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DECRETO NÚVfnnO 2019.- Mediante el cual se Reforma el Artículo 3l; y se Adicionan los
Artículos 3 I BIS y 3l Ter al Capítulo IV, del Título cuarto de la Ley de Turismo para el Estado de Baja
California Sur

DECRETO NÚvfnnO 2Dz1.-Mediante el cual seAutoriza al H. XlVAyunramienro del Municipio
deLaPaz, Baja California Sur, la Contratación de una Línea de Crédito, con la o las Instituciones
Financiera que le otorguen las mejores condiciones crediticias, en relación a las tasas de interés,
plazos, coberfuras, fondos de reservas, mecanismos y modalidades del frnanciamiento, hasta por un
montode$150'000,000.00(cientocincuentamillonesdepesos00il00)- _ _ _ _ _0S
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

ESTADO, SE HA SERVIDO
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DECRETO 2019

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

sE REFORMA EL ARTÍCULO 31; Y $E ADICIONAN LOS ARTíCULOS 31

BtS y t1 TER AL cApirulo tV, DEL TÍTULO CUARTo DE LA LEY DE
TURISMO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTÍCUIO ÚNltO.- $e reforma el artÍculo 31; y se adicionan los articulos
31 Bl$ y 31 TER al Capitulo lV, del Título Cuarto de la Ley de Turismo
para el Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue:

CAPITULO IV
TURISMO SOCIAL

Articulo 3f .- El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y

medios a través de los cuales, los grupos de estudiantes, trabajadores del
campo y de la ciudad, jubilados, pensionados, de la tercera edad y otros
similares, tengan acce$o a sitios de interés turístico estatal, histórico, artístico
y cultural con el objeto de lograr el descanso y el esparcimiento familiar en
condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Las
dependencias y las entidades de la administración pública estatal, coordinarán
y promoverán esfuerzos entre ellas y con los gobiernos Federal y Municipales,
para concertar e inducir la acción social y privada para el desarrollo ordenado
del turismo social.

Articulo 31 BlS.- La Secretaria, escuchando a los organismos del sector,
formulará, coordinará y promoverá los programas de turismo social, tomando
en cuenta la elaboración de los mismos las necesidades y características
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especÍficas de cada grupCI, así como las temporadas adecuadas para su
mejor aprovechamiento.

Artículo 31 TER.- La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a
incrementar las instalaciones destinadas al turismo social y realizará gestiones
ante los prestadores de servicios turísticos, con el objeto de solicitar precios y
tarifas preferenciales, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento
de los objetivos de este capftulo.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicaciÓn en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

DADO EN ET SA,[ÓN DE SESIONES DEL PO F tEGtStATtVO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORHIA SUR, A LOS VEINTITR DEL MES D[ OCTUBRE DTI
AÑO 2012.

DIP. EDITH

DIP. PABLO SE RRON PINTO
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAcc¡óru ¡l DEL nnrícuLo 79 DE LA coNsTtructórupolíncA DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA suR, EN
LA RESTDENCTA DEL ppDER EJECUTTVO, A LOS CTNCO
oíns DEL MES DE r.lbvleuBRE DEL eño Dos MtL
DOCE.

AMENTE
GOBERNADOR C

ESTADO DE BA

MARCOS ALBE

SECRET GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO nnrírusz vEGA

NSTITUCIONAL DEL
CALIFORNIA SUR
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MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtLLASEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

ESTADO, SE HA SERVIDO
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DECRETO 2A21

Et HONORASLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE AUTORIZA At H. XIV AYUNTAMIENTO DEt MUNICIPIO DE LA PAZ,

BAJA CATIFOfrNIA SUR, LA CONTRATACIó¡¡ Or UNA TíHEN CRÉDITO,

CON LA O tAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE tE OTORGUEN LAS

