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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETO NUMERO 2055.- Se autoriza al H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Su¡ para que por medio de su Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipal
lleve a cabo las gestiones necesarias para la obtención de uno o varios financiamientos que
serán destinados a inversión productiva, por la suma de hasta 9161'g35,564.00 (Ciento
Sesenta y Un Millones, Ochocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos
00/100 M.N.)_
DECRETO NÚMERO 2056.- Se autoriza al H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, para modificar y/o adicionar o complementar e[ contrato de mandato y/o
fideicomiso yio cualquier otro documento, contrato o convenio que haya sido celebrado por
el Municipio de conformidad con el Decreto 1423, a efecto de modificar, determinar,
especificar ylo aclarar el porcentaje de las participaciones que en ingresos federales
corresponden al Municipio que están o deben estar afectas como garantía y/o fuente de
pago de la obligación solidaria del Municipio conforme al contrato de crédito contingente
contratado al amparo del Decreto 1423, asimismo, se autoriza que la contratación y
disposición del o de los financiamientos bancarios autorizados mediante Decreto 199g se
efectúen antes delTreinta y Uno de Diciembre delAño 2013._
DECRETO NÚMERo 2061.-Se autoriza al H. XlVAyuntamiento de Mulegé, Baja California
Sur, la contratación de una linea de crédito, con la o las Instituciones financieras que le
otorguen las mejores condiciones crediticias con relación a las tasas de interés, plazos,
coberturas, fondos de reserva, mecanismos y modalidades del financiamiento, hasta por
un monto principalde$50'000,000.00 (Cincuenta Millones de pesos 00/100 M.N.), con unplazo de amortizaciÓn de hasta veinte años, para destinarlos a Inversión pública
Productiva
DEGRETO NÚMERO 2034.- Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Baja california
Sur para el ejercicio fiscal del año 2019._

ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las fórmulas, criterios de asignación y tos
montos de las participaciones Federales y Estatales, otorgadas a los Municipiós del Estado
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de Baja california sur, durante los meses de Enero a Noviémbre del2012 .10



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:



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2055
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATITORNIA

SUR

DECRETA:

SE AUTORIZA AL HONORABLE XI AYUNTAMIENTO DE IOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, POR MEDIO DEt PRESIDENTE
MUNTCIPAL, SíI-¡OICO MUNICTPAL Y TTSORIRO GENERAL
MUNICIPAL, LLEVE A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
OBTENCIóN DE UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS QUE SERÁN
DESTINADOS A INVERSIÓN PRODUCTIVA, POR LA SU'VTA DE HASTA

$tó1'835,5ó4.00 (C|ENTO SESENTA y UN MITLONES, OCHOCTENTOS
TREINTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
00/r 00 MoNEDA NACTONAL).

AnTícuLo lo.- Con fundomento en los ortículos 64, frocción XXVI

y l4B, frocción xxvll de lo constitución Polítíca del Estodo de

Bojo Colifornio Sur, y en los ortículos 5, 
.l2, 

frocciones lV y Vl, lS,

frqcción l, 19, 2ó, segundo pórrqfo, de ls Ley de Deudo público

porq el Estodo de Bojo Colifornio Sur, se qutorizo ol H.

Ayuntomiento de Los Cobos, Bojo Cqlifornio Sur, poro que o
irqvés del C. Presidente Municipol y lo demós funcionorios

competentes del H. Ayuntomiento, controte y ejezo uno o mós

finoncíomientos boncorios, por lo sumo de hosto $l ól,B3s,só4.00

{Ciento sesento y un millones ochocientos treínto y cinco mil

quinientos sesento y cuotro pesos 00/100 M.N) y o un prozo que

podró exceder del ejercicio constitucionol del H. Ayuntomiento,

ilr:4, :



PODER LEGISLATIVO

hosto un móximo de 30 (Treinta) oños, o ser controtodos y

dispuestos ontes del 3l de diciembre de 2013, con lo o los

instituciones de crédito mexiconos que ofrezcon los mejores

condíciones finoncieros, poro ser destinodos o inversíones

públicos productivcs que se identificon en el Artículo za.
siguiente

ARTícuto 2o.- se outorizs ol H. Ayuntomiento poro destinor el
monto estoblecido en el Artículo lo. que ontecede o inversiones
públicos productivos que podrón incluir, entre otros, los
proyectos que se describen o continusción:

1 .- Adquisición de moquinorio pesado y vehículos gós millones
de pesos (sesento y cinco millones de pesos 00/.l00 

".*.),2.- ModernizociÓn cstqsirol $29,000,000.00 {veintinueve millones
de pesos 00/100 M.Ni;

3.- ModernizociÓn del Registro Público 92ó,000,000.00 (Veintiséis
millones de pesos 00/.|00 M.N.);

4.- Emplocomiento vehicuror grs,000,0CI0.00 {euince millones de
pesos 00/100 M.NJ;

5.- sqlo de cremacíón 9r5,000.000.00 {euince mifrones de pesos
00i 100 M.N).



PODER LEGISLATIVO

Los recursos derivodos de los finonciomientos outorizodos

conforme ql Artículo lo. onterior, tombién podrón ser destinodos

poro cubrir cuolesquiero desembolsos y costos relocionodos con

lo estructuroción, obtención y controtoción de los

finonciomientos, incluyendo, sin limitoción, lo constitución de

reservos, el pogo de comisiones, controprestociones de gorontÍo

finoncierq, de gorontíos de flujo, controtoción de coberturos de

toso de interés o de intercombio de flujos, honororios de

ogencios colificodoros, honororios fiduciorios, honororios de

ssesores contobles, honororios de osesores y estructurodores

finoncieros y honororios y gostos legoles y notorioles.

ARTíCUIO 3o.- Se outorizo que los finonciomientos controtodos

conforme o lo previsto en los presentes Artículos y, en su coso,

los operociones finoncieros de coberturo relocionqdos con

dichos finonciomienios, cuenten con lo gorontío porciol de

olguno institución de crédito mexicono que gorontice el pogo

del Municipio o sus ocreedores hosto por el 50% {cincuento por

ciento) del monto principol de lo deudo público controtodo
conforme o los presentes Artículos, y poro obtener dícho
gorontío, el C. Presidente Municipol, Ing. José Antonio Agundez

Montqño, qsistido, en su coso, por los demós funcionorios



PODER LEGISLATIVO

competentes del H. Ayuntomiento, suscribq los controtos y

demós documentos que seon necesorios o convenientes por<:

documentor el finonciomiento derivado de lo controtación de
dicho gorontío, en el entendido de que los derechos de
disposición del Municipio ol omporo de dicho gorontío podrón

ser cedidos o ofectodos ol potrimonio del fídeicomíso o que se

hoce referencio el Artículo 4o. sigulente.

