Baja

California Sur.

CUARTO. El H. Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Decimo Séptima Sesión

Privada Extraordinaria, de fecha ?4 de Febrero del 2AL2, autorizó el Programa de

Inversiones del Ramo 33, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2012.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El Ayuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente facultado
para conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido
por los a¡tículos 115 fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos; 33 fracción a),37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 118 y 148

fracciones II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California Sur; 2,35, 51 fracción V inciso a) 184 y 185 de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 6 y demás relativos y aplicables del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, preceptos legales que establecen
que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano
supremo de gobierno y administración municipal, quien como órgano deliberante,
deberá resolver colegiadamente los asuntos de su competencia, como lo es la

modificación de conceptos de obra, acciones y montos relativos a la programación de

recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para
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el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), los cuales serán ejecutados en el ejercicio

fiscal 2012.

SEGUNDO. El aftículo 11 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta

Pública del Estado de Baja California Sur, señala que la información presupuestaria y

programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse con los

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo deberá incluir los

resultados de la evaluación al desempeño de los programas, asícomo los vinculados al

ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para determinar el

cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas ejercidos, es
decir, el presupuesto aprobado por el Cabildo deberá ejercerse conforme a lo
autorizado en cada una de sus paftidas, en caso contrario, sería improcedente el
gasto.

TERCERO. De conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de
coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de
Apoftaciones para el Foftalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las Entidades y las
Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de
agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad
pública de sus habitantes.

CUARTO. El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las apoftaciones
federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades
Federativas y, en su caso, por los Municipios que las reciban, conforme a sus propias
feyes.

QUINTO. El aftículo 185 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Eaja California Sur, establece que para cualquier modificación al presupuesto, se
deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación y ser sancionado por
mayoría calificada del Ayuntamiento, así pues, en relación con lo anterior, el artícuto
184 de la Ley referida señala que el presupuesto deberá ser aprobado por mayoría
calificada del Ayuntamiento y, en el acta que se levante, se asentarán las cifras que
por cada programa y ramo se hayan autorizado. En tal virtud, la modiflcación de
conceptos de obra, acciones y montos r-elativos a la programación de recursos
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provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), los cuales serán ejecutados en el ejercicio

fiscal 2012, resulta procedente siempre y cuando se dé cumplimiento a lo establecido

por los preceptos legales mencionados, es decir, que dicha modificación sea aprobada

por la mayoría calificada del Ayuntamiento.

SEXTO. La mocJificación de conceptos de obra, acciones y montos relativos a la

programación de recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de

Aportaciones para el Foftalecimiento Municipal (FORTAMUN), los cuales serán

ejecutados en el ejercicio fiscal 2012, es de gran interés para este H' Ayuntamiento,

toda vez que se tiene el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más

habitantes, en materia de seguridad pública, así como foftalecer la capacidad técnico-

administrativa del H. Ayuntamiento, para que éste cumpla eficientemente las

funciones que le han sldo asignadas; en viftud de lo anterior, se solicita la autorización

de las modificaciones que se detallan en las siguientes tablas:

FORTAMUN, EJERCTCTo 2012

Conceptos autorizados por el H. Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Décimo

Séptima Sesión Privada Extraordinaria, celebrad el día 24 de Febrero del 2012.

OBRA PROPUESTA PARA SU CANCELACION:
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PROPUESTA DE MONTO A REASIGNAR:

PAGO DE SUELDOS

I COMPACTOS DEL

PERSONAI DE

FTSP2O1202 I SEGURiDAD I S80.000000.00
PUBLICA. POLICiA
FREVENTIVA Y

TRANSITO

MUNICIPAT

Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a
la consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el
presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚruTCO.. SE AUTORIZA LA CANCELACTóI.¡ Or LA OBRA NO.FTUMZ OLZ28.REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL LA PAZ", RECURSOS QUE SE
SUMARÁN A LA OBRA NO. FTSP2OL}O} *PAGO DE SUELDOS COMPACTOS A
PERSONAL DE SEGURIDAD EÚEUCA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO
MUNICIPAL'1 INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIóN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN),
REcuRsos PROVENIENTES DEL RAMO 33, MIsMos QUE SERÁN
EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

TRANSITORIOS

PRIMERO' Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se
solicite la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO. Se instruye al ciudadano Secretario General Municipal, para que por su
conducto se envíen copias ceftificadas del presente punto de acuerdo, así como del
acta de la Sesión de Cabildo en la que se autorice el misrno, al órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Baja California Sur.

H. XIVAYUNTAMIENTO DE
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE

TAMZ
20r r.20r5 2t h-r^"^

TERCERO. Se instruye a la ciudadana Directora General de Desarrollo Social, para

que realice la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias

ejecutoras de las obras y se dé el seguimiento y control de lo autorizado,

CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal, ejecutar los recursos correspondientes,

bajo el procedimiento administrativo respectivo.

QUINTO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

RESPETUOSAMENTE:

LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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POOER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FUNDAMENTO EN LOS ART|CULOS 79 FRACCóN XXIII Y XLVII DE LA
CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 2, 3,7, 8,
PRIMER PÁRRAFO,.I', 16, 21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACÉN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 11
FRAcclÓN I lNctsos A) Y B); r2 y 6s FRAcctóN u DEL cóolco FtscAL DEL
EsrADo Y MuNlclPlos DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA suR; y

Considerando

Que mediante Decreto número 1939 expedido por el Honorable Congreso del
Estado de Baja california sur, publicado en el Botetín ofícial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, número 61 de fecha 31 de octubre del 2011, se emitió
la Ley del lmpuesto EstatalVehicular.

Que la Ley del lmpuesto Estatal Vehicular estabtece en sus preceptos, entre otras,
diversas aplícaciones y estímulos; por lo que a fin de facilitar cl cumplimiento
voluntario del pago de clicho gravamen a través de medios electrónicos, se requiere
dar a conocer el procedimiento establecido de acceso.

Por lo anterior, se hace indispensable establecer y difundir las reglas generales, a
efectos de facilitar el correcto cumplimiento de las obtigaciones fiscáles séñaladas en
la Ley del lmpuesto EstatalVehicular.

En talvirtud, he tenido a bien ernitir el siguiente:

ACUERDO II'IEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS GENERALES Y
REQUISITOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PAGO DEL
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR

ArtÍculo Primero.- Los contribuyentes obligados a presentar el pago del lmpuesto
Estatal Vehicular, deberán de realizarlo en los formaios y medios quá se estabtecen
en el presente Acuerdo.

frtigulo Segundo.- Los contribuyentes obligados al pago del lmpuesto Estatal
Vehicular, deberán de realizar el pago del impuesto por ano Oe calendario dentro del
periodo del 01 de enero al 31 de man:o del ejercicio que corresponda, salvo en et
caso de vehículos nuevos, condición en el que el impuebto se pag'ará conforme a los
supuestos establecidos en elArtículo 1de la Ley del lmpuesto Estátal Vehicular.

11



PODER EJECUTIVO

Articulo Tercero.. Para reallzar el pago del lmpuesto Estatal Vehicular, el

contribuyente podrá optar por lo siguiente:

1. Traneferencia Electrónica de Fondos (TEF), el contribuyente elige entre
dos modalidades de pago vía ¡nternet: Tarjeta de crédito (Visa - Masteroard)
o con Gargo a Cuenta de Cheques; o bien

2. Formato Preelaborado de Pago, con este documento el contribuyente
realiza el pago en ventanilla bancaria, en los bancos autorizados, o en las
oficinas de Telecomunicaciones de México IfELECOMM-TELEGRAFOS) en
aquellas comunidades o poblaciones del Estado de Baja California Sur, que

cuenten con servicios de las Instituciones Bancarias autorizadas.

Los contribuyentes podrán presentar el pago del lmpuesto Estatal Vehicular del
ejerclcio que corresponda, para cualquiera de las dos modalidades señaladas,
utilizando la herramienta digital a través del portal electrónico del Estado de Baja
California Sur:www. bcs.oob. mx.

Para conocer los procedimientos de pagoseñalados en el presente Artículo, los

contribuyentes deberán seguir el Instructivo de Operación que se adiunta como
Anexo Uno.

Artículo Cuarto.- En el caso de que el contribuyente elija la segunda opción de
pago señalada en el Artículo anterior, deberá utilizar el formato autor¡zado para el
pago del lmpuesto Estatal Vehicular denominado: FORMATO PREELABORADO
PARA EL PAGO DEL TMPUESTO ESTATAL VEHICULARque se adjunta como
Anexo Dos.

Artículo Quinto.- Cuando los contribuyentes realicen sus pagos a través de la
modalidad de Transferencia Electrónica de Fondos (tarjeta de crédito o cargo a
cuenta de cheques), las Instituciones Bancarias autorizadas enviarán a la cuenta
de correo electrónico de los contribuyentes, cl Comprobanto de Pago Digital, que

se presenta en el Anexo Tres de las presentes Reglas.

En caso de realizar el pago en ventanilla bancaria, a través del Formato
Preelaborado de Pago, las Instituciones Bancarias autorizadas deberán sellar dicho
Formato, el cual permitirá autentlcar y confirmar la operación realizada, teniendo el
carácter de Comprobante de Pago Oficial.

Los comprobantes de pago mencionados, deberán ser presentados por los
contribuyentes ante las autoridades fiscales, cuando así se lo requieran.

12



PODER EJECUTIVO

Transitorioe

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su
publlcación en el Boletln Oficialdel Goblemo del Estado de Baja California Sur.

Articulo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente y hasta el 30 de
noviembre de 2Q12, además de las formas dadas a crnocer, se podrá continuar
enterando el lmpuesto EstatalVehicular en las Oficinas Recaudadoras de Rentas de
la Direcclón de Ingresos de la Secretaria de Finanzas det Estado, así como en
Kioscos de Servicios Electrónicos de la misma dependencia.

Articulo Tercero.- A partir del 01 de Diciembre de 2}12,bs contr¡buyentes deberán
de efectuar e! pago del lmpuesto Estatal Vehicular, únicamente á ravés de las
formas dadas a conocer en el

Dado en la ciudad de La Paz,
del mes de Junio del 2012.

tercero del presente.

Estado de Baia California Sur, a los 14 días

A
EL GOBERNADOR DEL ESTADO

DE BAJA suR

MARCOS ALBERTO COV

GOBIERNO

FINANZAS
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PODER EJECUTIVO

ANEXO UNO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS
GENERALES Y REQUISITOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL
PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN.
Ingresa al portal WEB del Gobierno del Estado de Baja California Sur, tecleando la

URL (http://www.bcs.qob..ryx) en cualquier navegador de lnternet, selecciona la

opción Pagos y ServiC¡os, después elije En Línea - Preelaborado y elige
lmpuestos Vehiculares, posterior a este punto se despliegan las opciones
siguientes:

a) Sitiene el número de seri¡ de su vehlculo. D¡GITE AaUi

b) S¡tiene etvehículo registrado a su nombre. DIGITE AaUi

Al etegir ta opción a) se desplíega el campo: (tnqrese UtV Ut¡lllMo en el
cualdeberá de ingresar el número de serie delvehículo, la aombinación de diecisiete
caracteres alfanuméricos con fodos sus dígifos, posteriormente, deberá de pulsar el
recuadro Buscar, para desplegar la pantallas donde se refleian los años o eiercicios
pendientes de pago.

1. Deberá seleccionar el recuadro relativo al año que desee pagar y
posteriormente se debe dar clic en el link calcular ISTUV o calcular lEV,

según sea el caso.

2. Posteriormente se despliega en pantalla un desglose del importe a pagar por

cada año seleccionado, una vez esto, da clic en lmprimir Preelaborado, y
visualizará en pantalla un documento, mismo que podrá guardar o imprimir
para realizar su pago en ventanilla bancaria en el Banco de stl Preferencia, en

esta modalidad de pago se debe imprimir en duplicado y podrá acreditarse
con el sello bancario correspondiente, recordando que este documento es su

recibo o comprobante oficialcle pago,

3. Bajo la opción de Pago en Linea, los contribuyentes deberán de realizar el
procedimiento señalado en el punto anterior (2), hasta obtener el formato
preelaborado; esto permitirá realizar el pago por medio de Transferencias
Electrónicas de Fondos, en tres modalidades:

14



PODER EJECUTIVO

a) Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard. Con esta modalidad los
contribuyentes deberán contar con una tarieta bancaria de crédito y realizarán
el llenado de la información solicitada, para la operación bancaria en línea.

b) Transferencia Electrónica, con cuenta de cheques para clientes
Bancomer. Esta modalidad permitirá a los contribuyentes que son clientes
Bancomer realizar su pago, utilizando su núrnero de cuenta clave (18
posiciones), con la cual podrá reaLzar la transferencia electrónica de fondos
con cargo a su cuenta de cheques.

c) Transferencla Electrónica, con cuenta de cheques de otros Bancos. Los
contribuyentes que son clientes de otras Instituciones Bancarias, podrán
utilizar el portal de la institución bancaria mencionada en el punto anterior o el
banco de su preferencia, con la cual realizarán su pago utilizando su número
de cuenta clave (18 posiciones) y por seguridaO rejistiarán la clave de elector
(lFE), permitiéndoles asf realizar la transferencia electrónica de fondos con
cargo a su cuenta de cheques.

En cualquiera de las tres modalidades anteriormente mencionadas, se confirmará
que la obligación fue pagada, al momento de autorizarse la transacción y mostrará
en pantalla el comprobante o recibo autorizado de pago, que podrán imprimir o
guardar, asl mismo los contribuyentes recibirán vfa'correo electrónico cópia del
mismo.

Si.eligió la opción b) mostrará en pantalta los campos de RFC y Contraseña,
debiendo ingresar en el primero su Registro Federal de Contribuyentes y en ei
segundo ingresar la contraseña asignada porelsistema almomento de su registro.
En caso de no contar con su contraseña, podrá generarla en et link denominado
Registrar nuevo usuario aquí, misma qüe dedérá ser alfanumérica, debiendo
contener 8 dfgitos y el primer dlgito debe ser una letra mayrlscuta. En este link el
contribuyente deberá registrar su coreo electrónico, así corno proporcionar su
número de teléfono localy/o celular.

Requisitados los campos de RFC y Contraseña, deberá de pulsar el recuadro de
Iniciar sesión.

l. Aliniciar sesión, visualizará en pantalla los datos generales del contribuyente,
as¡ como los irnpuestos a los que está obligado a contribuir; debiendo
seleccionar la opción lmpuestos Vehicularcs, lo- que mostrará a continuación
el NIV (número de serie delvehículo) del o los vehículos que et contribuyente
tiene registrados a su nombre.

15
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Al seleccionar un VIN desplegará en pantalla el o los años fiscales que
adeuda, así como la descripción y línea del vehiculo, el contribuyente elegirá
uno o los ejercicios que desee presentar; ya que el NIV seleccionado del
vehículo puede estar obligado a contribuir la Tenencia Federal (ISTUV), así
como el lmpuesto Estatal Vehicular (lEV), según sea el caso, deberá
seleccionar el recuadro relativo al año que desee pagar y posteriormente se
debe dar clic en el link calcular ISTUV o calcular lEV, de acuerdo al tipo de
impuesto que desee presentar. Una vez lo anterior muestra en pantalla una
ventana con el resumen del importe a cubrir del año o años seleccionado(s),
de acuerdo al tipo de impuesto elegido (Federal o Estatal).

Posteriormente en la misrna pantalla en la parte inferior da clic en lmprimir
Preelaborado, y visualizará en pantalla un documento, 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 correspondiente.

Bajo la opción de Pago en Línea, tos contribuyentes deberán de realizar el
prócedimiento señalado en el punto anterior (ll), hasta obtener elformato pre-
elaborado; ésto permitirá realizar el pago por medio de Transferencias
Electrónicas de Fondos, en tres modalidades:

1. Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard. Con esta modalidad los
contribuyentes deberán contar con una tarjeta bancaria de crédito y realizarán
el llenado de la información solicitada, para la operación bancaria en línea.

Transferencia Etectrónica, con cuenta de cheques para clientes
Bancomer. Esta modalidad permitirá a los contribuyentes que son clientes
Bancomer realizar su pago, utilizando su número de cuenta clave (18
posiciones), con la cual podrá realizar la transferencia electrónica de fondos
con cargo a su cuenta de cheques.

Transferencia Electrónica, con cuenta de cheques de otros Bancos. Los
contribuyentes que son clientes de otras lnstituciones Bancarias, podrán
utilizar el portal de la institución bancaria mencionada en el punto anterior o el
banco de su preferencia, con la cual realizarán su pago utilizando su número
de cuenta clave (18 posiciones) y por seguridad registrarán la clave de elector
(f FE), perrnitiéndoles así realizar la transferencia electrónica de fondos con
cargo a su cuenta de cheques.

il.

ilt.

2.

3.
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En cualquiera de las tres modalidades anteriormente mencionadas, se confirmará
que la obligación fue pagada, al momento de autorizarse la transacción y mostrará
en pantalla el comprobante o recibo autorizado de pago, que podrán imprimir o
guardar, así mismo los contribuyentes recibirán vía correo electrónico copia del
mismo.
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ANEXO DOS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS
GENERALES Y REQUISITOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL
PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR.

a).- FORMATO PREELABORADO PARA REALIZAR EL PAGO EN VENTANILLA
BANCARIA (recibo oficial de pago).

FOR!'|¡.ió PRcET.ABoRADC PARA EL PAGO DEL IMPUESÍO ESTATAL VEHICULAR

SECRETARIA D! i:II'1I1I'1ZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

RFC:

NOMBRE;

DOtillClLlO FISCAL:

NO. EXT:

COLONIA:

LOCALIDAD:

TELEFONO:

Ntv:

DIRECCTóN DE TNGRESOS

IEV .IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR

CURP:

MARCA: LINEA:

@rc;*,:;,#i!ilr@

ffi\---&, 
mC,$

ilo. tNT:

C.P.:

MUHICIPIO:

CVE REC.:

MODELO:

G T _ -ej:,itlrTt+ililill
.J},?r

I f srtMq;ñ:tr¡^ r{ r¡ /Jrr/.i¡turt irl rulr4 ¡ad¡tiLk a^trlr ou ¡*¡&r'rxrr¡s.in r¡t t& ¡.g/i

fuc Df n¡ At u^n $ PA@ t n: {l:ronamex

{i S;,r. t .r,, L :

Sltanco:ne" t*v.Pru

llSuc (x) iliÍrt¡Tl
n ñr:{ür {{¡r/&V&¡ |! ¡*¡!i.r^rii j,-,\.: r;r ! a,:,,r! ,.r:x,! {r\, ¡ rilrd.<{yri¡attr a#.n F t¡Wri¡ fr{tx , i!(rrio!¡rt ¡t arr'¡¡¡o.i r¡ ¡rlú¡¡¡e¡d&a' 

^ratfr¡u!4!¡ {¡s

tffi EOSltNto9OA¡rP!.- r'$l/ i ..r f ./ r' :¡rr'/ (#h PA¡¡ ü, gAt¡()0
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Descripción de campos.

1.

2.

3,

4.
5.

6.

7.
8.

Registro Federal de Contribuyentes. Clave asignada por la SHCP al contríbuyente
que consta de 13 caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre y fecha
de nacimiento o constitución legal del contribuyente.
Nombre(s). Nombre completo incluyendo apellido paterno y materno, en caso de
personas ffsicas o en su caso nombre con elque se constituyo la persona moral.
Domicilio Fiscal. Es el indicado por el contribuyente al registrase ante el SAT o en
el padrón único de contribuyentes del estado.
Número Exterior (No. EXT). Número indicado en el exterior de su domicilio fiscal.
Colonia. Corresponde al nombre de la demarcación residencial en donde se localiza
el domicilio fiscal del contribuyente.
Localidad. lndica a la entidad que pertenece el registro del domicilio fiscal del
contribuyente.
Teléfono. Número telefónico indicado por el contribuyente en su registro.
NlV. (Numero de ldentificación Vehicular|: Indica la combinación de diecisiete
caracteres alfanuméricos que se determina conforme a las especificaciones de la
Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de
vehículos, para efectos de identificación.

9. Marca: Son las denominaciones y distintivos que los fabricantes de vehfculos dan a
éstos para diferenciarlos de los demás.

10. CURP (Clave Unica de Registro de Población). Clave que consta de 18 caracteres
alfanuméricos, formado con base en el nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de
nacimiento de las personas y que eventualmente sustituirá a otras claves de
identificación.

11.Número lnterior (No. INT). Número (si existe) indicado en el interior del domicilio
fi scal del contribuyente.

12.C,P. (Código Postal). Serie de número que indican la zona de la localidad a que
pertenece su domicilio fiscal.

13. Municipio. Establece la entidad administrativa que agrupa a la localidad que
pertenece el domicilio fiscal del contribuyente.

14. Clave de Recaudadora (CVE REC|: Conesponde al número asignado a cada
oficina Recaudadora de Rentas Estatal para la identificación del lugar donde se
realiza el registro de los contribuyentes y el pago de las contribuciones
correspondientes.

15. Modelo: el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el período
entre el 1" de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año que transcuna.

16. Línea: Nombre que aplica el fabricante o ensamblador a un grupo o familia de
vehículos dentro de una marca, Ios cuales tienen características similares a su
construcción. También se le puede conocer como submarca.

17. Ejercicio. Conesponde al ejercicio o periodo de la contribución que está
presentando o pagando. Periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de cada año.
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18. NlV. (Numero de ldentificación Vehicularl: lndica la combinación de diecisiete
caracteres alfanuméricos que se determina conforme a las especificaciones de la
Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de
vehículos, para efectos de identificación.

19.lmpuesto. Es la contribución establecida en ley gue deben pagar las personas
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por
la misma.

20. Actualización. En caso de que se presenten declaraciones con impuesto a pagar
extemporáneamente, este impuesto se actualizará de acuerdo con lo establecido en
el artículo 25 del Código Fiscal del Estado, está cantidad es calculada
automáticamente por el sistema.

21. Recargos. Es la cantidad que resulta de multiplicar el impuesto omitido por la suma
de la tasa aplicable de recargos de cada uno de los meses en que se omitió e[ pago
del impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal del
Estado, está cantidad es calculada automáticamente por el sistema.

22. Multa. Es la sanción al incumplimiento de las disposiciones fiscales.
23. Honorarios. Es la cantidad adicional derivada de la notificación de créditos fiscales

que deben pagar las personas flsicas y las personas morales que no cubran las
contribuciones, productos o aprovechamientos en el plazo establecido en las
disposiciones fiscales en beneficio del Gobierno Estatal.

Z4.TotaL Muestra el resultado de la suma de los campos: impuesto, actualización,
recargos, multa y honorarios.

25. Línea de Captura. Clave generada aleatoriamente por el sistema, la cual identifica
los datos del contribuyente, el tipo de ímpuesto, ejercicio o periodo y del pago que
realiza incluyendo los importes delmismo.

26. Fecha Límite de Pago. Indica la fecha de validez del documento para presentar el
pago.

27.Gran Total. Muestra la cantidad final a cubrir, sumado los totales (24), en caso de
existir más de un ejercicio.

28. Insütuciones Bancarias Autorizadas.
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ANEXO TRES DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLASGENERALES Y REQulslros PARA EFEcros oe u pREsENrAiliir,¡ oEiPAGO DEL IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR.

COMPROBANTE DE PAGO POR TRANSFERENCIA EI.ECTNÓNICA DEFONDOS (recibo oficialde pago).
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Descripción de camPos.