MEJORES CONDTCIONES CREDTTICIAS. EN RELACIÓN A LAS TASAS DE

INTERÉS, PLAZOS, COBTRTURAS, FONDO$ DE RTSERVAS,

MECANISMOS Y MODALIDADES DEt FINANCIAMIENTCI, HASTA POR

uN MoNTo Dr $150'000,000.00 (ctENTo ctNcuENTA ñ,ilttoNEs DE

PESOS OO/1OO}, CON UN PTAZO DE AMORTIZACIÓN DE HASTA VEINTE

AÑo5, PARA sER DEsTINADo$ A INVTRsIoNEs pÚglIcns

PRODUCTIVAS, Y PARA QUE AFECTE COMO GARANTíA V rc FUENTE

DE PAGO, UN PORCTNTAJE SUFICIENTE Y NECTSARIO DE LOS

DERECHOS E INGRESOS QUE POR CONCEPTO DE LAS

PARTICIPACIONES QUT EN INGRESOS FEDERATES LE CORRESPONDTN

AL MUNICIPIO, Y, EN SU CASO, LOS INGRESOS Y DTRECHOS QUE

RECIBA POR CONCEPTO DE RAMOS. PROGRAMAS, INGRESOS O
APORTACIONES FEDERALES Y QUE CONTORME A LA LEGISNCIÓH

APLICABLE, TSTÉ¡¡ DESTINADOS Y SE PUEDAN DESTINAR PARA Et
I
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PAGO DE SUS OBTIGACIONES FINANCIERAS. ArECTÁNDOtOS

IRREVOCABLEMENTE EN UN FIDEICOMISO DE ADMTNISTRACIÓN Y

PAGO Y/O GARANTíA.

ARTICULO PRlfrrlERO.- Se outorizo o to presidento Municipot, Síndico

Municipol y Secretorío Generql Municípol del H. Xlv Ayuntcmiento de lc
Pcz, poro que controten línea de crédito con lo o las institución{es}
fínonciero{s) mexicono{s} que ofrezco{n} los mejores condiciones en
cuonfo o los ospecios jurídicos, finoncieros y de disponibilidod de los

recursos, por un monto de hosto g 1 50'000,000.00 {ciento cincuentc
millones de pesos 001100i, mós reservos, occesorios finencieros,
coberturos, gostos y los comisiones que se generen, con un plozo de
omortizoción de hosto veinte oños, poro destinorlo o inversíón público
productivs de conformidod s los siguienies conceptos y montos de
inversién:

o) Modernízoción cqfostrol, g2z,?T9,000.00 {Veintidós miilones,

novecíentos setento y ocho mil pesos 00/.|00);

b) Modernizoción der Registro público de ra

$ I 0,34?,500.00 {Diez miilones, trescientos .cuorenro

quiníentos pesos 0011 00);

Propiedod,

y nueve mil
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c) Modernizoción de lo Dirección de Obros Publicos y

Asentomientos Humonos, $4,,l00,000.00 {Cuotro millones, cien

mil pesos 00/ I 00);

d) Soneomiento Fincnciero, $54,000,000.00 {Cincuento y cuotro

millones de pesos 00i 
,|00);

e) Horno cremotorio, $2,477 ,500.00 {Dos millones cuotrocientos

seientc y siete mil quinientos pesos 00/.|00);

f) Progromo de Retiro Voluntorio. $20,000,000.00 {Veinte millones

de pesos 00/ 1 00);

g) Plonto de trotsmiento de oguos residuoles del rostro

municipol, $1,300,000.00 {Un millón trescientos mil pesos 00/100);

h) Maguinorio pesodo paro lo Dirección de Servicios Públicos

Municipcles, $34,295,000.00 {Treintc y cuotro millones setecientos

noventc y cinco mil pesos 00/ I 00).