ARTICUIO 4o.- Sin perjuicio de lo estoblecido en los Artículos

onteriores, se qutorizo ol H. Ayuntomíento de Los cobos, Bojo

Colifornio Sur, por conducto del C. presidente Municipaf, Ing.

José Antonio Agundez Montoño, asistido, en su cc¡so, por los

demós funcionarios competentes del H. Ayuntomiento, poro
que celebre operociones finoncieros de coberturo, tqfes como
controtos de coberturo de toso de interés o de intercombio de
flujos denominodos swops, en relqción con los finonciamíentos
que se controten conforme o los previsto en los presentes

Artículos, los cuoles podrón tener lo mismo gorontís ylo fuente
de pogo que dichos finonciomientos. Los derechos del
Municipio ol omporo de dichos controtos podrón ser ofectodos
ol potrimonio del fideicomíso o que se hoce referenciq en el
Articulo 5o siguiente.



PODER LEGISLATIVO

ARTíCULO 5o.- Se outorizo ol Ayuntomiento de Los Cobos, Bojo

Colifornio Sur, pqro que ofecte, sin perjuicio de los ofectociones

previos, como gcrontía y lo fuente de pogo de los

finoncismientos que seon controtodos por el Municipio

conforme o lo previsto en los presentes Artículos y hosto su totol

liquidoción, y de los gorontíos y operociones finoncieros de

coberturo relocionodos con dichos finonciomientos (¡) un

porcentoje suficiente y necesqrio de los derechos e ingresos

derivodos de los porticipociones que en ingresos federoles le

corresponden ol Municipio, y {i¡) cuolesquierq otros ingresos del

Municipio que seon susceptibles de ofectoción conforme o lo
legisloción oplicoble, yo seo directomente o por conducto del

Estodo, o uno o mós fideicomisos de qdministrqción y fuente de

pogo o de gorontío que no formorón porte de lo odministroción

público descentrolizodo, de conformidod con lo prevlsto en los

ortículos 8o., segundo pórrofo, y 43 de lo Ley de Deudo Público

poro el Estodo de Bojo Coliforniq Sur y en el segundo pórrofo del

Artículo 1A7 de lo Ley Orgónico del Gobierno Municipol del

Estodo de Bojo Colifornio Sur. Dicho ofecloción seró irrevocqble

y tendró efectos hosto que se hoyon cubierto en su totolidod,

en lo medido en que estén respoldodos por los ingresos del



PODER LEGISLATIVO

Municipio ontes referidos, los finonciomientos que se controten

de conformidod con los Artículos onteriores y, en su coso, los

gorontíos y opersciones financieros de coberturo relocionodos

con dichos finonciomienios.

Paro sseguror lo viobilidod de l<: estructuro de los

finonciomientos, bosodo en lo ofectoción de porticipociones en

ingresos federoles le correspondon ol Municipio de Los Cobos,

Bojo colifornio sur o en otros ingresos del Municipio, el H.

Ayuntomiento, por conducto de su c. presidente Municipol, o
de los demós funcionorios competentes, deberó notificor o lo
secretarío de Finonzos del Estqdo lo ofectoción de
porticipociones u otros ingresos y, de conformidod con lo
previsto en los ortículos 14, frocción xl, ls, frocción xl, y 47,

último pórrofo, de lo Ley de Deuds pública paro ef Estodo de
Bojo colifornio sur, deberó instruir irrevocoblemente al poder

[jecutivo del Estodo pqro que, por conducto de dicho
Secreforíq de Finonzqs, por cuento del Munícipio, deposite los

ingresos derivodos de los porticipociones u otros ingresos

afectodos por el Municipio en cuentss boncorios estoblecídos o
nombre de ls fiducioria de ros fideicomisos s que se refiere el
pórrofo onterior.

7



PODER LEGISLATIVO

ARTíCULO 6o.- Se crutorizo sl C. Presidente Municipol, osistido, en

su csso, por los demós funcionoríos competenf es del H.

Ayuntomiento de Los Cobos, Bojo Colifornio Sur, psro que

gestione, negocie y ocuerde con instituciones de crédito

nacionsles y demós instituciones públicas o privodos, según

correspondo, los controtos de crédito, convenios modificotorios,

controtos de gorontío, incluyendo de monero enunciotivo mós

no limitotivo, controtos de gorontío finqnciero, gorontíos

porcioles o de eforo, controtos de intercqmbio de flujos

denominqdos swdps o de coberturo de toso de interés, de

fideicomiso, de colificoción, de servicios contobles, finoncieros o

legoles y demós documentos relocionodos con dichos

controtos, en los términos que mós convengün o lo Hociendo

Públicq Municipol, osí como poro que suscribo dichos controtos

e instrumentos jurídicos.

ARTíCULO 7o.- El Municipio de Los Cobos. o trovés de su

Presidente Municipol, o los demós funcionorios competentes del

H. Ayuntomiento, deberó de inscribir los finonciomientos que

seon controtodos de conformidod con los Artículos anteriores en

el Registro de obligociones y Empréstitos del Estodo de Bojo

8



PODER LEGISLATIVO

cqlifornio sur y, en lo medido en que dichos finonciomientos

hoyon quedodo respoldodos medionte los porticípociones que
en ingresos federqles le corresponden ol Municipio, conforme o
los Artículos onteriores, deberó solicitor la inscripción de dichos
finonciomientos en el Registro de obligociones y Empréstitos de
flntidodes y Municipios o corgo de lo secretorio de Hociendo y
crédito Público, de conformidod con l<rs disposiciones
oplícobles de lo Ley de coordinoción Fiscol y el Reglomento del
Artículo 9o. de lo Ley de coordinoción Fiscql y el Artículo ls,
frocciones XtX y xx, y 3l de lo Ley de Deudo públíco poro et

Estado de Bojo Colifornio Sur"

ARTícu[o 8o.- se outorizo el pogo de lo deudo público que se

controte ol omparo del presente Decreto, por lo que, el
Município de Los Cobos deberó reolizor los modificociones
progromÓticos y presupuestales en el presente ejercicio fiscof
psro prever lo omortizoción del copitol e íntereses del o de los
créditos controtodos. Asimismo, el Municipio deberó incluir en
su presupuesto de egresos de codo ejercicio fiscol, el servicio y
pogo de la deudo público que controte ol omporo del presente
Decreto, <:sí como de sus occesorios y demós gostos oplicobles,
hosto su totol liquidoción.



PODER LEGISLATIVO

ARTíCULO 9o.- El Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur no

seró ovol u obligodo solidorio en los finonciomientos cuyo

controtoción se outorizo al Municipio de Los Cobos, en los

términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

AEnTícuLo PRllvtrRo.- El presente Decreto eniroró en vigor el dío

siguiente ol de su publicoción, en el Boletín Oficiol del Gobierno

del Estqdo de Bojo Colifornio Sur.