1. Folio de pago. Indica el número de folio consecutivo del pago realizado por internet,

según la demanda.
Z. No-mUre del Gomercio. Muestra el nombre del Gobierno del Estado, control interno

de la Institución Bancaria.
Número de afiliación. lndica el número con el que la Institución Bancaria identifica

en sus sistemas internos al Gobiemo del Estado, para control de las transferencias,

Servicio. Se refiere altipo de impuesto presentado.

Nombre(s) del Contribuyente. Nombre completo incluyendo apellido paterno y

mat"rno, en caSo de perSonas físicaS o en su CasO nombre COn el que se constituyo

3.

4.
5,

la persona moral.
6. Referencia. Clave asignada por la SHCP al contribuyente que consta de 13

caracteres alfanuméricoé, formado con base en el nombre y fecha de nacimiento o

constitución legal del contribuyente
7. Folio Internet. Clave o lineá de captura donde se identifica al contribuyente y los

datos que indican eltipo de pago que realiza, asl como los importes del mismo.

8. Fecha de Pago. Fecha en que se real¡zó la operación.

L Hora. Hora en que se realizó la operación.
10. Autorización. Serie de dígitos numéricos asignados por la Institución Bancaria, para

identificar la validez de la operaciÓn.
11. lmporte a Liquidar. Cantidad numérica la cual indica el monto del pago realizado.

12. Toial Cobradb. Confirma la cantidad del rnonto pagado de la operación'

f á. f¡po de pago. Indica si el pago se realizó con tarjeta de crédito o cargo a cuenta de

cheques.
14. Número del Instrumento de Pago. Clave proporcíonada por la Institución Bancaria

para la identificación intema del medio utilizado para realizar el pago.

15. bantidad con Letra. Describe la cantidad del monto del pago en la operación

reatízada. En el siguiente renglón muestra una serie de caracteres los cuales

conforman la firmJ electrónicá de seguridad, generada aleatoriamente por las

lnstituciones Bancarias Autorizadas.
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO
EN LOS ART¡CULOS 79 FRACCIÓN XXIII Y XLVII DE LA CONST¡TUCIÓN POLITICA
DEL ESTADo DE BAJA GALIFoRNIA sUR, 2,3,7,8, PRIII,IER pÁRRnro, 15, 16, 21 Y
22 DE LA LEY onoÁucA DE LA ADurNrsrnrc¡ót¡ púeucA DEL ESTADo DE
BAJA CALIFORNIA SUR; 1l FRACCÉ¡¡ I INCTSOS A) Y Bl; 12 y 65 rneCClÓN il DEL
cóolco FtscAL DEL ESTADo y tuuNrctpros DEL ÉsrÁoo DE BAJA cALtFoRNtA
SUR; Y

Considerando

Que mediante publicación del Diario Oficialde la Federación de fecha 30 de diciembre de
1980, se expidió la Ley del lmpuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos.

Que en fecha 21 de diciembre de2007, se publico en el Diario Oficial de la Federación,
Decreto mediante el cual en su artículo tercero se abroga la Ley del lmpuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 1980, abrogación que entra en vigor a partir del 01 de enero de 2012. Dentro
de las disposiciones Transitorias del citado Decreto mediante el cual se abroga la Ley del
lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, establece que las obligaciones que
hubieran nacido durante su vigencia, deberán ser cumplidas en las formas y plazos
establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables.

Que a fin de facilitar el cumplimiento voluntario del pago del dicho gravamen a través de
los medios electrónicos, se requiere dar a conocer el procedimientó de acceso, se hace
indispensable establecer y difundir las reglas generales, a efectos de facilitar el correcto
cumplimiento de las obligaciones fiscales señaladas en la Ley del lmpuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos.

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

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS GENERALES Y
REQUISITOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PAGo DEL IMPUESTo
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHíCULOS.

Artículo Primero.- Los contribuyentes obligados a presentar el pago del lmpuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, deberán de realizarlo en los formatos y medios que se
establecen en el presente Acuerdo.

N
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Artículo Segundo.- Los contribuyentes que hubieren generado el lmpuesto Sobre

Tenencia o Uso de Vehículos, durante los ejercicios de 2o11 ylo anteriores, que aun no lo

nayán enterado, deberán de realizar el pago del impuesto por cada eiercicio adeudado, en

cualquier momento del año.

Artlcufo Tercero.- para realizar el pago del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos, el contribuyente podrá optar por lo siguiente:

Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), el contribuyente elige entre dos

modalidades de pago vía internet: Tarjeta de crédito (Visa - Mastercard) o con cargo a

Cuenta de Cheques; o bien

Formato prEelaborado de Pago, con este documento el contribuyenle realiza el pago en

ventanilla bancaria, en los banóos autor¡zados, o en las oficinas de Telecomunicaciones

de México TELECOMM-TELEGRAFOS) en aquellas comunidades o poblaciones del

ritaoo de eá¡a California Sur, que no cuenten con servicios de las Instituciones Bancarias

autorizadas.

Los contribuyentes podrán presentar el pago del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos Oól ejercicio que corresponda, 
-para 

cualquiera de las dos modalidades

señaladas, utilizando la herramienta digital a través del portal electrónico del Estado de

Baja California Sur: www.bcs.gob-mx.

para conocer los procedimientos de pago señalados en el presente Artículo, los

contribuyentes debei'án seguir el Instructivó de Operación que se adiunta como Anexo

Uno.

Articulo Cuarto.- En el caso de que et contribuyente elija la segunda opción de pago

señalada en el Artículo anterior, Obberá utilizar el formato autorizado para el p9.go qe_l

lmpuesro Sobre Tenencia o Uso de Vehículos denominado: FORMATO
pÉeeL¡aoRADo PARA EL PAGo DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE

VEH¡CULOS. Anexo Dos. 
y

Artículo euinto.- Cuando los contr¡buyentes realicen sus pagos a través de la modalidad \
de Transferencia Electrónica de Fbndos (tarieta de'créd¡to o cargo a cuenta dt \'
cheques), las Instituciones Bancarias autorizadas enviarán a la cuenta de correo '\

etecúón¡Co de los contribuyentes, el Gomprobante de Pago Digital, que se presenta en \
elAnexo Tres de las presentes Reglas.

En caso de realizar el pago en ventanilla bAncar¡a, a través del Formato Preelaborado

de pago, las lnstituc¡oneé gancarias autoriáOas deberán sellar dicho Formato, el cual
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permitirá autenticar y confirmar la operación realizada, teniendo el carácter de
Comprobante de Pago Oficial.

Los comprobantes de pago mencionados, deberán ser presentados por los contribuyentes
ante las autoridades fiscales, cuando así se lo requieran.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Articulo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente y hasta el B0 de
noviembre de 2012, además de las formas dadas a conocer, se podrá continuar
enterando el lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehfculos en las Oficinas Recaudadoras
de Rentas de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Estado, así como
en Kioscos de Servicios Electrónicos de la misma dependencia.

Artículo Tercero.-A Partir del 01 de Diciembre de 2012,los contribuyentes deberán de
efectuar el pago del lrnpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, únicamente a través
de las formas dadas a conocer en Tercero del presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de La Paz, capital
mes de junio del 2012.

EL GOBERNADOR
DE BAJA

de Baja California Sur, a los 14 días del

NTE
DEL ESTADO

SUR

FINANZAS

ATENT

MARCOS ALBERTO COVARRU B,AS VTLLASEñOR. :
)BIERNO 

, q.
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ANEXO UNO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS

cENERALES y REeuts¡Tos pARA EFEcros DE LA PRESENTACIÓN DEL PAGO

DEL IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR.

rNSTRUcnvo DE oPennctÓt¡.
injr"r. al portal WEB del Gobierno del Estado de Baja California Sur, tecleando la URL

(hitp:'/wrffü.bcs.qob,fnx) en cualquier navegador de l.nternet, selecciona la opciÓn Pagos

i'@ieEnLínea-Pree|aboradoyeligelmpuestosVehiculares,
posterior a este punto se despliegan las opciones siguientes:

a) Sitiene el número de serie de su vehículo. DIGITE AOUi-
Oi S¡tiene elvehículo registrado a su nombre. DIGITE AOU|

Ale|egir|aopcióna)sedesp|iegaelcamPo:()ene|cual
deberá de ingresai el númeró de serie del vehículo, la combinación de diecisiete

caracteres alfánuméricos con todos sus dígitos, posteriormente, deberá de pulsar el

recuadro Buscar, para desplegar la pantallás donde se reflejan los años o ejercicios

pendientes de pago.

1. Deberá seleccionar el recuadro relativo al año que desee pagar y posteriormente

se debe dar clic en el link calcular ISTUV o calcular lEV, según sea el caso.

Z. posteriormente se despliega en pantalla un desglose del importe a pagar por cada

año seleccionado, una vez esto, da clic en lmprimir Preelaborado, y visualizará

en pantalla un documento, mismo que podrá guardar o imprimir para realizaf :u
pago en ventanilla bancaria en el Banco de su Preferencia, en esta modalidad de

pago se debe imprimir en duplicado y podrá acreditarse con el sello bancario

boirespondiente, iecordando que este documento es su recibo o comprobante

oficial de pago.

3. Bajo la opción de Pago en Linea, los contribuyentes deberán de realizar el

prócedimiento señalado en el punto anterior (2\, hasta obtener el formato

breelaborado; esto permitirá realizar el pago por medio de Transferencias

Electrónicas de Fondos, en tres modalidades:
a) Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard. Con esta modalidad los contribuyentes

deberán contar con una tarjeta bancaria de crédito y realtzarán el llenado de la
información solicitada, para la operación bancaria en línea.

b) Transferencia Electrónica, con cuenta de cheques para clientes Bancomer'
Esta modalidad permitirá a los contribuyentes que son clientes Bancomer realizar
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su pago, utilizando su número de cuenta clave (18 posiciones), con la cual podrá

realizar la transferencia electrónica de fondos con cargo a su cuenta de cheques.

c) Transferencia Electrónica, con cuenta de cheques de otros Bancos. Los

contribuyentes que son clientes de otras lnstituciones Bancarias, podrán utilizar el
portal de la institución bancaria mencionada en el punto anterior o el banco de su

preferencia, con la cual realizarán su pago utilizando su número de cuenta clave
(18 posiciones) y por seguridad registrarán la ilave de elector (lFE), permitiéndoles
así realizar la transferencia electrónica de fondos con cargo a su cuenta de
cheques.

En cualquiera de las tres modalidades anteriormente mencionadas, se confirmará que la

obligación fue pagada, al momento de autorizarse la transacción y mostrará en pantalla el

comprobarrte o recibo autorizado de pago, que podrán imprimir o guardar, así mismo los
contribuyentes recibirán via correo electrónico copia del mismo.

Si eligió la opción b) mostrará en pantalla los campos de RFC y Contraseña, debiendo
ingresar en el primero su Registro Federal de Contribuyentes y en el segundo ingresar la

contraseña asignada por el sistema al momento de su registro.

En caso de no contar con su contraseña, podrá generarla en el link denominado
Registrar nuevo usuario aquí, misma que deberá ser alfanumérica, debiendo contener B

dígitos y el primer digito debe ser una letra mayúscula. En este link el contribuyente
deberá registrar su correo electrónico, así como proporcionar su número de teléfono local
y/o celular.

Requisitados los campos de RFC y Gontraseña, deberá de pulsar el recuadro de iniciar
sesióJ.

l. Al iniciar sesión, visualizará en pantalla los datos generales del contribuyente, así
como los impuestos a los que está obligado a contribuir; debiendo seleccionar la
opción lmpuestos Vehiculares, lo que mostrará a continuación el NIV (número de
serie del vehiculo) del o los vehículos que el contribuyente tiene registrados a su
nombre.
Al seleccionar un VIN desplegará en pantalla el o los años fiscales que adeuda, así
como la descripción y línea del vehículo, el contribuyente elegirá uno o los
ejercicios que desee presentar; ya que el NIV seleccionado del vehículo puede
estar obligado a contribuir la Tenencia Federal (ISTUV), asi como el lmpuesto
Estatal Vehicular (lEV), según sea el caso, deberá seleccionar el recuadro relativo
al año que desee pagar y posteriorme¡te se debe dar clic en el link calcular ISTUV
o calcutar lEV, de acuerdo al típo db impuesto que desee presentar. Una vez lo
anterior muestra en pantalla una ventana con el resumen det importe a cubrir del
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Descripción de campos.

1.

2,

3.

4.
5.

6.

Registro Federal de Contribuyentes. Clave asignada por la SHCP al
contribuyente que consta de 13 caracteres alfanuméricos, formado con base en el
nombre y fecha de nacimiento o constitución legal del contribuyente.
Nombre(s). Nombre completo incluyendo apellido paterno y materno, en caso de
personas físicas o en su caso nombre con el que se constituyo la persona moral.
Domicilio Fiscal. Es el indicado por el contribuyente al registrase ante el SAT o en
el padrón único de contribuyentes del estado.
Número Exterior (No. EXT). Número indicado en elexterior de su domicilio fiscal.
Colonia. Corresponde al nombre de la demarcación residencial en donde se
localiza el domicilio fiscal del contribuyente.
Localidad. Indica a la entidad que pertenece el registro del domicilio fiscal del
contribuyente.

7. Teléfono. Número telefónico indicado por el contribuyente en su registro.
8. NlV. (Numero de ldentificación Vehicular): Indica la combinación de diecisiete

caracteres alfanuméricos que se determina conforme a las especificaciones de la
Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de
vehiculos, para efectos de identificación.

L Marca: Son las denominaciones y distintivos que los fabricantes de vehículos dan
a éstos para diferenciarlos de los demás.

1O.CURP (Glave Única de Registro de Pobtación). Clave que consta de 18
caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre, fecha de nacimiento,
sexo, lugar de nacimiento de las personas y que eventualmente sustituirá a otras
claves de identificación.

11.Número Interior (No. INT). Número (si existe) indicado en el interior del domicilio
fiscal del contribuyente.

12.C.P. (Código Postal). Serie de número que indican la zona de la localidad a que
pertenece su domicili^ fiscal.

13,Municipio. Establece la entidad administrativa que agrupa a la localidad que
pertenece el domicilio fiscal del contribuyente.

14.Clave de Recaudadora (CVE REC): Corresponde al número asignado a cada
oficina Recaudadora de Rentas Estatal para la identificación del lugar donde se
realiza el registro de los contribuyentes y el pago de las contribuciones
correspondientes.

15,Modelo: el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el período
entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año que transcurra.

16.Línea: Nombre que aplica el fabricante o ensarnblador a un grupo o familia de
vehículos dentro de una marca, los cuales tienen características similares a su
construcción. También se le puede conocer como subrnarca.
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17. Ejercicio. Corresponde al ejercicio o periodo de la contribución que está
presentando o pagando. Periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de cada año.

18.NlV. (Número de ldentificación Vehicular). Indica la combinación de diecisiete
caracteres alfanuméricos que se determina conforme a las especificaciones de la
Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de
vehículos, para efectos de identificación.

19.lmpuesto. Es la contribución establecida en ley que deben pagar las personas
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por
la misma.

20.Actualización. En caso de que se presenten declaraciones con impuesto d pagar
extemporáneamente, este impuesto se actualizará de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 17,A del Código Fiscal de la Federación, está cantidad es calculada
automáticamente por el sistema,

21.Recargos. Es la cantidad que resulta de multiplicar el impuesto omitido por la
suma de la tasa aplicable de recargos de cada uno de los meses en que se omitió
el pago del impuesto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 del Código
Fiscal de la Federación, está cantidad es calculada automáticamente por el
sistema.

Z2,Multa. Es la sanción al incumplimiento de las disposiciones fiscales.
23.Honorarios. Es la cantidad adicional derivada de la notificación de créditos fiscales

que deben pagar las personas físicas y las personas morales que no cubran las
contribuciones, productos o aprovechamientos en el plazo establecido en las
disposiciones fiscales en beneficio del Gobierno Estatal.

24.Total. Muestra el resultado de la suma de los campos: impuesto, actualización,
recargos, multa y honorarios.

25. Linea de Captura. Clave generada aleatoriamente por el sistema, la cual identifica
los datos del contribuyente, el tipo de impuesto, ejercicio o periodo y del pago que
realiza incluyendo los importes del rnigmo.

26, Fecha Límite de Pago, Indica la fecha de validez del documento para presentar el
pago.

27.G¡an Total. Muestra la cantidad final a cubrir, sumado los totales (24), en caso de
existir más de un.ejercicio.

28. lnstituciones Bancarias Autorizadas.

31



PODER EJECUTIVO

ANEXO TRES DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAS
GENERALES Y REQUTSITOS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PAGO
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS.
COMPROBANTE DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
(recibo oficial de pago).
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Descripción de campos.

1. Folio de Pago. lndica el número de folio consecutivo del pago realizado por
internet, según [a demanda.

2. Nombre del Comercio. Muestra el nombre del Gobierno del Estado, control
interno de la Institución Bancaria.

3. Número de afiliación. Indica el número con elque la Institución Bancaria identifica
en sus sisternas internos al Gobierno del Estado, para control de las transferencias.

4. Servicio. Se refiere al tipo de impuesto presentado.
5. Nombre(s) del Contribuyente. Nombre completo incluyendo apellido paterno y
, materno, en caso de personas físicas o en su caso nombre con el que se

constituyo la persona moral.
6. Referencia. Clave asignada por la SHCP al contribuyente que consta de 13

caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre y fecha de nacimiento o
constitución legal del contribuyente

7. Folio Internet. Clave o linea de captura donde se identifica al contribuyente y los
datos que indican el tipo de pago que realiza, así como los importes del mismo.

8. Fecha de Pago. Fecha en que se realizó la operación.
9. Hora. Hora en que se realizó la operación,
l0.Autorización. Serie de dígitos numéricos asignados por la Institución Bancaria,

para identificar la validez de la operación.
11.lmporte a Liquidar. Cantidad numérica la cual indica el monto del pago realizado.
12.Total Gobrado. Confirma la cantidad del monto pagado de la operación.
13.Tipo de Pago. Indica si el pago se realizó con tarjeta de crédito o cargo a cuenta

de cheques,
14. Número del Instrumento de Pago. Clave proporcionada por la Institución

Bancaria parala identificación interna del medio utilizado para realizar el pago.
15. Cantidad con Letra. Describe la cantidad del monto del pago en la'operación

realizada, en el siguiente renglón muestra una serie de caracteres los cuales
conforman la firma electrónica de seguridad, generada aleatoriamente por las
Instituciones Bancarias Autorizadas.
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA .SUR' EN

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 79

FRAcctoNES lt y XXll¡ DE LA coNSTlTUclÓN PoLiTlcA DEL ESTADO DE

BAJA CALTFORNIA SUR, Y EL ARTÍCULO 622 DE LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS

aiiictir-ós 1G, 21 Y zs BIS DE LA LEY oRGÁNlcA DE LA

ADMIN¡STRACIÓN PÚBLlcA DEL ESTADo DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE

EMITE EL SIGUIENTE

DECRETO

SE cREA LA JUNTA ESPECIAL t¡ÚfVlenO SEIS DE LA LOCAL DE

cONCtLtActóN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFoRNIA SUR

ART[CULO pRIMERO.- Se crea la Junta Especial Número Seis de la Local de

conciliación y Arbitraje, con Residencia en la ciudad de cabo san Lucas con

comoetencia en asuntos de carácter individual y jurisdicciÓn en esa localidad

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, misma que deberá de

integrarse én los térmrnos que establecen los Artículos 607,609,611,614 618

y demás cisposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

ARTICULO SEGUNDO.- Deberá emitirse la convocatoria correspondiente para

la designación de los Representantes Patronal y Obrero, en los términos que

Oisponén los Artículos 648, 649, 651 y demás disposiciones aplicables de la Ley

Federal del Trabajo.

TRANSITORIOS

ARTíCULO pRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de

su publicación en el Boletin oficial del Gobierno del Estado
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PODER EJECUTIVO

ART|CULO SEGUNDO.- La Junta Especial Número Seis que se crea, deberá
instalarse en un plazo que no exceda de 90 días naturales a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto.

ART¡CULO TERCERO.- La convocatoria a la que se refiere elArtículo Segundo
del presente Decreto, deberá publicqrse en un plazo que no exceda de 20 días
naturales a partir de la entrada en vigor del mismo.

La Paz, Baja California Sur, os 12 días del mes de junio de 2012.

ATEN AMENTE
GOBERNADOR C ITUCIONAL DEL

ESTADO DE IA SUR

MARCOS ALBERTO anny'eres vTLLASEñoR.\
\

SEGRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

-a-JOSñr{s

35



. qiéJ:t ,

":i 
$':¡n!" 'f,r-

-tL u,-)':. 
",t:{..

:<t\. 
^r: 

¡i r¡lH¡l ¡.¡ |r r l)l

l: -i* ]i%HE
rr¡r ,. iói.

II. XIV AVUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIONES UNIDAS D[ HACIENDA, PATRIMONIO Y

CUENTA PÚ BLTCA; OBRAS PÚBIICAS, ASENTAM IENTOS

HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO DE UT

PNOPIEDAD Y DESANNOTLO URBANO, ECO!.OGiA Y MED¡O

AMBIENTE

"mtgmg, rríli#"

i.'.: 1)l -' ¿¡.,:a

La Paz, B. C. S., a 14 de MaYo de 201 2.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Púbtica; Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Público de
ta Propiedad y la de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, todas del H.

XIV Ayuntarniento de La Paz, de conformidad con lo es'. rblecido por artículos 1 15

fracciones I y ll inciso b) de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos;
117 y 148 fracción XXV de la Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano
cle Saja California Sur, 1, 17,35,51 fracciones ll inciso g) y lV inciso a) y h)' 52,60
fracciones lll, Vl y X, 63,66 fracción I Inciso b), c) y cl) , 158 fracción ll, 163 fracción iV,
168, 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur; 3, 6,32,71, '145, 157 fracciones ll, lll y lV, l60lracción lX, 161 fracciÓn Vi,
162, 177 y demás relativos del Reglamento Interior delAyuntamiento de La Paz; tenemos
a bien someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones el Presente:

DICTAMEN

Mecliante el cual se autoriza la donación del predio urbano con clave catastral
número 101-060-009-001 con superficie de 8,912.19m2 ubicado en calle San Jua¡¡
Bautista entre Galle Santa Ana y Calle San Ramón Nonato de la coionia Villas de
Guadalupe de esta ciudad Capital, a favor del Colegio de Estudios Cientificos 1r

Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, para la construcción del centro
EMSaD No. 13 General Manuel Márquez de León.

El presenle Dictamen se emite de conformidad a los Siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante folio número 2610 de fecha 05 de Septiembre de 2011, se iurno a estas
comisiones los oficros DGCECYTE-80412011 y DGCECYTE-965/201 1, poi' medio
cie los cuales el C. Profr. Antonio Alvarez Romero, solicita la donaciÓn de un

terreno para la construcción del Centro EMSaD No. 13 Gral. Manuel Márquez de
León.
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE UT PAZ

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

CUENTA PUBLICA; OBhAS PUBLICAS, ASENTAMIENTOS

HUMANOS, CATASTRO Y NEGISTNO PUBLICO DE UI

PROPIEDAD Y DESARROLLO URBANO, ECOLOG¡A Y MEDIO

AMB!ENTE
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2.- El Cotegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado cie Baja CaliÍornia Sur, es

un Organismo Público descentralizado con personal¡dad jurídica y patrimonio propios, el

cual e;ta sectorizadg por la Secretaria de Educación Publica del Gobierno del Estado. Es

un subsistema encargado cle impartir educación med¡a superior, en su rrodalidad de

bachillerato técnico piopedéutico, conjugando convenientemente el conocirniento teÓricr¡

que aseelure su vertiente propedéutica y su logro de habilidades y destrezas que den

ascendencia a su línea tecnolÓgica.