ARTíCULO SEGUNDO.- El o los finonciomientos que controte et

Municipio de l-a Poz, Bojo Cclifornio Sur, con bose en lo presente

sutorizoción, deberón formolizorse duronfe el ejercicio fiscol zA12 ó 20.l3

inclusive, y smortizorse en su totolidod en un plozo de veinte oños,

contodos o porfir de lo fecho de firmo del controto de crédiio, el cuol

podró consideror un plozo de grocio pcre pogo de copitol y un plozo

de inversión de hosts un oño.

I
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ARTíCULO TERCERO.- El Municipio de Lo Poz, Bojo Cotifornio Sur, deberó

prever onuolmente en el Presupuesto de Egresos de codo ejercicio

fiscol posterior o oquel en que se formolice el o los créditos que se

controten con bose en lo presente outorizoción, en tonto existon

obligociones de pogo o su corgo derivodos de estos, los portidos

necesorios poro cubrir el servÍcio de lo deudo, hosto su totol liquidoción.

ARTíCULO CUARTO.- Se outorizo ol Municipío de Lo poz, Bojo Cotifornio

sur, poro que ofecte en porcentoje suficíente y necesorio, como
gorontío y/o fuenfe de pogo de lqs obligociones que deríven del o los

créditos que controte con bqse en lo presente outorizoción, el derecho
y los ingresos derivodos de los porticipociones presentes y futuros que en
íngresos federoles le correspondon, sin perjuicio de ofecictciones
onteriores; pudiendo formolizorse lo gorontío o trovés de un controto de
mondofo especiol irrevocoble poro octos de dominio, en cuyo objeto
deberÓ focultorse ol Poder Ejecutivo del Estodo de Bojo Colifornio Sur,

con el corócter de mondotorio, porq que reolice en nombre y

representociÓn del Municipio de Lo Poz, con corgo q los porticipociones
que en Ingresos Federoles le correspondon, el pago de obligocíones
vencidos no pogodos controídos por éste con el ocreditonie, con lo
controtoción y disposición del crédíio que foi'molice ol omporo de lo
presente outorizociÓn. El mondoto especícl irrevocoble poro octos de
dominio que se formolice poro los efectos señolodos en el pórrofo

I
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precedente, no podró revocorse en tonto existon obligociones de pogo

o corgo del Municipio.

En el coso de que lo ofectoción de los derechos e ingresos

derivodos de lqs porticipociones presentes y f uturos que en

ingresos federoles correspondon ol municipio, o que se refiere el

pórrofo que cntecede, seo como fuente de pogo y/o goraniíc, el

meconismo poro cubrir el posivo referido seró o lrovés de olgún

Fideicomiso lrrevocoble de Administroción y Pogo ylo Goroniío

que tengo yo constituido el Municipio, o el que ol efecto se

constituyo, poro el pogo del o los empréstitos que confrote.

Poro toles efectos, el H. Ayuntomiento, por conduclo de su C.

Presidento Municipol y de los demós funcionqrios compelentes,

deberó notificor o lo Secretorío de Finonzos del Estodo lo

ofectoción de porticipociones u otros ingresos y, de conformidod

con lo previsto en los ortículos 
,l4, frocción Xl, 

.l5, frscción Xl, 47,

último pórrofo, y 53 de lo Ley de Deudo Público poro el Estodo de

Bojo Colifornio Sur, deberó instruir írrevocoblemente ol Poder

Ejecutivo del Estodo poro que, por conducto de dichc Secretorío

de Finonzos, por cuento del Municipio, deposite los ingresos

derivodos de los porticipociones u otros íngresos ofectodos por el

10
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Municipio en cuentos boncorios estoblecidos o nombre de lo
fiducioris de los fideicomisos o que se refiere el pórrofo onterior.