ARTícuLo sEGuNDo.- El Municipio de Los cobos, cr trovés de su

Ayuniomiento, deberó informor ol congreso del Estodo de Bojo

Colifornio Sur, el ejercicio de lo outorizoción q que se refiere el

presente decreto, en términos de lo dispuesio por el ortículo l5
frqcción XVI de lo Ley de Deudo Públics poro el Estodo de Bojo

Californio Sur.

Poro toles Efectos, se creoró uno Comisión Especíol plural de
seguimiento o todo lo informoción relotivo ol ejercicio de lq
outorizoción de referencio.

10



PODER LEGISLATIVO

ARTícuLo TERCERO.- El Municipio de Los cabos, o trovés de su

Ayuntamiento, publicoró en su portol oficiol lo informocíón

relocionods con el ejercicio de lo presente qutorizoción

conforme o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción

Públiccl del Estodo de Boio Colifornio Sur.

Dodo en el solón de sesiones del poder Legislofivo

en La Poz, Bojo Csliforniq Sur, o los diecisiele díos

diciembre del oño dos mil doce. .-*-".,.

vrcENcfo

RON PINTO

del Estodo,

del mes de

11
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EJECUTIVO

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
EJECUTIVO, A DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DOCE.

A NTAMENTE
GOBERN CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo co/ARRUBIAS vtLLAsEñon .\
\

12



@
EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUB¡AS 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:

13



DECRETO 205ó

EL HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE SAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA

SE AUTORIZA At HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.
BA.'A CALIFORNIA SUR, PARA MODIFICAR Y IA ADICIONAR O
COMPTEMENTAR Tt CONTRATO DE MANDATO Y/O Et TIDEICOMISO
Y IO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, CONTRATO O CONVENIO
QUE HAYA SIDO CELEBRADO POR Et MUNICIPIO DE
CONFORMIDAD CON Et DECRETO NUMERO '1423, A ETECTO DE
MODIFICAR, DETERMINAR, ESPECIFICAR Y/O ACLARAR Et
PORCENTAJE DE tAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS
FEDERALES CORRESPODEN AL MUNICIPIO QUE ESTAN O DEBEN
ESTAR ATECTAS COMO GARANTIA Y/O FUENTE DE PAGO DE LA
OBLIGACION SOLIDARIA DEL MUNICIPIO CONFORME AL
coNTRATo Dr cnÉoro coNTINGENTE coNTRATADo Ar AMpARo
DEL DECRETO 1423: ASIMISMO, SE AUTORIZA QUE tA
CONTRATACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL O Df I.OS FINANCIAMITNTOS
BANCARIOS AUTORIZADOS MEDIANTE DECRETO 1999 SE EFECTUEN
ANTES DEt DíA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE.

ARTICUIO 1o.- Con fundomento en los ortículos 64, frocción XXVI
y 148, frocción XXVII de lo Constitución Polítics del Estodo de
Bojo Colifornio Sur, y en los ortículos 5, .|2. 

frocciones IV, Vl, Xl y
Xlll, 15, frocción l, 19,26, segundo pórrofo, 47, úliimo pórrof e,48,
4? y 50 de lo Ley de Deudo Público parc el Estodo de Bojo
Colifornie Sur, se suforizo ol H. Ayuntqmiento de Los cobos, Bojo
Colifornie Sur, paro que o trovés del C. Presidente Municipol ylo
demós funcíonarios competentes del H. Ayuntomiento, celebre
los convenios, confrotos y demós documentos que seon
necesqrios o convenientes poro modificor ylo odicionor o
complementor el controto de mondoto ylo el controto de

14



fideicomiso y/o cuolquier otro documento, controto o convenio
que hoyo sido celebrodo por el Municipío de conformidod con
el Decreto No. 1423, o efecto de modificor, determinor,
especificor y/o ocloror el porcentcje de los portícipociones que
en ingresos federoles corresponden ol Municipio que estón o
deben estor ofectos cCImo gorantío y/o fuente de pogo de lo
obligación solidario del Municipio conforme ol controio de
crédito contingente controtodo ol cmporo del Decreto 1423.

ARTíCUIO 2o.- El Municipio de Los Cobos, o trsvés de su
Presidente Municipcl, o los demós funcionorios competentes del
H. Ayuniomiento, deberó notificor ol Registro de obligociones y
Empréstitos del Estodo de Bajo Colifornio Sur y ol Registro de
obligociones y Empréstitos de Entidodes y Municipios o corgo de
lo Secretorio de Hociendo y Crédito Público, le celebrsción de
los confrotos o convenios o que se refiere el Ariículo I onterior o
fin de que dichos regisiros inscribon ylo tomen noto, según
correspondo, del porcentaje de los participaciones que en
ingresos federoles corresponden ol Municipio ofecto como
gorontío y /o fuente de pogo de lo obligoción soridoria del
Munícipio conforme ol controto de crédito contingente ontes
referido, de conformidod con los disposiciones oplícobles de lq
Ley de Coordinoción Fiscol y el Reglomento del Artículo 9o. de lo
Ley de coordinoción Fiscol y los Artículos J s, frocciones XIX y XX,
y 37 de lo Ley de Deudo Público poro e Estodo de Bojc Colífornio
Sur.

ARTícuto 3o"- se autorizo que lo controtoción y disposición del ode los finonciomientos boncorios outorizodos medionte el
Decreto No. 1998 por porte der Municipio de Los cqbos, Bojo
colifornio sur, se efectúe onles der 3l de diciembre de 2013 y ie
rotificon los demós términos del Decreto No. l9gg.

15



TRANSITORIO

Út-¡tCO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente ol
de su publicoción, en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo
de Bqjo Colifornio Sur.

Dado en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo del Estodo, en
Lo Pez, Bojo Colifornio Sur, o ecisiele díss del mes de
diciembre del sño dos mil doc

DIP. EDITH tcENcro

DIP. PABTO S N PINTO
SECRETARICI

16



EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RES¡DENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DOCE.

NTAMENTE
GOBERNADO CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE B A CALIFORNIA SUR

TINEZ VEGA

17



EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBrAs vrLLAsEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL E$TADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

18
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DECRETCI 20óI

Et HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR

DECRETA:

5E AUTORIZA AT H. XIV AYUNTA'VTIENTO DEL ÍüUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA
CATIFORNIA SUR, LA CONTRATACTÓN Dr UNA Tf¡¡r¡ DE CRÉDITO, CON tA O
tAS INSTITUCIONES FINANCIERA$ QUE tE OTORGUEN tAS ñ,IEJORES

CONDICIONES CREDITICIAS CON RELACIÓN A tAS TASAS DE INTERES, PLAzos,
COBERTURAS, FONDOS DE RESERVAS, MECANISMOS Y MODALIDA,DES DEL

FINANCIAMIENTO, HASTA POR UH MONTO PRINCIPAL DE S5O'OOO,OOO.OO
(clNcuENTA MlttoNEs DE PESOS CI0/1001, CON uN pLAZO DE AMORTTZACTóN
DE HASTA VEINTE AÑOS, PARA DE$TINARLOS A INVERSIÓN PÚSTICA
PRODUCTIVA.