3.- Esta Comisión de Hacienda, Patrirnonio y Cuenta Pública, solicito las factibilidades de

uso de suelo, certif icación del predio, factibilidad de servicios y vialidades a Ias

Direcci<.rnes Generales de Desarrollo Urbano, Obras Pública y Asentamientos Humanos,

O.O.M.S.A.P.A.S. y Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito municipal; mismas
que emitieron sus dictámenes técnicos de factibilidad a favor de la construcción del

Centro EMSaD No.13 Gral. Manuel Márquez de León, respecto dei predio con clave
catastral número 101-060-009-001 con superficie de 8,912'19m2.

4.- El predio susceptible de donación es propicdad municipal, por encontrarse dentro del
fundo legal de lo establecido en último lirnite efectuado por el Gobierno del Estado de Baja
California Sur, delimitado por reforma agraria.

CONSIDERANDOS

PRfMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y
resolver respecto de la solicitud reafizada por el Colegio de Estudios Cientificos y
Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, consistente en la autorización de la

donación de un predio en el Municipio de La Pazi toda vez que la Constitucron Federat y
la del Estado de Baja California Sur en sus numerales 115 y 148 respectivanrerrte,
establecen que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los casos en que se
requiera el acuerdo de ias dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, así como también
aulorizar su desafectación.

SEGUNDO.- La Ley Orgánica del Gobierno Municipal def Estado de Baja California Sur,
en sus numerales 51 y 167, faculta a los Ayuntamientos acordar el destino o uso de los
bienes inmuebles de propiedad municipal, así como donar los bienes del dominio privado
del Municipio, por acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes, cuando éstos sean
a favor de instituciones públicas o privadas, que representen un beneficio social para el
Municipio y que no persigan fines de lucro, estableciendo en todo caso los términos y
condiciones que aseguren el cumplimiento del beneficio social que se persigue con la
donación, los que se insertarán textualmente en el acuerdc yen cl ccntratc respectiv'1. 

a;:
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trI. XIV A1/Uf\JTANi¡IENNO [,DE LA PAZ

COMISIONES IJNIDAS OE HAC¡ENDA, PATNIMONIO Y

CUENTA PUTJLICA; OBNAS PÚtsL¡CAS, ASENI-AMIENTOS

TIUMAN(}S, CATASTRO Y NEGISTRO PTJIJLICT) T)E LA

PNOPIEDAD Y DESANROLLO IjRBANO, ECOLOG¡A Y MED¡O
AMBIENTE

TERCERO.- Con elpropósito dedar certeza en la continuidad del beneficio social una vez
efectuada la cionación, los fines autorizados previstos en el artículo 168 de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal def Estado de Baja Caiifornia Sur, deberán estar
claramente detallados en el instrumento jurídico que para el etecto se realice, permitiendo
eiecutar Ja reversión ai patrimonio municipal en caso de incumplimiento.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a consideracion
de este H. Cuerpo Ediiicio en funciones el presente:

DICTAMEN

Ú¡¡tCO.- Se autoriza la donación del predio urbano con clave catastral número 10'l-
060-009-001 con superficie de 8,912.19m2 ubicado en calle San Juan Bautista entre
Calle Santa Arra y Calle San R.amón Nonato de la colonia Villas de Guadalupe cie

esta ciudad Capital, a favor del Colegio de Estudios cientíiicos )/ Tecnológiccs dei
Estado de Baja California Sur, para la construcción del centro Ell/lSaD hio.'i3
General Manuel Márquez cie León.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- Se instruye al C Lic, Guillermo V. Beltrán Fochín, Secretario General dei ¡1.

XIV lryuntarniento de La Paz, para efecto de realizar la dlligencia Ce notiÍicación dei
presente dictamen al Colegio de Estudios Cieniíficos y Tecnológicos dei Estado de Baja

Caiifornia Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al C, Lic, Guillermo V. Beltrán Rochín, Secrerario General del H.

XIV Ayuntamisnto de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente djctamen
a las áreas correspondientes; Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología,
Dirección General de Catastro, Drrección de Planeación y Regulación LJrbana ¡r a la

Dirección cle Estudios Jurídicos de este H. XIV Ayuntamiento de La Paz, lo anterior pai'a

ios efectos legales conclucentes.

TERCERO,- Se instruye al C. Lic. Guillermo V, BeJtrán Rochín, Secretario Gene;'al del i-l.

XIV Ayuntam¡ento de LaPaz, para efecto de que supervise la elaboración del instrun-rentc;
jurídico respecttvo, con las formalidades y requisitos de Ley corresportdientes.

CUARTO.- Se instruye al C. Lic Guillermo V. Beltrán Rochírr, Secretario General del l-l

XIV Ayuntarniento de La Paz, para que por su conducto se reaiice la pLrblic;rciórr cjel

presente dictanren en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Calitornia Sur'.

eutNTO,- El Presente diciamen enirará en vigor al día siguiente de su pub[cacion s¡ s1

Boletin OÍicial del Gobierno del Estado de Baja California Sur' 
f- ¡
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE UT PAZ

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

CUENTA PÚBLICA; OBRAS PÚBLICAS, ASENTAM¡ENTOS
HUMANOS, CATASTRO Y BEGISTNO PUBLICO DE I.IT

PROPIEDAD Y DESARROLLO URBANO. ECOLOGiA Y MEDIO
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AMBIENTI
RESPETUOSAMENTE

corvnsróN DE HAcTENDA, pATRrMoNro y cUENTA púeLrcR

ING, SAUL LAMAS GUZMAN
pRTMER SEcRETARTO y pRTMER SECRETARTo DE LA cotr¡rsrór.l
DE OBRAS PUBLICAS. ASENTAMIENTOS HUMANOS. CAIASTRO

Y REGISTRO PUBLICO DE LA P AD Y DEL COMERCIO

CAMACHO
SECRETARIO

LA coMrstóru oe oBRAS púgt¡cRs, ASENTAMtENTos HUMANos, cATASTRo y
REGTSTRO PUgffqO DE LA PROPTEDAD

tlt/t/rX
". 

s,úffinciR co¡¡zÁlez
PRESTDENTA DF LA colt¡tslóru y pRTMERA sECRETARTA DE LA coMlstoN DE

DESARRoLLo uRBANo, ecolocía y MEDto AMBTENTE

LA COMISION DE DESARR RBANO ecolocie y MEDfo AMBIENTE

UERA
PRESIDENTE DE LA COMI CRETARIO D ELA COMISION DE OBRASpúaucas, ASENTAMTENT , CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO D ELA

. Rrc
VC

C. JOSE JA
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COMISIONES UNIDAS DE }IACIENÍIA, PATBIMON¡O V

CUENTIT PÚ[}LIC& OBRAS PÚBUCAS, ASENTAM¡ENTOS

HUMANOS, CATASTRO Y RF.GISTRO PUBI..ICO DE UT

PROPIT.DAD Y DESARROLLO URBANOI, ECOLOG¡A Y MEDIO

AMBIENTE
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La Paz, B. C. S., a?3 de MaYo de 2012

Los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y cuenta

Pública; obras Públicas, Asentamientos Humanos, catastro y Registro Público de

la Propiedad y la de Desarrollo urbano, Ecotogia y Medio Ambiente, todas del H'

Xf V Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo establecrdo por artículos 1 15

fracciones I y ll indso b) de la ConstituciÓn Política cje Los Estados Untdos Mexicanos;

tlZ y t4B fraóción XXV de la Constitución Política del Estado del Estado Librc y Soberano

de Eiaja baLifornia Sur; '1 ,17, g5,5'1 fracciones ll inciso g) y lV inciso a]-V.n)' 52' 6C

fracciones lll, Vl y X,-Og, bO ti"."íOn I Inciso b), c) y d) , l58fracciÓn ll' 163 fracción lV'

iáe, 169 y demáé r"i"t¡uou de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja

California Sur; 3, 6,32,71, 145, l5Tfraciiones ll, lll y lV, 160fracción lX, 161 fracción Vl'

i6z, 177 y demas relaiivos del Reglamento Interior del Ayuntamrento de La Paz'' tenemos

a bien someter a la consideraciÓn cie este H. cabildo en funciOnes el Presente:

DICTAMEN

Mediante el cual se autoriza la donación del predio urbano con clave catasirai

ní¡mero 101-021-050-OOt 
"on 

sUperficie fisica de 7,187'714m2 ubicado en Calle lsla

san Marcos entre Av- Miramar y catle de san sebastián Vizcaino de la colonia

Miramar en esta Giudad Capital, a favor del Gobierno del Estado de Baja California

Sur, para la construcción de una Escuela Secundaria'

El presente Dictamen se emite de conformidad a los Siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Mediante fotio número 2037 de fecha 07 de Septiembre de 201 1, se turno a estas

comisiones el oficio No' SEP/OS 114g}l11' por medio del cual se solicita la acreditación de

donación de un terreno en la colonia Mirarnar. para la construcción de una Escuela

Secundaria derivado del cricimiento pobtacional que registra la parte sur de esta ciudad

carpital, y cie la creciente clemanda educativa que pof 9l! t". origina, particuiarnrente en la

zona oue comprende las colotrias Sta. Fe, Paiaiso Cel Soi' Miramar' y colorrtas atedañas'

su hace necesaria la creaCiÓn de r:¡ia nueva seCUndaria que prop6r6iOne el senlici'¿ e r¡ '':l

lug¡ar, der-rrc1o a que las sect¡ndarias que esian más cercanas se encuentran 'sL)bi'tl

pobladas.

2.- La secretaria de Educación Pública, como dependencia del poder elecutivc estatai'

tiene a SU cargo el despaChO de los asuntos que ex'presamente le confiere la conslitucitln

poritica de ros Estados unidos Mexicanos, ra'consritución porílica der E.stado ¡r izrs le'ye:;
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE UI PAZ

COMIS¡ONES UNIDAS DI HACIINOA, PATRIMONIO Y

CUENIA PUBLICA; OBBAS PUBLICAS, ASENÍAMIENTOS
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AMBIENTE
que de ellas emanen, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del
eJecutivo del estado.

3.- Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, solrcito las factibilidades de
uso de suelo, certificación del predio, factibilidad de servicios y vialidades a las
Direcciones Generales de Desarrollo Urbano, Obras Pública y Asentamientos Humanos,
O.O.M.S.A.P.A.S. y Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; mismas
que emitieron sus dictámenes técnicos de factibifidad a favor de la construcción de una
Escuela Secundaria, respecto del predio con clave catastral número 101-021-050-001
con superficie física de 7,187.714m2,

4.- Et predio susceptible de donación es propiedad municipal, tal y como se acredita con
la escritura pública número 2507 del volumen especial 68 del Protocolo de fecha Zg de
abril del 2005, pasada ante la fe del Notario Público Número Nueve en el Estado y del
Patrimonio lnmueble Federal Lic. Oscar Amador Encinas, con ejerció y residencia en el
Municipio de La Paz, Bara California Sur.

CONSIOERANDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conoüer y
resolver respectode la solicitudrealizada por el Gobierno del Estado de Baja Catifornia
Sur a través de la Secretaria de Educación Pública det Estado de Baja California
Sur, por conducto del Secretario de Educacion Prolr. Alberto Espinoza Aguilar,
consislente en la autorización de la donación de un predio en el Municipio de La Paz; toda
vez que la Constitución Federal y la del Estado de Baja California Sur en sus numerales
1 1 5 y 148 respectivamente, establecen que los Ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los ayuntam¡entos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal, así como también autorizar su desafectación.

SEGUNDO.- La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Catifornia Sur,
en sus numerales 51 y 167, faculta a los Ayuntamientos acordar el destino o uso de los
btenes inmuebles de propiedad municipal, así como donar los bienes del dominio privado
del Municipio, por acuerdo de la mayoria calificada de sus integrantes, cuando éstos sean
a favor de instituci<¡nes públicas o privadas, que representen un beneficio social para el
Municipio y que no persigan frnes de lucro, estableciendo en todo caso ¡¡s térmrnos y
condiciones que aseouren el cumplimiento del beneficio social que se persigue con Ja
donaciÓn, los que se insertarán textualmente en el acuerdo y en el contrato respectivo.

TERCERO.- Con el propósito de dar certeza en la continuidad del beneficio social una vez
efectuada la donación, los fines autorizados previstos en el artículo 16g de la Ley
Orgánica del Gobierno Municrpal del Estado de Baja California Sur, deberán esrar

')

LAEMZ,
fo í¡z ,'.ro
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE UT PAZ

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y

CUENTA PÚBL¡CA; OBRAS PUBLICAS, ASENTAMIENTOS
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PNOPIEDAD Y DESARROLLO I.IRBANO, ECOI O(iiA Y MEDIO
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AMBIENTE
claramente detallados en el ¡nstrumento jurídico que para el efecto se real¡ce, permitiendo
elecutar la reversión al patrimonio municipal en caso de incumplimiento.

Con base en los anter¡ores antecedentes y consideraciones, se somete a consideración
de este H Cuerpo Edilicio en funciones el presente:

DICTAMEN

Út¡¡CO.- Se autoriza la donación del predio urbano con clave catastral número 101-
021-050-001 con superficie física de 7,187-714m2 ubicado en calle lsla San Marcos
entre Av. Miramar y Calle de San Sebastián Vizcaino de la Colonia Miramar en esta
Ciudad Capital, a favor del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para la
construcción de una Escuela Secundaria.

TRANSITORIOS

PRf MERO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochín, Secretario General del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para efecto de realizar la diligencia de notrfrcacrórl del
presente dictamen alGobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochín, Secretario General ciel H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique ef presente dictamen
a las áreas correspondientes, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecofogía,
Dlrección General de Catastro, Dirección de Planeación y Regulaciórr Urbana y a la

Dirección de Estudios Jurídicos de este H. XIV Ayuntamiento de La Paz, lr¡ anterior para
los efectos legales conducentes.

TERCERO.- Se instruye al C. Lic. Gurllermo V. Beltrán Rochín, Secretario General del H.
XIV Ayuntarniento de La Paz, para efecto de que supervise la elaboración del instrumentcr
jurídico respectivo, con las formalidades y requisitos de Ley correspondientes.

CUARTO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochín, Secretario General del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se realice Ja publicacion del
presente dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

42



,". i= ."'
iüF,ñbri
.-";f;r,.*

tLá,"ffif,
-iá¡1':;ü;t-

EÍ. X!t/ AYI.JNT'AM¡ENT'O DE [A PAZ

COMTSIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATNIMON¡O Y

CUENTA PUBLTCA; OBRAS PUBLICAS, ASENTAM¡ENTOS

HUMANos, cATAsrno v nEctsrno púul¡co or u
pnoprEDAD y DEsAnRoLLo unBANo, EcoLoein v MEDI0

AMB|ENTE

iiL
iffitrv,\iw

t,..n..ro

QUINTO.- El Presente dlctamen enlrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial def Gobierno del Estado de Baja California Sur.

RESPETUOSAMENTE

LA COMISóN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

ING. SAÚL LAMAS GUZMÁN
PRIMER SECRETAFIO Y PRIMEB SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO

Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PFIOPIEDAD Y DEL COMERCIO

LA COMISIÓN DE OBRAS PUtsLICAS, ASENTAMTENTOS i.IUMANOS, CATASTRO
REGTSTRO PÚtsLtCO DE LA PROPIEDAD

,r)t/l,// l¿(

/\
c. s¡Lvá GARIÍA GONZÁLEZ

PRESIDENTA DE LA COPT¡SIÓT' Y PFIIMERA SECRETARIA DE !.A co¡¡IsIÓ¡¡ rIr
DESARROLLO URBANO. ECOLOGII\ Y MEDIO AMBIENTE

MORENO SORIA
DE LA COMISIÓN

TOBA CAMACHO
SECRETARIO
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LA COMtStÓt¡ Or URBANO, ECOLOG¡A Y MEDIO AMBIENTE

HIGUERA
PRESIDENTE DE LA COMI CRETARIO DE LA COMISIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS. ASENTAMI ENTOS S. CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO DE LA
PROP Y DEL COM

C. JOSE JA
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE

wTAMZ
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
LA CANCELACIóN DE I.A OBRA NO.FTUM2OL¿¿'
*coNsrRuccróN DEL cDc, cot. Los cARDoNEs',
RECURSOS QUE SE ASIGNARÁN AL FTNANCTAMIENTO
DE 3 PI-ANES DE DESARROLLO URBANO PARCIALES EN

tÁs zoNAs suRoEsrE, NoRTE, MALECóN COSTERO y
CENTRO DE LA CIUDAD DE l.A pAZ, INCLUIDOS EN Et
PROYECTO DE INVERSIóN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA Et FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN); RECURSOS PROVENIENTES
DEL RAMO 33, MISMOS QUE SERÁN EJECUTADOS EN EL
EJERCICIO FISCAL 2OL2,

la Paz, Baja Californ¡a Sur/ a 06 de Junio del 2012

HONORABIE CABILDO:

La suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H,
XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
135 párrafo primero y 151 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur; 35, 52 fracción I y 53 fracción V de la Ley Orgánica
del Gobierno Municipal del Estado de Baja calffornia sur; 4, 5, 32, 70 v 7r del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La paz, tengo a bien someter a la
consideración de este H. XIV Ayuntamiento reunido en Sesión de Cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACIóN DE tA OBRA
NO.FTUM2OL¿¿' *CONSTRUCCIóN DEt CDC, COL. LOS CARDONES"
RECURSOS QUE SE ASIGNARÁN AL FINANCIAMIENTO DE 3 PLANES DE
DESARROLLO URBANO PARCIALES EN ¡.AS ZONAS SUROESTE, NORTE,
MALECÓN COSTERO Y CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, INCLUIDOS EN EL
PROYECTO DE INVERSIóN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN), RECURSOS PROVENIENTES
DEL RAMO 33, MISMOS QUE SERÁN EJECUTADOS EN EL ÜERCICIO FISCAL
2012.

LAMZ
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El presente punto de acuerdo se emite de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES

pRIMERO. El presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2012,

en su afticulado y anexos establece la asignación de recursos relativos al Ramo 33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FoRTAMUN).

SEGUNDO. Los recursos de dicho fondo fueron distribuidos entre los Municipios y las

demarcaciones territoriales conforme a lo estipulado por los aftículos 36, 37 y 38 de la

Ley de coordinación Fiscal, en proporción directa al número de habitantes con que

cuenta cada Municipio o demarcación territorial, de acuerdo con la información

estadística más reciente que al efecto emitió el instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, considerando criterios de satisfacción de los requerimientos

de la población.

TERCERO. En cumplímiento con lo establecido por la Ley de coordinación Fiscal, el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicó en el Boletín Oficial local, el 30 de

enero de 2012, los montos asignados a cada uno de los Municipios del Estado de Baja

California Sur.

CUARTO. El H. Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Decimo Séptima Sesión

privada Extraordinaria, de fecha 24 de Febrero del 2012, autorizó el Programa de

Inversiones del Ramo 33, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2012'

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente

faCultado para conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad con lo

establecido por los a¡tículos 115 fracción I párrafo primero de la Constitución Política

de los Estado Unidos Mexicanos; 33 fracción a), 37 y 49 de la Ley de Coordinación

Fiscal; gB y 148 fracciones II y V de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California Sur; 2, 35, 51 fracción V inciso a) 184 y 185 de la Ley

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 3, 6 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La Paz,

preceptos legales que establecen que cada Municipio será gObernado por un

LAWL Larud{fu
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Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo de gobierno y admanistración municipal,

quien como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente los asuntos de su

competenc¡a, como lo es la modificación al presupuesto previamente autorizado por el

Ayuntamiento, lo cual es de aplicación respecto a los recursos correspondientes al

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), los cuales

serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2012,

SEGUNDO. El artículo 11 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta

Pública del Estado de Baja California Sur, señala que la información presupuestaria y

programática que forme parte de la cuenta pública, deberá relacionarse con los

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, asimismo deberá incluir los

resultados de la evaluación al desempeño de los programas, asícomo los vinculados al

ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, para determinar el

cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas ejercidos, es

decir, el presupuesto aprobado por el Cabildo deberá ejercerse conforme a lo

autorizado en cada una de sus paftidas, en caso contrario, sería improcedente el

gasto.

TERCERO. De conformidad con lo establecido por el aftículo 37 de la Ley de
Coordinación Fiscal, las aportaciones federales QU€, con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las Entidades y las
Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la

satisfacción de sus requerimientos.

CUARTO. El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las aportaciones
federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades
Federativas y¿ en su caso, por los Municipios que las reciban, conforme a sus propias
leyes.

QUINTO. El artículo 185 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur, establece que para cualquier modificación al presupuesto, se
deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación y ser sancionado por
mayoría calificada del Ayuntamiento, así pues, en relación con lo anterior, el artículo
184 de la Ley referida señala que el presupuesto deberá ser aprobado por mayoría
calificada del Ayuntamiento y, en el acta que se levante, se asentarán las cifras que
poi' cada prog¡"ama y ¡'amo se hayan autorizado. En tal virtud, la modíficación oe
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conCeptos de obra, acciones y montos relativos a la programación de recursos

orovenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el

Foftalecimiento Municipal (FoRTAMUN), los cuales serán ejecutadOs en el ejercicio

fiscal 2012, resulta procedente siempre y cuando se dé cumplimiento a lo establecido

por los preceptos legales mencionados, es decir, que dicha modificación sea aprobada

por mayoría calificada del Ayuntamiento.

SEXTO. La modificación de conceptos de obra, acciones y montos relativos a la

programación de recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), los cuales serán

ejecutados en el ejercicio fiscal 2012, es de gran interés para este H' Ayuntamiento,

toda vez que se tiene el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más

habitantes, en mater¡a de Planeación Urbana, así como foftalecer la capacidad técnico-

administrativa del H. Ayuntamiento, para que éste cumpla eficientemente las

funciones que le han sido asignadas; en viftud de lo anterior, se solicita la autorización

de las modificaciones que se detallan en las siguientes tablas:

FORTAMUN, EJERCTCIO 2012

Conceptos autorizados por el H, Cabildo del Ayuntamiento de La Paz en la Décimo

séptima sesión Privada Extraordinaria, celebrada el día 24 de Febrero del 2012'

OBRA PROPUESTA PARA SU CANCEI.ACIóTI:

PROPUESTA DE MONTO A REASIGNAR:

EJECUTORA

o.G.O.P.A.H
FTUMzOl 2¿5

UN CÉNTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO, A BASE OE MUROS OE

BLOCK. LOSA NERVAOA, INSTALACIONES

ELECTRICAS.
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PROGRAMA PARCIAL DE

MEJORAIIIIENTO OEL

MALECON COSTERO Y

ZONA CENTRO DE LA

CIUDAO DE LA PAZ 3.C.S

H. XIV AYUNTAMIENTO DE

PROGRAMA PARCIAL OE

CRECIMIENTO DE tA
ZONA SUROESTE DE LA

CIUDAD OE LA PAZ B C S

PROGRAMA PARCIAL OE

CRECIMIENTO OE LA

ZONA NORTE OE LA

CIUOAO DE tA PAZ B.C.S

DESCRIPCION

OIAGNÓSTICO.PRONÓSTICO
OÉ LA SITTIAC]ÓN ACÍUAL DE

LA ZONA, FORMUTACION D€

POLITICAS ESTRATEGIAS Y

¡,,IETAS ESTUOIOS
(foPocRAFrA, GEOLOGTÁ,

HIDROGRAFIA/

ESCURRIMIENTOS.
CLIMATOLOGIA.
EDAFOIOGIA. PAISAJS Y

RECI.IRSOS AMEIENTALES.
INSTRUMENTOS OE

EVALUACTON Y SEGUIMIE¡¡fO

I

I

I trtt'ooo oo
OUE t¡ OGDU: CUÉNTEI
CON LAS HERRAMIENTAS E 

]

INSTRUMÉN7OS EFICACES

PARA UN MAYOR CONTROL

DEPEflOENclA
IJECUÍOF¡

o G.o u.r:
030031 PO003

030031 PO002

URBANO. PERMITJENDO tA
TOMA OE OECISIONES AGIIES
Y OBJSTIVAS, OUE AS:GUREN

LA coNsfRuccloN DE i $525.000.00
NUEVAS VIV]ENDAS CON UN

CRECIMIENTO OROENAOO,

AMPLIANDO OISPONIBILIOAD

DE SUELO COIJ

D G.D.rr.r I
I

I

INFRAESfRUCTURA Y

SERVICIOS

s37 5.000.o0 O G.O U,E

Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a

considerac¡ón de este H, Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el

presente:

ACUERDO

úr¡¡co. sE AUToRTZA LA cANcELAcróN DE LA oBRA No.FTUM2oLz2s
*coNsrRuccróN DEL cDc, col. Los cARDoNEs',, REcuRsos QUE SE

ASIGNARÁN AL FINANCIAMIENTO DE 3 PI.ANES DE DESARROLLO URBANO
PARCTALES EN I.AS ZONAS SUROESTE, NORTE, MALECÓN COSTERO Y

CENTRO DE LA CTUDAD DE LA pAZ, TNCLUTDOS EN EL PROYECTO DE

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PAR.A EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN), RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33,
MISMOS QUE SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FTSCAL2OL2.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se instruye al C. Secretario General Municipal, para que por su conducto
se solicite la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur,
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SEGUNDO. Se instruye al C. Secretario General Municipal, para que por su conducto

se envíen cop¡as certificadas del presente punto de acuerdo, así como del acta de la

Sesión de Cabildo en la que se apruebe el mismo, al Órgano Superior de Fiscalización

del Estado de Baja California Sur.