ARTICUIO QUINTO.' Se outorizo o lo Presidentq Municipot, Síndico

Municipol y Secretorio Municipol, osistidos por el lesorero Municipol,
poro que en nombre y representoción del H. Ayuntomiento de Lo poz,

gestionen, negocien y ocuerden los controtos de crédíto. convenios
modificotorios ylo reestructuro, controtos de gorontío incluyendo de
monero enunciotivo mÓs no limitqtivo. controtos de gorontío finonciero,
gorontíos porcioles de oforo, controtos de infercombio de flujo

denominodos swops o de'coberturo de toso de interés, de fideicomiso,
de colificocíón, de servicios contobres, finoncieros y legcles y demós
documentos relacionodos con dichos contrstos y convenios, en los

términos en que mós convengon o lo hocíendo municípol, osí como
poro que suscribon dichos instrumentos jurídicos

ARTlcuto sEXTo.- se outorizo o to presidento Municípot, síndico
Municipol y Secretorio Generol Municipol del H. XIV Ayuntomiento de lo
Poz, porc que osistidos por el lesorero Municipol, reolicen los gestiones,
negociociones y trÓmites necesoríos o conveníentes poro concretor lo
oulorizodo en el presente Decreto, osí como poro que formcricen los

confrofos, convenios, títulos de crédito, meconismos, inslrucciones y

cuolquier otro instrumento jurídico y finonciero necesorio y conducente.

11
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ARTíCULO SÉpflmO.- Se outorizo que el o los finonciomientos

conirotodos, en términos del presente decreto, y en su coso los

operociones finoncierqs de coberturq relocioncdo con dichos

finonciomienios, cuenten con lo goronlío porciol de olguno institución

de crédito mexicono que gorontice el pogo del Municipio de Lo Poz.

ARTíCULO OCTAVO.- Los obligociones que deríven Cel créditc a que

se refiere este decreio, habrón de inscribirse en el Registro de

Obligociones y Empréstitos del Estodo y anie el Registro de

Cbtigociones y Empréstitos de Entidodes Federativcs y Municipios, que

llevo lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público, osí como en el

Registro de Obligociones y Empréstitos del Estodo cie Bojo Colifornio Sur,

en términos de lo que establecen los clisposiciones legcles y

odministrotivos oplicobles.

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor el

siguiente ol de su publicoción, en el Boleiín Cficiel del Gobierno

Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTfCULO SEGUNDO.- El Municipío de Lo Pez, o trovés de su

Ayuntomiento, deberó informor ol Congreso del Estodo de Bojc

Colifornio Sur, el ejercicio de lo autorizoción o que se refiere el

presente decreto, en términos de lo dispuesto por el artículo 15

dío

r{ai

12
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frocción XVI de lo Ley de Deudo Públicq poro el Esiodo de Baja

Colifornio Sur.

Poro toles Efectos, se creoró uno comisión Especiol Plurol

seguimiento o todo ts informoción relativo ol ejercicio de

outorizoción de referencio.

ARTlcuto TERCERO.- El Municipio de La Pez, o irovés de su

Ayuntomienio, publicoró en su portol oficiol lo informoción

relocionoda con el ejercicio de lo presente outorizcción conforme

o lo Ley de Tronsporencia y Acceso o lo lnformoción Público del

Estodo de Bcjo Cqlifornio Sur.

Dado en el Salón de

Bojo Californio Sur, o

Sesiones del Poder Legislotivo del Esfodo de

DIP. EDITH

SIP. PABI ERGI
SECRETARIO

de

lc:

13
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EN CUMPLIMIENTO A LO NflSPUESTO POR LA
ULO 79 IJE LA CONSTITUCIÓNFRACCIÓH II DEL ARTí

POLITICA DEL ESTADO E BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL R EJECUTIVO. A LOS NUEVE
oí¡s DEL MES DE No
DOCE.

EMBRF DEL AÑO DOS MIL

ATENT EhI TE
GOBERNADOR C TI]"IJC¡ONAL DEL

ESTADO DE BAJA ALIFORNIA SUR

RUBIAS VILLASENOR. 1x

SECRETARIOFENERAL DE GOB¡ HRNO

;^

ARMANDO MARTíruEZ VEGA

14
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