ARTICULO PRIMERO.- Se outorizc

Secretario Genercl Municipal del

ol Presidente Municipol, Síndico Municipol y

H. XIV Ayuntomiento de Mulegé, poro que
controten uno líneo de crédito con lo o los institución{es} finoncíero{s}

mexicüno(s) que ofrezco(n) los mejores condiciones en cuonto o los ospectos
jurídicos, finoncieros y de disponibilidod de los recursos, por un monto de
hqsto $50'000.000.00 (Cincuento millones de pesos 00/100), mós reservos,

occesorios finoncieros, coberturos, gostos y los comisiones que se generen,

con un plozo de omortizociÓn de hosto veinte oños, poro desiinorlo o
inversión pÚblÍco productivo de conformidod o los siguientes conceptos y
montos de inversión:

Concepfo i monio
o) Modernizoción de los Direcciones oe i930o00o"ffi
catostro, Registro Púbtico de to propiedod v j oe pesos 00/i00)
el Comercio, Asentomientos Humqnos,

19
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Obras y Servicios Públicos y ReccudociÓn
Municipol.
b) Saneomiento Finonciero, poro cubrir el

déficii imprevisto en lo Hociendo Público del
Municipio.

ARTíCUIO SEGUNDO.- El o los finonciomientos que controte el H. Xlv

Ayuntomienlo de Mulegé, Bcjc Colifornio Sur, con bcse en lo presente

oulorizoción, deberón formqlizcrse durante el ejercicio fiscol 2012 ó 2013

inclusíve, y omortizorse en su totolidod en un plozo de hosto veinle oños,

contodos c portir de lo fecho de firmo del controto de crédito, el cuol podró

consideror un plozo de grocio poro pogo de copitol y un plozo de inversión

de hasto un oño"

ARTíCULO TERCERO.- El Municipio de Mulegé, Bojo Colifornio Sur, o trovés del

Ayuntomiento respectivo. deberó prever onuolmenie 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 oulorizoción, en tonto

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

necesoríos poro cubrir el servicio de lo deudo, hosts su total liquidación.

ARTICUIO CUARTO.- Se outorizo ol Municipio de Mulegé, Bojo Colifornio Sur,

poro que ofecte en porcenfcje suficienle y necesqrio, como gcrontío y/o

fuente de pogo de los obligociones que deriven del o los créditos que

controte con bose en lo presente outorizoción, el derecho y los ingresos

derivsdos de lqs pcrticipucíones presentes y futuros que en ingresos federoles

le correspondon, sin perjuicio de ofectsciones onteriores; pudiendo

formolizorse lo gorontío o trovés de un controto de mondoto especiol
L

$zó'ooólooo.bii Ñe¡nte mítlones
de pesos 00/100)
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irrevocoble poro ccios de dominio, en cuyo objeto deberó focultorse ol

Poder Ejecufivo del [stado de Bcjo Californio Sur, con el corócler de
mqndotorio, poro que realice en nombre y representoción del Municipio de
Mulegé, con corgo c las porticipociones que en ingresos Federcles le
correspondon, el pogo de obligcciones vencidcs no pagodos controídos por

éste con el ocreditsnte, con lo conlrciccíón y disposición del crédito que
formslice ol omporo de lo presente cutorizcción. É¡ mqndoto especiol
irrevocqble poro cctos de dominio que se formolice pors los efectos
señolodos en este pÓrrofo, no podró revocorse en ionto exislcn obligcciones
de pago o cargo del Municipio.

En el coso de que lo ofecicción de los derechos e ingresos derivodos de los
participociones presentes y fufurcs que en ingresos federales correspondcn al
munícipio, ü que se refiere el pórrofo que onfecede, seo corno fuente de
pogo ylo garontío. el mecsnismo poro cubrir el posivo referido podró ser o
travéis de clgún Fideicomiso lrevocoble de Administración y pcgo ylo
Garontío que fengo yo consiituido er Municipio, o er que ar efecto se
consiituyo, poro el pogo del o los emprésfifos que contrcte.

Poro toles efectos, el H. Ayuntomiento, par conducto del presidente Municipcl
y de los demós funcionorios competentes. deberó nolificor o lo Secretarío de
Fincnzos del Estodo lq afectación de porticipcciones u otros ingresos y, de
conformidod con lo previslo en los artículos 14. fracción xl, 15, frocció n xl, 47,
último pórrcfo, y s3 de la Ley de Deudc pública pcro el Estado de Boja
Californio Sur, deberÓ inslruir irrevocoblemente cf poder tjecutivo del Estodo
poro que, por conducto de dicha Secreiorío de Flnonzos, por cuento del

J

21



r. 01¡xs*880 nil ñT¡$0

POI}ER LEGISLATIVO

Municipio, deposite los ingresos derivcdos de los porticipociones u ofros

ingresos ofeclados por el Municipio en cuentos boncorios esfoblecidas o

nombre de lo fiduciqrio de los fideicomisos o que se refiere el pórrofo onterior.

A,RTíCULO QUINTO.- Se outorizo sl Presidenie Municipol. Síndico Municipol y

Secreforio Generol Municipol, osistidos por el Tesorero Municipol, poro que en

nombre y represenfación del H. XIV Ayuntomiento de Mulegé, gestionen,

negocien y ocuerden ios controios de crédito, convenios modificotorios y/o

reesfruciurc, controtos de gorontíc incluyendo de monero enunciotivo mós

no limitotivq, contrctos de gorontís finonciero. gorontíos porcicles de oforo,

conlratos de intercombio de flujo denominodos swops o de coberturo de toso

de interés, de fideicomiso, de colificcción, de servicios contqbles. fincncieros y

legoles y demós documentos relocionodos con dichos controtos y convenios,

en los términos en que mós convengon a lo haciendo municipol, osí como

poro que suscribon dichos instrumentos jurídicos.

ARTICULO SEXTO.- Se outorizo ol Presidente Municipcl, Síndico Municipol y

Secreforio Generol Municipcl del H. XIV Ayuntamiento de Mulegé, poro que

osistidos por el Tesorero Municipol, reolicen los gestiones, negociociones y

trómites necesqrios o convenientes poro concretor lo outorizodc en el

presente Decreto, csí como pora que formolicen los controtos, convenios,

títulos de crédito, meconismos, insirucciones y cuolquier ofro instrumento

jurídico y finonciero necesorio y conducenie.