TERCERO. Se instruye a la ciudadana Directora General de Desarrollo Social, para

que realice la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias

ejecutoras de las obras y se dé el seguimiento y control de lo autorizado.

CUARTO. Se instruye a la Tesorería Municipal, ejecutar los recursos correspondientes,

bajo el procedimiento administrativo respectivo.

qUINTO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor at día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

RESPETUOSAMENTE

LIC. ESTTIELA DE JES PONCE BELTRAN

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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Lo Poz, B. C. S., o l0 de Abril de 2012.

Los infegrontes de los Comisiones Unidos de Juvenlud, Deporfe y Recreoción,

osí como de Estudios Legislolivos del H. XIV Ayunfomiento de Lo Poz, de

conformidod con lo estoblecido por el oriículo I l5 de lo Consiitución Polífico

de los Eslodos Unidos Mexiconos, 148 frocción ll, de lo Constilución Político del

Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur; 35,51 frocción linciso b|,52

último pórrofo, ó0 frocción lV, de lo Ley Orgónico del Gobierno Municipol del

Estodo de Bojo Colifornio Sur, ó0 inciso el,71,143,l57 frocción Vlll y 166

frocción l, del Reglomento Inlerior del H. Ayunlomiento de Lo Poz. tenemos o

bien, someler o su consideroción el presente:

DICTAMEN

Medionfe el cuol se reformo el Tltulo Cuorlo, De los Alribuciones del

Ayunlomiento y de los Comisiones, Copílulo ll, De los Comlslones, orlículo 157

frocción Vl y se odiciono lo frocción Vl BIS ol mismo orlículo del

Inferior del H. Ayunlomienlo de [o Pqz.

ANTECEDENTES

l.- En lo Primero Sesión Ordinorio de fecho treinto de obril de dos mil once,

este XIV Ayunlomienlo oprobó lo infegroción de Comisiones Permonentes.

ll.- En lo Segundo Sesión Exlroordinorio de fecho primero de junio del oño en

curso, se oprobó por unonimidod, lo odición del concepto Juventud, o lo
Comisión Permonenfe de Deporte y Recreoción, o efecto de que lo mismo

otiendo los osuntos de un importonle sector de lo pobloción como son los

jóvenes, poro quedor como Comisión de Juventud, Deporte y Recreoción.
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Derivodo de lo onterior, se hoce necesorio elonólisis de lo siguiente:

CONSIDERANDO

1.- Que lo normqtividod vigente, no co¡ncide con los condiciones ociuoles de

los Comisiones Edilicios Permonentes, por lo que es procedenle odecuorlo o lo

reolidod jurídico de dichos comisiones, poro que éslos, esfén en posibilidod

de cumplir con su objeto de estudio, dictominoción y propuesios de solución'

2.- Que es foculiod de los regidores presentor ol Ayuntomiento reformos y

odiciones o los reglomentos municipoles en coordinociÓn con lo Comisión de

Estudios Legislotivos y Reglomentorios'

3.- eue el primer considerondo precedente es uno reolidod jurídico y que el

segundo, encuenlro su fundomento en lo dispuesto por los ortículos ó0

frocción tV de lo Ley Orgónico del Gobierno Municipol del Estodo de Bojo

Colifornio Sur y 1óó frocción ldel Reglomento Interior del H. Ayunlomiento de

Lo Poz, por lo que hobiendo sido fundqdo y motivodo, el estudio y propuesto

de solución. se somete o consideroción de este H. Ayuniomiento de Lo Poz el

presenie dictomen:

ÚNICO.- Se reformo elTítulo Cuorlo, De lqs Atribuciones del Ayuntomienlo y de

los Comisiones, Copítulo ll, De los Comisiones, qrlículo 157 frocción Vl y se

odiclono lo frocción Vl BtS ql mismo qrfículo del Reglomenlo inlerior del H.

Ayuntomienlo de Lo Poz, poro quedor como sigue:

Arfículo 157 Son Comisiones Permonentes los siguientes:

...Vl De Educoción y Culiuro,

Vl BIS De Juventud. Deporte y Recreoción;

fl
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se inslruye ol Secrelorio Generol del H. XIV Ayuntomienio de Lo Poz,

poro que por su conducto se sol¡c¡te lo publicoción del presente ocuerdo en

el Boletín Oficiol del Gobierno del Esiodo de Bojo Coliforniq Sur.

SEGUNDO.- Se instruye ol Secretorio Generol del H. XIV Ayuntomiento de Lo

Poz, poro que por su conducto se notifique el presenle ocuerdo o los óreos

correspondientes de este H. XIV Ayuntomienio de Lo Poz, lo onterior poro los

efectos legoles conducentes.

TERCERO.- El Presente ocuerdo entroró en vigor ol dío siguienfe de su

publicoción.

ATENTAMENTE

COMISION DE

JUVENTUD Y

REGIDOR JA

REGIDOR BARAJAS REGIDOR JOSÉ YAKAELET RAMíREZ
rÉnrz

PRIMER SECRETARIO

eÁnnEz

REGIDORA ANA IU¡SA YUEN SANTA ANA
SEGUNDA SECRETARIA

COMISION DE OS LEGISLATIVOS

t

PRIMER SECRETARIO
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE

SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2OO2

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECREIA:

SE REFORMA Et ARTíCUTO ó DE LA CONSTIIUCIóN POLíIICA DEt ESTADO TIBRE Y

SOBERANO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTíCULO UN!CO.- Se reformo el orlículo ó de lo Constltución Político del
Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

Artículo ó.- Es función del Estodo promover el desorrollo económico y sociol
gorontizondo que este seo sustentqble e integrol y regulor el proceso
demogrófico, poro procuror el progreso sociol comportido y lo distribución
equitotivo de lo riquezo, buscondo gorontizor lo justicio sociol

TRANSIIORIOS

ARTICULO UNICO.- Esf e decreto entroró en
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno
Sur.

vigor ol dío siguiente de su

del Estodo de Bojo Coliforniq

Dodo en el Solón de Sesiones del Legislotivo, en Lo Poz, Bojo Colifornio
Sur, o los doce díos del mes de Ju I oño dos mil doce.

t O HIGUERA
PRESI

DIP. EDITH AG
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PODER EJECUTIVO

EN cuMPLlMlENro A Lo DlsPUEsro -Lgl^.ll
FücélOÑ ii óEf nnricuuo 7e DE LA coNsrlrucloN
;6iírf¿A oeu esrepo DE BAJA cALIFoRNIA suR, EN

LA RESIDENGIA DEL PODER EJECUTIVO' -A Lgq

DtEctNUEVE DíAs óEt MEs DE JUNI9 DEL AÑo Dos

MIL DOCE.

ATE TAMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO

SECRET GOBIERNO
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA GALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECRETO 2OO3

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CELEBRAR CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, OPERAC¡ÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DEL
CONVENCIONES".

.,CENTRO INTERNACIONAL DE

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del

Estado de Baja California Sur, previa licitación pública, a celebrar

Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la

Administración, Operación. Mantenimiento y Servicios Conexos del

"Centro lnternacional de COnvenciones", por un plazo de haSta 15

años.

ARTíCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con

la asistencia de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de

Finanzas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Promoción y

Desarrollo Económico, la Secretaría de la Consejería Jurídica y la

Oficialía Mayor de Gobierno, llevará a cabo, la contratación del

Operador; asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y las

Dependencias señaladas suscribirán los contratos, convenios,

mandatos e instrucciones, y realizarán todos aquellos actos jurídicos y
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financieros necesarios y conducentes para dar cumplimiento al

presente Decreto.

ART¡CULO TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado

deberá contemplar, en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo

Plazo que celebre al amparo de fa presente autorización, todas y cada

una de las obligaciones a que está sujeto como beneficiario del

destino del inmueble a que se refiere el Acuerdo emitido por el

Gobierno Federal, a través del Titular de la Secretaría de la Función

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de

enero del año 2012.

ARTíCULO CUARTO.- Las condiciones, costos, plazos y demás

conceptos técnicos, conforme a los cuales el Operador preste sus

servicios, se establecerán en el Contrato de Prestación de Servicios a

Largo Plazo que se celebre en térrninos del presente Decreto de

Autorización.

ARTíCULO QUINTO.- Se deberá incluir en el Contrato de Prestación

de servicios a Largo Plazo, la creación de un comité de seguimiento,

con funciones de inspección, supervisión y vigilancia para la operación

y administración del "Centro Internacional de Convenciones", el cual

estará integrado, al menos, por las dependencias siguientes:
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Secretaría de Finanzas, quien lo presidirá'

Secretaría de Turismo.

Secretaría de la Consejería Jurídica

Oficialía Mayor de Gobierno.

Contraloria General del Estado.

ART¡CULO SEXTO.- El Podei Ejecutivo del Estado, a través de la

secretaría de Finanzas, el comité de seguimiento y el operador

deberán informar a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno

Federal cuando ésta se los requiera, sobre la administraciÓn,

operación y mantenimiento del "Centro Internacional de

Convenciones".

ART|CULO SÉPTIMO.- Los ingresos que se obtengan por la

operación del Centro lnternacional de Convenciones forman parte de

la Hacienda Pública Estatal y deberán integrarse de manera anual a la

cuenta Pública Anual del Estado de Baia california sur.

TRANSITORIO:

o

a

o

o

O

ARTícuLo Ú¡¡lco.- El presente

siguiente al de su publicación en

Estado de Baja California Sur.

Decreto entrará en vigor el día

el Boletín Oficial del Gobierno del
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Dado en e! Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en La Paz, Baja

California Sur, a los diecinueve d$s-det mes de junio del año dos

mil doce.

DIP. RAM

DIP. EDITH AG
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTTVO, A VEINTE\ DE JUNTO DEL AñO DOS MtL
DOCE.

ATENTA
GOBERNADOR CON IONAL DEL

ESTADO DE BAJA C ORNIA SUR

MARCOS ALBERTO COV RU9AS VILLASENOR \x

SEGRETARTO GENER+ DE GOBTERNO

!.: ._ ---.-.-..-.¡-
ARMANDO MARTINEZ VEGA

,
I
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS

OUE CELEBRAN POR UNA PARTE E

SECRETAB|A DE TURISMO. A LA OUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA

"SEcruRt REpRESeNTADA POR SU TITUI-AR, MTRA. cLORIA R. cUEVARA MANZO Y

coN rt INTERVENcIóN DEL sUBSECRETARTo DE oPERActóN TUR[srtcA, Ltc.
FERNANDO OLIVERA ROCHA Y DEL COORD1NADOR DE LOS PROGRAMAS MÉXICO
NORTE Y MUNDO MAYA, LIC. AMADO CONTRERAS WONG, EN SUPLENCIA DE LA

AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y POR OTRA

PARTE EI.._EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE.Y SOBFRAN.O ,DE BAJA C LIFORNIA
SUR. AaOUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA "ENTIDAD FEDERATIVA"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS
VILLASEÑoR, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL

Ltc. ARMANDo MARTINEz vEcA, sEcRETARTo GENERAL DE GoBtERNo, Ltc. JosÉ
ANTONTO RAMÍREZ GóMEZ, SECRETARTO DE FINANZAS, LlC. RUBÉN REACHI LUGO,

SECRETARIO DE TURISMO, Y LIC. MARITZA I¡UÑÓZ VARGAS, CONTRALORA GENERAL
DEL ESTADO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83
segundo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al modelo de
convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaria
de la Función Pública (SFP), así como obtener la autorízación presupuestaria de la
SHCP.

11. El presente Convenio está sujeto y quedará condicionado al dictamen de suficiencia
presupuestaria que emita la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial
"8" de la SHCP (en lo sucesivo DGPyP "8"), para que la SECTUR reasigne recursos a la
ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado, por lo que en su
oportunidad se anexará fotocopia del oficio correspondiente, para que forme parte
integrante de este Convenio.

DECLARACIONES

L De la SECTUR:

l.'l Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la
competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo
señalado en los artículos: 26 y 42, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; y, 4 de la Ley Generai de Turismo

1.2 Que en el ámbito de su competencia le conesponde formular y conducir la política
de desarrollo de la actividad turística nacional; coordinar las acciones que lleven a
cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en su caso:

i en el ámbito de sus respectivas compelencias, para el desarrollo turístico del país,

i mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion.

I
I
I
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1,3 Que la Secretaria de Turismo, Mtra. Gloria R Guevara Manzo, cuenta con las

facultades suftcientes y necesariaS que le permiten suscribir el presente Convenio'

según se Oesfrende Oe to previsto en el artículo 5 fracciones XVI y Xvlll' del

Reglamento Interior de la Secretarfa de Turismo'

1.4 Que el subsecretario de operaciÓn Turística, Lic. Fernando olivera Rocha' cuenta

con las facultades suficienies y neccsarias que le permiten suscribir el presente

convenio, ,"g* ." desprende'de lo previsto en los artlculos 6 fracciones vl' Vlll y

X, y 7 fraccioñes I, tV y üt, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Turismo

1.5 oue el coordinador de los Programas México Norte y Mundo Maya, Lic' Amado

contreras wong, eomparece a este acto en suplencia de la ausencia del Director

General de Pro!ramas Regionales, de conformidad con lo establecido en el artfculo

28 de| Regtamento lnterior de |a Secretaría de Turismo, por |o que cuenta con |as

facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente convenio'

según se desprende O! lo previsto en los artículos 12 fracciÓn X, y 16 fracciones lll'

lV y V del Reglamento antes citado

1.6 Que para todos los efectos legales relacionados con este convenio, señala como su

domicilio e| ubicado en Av, Presidente Masaryk No- 172 Colonia Bosques de

Chapultepec, óelegación Miguel Hidalgo' C P i1580' México' D'F'

ll. De la ENTIDAD FEDERATIVA:

11.1. QueentérminosdelosartÍculos 4A,42,43y116delaConstituciÓnPoliticadelos
Estados Unidos Mexicanos, y 1 de la Coñstitución PolÍtica del Estado de Baja

california sur, es un Estado Li'bre y soberano integrante de la FederaciÓn'

11.2. Que concurre a la celebraciÓn del presente convenio a través del Gobernador de la

ENTIDAD FEDERATIVA, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo

estabtecido ; I; articutos 67 y 79 de ta constitución Polltica del Estado Libre y

Soberano deBaj; California Sui y 2 y 14 de la.Ley.Orgánica de la Administración

púbtica oer esiaiá Je eaja California éur; y demás disposiciones locales aplicables'

Que de conformidad con el artículo 81, de la Constitución Polítlca del Estado Libre y

Soberano de Baja Califo;i; Sur y 1b fracciones l, ll, Vlll y Xlll, 21' 22' 28 y 32

fracción tt, inciso a) oá la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Baja california sur, y 7 de la'Ley-de Turismo para el Estado de Baja california sur'

este Convenio es también susórito por los Secretarios General de Gobierno' de

f¡n"nt"", de Turismo y la Contralora General del Estado'

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente

¡nstrumento Son que el turismo tendrá un pape| determinante, en el desanol|o

integral y armónico en cada una de las regiones del Estado donde existe una gran

diversidad de localidades con atractivos y particularidades 
. 
que pueden ser

aprovechados,a|dotarloscon¡nfraestructurapara|acreacióndeproductos
turÍsticos para detonar el desarrollo económico del Estado

Queparatodos|osefectoslega|esrelacionadosconesteConvenioseña|acomosu
domicilio ubicado en Palacio-de Gobierno sito en calles lsabel la católica entre

lgnacio A¡ende y r.ricotai áiavo, Colonia Centro, C.P. 23000, LaPaz, Baja California

Sur.

\
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a;-1 )l '.:i

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Politrca de los
Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administracíón Pública
Federal; 2, 4, 5, 8, 9,16, 17 , 18, 20, 21, 22, 37 , 38 y 39 de la Ley General de Tunsmo; 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; E2 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y ?23, 224, 225 y 226 de su Reglamento, asÍ como en los
artlculos 1, 67,79,81 y 83 fracción lV de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano
de Baja California Sur y los artículos 1,2,8, 14, 16 fracciones l, ll, Vlll y Xlll, 21,22,28
fracción I y 32 fracción ll inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Baja Californía Sur, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur, 2, 6
fracción lll y 7 de la Ley de Turismo para el Estado de Baja California Sur'y demás
disppsi-c,iones- jurígicas aplicables, las partes celebran el p(ese-nlg Con¡eni.o al tenor de las
siguie¡fes;

GLAUSTJI.AS
,-:: . r. r ' : . - 

-:. ,:.
'iPRIMERA:J OB.,ETO.. Ef presente Convenio y lqs anexos que forrnan parte integtante dei
mismo, tienen por objeto transferir recursos' pr€Eupuestarios: federales a .la- ,ENTIDAD
FEDERATIVA, para coord¡nar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de
Aésárfollo'turistico; reasigner a aquálla la ejecución de programas o proyectos federales;

rdbtér¡minar',las'aportáeiónes dé la ENTIDAD FÉDERATIV,\; para 9l .gjercicio,fisoal 2012,
definir la aplicación que se dará a tales recursosl precisar los compromjsos gue,sobre el
p.articular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal, y establecer los
¡rcc'anismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los' reéúrsos que reasigna el Ejecutivo Federal ,Y las;,apqdacigles de ¡a-_ ENTIDAD
FEDERATTVA, á que: sé refiere la Clássula Segunda del presente Conver¡io,, s,g.aplicarán a

los programas y proyectos, hasta por los importes que a continuación se mencionan:
\
iI

P

\r' ::'r qoo el objeto'de'ásegurar la aplicación y éfectivadad,-:del presente Convg¡iq, [as,partes se

- paig,gl"bjer-clcio'eficaz, transparent€,.ágil y eficíErlte de los reGUr$os: qqe trafisfieren las
depen8ertciás y entidades de la Adminietración Pr¡btica Feder.al a:las entidades fpderativas
mediante convenios de coordinación,en matéria,de.reasignación de recur,eoo'];:ggi.como a las

:.-.');.9eu¡s.cispos'iciongsjuridiea9aplicab|e..9:..

,'..:.,.. '.j
.,[.oE progfamas y-proyeclosj 1u! -i9 

refíere el qártaf9 4nterior, sé pleVén en fo@g.Uetallada
en el Anexo 1 del presente Convenio

SEGUNDA.- REASTGNACTÓN Y APORTACIONES:- Para la realización de las acciones

,,,,, .o,hle!9j,O,e1jp.res,enlé€cjnvenio, el. EJecutivo Federal i'.gásignerá a la E|TITfDAD,FED€RATIVA

, -, rébursqs p-¡gsupuéstdrios federales para desarrollo'turiÉtico;}a'eantrdad de $40:000,000.00
, 

'(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 rM.N.);'.bon cargo ,,al; presr¡Fu¡ésto de la

l. , SECTÚR, de acuerdo cori los plazos y calendarib establéeidob qúe se precisah:en el An-exo., ,

2.de este Convenio.

/ .//
L./.
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterioi', conforme a los artículos 82 fracción lX y 83
prÍmer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se

radicarán, a través de la Secretaria de Finanzas de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta
bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en lorma previa a la
entrega de los recursos, en la instilución de crédito bancaria que la misma determine
informando de ello a la SECTUR, con la flnalidad de que los recursos reasignados y sus

rendimientos f nancieros estén debidamente identiftcacos.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la ENT|DAD FEDERATIVA en

ios términos de este Convenio, no pierden su carácter federal

por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplim¡ento del

objeto del presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se oblíga a destinar de sus

reéur"os presupuestarios para desarrollo turistico, la cantidad de $35 000,000.00 [f REINTA

Y CINCó MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), conforme a los plazos y calendario

establecidos en el Anexo 3 del presente instrumento, los cuales deberán destinarse a los

programas y proyectos previstos en la Cláusula Primera del mismo.

para la identificación de los recursos que otorgue cada apoftante y de los rendimientos

fnancieros que se obtengan, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá establecer una subcuenta

productiva espectfica por cada aportante'

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artfcufo 82 fracción ll, de la Ley Federal de

presupuesto y ResponsabÍlidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los

siguientes ci¡terios para asegurar la transparencia en la distribución, aplicaciÓn y

cimprobación de los recursos presupuestarios federales reasignados:

PARÁMETROS:
para proyectos de desarrollo turlstico, los recursos se destinarán al análisis del

comportamiento de los centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño de

programas y proyecros de desarrolloiurfsticó; la diversificación de tas actividades turfsticas;

el desarrollo de nuevos productos turísticos, el apoyo a los sistemas de información turística

estatal; ia inversiÓn en infraestructura, servicios e imagen urbana y el fomento de la
participación de inversionistas públicos y privados.

Para programas de apoyo mercadológico, los recursos se destinarán a la realizaciÓn de

estudios 
-de 

mercado'tuiistico; de campañas de promociÓn y publicidad turística a nivel

nacional e intemacional; de campañas de formación para prestadores de servicios turísticos;

de relaciones públicas; así como'para la concertaciÓn de acciones para incrementar las rutas

aéreas, marftimas y terrestres hacia dichos destinos'

TERcERA., OBJETIVoS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS" Los

recursos presupuestarios federales que reasigna el rllqyfivo Federal por conducto de la

SECTUR y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA, a que se refiere la Cláusula

SegUnda del presente Cgnvenig, se aplicarán a los programas y.proyectos a que se refiere la

cláusula primera del mismo, los cuales tendrán los objetivos,e indicado¡es de desempeño y

sus metas que a contlnUación se menciOnan y que se especifiCan en el Anexo 4 dg1 presente

Convenio,

i?

í i:(sñüt"rJa Dr'r1r ü5i,'1,
ütf i[{ró: : ('€1r[r¡l í.i

itürin)f $.i*tlliü]t

/4"'/4

66

-4-



OBJET¡VOS

Apoyar el desanollo
turístico municiPal,
estatal y regional.

METAS

Realización de proyectos
de desarrollo turlstico Y

programas de promoción.

INDICADORES

l.- Formulación de Convenio
tl.- Cumplimiento de Aportaciones
lll.- Cumplimiento del Programa de
Trabajo.
lV.- Ejercicio Presupuestario.

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo

Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA, a que alude la Cláusula Segunda

de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva al desarrollo turfstico de la ENTIDAD
FEDERATIVA.

Dichos recursos no podrán tragpasarse a otros conc€ptos de gasto y se registrarán conforme
a su nsturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y conforme
avance el ejercicio, deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDEMTIVA en su

contabil¡dad de acuerdo con las disposiciones jurfdicas aplicables y se rendirán en su Cuenta
Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda
de este Convenio, deberán destinarse a los programas o proyectos lurfsticos previstos en la
Cláusula Primera del mismo.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para sufragar los gastos administrativos que
resulten de la ejecución de los programas y proyectos turísticos previstos en la Cláusula
Pnmera del presente instrumento; se podrá destinar hasta el uno al millar del total de los
recursos aportados por las partes.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- La ENTIDAD FEDERATIVA se
obliga a:

l. Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, en los
términos y plazos previstos en su Anexo 3

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento, en los
programas y proyectos turfsticos establecidos en la Cláusula Primera del mismo,
sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas prevístos en la
Cláusula Tercera de este Convenio.

Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecuc¡ón con los municipios, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables.

Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas del Estado, de: administrar
los recursos presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria
producliva específ¡ca señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio, por lo que
no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones
oportunamente para la ejecución de los programas y proyeclos turísticos prevrstos en
este instrumento, recabar la documeniación comprobatoria de las erogacionesi realizar

il.

ilt

IV

s Nig;AniÉ DE r.rjftisr¡ í
ct|{4rrorr Ga}i€¡¡r Di

AÍ!,rvrí_,.i /t¡ñfrKúr
rrMik)H | ¡:r...

4
67

-5- v \$-, @: -



los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local' conforme

sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente; asi como dar

cumpfirniento"a tas Obm¿i disposiciones federales aplicables en la administraciÓn de

dichos recursos, en cofresponsabilidad con la instancia ejecutora local'

Entregar mensualmente po¡ conducto de la secretaria de Finanzas del Estado' a la

!Ebf"Un, la relación dáallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por las

instancias ejecutoras y validada por la propia secretaría de Finanzas del Estado'

Asimismo, se compromete a rnantener bajo su custodia, a través de la secretaría de

Finanzas del Estado, la documentación comprobatoria original de los recursos

prJiupr""t"rios tedeiátes erogados, hasta-en tanto la misma le sea requerida por la

SECTUR y, en su caso por tiSHCp y la SFP, así como la informaciÓn adioonal que

estas últimas te requieán, de conform¡Oa¿ con lo establecido en los artÍculos: 83

ó¡ré¡- patráfo, de fá UiV Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y'

224fracciÓn Vl, de su Reglamento.

La documentaciÓn comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales

objeto de este conu"nió, oeuer¿ curnflir con los requisitos fiscales establecidos en las

disposiciones federales aplicables.

Registrar en Su contabilidad los recursos presupuestarios federaleS que reciba' de

acuerdo con los prinápios de contabilidad gubernamental, y aquella 
-informaciÓn

relativa a la rendición de informes sobre las finánzas públicas y la Cuenta Pública local

ante su Congreso.

Iniciar las acciones para dar cumplimiento a los programas y proyectos turísticos a que

hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio' en un plazo no mayor a 60 dfas

naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento

observar las disposiciones legales federales aplicables a las. obras públicas y a los

servicios retacionados con las-mismas, asi como a las adquisiciones, anendamientos

de bienes mgebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza; que se efegtúen

con los recursos senaiaOos en la Cláusula Segunda del presente Convenio'

Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, pafa la

realización de los programas y proyectos turisticos previstos en este instrumento'

Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales

que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten

necesarios paralarealización de los programas y proyectos turísticos previstos en este

instrumento.

lnformar a la SEGTUR, a más lardar a los 15 dlas hábiles siguientes a {a terminación

del trimestre de que se trate, sobre las aportaciones que realice

vl.

vtl
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Xll. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinaciÓn con la SECTUR' sobre el '\\' I

avance en er cu-rióiim,ento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas' \"'
previstos en la cláusula Tercera de este convenio, así como el avance y' en su caso'

resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento' De

ser el caso, V "onfóit" 
a ias Oisposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos
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con la apl¡cación de los recursos presupuestanos federales que se proporcionarán en

el marco del Presente Convenio.

Xlll. proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se

refióre la Cláusula Segunda de este instrumento, requieran los órganos de control y

flscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspeccion

que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo'

XlV. presentar a la SECTUR, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP 'B',

y direclamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional

y Contraloría Sociat, a más tardar el último dfa hábil de febrero de 2013, el ctene de

ájercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los

récurso" ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la Cláusula Segunda

de este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de los

programas y proyectos, y las metas de los indtcadores de desempeño, alcanzados en

el ejercicio de 2012.

SÉpTtMA.- oBLtcActoNES DEL EJEcUTtVo FEDERAL.- El Ejecutivo Feder:al a través de

la SECTUR, se obliga a:

l. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula

Segunda, pánafo primero, del presente Convenio, de acuerdo con los plazos y

calendario que se precisan en el Anexo 2 de este instrumento.

ll. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás

informes sobre el ejercicio del gasto prlbljco, a efecto de informar sobre la aplicaciÓn de

los recursos transferidos en el marco del presente Convenio.

Iil. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA.

sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus

metas, previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio.

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos
presupuestarios fedarales que se proporcionarán en el marco de este insüumento.

ocTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las

parles para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta
responsabitidad júridica y adminisirativa, y no existirá relación laboral alguna éntre éstos y la f)
otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. \ i

NOVENA,- CONTROL, VIGILANCtA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, \{
vigilancia, seguimienlo y evaluación, de los recursos presupuestarios federales a que_se \ -
reiere la Cláulula SeguñOa del presente Convenio, corresponderá ala SECTUR, a la SHCP, \
a la SFP y a la AudilorÍa Superior de la Federación, sin perjuicio da las acciones de \
vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el I
órgano de controlde la ENTIDAD FEDERATIVA \\rr'

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, derivadas de afectaciones a la \

Hacienda Pública Federal, en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o

locales, as[ corno los particulares; serán sancionadas en los términos de la legislaciÓn

aplicable.

l
tiL

//q'
\/\, /,

,'Ñ
./ l--'

;scrgr i-8iÁ liE tuAili.i.ri,
sr*il{!':r; 1:f :i:r.,tJ üj

iri t¡t ri','. /i *. r. '

!r
J¡
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DÉClMA.- VERIFICACIÓt¡.- Con el objeto de asegurar la efectÑidad del presente Convenio'

t SE6TUR y la eÑirono FEDERATIVA revisarán periódicamente su contenido y

apricacion, asÍ como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y

la comunicaciOn requeliJtt p"i" dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos'

Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA dest¡ne Una cantidad equivalente al

uno al millar del monto iotal de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de

la contraloría Generai de la Entidad Federativa, para que realice la vigilancia, insperción,

control y evaluaciÓn ¿" i"t obras y acciones ejecutadas.por administración directa con esos

recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP La

ministración corresponáiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para

el ejercicio de los recursos reasignados, para lo que del total de estos recursos' se restará

hasta el uno al *ilr.|. y rá-Jitoán;¡. se apiicará a las acciones que se detallan en el Anexo 1

de este instrumento. Éara el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo

O,rprÁto en el artículo 191 de la Ley Federalde Derechos'

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de ta

ENTIDAD FEDERATIVA' en los términos del presente instrumento'

En los términos establecidos en el artÍculo 82 fraccrones Xl y Xll' de la Ley Federal de

Presupuesto y nesponsabi|idad Hacendaria,.Ia.ENTIDA.D.FE.DERATIVA destinará un monto

equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados para la fiscalizaciÓn

de tos mismos, a tauo,, Oát órg"no técnico de fiscalización de lJlegislatura de la ENTIDAD

FEDERATIVA.

DÉCIMA PRIMERA.. SUSPENSIÓN O CANCELAGIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE

RECURSOS.- El Ejecutivo Federal po, 
"onauJo 

de la SECTUR. podrá suspender o cancelar

la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD

FEDERATIVA, cuando se determine que se hayan utilizado con fines distintos a los prevrstos

en este Convenio ;-ú; ;i incumplimiento oL tas obligaciones contraidas en el mismo'

supuestos en los cualás los recursog indebidamente utiliiados tendrán que ser restituidos a

la Tesorería de la Federación, dentro ¿e tos-iS dias hábiles siguientes en que lo requiera la

SECTUR.

Previo a que la sEcTUR determine !o que conespond-a-e¡ términos del párrafo anterior'

concederá e| oerecho de audiencia a |a ENT|DAD FEDERATIVA, para que, en sU caso'

aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen'
\l

D É ct M A s E G u N D A.' R E c u Rs os F E D E RAL E s N o D EVEN G A D o 
l^;j,"^"- 

o,il::j# "j: i :
ff"Tl';; ;;J#; ;' ;Joi' ;ñ i. b b' o 

" 
r o' I"::::-: ?: X*,::i i' ""'" ::,*'"'' 1'.':^.13:;:"H#;:;"'';;;ñ;;;püii.u "_que .se refiere l?__c-ráu:.y1":"r""i.:"i:"":.'i:

LX",ili"'ll' ,llr;yJ#;"ü;"'.,;i;;;;1;s-riJánciero' 9'l9i:!?.":-:::^,::-5.":'"Tll':luonvenlo, rrrLruyerrev rvr 'e'¡v"¡¡rv rbligaciones de pago al 31
J"uéng"do" o eótén vinculados formalmente-"* 

-"^o-lplo:lt?11-t".^,^n Én ,,n orazo oe 15
::';':?ffi;"".'"111;:";';;;id;;;;; ; ta-tesoreria de ra Feáeracion, en un prazo de 15

, | -:^-^:-:^ r^^^r ^^^f^rma a lrq riisnoSiCiOneSn::;i]';i;"";;;;;r; p",t,ii"r cierre der ejercicio riscal, conrorme a las disposiciones\\\
aplicables. \'\
DÉC¡MA TERCERA.- MODIF¡CAC¡ONES AL CONVENTO'- Las partes acuerdan que el

presenteConveniopodrámodificarsedecomúnacuerdoyporescrito.sinalterarsu
estructura y en estricto apego a las disposiciónes jurídicas apúcables' Las modificaciones al

SÉüti¡tt iilir bñ ttrt.¡ii
,,ltf.;1:()¡\r a,:. .

¡
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Convenio deberán publicarse en el Diarto Oficial de la Federación y en el órgano de difusión
oficiat de ta ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su

formalización.

En caso de contingencias para la realización de los programas y proyectos turisticos
previstos en este instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que

permitan afrontar dichas cont¡ngencias. En todo caso, ias medidas y mecanismos acordados
serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DÉctMA cuARTA.- INTERpRETAcIóN, JuRtsDtcclÓN Y coMPETENclA.- Las partes

manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y

resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente

Convenio, asi como a sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las

demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de ta ejecución y cumplimiento del presente

Convenio, conocerán los Tribúnales Federales competentes en la Ciudad de México, Distrito

Federal.

DÉCfMA eUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a

partir de fa fecha de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2A12, con excepción de lo

previsto en la fracción XIV de la Cláusula Sexta de este instrumento, debiéndose publicar en

el Diario Oficial de la FederaciÓn y en el órgano de difusión oficial de la ENTIDAD

FEDERATIVA, dentro de los 15 dÍas hábiles posteriores a su formalización, de conformidad

con ef artículo 224 Úllimo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendana.

DÉctMA SEXTA.- TERMtNActóN ANTIC|PADA.- El presente convenio podrá darse por

terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas;

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado;

ll. Por acuerdo de las Partes;

lll. por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se

utilizaron con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las

obligaciones contraÍdas en el mismo; y'

lV. Por caso fortuito o fueza mayor.

DÉC¡MA SÉpTtMA.- D¡FUSIóN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal a través de la

sEcTUR, difundirá en su página de Internet los programas y proyectos financiados con los

i.ecursos a que se refieró É Ctáusuta Segunda del presente Convenio, incluyendo los

avances y resultados físicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete' por

su parte, a difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios i

públicos, en los términos de las disposiciones aplicables. 
- 

"1¡l)

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio de

Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, ratifican su contenido y efectos, por

lo que lo firman por quintuplicado de conformidad y para constancia, el día treinta del mes de

mazo de dos mil doce.r
:fi: ¡:i;ri ;:r¡ r. i: j.üf6l¡,?i,
: ./ ¡r : r a :}rii,i: i¡¿

rr ',:r:, t,¡&tlri¡)i
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POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECTUR:

5Íf¡{¿TA:1lA ¡E Trri:l. '

E-rrlqrC:, :;1i;ttu:' :'
A;.¡v-r:f j j..t;;!i:c.{

r: .',i:a/ti l;1i:¡
Vlllaseñor

Gobernador Constitucional.

Llc. Amado Contreras Wong
Coordinador de los Programas México Norte
y Mundo Maya, en suplencia de la ausencia

del Director General de Programas
Regionales.

Las firmss que antsceden conesponden al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignacrón de Recursos
para el ejerclcio fiEcal de 2012, suscrito entre el Ejecutivo Federal, por conduclo de la Secretarfa de Turismo, y el
Ejecutivo del Estado L¡bre y Soberano de Baja Califomia Sur: el cual consta de diecis¡ele cláusulas contenidas en
diez fojas üiles por el lado anverso.

POR EL EJECU DEL ESTADO DE
NIA SUR:

Mtra. Glorla R. G

Rocha
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN IUATERTA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS
EJERCICIO 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y DE ESTRATEGÍA SECTORIAL
ANEXO N" 1

iPrograma Integral de Competitividad
$1 ,100,000

fr
$'1 ,100,000 i sz,zoo,ooo j

lri del Sector Turístico
1

aI ¡ Regeneración de lmagen Urbana de j

jTodos Santos Pueblo Mágico 4a Etapa I

I Regeneración Urbana del Centro i

i n¡stór¡co de San José det Cabo 2a 
llEtapa I

$10,000,000 | szo.ooo ooo j

._. l
ltl'

$1 1,000 0c0 | szz ooo.ooo i

tl
s7 son OnO i S1q nn0.00c I

I

ri
$5,000,000 i $10.000,000 j

$10,000,000

$1 1,000.000

I

q.n r qq nnñ n^nvv I vv,vvvrvvv
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CONVENIO DE COORDINACÉN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS
EJERC|CTO 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE B¡IJA GALIFORNIA SUR

ANEXO N'2

GALENDARIO DE APORTACIONES
DEL EJECUTIVO FEDERAL

BAJA
CALIFORNIA SUR

s40'oo0,ooo.00
(cUARENTA

MILLONES DE
PESOS 00/100

M.N.)

85101.3 i APARTIRDEL
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CONVEN¡O DE COORD¡NACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS
EJERC|CIO 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR

ANEXO N'3

CALENDARIO DE APORTACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.AJA CALIFORNIA SUR

BAJA
CALIFORNIA SUR

A PARTIR DEL
MES DE ABRIL DE

2012

$35'000,000.00
(TRE|NTA Y

crNco iilLLONES
DE PESOS 00i100

M.N.)
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACION DE

RECURSOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 2012

ANEXO NO 4
INDICADORES DE GESTIÓN

l.- lnformación Báslca del Indicador: Formulación del Convenio

Dimensión que atiende:

Frecuencia de Cálculo:

Forma de Medirlo:
Calculando el porcentaje
ponderada.
. Elaboración
. Conciliación - Revisión
¡ Autorización

Calidad.

Mensual.

de avance de actividades de acuerdo con su importancia

25o/o

25Yo

5Ao/o

lnformación Requerida:

lnstancias involucradas.

Autorización Autoridades invol ucradas

Descripclón de Variables:

Elaboración: Es la descripción detallada del Convenio de
Coordinación, considerando convenios anteriores y la

guía para la elaboración de indicadores.

Conciliación - Revisión: Es la revisión del Convenio por parte de las instancias
involucradas, a fin de conciliar el programa de trabajo,

monto y fechas de aPortaciÓn.

Es la obtención de firmas de las partes involucradas

Nivel actual, a la fecha de medición:

Meta y Fecha esümada de
cumplimiento:

Autorización:

Carta de intención
Monto de aportaciones,
fechas y programas de
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN ilIATERIA DE REASIGNACIÓN DE
RECURSOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 2012

ll.- Información Báslca del Indicador: cumplimiento de Aportaciones

Dimension* que atlende:

Frecuencia de Cálculo:

Forma de Medirlo:

Eficiencia, Alineación de Recursos.

Mensual.

Calculando el porcentaje de avance en elcumplimiento de
aportac¡ones.

Recursos entregados por instancia / Recursos comprometidos por instancia

Información

de Variables:

Recursos comprometidos
por Instancia:

Recursos entregados por
instancia:

Nlvelactual, a la fecha de medlción:

Meta y Fecha estimada de cumpllmlento:

Se refiere a los recursos comprometidos suscritos en
el convenio de coordinación.

Se refiere a los recursos aportados por cada una de
las instancias, establecidos en el convenio.

Observaciones:

La entidad deberá enviar a la SECTUR
fecha de medioión" y 'Meta y fecha
establecida en este formato.

los resultados de la medición del 'Nivel actual a ta
estimada de cumplimiento", c¡n la periodiodad
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CONVENIO DE COORDINACÉN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN OE
RECURSOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 2OI2

lll.- lnformación Básica del lndicador: delProqrama de

Dimensión que atlende: Eficiencia.

Frecuencla de Cálculo: Trimestral.

Forma de Medlrlo: Calculando el avance de actividades.

Avance Fisico / Resultados esperados

Información Requerida:

Descrlpclón de Variables:

Avance Fisico: Son las acciones realizadas, de conformidad con las
descritas en el Programa de Trabajo.

Resuftados Esperados: Son las acciones que se deben realizar conforme a lo

establecido en el Programa de Trabajo.

Nivel actual, a la fecha de mediclón:

Meta:

Observaciones:

La entidad deberá enviar a la SECTUR los resultados de ls medición del "Nivel aclual a la

fecha de medición' y 'Meta y fecha estimada de cumplimiento", con la periodicidad

establecída en este formato.

Avance ffsico. a Convenio de Coordinación.
Reporte de ta entidad.o

Instancias involucradas.

Resultados esperados. a Convenio de Coordinación.
Reporte de la entidad.a

lnsta ncias involucradas.
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CONVENIO DE COORDINACÉN EN ]UIATERIA DE REASIGNACÉN DE
RECURSOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 2OI2

lV.- Información Báslca del Indicador:

Dimenslón qua atiende:

Frecuencia de Cálculo:

Forma de ltledirlo:

Observaciones:

La entidad deberá enviar a la
fecha de medición" y "Meta
establecida en este formato-

Eficiencia.

Mensual.

Calculando el avance del eJercicio presupuestal,
0z6 de avance financiero.

SECTUR los resultados de la medición del .Nivel aciual a lay fecha estimada de cumplimiento", con la periodicidad

lnformación Requerlda:

Descrlpción de Varlables:

Avance Financíero: ES el cUmplimiento pOrcentual de los recursos financieros
ejercidos con respecto al programa establecido.

Nivel actual, a la fecha de medición:

Meta:
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DICTAMEN DE EVALUACIÓN QUE PRESENTA LA COMISION DE

A$UNTOS POLITiCó., CON RELACIÓN AL DESEMPTÑO DEL

CARGO DEL CIUDADANO LICENCIADO HUMBERTO MONTIEL

PADILLA, MAGI$TRADO DEL TRISU¡IAL $UPERIOR üE JUSTICIA

DEL ESTADO, PARA EFECTOS NE SU REELECCION O NO

REELEcCIóN, MISMO QUE $E SUJETA A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDTNTES

l.- De conformidad con el decreto número 1523, de fecha 25 de febrero

del año 200g, publicado en el Boletín Oficial Extraordirrai-io Númera 13,

de fecha 01 de marzo del mismo año, resultó electo como Magistrado

del Tr¡bunal Superior de Justicia el Licenciado Humberto Montiel Padilia'

para cumplir con un periodo constitucional de seis años, contados a

p*r1ir de ia fecha de que tomó protesta ante el Pleno Ce este Poder

Legrslativo, verificándose tal circunstaricta en ia Sesion Pública de fecha

01 de ffrarzo del mismo año.

ll"- !,r{*dlante cfici* de fecha 11 de üilorü del i:r*seriie ai-i': con acllse

recii:ido cle fecha 13 del nrismo mss y año en ia Secretaría General

Pleno v la Presidencia del propio Tribunal $uperior de Justícia del

Diputado Natividad osuna Aguilar, Presrciente de la

taciarr Pern'lanente del Segundc Feriodo de Receso dei Tei-cer

de Fjercicic Constitucional de la Xll Legislatura ai Congreso del

f\ó

v

ri

_ @d{r!"*. ';:''t ;'l¡ ',:{
.A '

-. 'i ri.',.': : 'z
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II. CO]TGRESO DDL ESTTDO

PODER Lt,GI SLA I-I\'t,I

Estado de Baja California Sur, requirió al citado funcionario judicial

para que, en uso de su garantía de audiencia, presentara por escrlto a

este Poder Legislativo los planteamientos que a su derecho

convinieran.

"i, lll.- Con de fecha 11 de enero de 2011, se turnó a la ComisiÓn
. l.l

,..,'n : l"J) Permanente de Asuntos Políticos el oficio referido en el antecedente
'Í.,¿' : ',-1

=i ,'¿ fque precede, para los efectos que dispone el artículo 93 bis,
\../

,\,' 1 ''./ fracciones I y ll de la Constitución Política del Estado Libre y soberano

, .:;r de Baja California Sur, quedando en consecuencia facultada para
r._ '/!'

requerir la información a que se refiere el articulo 11 bis de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto a los magistrados que

integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como al magistrado

que se evaluará, además de quedar facultada para solicitar toclo trpo

de expedientes e informes al Pleno del Tribunal Superior de Justicia,

así como requerir a personas e instituciones públicas y privadas. todo

tipo de información relativa al desempeño del cargo del magistrado y

con la documentación recabada emitir el dictamen de evaluacion que

hoy se somete a consideración de este Honorable Pleno;

lV.- Mediante oficio de fecha 26 de enero de 201 1, con acuse de

recibido de fecha 27 del mismo mes y año en la Secretaría General del

81



II. COÑCRESO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Pleno y la Presidencia del propio Tribunal Superior de Justicia del

Estado, el Diputado Arturo Jaime Flores González, le solicitó al

Licenciado Humberto Montiel Padilla, la informaciÓn a que se refiere el

articulo 11 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Baja Californía Sur, en un plazo de diez días naturales, contados a

partir de recibida tal solicitud y asimismo, toda vez que al rnomento

abían transcurrido trece dias naturales de que se enviÓ y recibió el

oficio referido en el antecedente ll del presente dictamen, le solicitó

atentamente al Magistrado Humberto Montiel Padilla que presentara

por escrito a este Poder Legislativo los planteamientos que a su

derecho convinieran, en uso de su garantía de audiencia y en un plazo

que no excediera de otros cinco días naturales.