ARTíCULO SÉfflmO.- Se outorizo que el o los finsnciomientos controtodos,

términos del presenie decreto, y en su coso los operociones finoncieros

en

de
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coberturo relacionoda con dichos finonciomientos, cuenten con lo gcrcntío

porciol de olguno institución de crédiio mexicünc que gorontice et pogo del

Municipio de Mulegé.

ARTíCULO OCTAVCI.- Los obligociones que deriven de! créditc o que se refiere

esie decrelo, hobrón de inscribirse en el Registro de Obligociones y

Emprésiitos del [stado de Bojo Cclifarnia Sur y ante el Registro de

Obligociones y Empréstiios de Entidodes Federativos y Municipios, que llevc lo

Secretcría de Hociendo y Crédiio Públicc, en términos de lo que estoblecen

las disposiciones legcles y odminislrotivos cplicables.

TRANSITORIOS

ARTíCUIO PRIMIRO.- il presenie decreto enlroré en vigor el dío siguiente cl de
su publicación en el Boletín Oficicl del Gobierno del Estado de Boia Coliforniq

Sur.

ARTíCULO SEGUHDO.- El Municipio de Mulegé, o trovés de su Ayuntomienfo,

deberÓ informor ol Congreso del Estodo de Bojc Cclifornio Sur. el ejercicio de
lo outorizoción o que se refiere el presente decreto, en términos de lo

dispuesto por el artículo l5 frccclón XVI de lq Ley de Deuda pública poro el

Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

Para toles Efectos, se cresrÓ unq Comisión Especiol Plurol de seguimienfo c
todc lo informcciÓn relotivc al ejercicio de lc outorizoción de referencio.
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ARTíCULO TERCERO.- El Municipio de Mulegé, q lrqvés de su Ayuniomienlo.

publiccró en su porlol oficicl la informoción relccionada con el ejercicio de lo

presente outorización conforme ü lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Pública del Estqdo de Boiq Colifornio Sur.

Dsdo en el Sslón de Sesiones del Poder Legislctivo del Esiqdo, en Lc Poz, Bojo
Colifornio Sur. o los diecisiete díqs del ryeslde diciembre del qño dos mil

fljdoce.

DrP. ED|TH 4G rcENcto

DIP. PABLO SER

SEC
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCION II DEL ARTICULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE

ATE TAMENTE
ONSTITUCIONAL DEL
A CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTÚ Tf IRRUBIAS vtLLAsEñon.1v\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

GOBERNADOR
ESTADO DE B
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MARcos ALBERTo covARRUBtAs vlLLAsEñoR,
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:

26
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DECRETO 2034

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.

ArtÍculo Único.- se expide la Ley de Ingresos del Estado de Baja
California Sur para el Ejercicio Fiscal del año 2ü13, para quedar como
sigue:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

Artículo 1".- Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado de Baja
California Sur percibirá durante el Ejercicio Fiscal comprendido del 1o
de enero al 31 de diciembre del año 2013, deberán ser los que se
obtengan por los conceptos y en las cantidades estimadas que a
continuación se enumeran:

A Ingresos Propios $572,293,423.00

I l. lmpuestos $490,862,647.00

1.1 lmpuestos sobre los ingresos 16,192,639.00

1 .1.1 8,627.766.00
1.1.2 lmpuesto sobre loterías, rifas, sirrteos 

-l
7,564,972.00
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concursos.
1.2 lmpuestos sobre la producción, el consumo y las

transacciones
104,538,561,00

1.2.1 lmpuesto sobre la prestación de servicios de
hosoedaie

104,538,561.00

1"3 lmpuestos sobre nóminas y asimilables 275,0A4,761.00

1.3.1 lmpuesto sobre nóminas. 275.OO4.761.00

1.4 lmpuesto a la Propiedad 81,906,000.00

1.4.1 lmpuesto Estatal Vehicular 81,906,000.00

1.5 Accesorios 13,220,687.00

1.5.1 Multas 1,725,047.00

1.5.2 Recargos 9.225.289.00

1.5.3 Intereses 2,109,162.00

1.5.4 Gastos de Ejecución 161,189.00

2 Derechos $46,419,260.00

2.1 Legalización de firmas, certificacioneg y copias
certificadas de documentos.

2,273,186.00

2.2 $ervicios prestados por la Dirección General del
Transoorte.

1,680,149"00

2.3 Servicios prestados por la Dirección Estatal del
Registro Público de la Propiedad, Registro Civil y
Archivo General de Notarías

2,166,443.00

2.4 Servicios prestados por la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

6,338.00

2.5 Servicios prestados por el Archivo General del
Estado

5.101.00

2.6 Servicios prestados por la Secretaría de
Seouridad Pública.

163,868.00

2.7 Servicios prestados por la Secretaría de
Finanzas.

5,821,315.00

2.8 Servicios prestados por la Secretaría de
Planeación Urbana, Infraestructura y Ecologia

935,644.00

2.9 $ervicios que preste la Secretaria de Educación
Pública.

1,139,055.00
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2.1

0

Servicios prestados por la Secretaría de Salud. 31,9il,961.00

2.1

1

$ervicios prestados por la Secretaría de Turismo 156,000.00

2.1

2

Servicios prestados por la Contraforia General
det Estado

107,200.00

3 Productos $3,688,857.00

3.1 Productos de tipo corriente 265,802.00
3.1.1 Servicios prestados por el Archivo General del

Estado
55.659.00

3.1.2 ye!!q de publicaciones oficiates. 52,687.00
3.1.3 Venta y expedición de formas oficiales

aprobadas.
345.00

3.1.4 Productos diversos. 157,111.00

3.2 Productos de capital 3,423,055.00

3.2.1 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedád
del Estado.

3,356,971.00

3.2.2 Arrendamiento y explotación de bienes mueblei
e inmuebles.

26,084.00

3.2.3 lntereses bancarios 40,000.00
4 A,provechamientos $31,322,659"00

4.1 Aprovechamientos de tipo corriente 29,754,541.00
4.1.1 Multas administrativas estatales no f¡sCales 317,013.00
4.1.2 Otros aprovechamientos 29,437,529.A0

4.2 Aprovechamientos de capital 1 ,569,1 19.00
4.2.1 Aportaciones de terceros a obias-y-Servicios

Públicos.
1,235,314.00

4.2.2 Intereses derivados del pago externpor¿neo Oe
productos.

332,804.00
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B Participaciones, aportaciones y convenios 08,080,840,216.00

5 Participaciones y aportaciones 67,117,979,476.00

5.1 Participaciones 83,035,258 ,927.O0

5.1.1 Fondo General. 2,693,669,943.00

5.1.2 Fondo de Fomento Municipal. 144,379,623.00

5.1.3 Fondo de lmpuestos Especiales Sobre
oroducción v Servicios

76,296,094.00

a) Bebidas Alcohólicas 8,761,849.00

b) Cerveza. 47,092,562.00

c) Tabaco. 24,441,685.00

5.1.4 Fondo de Fiscalización para las Entidades
Federativas.

120,9',13,267.00

5.2 Aportaciones 84,082,720,549.00

5.2.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
v Normal.