Vf.- Mediante oficio de fecha 18 de enero de 2011, con acuse de

recibido de fecha 27 del mismo mes y año en la Secretaria General del

Pteno y la Presidencia del propio Tribunal Superior de Justicia del

Estado. el Diputado Arturo Jaime Flores González en su calidad de

Presidente de la Comisión de Asuntos Politicos de este Congreso del

Estado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción ll del artículo

93 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California Sur, requirió a los CC. Magistrados Integrantes del Pleno del

Tribunal superior de Justicia del Estado, enviaran en breve término a
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H. CON6RESO DTI I,ST¡D(J
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PODER LEGISLATIVO

dicha Comisión legislativa la información a que se refiere el articulo 11-

BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para la

consecucion del procedimiento de reelección o no reelección que en

derecho corresponde respecto al magistrado Humberto Montiel

,'Padilla.
:' I ., .

' i., Iy; I
-' ,,',Vll- De igual forma, mediante oficio de fecha 31 de enero de 2011,

: con acuse de recibido de fecha 01 de febrero del mismo año, en la

Oficialia de Partes del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado,

el Diputado Arturo Jaime Flores González en su calidad de Presidente

de la Comisión de Asuntos Políticos de este Congreso del Estado, y

toda vez que al momento habían transcurrido el plazo de diez días

naturales de haberse enviado y recibido en oficio aludido en el

antecedente que precede, acorde con lo dispuesto por el artículo g3

BlS, fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California Sur, así como al artículo 62 de la Ley Reglamentaria

del Poder Legislativo del Estado de Bala California Sur, les solicitó que

como cuerpo colegiado que integran, entregaran a la comisión

Permanente de Asuntos Políticos de este Congreso del Estado, ta

informaciÓn a que se refiere el artículo 11 bis de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, exhortándoles a
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POI)ER LECISI.ATIVO

cumplir con tal obligación en un plazo adicional de cinco días naturales

contados a partir de recibida dicha solicitud.

Vlll.- Mediante diversos oficios de diferentes fechas, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 93 BIS de la Constitución Política del

stado Libre y Soberano de Baja California Sur, concretarnente el

egundo párrafo de su fracción ll y artículo 62 de la Ley Reglamentaria

del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, esta Comisión

Permanente a través de su presidente, requiriÓ al Colegio de

Abogados del Estado de Baja California Sur, A.C., a la Asociación de

Abogados de los Cabos A.C., al Colegio de Abogados del Municipio de

Comondú, A.C., y al Colegio de Abogados Litigantes de Comondú,

.A C así como a la C Claudia Jeannette Cota Peña, que enviaran

todo tipo de información relativa al desempeño del cargo del

magistrado para la elaboración del dictamen de reelecciÓn o no

reeIección

CONS¡DERANDOS

PRIMERO.- El Congreso det Estado de Baja California Sur, es

competente para conocer del procedimiento de reelección o no

reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Baja California Sur, en términos de lo que ordena el artículo
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93 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Bala

California Sur, el cual en su fracción lV que el Congreso del Estado

deberá resolver en definitiva con una votación de mayoría absoluta

sobre la reelección o no reelección del magistrado evaluado, al menos

uince días antes de que concluya el periodo para el que fue electo

Para mayor claridad respecto a la normatividad aplicable en el

/procedimiento de reelección o no reelección de magistrado que hoy
.::SO
.iclrf¡9s ocupa, se citan a continuación, sólo en sus partes conducentes,

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano del Baja California Sur, así como de la Ley Orgánica del

Poder judiciat del estado de Baja California Sur y más adelante,

algunos de los criterios más relevantes que ha sustentado nl¡estro

más alto Tribunal de la Nación.

Constitución Política Federal:

Artict¡lo I16. []l pocler público de los cstados sc dir idir'á. I)ara srl

ejercicio. c-n Ejecutivo. Legislativo y Judicial,,v no podrán reunirse dos o lnás
dc c'stos poderes en una sola pcrsona o cor¡roración. ni depositarse el

ler¿islati\ c) en un solo i¡ldividuo.
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Los poderes de los
cada uno de ellos, con

I.yll....

Estaclos se organizarán confonlle a la Constitución de

sujeción a las siguientes normas:

Los magistrados durafán en el ejercicio de su encargo el tiernpo que

señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren,

sólo podrán ser privados de sus puestos en los ténninos que determinen las

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores

Públicos de ios Estados.

Constitución Política Local

64.- Son fbcultades del Clonc.reso del Estado:

IalaXX...

XXI.- Resolver soberanq y discrecionalmente respecto a la elección y

remoción de los Ma*uistrados del fribunal Superior de .lusticia. asi cot'tt(l

resolver sobcranarnente rcspecto a Ia reelección o no reelccción de los

rnisrlros.

Dich¿is rcsoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá

.iuicitl. rccurs() o rnedio de defensa ordinario o extraordinario aiguno en contra
de las rlismas.

III.
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93.- Los \,{agisrrados del Tribunal Superior de Justicia durarán
seis años. contados a paftir de ia l'echa en que rindan protesta de
ser reelectos ¡'ror un periodo igual de seis años, al térrnino del
derccho a un llabcl'de retiro.
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en su cargo

Ley y podrán

cual tendrán

:

En caso dt' rcslrltar reelectos los magistrados, sólo podrán ser privados de su
care.o en cualquiera de los siguientes supuestos:

l. AI cunr¡rlir doce años en el cargo de Magistrado;
il' Por incapacidad fisica o mental que irnpida el buen ciesernpeño ¿e sus

funciones.
III' Si no conserva los requisitos establecidos para su nombramiento,

previstos en nuestra constitución;
l\ itretlrr;rrl elt f'¡ltas cie ¡rrobidacl ur horlradez. rnala condlrcta o negligencia

en cl oc-sernperio de surs labtlr.es:
V' Si no sozan de buena repuiación con nrotivo del ejercicio de su encargo;
vl. sean condenados por sentencia ejecutoriáda en juicio de

res¡rortsat'rilidad admirristrativa de servidores públicos o juióio político
qLre los inhabilite o destituya, L,n los casos que éstos pro."áun;

Vll. Scr-rn ¡Lrlrileclos en Ios tcirnlir-¡os legalcs o renuncien o.r.-, puesto;
VIII. I)c-scrll¡lcñcn otro cttr¡rleo o cncareo dc la lrederación, ciel [-.st¿rclc¡. de

aleúll \'lunici¡tio o patliculares. salvo los carqos en las institLrciones
educatii'as o en asociaciones cientíllcas, literarias cl dc beneflcencia;

lX. Erl los denlás casos que establez-ca esta constitución y la Lel'de
Rt-'s|'ronsabilidades de los Sen.idores púbiicos del F.stado. rl

X. No elct¡sarse de conocer los asuntos de los que tenga conocirniento que
estd inrpedido contbnlle a la let'.
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93 BIS.- Para la reelección de Magistrados. cstos deberán demostrar poseer

los atributos que se les reconocieron al habérs.-les designado, y que su trabajo

ltidiano lo desenrpeñaron de rnanera prontx, cornpleta c irttparcial. como

fgresión de honorabilidad, diligencia. ercelencia prol'esional y honestidad

ibfqlnerable. remitiendo al Congreso del Estado los escritos y documentos

clucentes a tal efecto.

i,,irsp¿¡a la reelección o no de los magistrados. se segurirá el siguiente
'ALV''- proc?dlln¡ento:

l.- Clon una anticipación no menor a sesenta días ni tnayor a noventa, de que

conclul,a el período para el que fue nombrado el Magistrado de que se trate. el

('o¡rgl'.-so dr-l Est¿rilo. a tnrrés del Presiclcnle clc la l\4esa Dircctii'a o de la

Di¡--rutacirjrl l'cr-rlranclttc, rer¡rrerirLt ¿l ruas.islt:rtio ¡-r¡¡¡'¡ cl Lre ctt uso tlc:tt -9:tt'rttltilt
de ¿rudicncia presente por escrito los plrtttteatttientos qLle a su derecho

convengan.

Coll e-l dtrplicado clel requeri¡niento a que se refiere el párrafb anterior. se dará

vista a la C ornisión dictaminadora corresr)ortdicnte:

II.- I-a Comisión l-egislativa dictanrinad<lra que coresponcla, cleberá requL'rlr

la infbnlraci<i¡r a clue se rellere el articulo ll bis dc la Le¡ Orgártica del Podet'

Judicial dcl [stado. tanto a los rnagistrados c¡ue integran el Pleno del Tribunal

Superior de Justicia como al nragistrado clue sc- cvaluara. aclctrtás dc cstar

lacL¡ltada ¡rara solicitar toclo ti¡ro de expedientcs e infirrnres al [)lentr del
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l'ribunal Superior de Justicia y cste queda obligado a proporcionarlos en brer e

término. La Inliacción a estas disposicioncs por los integrante's del [)leno. scr.r

causa de .juicio político.

La Cornisión dictaminadora, podrá asimismo requerir a personas

instituciones públicas y privadas, todo tipo de infonnación relatir a)
!e sell¡rcño del cargo del nragistrado. y estas quedan obligadas

$'oporcionarla 
en breve térrnino;

W.^¿ I
'/.tgt- tJna vcz reunida la documentación a que se relleren las lracciones I y ll
:/üe este articulo, lo Comisión dictarninadora, deberá ernitir el dictanren de':

'.'.:,ftr'aluación con'espondiente, en el cLral se deberá señalar si el Mas.istradcr
- ..- n¡r| 

^r'¿.' --posee los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, cumpliendcr
los requisitos satisfechos para su nombramiento v si se actualiza o no alguno o
alsunos de los supuestos previstos en el artículo 93 de esta Constitución. asi

colno contener todos aquellos elementos objetivns que den a conocer, si

dr-trante cl desertrpeño de su tl'alr;.i.io cotidilno, lo ha c.jercido de tranera prontu.
cotnplctit c irriparcial. cc¡nlo er¡rresirin dc ciiligcnciu. crce lrncia ¡rrofcsiollrl ,

ho¡restidad invulnerable;

lV.- El Congreso del t,stado con base e¡r lo anterior, resolr,crá en definitir r
sobre su reelección o no reelección al menos quince días antes de quc
concltlva el periodo para el qr-re lire electo dicho fi¡nciollario judicial. con unLr

votacion de rna¡'oría absolr.rta.

Si el (lonsreso resuelr,e la no reelccción. se proccderá a realizar un nue\o
tlomlrramierlto en los te;rminos (lue esnblece esra ('onstitución ¡ el Magistrarltt
cesal'ii en sLls fu¡lcioncs a la conclusitin de'l periodo para el clLre ñ¡e- nonrl'rrado.
,\

L'

ll
.t
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V.- La resolución del Congreso se hará del conocimiento del funcionario,
mediante notificación personal, y de la sociedad eri general, mediaute su

pr-rblicación en el Boletín oflcial del Gobiemo del Estado.

ARI'ICULO 5o.-

s lr4agistrados que aspiren a ser reelectos deberán ser evaluados y deben

sefvar los requisitos cumplidos para su elección previstos en la

stituciórr Política del Estado de Baia Califomia Sur, así como no

ntrarse en ninquno de los Supuestos previstos en su anículo 93. La

valuación del desernpeño de los magistrados deberá sujetarse a criterios

ob.jetivos relativos a la excelencia y ética profesionales, honestidad, eficiencia,

diligencia y buena reputación.

ARTÍCt'LO ll-BIS.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá rendir

tl ( 9i1,'l'e-s¡ cit-l l-srildcl. los inforrnes y docunrentación qtre cstc le solicite ell

relación con las actividades y labores del Poder Judicial, así cor.no toda

infclrmación que le requiera para 1os procedimientos de reelección de

magistrados, en su caso.

La infbrmación para proceclimiento de reelección de algún magistrado, deberá

erntregalsc cientro clel plazo cle cliez dias uaturales cont¡rdos a plll'tir del día

sisuiente tr aquel en que se fbnnula la solicitud. incluyendo la siguiente:

L J.il infonliación estadística, que contendrá el número total de asuntos

que fueron tumados a su adscriprción y los que fiueron resueltos-

inclu¡.enclo el porcenta,ie de los pendientes de resoluciónl

rt
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II. El total ric asuntos asi_r¡nados a la ponencia del Ma_eistrado, durante el
periodo eir que integrci Sala Colegiada, así como los resueltos por su

¡ronencia incluyéndose el total de pendientes de resolución;

III. El total de asuntos turnados a la sala que preside el nragistrado,
precisarrcio cuantos han sido resueltos y cuantos están pendientes de
resolución:

fV.' El núnter<, clcsglosado del total de sentencias elaboradas por la Sala a la
'i que pertenezca el Magistrado, en las que se concedió el arnparo y

,,.oi' modificaciones de forma y cuáles de fondo así como la concesión lisa y
llana, de plano o para efectos y sobreseídos.

V. La infonrlación de los resultados que el Pleno haya recibido en materia
de que.ias procesales o administrativas contra la ponencia del
Magistrado en cuestión, las cuales deberán contener la evolución de los
procedirnientos respectivos y el resultado de su procedencia o no, así
corlo l¿rs sanciones impuestas:

VI. Las corlrisi.nes realizadas en el deserrperio cje su er)cargo;

VII. La doculllentación que acredite la impartición de cursos, conferencias,
seminarios por parte del Magistrado de rrtro del Poder Judicial.
tendit'ntes a me.iorar la irnpartición de justicia y tos dirigidos hacia.la
socretlaci. plrra prott'lor,er la cultura juríclica: así colno las constanci¿rs
qlte cicltltlestrcll la preparación y actualización dc sus conocimientos
durante cl dr.serlpeño de su cargo; y

VIII' El totai de sesiones del I)leno <Jel Tribunal celebradas. tanto ordinarias
colllo extraordinarias. 1 el nirntero total de estas a las que asistió Ia
rnagistrada o el magistrado sujcto al procedirnicnto dc reelección.
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Por otra parte, son aplicables al procedimiento de evaluaciÓn que

hoy nos ocupa, diversas tesis de jurisprudencia emitidas por el Pleno

de la Suprema Code de Justicia de la Nación, de cuya ratio decidendi

se desprenden los siguientes aspectos:

La expresión "podrán ser reelectos", contenida en el articulo 116'

fracción lll, antepenúltimo párrafo. de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos no significa que dicha reelecciÓn

sea obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser

reelectos", sino únicamente que dichos funcionarios judiciales

cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de

terminar el periodo de su cargo, puedan Ser evaluados por las

autoridades competentes, y en ca:.,: de haber demostrado que

durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad,

excelencia, honestldad y diligencia. puedan ser ratificados' Lo

anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios

ludiciales que Se encuentren en el supuesto. se traduce en una

garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta ttene

derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que

cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicta de

los gobernados. (Tesis: P.lJ. 2112006)
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La seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la

protección del funcionario judicial, sino salvaguardar la garantia

social de que se cuente con un cuerpo de Magistrados y Jueces

que por reunir con excelencia los atributos que la ConstituciÓn

exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garantía de justicia

pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la

Constitución Federal. En este punto, no pasa inadvertido para la

Suprema Corte, que tal críterio podría propiciar, en principio, que

funcionarios sin la excelencia y sin la diligencia necesarias

pudieran ser beneficiados con su aplicaciÓn, pero ello no seria

consecuencia del cr¡terio, s¡no de un inadecuado sistema de

evaluación sobre su desempeño, de modo tal que si se tiene ese

cuidado no se llegará a producir la reeleccion de una persona qLre

no la merezca, y ello se podrá fundar y motivar suficientemente,

por lo que cuando esté por concluir el cargo de un Magistrado,

debe evaluarse su actuación para determinar si acreditó, en su

desempeño, cumplir adecuadamente con los atr.ibutos que la

Constitución exiqe. (Tesis P IJ 10712000)

/ La propia Constitución establece limitaciones al principio de

inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los Congresos
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Locales modal¡cen legalmente ta forma de cumplir ese principio'

Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por lo

que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave

temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente posible

entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en

el cargo (Tesis: P.|J.109/2009)

to Para actualizar la

manera previa un

será procedente,

reelección de magistrados, debe emitirse de

dictamen de evaluación de su desempeño, y

designado, asi como que esa demostraciÓn se realizó a través del

trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e

imparcial como expresión de diligenc¡a, excelencia profesional y

honestidad invulnerable. (Tesis: P.lJ. 101/2000, Tesis. P.lJ

105/2000 y Tesis: P.lJ.19/2006)

La reeleccion o no reelecciÓn de magistrados, como instituciÓn

jurídica, no depende de la voluntad discrecional de los Órganos a

quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una

evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de

independencia y autonomia jurisdiccionales, y por su pafte, la
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evaluacion sobre la reelección a que tiene derecho el juzgador y

respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto

administralvo de orden publico de naturaleza imperativa, que se

concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el

órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la

ratificación o no en el cargo de los Magistrados, preci$en de

manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas,

objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el

impartición de iusticia, por ro que la emisión del díctamen de

reelección o no reelección es obligatoria y deberá realizarse por

escrito. con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se

encuentre en el supuesto. como la sociedad, tengan pleno

conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad

competente determinó reelegir o no a dicho funcionario judicial,

por tanto. la decisión correspondiente debe hacerse del

conocimiento del funcionario, mediante notificación personal, y de

la socredad en general, mediante su pubricación en el periódico

oficial de la entidad. (Tesis: P.tJ.2212006 y Tesis: p lJ. 2412006\

/ El adículo 116, fracción tll de la constitución política de los

ofesional
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Estados Unidos Mexicanos, establece como regla expresa para

todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelecciÓn o

ratificación de los Magistrados que los lntegran, como un principio

irnperativo que debe armonizarse con el diverso que ex¡ge la

renovación de esos Órganos, pues desde el punto de vista

constitucional debe favorecerse tanto la estabilidad como la

rftación en dichos cargos, ya que con ello se evita la
J

Concentración de poder y se favorece la divisiÓn de potestades, de

¡t. co\-cRESo DEL [ST.{.00

ratifi r

ilioentemente durante ellos mo un de ituci

honestidad invulnerable exce fesio lismo

nización. a fin rant¡a

una administraciqrl de iusticra efectiva l-lesrs 2a XXXIX/2009)

SEGUNDO.- Es importante tomar en cuenta que la imparticiÓn de

justicia constituye sin duda una de las funciones que el poder público

debe cumplir eficazmente para mantener la estabrlidad social y

establecer las condiciones que permitan dar cumplimiento al principio de

que la observancia y aplicaciÓn del derecho, es la mejor via para

resolver las controversias que se suscitan al interior de la sociedad, lo

que sólo es posible actualizar si la propia sociedad cuenta con
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funcionarios judiciales que eierzan su cargo de manera pronta, completa

e imparcial, con diligencia, excelencia profesional y honestidad

invulnerable, con apego a la legalidad, cualidades estas que en una

:."n, lógica jurídica deben cumplir también los magistrados que lleguen

a ocupar la presidencia del Tribunal y que por ello no integren sala,

.éjerciendo funciones de carácter administrativo pero verdaderamente

. relacionadas de manera muy estrecha con la función jurisdiccional,

como lo establece el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder ludicial del

Estado de Baja California Sur, en el sentido de que su función principal

la de velar para gue la administración de justicia sea pronta y expedita,

dictando al efecto las providencias que fueren necesarias, vigilando el

funcionamiento de los diversos órganos jurisdiccionales y

administrativos por si o por conducto de los servidores púbficos

facultados al efecto, destacando también como funciones del Presidente

det Tribunal Superior de Justicia la de llevar la correspondencia oficial

con los Poderes del Estado; llamar a su presencia a los Jueces para

asuntos relacionados con la buena marcha de la Administración de

Justicia y pedir, en cualquier tiempo, copia de diligencias o actuaciones,

o los expedientes originales que se tramiten en los Juzgados, cuidando

de no interrumpir los términos previstos en la Ley y el regular
procedimiento, Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos del pleno

y de los que él mismo dictare; vigilar la puntualidad de los acuerdos y la
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obse¡vancia de las disposiciones reglamentarias y dictar todas las

providencias que le parezcan convenientes para la buena marcha de la

Administración de Justicia; rendir al Gobernador del Estado y al Poder

Le#lativo los informes que soliciten en relaciÓn con las actividades y

labúes del poder Judicial; turnar al Pleno o a las Salas los asuntos que

de su competencia; revisar y aprobar la cuenta mensual sobre los

tos menores erogados así como ejercer el Presupuesto de Egresos

-sQprobado por el Congreso del Estado para el Poder Judicial y acofdar
,.OO

las erogaciones que deban hacerse con cargo a SuS diversas partidas'

sin que queden comprendidas en esta facultad las relativas al sueldo

fijo, que sólo podrán ser alteradas por concepto de las correcciones

disciplinarias en los términos que prescriba la Ley'

En este orden de ideas, es importante señalar que tema de la

administración de justicia no es un asunto que se pueda tomar a la

ligera Como representantes populares, debemos poner especial interés

y asumir un verdadero compromiso con los ciudadanos sudcalifornianos,

no sólo al momento de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de

Justicia. sino también al momento de evaluar la posibilidad de reelecciÓn

de los mismos, atendiendo al marco de bases mínimas que Se prevén

para tal efecto en nuestra norma fundamental
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En el caso que hoy nos ocupa, debemos tomar en cuenta que en

el periodo constrtucional de magistrado desempeñado por el Licenciado

Humbefto Montiel Padilla, ejerció la magistratura asumiendo una función

eminentemente jurisdiccional, al integrar Sala, y que por otra parte ha

ejdrcido atribuciones de carácter administrativo al no rntegrar sala, por

dggempeñarse actualmente como Presidente del Tribunal Superior de
LJ

,$fticia del Estado
l/
-//

,,:.5' Así, conforme a la fracción lll del dispositivo constitucional

previamente citado, así como de conformidad con lo que dispone el

segundo párrafo del artículo 5o de la Ley Orgánica del Poder Judicial

vigente en el estado, en el presente dictamen de evaluación se deberá

señalar si ef Magistrado posee los atributos que se le reconocieron al

habersele desigr,ado. cumpliendo los reqursitos satisfechos para su

nombramiento y si se actualiza o no alguno o algunos de los supuestos

previstos en el artículo 93 de nuestra Constitución Local, así como

contener todos aquellos elementos objetivos que den a conocer, si

durante el desempeño de su trabajo cotidiano, lo ha elercido de manera

pronta, completa e imparcial, como expresión de diligencia, excelencia

profesional y honestidad invulnerable.

En esta tesitura, referente a que si el Licenciado Humberto Montiel
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Padilla posee los atributos que se le reconocieron al habérsele

designado, cumpliendo los requisitos satisfechos para su nombramiento,

y respecto a que si se actualiza o no alguno o algunos de los supuestos

previstos en el artículo 93 de de la Constitución política del Estado Libre

y Soberano del Estado de Baja California Sur, debemos señalar que si

se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones lll, lV y V del

prtículo precitado, y que al misrno tiempo ya no cumple con el requisito
II

-ij eitablecido en la fracción tV del artículo 91 nuestra Constitución Local,

.i'O¡"n cumple con fas restantes hipótesis, de lo cual se sigue que el

Magistrado Presidente Hurnbefto Montiel Padilla no demuestra poseer

los atributos que se les reconocieron al habérsele designado, y que su

trabajo cotidiano lo ha desempeñado de manera pronta, completa e

imparcial, como expresión de honorabilidad, diligencia, excelencia

profesional y honestidad invulnerable, pues específicamente la relativa a

que como requisito para ser magistrado debe goza( de buena

reputación, no se cumple, ello en virtud de que de acuerdo a los

archivos que obran en este Poder Legislativo, el magistrado Humberto

Montiel Padilla actualmente está sujeto a Juicio Politico, denunclado por

el ciudadano Licenciado Ramón Meza Verdugo, actualmente Presidente

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California

Sur, y al momento de presentar el escrito de denuncia como Presidente

del Colegio de Abogados de Baja California Sur, .A.C., así como por el
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ciudadano Licenciado Miguel Ángel Robles Gastelum, Secretario

General del citado colegio de juristas en Baja California Sur' además de

estar respaldada dicha denuncia de juicio político con los nombres y las

firmas de 7b ciudadanos, muchos de ellos profesionistas. Por lo que si

bien el juicio político no ha concluido en virtud de la suspensión

rdecretada por la suprema corte de Justicia, es un hecho que no goza

de buena rePutación.