2,368,073,ils.00

5.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud.

839,490,469.00

5.2.3 Fondo para la Infraestructura Social. 69,322,737.O4

a) Fondo para la lnfraestructura Social
Estatal.

8,401,916.00

b) Fondo para la Infraestructura Social
Municioal.

60,920,821.00

5.2.4 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de
los Municipios.

294,816,551.00

5.4.5 Fondo de Aportaciones Múltiples. 156,807,239.00

a) Fondo de Aportaciones Múltiples para la
Asistencia Social.

34,811,797.00

b) Fondo de Aportaciones Múltiples para la
lnfraestructura de Educación Básica.

86,966,880.00

5.2.6 Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnolósica v de Adulto.

50,695,906.00

a) Fondo de Aportación para la Educación
Tecnológica.

25,201,126.00
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b) Fondo de Aportación para la Educación de
los Adultos"

25,494.780.00

5.2.7 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública. 145,085,116.00

5.2,8 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas.

159,429,996.00

6 Convenios $962.860.740.00
6.1 Convenio de Colaboración

materia fiscalfederal
en 461,177,74É.00

6.1.1 lmpuesto sobre la renta derivado del régimen de
pequeflo,s contribuyentes

26,405,770.00

6.1.2 lmpuesto sobre la renta derivado del régimen
!¡lermedio de personas con actividad empresarial

27,876,000.00

6.1.3 Régimen General de Ley 5,050,000.00

6.1.4 lmpuesto sobre la renta derivado de la
enajenación de bienes inmuebles

34,984,794.00

6.1.5 Derivados por actos de fiscalización 52,000,000.00

6.1.6 6,500,000.00
6.1.7 lmpuesto sobre tenencia o uso de vehíCulos 17,291,953.00

6.1.8 fmpuesto sobre automóviles nuevos 33,943,371,00
6.1.9 lmpuesto especial sobre producción y servicios a

la gasolina y dieSel.
151,623,997.00

6.1.10 Derivados de la lnspección y Vigilancia. 43,172.00
3.1.11 Derechos por la Expedición ¿e pérm¡sos Oe

Pesca Deportiva y Deportiva Recreativa.
20,313.867.00

i.1.12 Derechos derivados del uso o giñe de la zona
federal marítima terrestre

81,930,719.00

i.1.1 3 3,224,201.A0
8.2 Convenios reasignados $501,682,996.00

6.2.1 275,315,740.00
6.2.2 Comisión Nacionat det Água 27,U1,929.00
6.2.3 Secretaría de GobernaciOn. 5,300,000.00
6.2.4 Secretaría de Turismo. 0.00
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Los ingresos adicionales que perciba el Estado en el ejercicio fiscal de
2013, por concepto de mayor recaudación proveniente de fuentes
locales, participaciones e incentivos económicos, fondos de
aportaciones federales, ingresos por convenios suscritos con el
Gobierno Federal e ingresos extraordinarios, se incorporarán de
manera automática a la presente Ley.

Artículo 2o.- Los ingresos provenientes de los conceptos enumerados
en el artículo 1' de esta Ley, se recaudarán invariablemente por la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur

c Subsidios provenientes del Goblerno Federal $154,4919,000.00

7 Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras avudas

$154,436,000.00

7.1 Fideicomiso para la Infraestruc.tura en los
Estados

0.00

7.2 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas.

0.00

7.3 Programas de Desanollo Regional. 0.00

7.4 Subsidio Seguridad Pública Municipal 4,400,000.00

7.5 Fondo para la Infraestructura en los Estados 0.00

7.6 Apoyo Financiero Extraordinario 100,000,000.00

7.7 Convenio Policía Acreditable 50,000,000.00

D Empréstitos e Ingresos Extraordinarios $298,658,579.00

I Empréstitos 220,000,000.00

I Ingresos Extraordinarios 78,658,579.00

9.1 l ng resos Extraordinarios 68,658,579.00

9.2 Intereses Bancarios Chequeras 2,000,000.00

9.3 Intereses Bancarios Cuentas de Inversión 8,000,000.00

Total 89,106,192,218.00
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a través de las oficinas de Recaudación de Rentas y por las
Dependencias Estatales, instituciones de crédito y medios electrónicos
autorizados al efecto, excepto cuando la SecretarÍa de Finanzas
celebre convenios de coordinación con los municipios de la Entidad
para la administración y cobro de algún concepto fiscal estatal o
federal, en cuyo caso el pago se efectuará en las oficinas de las
tesorerías municipales, conforme a las bases que se estipulen en los
convenios respectivos.

Para que tenga validez el pago de los diversos ingresos que establece
la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todos los casos, el
recibo oficial o la documentación, constancia, acuse de recibo
electrónico u otros medios que para acreditar el pago de créditos
fiscales establezca la Secretaría de Finanzas a través de
disposiciones de carácter general.

Los pagos realizados a través de medios electrónicos o transferencia
bancaria serán válidos, siempre que se realice obteniendo
previamente la línea de captura por parte de la Secretaría de
Finanzas. El contribuyente deberá conservar el comprobante y
número de folio correspondiente a la transacción, emitido por É
institución bancaria prestadora del servicio.

Las cantidades recaudadas deberán depositarse en las cuentas
bancarias autorizadas, debiendo inscribirse, cualquiera que sea su
forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría de
Finanzas como en la cuenta pública que esta formule.

Artículo 3o.' Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, serán
causados y recaudados de acuerdo con lo que dispone la Ley de
Hacienda del Estado de_ Baja california sur, Ley de Derechós y
Productos del Estado de Baja California Sur, Ley del lmpuesto Estatal
Vehicular, código Fiscal para el Estado y naunicipios del Estado de
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Baja California Sur, Ley de Coordinación Fiscal, Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Eiercicio 2013,
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y
sus anexos y demás leyes, reglamentos y disposiciones relativas que
se encuentren en vigor en el momento en que causen.

Artículo 4o.- A las dependencias que omitan total o parcialmente
cerciorarse del cobro o entero de los derechos que genere la
prestación de servicios de carácter público establecidos en la Ley de
Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur, se les
disminuirá del presupuesto que se les haya asignado para el ejercicio,
una cantidad equivalente al valor de la omisión.

Articulo 5o.- Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro
del plazo señalado en las disposiciones legales respectivas, se
causarán recargos a la tasa del 1% mensual.

Dichos recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra,
a partir de la fecha de haber vencido el plazo hasta que se efectúe el
pago. Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán
sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los accesorios del crédito.