De la misma manera, Se afirma que el magistrado Humberto

Montiel Padilla no goza de buena reputación en términos de lo dispuesto

por la fracción lV del artículo 91 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California Sur, en razÓn de que a raiz del

procedimiento de reelección o no reelecciÓn que hoy nos ocupa, la

sociedad civil orga ntzada se ha pronunciado respecto a la persona del

Licenciado Humberto Montiel Padilla. Tal es el caso de oficio de fecha

10 de febrero del presente año, presentado por el Colegio de Abogados

del Estado de Baja California Sur, a través de su Presidente y secretario

general Licenciados Norberto Flores Sánchez y Miguel Angel Robles

Gastelum, respectivamente, contestando el requerimiento formulado al

efecto por esta ComisiÓn de Drctamen, en el que se señala que en

cuanto al desempeño del Licenciado Montiel Padilla "., como

magistrado de sala, representa lo más nefasto como funcionario judicial,
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por ser un violador de la ley, a la que es el primero que debe de

observar... ", señalando asimisrno que como eS conocido pOr toda la

sociedad "...debido a su total ineptitud en dirigir, entre otras áreas el

aspecto laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que debido

a la falta de pago a los trabajadores, estos se han visto obligados a
t:

trPalizar paros de labores, acciones estas que han ocasionado grandes
II
-/ptrasos en trámite de los procedimientos legales ventilados en los

t.
,¡/lulgados encargados de administrar la justicia y legalidad, causando
(J 

con ello daño y perjuicio a nuestra sociedad, circunstancia totalmente

reprobable e injustificada...", concluyendo que reelegir al magistrado

Montiel Padilla sería avalar y llegar a la complicidad de funcionarios con

esas características indicadas y que sólo buscan el interés personal y

nunca el de la sociedad para la cual se deben.

De la misma manera, se afirma que el magistrado Humberto

Montiel Padilla no goza de buena reputación en términos de lo dispuesto

por la fracción lV del artículo 91 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California Sur, ni ha demostrado

suficientemente pgsger los atributos que se le reconocieron a[ habérsele

desionado, así como que esa demostración se realizó a través del

trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparctal

como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad

102



H. COIGRISO DEt ESTADO

'"* ¡:.)¡'1.I. {ti,,¡ilt{*,,J!

PODER LEGISLATIVO

invulnerable toda vez que como lo señala el Colegio de Abogados del

Municipio de Comondú, A.C., a través del Licenciado Javier Ríos

Llamas, mediante ofrcio de fecha 25 de enero del presente año, en

contestación al requerimiento formulado al efecto por esta Comisión de

Dictamen señalan que "...En general se puede decir que el desempeño

del f;oder Judicial del Estado ha sido e las últimas fechas inestable e

irreEúlar, atendiendo a las circunstancias que todos conocemos con

motivo de tos conflictos internos que se han dado, lo que ha incidido en

st! funcionamientO..." y que Por lo anterior no están de acuerdo con la

reelección del cargo del Presidente.

También se afirma que el magistrado Humberto Montiel Padilla no

goza de buena reputación en términos de lo dispuesto por la fracción lV

del articulo 91 de ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California Sur y que su desempeño no ha sido de manera

diligente, ni ha demostrado suficientemente poseer los atributos que se

le reconocieron al habérsele desiqnado, así como que esa demostración

se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,

completa e imparcial como expres diligencia, excelencia

profesional y honestidad invulnera vez que el Colegio de

Abogados del Municipio de Los Cabos, I, a través de su Presidente,

Vicepresidente, Secretario y tesorero, L¡cenciados Adrian Real Ordaz,
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Luis Carlos Covarrubias Olachea, Joaquín Tello de Meneses Amparan y

Armando Serrano Marín, respectivamente, mediante oficio de feCha 01

de febrero del presente año, en contestación al requerimiento formulado

al efecto por esta Comisión de Dictamen, señalan en la parte relevante

de dicho documento lo siguiente:

t

"4¡fadecemos al Congreso del Estado la invitación para que nuestra noble

aiociaci.ón se manifieste respecto al estado que guarda la adr¡inistración de

justicia en la actualidad y en especial en cuanto al desempeño del Magistrado

Lic. Humberto Montiel Padilla.

Debemos partir de un hecho irrefutable, nuestro estado se encuentra rezagado.

aún existe un abismo entre la Ley y de la realidad diaria de quienes neccsitan su

impartición y protección, el panorama actual en cuanto a la administración de

,lusticia sc' r'islumbra srirdido. Es claro que el actuar del Licenciado Humberto

\lonricl I'aclilla cn su lirncitill c()l'no Magistraclo Prc:i..lentc tlel '[rilrr,lnlrl Str¡rcrirlr

de Justicia en cl cstado ha resultado ineficaz e inelrciente, su conducta apaciblc'

lo conviene en responsable directo de esta situación. llegando al grado de poner

al Poclcr Judicial en un plano de inferioridad fi'e'nte a los otros poderes del

estado. le.ios de co¡nbatir los actos arbitrarios que violatr su esfera política los

consicntc \ se somctc ¿ e-llcls truncando la autono¡lir.r.lc'l l'crdcr.f udiciirl.

Actualmcnte vivi¡nos la peor crisis en cuanto a la inrparticitin dc- justicia quc este

estado recuerde. existr-- ull terrible atraso en la enrisión de las resoluciones

judiciales. la lentitud en la adtninistración de Ia adurinistracicin de.lusticia es el

día de ho;' una característica generalizada.
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Cabe tornar en cuenta que el artículo l7 Constitucional dispone: Toda persona

tiene derecho a que se le admi¡ristre justicia por tribunales que estarán erpeditos

para impartirla en los plazos y términos que frjen las leyes, enritiendo sus

resoluciones de ¡nanera pronra, cornpleta c irnparcial. Su sen'icio será sratuittl.

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales' Las Leyes

federaies y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la

in{ependencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. De st¡

cqfitenido se desprende. entre otros, el derecho al acceso a la justicia ¡' el
't,r

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El derecho de acceso a la justicia

¡supone la obligación del estado de crear los mecanismos institucionales

,) suficientes para que cualquier persona que vea conculcado o desconocido alguno

dc sus derechos pueda acudir ante un tribunal dotado de las suficientes garantías

para que atienda su pretensión y obtener la reparación del derecho violado o

desconocido. El derecho a un proceso de dilaraciones indebidas es el reflejo

consritucional de la conocida máxima según la cual "Justicia retardada. no es

Justicia".

L¡ cse senti{il cs ¡tuestra a¡l'cciaciill (lLrc cl !\4:.rgislrltcio l)rcsicictlte illcttrl'iti ctl

faltas por omisión, obligaciones que se encuentran que sc encuentran previstas

por las lracciones IV, Vl, Vll y VIII, del añículo 17 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, todas cllas relacionadas cou la buena ¡narcha de la

Adrninistración de Justicia; a saber:

Ar-rículo I 7.- Corresponde al Presidente dcl 'l-ribunal Supel'ior cle .lusticia:

IV.- I-lar¡ar a su presencia a los Jueces para asuntos relacionados cotl la lruena

nrarcha de la Ad¡ninistración de Justicia y pedir err cualqr,rier tietnpo. copia dc

diligcncias o actuaciones. o los expedierrtes ori-einales que se tratl'litetr en los

juzgackrs. cuidando de no interrurnpir lcls ténninos previsttls ell la Le¡ I el
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regular procedinl ientos;

VI.- Practicar visitas de inspección a los Juzgados cuando así lo estime

conveniente o lo acuerde el Pleno, asi como a las de¡nás Depenclencias

Administrativas de Poder Judicial cuando así lo determine la Ley, lo anterior

podrá realizarse por conducto de los Magistrados o de los Jueces que designe,

el fin de vigilar la puntualidad de los acuerdos y la obsen'ancia de las

osiciones reslamentarias y dictar todas las providencias que Ie parezcan

venientes para la buena marcha de la Administración de Justicia, debiéndose

tar en su caso, acta debidamente circunstanciada:

,.::"-VII.- infor¡nar al Pleno de las ii;iñ::3ñi: O.
irregularidades que se encontraren en dichas

en fonna provisional, las..iADi; inspecciones sin perjuicio de dictar de inmediato.

medidas que estimare pertinenres;

VIII.- A petición de parte interesada y aún de oficio, dictar las medidas
perlinentes para rernediarlas demoras. o faltas no graves e que incurran los
ser\ iclol'cs ¡rútrlieo: lrai,., sr¡ dc¡renclcncia.ieliirc¡uicit. c.r'l cl eurrr¡rlinlietrtrt dc .srrs

obligaciones )/ en el despacho de los negocios, imponiéndoles las correcciones
disciplinarias en términos de esta Ley. Si las f'altas fi¡eren _r¡raves las rumará al

I'le¡ro para que éste dicte el acuerdo correspondiente. debiéndose obsen'ar lo
dispuesto en el l-itulo Noveno de esta Ley;

Ls claro quc l'lucstro Tribunal Superior de Justicia necesita aires ¡'rucvos.

intesrada por pcrsonas quc puedan implernentar una política iudicial adccuada.
c¡ue lo hagan independie-nte', fi-rene y generaclor de confianza, gente que le dé un
itnptrlso para resoh,er la credibilidad tan mancillada el día de hoy. creenros que
I'lucstro estado, r-'n Ia capacidacl de nuestros Juristas para sobreponer esta dura
prucl'ra (l ur. ho\, enlie'ntanlos.
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Es urgente la auto¡r<ln'rir cle nuestro rnáximo órgano de inrpartición de justicia

frente a los dos podercs rlue actualmente le dorni¡ran, hacetnos un encarecido

llarlado, a nuestro llonorable Congreso para que csto ss- actualice, nuestro

Estado necesiÉ. nuestro pueblo LO RECLAMA!!'"

I lgualmente a to establecido con anterioridad, se af¡rma que el
,I

¡rtágistrado Humberto Montiel Padilla no goza de buena reputacion en

términos de lo dispuesto por la fracción ¡V del artículo 91 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja Californ¡a Sur,

ni ha demostrado suficientemente poseer los atributos que se le

así como que esa demostración

se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,

completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia

profesional y hones.tidad invulnerable toda vez que el Colegio de

Abogados Litigantes de Comondú, A C., a través de su Presidente,

secretario y tesorera, Licenciados Cuauhtémoc Gómez Campos, Javier

Ríos Llamas y Brisa Marlen Bravo Cuevas, mediante oficio de fecha 26

de enero del presente año, en contestación al requerimiento formulado

al efecto por esta Comisión de Dictamen señalan que relativo a la

información sobre el desempeño que ha tenido en el cargo de

magistrado el Licenciado Humberto Montiel Padilla, señalan que

" . ÚNICO - Que una vez que consensado el tema requerido con todos
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y cada uno de los abogados integrantes de esta Asociación Civll, de

manera unánime Se manifestaron en contra de Su reeleccion o

ratificación toda vez que el Lic Humberto Montiel Padilla ni como

Magistrado integrante de Sala Colegiada en su momento y Unitarias en

!a actualidad, ni como Presidente det H. Tribunal Superior de Justicia del
:r

[$ado de Baja California'Sur, ha demostrado a la sociedad conducirse
it1
boh dt¡gencia eficiente y excelencia profesional en el desempeño de su

idcaffio, además que no tenemos razones motivos posittvos para valorar

sUl permanencia en el cargo Magistrado del H. Tribunal Superior de
Jtr

Julbticia del Estado de Baja California Sur, Institución que cuenta con un
fl

debprestigio social por no cumplir en lo más mínimo con la garantia

Constitucional de expedir justicia pronta y expedita."

Es por todo lo anteriormente fundado !' motivado que esta

Cqmisión de Dictamen considera que el Magistrado Humberto Montiel

Pa'dilla NO debe ser reelecto para un siguiente periodo constitucional.

:.

T$RCERO.- lgualmente a lo expuesto y fundado en el consíderando

que precede, de conformidad con lo que dispone la fracción lll del

artÍculo 93 bis la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California Sur, así como de conformidad con lo que dispone el

segundo párrafo del artículo 5o de la Ley Orgánica del Poder Judtcial

)(¡
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vigente en el estadose señala en este dictamen que sí se actualiza el

supuesto previsto por la fracción lV del artículo 93 del mismo cuerpo

normat¡vo precitado, toda vez que conforme al oficio de fecha 0B de
febrero del presente año, suscrito por ra c. Licenciada claudia
Jeannette Cota Peña en contestación al requerirniento formulado al

efecto por esta Comisión de Dictamen, así como las copias certificadas

/fln"""t relativas al juicio de amparo 1016/2009-ll tramitado por ellall'l
.1,*amo quejosa ante el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en

esta ciudad de La Paz, Baja california sur, se desprende que el

Licenciado Montiel Padilla se conduce de manera arbitraria e ilegal, que

no es un hombre probo y que actúa con negligencia, pues de las copias
certificadas se aprecia que al proponer al Pleno cambio de adscripción

de diversos secretarios de acuerdos incluye a la quejosa en el juicio

federal de referencia, sin tomar en cuenta que tenia la categoría de Juez

de Primera Instancia degradándola a tres escalafones más abajo como
Secretaria de Estudios y Proyectos, sin ninguna razón para hacerlo y sin
que la afectada contara con atguna denuncia o procedimiento

administratívo, queja o acta administrativa que oorara en su expediente
personal, no cumpliendo tampoco con el acuerdo del Pleno de fecha 23

de septrembre de 2008 en el sentido de respetar la categoría de juez de
pnmera instancia ganada por concurso de oposición, siendo esto un

aspecto importantísimo en la carrera judicial, además de ser obligacion
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del magistrado Presidente Humberto Montiel Padilla la de vigilar el

debido cumplimiento de los acuerdos del Pleno conforme lo establecido

en la fracción Vdel artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder judicial del

estado de Baja California Sur.

-4
i.**R Aunado a lo anterior, de las copias certificadas det juicio de

';;ó:O{"ntías referido en el párrafo que antecede, consta que el juez de

a.,, 
.',rÉtrito 

solicitó al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado,

:";í).."por conducto de su Presidente, con la facultad que le confiere el artículo

',,,,r,,'17 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,

rendir los informes previos y justificados de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 131 y 149 párrafo segundo, 74 fracción [V,

párrafo segundo y 78 de la Ley de Amparo, esto es, debiendo por

imperativc legal, remitir todas y cada una de las constancias que

conformaban el acto reclamado, lo cual no realizó a pesar de diversos

requerimientos, por lo que el Juez de Distrito acordó hacerle efectiva la

multa ordenada por dicho Juzgador Federal, resolviendo finalrnente con

una Sentencia de Amparo protectora de las garantías constitucionales

de la quejosa. continuando sin embargo el magistrado Montiel Padilla

con la omisión de cumplir los requerimientos del Juez Federal, por lo

este dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, y

consecuentemente la Fiscal Adscrita al Juzgado del conocimiento,
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solicitó copias certificadas de todo lo actuado a fin de desahogar la vista,

de la cual resultó la Averiguación previa número PGRIBC$/LP-

V476ftü10 instruida en ,:sr:tra del magistrado Humberto Montiel Padilla,

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.*'a
v'}
':. l

I 'r:) De las mismas copias certificadas referidas en párrafos supra,
J . Jr^t

.,t4fbra el ActA-4-gPleno de.fech*,lfSlq ge_ptiembre det ano 2Q09, de la- 
"rr/,,,/ que se advierten actitudes ilegales e injustas promovidas por el

"'":J Magistrado Presidente Humberto Montiel Padilla ante el Pfeno del.i,"-i'J

tribunal superior de Justicia, de fas que se aprecia claridad que

nuestros rnagistrados en los que se deposita la noble función de

ministrar justicia sCIn los primeros en no respetar la garantía de
audiencia consagrada en nuestra Carta Magna, a iniciativa del

Lrcencíacio HUMBrü1"* MüNTlrL pADILLA. en sil cars¡1s¡ d*
Magistrado Presídente, con respecto a diversos funcionarios púbficos

como a continuacién se anota:

" EL lvlAGlsTRADo pi{F$lDñN¡Ti $EñALA LA NfC[stDA{:J D[ pfsf;$CtNntR

DT LOS SERVICIOS DIL C. LICENCIADO LUIS ALIJI:IiTCI CALDERON
LAGUNA. QUIÉf.l TIINE SU ADSüR|PCIóN EN EL JUZGADo tvlXt-o coN
RFSIüfNClA FN GUFiqREtlü NEGRü, D[:L PARTInC JUntf;iAL i]E L{UI..Füñ
ELLO POR VIRTUD üE LüS SEÑALAMITNTO I"AN DIRI:CTCS QUE LF
ATRIBUYEN, SIENDO ISTOS DE CCIRRUPCION APRFCIANDO QLJI S[ I-{A

hre del ano 20"0-9, de la
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APARTADO DE LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD Y LEALTAD QUE TODOS

TENEMOS QUE oBSERVAR PARA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE

NOS DEBEMOS; SEGUIDAMENTE EL CUERPO COLEGIADO DE ESTE

TRIBUNAL TOMA COMO PUNTO DE ACUERDO EL PRESCINDIR DE LOS

*nsERVtCtOS DEL FUNCTONARTO DE REFERENCIA, CON EFECTO A PARTIR
.Ar¡ I,{DEL DtA 17 DE LOS CORR]ENTES..."

" a'.\

,.!' l-'','l
i. . 'i" I De lo anter¡or, se advierte que efectivamente de forma por

!. t.: ',1,;:'derTlás arbitraria se despiden a funcionar¡os sin previamente haberles

,.,j:. realizado un procedimiento administrativo en donde se les conceda la

garantía de audiencia consagrada en nuestra Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, sin que se observe en forma mínima lo

dispuesto por el el Título Noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Baja California Sur, tal como lo establece el aftículo 17,

fracción Vlll del cuerpo norrnativo citado respecto a las

responsabilidades y faltas administrativas, procedimiento que por

razones no fundadas ni motivadas debidamente si les practica a otros

servidores públicos, cuya procedencia se acuerda por iniciativa, como

ya se dijo, del magistrado presidente Humberto Montiel Padilla, y con

base en meras "presunciones", como también se desprende del mismo

documento de referencia, ya que en la parte que nos importa. dice.
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EN OTRO ASUNTO EL MAGISTRADO PRESIDENTE, REFIERE QUE EN

DIVERSA SESIÓN DE PLENO SE ACORDÓ EFECTUAR PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LOS CC. BLANCA ARACELI AGUILAR

RENDON Y FELIX ALBAÑEZ ALBAÑEZ (..) OUEDANDO COMO PUNTO DE

ACUERDO, SUSPENDER A LA C. BLANCA ARACELI AGUILAR RENDON,

.TEMPORALMENTE, SIN GOCE DE SUELDO DE SUS LABORES QUE HASTA

tA FECHA HA DESEMPEÑADO. POR EL LAPSO DE TRES MESES. TIEMPO

EN QUE PUEDE SUBSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN, ESTA

ULTIMA SE ESTIMA NECESARIA EN RAZÓN DE QUE ESTE CUERPO

coLEGlADo PRESUME su AcruAR GRAVE..." (ro resartado es propio)

Por otro lado, se señala en el oficio referido en este

considerando, que "...e| Licenciado Humberto Montiel padilla, como

Magistrado Presidente del Tribunat Superior de Justicia del Estado,

propuso dentro det Acta de Pleno Extraordinario de fecha 30 de

noviembre de dos mil diez, el nombramiento de Jueces de primera

Instancia a los licenciados Norma Mardonado López y Jaime Ernesto

Zúñiga ojeda, la primera con adscripción en el Juzgado Mixto de

Primera Instancia con residencia en Loreto y el segundo con

adscripciÓn al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y
Familiar del partido judicial de Los cabos, con residencia en cabo san
Lucas, ambos de Baja carifornia sur, quienes fungían como
Encargados del Despacho por Ministerio de Ley de dichos Juzgados
respectivamente, lo cual realizó sin respetar un Acuerdo de pleno en
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donde se acordó que los funcionarios públicos, como los Jueces de

Primera Instancia, se designarían mediante un examen de oposiciÓn,

el cual se haría, previa la Convocatoria para el concurso, ya fuera

tl, interno de oposición yto oposición libre, asi como su debida
lt-r

; !') publicación. De la misma forma, omitió generar un proceso de

.r.:,,"ri febcción para ocupar el mencionado cargo público, así como omitió
,'.':,/:i':/ también crear un Jurado de Examen de Oposición para calificar que

=.1.;;j se cumplieran con los requisitos que señala el artículo 35 de la Ley

Orgánica de Poder Judicial del Estado y, una vez hecho lo anterior'

evaluar el desempeño, profesionalismo, aptitud, capacidad, entre

otros, por medio de los exámenes correspondientes, ya que solo se

limitó a justificar que dichos Juzgados necesitaban un titular y propuso

a los mencionados Funcionarios Públicos, los que fueron designados

en forma por demás arbitraria por parle de los Magistrados

Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado,

para ocupar el cargo de Jueces de Primera Instancia, toda vez que

aparte de ellos, existen diversos funcionarios que hubiesen podido

haber sido designados, ya que cuentan con tiempo en la Institución y

cuentan con los requisitos previstos por ta ley Orgánica para haber

ocupado dicho cargo."
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Sin duda, lo anteriormente referido puede concebirse como actos

de arbitrariedad, desproporción, desvío de poder e inlusticia

manifiesta, que no encuentra cabida en el principio constitucional de

_1 carrera judicial consagrado en la fracción l1l del artículo 1'16 de nuestra

,[ t) Carta Magna y dilucidado en la jurisprudencia firme del Pleno de lailr'\
,'-* Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis intitulada

.: i CARRERA JUDICTAL rírunLtDAD DE ESE pRtNCtptO

.. .U, CONSTITUCIONAL.

rooJ

lgualmente en el oficio de mérito se señala que "...Aunado a lo
anterior, también el Magistrado Presidente fue omiso en recibirles a los

funcionarios licenciados Norma Maldonado López y Jaime Ernesto

zúñiga ojeda la debida PROTESTA DE LEy según lo dispone la

fracción Vll del artículo r'1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, o en su defecto, la falta de realizar mediante acto

solemne dicha toma de dicha protesta, la que resulta necesaria para

que su función jurisdiccional sea válida, lo que no desconoce el

Magistrado Presidente. en virtud de que en su momento fungió como

Juez de Primera Instancia, situación que es de conocimiento pleno del

Funcionario en mención y aún así, solapa esta situación, por demás
alejada del derecho."
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Finalizando el oficio en comento con lo siguiente "...Lo anterior

es así, en virtud que de una forma por demás arbitraria y pretendiendo

"justificar" el nombramiento de estas personas, violentÓ las garantías

,. Lr,

'':' con los requisitos que refiere el articulo 35 de la Ley orgánica del

-,''' poder Judicial del Estado, para ocupar el puesto de Juez de Primera

;¿Jnstancia, at no seguir lo convenido en Actas de Pleno donde

,nr:cefectivamente se especificó el procedimiento para el nombramientos
JTADD

de Jueces de Primera Instancia, lo que se venía haciendo desde el

año de 2OO1 hasta el 2007..." y que "...a raí7 de que llegó a ser

presidente del Poder Judicial del Estado, empezÓ a despedir de forma

injustificada a trabajadores de la InstituciÓn, mismos que tienen

interpuestas demandas en las que incluso el Tribunal Superior de

Justrcia delo de contestar en tiempo las mismas, srtuación que afecta

aún más la imagen del Tribunal como la posible afectaciÓn econÓmica

que se dé al tener que pagarse los salarios caídos."