En los casos en que se conceda prórroga o autorización para pagar en
parcialidades los créditos fiscales, se causarán recargos conforme a lo
siguiente:

a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12
meses, la tasa de recargos será del 1% mensual.

b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12
meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será del
1.25ala mensual.

c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24
meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de
recargos será del 1.50% mensual.
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d) En el caso de operaciones de naturaleza privada, los intereses
correspondientes se sujetarán a lo que se pacte en los contratos
o acuerdos respectivos, en su defecto se causarán a una tasa
del2o/o mensual.

Artículo 60.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para la contratación de
líneas de crédito, otorgando en garantía las participaciones en
ingresos federales correspondientes a la Entidad, previa solicitud,
análisis y en su caso aprobación del H. Congreso del Estado. Estas
líneas de crédito deberán pactarse con las modalidades e instituciones
bancarias que ofrezcan las mejores condiciones de tasas y de interés.

Articulo 7o.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para reestructurar o
refinanciar los adeudos con instituciones financieras que hayan sido
materia "de operaciones crediticias previamente autorizadas por el
Congreso del Estado, cuando se ofrezcan mejores expectativas en
cuanto a tasas de interés, plazos y demás modalidades de pago de los
mismos, ya sea con instituciones de crédito contratadas de origen o
con otras, de lo cual deberá de informarse al Congreso del Estado.

Articulo 8o.- El Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que contraiga, derivadas de las
contrataciones, restructuraciones y refinanciamientos a gue hacen
referencia los artículos 6o y 70, de esta ley, queda autorizado para
afectar, como garantía o fuente de pago, a favor de las instituciones
financieras acreditantes, las participaciones sobre ingresos federales
que le correspondan. Estas obligaciones se inscribirán en el Registro
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios,
que conforme al reglamento del artículo 90 de la Ley de Coordinación
figcal o su equivalente lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, a través de la Dirección de Deuda pública, así como también
en los registros estatales en que deberán constar estas afectaciones.
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Artículo 9o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto de
la captación del lmpuesto Sobre Nóminas, corresponderá a los
municipios un 46.80/o del 37.60/o de las mismas, cuya distribuciÓn

deberá de efectuarse conforme a los porcentajes establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, quienes
podrán ejercerlo de manera directa en obras de Infraestructura Social,
o podrán aportarlo mensualmente al patrimonio del Fideicomiso para

Obras de Infraestructura Social constituido en su municipio.

Articulo 10o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
del lmpuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles, corresponderá a
los municipios una participación del ?Oo/o de las mismas,
distribuyéndose de conformidad con lo previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur.

Artículo l1o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
del lmpuesto Estatal Vehicular, corresponderá a los municipios el 20%
de lo gue en cada uno de ellos efectivamente se recaude, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Baja California Sur.

Artículo 12o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
del Fondo General de Participaciones, conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal, corresponderá a los municipios un 22o/o de las
mismas, distribuyéndose de conformidad con lo previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur.

Artículo {3o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
de Fondo de Fomento Municipal, conforme a la Ley de Coordinación
Fiscal, coresponderá a los municipios el 100%, distribuyéndose de
conformidad a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Baja California Sur.
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Articulo 14".- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
de lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios por Bebidas
Alcohólicas, por Cerveza y por Tabacos labrados, conforme a la Ley
de Coordinación Fiscal corresponderá a los municipios el 22o/o,

distribuyéndose de conformidad a lo previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur.

Artículo 15o.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto
de Fondo de Fiscalización, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal,
corresponderá a los municipios el 204/o, distribuyéndose de
conformidad a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Baja California Sur.

Articulo 160.- De las cantidades que el Estado recaude por concepto
del lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, corresponderá a los
municipios el 20%, distribuyéndose de conformidad a lo previsto en la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur.

Articulo 174.- De las cantidades que el Estado recaude por concepto
del lmpuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos, corresponderá a los
municipios el 20%, distribuyéndose de conformidad a lo previsto en la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur.

Artículo l8o.- De las cantidades que el estado recaude por concepto
del lmpuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la venta final de
Gasolinas y Diesel, de las 9/11 partes que le corresponden al Estado,
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal corresponderá a los
municipios el 20%, distribuyéndose de conformidad a lo previsto en la
Ley de coordinación Fiscal del Estado de Baja carifornia sur.

Artículo 19o.- Se establece un estimulo fiscal a favor de las personas
físicas y morales, obligadas al pago del lmpuesto Sobre Nóminas, que
durante el ejercicio de 2013 integren a su planta laboral a personas
con capacidades diferentes, persona$ con 60 años de edad o

n
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mayores, gozarán de un subsidio del 10oo/o en el importe a pagar por
dicho impuesto, derivado de las erogaciones pagadas a las personas
antes referidas.

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- La presente Ley estará en vigor en el periodo comprendido
del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año 2013,
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur.

Dqdo en el Solón de Sesiones del Leglslollvo del Eslodo,
en Lo Pez, Bojo Colifornlq Sur fos 29 díos del mes de
Noviembre de 2Al2.

DIP. EDITH

H. COilG¡riiO
OEt EoTADO

DIP. PABLO S RRóN PINTO
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAccrótr r¡ DEL tnrícuLo 79 DE LA coNsrtruclót¡polírcA DEL ESTADo DE BAJA cAL¡FoRNtA suR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS DIEZ
oíes DEL MES DE DtctEMBRE DEL ¡ño Dos MtL DocE.

ATEN MENTE
STITUCIONAL DELGOBERNADOR C

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

MARCOS ALBERTO C

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO

RUBTAS vTLLASEñon 1
-<

3q
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AcuERDo MEDTANTE EL cuAL sE DAN A cor{ocER LAs rónnul¡s, cRrrERros
DE Asrcx¡c¡ón y Los MoNros DE LAs pARTrqpAcroNEs FEDERALES y
ESTATALES; OTORGADAS A LOS ]IIUNICIPIOS DEL ESTADO DE BA,A
CALIFORNIA SUR, DURANTE LOS iIESES DE ENERO A NOVIEHBRE f'E 2012.
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PODER EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBIAS vtLLASEñoR, coBERNADoR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
anrícuLos z9 FRAcctoNES u y XLVI; 80 y 81 DE LA coNsTtruclóN
POIíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 8,21 Y 22 DE LA LEY
ORCÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN pÚeucA DEL EsTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR; Y ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El Articulo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
Particípaciones Federales a los Municipios por conducto de los Estados.

La fracción XLVI del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre ¡¡ Soberano de
Baja California Sur, establece la obligación del Gobernador del Estado de publicar en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en el periódico local de mayor circulación, las
fórmulas y criterios de asignación, asi como los montos de las Participaciones Federales y
Estatales otorgadas a los Municipios.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Artfculos 26 inciso A, 1 15 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34 y 35 de la Ley de planeación;
25, 33, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, ambas d-el orden Fedbral; he tenido a
bien expedir el siguiente:

av
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ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS FÓRMULAS, CRITERIOS
DE ASIGNACIÓN Y LOS MONTOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES; OTORGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2012.

PRIMERO.- Se acuerda dar a conocer las fórmulas y criterios de asignación de las
participaciones federales y estatales otorgadas a los municipios, establecidas en los Articulos
9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 y 17, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur
para el ejercicio fiscal del año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja California Sur el 31 de diciembre de 2011.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley de lngresos del Estado de Baja
California Sur para el ejercicio fiscal del año 2012, de las cantidades que el Estado perciba
por concepto de la captación del lmpuesto sobre Nomina, conforme al Artículo 40 fracción ll
de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, corresponderá a los municipios un
46.80/o del 37.60/o de la totalidad de la recaudación del lmpuesto sobre Nominas,
distribuyéndose de conformidad-a lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Goordinación Fiscal
def Estado, para el Fondo de Fomento Municipal.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja
California Sur para el ejercicio fiscal del año 2012, de las cantidades que el Estado perciba
por concepto del impuesto sobre enajenación de bienes muebles, corresponderá a los
municipios una participación del 2A% de las mismas conforme a la Ley de Coordinación
Fiscaldel Estado de Baja California Sur.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de lngresos del Estado de Baja
Cafifornia Sur para el ejercicio fiscal del año 2012, de las cantidades que el Estado perciba
por concepto de Fondo General de Participaciones, conforme a la Ley de Coordinación
Fiscaf, corresponderá a los Municipios un 22o/o de las mismas, de acuerdo a la siguiente
distribución:

$
42



PODER EJECUTIVO

El 39% en proporción a su población, según los resultados del censo de población 2010,
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geogiafía e Informática, en los
siguientes porcentajes:

El20% en proporción al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio de los ejercicios 2009
y 2A1o:

El5% en proporción al número de delegaciones municipales:

LA PAz COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
39.5385 11.1167 9.2797 37.4376 2.6275

LA PAz COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
34.9004 3.0550 3.5012 54.9796 3,5638

LAPp¿ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
26.0870 30.4347 26.0870 17.3913 0.

El 5olo en proporción al número de subdelegaciones municipales:

El17% en partes iguales según las siguientes proporciones:

\

LA PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
30.1886 19.4969 17.6101 25.7862 6.9182

I-A PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
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El 13% en proporción inversa a la suma del ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio de
fos ejercicios 2009 y 2O1Q: :

El 1% en proporción a su extensión territorial, conforme a las cifras contempladas en la
Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, en los siguientes términos:

Ef Artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal
2012, establece que de las cantidades que el Estado reciba por concepto de Fondo de
Fomento Municipal, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, corresponderá a los
Municipios el 100%, de acuerdo a la siguiente distribución:

El 30% en proporción a su población, según los resultados del censo de población 2010,
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática, en los
siguientes porcentajes:

El 10o/o en proporción al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio de los ejercicios 2009
y 2010:

\

1.A PAz COMONDU MULEGÉ LOS CABOS LORETO
3.0469 34.8082 30.3721 1.9342 29.8386

LA PAz COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
27.5187 17.0301 44.9153 4.6847 5.8512

I-A PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
39.5385 '11.1167 9.2797 37,4376 2.6275

LA PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
34.9004 3.550 3.5012 54.9796 3.5638

\V
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El 60% en partes iguales según las siguientes proporciones:

LA PAZ COMONDU MULEGE LOS CABOS LORETO
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

El Artículo 13 de la Ley de lngresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal
2012, establece que de las cantidades que el Estado perciba por concepto del impuesto
especial sobre producción y servicios por bebidas alcohólicas, por cerveza y por tabacos
labrados, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, corresponderá a los Municipios el 27o/o,
el cual se distribuirá de acuerdo a las reglas establecidas en el Artículo 90 de la citada Ley de
Ingresos.

El Artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal
2012, establece que de las cantidades que el Estado recaude por concepto áel Fondo de
Fiscalización, corresponderá a los Municipios el 20o/o, distribuyéndose de conformidad a lo
previsto en la Ley de Coordinación Fiscaldel Estado de Baja California Sur.

El Artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal
2412, establece que de las cantidades que el Estado recaude por concepto del impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos, corresponderá a los Municipioi el21o/o, be lo que en cada
uno de ellos se recaude.

El Artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal
2012, establece que de las cantidades que el Estaáo recaude por concepto de impuesto
Federal Sobre Automóviles Nuevos, corresponderá a los Municipios el 20ó/o, de lo que en
cada uno de ellos se recaude.

El Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal2012, establece que de las cantidades que el Estaáo recaude for .on""pto de lmpuesto
Especial Sobre Producción y Servicios a la venta final de Gasoiinas y Diesel, de las 9/11partes que le corresponden al Estado, corresponderá a los municipios el 2OoA,
distribuyéndose de conformidad con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiécal del gstaOo

, dB Baja California Sur.
ll1\t
Y6
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SEGUNDO.. Se acuerda dar a conocer los montos de las Participaciones Federales y
Estatales otorgadas a los Municipios durante el periodo comprendido de enero a noviembre
2012, conforme a lo siguiente:

Concepto La Paz Comondü Mulegé Los Cabos Lorcto Totel

lmpuesto S/Nómina

lmp. s/ enaj, de Bienes Muebles

Fondo Goneral

Fondo de Fomento Municipal

lmpuestos Especiales

Fondo de Fiscalización

Tenencia

lsan

IEPS-C;asolinas y Diessel

Total

14,531,964

772,41

148,426,103

34,851,469

4,E77,465

6,200,548

2,175,200

5,478\73
\

14,671,41?
\

231,995,135

E,309,E31

116,954

78,7s3,72E

19,829,185

2,587,945

3,54s,670

203,626

0

3,843,971

117,190,910

8,cl,O,727

161 ,'t 75

72,4€,5,274

19,2E3,771

2,381,955

3,430,84s

194,508

0

2.913,145

108,891,401

15,263,939

584,905

159,416,673

36,606,882

5,23E,627

6,512,870

2,775,933

1,282,96E

13,243,E07

240,926,604

6,983,754

27,96

47,747,925

16,748.882

1,569,056

2,979,8s4

55,354

0

810,361

76,923,094

53,130,21C

1,663,422

506,829,703

127,320,19Q

16,655,04t

22,669,787

5,1U,622

6,761,Ui

35,482,71f

775,917,141

Dado en el recinto oficial del Poder
llalifrrrnia Qrrr a lac 'lE r.líao ¿{ol mÁ¡ /

del Estado,
^ ,¡^t ^F^ oñ

en fa ciudad de La Paz, Baja
12.

ESTADO DEGOEFRNADÓR .'"J ONAL DEL
INIA SUR

ARRUB

BAT

MARCOS ALBEF ::\ UBIAS VILLASEÑOR Tt\
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