Lo anterior es plenamente coincidente con lo expresado en el

oficio de fecha 10 de febrero del presente año, presentado por el

Colegio de Abogados del Estado de Baja California Sur, a través de su

Presidente y Secretario General, Licenciados Norberto Flores Sánchez y

Miguel Ángel Robles Gastelum, respectivamente, contestando el
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requerim¡ento formulado al efecto por esta Comisión de Dictamen, en el
que se señala que en cuanto al desempeño del Licenciado Montiel
Padilla "..'como magistrado de sala, representa lo más nefasto como

.:; funcionario judicial, por ser un viofador de la ley, a la que es el primero
que debe de observor...", señalando asimismo que como es conocido

:..ipottoda la sociedad ",,.debido a su total ineptitud en dirigir, entre otras

.1 ' áreas el aspecto laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

,,.,,, 9r€ clebido a la falta de pago a los trabajadores, estos se han visto
;"::: obligados a realizar paros de labores, acciones estas que han

ocasionado grandes retrasos en trámite de los procedimientos legales
ventilados en los juzgados encargados de administrar la justicia y
legalidad, causando con ello daño y perjuicio a nuestra sociedad,
circunstancia totalmente reprobable e injustificada... ", concfuyendo que
reelegir al magistrado Montiel Padilla sería avalar y llegar a la

complicidad de funcionarios con esas características indicadas y que
sólo buscan el interés personaf y nunca el de la.sociedad para la cual se
deben.

Es un hecho público que en la actuafidad el presidente del
Tribunal Superior de Justicia es el Licenciado Magistrado Humberto
Montiel Padilla, según se desprende de ta publicación de su elección

l::7
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como tal, hecha en el Boletín Oficíal del Gobierno del Estado número

31, de fecha 0B de julio de 2009.

También, es conocido por todos nosotros a través de los medios

-'S de comunicaciicación locales escritos así como de radio y televisión,
$

io y televisión, que el

,B.J i i

\,>í r.fiaros laborales por falta de pago de sueldos, aún cuando las
'D;'
fi.,,t . cantidades respectivas están presupuestadas en los presupuestos de

'!Él.^i? Egresos del Estado y en el propio del Tribunal Superior de Justicia. Al

respecto, el artículo 17, fracciones XVlll y XXl, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, establece como

funciones del magistrado Presidente, que en este caso en el

Licenciado Hur¡beño Montiel Padifla. las de revisar v aprobar la

cuenta mensual sobre los oastos menores erooados asi como ejercer

el_Presupuesto de Egrgg.g,g aprobado por el Congreso del Estado para

el Poder Judicial y acordar las erogaciones que deban hacerse con

cargo a sus diversas partidas, sin que queden comprendidas en esta

facultad las relativas al sueldo frjo, que sólo podrán ser alteradas por

concepto de las correcciones disciplinarias en los términos que

prescriba la Ley

lrq I
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Ahora bien, de conformidad con lo que dispone la fracción lll del

artículo 93 bis la Constituoón Política del Estado Libre y Soberano de

Bala California Sur, se seriala en este dictamen que sí se actualiza el

" - Zl supuesto previsto por la fracción lV del artículo 93 de la Constitución
:.+...' Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, de lo cual
l:.

i- sé sigue que el Magistrado Presidente Humberto Montiel Padilla no

,ulr.,. 
.,demuestra poseer los atributos que se les reconocieron al habérsele

irtí
¡7,-.-..-designado, y que su trabajo cotidiano lo ha desempeñado de manera
. ¿g: "s-''F pronta, completa e imparcial, como expresión de honorabilidad,

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, pues

incurrió en faltas de probidad y negligencia en el desempeño de sus

labores, en relación al ejercicio de las funciones establecidas como de

su competencia en las fracciones XVlll y XXI del aftículo 17 d9 la Ley

Orgánica del Poder JuJrcr?l del Estado de Baja California Sur,

previamente citadas en el párrafo anterior, ello en virtud de que el

Órgano de Fiscalización Superior del Estado en el Informe del

resultado de la revisión y fiscalizacíón superior de la cuenta Pública del

Tribunal Superior de Justrcia, entregado a la Comisión Permanente de

Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado, cuyo original obra en los archivos de este Poder legislativo,

derivó en el dictamen de fecha 07 de diciembre de 2010 en el que se

determina que en el rubro de egresos. el presupuesto de egresos del

1tg
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ejercicio 2009 se presentó un sobreejercicio en términos
absolutos de $11,850,862.09 (once millones ochocientos

cincuenta m¡l ochocientos sesenta y dos pesos) siendo los

principales capítulos que presentaron sobreejercicio los de servic¡os

Personales y Bienes Muebles e Inmuebles, elaborándose diversas

observaciones por parte del Órgano de Fiscalización superior al

magistrado Presidente Humberlo Montiel Padilla, encargado de ejercer

el Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia, siendo

los motivos los siguientes:

¡ Se observa la falta de documentación comprobatoria de algunas

pólizas de diario y cheque por diversos conceptos;

. Se observa la falta de reconoc¡rniento de deudas en cuanta de

pasivo.

. Se observa la expedición de cheques a nombre del tribunal lo

cual está permitido únicamente para traspasos entre cuentas;

. En algunos egresos faltó información adicional justificativa y

complementaria para reunir los elementos de juicio en el

ejercicio y debida comprobación del gasto público

i..."
9/
tra^

oo
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o Se observaron las cuentas del capitulo 1000 que cerraron con

sobreejercicio y que no fueron justificados en la cuenta

comp[ementaria.

Asi, se señala en el dictamen de referencia, que tales

--rinconsistencias 
no fueron solventadas con el envío de la

.c.
|* 'idocumentación faltante, comprobatoria, justificativa o complementaria
,"f-.)
¡.'_ , (pólizas, facturas, recibos, contratos, entre otros) o con información

¡. actaratoria, quedando así pendientes de solventar 58 ptiegos de
f :'
-t'.i observaciones de 72 que se formularon.
,f'r:, :

. l.$ iAilL;

Por ello, se concluyó que los resultados de la gestión financiera, no

cumplió con las disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos,

las cuales fueron observadas por el órgano de Fiscalización Superior

sin que se solventara el 81o/o de las observaciones fincadas, siendo

pues que respecto a la administración de los recursos públicos, cuya

responsabilidad directa es del magistrado presidente Humberto

Montiel Padilla. no quedó demostrado que se curnpliera el propósito de

que se lleven a cabo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia

y honradez, cumpliendo los objetivos a los que estén destinados, por

lo que el Congreso del Estado emitió el decreto número 1886.

mediante el cual NO se aprueba la cuenta púbtica del tribunal Superior

.¡ '{¡:t
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de Justicia del Estado de Baia California Sur, correspondiente al

Eiercicio Fiscal 2009.

Es por todo lo anteriormente fundado y motivado que esta

#ti lomisión de Dictamen considera que el Magistrado Humbefto Montiel

ft Fadrlla NO debe ser reelecto para un siguiente periodo constitucional.
¿

I
t!'..ttts CUARTO.- No debe perderse de vista que de conformidad con lo que
iC,t-1.,.,
ET¡¡o otspone textualmente el primer párrafo del articulo 93 de la Constitución

política del estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para la

reelección de Magistrados, estos deberán degrostrar poseer los

atributos que se les reconocieron al habérseles designado, y que su

trabajo cotidiano lo desempeñaron de manera pronta, completa e

rirparcral como expresión de honorabilidad, diligencia excelencia

profesional y honestidad invulnerable, remitiendo al Congreso del

Estado los escritos y documentos conducentes a tal efecto, lo cual no

sucedió en la especie, es decir, el magistrado Humberto Montiel Padilla

no desplegó conducta alguna tendiente a demostrar precisamente los

extremos de la disposición constitucional precitada, lo cual nos lleva a

concluir jurídicamente que por ese sólo hecho no es susceptible de

reelección
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Pero además, aunado también a las considerandos que preceden,

esta Comisión de Dictamen. considera que el magistrado Humberto

Montiel Padilla, no ha actuado diligentemente durante el pl.o_cedimiento

de evaluación que nos ha llevado a la emisión_del presente dictamen,

como un deber constitucionai de honestidad invulnqlable. excelencia,

fi -a profesionalismo v olganización. a fin de preservar la qarantía de lgj
?.;i...- ','--

$.i .qobernedos a una administracion de justicia efectiva. Ello es así, toda
rl i l'../ ¡

S- vez que, acorde con lo drspuesto por el artículo 93 BIS fracción l, de la
rV
lg$, Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur,
!-..-'

fjt:.:, ef Diputado Natividad Osuna Aguilar, Presidente de la Diputación
!3TAio

Permanente del Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de

Ejercicio Constitucional de la Xll Legislatura al Congreso del Estado de

Baja California Sur, requirió al antes citado funcionario judicial para que,

en uso de su garantía de au,Jrencra. presentara por escrito a este Poder

Legislativo los planteamientos que a su derecho convinieran. Lo

anterior, mediante oficio de fecha 11 de enero del presente año, con

acuse de recibido de fecha 13 del mismo mes y año en la Secretaría

General del Pleno y la Presidencia del propio Tribunal Superior de

Justicia del Estado Ello en razón de que conforme a lo dispuesto por el

artículo 93 BIS de la Constrtución Política del Estado Libre y Soberano

de Ba¡a California Sur, para la reelección de Magistrados, estos deberán

demostrar poseer los atributos que se les reconocleron al habérseles
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designado, y que su trabajo cotidiano lo desempeñaron de manera

pronta, completa e imparcial, como expresión de honorabilidad,

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable remitiendo

al Congreso del Estado los escritos y documentos conducentes a tal

efecto. No obstante este requeriniento, el Licenciado Humberto Montiel

Padilla, hasta la fecha de hoy, no ha da{o formal contestación al mismg.

Asimismo, mediante oficio de fecha 26 de enero de 2011, con

acuse de recibido de fecha 27 del mismo mes y año en la Secretaría

General del Pleno y la Presidencia del propio Tribunal Superior de

Justicia del Estado, el Diputado Arturo Jaime Flores González, le

solicito al Licenciado Humberto Montíel Padilla, con fundamento en la

fracción ll del aftículo 93 Bis de la de la Constituciór. Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como al artículo

62 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Bala

California Sur, que entregara a la Comisión Permanente de Asuntos

Políticos de este Congreso, la información a que se refiere el artículo

11 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial def Estado de Bala

California Sur, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de

recibida tal solicitud No obstante lo anterior, el Licenciado Humberto
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Montiel Padilla, hasta la fecha de hoy. no ha dado formal conteslaciÓn

a tal solicitud formulada de mane.l:.a institucional.

lgualrnente, mediante el mismo oficio de fecha 26 de enero de

2011, con acuse de recibido defecha2T del mismo mes y año en la

Secretaria General del Pleno y la Presidencia del propio Tribunal

Superior de JustÍcia del Estado, el Diputado Arturo Jaime Flores

González en su calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos

Políticos de este Congreso del Estado, y toda vez que al momento

habían transcurrido trece días naturales de que se envió y recibió el

oficio referido en el antecedente ll del presente dictamen, le solicitó

atentamente al Magistrado Humberto Montiel Padilla que presentara

por escrito a este Poder Legislativo los planteamientos que a su

derecho convinieran, en uso de su garantía de audiencia y en un plazo

que no excediera de otros cinco días naturales, ello en razon de que

conforme a la Fracción lV del adículo 93 BIS de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. el

Congreso del Estado debe resolver en definitiva sobre su reelección o

no reeleccion al menos quince dias antes de que concluya el periodo

para el que fue electo, siendo prudente y necesarÍo que la Comisión

Permanente de asuntos políticos cuente con ei tiempo razonable para

dictaminar. amen de que como lo ha sentado en criterio jurisprudencial

I

125



It. t¡\r,t,i \o t)[L ISTAD0

/4.
s, I
b,
\¿

flllilf ll|.' ,,1./|l' tt i

POI)ER LEGISLAl'IVO

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la

Tesis 2a XXXIX/2009 bajo el rubro MAGISTRAD9S DE LoS P9DERES

JUDICIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE

RATIFICACION Y RENOVACION A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116. FRACCION

ll, DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' no Se

deben entorpecer los procedimientos de esta naturaleza y, por

consiguiente,

¿' llJl Vlv9lvlrX
¡¡}8.' gobernados a una administrac¡ón de lustic¡a efectiva. No obstante, de
^.\'-¿.,^-F'"i':;.X ñ,,Ár,a ,-,,áñrá 2 ñFq2r de lo solicitado de manera fundada y motivada,ttl:ilóó nueva cuanta, a pesar de lo solicitado de manera fundada y motivada,
!t "''

incluso con jurisprudencia, el magistrado Humberto Montiel Padilla

hasta la fecha de hoy no ha dado formal contestaciÓn a -los.

requerimientos que se le han hecho de manera institucional'

Por otra parte, mediante oficio de fecha 18 de enero de 201 1,

con acuse de recibido de fecha 27 del mismo mes y año en la

Secretaria General del Pleno y Ia Presidencia del propio Tribunal

Superior de Justrcia del Estado, et Diputado Aduro Jaime Flores

González en su calidad de Presidente de la Comision de Asuntos

Politicos de este Congreso del Estado, con fundamento en lo

dispuesto por la fracción ll del artículo 93 BIS de la ConstituciÓn
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Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, requirió a

los CC. Magistrados Integrantes del Pleno del Tribunal superior de

Justicia del Estado, enviaran en breve término a dicha Comisión

legislativa la información a que se refiere el articulo 1 1-BlS de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para la consecuciÓn del

procedimiento de reelección o no reelección que en derecho

corresponde respecto al magistrado Humberto Montiel Padilla. No

contestación a tal fequerimiento formulado de manetq-institucional.

siendo que le corresponde al Plgsidente del Tribunal Superior de

Justicia (Maoistrado Humberto Montiel Padilla) llevar la

-correspondencia oficial con los Poderes -del Estado, de cq¡formidad

con_lp-gue dispone el artículq 17. fr?cción lll de la Lev Orgánica del

Podgr Judicial d_el-estadg de Baia Califor0ia.9ur. lo cual demuestra

que no ha actuado dilioentemenle dqrante el procedimiento que nos

ocupa, como un deber constitucional de honestidad invulnerable.

eJcele-ncia,,J¡lofesionalismo y organización. a fin de preservar la

oarantía de los qobernados a una administrapión de iusticia efectiva

gomo se sustentg eE la tesiq de jurisprudencia invoca.d.a anteriormente.

De igual forma, mediante oficio de fecha 31 de enero de 2011,

con acuse de recibido de fecha 01 de febrero del mismo año, en la

!]=:¡'
.--lrl

CIi.r '.
: # -.

I
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Oficialía de Partes del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado,

el Diputado Arturo Jaime Flores González en su calidad de Presidente

de la Comisión de Asuntos Políticos de este Congreso del Estado, y

toda vez que al momento habían transcurrido el plazo de dlez dias

naturales de haberse enviado y recibido el oficio aludido en el

antecedente que precede, acorde con lo dispuesto por el articulo 93

BlS, fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Baja California Sur, así como al artículo 62 de la Ley Reglamentaria

del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, les solicitó que

como cuerpo colegiado que integran, entregaran a la Comisión

Permanente de Asuntos Politicos de este Congreso del Estado, la

información a que se refiere el artículo 11 bis de la Ley Orgánica del

Poder Judicial det Estado de Baja California Sur, exhodándoles a

cumplir con tal obligacion en un plazo adicional de cinco dlas naturales

contados a partir de recibida dicha solicitud, ya que conforme a la

Fracción lV del articulo 93 BIS de la Constitución Politica del Estado

Libre y Soberano de Baja California Sur, el Congreso del Estado debe

resolver en definitiva sobre la reelección o no reelección referida. al

menos quince días antes de que concluya el periodo para el que fue

electo el funcionario judicial de que se trata, siendo prudente y

necesario que la Comisión Permanente referida cuente con el tiempo

razonable para dictaminar, amen de que como lo ha sustentado en

t-
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criterio jurisprudencial la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la Tesis 2a. xxxlx/2009 bajo el rubro
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SUS OEBERES

DURANTE LOS PROCEDIMIENToS DE RAT¡FIcAcIoN Y RENoVAcIÓx A QUE SE

REFIERE EL ARTícuLo 116, rRncclóru lt, DE t-A coNsmruclórl1 potflc¡ DE Los
ESTADOS UN]DOS MEXICANOS, no se deben entorpecer los

;r' "¡,procedimientos de esta naturaleza y, por consiguiente, deben actuar
i; i ''.d¡l¡gentemente durante ellos, como un deber constitucional de
:];:>',1.' .

:g' llonestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización, a,\-./
C¡,Y.. 'fin de preservar la garantía de los gobernados a una administración de

rcneso justicia efectiva. Ne_Ab€tante. de nueva
tETADO

han

nde

o

ente

los P

deJ

17

Finalmente, es importante señalar que conforme
considerando sexto del dictamen medlante el cual
reformas y adiciones a nuestra constitución política

al inciso g) del

se aprobaron

Estatal y Ley
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Orgánica del Poder Judicial det Estado, quedó claro que no

necesanamente la información proporcionada por el magistrado

interesado y el Pleno del Tribunal Superior de justicia, serían los únicos

elementos de juicio que tomara en cuenta este Poder Legislativo para

emitir sus resoluciones, pudiendo solicitar a personas e instituciones

tanto públicas como privadas, documentos e información relativos al

pesempeño del cargo del magistrado, lo cual tiene lógica, si se

tonsiOera que si fuese la única inforrnación que pudiera tomarse en

cuenta en un dictamen de evaluación, bastaría para entorpecer el

procedimiento respectivo, que el Presidente del Tribunal Superior de

Justicia no diera trámite a los requerimientos de este Congreso, como

tal parece que Sucede, y que motu proprio fuera omiso en proporcionar

información alguna respecto a su desempeño. Por ello, atinadamente

nuest,'a Constitución Política establece en el primer párrafo de sLl

artículo 93 bis que, para la reelección de Magistrados, gglos-dgEÜln

efecto. cobrando relevancia en este punto el criterio jurisprudencial

antes citado, Tesis 2a. X)(X1)U2009 bajo el rubro MAGISTRADoS DE LoS

demostrar
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PODERES JUDlCIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS

DE RATlFlcAclÓN Y RENovActóN A euE sE REFTERE EL ARTicuLo 116. FRAccloN

nl, DE LA coNsTrructótl polirtcn DE Los ESTADos uNtDos MEXtcANos, en el

sentido de que no se deben entorpecer los procedimientos de esta

naturaleza y, por consiguiente, deben actuar dilígentemente durante

ellos, como un deber constitucional de honestidad invulnerable,

: . -. 
-iexcelencia, profesionalismo y organización, a fin de preservar la garantía' ...)

¡ , 
:-;r" de los gobernados a una administración de justicia efectiva.lil t..

"-1. .t:rf:...
I 

ta-

1: .11 Es por todo lo anteriormente fundado y motivado que esta

. .*'f Comisión de Dictamen considera que el Magistrado Humberto Montiel: 'rti-
Padilla NO debe ser reelecto para un siguiente periodo constitucional.

En este orden de ideas con base en los antecedentes
considerandos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, somete

v

a

consideración de esta Honorable Asamblea, las siguientes.

RESOLUTIVOS

PRIMERo.- E_l congreso del Estado de Baja catifornia sur,
APRUEBA NO REELEGIR COMO MAGISTRADO AL LICENCIADO
HUMBERTO MONTIEL PADILLA, por lo que deberá procederse arealtzar un nuevo nombramiento en ros términos que estabrece ra
Constitución Política del Estado Líbre y Soberano de Baja CaliforniaSur' cesando como consecuencia en sus funciones el funcionario
judicial referido a la concrusión del periodo para el que fue electo.
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SEGUNDO.- PublÍquese la presente resolución en el Boletín Of¡cial del
Gobierno del Estado

Dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, a los 11 días del mes de febrero de2011.

COMISION PE NTOS POLITICOS

DIP. AR GONZÁLEZ

DIP. SILVE

ñehSE
to

A
¿.

OBA CAMACHO
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Lo suscrito Diputodo, Secreforiq de lo Meso Directivo del Primer
Periodo Ordinorio de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucionol de lo Décimo Tercero Legisloluro del Congreso del
Estodo de Bojo Colifornio Sur, con fundomento en lo dispuesto por
el orticulo 47, frocción XV de lo Ley Reglomentorio del Poder
Legislolivo del Estodo de Bojo Colifornio Sur, previo outorizoción
del Dipulodo Romón Alvorodo Higuero, Presidente de lo citodo
Meso Directivo.

CERTlFICA:

Que el presente documento de 53 fojos, es copio fiel y exocto del
originol del DICTAMEN RELATIVO A LA EVALUACIóN DEt
TICENCIADO HUMBERTO MONTIET PADITIA PARA EFECTO DE SU

REETECCION O NO REETECCION EN Et CARGO DE MAGISTRADO DEI
TRIBUNAT SUPERIOR DE JUSTICIA DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA
SUR, DE FECHA ll DE FEBRERO DE 2011, oprobodo por el pleno de
lo Xll Legisloturo, en Sesión Público Extroordinorio de fecho Viernes
I I de Febrero de 20.| l.

Se expide lo presente certificoción, poro todos los efectos legoles
o que hoyo lugor, en Lo Poz, Copitol del Estodo Libre y Soberono
de Bojo Colifornio Sur, o los veintisiete díos del mes de junio del
oño dos mil doce.
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30 de Junio de 20'12 BOLET¡N OFTCIAL

ADMtNlsrRAGloNEs LA PAZ, S.G,
(En liquidación)

BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 31 DE MAYO
DE 2012

(Cifras en pesos mexicanos)a

a

AGTIVOS

PASIVOS

GAPITAL GONTABLE
Capital Social
Resultado del ejercicio de liquidación
Resultado de ejercictos anteriores

Total capital

$o

o

10 000
Û

(10,000)
---*-o

$

f,

Este balance, los papeles y libros de la sociedad, quedan a disposición de los
socios para todos los efectos a que haya lugar.

La Paz, Baja California mayo de 2O12

Lic. Federico agón González
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BOLETiN OFICIAL
30 de Junio de 20'12

IT CONSULTORIA DE BCS' S.C.

(En liquidación)
BALANCE GENERAL FINAL DE EJERCICIO DE LIQUIDACION AL 3r DE MAYO DE zorz

(Cifras en Pesos mexicanos)

ACTIVOS I o

PASIVOS o

CAPITAL CONTABLE
Capitalsocial 5'ooo
Resultado deleiercicio de liquidación o

Resultado de eiercicios anteriores (5,ooo)

Total capital -- o

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

todos los efectos a que haYa lugar.

La Paz, Baja California Sur, a 3r de mayo de zorz

Q,¡obo'te F"Ccn
Éigóbetto Rascon Osorio

c.
Liquidador

f:

?
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LAPAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARíR OC M CONSEJERíR ¡UNíOICN

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 3 1 5l 1 281 6

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DÍAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORME A:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:
*'ffi33*?E.'Éffi?:#Hy*

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DiA 0.75
NTJMERO EXTRAORDINARIO 1NÚMEROATRASADO 1

II.. ¡NSERCIONES:

1.. PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASf COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA I O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

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

NO SE HARÁ N]NGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETARíA DE
LA CONSEJERíA JURíDICA Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
I M P R ESO : Talleres Gráfi cos del Estado, Navarro y Mel itón Al báñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro




