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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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PüÜfR LTGISTATIVO

DECRETO 2037

ÉL HONORABLE CONGRESO DTL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DTCRETA:

Sf EXPIDE LA tEY

ORGANIZACIONES DE

CALITORNIA SUR

DE

LA

FOMENTO A tAS ACTIVIDADES DE LAS

SOCIEDAD üIVIL EN EL ESTADO DE BAJA

ARTíCULO UNICO: S[ EXPIDT LA Lf;Y D[ FCMINTo A LAS ACTIVIDADES DE

LAS ORGANIZACIONES DT LA SCCIEDAD CIVIL EN [L ESTADO DE BAJA

CALIFÜRNIA SUR, PARA GUIDAR CCMO SIGUT:

LEY DE IOMENTO A LAS ACTIVIDADES OE tAS ORGANI1ACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

CAPITUtO PRlfi,tERO
Disposiciones Generoles

ARTíCULO l.- Lo presente Ley es de ínterés sociol, orden público y de
observancis genercl, con bose en los principios de justicio distributivc,

eguidod e iguoldsd de oportunidodes; y tiene por objeto:

2



PODER TEGISIATIVO

l. Fomentar los octividodes gue reolizon las orgonizaciones de la
sociedod civil consistentes en:'

o) Asistencio sociol, conforme o lo
Sistemo Estotol de Asistenciq Sociat

Bojo Colifornio Sur;

b) Actividodes cíviccs, enfocodos s promover ls
ciudcdono en asuntos de inierés público;

porticipoción

c) Promoción de lo equidod de género;

dl Asistencíojurídico;

e) Aiención a grupos vulnercbles con discopocidod;
f) Defenso y promoción de los derechos humonos;

g) Promoción del deporte y otención o lo juventud;

h) Promoción de servicios poro lo sqlud;

í) Lo profecciÓn del medio ombiente y remedioción de siiios
contqminodos;

o lo creoción y

octividodes objeto

de los medios de

estsblecido en la Ley Sobre el

y Ley de Sqlud paro el Estodo de

k)

r)

j) Fomento educotivo, culturcl, ortístico, científico, tecnológíco y
ogncoto;

Acciones de protección civil;

Prestoción de servicios y spoyo técnico
fortolecimiento de orgonizociones que reolicen
de fomento por esto Ley; medionte el uso



PODER TEGISI.ATIVO

comunicocíón, lo prestoción de osesorío y osístencia iécnico y el

fomento o lo copscitoción;

m) Todos oquellos encomincdas ol desarrollo y protección de los

derechos socioles;

n) Asistencioalimentorio;

o) Cooperoción poro el desorrollo comunitorio y osistencio público;
p) Apoyo porc el desorrollo de los pueblos y comunidodes indígenos; y
q) Acciones que promuevon el foriolecimiento def tejido sociol y lo

seguridod ciudodono.

ll. Estoblecer los otribuciones y deberes de los outoridodes estotoles
y/o municipoles y los órgonos que coodyuvorón en ello, poro lo
aplicoción de lo presente Ley;

lll. Estoblecer los derechos y lcs obfigociones de los orgonizociones de
ls sociedad civil porq los efectos de lo presente Ley;

lV. Esioblecer los boses poro el fomento de los orgonizociones de lo
sociedod civil en los iérminos precisodos por lo presente Ley;

V. Estoblecer los directrices sdministrotivos poro el fomento de los
octividodes, con opego ol Plqn Estofol de Desorrollo y o los plones

Municipoles de Desorroilo, según correspondo; y
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PODER LEGISLATIVO

vl. Procuror, fomentor y fovorecer lo coordinoción entre los

osociociones y sociedodes civiles con los dependenciqs
entidodes del Estodo y de los Municipios de lo Entidod.

ARTlcuLo 2.- paro los efectos de esto Ley, se entenderó por:

l' Ley'- Ley de Fomento o los Actividodes de los crgonizociones de lo
sociedod Cívir en er Estodo de Bojo colifornio sur:

ll' secretorío.' Secretorío de Promoción y Desorrollo Económico;
lll' Sistemo Estotol DtF.' El Sistemo Esfoiol poro el Desorrollo Inlegrol de

lo Fomilio;

lv' consejo'- El consejo de Fomento o los Actividodes de los
orgonizociones de ro sociedqd cívir en Bojo corífornio sur;

v' Dependencios'- Los unidodes odministrotivos de lo Administroción
Público del Estodo y de los Municipios ;

vl. Entidodes.- Los orgonismos descentrorizodos, empresos
poroestotores y fideicomisos der Estodo y de ros Municipios;

vll' orgonizociones'- Los personos morofes constituidos conforme o los
leyes mexiconos, cuarquiero que seo ro formo juridico que
odopten; que reolicen orguno o orgunos de ros octividodes
señorodos en ro froccíón I der Artícuro ., de ro presente rey y no
persigon fines de lucro ni de proselitismo portidisto, político-electorol



PODER TEGISLATIVO

o religioso, sin menoscobo de los obligociones señolodos en otros

disposiciones legoles.

Vlll. Redes.- ogrupociones de orgonizociones que se cpoyon entre sí,

preston servicios de opoyo o otros poro el cumplimiento de su

objeto sociol y fomenton la creoción y asocioción de

org()nrzecrones;

Regisiro.- El Registro Estotol Único de Orgonizociones de lo

Sociedod Civil;

Comilés.- Los Comités Técnicos Asesores de los Orgonizociones; y

Eslímulos y opoyos.- Acciones de reconocimiento económicos y no

econÓmicos medionie los cuqles lo Secretorío, el Sistemo Estotol DIF

o los Municipios del Estodo conforme o los disposiciones jurídicos

oplicobles en el Estodo, reconocen lo lobor destocodo de los

orgonizociones de lo sociedod civil porticipontes;

ARTíCULO S.- Lo Secretqrío, el Sistemo Estqtol DIF y los Municipios podrón

otorgcr estímulos y opoyos o los Orgonizociones debidomente

regisirodas, con el propósito de que éstos puedon coloboror ol

cumplimiento de los actividodes precisados en la frocción I del Artículo

I de lo presente Ley, otendiendo o lo que dispongo lo Ley de Fomento y

Desorrollo Económico poro el Estodo de Bqjo Coliforniq Sur, los Leyes

Fiscoles del Estodo y Municipios, los que medionte decreto otorguen el

Gobernodor del Estsdo y los Presidentes Municipoles en sus respectivos

tx.

X.

xl.
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ómbitos de

en el Estcdo

competenciq, y lcs demós

de Bojo Colifornio Sur.

PODER TEGISIATIVO

disposiciones jurídicos oplicobles

deberón presentor cnte
justificcción, osí como

estímulos recibidos, en

lo Secretorío

las ccciones

los términos

Los orgonizcciones podrÓn tener corócter tronsitorio o permonente. Los
tronsitorios tendrÓn solo por objeto f o sotisfacción de necesidodes
producidos por cousos Y situociones extroordinarias o fenómenos
meteorolÓgicos que ocurron en el Estsdo, debiendo quedor plosmodo
tol situoción en su Registro onte lq secretaría.

ARTíCUIO ó.- El Estado y

competencio y lo noturqlezo

respecfivos ordencmientos lo

los Municipios, según el ómbito de su

de los opoyos y estímulos, preverón en sus

relotívo o estos.

ARTlcUto 4.' Lcs Crgonizociones que recibon los opoyos y estímulos c
que se refiere el artículo onferior,

un informe que contengo lo

desorrollsdas con los opoyos y

previstos por estc Ley.

ARTíCULO 5.'Los Crgonizociones, pora el ejercicio de sus oclividodes se
sujetorón conjuntomente o los

legales y administrctivcs, en

Descrrollo, vigentes en el Estado.

normcs previstos en los disposiciones

los Plones Esiatol y Municipales de



f. {0t{$*üss t t[ f¡'TA[ü

PODER TEGISLATIVO

ARTíCULQ7.- Lo Secretoric, el Sisfemo DIF Estotol y los Municipios, podrón

promover lo celebroción de convenios de coordinoción con lo

Federoción, Gobiernos de otros Estodos y Municipios, poro fomentor los

octividodes o que se refiere lo presente Ley.

CAPíTUIO SEGUNDO
De los órganos y sus funciones

ARTICULO 8.- El Gobierno del Esfodo, o trovés de lo
disposiciones odministrotivos poro dor debido
estoblecido en los frocciones ll o vl del Artícuro r de

Secretorío emitiró

cumplimiento o

lo presente Ley.

los

lo

ARTICULO 9.- Lo Secretorío

todos los Orgonizociones

requisitos que estoblecen

como lo presente Ley.

ARTICULO t 0.- Lq Secretorío

solicitud y registro promovidos

la presente Ley.

ARTICULO 11..

Orgonizociones

deberó expedir lo constonciq de registro q

que hoyan cumplido previomente con los

los disposiciones civiles y hocendorios; osí

deberó conservCIr los constoncios de
por los Orgonizociones en los términos de

EI

es

Consejo de Fomento q los

el encorgcdo de coordinor

Actividqdes de los

el diseño, ejecución,

8
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seguim¡ento y evcluoción de los occiones y medidos paro

los octividodes estoblecidos en lo frocción I del Artículo l

Ley.

PODER TEGISLATIVO

el fomento de

de lo presente

Dicho consejo se integroró de lc siguienie monero:

l. Un representonte de uno de los Crgonizociones de la Sociedod
Civil, registrodos en el Estodo, qulen lo presidiró, el cuol seró
seleccionodo por el Gobernodor del Estodo de uno terno
propuesto por los Orgonizociones de lo Sociedod Cívil registrodos y
operondo en el Estodo;

ll' Un representonte de lo Secretorío, quien seró el Secretorio Técnico;
lll. un representonte der sistemo Estotor DrF;

lv. un representonte de ro contrororío Generor der Estodo;
v. un representonte de ro Beneficencio pubrico der Estodo:
vl. un representqnte der H. congreso der Estodo;
Vll. Un representonte por codc Municipio; y

vlf l' Dos representontes de orgonizociones por Municipio, debidomente
regisfrodos y operondo en el Estodo.

ARTICUIO 12.- Los representontes de los

designodos por los titulores de los

orgonizociones medionte oficio dirígido o

integronies del Consejo serón

dependencíos, entidodes y

lo Secretoría.

9



Las personos

re presen lon l es

requisitos:

propuestas par0

de Crgonizcciones,

formor porie del

deberón cumplir

PODER I.EGISTATIVO

Consejo como

con los siguientes

f. Ser ciudcdono mexiccno, en pleno goce y ejercicio de derechos

civiles y políticos;

ll. Acreditor un mínimo de 2 oños de experiencic como miembro o
directivo de Crgonizociones;

lll. No hober sido registrodo como condidoto de olgún portido político o
corgo de elecciÓn populor en los tres oños onteriores o lo designoción;

lV. No desempeñor ni hqber desempeñodo csrgo de dirección en olgún
poriido político o osocisción religioso en los cinco qños inmedistos

onteriores o lo designoción, y

V. No hober sido servidor público de cuolquier nivel u orden de gobierno

duronte dos oños onteriores ol dío de su postuloción ol Consejo.

ARTICULO 13.' Los Orgcnizociones con inscripción vigente en el Registro

podrÓn proponer por escrito o los cqndidctos que consideren idóneos
poro integror el Consejo.

Lo propuesto o que se refiere el pórrofo onterior deberó contener:

10



PODER TEGISLATIVO

l. Nombre completo dei candidofo;

ll. Domicilio, teléfono y correo electrónico, si lo tuviere, y

lll. Los rczones objetivos que respolden lo condidoturo propueslc

Lo solicitud seró ocompoñodo de copio simple de lo siguiente

dccumentoción:

l. Currículo que detolie los dctos biogróf icos, estudios y trobojos

reolizodos,

ll. ldentificoción oficicll vigente, y

lll. Comprobonte de domicilio

Lo pcrticipoción en el Consejo seró de corócter honorífico, por lo que

sus miembros no podrÓn recibir emoiumento o Remuneroción olguno

por su porticipoción.

ARTICULO 14.- El Consejo deberó sesionor ordinoricrmente cuondo

menos uno vez codo tres meses, dichos sesiones serón vólidos con lo
presencio de la mitod mÓs uno de sus integrontes, dentro de los cuoles

deberÓ estor presenie el represenionte de lo Secretqrío, en los cuoles la
determincrciones serón oprobodos por moyorío.

El Consejo podrÓ sesionor de monero extroordinorio, cuondo hoyo
osuntos urgentes que resolver.

ARTíCuLo 15.- El consejo tendró los siguientes funciones:

11
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PODER TEGISLATIVO

l. Estoblecer el procedimiento de registro de los Orgonizociones qnte

lo Secretorío de conformidod con lo previsto en la presenie Ley;

ll. Estcblecer los meconismos de porticipoción de los Orgonizociones

en relociÓn con los octívidades previstos en lo frocción I del
ArtÍculo I de lc presente Ley;

lll. Proponer los políficos públicos poro el fomento de los octividodes
de los Crgonizcciones;

lV. Verificor los ociividodes y progromos de los Orgonizociones
tendientes ol cumplimiento de los disposiciones legoles vigentes en
el Estodo;

Estoblecer los meconismos de control de los octividodes de
orgonizociones registrodos, derivodos de lo aplicsción de
opoyos y estímulos previstos en esio Ley;

convocor o los sesiones mencionados en el ortículo onterior y
procedimiento;

vll. Invitor o lqs dependencios y entidsdes en el ómbito de su

competencio o porticipor en el desorrollo de los octividodes
consistentes en foros, consuftos, propuestos y demós relocionodos
con su noturolezc;

vlll' Preporor, presentor y publicor un informe semestrol detollqdo de
occiones mismo que se dcrÓ c conocer o trovés de los medios de
comunicociÓn estatol Y municipoles y que deberó contener el
desglose de los occiones de fomento y de los opoyos y estímulos

vl.

los

los

SU

't2
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PODER TEGISTATIVO

entregodos o fovor de lss orgonizociones que se ocojon o lo
presente Ley;

Emitir los ocuerdos odministrotivos complementorios que seon

necesorios pora dar debido cumplimiento o los f unciones

estoblecidos en lo presente Ley; y

Emitir un dicgnóstico sobre los necesidades y oportunidodes de
desorrollo que existen en los Municípios con la finolidod de que los

políticos públicos y los opoyos y estímulos que se otorguen o los

Crgonizociones, conforme lo estoblecido en lo presente Ley, estén

directomente destinodos o lo otención de estos necesidodes y

oportunídodes de desorrollo.

ARTICUtO lé.- Los políticos públicos de fomento o los octividodes de los

Orgonizociones, se sujetorón o lo siguiente:

ll

I
t. olorgomiento de opoyos y estímulos poro los fines de fomento que

correspondqn conforme o lo estoblecido en lo presente Ley, y los

demós disposiciones legoles y odministrativos oplicobles;
Promoción de lo porticipoción de los orgonizociones en los

Órgonos, instrumentos y mecanismos de consultq que estoblezco lo
normotividod correspondiente;

concertoción y coordinoción con orgqnizociones poro impulsor sus

octividades;

ilr.

13
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vt.

PODER TEGISTATIVO

Diseño y ejecución de instrumentos y meconismos que contribuyon

o que los Crgonizociones cccedon al ejercicio pleno de sus

derechos y cumplon con los obligociones que esto Ley estoblece;

Reolizoción de estudios e investigociones que permiton opoyor o
los crgonizociones en el desarrolio de sus octividodes; y

CeiebrociÓn de convenios de coordinoción entre los distintos

órdenes de gobierno, o efecio de que éstos contribuyon ol

fomento de las octividodes objeio de lo presente Ley.

CAPíTULO TERCERO
De los derechos y obligociones de las orgonizsciones

ARTICULO 17.- Los Crgonizociones tendrón los síguientes derechos:

Porticipor en los órgonos ciudaclonos de consulto del Estodo,
conforme o los disposiciones vigentes;

Porticipor en los meconismos de controlorío sociol que estoblezcon
u operen los dependencios y entidodes, de conformidod con los

disposiciones legoles y odministrotivcs oplicobles; :.

Recibir los estímulos en términos de los disposiciones de esto Ley y
demós disposiciones oplicobles;

Acceder o los opoyos que poro fomento de los octívidodes
previsfos en lq presente Ley, estoblezcon los disposiciones legoles y
odministrctivss oplicobles;

t.

il.

ilt.

tv.
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PODER LEGISTATIVO

Coodyuvor con ios outoridodes competentes, en los términos de los

convenios que ol efecto celebren, en lo prestoción de servicios

públicos relocionodos con los octividodes previstos en esto Ley;

Recibir osesorío, copcciioción y coloboroción por porte de los

dependencios y entidodes Estotol y/o Municipoles, poro el mejor

cumplimiento de su objeto y octividodes, en el morco de los

progromos que ol efecto formulen dichos dependencios v

eniidodes; y

Porticipor en los térmlnos que estoblezcon los disposiciones legoles

y odministrotivos oplicobles, en lo ploneoción, ejecución y

seguimiento de los políiicos públicos, progromos, proyectos y
procesos que reolicen los dependencios y entídodes estotol y
municipoles, en reloción con los octividodes estoblecidos en esta

Lev.

vil.

ARTíCULO 18.- Los Orgonizociones tendrón los siguientes obligociones:

t. Registrorse onte lo Secretorío observondo el procedimiento

respectivo, poro efectos de porticipor en los octividodes previstos

en lo presente Ley;

Sujetorse o los reglos de operatividod previstos en lo presente Ley y

los que emito lo Secretorío;

llil.

15
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lll. Estipulor en su octo constitutiva o en sus estotuios, que no

disf ribuirón entre sus osociodos remonentes de los opoyos y
estímulos pÚblicos que recibon y que en coso de disolución,

ironsmitirón los bienes obtenidos con dichos opoyos y eslímulos, o
otros orgcnizociones registrodos en el Estodo;

lv. Informor ol Registro en su coso, lo denominoción de los Redes de
los que forme porte, osí como cuondo dejen de pertenecer o ellos;

v. Rendir semestrolmenie o la Secretorío, un informe detollodo de las

occiones de fomento que reolice. Dichos informes se rendirón
dentro de los primeros cinco díos hóbiles de los meses de junío y
diciembre y serÓn publicodos en el Boletín Oficiol del Gobíerno del
Esfodo;

Vl' Notificor a lo Secretorío en el informe inmedioto, oquellos occiones
tendientes o modificor su estructuro y objeto sociol;

Vll. Abstenerse de reolizor octividodes políticos o religiosos, y en
generol todos oquellos que no cumplon con lo noturolezo de su
constitución;

vtll' Dor o conocer o lo Secretorío los octividodes que desempeñqrón,
en los términos de ésto Ley;

lx' Promover lo profesionolizoción y copocitoción de sus integronies;
X' Notificor q lo Secretorío lo disolución de lo orgonizoción, osí como

el destino y beneficiorios de los bienes públicos que le hoyon sido
otorgodos como qpoyo en términos de lo disolución; y

+
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xt. Procuror lo profesionolizoción de

formoción técnico y humono de sus

PODER IEGISTATIVO

sus servicios y lo continuo

miembros.

CAPíTUtO CUARTO
Del Regisfro de porficipcción de los orgonizociones

l. Presentor solicitud de registro;

ll' Exhibir comprobonte de outorizoción poro ser donqtorio expedido
por el Servicio de Administroción Tributorio, de lo Secretorío de
Hociendo y crédito púbrico; osí como er oviso onuor de
continuídod;

lll' Exhíbir su octo constitutívq en lo que consfe qr"re tienen por objeto
sociol, reolizor alguno de los octividodes considerodos objeto de

ARTICUtO lg.' Las Orgonizociones poro occeder o los estímulos y opoyos
que otorgue lo Secretcríc, el Sistemo DIF Estotcl y los Municipios, deberón
inscribirse en el Registro que poro tcles efectos lleve o cobo lc
Secreioríc, constiiuyéndose con independencio de su inscripción onte el
Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Municipio que
corresponda.

ARTICUtO 20.- poro ser inscritos

deberón cumplir con los siguientes

en el Regisfro, los Orgonizociones

requisitos:

17
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fomento, conforme s lo dispuesto por lo fracción I del Artículo I de

lo presente Ley;

lV. Prever en su octs constitutivo o en sus eslotutos vigentes, que

destinorón los opoyos y estímulos públicos que recibon, ol

cumplimiento de su objeto sociol;

V. Estipulor en su ocfo constitutivo o en sus estotutos, que no

distribuirón entre sus osociodos remonentes de los opoyos y

estímulos públicos que recibon y en coso de disolución, transmitirón

los bienes obtenidos con dichos opoyos y esiímulos, o otro u otros

orgonizociones cuyo inscripción en el Registro se encuentre

vigente;

Vl. Señolar su domicilio legol;

Vll. lnformor la denominación de los Redes de los que formen porte,

como cuondo deje de pertenecer o los mismos; y

Vlll. Presentor copio simple del testimonio noioriql que ocredite
personolidod de su represenfonte legol.

osí

lo

AfiTíCUIO 21.- Lo Secretsrío deberó mqntener octuslizqdo el Registro

Estotol Único de Crganizociones.

ARTíCUIO 22.- Lcs dependencios y entidodes, en coso de duda o onte

lo presunción de inegulorídod poro el coso de otorgor estímulos y/o

apoyos o los Orgonizaciones en el Ómbito de su competencio, deberón

18
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solicitor o lo Secretorío, informe sobre lo existencio del registro

Orgonizoción de que se trote. Lo Secretorío deberó entregor

dependencios y entidodes lo información que estós le soliciten

plozo de l5 díos hóbiles.

la

los

UN

de

o

en

En coso de que lo Orgonizoción no se encuentre registrodo, los

dependencios y entidcdes solicitorón o lo Orgonizoción que ocudo onte
lo Secretoría poro reolizor los trómites necesorios previstos en lo presente

Ley"

Todos los dependencios y entidodes, csí como las Organizociones

inscritos, tendrón occeso o la informoción existente en el Registro, con el

fin de estor enterodos del estado que guordon los procedimientos del
mismo.

ARTICULO 23.'Recibido lo solicitud de registro, lo Secretorío en un plozo

no moyor de treinta díos hóbiles, resolveró sobre lo procedencio de la
inscripción de lo Orgonizoción.

En cqso de que existon insuficiencíos en lo informoción que consto en lo
solicitud, deberÓ obstenerse de inscribir o lo orgonizoción y le notificoró
dicho circunstoncio en un plozo de quince díos hóbiles, otorgóndole un

19
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plozo de ireinto díss hóbiles poro que los subsone. Vencido el plozo, si

no lo hiciere, se desechoró lo solicitud.

Lo Secretorio negoró el registro o los Orgonizociones que no cumplon

con los requisitos y trómites previstos en lo presente Ley y en los

disposiclones odminisfrotivos que deriven de lo misms.

CAPITULO QUINTO
De los Comiiés Técnicos Asesores de los Orgonizociones

ARTíCULO 24.- El Comité es un órgono de osesorío y consulto, de

corócter honorífico, que tendró por objeto proponer, opinor y emitir

recomendociones re$pecto de lo oplicoción y cumplimiento de esto ley.

ARTíCULCI 25.- Codo Comité estoró integrcldo por cinco osesores

pudiendo ser elegidos de entre representsntes de los Organizociones o

representontes de los sectores ocodémico, profesionol, científico y

culturol de codo Municipio. Los Orgonizociones de codo Municipio

elegirón o los integrontes de su Comité o trqvés de los boses que ellos

mísmos emiton pero este fin.

ARTíCULO 2ó.- Pora el cumplimiento de su objefo, el Comité tendró los

funciones siguientes:

20

L9



s. cor$¡t5{¡ D¿t [¡"f.loo

PODER TEGISTATIVO

l.- Anolizqr los políticcs del Estodo y de su Municipio relocionodos con el

fomento o los actividodes señolodos en lo frocción I del Artículo i de
esto ley, osí como formulor opiníones y propuestos sobre su oplicoción y

orientoción;

ll.- lmpulsor lo porticipoción ciudadono y de los Orgonizociones poro lo
eloborociÓn de progromos y propuestos que puedon ser sometidos o
considerociÓn del Consejo poro eloboror políticos públicos que se

troduzcon en beneficios poro lo sociedod.

lll.- Integror o los Orgonizociones que osí lo deseen. en grupos de trobojo
poro generor sinergios.

CAPíTUtO SrXTO
De los infrqcciones

ARTíCUIO 27.' Son infrocciones cometidos por los Orgonizociones, los

siguientes:

I Presentor documentos folsos o olterodos poro obtener su registro
onte ls Secretorío;

Lo oplicoción incorrecto o el uso indebido de los opoyos, estímulos
y beneficios que recibon por porte de lc Secretorío, del Sistemo DIF

Estotol o de los Municipios, osí como de los convenios o trotodos

il.
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relocionodos con los octividodes y finolidodes previsios en lo
presente Ley;

Violentor los reglos de operotividod o que se refiere lo presente Ley

y los disposiciones qdministrotivqs que deriven de lo mismo.

Lo folto de notificoción o lo Secretorío de oquellos occiones

tendientes o lo modificoción de su estructuro y objeto sociol;

Lo folto de informe de sus octividqdes onte lo Secreiorío;

Abstenerse de proporcionor lo informoción mencionodo en lo
frocción X del Artículo l8 de esto Ley; y

Lo folto de justificoción o justificoción incompleto de los opoyos y

estímulos públicos recibidos.

ARTíCULO 28.- Lo Secretorío en conjunto con el Consejo, medionte
disposiciones complemenioriqs, determinoró el tipo de sqnciones o que

se horÓn ocreedoros los Orgonizociones que infrinjon lo estipulodo en

lqs frqcciones I o Vll del ortículo onterior, osí como los medios de
defenso.

ARTíCULO 29.- Contro los resoluciones que se dicten conforme o esto Ley

y demÓs disposiciones derivodos de lo mismo, procederón los medios de
impugnociÓn estoblecidos en lo Ley de Justicio Administrotivo poro el

Estodo de Bojo Colifornio Sur.

vlt.

tt
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TRANSITORIOS:

pRIMERO.- Lo presente Ley entroró en vigor ol dío siguiente de su publicociÓn
en el Boletín Cficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur.

SEGUNDO.- El Consejo de Fomento o los Actividodes de los Crgonizociones de
lq Sociedod Civil en Bojo Colifornio Sur, deberÓ iniegrorse o mos tordor dentro
de los 30 díos hóbiles posteriores o lo entrodo en vigor de lo presente Ley.

TERCERO.- Lo Secretorío de Promoción y Desorrollo EconÓmico del Gobierno
del Estodo de Bojo Colifornio Sur deberó emitir los disposiciones reglomeniorios
y odministrotivos correspondientes o esto Ley dentro de los ó0 díos hÓbiles
siguientes o portir de su publicocíón en el Boletín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

CUARTO.- Poro efectos de lo inscripción de los orgonizociones o que se refiere
el Copítulo Cuorto de esto Ley, el Registro deberó conformorse e inicior su

operoción dentro de los 120 díos hóbiles siguientes o lq fecho de entrodo en
vigor de lo presente Ley.

."DIP. EDITH A vrcENcto
,t

-i!

" iil
": , , ',if,

;,t

"+..'i
.,r.r

DIP. PABTO SE

SECRETARIO
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EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACC¡ON II DEL ART¡CULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RES¡DENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ IFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO C

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

/;^-*-*""
ARMA NEZ VEGA
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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:

25



FODER LEGISTATIVO

DECRETO 2038

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚELICN DE LA UNIVER$IDAD
AUTONÓMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DE CONFORMIDAD A LO
SIGUIENTE:

PRIMERO.- En términos del artÍculo 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 64
fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur, esta Comisión de vigilancia del H. Congreso del
Estado de Baja California Sur, ha conocido los resultados de la gestión
financiera de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ejercicio
fiscal 2011 que de acuerdo a los registros en las pólizas y su
documentaciÓn comprobatoria y justificativa no curnplió con las
disposiciones normativas aplicables al ejercicio de los recursos, las
cuales fueron observadas psr el Órgano de Fiscatización Superior
mediante el fincamiento de 126 pliegos de observaciones, de los cuales
87 no han sido solventadas.

SEGUNDO,- Con base a lo expuesto anteriormente, esta Comisión de
Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja
California Sur, considera que, en términos generales y respecto de la
revisiÓn de las pólizas, su documentación comprobatoria y justificativa
de la universidad At¡tónoma de Baja California Sur, no presentan
razonablemente la situación financiera de conformidad con los principios
y Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, identificándose
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plenamente por esta Comisión de Vigilancia que el ente fiscalizado
Universidad Autónoma de Baja California Sur no se ajustó a los
acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable consistentes
en: Marco Conceptual, Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, Clasificador por objeto del Gasto, Clasificador por tipo
de Gasto, de Cuentas de Contabilidad, momentos contables del gasto,
momentos contables de Ingresos, manual de Contabilidad
Gubernamental, Principales Normas de Registro y Valoración de
Patrimonio e lndicadores para medir los avances físicos financieros,
además que derivado de la verificación del cumplimiento de las
obligaciones del ente fiscalizado, esta Comisión de Vigilancia detectó
que no se presentÓ la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2011,
incumpliendo y faltándose a la legalidad de los artículos 64 fracción XXX
de la constitución Política del Estado de Baja California Sur; g y g
fracciÓn Vl de la normatividad del contenido y control de la cuenta
pública del Estado de Baja California Sur, así mismo, en relación al
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, no $e realizó la
presentación de las cuentas públicas mensuales en los plazos
establecidos en los 12 meses de las pólizas contables con su
documentaciÓn comprobatoria y justificativa, en consecuencia $e le
elaboraron 126 observaciones, de las cuales 87 no se han solventado,
que representan el 69% de las observaciones fincadas y que hacen un
importe financiero de $10,246,096.88 (diez millones setecientos
cuarenta y seis mil noventa y seis pesos 8g/100 M.N.). por lo que en
razón de lo anteriormente expuesto al pleno de este H. congreso, no se
aprueba la cuenta pública de la universidad Autónoma de Baja
California Sur.

TERCERO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los procesos
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para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y términos
que establece la legislación aplicable y en e[ caso de que fenezca el

término legal para solventarlas y si no lo hicieren, fincar la

responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los

responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de informaciÓn

en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las

situaciones excepcionales que determÍna esta Ley;

CUARTO.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a
lo que dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización

Superior, del Estado de Baja California $ur, que a la letra dice:

Articulo 39.- Si de la revisién y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia
de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios en contra

de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al patrimonio de las

entidades parae$tatales, paramunicipales o al de los Entes Públicos, el

Órgano de Fiscalización Superior procederá de inmediato a:

L Establecer la presunción de responsabilidades, así como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación los

daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los
responsables el importe para resarcir el daño, así como las

indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

ll.- Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras
respon$abilidades;

lll.- Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título
Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja California
Sur;
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lV.- Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar; y

V"- Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales
investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, ef
Ministerio Público recabará previamente la opinión del órgano de
Fiscalización Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre
el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

QUINTO.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIO:

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su
publicaciÓn en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Dodo en el $olón de Sesiones
Poz, Bojo Cslifornio Sur, s los I t

Legislofivo del tstodo, en [o
de Diciembre de zAW.

DIP. EDITH vrcENcto

l'1. CüNüiq[ali$
üTL E$TAi]Ü

DIP. PABLO STR ARRÓN PINTO.

SECRETARIO
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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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
D¡cTEMBRE DEL año Dos MrL DocE.

ATRNTAMENTE
GOBERNADO CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE B A CALIFORNIA SUR

MARcos A-eenrb covARRUBtAS vtLLASEñonI

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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 2039

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REIORMA LA FRACCIÓN III DEt ARTíCULO 79 D¡ LA CONSTITUCIÓN
POTITICA DEL ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ET

ARTíCUIO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE tA ADMINIsTRAcIÓru rÚTTIcA Det
ESTADo y sE REFoRMA LA FRAcclóN v DEr ¡nrfcuro sl DE rA rEy
REGLAMENTARIA DEL PODER TEGISTATIVO DEL ESTADO DE BAJA
CALITORNIA SUR.

nnfÍCUtO PRIMERO.- Se reformo lo frocción lil det Artículo 79 de lo
Constitución Política del Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur,
poro quedar como sigue:

79.- ...

De lo frocción I o ll.- ...

lll.- Nombrcr y remover libremente o los Secretqrios del Despocho, y demós
funcionorios y empleodos del Poder Ejecutivo, cuyo nombromiento o
remoción no estén determinodos de otro modo en lo Constitucíón o en los
Leyes, gorontizondo el principio de iguoldod de género.

De lo frocción lV o X[Vll . . .
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ARTíCULO SEGUNDO.- Se reformq el ortículo 12 de lo Ley Orgónico de lo
Administroción Público del Estodo de Bojo Colifornio sur, poro quedor de
lo siguiente mcnerc:

ARTíCUIO 12.- El Gobernqdor del Estodo podró nombror y remover
libremente c los funcionorios y empleodos de confionzo de lo
Adminístroción Público Esiotol, cuyo nombromiento o remoción no esté
determinqdo de otro modo en lo Constitución Polífico o en los leyes del
Estodo, gorontizodo el principio de iguoldod de género.

ARTíCUIO TERCERO.- Se reformo lo frocción V del ortículo 51 de lo Ley
Reglomentorio del Poder Legislolivo del Estodo de Bojo Colifornio sur,
porCI quedor de lo siguiente monero:

ARTíCUIO 5I.- Son foculfodes de lo Junto de Gobierno y Coordinoción
Político:

FroccioneslolV...

V.- Proponer ol Pleno lo designoción del Oficiol Moyor, Auditor Superior
del Órgono de Fiscolizoción, Asesores Jurídicos y Directores de lss óreos o
que se refiere esto ley, osí como expedir el nombromiento respectivo.
teniendo en cuento lo Ley pqro los Trobojodores ol Servicio de los
Poderes del Estodo y Municipios de Bojo Cqlifornio Sur, gorontizondo el
principio de iguoldod de género.

Frocciones Vl a XXll

33



r.00ffi8t8o0$t $nm

PODER LEGISIATIVO

TRANSITORIOS:

Primero.- El presente decreto enfrorc en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Fstodo de Bojo

Colifornio Sur.

Segundo.- Se derogon todos disposiciones que se opongon lo presente

decreto.

Dqdo en el Sqlón de Sesiones del Poder del Estsdo, en [o Pcz,
BoJo Colifornis Sur, o los I I díos del me ciembre de 2012.

TAVICENCIO

nóN PtNTo.
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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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE D AÑO DOS MIL DOCE.

NTAMENTE
GOBERNADO

ESTADO DE
NSTITUCIONAL DEL

CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTd coy'oRRU BrAs vr LLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo CovARRUBTAS vTLLASEñoR,
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 204'I

EL HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION

POLITICA DTt ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

Arfículo Único.- Se REFORMAN los ortículos 28, frocción V, 56, 57, pÓrrofo

primeroyfrccción 1,58, ó1, ó3primerpórrofo, ó4frocciones ll, lV y XXl, ó5. óó

frocciones lll, lV, V y X, 72, pórrafo segundo y lercero y i I 1, y se ADICIONA un

segundo pónofo ol Artículo é5, de lo Constitución Polífico del Estodo Libre y

Soberono de Bojq Colifornio Sur. poro quedor como sigue:

28.. . ...

I o lo lV.- ....

V.- Presenior Iniciqtivos anie el Congreso del Fstodo de ocuerdo con los

requisitos y procedimientos estoblecides en lo Ley de lo moteric y en lo Ley

Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Bojo Californio Sur;

Vl o lq Vll.-....

5ó.- La Sede del Congreso seró lc Ciudod de Lo Poz, Copitol del Estodo de
Bojo Coliforniq Sur y podró combiorlo provisionolmente, si osí lo ccuerdon lss
dos terceras pcrtes de lo totclidod de los Diputcdos. notificóndolo q los otros
dos poderes.
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Artículo 57.- La focultcd de iniciqr leyes. decretos, reformqs y cdiciones,
comoete o:

l.- ElGobernodor del Estodo.

ll c V.....

58.- Los iniciqtivos se sujetorón ol trámite que señole lo Ley Orgónicc det
Poder Legislotivo. Uno vez oprobodos, se remiiirón al Goberncdor del [stcdo
poro que procedo q su promulgoción y publicoción, o nCI ser que formule, si

las hubiere, los observociones periinentes en un plozo no moyor de diez dícs
hóbiles.

ó1.- El Gobernodor no podró hocer observociones sobre los ocuerdos
económicos. los resoluciones que dicte el Congreso del Estodo erigido en
jurodo de senlencio o Colegio Electorol, los referenies o lc responsobilidad de
los servidores públicos, ni ql Decreto de Convocotorio o período exlrcordinqrio
de sesiones, expedido por lo Diputoción Permonente, ni o lo Ley Orgónicc
del Poder Legisloiivo.

ó3.- Todo resolución del Congreso del Estqdo tendró el corócter de ley, decreto
o ccuerdo econÓmico, los que o excepción de esto última se remiiirón al
Gobernodor cjel Esfodo pqro su promulgoción y publicoción, por conducto del
Presidenie y el Secretorio de lc Meso Directivo en funciones, con lc formalidcd
siguiente:
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ll.- Expedir Leyes, osi como ejercer las fccultodes que le otorgo ia Constilución
Generql de lo Repúblico.

ilt.-....

lV.- Expedír lo Ley que organice su

cucl no necesiforó ser promufgodo
vigencio, osí como expedir lo Ley
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

estructuro y su funcionomiento inlerno, lo
por el Gobernador del Estado poro tener
del Órgcno de Fiscolizoción Superior del

V o XX.-

XXl.- Resolver respecto o lo elección y remoción de los Mogistrodos del
Tribunol Superior de Justicio, osí como resolver respecto o lo reelección o no
reelección de los mismos.

XXll oXtlX.-....

ó5.- El dío de lo clousurq del período ordinorio de sesiones. el Congreso del
Estodo elegiró medionte votoción por cédulo y por moyorío de votos, uno
diputoción permanente compuesto de tres miembros, que funcionoró duronte
el receso ocurrido entre los periodos ordinqrios de sesiones. El primero de los
nombrodos serÓ el Presidente, el segundo el Primer Secretorio y el Tercero el
Segundo Secretorio.

Asimismo, se elegirÓn cinco suplenles, los cuoles cubrirón los cusencios de los
propietcrios, conforme seon requerídos en el orden en que fueron electos.

óó.-....

I y ll.-. .. .
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lll.- Constiluirse en Comisión lnstclcrdoro de lo nuevc Legisloturc e instolor y
presídir lo primero junto preporotoria del nuevo Congreso del Esiado.

lV.- Nombror interinomenie c los empleodos del Órgcno de Fiscalizoción
Superior.

V.- Resolver los osuntos de su competencio y recibir duronte el periodo de
receso, los iniciciivos de ley o de decreto, osí como los ccuerdos económicos
que le dirijon, turnóndolos poro dictomen o lo comisión o comisiones
correspondientes, o fin de que se despochen en términos de ley.

VlolX.-....

X.- Lcs demós que le confieron expresomente estq Constitución y los leyes.

72.- ....

Si el Congreso del Estodo no esfuviere en sesiones, lo Dipuioción Permsnente
nombroró, desde luego, un Gobernodor Provisionol, y convocoró o sesiones

extroordinoríos ol Congreso del Estodo poro que éste, o su vez, designe ql

Gobernodor lnierino y expido lo convocotorio o elecciones de Gobernodor en
los términos del pónofo onterior.

Cuondo la folto obsoluto de Gobernodor ocurriese en los cuofro últimos oños
del período respectivo, si el Congreso del Estodo se encontrose en sesiones,

designoró ol Gobernodor sustituto que hobró de concluir el periodo. Si el
Congreso del Estodo no estuviere reunido, lo Dipuloción Permcnente nombraró
un Gobernodor Provisionol y convocoró ol Congreso del Estado o sesiones
extrqordincrios pcro que, erigido en Colegio Electoral, hogo lcl elección del
Gcbernodor sustituto.

lll.- Las cuentos de los coudoles públicos deberón gloscrse sin excepción
el Órgcno de Fiscolizoción Superior, que dependeró exclusivomenfe
Congreso del Estodo.

por
del
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TRANSITORIO:

Único.- El presenle decreto entroró en vigorel dío 0l de moyo del oño 2013,
previo su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobíerno del Estodo de Boio
Colifornio Sur.

Dodo en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo del Estodo, en Lo Poz,

Bojo Cqlifornio Sur, o los l l díos del m Diciembre de 2012.

EDITH rAvtcENcto

H. ci DlP.
OEL : :...,.-..,¡

PABTO

SECRETARIO

nóN PtNTo.
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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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ENTAMENTE
GOBERNAD CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE JA CALIFORNIA SUR

MARcos ALBEilTo coyARRUBtAS vt LLASEñon
J

SECRETARIO GENERAL DE GOB¡E

NEZ VEGA
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EJECUTIVO

MARcoS ALBERTo coVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

43



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2042

EL HONORABLE CONGRISO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE RETORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTíCULO ó DE LA LEY

DEL INSTITUTO SUDCAIIFCIRNIANO DTL DEPORTE.

ARTíCULO Ú¡¡lCO: Se Reformo y Adicionq lo Frocción lV del Artículo ó

de lc Ley del Instituto Sudcoliforniono del Deporte, poro quedor

como sigue:

ARTíCULO ó.- Lo Junta de Gobierno seró lo outoridod móximo del

lnstituto y estoró integrodo por:

l. o lo lll.- ... {iguol}

lV.- Por los Vocolíos siguientes:

o).- Secretorío de Educación Público;

b).- Secretorío de Sslud;

c).- Secretorío de Finonzos;
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d).- Secretorío de Ploneoción Urbono, lnfroestructuro y Ecologío;

e).- Secretorío de Seguridod Público;

f).- Instituto Sudcoliforniono de lo Juventud; y

g).- Dos Represenlontes del sector privodo.

TRANSIIORIO:

ÚHICO: El presente decrefo entroró en vigor ol dío siguiente ol de
publicoción en el Boletín oficiol del Gobierno der Estodo.

Dodo en el Solón de Sesiones del Poder legislotivo del Esfqdo. en [o poz,

Bojo Colifornio Sur, o los l2 díos del Diciembre de 2012.

vrcENcto

nó¡l PtNTo.

SECRETARIO
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EN GUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA

EJECUTIVO,
DICIEMBRE

LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DOS MIL DOCE.

AT E TAMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTd cov¿RRUBtAS vt LLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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@
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
DIRIG¡RME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2043

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ADICIONAN tAS FRACCIONES XXVII A tOS ARTÍCUIOS 54 Y 55 A tA tEY

REGTAMENTARIA DEI PODER TEGISTATIVO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR.

ARTíCUIO Út¡lCO: Se odicionon los frocciones XXVII o los ortículos 5a y 55
o lo Ley Reglomentorio del Poder Legísloiívo de Bojo Colifornio Sur, poro
quedor como sigue:

ARTíCUIO 54.- Los comisiones permonentes serón:

I o XXVI.-...

XXVII.. DE CUI.TURA Y ARTES.

ARTíCULO 55.- Serón moterio de estudio y díctomen de los distintos
comisiones, lo siguiente:

I o XXVI.-...

XXVII.. DE CUTTURA Y ARIES.

o).- El desorrollo de lo culturo y los ortes en el Estodo de Bojo Colifornio
Sur y sus Municipios;

b).-Lo conservoción, el fomenfo y estímulo de los monifestociones de
creotividod ortístico e intelectuol, lo identidod sudcoliforniono entre lo
pobloción del Estodo;
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c).-Los relqtivos o lo protección del potrimonio culturol, oriístico,
documentol y orquitectóníco e hisfórico que seon de lo competencio del
Estodo y municipíos;

d).- Los relocionodos con lo promoción, fomento y difusión de los
octividodes culturoles y recreotivos;

e).- Lo concerniente o lq rendición de reconocimientos y honores o los
ciudodonos que hoyon prestodo servicios de importoncio sl Estodo;

0.- Lo legisloción en moterio de promoción de los bellos ortes,
monifestociones ortísticos y culturoles, osícomo de potrimonio culturoh

g).- El otorgomiento de preseos o reconocimientos en los diferentes óreos
culturoles;

h).' Los tocontes o los relociones con los dependencios y entidodes de lo
odministroción público estoiol y municipol relocionodos con lo moterio,
cuondo resulte necesorio pqro el estudio o ocloroción de los osuntos que
le competen;

¡).- El fomento y estímulo de los monifestociones de creotividod ortístico e
intelectuol en el Estodo:

j).- Los plones y progromos en moterio de culturo;

k).' Coodyuvor o lo difusión en formo oportuno de los octividodes
culturoles que reolizo el Congreso del Estodo; y

l).'Los demÓs que le señolen lq Directivo del Congreso y lo Junto de
Gobierno y Coordinoción político.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decrefo entroro en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo.

SEGUNDO.- Dentro de los treinto díos posteriores o lo entrodo en vigor del
presente decrelo se integroró y se insfoloró Lo Comisión Permonente de
Culturo y Artes.

Dodo en el Solón de Sesiones del Podeq leglslofivo del Esfodo, en Lo Poz,
BqJo Coliforniq Sur, o los 12 díos del Diciembre de 2012.

DIP. EDITH A

DIP. PABTO N PINTO.
H. CONGRESO
DEL E$TADO SECRETARIO
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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
EJECUTTVO, A fos vEtNTE DIAS DEL MES DE
DTcIEMBRE DEL Año Dos MtL DocE.

ATE\TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo'cov4RRU B rAS vtLLASEñon

SECRETARIO GENE GOBIERNO

ARMANDO NEZ VEGA
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@
EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRuBtAs vtLLAsEñoR,
GOBERNADOR COI{STITUCIONAL 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 2A44

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORIA SUR

DECRETA:

NO SE APRUEBA tA CUENTA PÚSUCA DEL COTEGIO DE ESTUDIOS
CIENTITICOS Y TECNOTÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR DE CONFORMIDAD A tOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO.' En términos del ortículo I I ó frocción ll pórofo sexto de
lo constitución Político de ros Estodos Unidos Mexiconos; y 64
frocciones XXX y XXXlll de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Bojo Colifornio Sur, esto Comisión de Vigiloncio del H.
congreso del Estodo de Bojo coliforniq sur, ho conocido los
resultodos de lo gestiÓn finsncierq de Colegio de Estudios
Científicos Y TecnolÓgicos del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur,
ejercicio fiscol 20] 1, que de ocuerdo o lo muestro ouditodo del
807", y que en rozón del onÓlisis de que los Estqdos Finoncieros del
ente físcolizodo no presenton rozonobf emente lo situoción
finonciero de conformidod con los postulodos Bósicos de
contobilidod Gubernomentol y los Acuerdos Emitidos por el
Consejo Nocionol de Armonizoción Contqble.

SEGUNDO.' Con bose o lo expuesto onteriormente, estq Comísión
de Vigiloncío del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estqdo de
Bojo colifornio sur, considero que, en términos generores y
respecto de lo muestrs oudítodo, ros estodos finoncieros de ro
Cuento PÚblico del Colegío de Estudios Científicos y Tecnológícos
del Estsdo de Bojo corifornio sur, no presentó rozonobremente ro
situsciÓn finqnciero de conformidod con los principios y postulodos
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bósicos de Contobilidod Gubernomentol y los ocuerdos emitidos
por el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble; y en reloción
ol cumplimiento de los disposiciones oplicobles, no se reqlizó lo
presentoción de los cuentos públicos mensuoles en los plozos

esloblecidos en 8 meses y 37 observociones no hon sido

solventodos que representqn el 66% de los observociones fincodos,
que en términos finoncieros hocen el importe finonciero de
$l'ó43,988.97 {un millón seiscientos cuorento y tres mil novecientos
ochento y ocho pesos 97nA0 M.N.). Por lo que en rozón de lo
onteriormente expuesto ol pleno de este H. Congreso, no se

opruebo lo cuento público del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

TERCERO.- Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior del
Estodo, que gozo de outonomío técnico y de gestión, poro que en
uso de sus otribuciones constitucionoles y legoles continúe con los

procesos poro solventqr lqs observociones pendientes, en los
plozos y términos que estoblece lo legisloción oplicoble y en el
coso de que fenezco el término legol poro solventorlos y sí no lo
hicieren, fincqr lo responsobilidod e imponer los sonciones
conespondientes q los responsc¡bles, por el incumplimiento o sus

requerimientos de informoción en el coso de los revisiones que
hoyo ordenodo trotóndose de los situociones excepcionoles que
determino esto Ley;

CUARTO.- Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior se ojuste o
lo que dispone el ortículo 39 de lo ley del Órgono de Fiscolizoción
Superior, del Estodo de Bojo Colifornio Sur, que o lo letro dice:

Artículo 39.- S¡ de lo revisión y fiscolizoción superior de lo cuento
público, oporecieron ineguloridodes que permiton presumir lo
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existencio de omisiones o conduclos que produzcon doños o
perjuicios en contro de los Hociendos Públicos estotol o
municipoles, ol potrimonio de los entidodes poroestotoles,
poromunicipoles o ol de los Entes Públicos, el Órgono de
Fiscolizqción Superior procederó de inmedioto o:

l. Estqblecer lo presunción de responsobilidodes, osí como
señolomiento de presuntos responsqbles y lo determinoción los

doños y perjuicios correspondientes y fincor directomente o los
responsobles el imporfe poro resorcir el doño, osí como los
indemnizociones y sonciones pecuniorios respectivos;

ll.- Promover onte los outoridodes competentes el fincomiento de
otros responsobilidodes;

lll.- Promover los occiones de responsobilidod o que se refiere el
Título Noveno de lo Constitución Políticq del Estodo de Bojo
Colifornio Sur;

lV.- Presentor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

V.- Coodyuvor con el Ministerio Público en los procesos penoles
investigotorios y judicioles correspondientes. En estos cosos, el
Ministerio PÚblico recoboró previomente lo opinión del órgono
de Fiscolizoción superior, respecto de los resoluciones que
dícte sobre el no ejercicio o el desístimiento de lo occión
penol.

QUINTO.- El presente informe no exime de ninguno responsobilidod
odministrotivo, civil, penol, político o resorcitorio, ni concelo los
investigociones que se reqlicen o futuro.
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TRANSITORIO:

Único: El presente decreto entroro en vigor ol díq siguiente de su

publicoción en el boletín oficiol del Gobierno del Estodo de Boio

Colifornio Sur.

Dodo en el Solón de Seslones del Poder Legislolivo del Eslodo, en
Lq Pqz, Bojo Colifornio Sur, o los 12 díos del mes de Diciembre de
zAl2.

DIP. EDITH VILLAVICENCIO

DIP. PABTO SE PINTO.
SECRETARIO
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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, LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

Año Dos MtL DocE.DICIEMBRE D

AT TAMENTE
GOBERNADO

ESTADO DE
ONSTITUCIONAL DEL

CALIFORNIA SUR

MARCOS ALB
/

o cdv aRRUBIAS vtLl-ASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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EJECUTIVO

N,IARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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 2045

Et HONORAELE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

tEY ORGANICA DE [A UNIVERSIDAD TECNOIóCICE DE LA PAZ

CAPíTUIO PRIMERO

NATURALEZA Y OBJETO

Artículo l.- Lo Universidod Tecnológico de Lo Poz se constituye como un
Orgonismo Público Descentrolizodo de lo Administroción Públicq del
Estodo de Bojo Colifornio Sur, con personolídod Jurídico y Potrimonio
Propios, seciorizodo o lo Secretorío de Educoción Público del Estodo de
Bojo Colifornio Sur.

Arlículo 2.- Lo universidod Tecnológico de Lo poz, en lo sucesivo lo
Universidod, poso o formor porte del Subsistemo de Universidodes
Tecnológicos.

Arlículo 3.- Lo Universidod tendró su domicilio en lo Ciudod de Lo poz.
Bojo Colifornio Sur.

Arfículo 4.- Lc Universidod tendró por objeto:

l. ofrecer progromos cortos de educoción superior de dos oños,
con los corocterísticos de intensidod, pertinencio, flexibilidod y
colidqd;

ll. Formor, o poriir de egresodos del Bochilleroto, Técnicos Superiores
universitorios optos poro lo oplicoción de conocimientos y lo
solución de problemos con un sentido de innovoción en lo
incorporoción de los ovonces científicos y lecnológicos;
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Ofrecer progromos de coniinuidod de estudios poro sus

egresodos y poro egresodos del nivel Técnico Superior

Universitorio o Profesionol Asociodo de otros Instituciones de
Educoción Superior, que permiton o los estudiontes olconzor los

niveles ocodémicos de ingenierío lécnico (Licencio Profesionql) y

licencioturo, de conformidqd con lo señolodo en el Acuerdo
Rl óo.14 emitido por el Consejo Nocionol de Autoridodes
Educotivos;

Desorrollor estudios o proyectos en los óreos de su competencio,
que se trqduzcon en oportociones concretqs que contribuyon ol
mejoromiento y moyor eficiencio de lo producción de bienes o
servicios y o lo elevoción de lq colídod de vido de lo comunidqd;

Desonollor progromas de opoyo técnico en beneficio de lo
comunidod;

Promover lo culturo científico y tecnológico; y

Desorrollor los funciones de vínculoción con los sectores públíco,
privodo y sociol, poro contribuir ol desonollo tecnológico y sociol
de lo comunidod.

Arlículo 5.- Lo Universidod, poro el cumplimiento de lo onterior tendró los
siguientes qtribuciones:

t. Constituir lo orgonizoción odministrotivo y occdémico que eslime
conveniente, de ocuerdo con los lineomientos generoles previslos
en esto Ley;

Regulor el desorrollo de sus funciones sustontivos, odjeiivos y de
opoyo, csí como lo estructuro, funciones y otribuciones de sus

Órgonos de Gobierno;

Ploneor y progromor lo educoción que se imporie en ello;

lv.

V.

vt.

vil.

il.

ilt.
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lV. lmportir educoción poro lo formoción de fécnicos superiores
universitorios, Ingenieríos Técnicos, Licencios Profesionoles y
Licencioluro, vinculodos estrictomente con necesidodes de lo
comunidod;

v. Determinor e importir progromos de superoción ocqdémico y
octuolizoción, dirigidos lonio o los miembros de lo comunidod
universitorio, como o lo pobloción en generol;

orgonízor octivídodes que permiton o lo comunidod, er occeso o
lo cufturo en todos sus monifestociones;

Ploneor e impulsor estrotegios de porlicipoción y concertoción
con los sectores público, privodo y sociol, poro lo proyección de
los octividodes productivos, con ros mós ollos niveles de eficiencio
y sentido sociol;

Vlll. lmpulsor lo investigoción tecnológico con bose en lo vinculoción
con el sector productivo de bienes y servicios;

Determinsr sus progromos de invesligoción y vinculoción;

vt.

vll,

lx.

X.

xt.

Expedir certificodos de estudios, porcioles y totoles, osí como
títulos y distinciones especioles;

Revolidor y estoblecer equivqlencios de los estudios reolizodos en
otros instituciones educotivos nocionoles y extrojeros;

Regulor los procedimientos de selección e ingreso de los olumnos,
y estoblecer los normos poro su permonencio en lo universidqd;

Estoblecer los procedimientos de ingreso, permonencio v
promoción de su personol ocodémico;

xil.

xlil.
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XlV. Adminishor su potrimonio conforme o lo estoblecido en ésto LeV,

expidiendo los disposiciones internos que lo regulen, osí como los

sistemos de control, vigiloncio y ouditorio que seon necesorios;

XV. Esioblecer y modificor su Comité Interno de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios, osí como iombién su Reglomento;

XVl. Ploneor, desorrollor e importir progromos de superoción y
octualizoción ocodémico y dirigirlos lqnto o lo comunidod
universilorio como o lo pobloción en generol; * '' '

XVll. Administror los bienes incorporodos o su potrimonio osí como los

ingresos que obtengo por los servicios que preste, con sujeción ot'

morco legol oplicoble según su noturolezo;

Xvlll. Suscribir contrqtos y convenios por personos físicos o moroles; con
insiiiuciones públicos y privodos, nocionoles y extronjeros poro él

cumplimiento de su objetivo; y

XlX. Expedir los disposiciones necesorios, o fin de hocer efectivos los

focultodes que se le confieron poro el cumplimiento de su objeto.

CAPíTUIO SEGUNDO

DE tA ORGANIZACION DE tA UNIVERSIDAD

Arfículo ó.- Lo Universidod estoró orgonizodo de lo siguiente monero: i

t.

il.

ilt.

lv.

Un Consejo Directivo, como Órgono de Gobierno;
Un Recior;
Órgonos Consuttivos; y

Un Potronolo.

Artículo 7.- El Consejo Directivo se integroró en lo formo siguiente:

o) Tres representontes del Gobierno del Estodo que serón el Secretorig
de Educoción Público, quien lo presidiró, el Secretorio de Finonzos y el

62



PODER IEGISLATIVO

Secretorio de Promoción y Desorrollo Económico, con derecho o voz y
voto.

b) Tres representontes del Gobierno Federol designodos por lo
Secretorío de Educoción Público, por conducto de lo Subsecretorío de
Educoción Superior ylo de lo Coordinoción Generol de Universidodes
Tecnológicos, con derecho o voz y voto.

c) Un representonte del Municipio de Lo Poz del Estodo de Bojo
colifornio Sur, designodo por el H. Ayuntomiento, con derecho o voz y
voto.

d) Tres representontes de los sectores productivo y sociol de lo región,
invilqdos por el Gobernodor del Estodo, con derecho o voz y voto.

e) Un Comiscrio. con funciones de inspección y vígiloncio, con derecho
q voz pero no o voto.

Por codo miembro del consejo Direciívo, hobró un suplente, quién seró
designodo por su titulor y tendró ros mismos focultodes que los
propietorios, en coso de ousencio de ellos.

El consejo Direciivo, contoró con un secretorio Técnico, que seró
nombrodo por su Presidente o propuesto del Rector, el cuol tendró
derecho o voz pero no o voto y seró el responsoble de orgonizor y
coordinor lo ploneoción, registro y seguimiento o los ocuerdos del
Consejo Directivo.

Artículo 8.' El Consejo Directivo sesionoró ordinoriomente cuotro veces
por oño. Los reuniones extroordinorios se celebrorón o convocotorio del
Presidente, cuondo existon osuntos que por su urgencio o
trsscendencio osí lo omeriten o o propuesto de cuolquiero de los
miembros representontes del Gobierno Federol.

El Consejo Directivo sesionoró vólidomente con lo osistencio del
Presidente o su suplente, y de por lo menos lo mitod mós uno de sus
míembros, siempre que lo moyorío de los osistentes seon representontes
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del Gobierno del Estqdo y del Gobierno Federql. Los resoluciones se

tomorón Bor moyorío de los miembros presentes teniendo el Presidente
el volo de colidqd poro el coso de empote.

Artículo 9.- El Comisorio seró designodo por lo Controlorío Generol del
Esfodo.

El Comisorio reolizoró y desorrolloró sus funciones de inspección y
vigiloncio, conforme o los lineomientos que emito lo Controlorío Generol
del Estodo.

Arlículo 10.'Poro ser miembro del Conseio Direclivo o los que se refieren
los incisos c) y d) del Artículo 7 de lo presente Ley, se requiere:

l. Ser Ciudodono Mexicono.
ll. Ser moyor de 30 qños de edod;
lll. Conlor con experiencio ocodémico o profesionol;
lV. Ser uno persono de omplio solvencio morol y de reconocido

prestigio ocodémico y profesionol.

Arfículo 1 l.- El cc¡rgo de miembro del Consejo Directivo seró honororio y
por lo tonto no recibiró remuneroción olguno por su desempeño.

Artículo 12.- El Consejo Direclivo tendró los otribuciones siguienles:

l.- Adminlstrotivos:

Designor o los miembros del Potronoto de lo Universidod, en lo
formo indicodo por el Arfículo l8 de lo presente Ley;
Dirimir los conflictos que surjon entre los outoridodes universitorios,
moeslros y olumnos;
Expedir su reglomenfo medionte el cuol se regule lo formo y los
términos en que se reolizorón sus reuniones;
Discutir y en su coso, oprobor los proyectos en generol que se
someton o su consideroción conforme lo presente Ley;
Aprobor los Reglomentos, Estotutos, Acuerdol y demós
disposiciones que normen el desorrollo de lo Universidod;

o)

b)

c)

d)

el
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f) Integror comisiones de onólisis de los probremos de su
competencio;

g) Conocer y oprobor, en su coso, los informes generoles y
especioles que le presente el Rector;
creor y modificor los Órgonos consuliivos expidiendo poro tol
efecto el Reglomento que regule su funcionomiento, cuondo lo
considere necesorio;
Proponer ol Gobernodor del Estodo lo terno de condidotos. poro
lo designoción del Rector de lo Universidod;

j) Diclor los Políticos y Lineomienios Generqles poro el debido
funcionomiento de ls Universidod; y

k) Fijor los Reglos Generqles o los que deberó sujetorse lo Universidod
en lo celebroción de ocuerdos, convenios y controtos con los
seclores público, sociol y privodo, poro lo ejecución de occiones
en mcterio de político educoiivo.

ll.- Acodémicos:

Estudior y en su coso, oprobor los contenidos de los plones y
progromos de estudios porficulqres o regionoles; y
vigiior los funciones ocodémícos de lo universidod.

lll.- Finoncieros:

Exominor y en su coso, oprobor el proyecto onuol de ingresos y de
egresos, osí como lo osignoción de recursos humonos moterioles
que opoyen su desorrollo, contondo con foculiodes cmplios e
ilimiiodos, pqro olender, delegor, supervísor, ejecutor, sutorizor,
tomor decísiones y todos los demós que seon necesorios;
Actuor como instoncio que opruebe y vigile lo oplicoción de los
recursos presupuestoles, debiendo emitir los normos y lineomientos
que esioblezcsn los procedímientos relocionodos en moterio de
odquisiciones, orrendqmiento y servicios, poro el mejor
desempeño de lo odministroción de ro universidod;
Discutir y en su coso, oprobor ro cuenro onuor de ingresos y
egresos de lo universidod y designor ol ouditor externo que
dictomine sus estodos finoncíeros. En todo lo relotivo o lo

h)

ol

b)

o)

b)

c)
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vigiloncio del ejercicio de recursos presupuestoles, seró este quien

opruebe porlidos y monfos onuoles, qsí como tronsferencios y

otros onólogos; y

dl Los demós que le seon conferidos en este ordenomiento, en los

disposiciones reglomenlorios de lo Universidod o cuolquier otro
que no se encuentre otribuido o ningún ofro órgono.

Arlículo 13.- El Rector seró el Represenlonle Legol de lo Universidod con
focultodes generoles pqro pleitos y cobronzos, octos de odministroción,
qctos de dominio y poro suscribir tílulos y operociones de crédito, con
todos los focullqdes generoles y especioles conforme o lo ley, sin

limitoción olguno, pudiendo otorgor o revocor en lodo o en porle toles
focullodes, de conformidod con lo que estoblece el Código Civil del
Esiodo de Bojo Coliforniq Sur.

Arlículo 14.- El Rector seró designodo y removido por el Gobernodor del
Estodo, o propuesto del Consejo Direcfivo, duroró en su corgo cuolro
oños y podró ser reelecto por un periodo iguol uno solo vez.

Arfículo 15.- En los cosos de ousencios lemporoles o definitivos, el Recfor
seró sustituido por el Secrelqrio de Vinculoción o su Equivolenle en lo
Universidod, los ousencios temporoles no excederón de quince díos,
solvo los cousos justificodos que preveo el Reglomento Inlerior de lo
Universidod.

Arfículo ló.- Poro ser Rector se requiere:

l. Ser moyor de treinto oños;
ll. Ser de nocionolidqd mexicono;
lll. Poseer grodo de moestrío preferentemente;
lV. Poseer reconocido experiencio ocodémico y profesionol;
V. Ser persono de omplio solvencio morol y de reconocido presfigio;

Y

vl. Tener copocidod de conducción con bose en un proyecto de
desorrollo poro lo Universidod.
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Arlículo 17.- El Recior tendró los siguientes focultodes y obligociones
ocodémicos, odministrotivos y finoncieros siguientes:

l.- Acodémicos:

o) Dirigir y coordinor los funciones ocodémicos de lo universídod,
estobleciendo los medidos pertinentes o fin de que se reolicen de
mqnero orliculodo,. congruenle y eficoz;
Vigilor y supervisor el cumplimiento de los plones y progromos de
estudio imporlidos por lo Univers¡dod; y
Acreditor y ceriificor los estudios importidos por lo universidod,
expidiendo lo documenloción conespondiente de conformidod
con lo normolividod oplicoble.

ll.- Admlnistrofivos:

Nombror y remover libremente o los servidores Públicos de los
óreqs ocodémicos y odministrotivos de lo Universidod;
Dirigir, odministror y coordinor el desorrollo de los octividodes
técnicos y odministrotivos de lo universidod y dictor los ocuerdos y
disposiciones tendientes o dicho fin;
conducir el funcionomiento de lo universidod vígilondo el
cumplimiento de los plones y progromos de trobojo;
Rendir ol consejo Direclivo un informe onuol por escrito, de los
qctividodes reolizodos por lo Universidod en el ejercicio onterior,
ocompoñodo de un bolonce generol contoble y los demós dotos
finoncieros que seon necesorios;
Expedir los monuoles odministroiivos que hoyon sido oprobodos
por el Consejo Directivo; y

f) Proponer ol consejo Direcrivo ros proyectos de plones de
desonollo, progromos operotivos y oquellos de corócter especiol
que seon necesqrios poro el cumplimiento de su objeto.

lll. - Representofivos:

o) concurrir o los sesiones der consejo Direcfivo, cumplir y hocer
cumplir los disposiciones generoles y ocuerdos que emito;

b)

c)

o)

b)

c)

d)

el
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Celebror controtos y convenios por personos físicos o moroles; con
instituciones públicos y privodos, nocionoles y extror:jeros poro el
cumplimiento de su objefivo;
Vigilor el cumplimiento de los disposiciones y ocuerdos gue
normen lo estructuro y funcionomiento de lo Universidod;
Presentor ol Consejo Direcfivo poro su oproboción, los proyectos
de reglomentos, eslotutos, ocuerdos o modificociones de ésfos y
los demós disposiciones que rijon lo vido interno de lo universidod;
Y

Informor ql Potronoto y q los principoles fuenfes de finonciomiento
de lo universidod sobre lo odministroción y destino dodo o los
recursos finoncieros.

lV.- Finoncieros:
o) Presentor ol consejo Directivo poro su oproboción, los proyectos

onuoles de ingresos y egresos; y
b) Los demós que le confieren lo presente Ley, los reglomentos y

disposiciones legoles y odministrolivos oplicobles, osícomo los que
emilo el consejo Directivo en uso de sus focultodes.

Artículo 18.- Lo Universidod podró conformor órgonos Consultivos, con
el fin de ouxiliorse en óreos ocodémicos y odministrotivos, integrodo por
el Rector o quien este designe, quien lo presidiró; y por un número iguot
de consejeros, profesores y olumnos que se designqrón en lo formo y
con los requisitos conforme o lo señolodo en el Reglomento Interior de lo
Universidod. Los integrontes de estos Órgonos Consultivos serón de
corócter honorífico

Arlículo 19.' El Potronoto tendró como finolidod opoyor o l¡ Universidod
en lo obtención de recursos finoncieros odicionoles poro lo óptimo
reolizoción de sus funciones.

El Potronqto estoró integrodo por un presidente y cuotro Vocores. Los
miembros del Potronoto serón designodos por el Consejo Direciivo y
tendrÓn reconocido solvencio morol, siendo dicho nombromienlo con
corócler honororio.

bl

c)

d)

e)
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Arlículo 20.- Corresponde ol Polronoto:

t. Apoycr o lo generoción de ingresos odicionoles c los gestionodos
por lo Universidod:
Esfablecer progromos poro incremenfor los fondos de lo
Universidod;
Apoyor a lo Universidod en los octividades de difusión y
vinculoción con el sector productivo:
Proponer lo odquisición de bienes indispensobles poro lo
reolizoción de cciividodes de lo universidad. con ccrgo o los
rec ursos <rdicionoles;
Presentor ol Consejo DÍrectivo, denlro de los tres primeros meses
siguientes o lo conclusión de un ejercicio fiscol, los estodos
finoncieros dictominsdos, por el ouditor externo designodo poro
tol efecto por el Consejo Directivo; y
Ejercer los demós foculfodes que le confieren lo presente Ley y los

demós disposiciones legales y reglomentorias oplicobles.

CAPíTULO TERCERO

EL PATRIMONIO

Artículo 21.- Lo Universidod constituye su Potrimonio con:

Los ingresos propios de lo universidod, por concepto de cuotos de
olumnos, donociones, derechos y servícios que preste por objeto
de su octividod, serón integrodos ol potrimonio lq universidod y no
podrón ser contobilizodos bojo ninguno circunstoncio como
oportociones de lo secretorío de Educoción público, o del
Gobierno del Estodo. Dichos recursos se conolizorón
prioritoriomente o lo omplioción, reposición o susiitución de los
equipos de tolleres y loborotorios en los términos delcs
disposiciones que pora tol efecto se expido por er consejo
Directivo de lc Universidad;
Los oportociones, porticipociones, subsidíos y opoyo que le
otorguen los Gobiernos Federol, Estotol y Municipol;
Los herencios, legodos y los donocíones otorgodcs en su fovor y
los fideicomisos en los que forme porte;

vt.

L

il.
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Los bienes muebles e inmuebles que odquiero por cuolquier tílulo
legol poro el cumplimiento de su objeto; y
Los utilidodes, intereses, honorsrios, dividendos, porticipociones,
rendimienios de sus bienes, derechos y demós ingresos que
odquiero por cuolquier título legol.

Artículo 22.- Los bienes inmuebles que formon porte del Pstrimonio de lo
Universidod, serón inolienobles e imprescripiibles y en ningún coso podró
constituirse grovomen sobre ellos.

Corresponderó ol Consejo Directivo emitir declorotorio de
desafectoción de los inmuebles que son potrimonio de lo Universidod,
con el fin de que seon inscriios en el Registro Público de lo Propiedod y

del Comercio correspondiente, como bienes inmuebles de dominio
privodo de lo Universidod, regidos por los disposiciones del Código Civil
del Estodo de Bojc Colifornio Sur.

CAPíTUIO CUARTO

DEt PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

Arfículo 23.- Poro el cumplimiento
con el siguiente personol:

l. Acodémico;
ll. Técnico de Apoyo; y
lll. Adminisirqtivo.

de su objefo, lo Universidod contoró

Artículo 24.- El personol ocodémico de lo universidod, prestoró sus
servicios conforme o lo estipulodo en su nombromiento, poro el
desorrollo de funciones suslontivos como lo docencio, investigoción,
vinculoción y en los términos de los disposiciones que ol efecto se
expidon y conforme o los plones y progromos ocadémicos oprobodos
por los outorídodes competentes.

El personol iécnico de opoyo seró
específicos que posibiliten, fociliten
lobores ocodémicos.

oquel que lleve o cobo octividodes
y complementen el desonollo de los
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El Personol odminisirotivo seró el que se conircfe pcro cumplir torecs de
tal índole.

Artículo 25.- El personcl académico deberó cubrír los requisilos
siguienies:

l. Acreditor hsber obtenida título de estudio cuyo nivel mínimo seo
el de licencioturo o equivolente, y

ll. Contor con experiencio docente en Inslituciones Educotivos de
Nivel Superior o laborqr en el seclor productivo.

El ingreso, promoción y permonsncic del personol ocodérnico de lo
Universidad se reolizoró por concurso de oposición y seró evqluodc por
uno comisión inierno integrcda medíante Acuerdo del Conseio
Directivo.

El consejo Díreciivo expediró los procedimientos y normos que regulen
los concursos que deberón seguir para osegurcr el ingreso, lo promoción
y lo permcnencic del personol alfamenie colificodo.

Pora obtener lc definitividod, el personol ocodémico seró evoluodo por
uno comisión Dictominadoro Exlerno después de cinco oños
consecutivos de servício.

Artículo 26.- se consideroró como personol de confionzo todo oquel
que reolice funciones de dirección, vigíloncia, fiscolizoción, entre otros
como lo coniemplc el Artículo g de lo Ley Federol def Trobojo.

Artículo 27-' Todo el personol cdscrito o lo Universidod normoró su
relcción loborol por lo dispuesio en el Aporfodo A del Artículo 123 de
ConstituciÓn Política de los Estcdos Unidos Mexiccnos, y los oplicobles de
lo Ley Federol del Trobojo.

Artículo 28.- serón alumnos de ro universidad, quiénes or cumprir ros
procedimientos y requisitos de selección e ingreso, secn admitídos por¡;
curscr cuclesquiero de los ccrrerüs que en ella se imparfon y tendrón los
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derechos y obligociones que les confiere esto Ley, osí como por los

disposiciones reglomentorios y odministrotivos que derivodas de lo
mismo se expidon por los outoridodes competentes'

Artículo 2?.- Los osociociones de olumnos que se constituyon en lo
Institución, serón independientes de los Órgonos de Gobierno de lo
Universidad y se orgonizorÓn democrÓticomente en lo forma que los

mismos esiudiontes deferrninen.

TRANSITORIOS:

ARTíCULO PRfMERO.- Lo presente Ley entroró en vigor ol dío siguiente de
su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Boj<:

Colifornio Sur.

ARTíCULO SEGUNDO. El primer Rector de lo Universidad Tecnológico de
Lo Poz, seró nombrodo directomente por el Gobernodor del Esiodo,

duroró en sU corgo cuotro oños y podró ser reelecto uno solo vez.

ARTíCULO TERCERO.- Provisionolmente, en tonto se instole el Consejo

Directivo, el Rector quedo foculiodo poro resolver en los osuntos de
oudiioríos, odquisiciones, qnendomientos Y servicios, osí como los

relotivos o inversiones, que formen porte del polrimonio de lo
Universidod y que demuestren ser necesorios y conducentes poro los

fines propios de lo Universidod, estoblecidos en lo frocción lll del Artículo

12 de lo presente Ley.

ARTíCULO CUARTO.. El Consejo Direciivo deberó quedor inslolodo
dentro los ireinto díqs hóbiles posieriores o lo entrodo en vigor de lo
presente Ley.

ARTíCULO QUINTO.- El Consejo Direcr vo expedirÓ su Reglomento de
Operoción mediante el cuol se regule l.'formo y los términos en que se

reolizorón sus reuniones, dentro de los 90 díos hóbiles posteriores o lo
publicoción de lo presente Ley.
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ARTíCULO SEXTO.- El Consejo Directívo oprcboró los Reglcmentos,
Estoluios, Acuerdos y demós disposiciones que normen el desarrollo de
lo Universidad, dentro de los 1ó0 díss hóbiles posleriores a lo enircdo en
vigor de lo presente Ley.

Dodo en el
Lo Pqz, Bojo
201 2.

Solón de Sesiones del Pader Legislotivo del Estodo, en

P. EDITH A [,AVTCENCtO

?fJ;ffirP.PABro RRÓN PINTO.

SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA
CONSTITUGIÓN POLíTIGA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

AMENTE
GOBERNADOR G STITUCIONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

SEGRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

-/ l\
ARruriúDo uAnrí¡¡ ez vEGA
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MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtLLASEñoR,
GOBERNADOR GONSTITUCIONAL 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 ?;946

EL HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFOñNIA SUR

DECRETA:

NO SE APRUEEA LA CUENTA PÚBIICA DEt INSTITUTO ESÍATAT FTECTORAT

DEt ESTADO DE BAJA CAIITORNIA SUR, EN RAZON DE LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:

Primero. En iérminos del orfículo ó4 fracción XXX de la ConslituciÓn

Político det Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur, el H.

Congreso del Estodo, ho conocido los resultodos de lo gestiÓn

finonciero del Instituto Estotol Electorol del Estodo de Bojc Colifornio

Sur, ejercicio fiscol 20.l 1.

Segundo.- En términos generoles y respecto de los muestros

señolodos. esto Comisión de vigiloncio det Órgono de Fiscolizoción

Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur, considero que el Instituto

Estotol Electorol de Bojo Colifornio Sur, no presentó rozoncblemente

lo situoción finonciero de conformidod con los principios y Postulodos

Bósicos de Contobilidod Gubernomentol, y no se cumplieron con los

disposiciones normotivos oplicobles, que 53 pliegos de

Observaciones que se detectoron, 43 fueron solventodos

sotisfocioriomente, quedondo sin solventarse l0 de ellos, por lo que

en rozón de lo onteriormente expuesto ol Pleno de este H. Congreso,
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no se opruebo lo cuento público del Instituto Estaisl Electorol del

Estodo de Bojo Colifornio Sur.

TRANSITORIO:

Único.- El presente decreto entroro en vigor ol díc siguiente de su

publicoción en el boletín oficiol del Gobierno del Esfodo de Bqio

Cc¡lifornis Sur.

Dqdo en el $slón de Sesione¡ del Poder Legislofivo del Estodo. en Ls

I'
vTLLAV|CTNCtO

ESIDENTA

h.t. üot'¡üRf;so
ü€L ü3TASü

DIP. PABLO S

SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART|CULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORN|A SUR, EN LA RESIDENCTA DEL PODER
EJECUTTVO\ A LOS VETNTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE ANO DOS MIL DOCE.

AT TAMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

i - .¡

ARMANDO ÉIARTINEZ VEGA
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo c0VARRUBIA$ VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRfVIF EL $IGUIENTE:
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DECRETO 2047

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREIA:

NO sE ApRUEBA tA cUENTA PÚBtlCA DEL INSTITUTO ESTATAI DE

EDUcAcIóN PARA ADUtTos DEI. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE

CONFORMIDAD A tOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO.- En términos del ortículo I I ó frocción ll pórrofo sexto de lo

Constitución Políficq de los Estqdos Unidos Mexiconos; Y 64 frocciones

XXX y XXXIll de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Bojo Colifornio Sur, esto Comisión de Vigiloncio del H. Congreso del

Estodo de Bojo Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo gestión

finonciero de Instituto Estotol de Educoción poro Adultos del Eslodo de

Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol 20.|1, que de ocuerdo o lo muestrq

ouditodo del 807o, no cumplió con los disposiciones normotivos

oplicobles ol ejercicio de los recursos, los cuoles fueron observodos por

el Órgono de Fiscolizoción medionte el fincomiento de 164

observociones, de los cuoles 47 no hon sido solventodos.

SEGUNDO.- Con bose o lo expuesio onteriormente, esto Comisión de

Vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo

Colifornio Sur, considero que, en términos generoles y respecio de.
I



PODER LEGISLATTVO

lo muestro ouditodo, los estodos finoncieros de lo Cuento Público del

lnstítuto Estotol de Educoción poro Adultos de Bojo Colifornio Sur, no

presentó rozonoblemente lo situoción financiero de conformidod con

los principios y Postulodos bósicos de Contobilidod Gubernomentol y los

ocuerdos emitídos por el Consejo Nocionol de Armonizoción Contoble;
y en relociÓn ol cumplimiento de los disposiciones oplicobles, no se

reolizÓ lo presentoción de los cuentos públicos mensuoles en los plozos

estsblecidos en I I meses y 47 observociones no hon sido solventodos

que representon el 287a de los observqciones fincados, que en términos

finoncieros hqcen ls contidod de $1'315,477.3ó {un millón trescientos

quince mil cuotrocientos setento y siete pesos 3ól100 MN).Por lo que en

rozón de lo qnteriormente expuesto ol pleno de este H. Congreso, no se

opruebo lo cuento pÚblico det Instituto Estotol de Educoción poro

Adultos del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

TERCERO.' Se insfruye ol Órgono de Fiscalizoción Superior del Estodo,
que gozo de outonomío lécnico y de gestión, poro que en uso de sus

otribuciones constitucionoles y legoles continúe con los procesos poro
solventcr los observociones pendientes, en los plczos y términos que
estoblece lo legisloción oplicobre y en el coso de que fenezco el
lérmino legol poro solventorlos y si no lo hicieren, fincsr la
responsobílidqd e imponer los sonciones correspondienfes o los
responsobles, por el incumplimiento o sus requerimientos de informoción
en el coso de los revisiones que hayo ordenado irotóndose de los
situsciones excepcionqles gue determino esto Ley;

?
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PODER LEGISLATIVO

CUARTO.- Se instruye ol Orgono de Fiscolizoción Superior se ojuste o lo
que dispone el ortículo 39 de lo ley del Órgono de Fiscolizoción Superior,

del Estsdo de Bojo Cqlifornio Sur, que o lo leirq dice:

Artículo 39.- Si de lo revisíón y fiscolizoción superior de lo cuento público,

oporecieron irreguloridodes que permiton presumir lo existencio de

omisíones o conductos que produzcon doños o perjuicios en contro de

los Hqcíendos Públicos estotol o municipoles, ol potrimonio de lss

entidodes poroestotoles, porqmunicipoles o ol de los Entes Públicos, el

Órgono de Fiscolizoción Superior procederó de inmedioto o:

l.- Estoblecer lo presunción de responsobilidodes, osí como

señolamiento de presuntos responsobles y lc determinoción los doños y

perjuicios conespondientes y fincor directomente o los responsobles el

imporie poro resorcir el doño, osí como los indemnizociones y sonciones

pecuniorios respectivos;

ll.- Promover onte las outoridodes competentes el fincomienio de otros

responsobilidodes;

lll.- Promover los occiones de responsobilidod o que se refiere el Título

Noveno de la Constitución Político del Estodo de Bojc Californio Sur;

lV.- Presentor los denuncios y querellos pencles, o que hoyo lugor; y
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PODf,R LEGISLA'I'IVO

V.- Coodyuvor con el Ministerio Público en los procesos penoles

investigotorios y judicioles correspondienies. En estos ccsos, el Minisferio

PÚblico recoborÓ previomente lq opinión del Órgono de Fiscolizoción

Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el

desistimíento de lo occión penol.

QUlNTo.- El presente informe con proyecio de decreto, no exime
ningunc responsobilidod administrctivo, civil, pencl, político
resorcitoric, ni concelo los investigociones que se reolicen o futuro.

de

único: El presente
publícación en el
Colifornía Sur.

TRANSITORIOS:

decrelo entroro en vigor ol
boletín oficiol del Gobierno

síguiente de su
Estodo de Boio

día
del

Dodo en el Solón de Sesiones del Poder Legislofivo del Esfodo, en Lo
Bojo colifornio sur, q ros I3 díss delpl'PtdJp¡ciembre de zal|Í..

DIP. EDITH A

DIP. PABTO SE

SECRETARIO

?o,z,

ri f.'4r".jGi?ESO

':'.tDc
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EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART¡CULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RES¡DENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DTcTEMBRE DEL nño Dos MtL DocE.

AMENTE
GOBERNADOR C NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ CALIFORNIA SUR

SECRETAR¡O GENERAL DE GOBIERNO
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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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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2048

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALITORNIA SUR

DECRETA:

sE ApRuEsA LA cUENTA FÚBtlCA DEt HONoRABtt CONGRESO DEt

ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR, EN RAZON DE LOs SIGUIENTIS

CONSIDERANDOS:

primero. En términos del ortículo ó4 frocciÓn XXX de la ConstituciÓn

Político del Estodo Libre y Soberono de Boic Colifornio Sur, lo

Comisión de Vigiloncio del Honoroble Congreso del Estado de Bojo

Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo gestión finsnciero del

Honoroble Congreso del Estodo de Bcjo Colifornio Sur, ejercicio fiscol

20] 1.

Segundo.- En términos generoles y respeclo de los muestros

señolodos, esta Comisión de vigiloncio del Órgono de FiscalizaciÓn

Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur, hoce del conocimienio del

pleno que el Honoroble Congreso del Estcdo de Boja Cclifornic Sur,

presentó rczonablemente lo situoción finoncierq de conf orrnidod

con los principios y Postulodos BÓsicos de Contabilidod
Gubernamental y los qcuerdos emitidos por el Consejo Nocionol de
Armonizoción Contoble cumpliendo con los disposiciones normativos

oplicobles, no se reolizó lo presentoción de los cuentcs pÚblicos

mensuoles estoblecidos en 12 meses, Y se solvenlcron las

observociones derivodos del incumplimiento o los disposiciones

normoiivos oplicobles en lo totolidod de los mismos, por lo que en

rozón de lo onteriormenfe expuesto ql Pleno de este H. Congreso, se

opruebo lo cuento pÚblico del Honoroble Congreso del Estodo de

Bojo Californio Sur.
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PODER LEGISLATIVO

TRANSITORIO$:

Único.- El presente decreto entroro en vigor ql dío siguiente de su
publicoción en el boleiín oficiol del Gobierno del Esfado de Bojo
Colifornio Sur.

Dodo en el $alón de Sesiones del Poder legislotivo del Eslodo, en Lo
Poz, Bojo Colifornio Sur, s los l3 díos de Diciembre de 2012.

vrcENcto
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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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ATE}üTNMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BA CALIFORNIA SUR

MARcos t¡-ge nrb co)/ARRU BlAs vl LLASENoRI

SEGRETARIO GENERAL D-E GOBIER

o UÁn-ríÑez vEGA
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GW
EJECUTIVO

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERV¡DO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2O5O

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ApRUEBA LA CUENTA PÚBtlCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE SAJA CALIFORNIA SUR DE CONFORMIDAD A LOS

SIGUIENTES PUNTOS:

UNICO.- [n términos del ortículo I ] é frocciÓn ll pÓrrofo sexto de

lo ConstituciÓn Política de los Estodos Unidos Mexiconos; Y 64

frocciones XXX y XXXlll de lo ConstituciÓn Político del üstodo

Libre y Soberano de Bojo Colifornio Sur, esta Comisión de

vigiloncio del H. congreso det Estodo de Bcio cslifornic sur, ho

conocido los resuliodos de la gestiÓn financiera de Colegio de

Bochilleres del Estqdo de Boja Colifornio Sur, ejercicio fiscol 20.l l,

que de ocuerdo q lo muestro cuditodq del B0%, y que en rozÓn

del onólisis de los Estodos Finoncieros del ente fiscolizodo

presentcn rozonoblemente lo situCIciÓn finonciero de

conformidod con los Postulodos BÓsicos de Coniobilidad

Gubernomentol Y los Acuerdos' emitidos por el Consejo

Nocional de ArmonizociÓn Contoble y en relaciÓn sl

cumplimiento de los disposiciones normotivos oplicobles, no se

reolizó lo presentoción de las cuentcs pÚblicos mensuoles en los

plozos estoblecidos en I 1 meses, por lo que es de manifestor ol

pteno de este Honoroble Congreso del Estodo de Bcio
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Colifornio Sur, que se opruebo lo cuento pÚblico del Colegio de

Bochilleres del Estado de Bojc Colifornio Sur.

TRANSITORIOS

Único: El presente decreto entroro en vigor ol dío siguiente de su

publicación en el boletín oficisl del Gobierno del Estodo de Bojo

Cqlifornio Sur.

Dado en el Salón de Sesiones del
en La Paz, Baja California $ur, a
diciembre del año dos mil doce.

Poder Legislativo del Estado,
los catorce dias del mes de

DIP. EDITH A

DIP. PABLO

rcENcro

PINTO
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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 SüR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTTVO, A \OS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AruO DOS MIL DOCE.

TAMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO
t-

OVARRUBIAS VILLASENORJ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO NEZ VEGA
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBtAS vtLLASEñoR,
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 2O5.|

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DÉCRETA:

SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL COTTGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONAT TECNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE

CONFORññIDAD A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

UNICO.- [n términos del artículo ] 1ó frocción ll pórrofo sexto de lo

Constitucién Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; y 64

frqcciones XXX y XXXlll de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Bojo Colifornio Sur, esto Comisión de Vigiloncio del

Honorqble Congreso del Estodo de Boja Californio Sur, ha conocido

los resultodos de lo gestión finonciero del Colegio de Educación

Profesionql Técnico del Esisdo de Bojo Californio Sur, ejercicio fiscol

2011, que de ocuerdo o lo muestro auditoda del 80%, y que en

rozón del onólisis de los Estados Finoncieros del enie fiscslizodo

presenton rozonoblemenfe la situoción financiero de conformidod

con los Postulodos Bósicos de Contobilidod Gubernomenlql y los

Acuerdos emitidos por el Consejo Nacionol de Armonizoción

Contoble y en reloción ol cumplimiento de los disposiciones

normotivos oplicobles, no se reolizó lo presentoción de los cuentos

públiccs mensuoles en los plozos estoblecidos en l2 meses. y se

elobororon 95 observociones mismos que se solventoron en

Io

SU

1
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totolidod, por lo que es de monifestqr al pleno de esle Honoroble

Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur, que se opruebo lo

cuento público del Colegío de Educoción Profesionol Técnico del

Estodo de Bojo Colifornia Sur.

TRANSITORIOS

Único: El presente decreto entroro en vigor ol
publicoción en el boletín oficiql del Gobierno
Ccrtifornio Sur.

dío
del

siguienie de su

Estodo de Bojo

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La
Paz, Baja California Sur, a los catorce días del mes de diciembre del
año dos mil doce.

vrcENcto

óu nnro
ETARIO
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EJECUTIVO

EN CUMPLIM¡ENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍGULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUT¡VO, LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL\ANO DOS MIL DOCE.

ATE TAMENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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@w
EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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 2452

HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECREIA:

sE ApRUEBA LA cUENTA púsilce DEL H. TRIBUNAI suPFRloR DE JusTlclA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR, EN RAZON DE tOS SIGUIENTES FUNTOS:

primero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de tq Constitución Politico

del Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur, el H. Congreso del

Estodo, ho conocido los resultodos de lo gestión finonciers del H. Tribunol

Superior de Jusiício del Estodo de Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol 201 1.

Segundo.- En términos generoles y respecto de los muestrss señolodos. esto

Comisión de vigilcncio del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de

Bojo Coliforníc Sur, considero que el H. Tribunol Superior de Jusficio de Bojo

Colifornio Sur, presentó rozonoblemente lo siluociÓn finonciero de

conformidcd con los principios y Postulodos Bósicos de Contobilidad

Gubernomenf cl, y se cumplieron con lqs disposiciones normotivos

oplicqbles, que los 4 observociones de egresos pendientes de solventorse

onte el Órgono de Fiscolización Superior hon sido debidomente justificodos,

por lo que en rozón de lo onteriormente expuesto ol Pleno de este H.

Congreso, se opruebc lo cuento público del H. Iribunol Superior de Justicia

del Estodo de Baio Colifornio Sur.
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TRANS¡ TORIO:

Único.- El presente decreto entroro en vigor

publicoción en el boletín oficiol del Gobierno del

Sur.

Dqdo en el Sotón de Sesiones del poder
Poz, Bojq Cqlifornio Sur, q los cotorce
oño dos mil doce.

DIP. EDITH AG

DIP. PABLO SE R

SECRETARIO

ol dío siguiente de su

Estqdo de Bojo Colifornio

del Eslodo, en [q
de dlciembre del

Legislolivo
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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,
DICIEMBRE D

LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

año Dos MtL DocE.

AT TAMENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENE E GOBIERNO

ARMAND ríruez vEGA
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtLLAsEñoR,
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 2053

rL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

LEy DE tNcRESOs DEL MUNlClPlo DE MULEGÉ, BAJA CAIIFORNIA
SUR, PARA EL TJERCICIO FISCAL 20I3.

ARTICULO lo.- Los ingresos que lo Hociendo PÚblico del Municipio de
Mutegé percibiró duronte el Ejercicio Fiscql comprendido del primero

de Enero ol treinto y uno de diciembre de dos mil trece, deberÓn ser

los que se obtengcn por los conceptos que o continuoción se

enumerQn:

I.- IMPUESTOS.
1.- Predial
2.- Sobre adquisición de inmuebles
3.- Por diversiones y espectáculos públicos.
4.- Por juegos, rifas y loterías permitida$ por la Ley.

5.- Sobre UrbanizaciÓn.
6.- Adicional.

II.- DERECHOS.
1.- Por servicios del Registro Público de la Propiedad

y del Comercio.
2.- Por Seruicios Catastrales.
3.- Por Licencias para construcción.
4.- Por seruicio de agua potable, drenaje,

alcantarillado, tratamiento Y
disposición de aguas residuales.

5.- De cooperación para obras públicas
que realice el MuniciPio

6.- Por servicios de Registro Civil.
7.- Por la legalización de firmas, expediciÓn

$2f ,664,548.00
10,000,000.00
8,000,000.00

60,000.00
1.00
1.00

3,604,646.00

$55,98{,829.73

2,000,000.00
550,000.00

1,000,000.00

37'513,989.73

100,000.00
100,000.00
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de certificados, constancias y copias certificadas.
8.- Por servicios funerarios y panteones.
9.- Por prestación de servicios en el rastro Municipal.
10.- Por depósito de animales en los corrales municipales.
11.- Por alineamiento de predios, números oficiales y

medición de terrenos.
12.- Par expedición de certificados de vecindad y

de morada conyugal.
13.- Par servicios de seguridad y tránsito
14.- Por limpia de sofares.
15.-Por aseo, limpia, recolección, traslado,

tratamiento y disposición final de la basura.
16.- Por servicios de inspección municipal.
17.-Por bienes de uso común y ocupación de la vía pública.
18.- Por registro, licencias y permisos de giros comerciales.
19.- Por expedición de licencias, refrendos y revalidaciones,

permisos y autorizaciones para el funcionamiento de
establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.

20.- Por otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones
para anuncios, carteles o publicidad o privada con vista
al exterior.

ilt.- PRODUCTOS.
1.- Por la venta o explotación de bienes muebles e

Inmuebles del patrimonio Municipal.
2.- Por almacenaje de vehículos en los corralones

municipales de depósito.
3,- Por la venta de bienes mostrencos.
4.- Por la venta de solares propiedad del Municipio.
5.- Por la expedición de títulos de propiedad.
6.- Por la venta de papel para copias de actas

del Registro Civil.
7.- Por la ocupación de locales, almacenes o el uso

de cuartos fríos en los mercados y rastros municipales.
8.-Por la venta de formatos oficiales.

650,000"00
9,835.00

300,000.00
1.00

150,000.00

1.00
7,000,000.00

1 .00

1.00
20,000.00

700,000.00
1,000,000.00

4,499,000.00

400,000.00

s7,920,000.00

500,000.00

1.00
1 .00

6,000,000.00
700,000.00

50,000.00

39,997.00
190,00ü.00
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9.- Por estacionamiento municipal"
10.- Por servicio de transporte público urbano'
1 1 .- Productos diversos

IV.. APROVECHAMIENTOS:
1.- Por recargos.
2.-Par rezagos.
3"- Por multas.
4.- Por sanciones por desacato al bando de policía

y buen gobierno, reglamento de tránsito y demás
disposiciones vigentes.

5.- Aprovechamientos Diversos.

V.- PARTICIPACIONES:
1 .- Del Gobierno Federal.
2.- Del Gobierno Estatal.

VI.- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES
Aportaciones del Gobierno Federal para fines
específicos.

VII.. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

1.- $ubsidios federales o estatales"
2.- Herencias, legados y donaciones al Municipio

de Mulegé,
3.- Por intereses Bancarios o de financiamientos.
4.- Reintegros.
5.- Indemnizaciones a favor del Municipio.
6.- Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y

Terceros para Obras y servicios públicos municipales
de Mulegé.

7.- Empréstitos y financiamientos diversos.
8.- Depósitos.
9.- Gastos de Ejecución.

1.00
300,000.00
150,00ü.ü0

$5,200,000.00
349,999.00

2,500,000.00
350,000.00

2,000,000.00
1.00

$1 { 0, 628,307.00
1 10,128,307.00

500,000.00

$36,1S9,229.00

36,189,229.00

$25,87{.507.00
3,251,500.00

1.00
1.00
1.00
1.0ü

3,000,000.00
18,000,000.00

1 .00
100,000"00
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1O.-lntereses por prórroga de pago de créditos fiscales.
11.- Ingresos por Zona Federal Marítimo Terrestre.
1 2.-Otros conceptos no especificados

1.00
1.00

1,520,000.00

TOTAL $26r,455,520.73

ARTfCUIO 2.- Los ingresos o que se refieren los conceptos indicodos
en el ortículo onterior, serón cousodos y recoudodos de ocuerdo
con lo que dispo2rne lo Ley de Hociendo poro el Municipio de
Mulegé, Bojo colifornio sur en lo conducente y demós leyes,
reglomentos, torifos y disposiciones relotivos.

ARTlcuto 3o.- En los cosos de prórrogq porc¡ el pogo de créditos
fiscoles, se cqusorón intereses del 2.5% mensuol sobre soldos
insolutos.

Cuondo no se pogue un crédito fiscol en lo fecho o dentro del plozo
señolado en los disposiciones respectivos, se cousoron recorgos o lqt
toso del2% mensuol sobre los contribuciones omitidos óctuolizodos.

Dichos recorgos se cousoron por codo mes o frocción que tronscuno
o portir de lo fecho de exigibiridod y hosto que se efectué el pogo,
hosto por cinco oños, y se colculoron sobre el tolol de lqs
contribuciones omitidos octuolizodos.

En los ccrsos en que se concedq prorrogo o outorizoción poro pogor
en porciolidodes los créditos fiscoles, seró sin perjuicio de io Oispueito
en el segundo pórrofo del presente qrtículo.

Poro los efectos de este orticulo, lq outoridod municipof deberó
sujetorse estrictomente o lo ordenodo por los ortículos 3g, 95 y .¡05
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del Código Fiscol del Estodo Y Municipios del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

ARTíCUIO 4o.- Poro que tengo volidez el pogo de los diversos
contribuciones fiscoles que estqblece lo presenie Ley, el
contribuyente deberó obtener en todo coso, el Recibo Oficiql
debidomente foliodo, expedido Y controlqdo por lo Tesorerío
Generol Municipol. Los contidqdes que se recouden por esos
conceptos serón concentrodos en lo mismo Tesorerío Generol
Municipol y deberón reflejorse, cuolquier que seo su formo Y

noturolezq, en los registros de lq mismo.

TNANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.. Esto Ley entroro en vigor el dío primero de
enero del oño dos mil trece y tendró vigencio hosto el treinto y uno
de diciembre del mismo oño, previo publicoción en el Boletín Oficiol
del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornis Sur, y su ómbito tenitoriol
de volidez se circunscribe o lo Jurisdicción del Municipio de Mulegé.
Bojo Coliforniq Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- Los ingresos o que se refieren en los rubros de
impuestos, derechos. productos, oprovechomientos e ingresos
extroordinorios, que no se encuentren estoblecidos en lq Ley de
Hociendo vigente, no podrón ser recoudodos por el Ayuntomiento
de Mulegé, Bojo Colifornio Sur, en tonio no se reolicen los
modificociones pertinentes y se publiquen en el Boletín Oficiol del
Gobierno del Estqdo de Bojo Colifornio Sur.

ARTICULO TERCERO.- Los Ingresos que se obtengon por los servicios
de oguo potoble, drenoje olconforillodo, trotomiento y disposición
de oguos residuoles, previstos en el punto número 4, de lo frocción ll

de Derechos del ortículo I de estq Ley, serón oplicodos poro cubrir
los costos derivodos de lo operoción en mqntenimiento y
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odministroción de los sistemos, rehobilitoción y mejoromiento de lo
infroestructurq existente, lo omortizoción de lo inversiones reolizodos,
los gostos finoncieros de los posivos y los inversiones necesorios poro
lo exponsión de lo infroestructuro, en términos de lo dispuesto por el
qrtículo 108 segundo pónofo de Ley de Aguos del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

ARTICUIO CUARTO.- Se derogon todqs los disposiciones que se
opongon q lo presente Ley.

Dodo en el Solón de Seslones
Poz, BoJo Cqllforniq Sur, q los
del oño dos mil doce.

del Poder Leglslollvo del Eslqdo, en [q
dleclsiete díqs del mes de dlclembre

DIP. EDITH

DIP. PABTO

VILLAVICENCIO

hón¡ PtNTo, l,{"i
iff¡

Ft. C
l"\,* r

6

SECRETANIO
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rcw
EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA S EN LA RESIDENC¡A DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AI{O DOS MIL DOCE.

AT E N AMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE LIFORNIA SUR

MARcos ALB ERTo bovrBRUBrAS vr LLAsEñon
/

SECRETARIO GEN DE GOBIERNO

NEZ VEGA
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@
EJECUTIVO

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

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2454

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIIORNIA SUR

DECRETA

SE REFORMAN tOS ARTíCULOS 25, 58, 72 FRACCIÓN II, PRIMER
pÁRRAFo , 74,7ó pRtMERo Y TERSER PÁRRAro, 77 lNclsos A), B), c),
D), E), F), G) Y H) DE LA TARIFA REIATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZAR LA

FUstóN, suBDtvtstóN, LoTlFtcActóN o RELoTtFlcAclÓN DE PREDlos,

AUTORIZAR Et USO DEt SUELO PARA DESARROTLOS URBANOS Y USO

DEL SUELO COMERCIAL URBANO PARA GIROS COMERCIALES, DAR

vtsTo BUENo DE sEGURIDAD y opERActóN DE oBRA PREVIo PAGo,
Y LAS FRACCIONES I Y II DE LA TARITA REFERENTE A LAS SANCIONES
poR LA EJEcuctóN DE LAs oBRAs srN LA LrcENcrA REspEcTtvA, 114

TRACCTONES I Y ll, 138 TRACCóN l, INCISOS A) Y D), 140, 141 , 177 y
l8l EN SUS CTAVES t ,3,4,8. 10, ll, 12,19,14, 18,21 ,23,48,54,58. ó8,

83, 85, 8ó, 98, ?9, 100, 102, 109, t 17 y fiA; SE ADICIONA UN SEGUNDO
pÁRRAro A LAs FRAcctoNEs n y xtv DEL ARTícuLo 72, uN lxclso F)

AL ARTíCULO 138, LAS CLAVES 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129 v
I3O DEL ARTíCULO 18I; Y SE DEROGA LA CLAVE NUMERO 2 DEL

ARTíCULO 18], TODOS DE [A LEY DE HACIENDA DEL ITTUNICIPIO DE

MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTíCULO ÚtttCO: Se reformsn los ortículos 25, 58, 72 frocción ll,
primer pórrofo, 74,76 primero y tercer pórrofo, 77 incisos o), b), c),
d),e),f),9) y h) de lo torifq reloiivo o lo outorizoción del registro de
director responsoble de obro, outorizor lo fusión, subdivisión,
lotificoción o relotificqción de predios, outorizor el uso del suelo poro
desorrollos urbonos y uso del suelo comerciol urbono paro giros
comercioles, dor visto bueno de seguridod y operoción de obro
previo pogo, y los frocciones I y ll de lo torifo referente o los
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sonc¡ones por lo ejecución de los obros sin lo licencio respectivo, I | 4
frocciones ly ll, 138 frocción l, incisos o) y d), 140, l4l, 177 y l8l en sus
cfoves 1,3,4,8, 10, 11,12, 13, 14, 18,21 ,23,48,54,58,ó8,83,85,8ó,98,
99, 100, 142, 109, I 17 y I 20; se odicionq un segundo pónofo o los
frocciones ll y XIV del qrtícvlo 72, un inciso f) ol ortículo 138, los
cloves 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129y l30del ortículo lBl;yse
derogo lo clove número 2 del qrlículo l8l, todos de lo Ley de
Hociendo del Municipio de Mulegé, Bojo Colifornio Sur, poro quedor
como sigue:

Arlículo 25. Estón obligodos ol pogo del lmpuesto Sobre Adquisición
de Bíenes Inmuebles estobfecidos en esto Ley, los personos físicos o
moroles que odquieron inmuebles que consiston en el suelo y los
construcciones odheridos o é1, ubicodos en el leritorio det Municipio
de Mulegé, osí como los derechos relocionqdos con los mismos, o
que este copítulo se refiere. El impuesto se colculoró o lo toso del2%
del volor del inmueble.

En el coso de odquisición de coso hobitoción de interés sociol,
medionte otorgomiento de créditos de Instituciones Ofici<¡les o de
Crédito, el lmpuesto se colculqro oplicondo lo toso del 2% ol volor
del inmueble después de reducirlo en cinco veces el Solorio Mínimo
Generol de lo zono elevodo ol qño. Esto mismo disposición se
observoro poro grovor lo odquisición de coso hobitoción de interés
sociol, entre porticulores. En ombos cosos se estoró o lo dispuesto
por él último pónofo de este mismo ortículo.

En el coso de odquisición por donoción o sucesión entre cónyuges
o porientes en líneo rectq oscendente o descendente, el impueito
se colculoró oplicondo lo tqso del I % sobre el volor de qvolúo,
después de reducírlo en cinco veces el solorio mínimc vigente en lo
zono elevodo ol oño.
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Al cederse los derechos hereditorios o enojenorse bienes de lo
sucesión ontes de lo odjudicoción de los bienes, el impuesto
conespondiente o lo odquisición por couso de muerie se colculoró
oplicondo lq toso del I % sobre el volor del ovolúo, después de
reducirlo en cinco veces el solorio mínimo generol vigente en lo
zono, elevqdo ol oño, independienlemente de que se couse por el
cesionorio, por lo sucesión o por el odquiriente.

Se considero viviendo de interés sociol oquello que su costo de
odquisición seo menor o 5,000 solorios mínimos, siempre y cuondo el
odquiriente demuestre no tener él y su cónyuge o concubino (o),
otro propiedod.

Artículo 58.- Sobre el monto de los impuestos y derechos que
estoblece esto Ley, excepto lmpuesto Prediol y sobre odquisición de
inmuebles, y sobre diversiones y espectóculos públicos, deberó
cubrirse el 30% odicionol, que seró pogodo junto con el impuesto o
derecho principol. Este ingreso qdicionol se oplicoró o lo ejecución
de obros públicos, los cuoles deberón ser presentodos ol Honoroble
Cobildo poro su oproboción y supervisión del recurso oplicodo.

Arlículo 72.-

TARIFA:

l.-

il.- Avalúos periciales por
cada predio incluida la
construcción sobre su
valor. En un rango de
$1.00 a $250,000.00
pesos, sin que pueda
ser inferior a un salario
mínimo:

112

2 salarios mínimos.



De la lll a la Xlll.-

xtv.-

Cuando exceda de
$250,000.00 pesos en
adelante:

Llenado de
manifestación catastral.

Inscripción de
documento que ampara
la propíedad y
otorgamiento de
manifestación catastral.

0.5 al millar.

1 salario mínimo

2 salarios mfnimos.

DeloXVola
xvtf.-

Arlículo 74. Poro edificor, reedifícor, omplior o reconstruir lqs f¡ncos
ubiccdos en los poblociones del Municipio de Mulegé, se requiere
licencio previo de lo dependenciq Municipol conespoño¡ente.

Arlículo 76. Lo expedición de los licencios de construcción, cousoró
derechos 7 ol millor sobre el vqlor de lq construcción, según el costode los obros que se voyon o ejecutor, cuyo vigencio no podró
exceder de un plozo de ó meses contodos o portír áe lo fecho de suexpedición. si fa obro no se concruye en er prozo concedido, sepodró solicítor el refrendo de lo licencío, que se oforgoró previo pogo
de los derechos conespondientes o rozón de 3.5 ol millor del volor delo obro pendiente por ejecutor, por er tiempo que se outorice poro roconclusión de lo mismo, quedondo obrigodo er interesodo o dejorlimpio lq vío público uno vez terminoáo el plozo que se hoyo
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concedído, en coso contror¡o se horó ocreedor o uno sonción
equivolente o l0 sqlorios mínimos. El pogo de lo licencio se horó
cuondo hoyon sido oprobodos los plonos o los que debo sujetorse lo
obrq previomente o lo expedición o refrendo de los licencios.

Lq expedición de licencio de urbonizoción pqro los desorrollos
urbonos, tqles como froccionomientos, conjuntos hqbitocionqles,
desonollos turísticos, condominqles, industrioles, entre estos el
ogrícolo, pesquero de ocuoculturo, tronsformoción, minero y de
generoción o uno combinoción de los onteriores, cousoró un
derecho del 7 ol millor sobre el volor totql de los obros de
urbqnizoción.

Artícvlo 77.-

TARIFA:

CONCEPTO

a) Registro anual de director responsable
de obra.

b) Autorización de fusión de predios por
lote.

c) Autorización de subdivisión,
lotificación y relotificación de predios
por lote.

Inspección de terminación de obra

Inspección de avance de obra

SALARTOS MiNr['rOS

30

2

3

5

5

d)

e)
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0 Autorización del uso del suelo
comercial en la Zona centro de cada
población urbana.

g) Autorización del uso del suelo
comercial en las principales avenidas.

h) Autorización del uso del suelo
comercial en fraccionamiento y
conju ntos ha bitacionales.

i)

TARIFA

Locales comerciales:

20

Salarios Mfnimos

15

10

Area
Menos de 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 m2 en
adelante

Casa habitación:

Area
Menos de 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 m2 en
Adelante.

Cimentación
5
12
17
50

Cimentación
3
7
I

25

Muro
I

25
38
100

Losa
16
50
75
150

Losa
12
25
38
75

Acabados
32

100
150
300

ll.

Muro
6
12
17
50

Acabados
24
50
75

150

6
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Artículo

l. Licencia de chofer (por 3 años)

ll. Licencia de automovilista (por 3 años)

lll y lV.- ...

Artículo 138.

4.- Lucha libre.
5.- Funciones de Box profesional.
6.- Charreadas y rodeos.
7.- Corridas de toros.
8.- Baile Popular.
9.- Concieftos musicales masivos.
10.- Carreras de caballos.
11.- Peleas de Gallos.

10 salarios mínimos

6 salarios mínimos

l.-

a) Distribuidores con venta al mayoreo y centros nocturnos 6,531 hasta
5,224 salarios mínimos;

blvc)...
d) Tienda de alimentos con venta de cerveza de 1,050 salarios mínimos.

e)

f) Ferias, eventos deportivos y diversiones análogas de carácter transitorio de
acuerdo a los siguientes conceptos y tarifas:

1.- Kermés" 5 salarios mínimos
2.- Degustación y eventos con bebidas de cortesía. 10 salarios mínimos
3.- Exhibiciones, arrancones, y carreras de automóviles. 40 salarios mínimos

40 salarios mínimos
50 salarios mínimos
30 salarios mínimos
30 salarios mínimos
40 salarios mínimos
80 salarios mínimos

40 salarios mínimos
30 salarios mlnimos
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Cuondo cuolquiero de los octividodes señolodos en lqs frocciones
que onteceden se celebren en lo zonq rurol se cobroró solomente el
50% de los torifos respectivos.

ll y lll.- ...

Articulo 140. Poro efectos de combio de octívidod o giro comerciol.
rozón sociol y nombre comerciol, se cubriró o rozón del 2A% sobre los
montos estoblecidos porq lo expedición de licencios.

Articulo l4l. Por lo outorizoción de hororio extroordinorio poro el
funcionomiento de estqblecimientos con olmocenoje, distribución,
vento y lo consumo de bebidos qlcohólicos, por codo horo se
cousqrÓn derechos de I hostq ó solqr¡os mínimos diorios por horo,
poro lo cuol deberón especificorse en lo toblo tqriforío gue determine
lo outoridod municipol.

Artícufo 177. Lq folto de pogo oportuno de un crédito fiscol doró lugorol cobro de recorgos por concepto de indemnizoción ol f¡sco
municipol mismos que se cobrorón o rozón de un so% mós del
porcentoje que estoblezco lo Ley de lngresos.

Arlículo l8t. ...

Clove Descripclón

1 Manejar sin licencia

2 DEROGADA

lmporle

(Solorlos Mínimos)
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3

4

5a7

I
I

10

11

12

13

14

15a17

18

19a20

21

22

23

24a47

Manejar en estado de ebriedadylo drogado

Exceso de velocidad

Recurrir a la fuga

Prestar servicios públicos sin autorización

Circular fuera de ruta

Por estacionarse mal

Estacionarse en exclusivo

80

2A

15

50

5

3

5

Estacionarse en paraderos, cajones y rampas 100
de ascenso y descenso exclusivos para personas
con discapacidad

Estacionarse en doble fila

No ceder el paso a vehículo de emergencia

Pasarse alto del semáforo

4

20
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48

49a53

u
55a57

58

59a67

68

69a82

83

84

85

86

87 a97

98

99

100

101

142

No reportar cambio de propietario

Falta de luz roja al frenar

Uso indebido del claxon

Arrojar objetos o basura en la vía ptiblica

Por alterar tarifas en servicio de transporte público

Permitir control de dirección a personas acompañan

Llevar personas o bultos en brazos al conducir

Estacionarse frente a cochera

Estacionarse frente a hidrante

Estacionarse frente a bomberos y ambulancia

Transportar pasaje en autobús, ebrio y/o drogado

10

5

5

10

15

2A

zfr

6

10

10

t0
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103 a 108

109

110 a 116

117

118a119

120

121

122

123

124

125

Derrapar quemando llanta

Pasarse alto de disco (señalamiento)

Por prestación de servicio público sin autorización
para transportar carga y materiales para construcción

Por pintar inmuebles, paredes o transporte prlblico
con graffiti.

Por contaminación con residuos peligrosos.

Por contaminación con humos, olores y
partículas suspendidas en el aire de sustancias
tóxicas y volátiles.

Contaminación por residuos sólidos urbanos en
predios y viviendas.

2A

55

10 a 100

100 a 1000

100 a 1000

10 a100

10

il
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127

Realizar actividades que generen contaminación
sin contar con medidas de mitigación adecuadas.

Mal uso de agua potable, en lavado de patios,
banquetas y riego de calles por costumbre.

Por descargas de agua de desecho a la vía pública.

Uso de teléfono móvil al conducir.

Permitir manejar sin licencia.

DIP. PABI.O S

10 a 100

5 a 10

5a10

2

3

128

129

130

TRANSITORIO

ÚHICO.' El presente decreto entroro en vigor el dío siguiente ol de su
publicoción en el Boletín Oficiql del Gobierno del Estodo de Boio
Colifornio Sur.

Dqdo en el $olón de Sesiones del Poder Leglslotivo del Eslodo, en Lo
Poz, Bojo coliforniq sur, q los dieqffi$ dí<¡s del mes de dlciembre
def oño dos mil doce. ,/ I I
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SECRETARIO
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@
EJECUTIVO

EN CUMPLIM]ENTO 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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DIC¡EMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ATE TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BA CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GEN GOBIE

ARMANDO NEZ VEGA
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@
EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRuBtAs vtLLAsEñoR,
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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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2057

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBtrcA DEt INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC¡óN PÚBIICA DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

SUR, DE CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO.- En términos del ortículo I I ó frocción ll pÓnofo sexto de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; Y 64 frocciones XXX

y XXXlll de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Bojo

Colifornio Sur, esto Comisión de Vigiloncio del H. Congreso del Estodo de

Boja Coliforniq Sur, ho conocido los resultodos de lo gestiÓn finqnciero del

Instituto de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de

Bojo Colifornis Sur, ejercicio fiscol 201 l, que de ocuerdo o lo mueslro

ouditodo del 757o, no presento rqzonoblemente lo situoción finonciero de

conformidod con los Postulodos Bósicos de Contobilidqd Gubernomentol y

los Acuerdos emitidos por el Consejo de Armonizoción Contoble

SEGUNDO.- Con bose o lo expuesto onteriormente, esto Comisión de

Vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de Boio

Colifornio Sur, considero que, en términos generoles y respecto de lo
muestrs ouditodo, los estodos finoncieros de lo Cuento Público del Instituto

de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público de Bojo Colifornio Sur,
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PODER LEGISLATIVO

no presento rozonoblemenie lo situoción finonciero de conformidod con

los principios y Postulodos bósicos de Contobilidod Gubernomentol; y en

reloción ol cumplimiento de los disposiciones qplicobles no se reolizó lo

presentoción de lo Cuento Público mensuoles en los plozos estoblecidos en

i 1 meses y l3 observociones no hon sido solventodos que representon el

42% de los observociones fincqdos, gue en términos finoncieros hocen lo

conlidod de $872,637.74 (ochocientos setento y dos mil seiscientos treinto y

siete pesos 74llAA MN). Por lo que en rozón de lo qnteriormenie expuesto ol

pleno de este H. Congreso, es de expresor que esto Comisión de vigiloncio

no opruebo lo Cuentq Públicq del Instituto de Trqnsporencio y Acceso o lo

lnformoción Público del Estodo de Bojo Colifornío Sur.

TERCERO.' Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo, que

gozo de outonomío técnico y de gestión, porq que en uso de sus

otribuciones constitucionoles y legoles continúe con los procesos poro

solventor los observociones pendientes, en los plozos y términos que

estqblece lo legisloción oplicoble y en el coso de que fenezco el término

legol poro solventqrlos y sí no lo hicieren, fincor lo responsobilidod e
imponer los sonciones conespondientes o los responsobles, por el

incumplimiento o sus requerimientos de informoción en el coso de los

revisiones que hayo ordenodo trotóndose de los situociones excepcionoles
que determino esto Ley;
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CUARTO.- Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior se oiuste o lo que

dispone el qrtículo 39 de lo ley del Órgono de Fiscolizoción Superior, del

Estodo de Boio Coliforniq Sur, que o lo letro dice:

Arfículo 39.- S¡ de lo revisión y fiscolizoción superior de lo cuento pÚblico,

oporecieron irreguloridodes que permiion presumir lo existencio de

omisiones o conductos que produzcon doños o perjuicios en contrq de los

Hociendos Públicos Esiotol o Municipoles, ol potrimonio de los entidodes

poroestotoles, poromunicipoles o ol de los Entes Públicos, el Órgono de

Fiscolizoción Superior procederÓ de inmedioto o:

l. Estoblecer lo presunción de responsobilidodes, qsí como
señolomiento de presuntos responsqbles y lo determinoción los

doños y perjuicios correspondientes y fincor directomente o los

responsobles el importe poro resorcir el doño, osí como los

indemnizqciones y sonciones pecuniorios respectivos;

Promover onte los outoridodes competentes el fincomiento de
otros responsobilidodes;

Promover los occiones de responsobilidod o que se refiere el Título

Noveno de lo Constitución Político del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

lV.- Presentor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y

V.- Coodyuvor con el Ministerio Público en los procesos penoles
investigotorios y judicioles correspondientes. En estos cosos, el
Minisierio Público iecqboró previomente lo opinión del Órgono de

il.-

ilt.-
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Fiscolizoción Superior, respecto de los resoluciones que dicte sobre
el no ejercicio o el desistimiento de lo occión penol.

SEXTO.- El presente informe no exime de ninguno responsobilidod

odministrotivo, civil, penol, político o resorcitorio, ni concelo los

investigociones que se reolicen o futuro.

TRANSITORIOS:

Único.. El presente decreto enfrsro en vigor ol dío siguíente de su

publicación en el boletín oficiql del Gobierno del Estodo de Bojo Coliforniq

Sur.

Dado en el $alón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La paz,
Baja Galifornia Sur, a los catorce días del pQs de diciembre del año doe mil
doce.

DIP. EDITH A vtcENcto

SECRETARIO

DIP. PABTO

,tt7
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EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACC¡ÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUGIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO,
DICIEMBRE

LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
AÑO DOS MIL DOCE.

TAMENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERT covARRU B|AS Vt LLASENOR
J

SEGRETARIO GENE GOBIERNO

NEZ VEGA

'|'28



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 2058

EL HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE RETORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE tA LEY QUE ESTABLECE

LAS BASES NORMATIVAS EN MATERIA DE FALTAS A LOS BANDOS DE

POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y DEMÁS NTCTAMENTOS MUNICIPALES;
Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LAS LEYES DE

HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PA¿, BAJA CALIFORNIA SUR,

tOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA
SUR, LORETO BAJA CALIIORNIA SUR Y MULEGÉ g¡.'N CALIFORNIA
SUR.

ARTíCULO PRIMERO.- Se reformon el primer pórrofo del ortículo óo y
lo frocción lX del ortículo 7o; y se odicionon dos frocciones como
XIV y XV, posondo lo octuol XIV o ser XVl, de lo Ley que estoblece
los Boses Normotivos en moterio de Foltos o los Bqndos de Policío y
Buen Gobierno y demós Reglomentos Municipoles, poro quedor
como sigue:

ARTICULO óo.- Se consideron como foltos de Policío y Buen
Gobierno, todos oquellos occiones u omisiones que olteren el
orden público, los servicios públicos, lo poz sociol o lo morol
público, que ofendon lcrs buenos costumbres, que ofecten lo
seguridod público o que voyon en contro de los deberes
colectivos, cuondo se reolicen en lugores de uso común, occeso
público o libre trónsito, tengon efecto en esos lugores o otenten
contro lo tronquilidod de los personos.
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ARTICULO 7o.- Son fqltos de Policío y Buen Gobierno:

lals Vlll ...

lX.- Producir ruidos por cuolquier medio, yCI seon fuentes
fijos o fuentes móviles, que rebosen los límites permitidos
conforme o lcs Normos Oficioles Mexicanos y que sdemós
provoquen molestios o olieren lo ironquilidod de los personos;

X o lo Xlll

XlV.- Permitir el propietorio o poseedor de un onimol que éste
tronsite libremente, o tronsitqr con el sin odopior los medidos
de seguridsd necesorios, de ocuerdo con los corocterísiícos
pcrticulores del onimol, porü prevenir posibles otoques o otros
personos o onimoles, qsí como czuzorlo, o no contenerlo;

XV.- Abstenerse de recoger, de víos o lugores públícos, los
heces fecsles de un onimql de su propiedod o bojo su
custodia; y

XVl.- Los demós que señolen los Leyes, Reglomentos y los
Bondos de Policío y Buen Gobierno de los Municipios del
Estodo.

ARTICUIO SEGUNDO.- Se odicionon
srtículo 

.l73, 
de lo Ley de Haciendo

los cloves l35, 13ó y 137 sl
pora el Municipio de Lo Poz,

¿
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Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

Artículo 173. Los sonciones por desocato al Bando de Policío y

Buen Gobierno, Reglamento de TrÓnsito, y demÓs disposiciones
vigentes en el Municipio de Lo Poz, se impondrÓn de ocuerdo o lo
siguiente clove, concepto Y torifo:

Clove Concepto Torif<r
solqrios mínimos

De lo I o la ]34

lProducir ruidos por cuolquier
i

imedio, yo seon fuentes fijos o
lfuentes rnóviles, que rebssen
ilos límites permitidos conforme
io los Normos Oficioles
I

iMexiconos y que ademós
provoquen molesticrs o olteren
la tronquilidod de las personos.

Permitir el propietorio o
poseedor de un onimol que
éste tronsite libremente, o
tronsitor con él sin cdoptor los
medidos de seguridod
necesorios, de ccuerdo con
los coracterísticos pcrticulores
del onimol, psro prevenir
posibles otoques ü otros
personos o onimoles, osí como
ozuzorlo, o no contenerlo.

DeI1c¡20

Dells20
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Dells20o lugores públicos, los heces
fecoles de un animal de su

;t__ 
- 

-iprpp-ie.qq-Qggql"a""!us_q$qdtg.,_

ARTICULO TERCERO.- Se adicionon los clcves l3ó, 137 V 138 ol
inciso o) del oriículo l5? de lo Ley de Haciendo pora el Municipio
de l-os Ccbos, Bajo Californic Sur, poro quedar como sigue:

ARTÍCULO l5?o.- Sin perjuicio de lo señafado en el artículo que
ontecede se estoblecen las siguientes scnciones económicos
por:

o).- Por desocoto al Bondo de Policís y Buen Gobierno,
Reglomento de Trónsito y demós disposiciones relotivos vigentes
en el Municipio de Los cobos, se lmpondrén de acuerdo o lo
siguiente:

CLAVE DESCRIPCIÓt-¡ i{s¡LAR|o
iMrNtMol

iDe lo
I

I olo

Producir ruidoroCIucrr rutoos por cuolquier medio,loui
r3ó yo seün fuentes fijcs o fuentes

móviles, que rebqsen los límites
permitidos conforme c los Normos
Cficicles Mexiconos y que odemós
provoquen molestics o olteren lo

ll a20

1 ro!_qvilidsd _d e !_q i_p ersq ns-l
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137 Permitir el propietorio o poseedor de
un qnimol que éste tronsite
libremente, o fronsitar con él sin

odoptor los medidas de seguridod
necesorics, de ccuerdo con las

corccterísticos particulores del
cnimcl, poro prevenir Posibles
otoques o otros personos o onimoles,

PODER LEGISLATIVO

Il q20

1l q20
Abstenerse de recoger, de víqs o
lugores públicos, los heces fecales
de un onimol de su proPiedod o

io su custodio.

b)old)...

ARTICULO CUARTO.- Se odicionon los cloves 57, 58 y 59 cl ortículo
1 I ó de la Ley de Hociendo poro el Municipio de ComondÚ, Bojo
Colifornic Sur. , porc quedor como sigue:

Artículo I 1ó.-

Los sonciones por desocoto ol Bondo de Policío y Buen Gobierno,
Reglomenlo de Trónsito y demós disposiciones vigentes en el
Municipio de Comondú, se impondrÓn de ocuerdo a la siguiente
clove, concepto y tarifa:
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CLAVE CONCEPTO iSALARIO

1o5ó

secn fuentes fiias o fuentes móviles, eue
rebcsen los línrites permitidos conforme c
lcs Normos Cficíoles Mexiconos y que
üdemós provoquen molestias o olteren ls

1t q20

i trcr

Permitir el propietorio o poseedor de Lrn

onimal que éste transíte libremente, CI

transitor con él sin adoptsr las medidas de
iseguridod necesorios, de ocuerdo con los
jccrocterísticas pcrticulares del onimr:1,
psra prevenir posibies atcques o atras
personos o cnimCIles, osí corno ozuzcrlo, o
no contenerlo.
Abstenerse de recoger, de vías o lugares

ipúblicos, los heces fecqles de un animcl ll o20
de su propiedsd o baio su custodio.

ARTíCUIO QUINTO.- Se adicíonon los cloves 142, 143 y ]44 al
ortículo 1 10 de lo Ley de Hocienda psrq el Municipio de Loreto,
Bajo Colifornic Sur, poro quedor como sigue:

Arliculo I 10. Las ssnciones por desacoto ol Bando de policío y
Buen Gobierno, Reglomento de Trónsito, y demós disposiciones
vigentes en el Municipio de Loreto, se impondrón de acuerdo a
lc siguíente:

ll s20
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CLAVE

1a
142

TARIFA

i

ioescnlrctoN

---_:-
iProducir ruidos por cuclquier medio, !

I r r -t!!--^lyo seon fuentes fijcs o fuentes l

i.
i movnes, que rebqsen los límites 

i

permitidos conforme o los Normos
Oficioles Mexicsnas y que odemás
provoquen molestios o qlteren lo
tronquilidod de los personos.

Permitir el propietorio o poseedor de
un onimol que éste tronsite
libremenie, o transitor con él sin

odoptor los medidos de seguridod
necesorics, de scuerdo con los

corocterísticos porticulores del
ionimol, poro prevenir Posibles
otoques o otros personos o onimoles,
osí como ozuzorlo, o no contenerlo.
Abstenerse de recoger, de vios o
lugares públicos, los heces fecales
de un onimol de su propiedod o
boio su custodio.

PODER LEGISLATIVO

IMPORTE

i{SALARIo

11o20

11 q 20

ll s20

ARTICULO SEXTO.- Se odicionon las cloves 122, 123 Y 124 ol
ortículo lBl de lo Ley de Hociendo porc el Municipio de Mulegé,
Bojo Colifornio Sur, poro quedcr como sigue:
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Artículo 181. Los sanciones por desacoto ol Bsndo de Policío y
Buen Gobierno, Reglomento de Trónsito, y demós disposiciones
vlgenies en el Municipio de Mulegé, se impondrón de qcuerdo o
lo siguiente clove, concepto y torifa:

i

jclove Descripción i(Sol<¡rios
imínimos)

Producir ruidos por cualquier medio, 
iya seon fuenies fijos o fuenies,

móviles, que rebosen los límites i l l a 20
permitidos conforme q los Normos i

Oficioles Mexiconos y que odemós I

provoquen molestiqs o olteren lo 
i

tranquilidrtd de las onos. I

Permitir el propietario o poseedor de i

un onimql que éste tronsite i

libremente, o tronsiior con el sin i

odoptor lcs medidas de seguridcd j I I
neceserios, de ocuerdo con los i

corocterísticos porticulores deli
cnimol, poro prevenir posibles i

otaques o otros personos o onimoles, i

osí como qzuzorlo, o no contenerfo. i

Abstenerse de recoger, de vías o i

lugores públicos, los heces fecales i t I a l0
de un animsl de su propiedcd o i

su custodio.

o20
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIiúERO.- El presente Decreto entrqrÓ en vigor el díq
siguiente ol de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno
del Estodo.

ARTíCULO SEGUNDO: Las outoridodes municipales deberÓn
cdecucr, en un plozo no moyor de 120 díos noiuroles, sus

reglomentos, bondos y demós normos qdministrotivos oplicobles,
poro el debido cumplimiento del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder legislollvo del Estudo, en
Lo ?sz, Bcjo Colifornio Sur, u los diecisiefe díos del mes de
diciembre del oño dos mil doce.

EDITH A vrcENcto

NÓN PINTO
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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 RESIDENC¡A DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

AMENTE
TITUCIONAL DEL

FORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

GOBERNADOR C
ESTADO DE BAJA

ríruez vEGA
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EJECUTIVO

MARGoS 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 S¡GUIENTE:
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DECRETO 2059

EL HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

LEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE tOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA, EL
EJERC|CTO FTSCAI Dr 2013.

CONCEPTO MONTO

A INGRESOS MUNICIPALES.
1 ,687.132.099.00

1 IMPUE$TO$: 501,239,520.00
1 11 lrnpuestos sobre los ingresos 516,821 00

1.11,1 $Í6,820"00
:. 1:1i? 100

1.12 lmpuestos sobre el patrimonio 212,028,016.00

, 1.1t,1, lfpuesto predi*t 2f2,028,ü1$,00
'1.12..2;

' 1.0ü
't .t'l lmpuestos sobre la producción, elconsumo v las

transacciones
218.793.919.00

,.111,'.':,!'ts'f .

1.17 Accesorios 17.699.778.00
1"17.1, ,: 17,6S9,774.00

iii;ltr,nr ;
':

::¡:'1.

:l

: 
i.oo

1.18 Otros lmpuestos 52,199,986.00
..,,,."9',1F¿,tr J,gtfrye+to Adicbnal _ , ,, ,,

3 CONTRIBUCIONES DE MñJORAS
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6.61.3 Aprovecham íenios Proven ientes de Obras Públicas 34,804.00

6.61.4 A,provechamientos diversos 11,095,165.00

b.ot Aorovechamientos de caoital
2.00

6.62.1 Donativos, herencias y legados e favor del Municipio;
1.00

6"62.3 Otros Aprovechamientos de capital
1.00

I PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 490,390,538.00

8.81 Particioaciones 258,622,783.00

8.81,1 Participaciones Federales 234,283,236.@

8.81.2 Participaciones Estatales 24,339,544.00

8.82 Aportaciones 141,871,1 11.00

8.82.1
[,"*c;;l"i ffi,tffi""s 

para ra lnfraestructura social 25,980,255.00

8.82.2 Fondo de Fortalecimientc.pera,los Municipio*,y.hs
Demarcaciones Territoriates del Distrito Federal
(FORTAftIUN-DF)

115,89O.856.m
:. .: .

8.83 Convenios 89,896,647.00

,8.83.1 HABITAT 72,750,000.00

8.83.2 Espacio Públicos ?,146,6,47.00

8.83.3 $LJESEMUN f0,000,000.00

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

9.91 Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público 1.00

9.92 Transferencias al Resto del Sector Público 1.00

9.93 Subsidios y Subvenciones 1.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANClAMIENTO
1.00

0.01 Endeudamiento Interno
1.00

ARTíCULO 20.- Los ingresos a que se refieren los conceptos indicodos en el qrtículo
onterior, serÓn cousodos y recoudodos en concordoncia con lo que dispone lo Ley
de Hocienda poro el Municipio de Los Cobos, Bojo Colifornio Sur, el Código Fiscol
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püro el Estado y Municipios de Estcdo de Bcjo Colifornia Sur en lo conducente y lcs
demós leyes, reglomentos, torifos y disposiciones odminisiroiivos relotivos.

A,RTíCUIO 3o.- La reccudqción de los ingresos proveníentes de los conceptos o que se
refiere el oriículo I de esto Ley, se harón en lcs oficinos recaudadoros de lo Tesorerío
Municipcl, o en los insiiluciones de crédito qutorizodos. o por tronsferencio
electrónicc de fondos, o en los lugores que lc prcpio Tesorerío outorice poro lol
efecto. así mismo, en su coso en los orgcnismos del sector descentrolizodo de la
sdministroción públicq municipol o en lcrs oficinos reccudodoros de lc Secretorís de
Finonzcs del Esiado. cuondo el Municipio hoyc signodo el convenio correspondiente
con el fstado"

Se oceptcrón con:o medio de pogo, el dinero en efectivo en monedq nocionol y
curso legcl, lo transferencic electrÓnico de fondos y los cheques porc obono en
cuento s fqvor del Municipío; éstos deberón ser certificcdos o de ccjc, cuondo su
importe supere los 40 Solorios Mínimos Generoles de lo zono.

Se entiend* por frcnsferencio electrénica de fondos, el pago que se reolice por
instrucciÓn de los contribuyentes, o trovés de lo ofectoción de fondos de su cuenlo
bancoris c fovor del Municipio, que se reolíce por los inslituciones de crédito. en
formo electrónico.

lguolmente, se oceptoré el pogo medionie torjeto de crédito del
contribuyente, débiio o monedero elecfrónico, cuondo en los oficinas
reccudodoros se encuentren habilitodos los dispositivos necesorios parc la
recepción de díchos medios de pogo.

Cuondo no se pqgue un crédito fiscql en lo fechq o dentro del plozo señolodo en las
disposiciones respectivss, se cousoron recorgos o lo toso del ?% mensuol sobre los
contribuciones omitidqs ocfuqlizodos.

Díchos recorgos se cousoron por ccdo mes o fracción que tronscurro c portir de lo
fecho de exigibilidad y hosto que se efectué el pogo, hosto por cinco oños y se
cqlculoron sobre el iotol de los contribuciones omilidos scluolizodss.

En los cQsos en que se concedo prorrogo o aulorízoción poro pogor en pcrciolidodes
los créditos fiscoles, serÓ sin perjuicio de lo dispuesto en el primer pórroto del presente
qrtículo.
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Poro los efectos de este orticulo, lo outoridod municipol deberó sujetorse
esiriclcmente o lo ordenqdo por el qriículo 38, 95 y i05 del Código Fiscal del Estodo y
Municipios del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTíCULO 4".- Los participcciones de ingresas federoles, osí como los fondos de
oportcciones federoles se percibirón con orreglo o los leyes que lcs otorguen ol
presupuesto de egresos de lc federoción del presenle ejercicio y, o los convenios y
onexos que se celebren sobre el particulor.

ARTíCUIO 5o.. Los contidodes que se recouden por los rubros previstos por el Artículo
l" de esto Ley, serón concentrqdos en lo Tesoreríq Munícipat y deberón reflejorse
cuolquiero que sec su forrnq y ncturclezo en los regisfros contcbles correspondientes
de conformidqd con lo dispuesio en la Ley Generol de Contobilidod Gubernomentol
y los correspondientes qcuerdos que emito el Consejo Nocionol de Armonizoción
Contoble. Pora qu* tenga validez el pcgo de las contribuciones que se estipulon en
lo presente Ley de Ingresos, el contribuyente deberó solicitor en fodo ccso, el recibo
oficicl debidomente foliodo expedido V controlodo por lo Tesorerío Generol
Municipol

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- Esta Ley entroró en vigor el primer dío del mes de enero del oño
dos mil irece y tendró vigencia hosta el treinto y uno de diciembre del mismo oño,
previo su publicoción en el Boletín Oficiol de Gobierno del Estodo de Bojo Californio
Sur y su ómbito territoriol de vclidez se circunscribe al Municipio de Los Cobos. Bojc
Colifornio Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.- Poro los efectos del cobro de los Derechos, por el servicío de
ogua potoble, alcontarillodo, drenoje, trolomiento, disposición de oguos residucles y
demós cuotos y forifos outorizodos previstos en lo presente Ley, se considero
outoridod Fiscol ql Director Generol del Crgonismo Operodor Municipol del Sisfemo
de Aguo Potcble Alcontorillado y Saneamienio de Los Ccbos. Bojo Cqlifornic Sur, en
los lérminos de lq frocción Vl del Articulo 3o de Lo Ley de Hqciendo poro el Municipio
de Los Cobos. Bojo Colifornio Sur.

ARTíCUIO TERCIRO.- Los ingresos contemplodos dentro de lo Ley de Ingresos pcro el
Municipio de Los Csbos, Bojc Colifornio Sur, no podrón ser ingresodos hosto en tqnto
no se encuenfre previsto su formo de recoudcción en lo Ley de Hociendo porc el
Municipio de Los Cobos, Bojo Colifornic Sur y en lo Ley de Coordinación Fiscal del
Estodo de Bojc Colifornio Sur, y con ello encontrcrse en concordcncia con lo
dispueslo por el ortículo 2o de lo presenle Ley.
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PODER LEGISLATIVO

ARTíCULO CUARTO.- Se derogon todos las Leyes y disposiciones que se opongon o lc
presente Ley.

Dodo en el Solón de $esiones del Poder del Estodo, en [o Poz, Bojc
del cño dos mil doce.Colifornia Sur, o los diecisiete días del mes
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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
EJEGUTIVO, Ar LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DIC¡EMBRE DE\ANO DOS MIL DOCE.

TAMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE CAL¡FORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIER

ARMANDO M
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBrAs vtLLASEñoR,
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 2OóO

EL HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBAN tAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO,

CONSTRUCCION Y VIALIDADES ESPECIAIES, QUE SIRVAN DE BASE

PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD

INMOBITIAR¡A EN EL MUNICIPIO DE tOS CABOS, BAJA

CALIFORNIA SUR, APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL

AÑO DOS MIt TRECE, ASI

CORRESPONDIENTES.

COMO LOS PLANOS

ARTíCULO ÚI-UCO.- Se opruebon los Toblos de Volores Unitorios

de Suelo, Construcción y Violidodes Especioles, que sirvon de

bose poro el cobro de los contribuciones de lo propiedod

inmobiliorio en el Municipio de Los Cobos, Bojo Coliforniq Sur,

oplicobles poro el Ejercicio Fiscol del oño dos mil trece,

conforme o los plonos que se ocompoñon ol presente Decreto,

en los términos siguientes:

ZONAS HOMOGENEAS DE VATOR Y VIATIDADES ESPECIATES PARA Et 20I3.
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x"c0mm*0¡)üLümfin

CLAVE DE ZONA DE VALOR

VALOR UNITARIO EXPRESADO EN

M.N. POR M2 DE TERREIIO

1 4,049.00

2 3,285.00

3 2,534.00

4 2,075.00

5 1,866.ü0

6 1,625.00

7 1,473.00

8 I,24f .00

I I,013.00

10 833.00

11 758.00

12 677.00

13 567.00

14 509.00

15 350.00

16 303.00

17 249.00

18 174.00

19 f 53.00

2A 125.00

21 134.00
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vALOftES Dt ZONAS RUSTICAS 2013

Valor unitar¡o expresado en

8,314.00-ill.,, -:

ft{ *,, ;"*.,t,:* cte iegadióé-Ae i eiá 9,356.00

i fso, iqit-.r* de iegádíos-de 2da. 2,806.00

i T*¡'ie¡'r*s de temporal de lera.

r *Í'fl.r:rs de temporal de 2da

de agostadero de 312.00

I

i

I
: c}* Zda.

de agostadero de 2da. i 154.00

"i-a:i 
: rr¡:rl*

'l*¡*,

I t1 ¡ {'; ',': I .} .i

¡ t;" i ,, l¡¡

3 s: r¡!

ds -áüilstadóro 
de l-¡ilno

'r;.*,¡.ruREs 
DE CoñinuCclóñToR TlporóGiÁ FÁna rr EiERclció

FISCAL DE 2OI3
TIPOLOGIA VALOR EN M.N.

414
i ETÜF{{.}MITÜ MEDIO REGULAR.
i Et$Ni_:'eettc lvtEDlo BUENo.
i ftrtüPF,qf ü$ fiüONOMICO MAIO.
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t{. {$*'Gfi }:60 SÉt Í}T:\li0

il'vróDrnño rcoNomtco REGU tAR.
i nnoprRruo EcoNomlco BUENo.

ül o, D_E B N O S U¡_Eft !_O-E_" A ",. .t4A! O.
i MODfifrNO SUPERÍOR 

.,A'" REGULAR.

t---.-*-------

i_ugp_ aE ¡¡ p*D_"n !.ulg":¡L:, "l{a!Q.__ _

Lsgp_"tfiNQp_F IUJO "dl, REGULAE:

I MODERNO DE LUJO *A'" BUENO.

MODEftNü DE IUJO ..B'" REGUIAR.
J MODET¡¡O DT LUJO "BN" BUENO.
i rNnusrRrAr EcoxóMrco MAro.

i tN g g$$t au4rglp -t,ta!a.*__'üh¡ptl$rya@
I rt¡ousrftrAL MEDro BUENo.

IN DUSTRIAL SUPERIOR MALO.

LII:|gUSTSIAT $-U LEE|SEIE qI¡TA&

Lls p_u_$Iryal$ $tE! s! rlEsg.
i ALBERCA TRADICIONAT.

1,488
1.71 I

4,748

ó,302
8,427

1?,677

24,794
30.990

1.771
2,093
3,548
4,174
4,800
5,7?8

1,515
i 3.473
5.1 52

10,552

18,427

I,4ló
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BARDA DE P¡EDRA CAREADA. 300

CERCO DE MALLA CICLONICA. 7A

CISTERNA POR METRO CUBICO. 1,421

ESTRUCTURA DE ANTENA HASTA T 8 METROS DE

ALTURA.

l'700,000.00

ESTRUCTURA DE ANTENA DE

3ó METROS.

I8 METROS, HASTA l'?00,000.00

ESTRUCTURA DE ANTENA MAYOR A 36 METROS. 2'300.000.00

JARDIN DECORAT¡VO CON SISTEMA DE RIEGO. 50
PALAPA RUSTICA. 897

PALAPA MEDIA. 2.414
PALAPA DE LUJO. 3,103
PERGOLADO. 900

TRANSITORIO

ARTíCULO Útt¡CO.- El presente Decreto entroro en vigor el dícr

primero de enero ol treinto y uno de diciembre del oño dos mil
trece, previo su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno
del Estado de Boia Colifornio Sur.

Dodo en el Solón de Sesiones del Foder Legislciivo del Eslqdo,
siele díss del mes deen Lo Paz, Bojo Colifornic Sur, o los

diciembre del oño dos mil doce.

P. EDITH A ENCIO

PINTODIP. PABLO SE

i&,.l:'.i,#
!¿J1L1:,.-

H. tü¡iüi{r"$0
nf,L f;.s1A,ns SECRETARIO
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OBSERVACIONES:

,

1.- Para las aplicaciones fiscales, el valor catastral de los

Predios será el valor técn¡camente determ¡nado que se

convertirá en el valor fiscal de los m¡smos, base del lmpuesto

Predial , ef cual será modificado por las autoridades
competentes en la cantidad y período que fijen las Leyes de

la materia o la Ley de Catastro o cuando concurran l¿s

siguientes causas que den motivo a una reevaluación o

actuali¡ación de Valores:

l. Cuando en el Predio se hagan construcc¡ones,

reconstrucciones o ampliaciones dP las construccioñes ya

exastentes.
tl. Cuando parte del Pred¡o sea objeto de Traslado de Dom¡n¡o

u otra causa que modifique el régimen jurídico de propiedad
de dicho predio.

lll. Cuando el Predio sufra cambio físico que afecte

notoriamente el valor.
lV. Cuando teniendo un avalúo provisional fijado de

Conformidad con el Art. 15 de la Levde Cat¿stro, se le fije el

valor Catastral técnicamente determinado.
V. Cuando los Predios se fusionen o se dividan, o sean mot¡vo

de Fracc¡onamiento.
vl. Cuando por la ejecución de Obras PÚblicas o Privadas se

altere el valor de la propiedad raíz, tanto en los predios

directamente beneficiados como en su zona de influencia.
según lo determ¡ne l¿ Comisión Técnica de Catastro.

Vtt. Cuando se hava cancelado una exenc¡ón fiscal de la que

hub¡ere gozado el Predio.

L¡ reevaluación que se refiere el ¡lrticulo comprenderÉ la Tot¿lid¿d

dcl predio, es decir, tanto el terreno €omo las construcciones,

reconstrucciones o ampliaciones de la ya existentes

2.- En aquellos casos en.que.no se pueda delerminar el

valor catastral aplicable al predio, la Dependencia de

Catastro, con base en los elementos de que disponga'
determinará un valor provisional, asignando un valor al

terreno v a las construcciones lo más aproximado al que

seria su valor Catastral, análogo éste al valor Comercial.

3,- AcfuAllzAcloN DE VALORES. tl estud¡o periódico

de las modificaciones que alteren los valores unitarios que

para terrenos y construcciones se fijen de acuerdo con los

criterios que se establezcan eñ esia LeY.

I

I
I
¡

I
T

4.- coRREDoR DE vALoR.- Es una zona homogénea I

-rig--Ei
X,nlF¡¡úit &bgb

r6dübG.ildlhlcb.l
Oha6lir lunkipJ d. CüÉ

valor unitario refendo a una vialidad, que por sus

características propias t¡ene un valor mas alto que el de la
zonas homogéneas de valor colindantes.

5.- ZONA HOMOGENEAS DE VALOR. Circunscripción
terr¡tor¡al que posee característícas similares en cuanto a

la existencia, calidad y disponíbilidad de los servicíos
públicos, uso de suelo, infraesÚuctura y equipamíento
urbano, tipo de construcciones predominantes, régimen
de la tenencia de la tierra, nivel socioeconórnico de l¿

población, entre otras que determinara la Comisión
Técnica de Catastro.

6.' CAMPO DE GOLF: Los campos del Golf de un área no

mayor de 80 hectáreas y 18 hoyos pagarán a un valor de
134.0O pesos M,N. metro cuadrado como Zona Especial
de Valor 21 aplicando la Tasa 3.O663 al millar. cuando un

campo de Golf, su área sea mayor de 80 hectáreas pero
que no cuenten con mas de 18 hoyos, se aplicara un factor
de demerito a la superficie restante según el manual de
procedimientos para peritos valuadores del Munícipio de
los Cabos. En el caso de los Desarrollos que tengan 2 o
campos de Golf no se aplicara este demérito.

7.- Los Predios que se encuentrañ en la Zona Federal

Marítima Terrestre, desde la localidad de Migriño hacla

San José de Buena Vista se aplicara la Zona Homogénea de

Valor asignada o predominante a partir de que se

autoricen subdivisiones, notificaciones, régimen
condominíal o se realicen traslados de dominío como la

compra venta o e{ fiCeicom¡so.

8.- En el caso de las tstructuras de Antena en cu"riquiera

de sus rangos, ei valor Catastral considerado en la

1-ipología de Construcción será tomando en cuenta la
altura de la estructura de la Torre. de este modo Ia

clasificación deberá ser según el rango cjonde se encuenlre
su altura, siendo esta una excepción que no es considerada
por metfo cuadrado.

El cálculo del valor catastral de las cisternas será en metros
cúbicos.

OBSERVACIONES
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I 4,049.00
2 t 3,285.00
3 2,534.4O
4 2,075.4O
5 1,866.00
6 L,625.4O
7 L,473.OO

8 L,24L.OA
9 1,013.00

10 833.00
11 758.00
L2 677.O4

18

19

567.00
509.00
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vALoRES DE z'oruns núsrcAs zo13

zoNAS núsrrcns

VALOR UNITARIO EXPRESADO EN M.N.

POR Ha. DE TERRENO

HUERTOS DE 1a. L3,714

HUERTOS DE 2da. 8,3L4

TERRENoS DE nrcnoíos DE 1a. 9,35 6

TERRENoS DE nrenoíos DE 2da. 2,846

TERRENOS DE TEMPORAL DE 1a. 522

TERRENOS DE TEMPORAL DE 2A. 264 .¿*q

TERRENOS DE AGOSTADERO DE 1a.

TERRENOS DE AGOSTADERO DE 2a.
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EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

DICIEMBRE DEL DOS MIL DOGE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

MARCOS ALBERTO OVARRUBIAS VILLASENORt

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBrAs vtLLAsEñoR,
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:

1U



DECRETO 2462

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBAN LAS TABLAS DT VALORES UNITARIOS DE sUELO,
CONSTRUCCION Y VIAIIDADES ESPTCIAIES, QUE SIRVAN DE BASE
PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES DE tA PROPIEDAD
INMOBITIARIA EN EL MUNICIPIO DE I.A?AZ, BAJA CALIFORNIA SUR,
APLICABLTS PARA Et EJERCICIO FISCAL DEt AÑO DOS MIt TRECE;
Así como tA cREAcIóN DE clNco TABtAs PARA Los MIsMos
EFECTOS.

ARTÍcuLo PRIMERCI.- En rozón de que los integrontes del xlv
Ayuntamiento de Lo Pü2, Bojo Colifornio Sur, aproboron no
incrementor los Volores Unitorios de Suelo, Construcción y
Violidodes Especicles que sirven de bose poro el cobro de los
contribuciones de lo propiedod inmobilíorio en dicho Munlcipio,
en términos del cuorto pónofo del ortículo Bo de Ley de Cstcsiro
poro los Municipios del Estodo de Bojo ColiforniCI Sur, continuorqn
vigentes los Tablos de Volores Unitarios de Suelo, Construcción y
Violidodes Especioles que sirven de bose poro el cobro de los
contribuciones de lo propiedad inmobiliorio del Município de Lo
Poz. Bojo Colifornio Sur, oplicobles poro el Ejercicio Fiscol de dos
mil doce, duronte el Ejercicio Fiscql de dos mil trece.

ARTícuLo sEGuNDo.- se opruebo lo creoción de cinco Toblos
de volores unitorios de suelo, construcción y violidodes
Especioles, que sirvon de bqse poro el cobro de lss
contribuciones de la propiedad inmobiliorio en el Municipio de
Lo Poz, Bcjc colifornis sur, cplícables poro el Ejercicio Fiscol del
oño dos mil trece, en términos de lo síguiente descripción:
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t.- Toblo de coeficientes de demérito por superficie poro
desorrollos turísticos con lotificsción, oplicondo ls formulo de
voluoción de foctor de superficie, entendiéndose con esto como
el ojuste que se obtiene de la reloción existente entre lo
superficie predio, comporodo con el lote tipo cotosirol, dicho de
otro formo, entre moyor seo lo superficie de uno frocción o lote
de un desarrollo turístico outorizcdo, menor seró el foctor de
superficie que se genere.

2.- Toblo de volores unitorios poro compos de golf y óreos de
conservoción.

3.- Toblo de demérito psro consfrucción de ocuerdo o su estodo
de conservsción y edod, oplicondo lo formulo de voluoción de
foctor aplicoble o construcción por su grodo de conservoción, el
cuol se closifico en nuevo. recién remodelodo, muy bueno,
bueno, regulor, molo y ruinoso,

4.- Toblo de volores uniiorios de construcc[ón poro obros
complementorios, velores poro obros occesorios que mejoran lo
visfo o ospecto de los predios, closificóndose en poropos,
pérgolos, conchos, olbercos y bordos.

5.- Tobfs de coeficientes de incrementos de volores unitqrios por
colindancia con lo zono federol morítimo terrestre y derechos de
vía (correteros), entendiéndose esto como el ojuste que se
obtlene con reloción o la ubicación del predío con dichos zonos,
volores oplicodos o lo superficie de frente de ployo y hosts ,l00

metros de profundidad.
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TRANSITORIO

ARTíCULO ÚrulCO.- El presente Decreto tendró vigencic del dío
primero de enero ol ireinfo y uno de diciembre del oño dos mil
trece, previo su publicación en el Boletín Oficiol del Gobierno del
Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

Dcdo en el Salón de Sesiones del Poder Legislotivo del Esiodo, en
La ?ez, Bojo Colifornis Sur, s los dieciocho díqs del mes de
diciembre del oño dos mil doce.

IP. EDITH AG ENCIO
P

DIP. PABLO SERGróE,ÁNNÓru rINrO
SECRETARIO
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TABLA DE COEFICIENTES

DE DEMERITO POR SUPERFICIE

PARA DESARROLLOS TURISTICOS CON LOTIF¡CACION

(ANEXO t)

Joo

NO
SUP ERFICIE M2

OBSERVACIONES
DE

rAL I L'K UE )IJI'TKTILIE
A

1 I 1000 1.0000000
2 1,001 ZUUU 0.6666667
3 2001 3000 0.6333333
4 3001 3500 o.6000000
q 3501 4000 0.5666667
6 4001 4500 0.5333333
1 4501 so00 0.4666667
8 500L 6000 0.4333333
9 6001 7000 o.4000000
L0 7001 8000 0.3666667
t_1 8001 9000 o.3333333
L2 9001 9999 o.2666667

NO
SUPERFICIE HECTAREAS VALOR

HECTAREASDE A
1 1.00 4.99 5t,20o,ooo.oo
2 5.00 9.99 s840,000.00
3 10.00 19.99 s520,000.00
4 20.00 49.99 s420,O00.0o
5 50.00 99 99 $280,000.00
6 100.00 EI.J ADEI..ANTE Szoo,ooo.oo
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M I slo N r Ec N I cA D E

R-e CATASTRO

VALORES UNITARIOS PARA CAMPOS DE GO

Y AREAS DE CONSERVACION

LF

(ANEXO ilr)

CAMPO DE GOLF

Jo(o

HASTA 1OO HECTAREAS - 18 HOYOS Sroz.oo vrz

MAYOR DE 1.OO HECTAREAS - 18 HOYOS

EN SUPERFICIE RESTANTE DEMERITO.80

DESARROLLOSCON2OMAS

CAMPOS DE GOLF

NO APTICA

DEMERITO

AREAS DE CONSERVACION

5 25,ooo.oo POR HECTAREA
I

NOTA: SE DEBERA ACREDITAR LA SUPERFICIE DE ACUERDO AL RESOLUTIVO O

AUTORIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EMITIDO POR LA AUTORIDAD
FEDERAL COMPETENTE.



iá rEcNrcADE
CATASTRO
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TABLA DE DEMERITO PARA CONSTRUCCION DE

ACUERDO A SU ESTADO DE CONSERVACION Y EDAD

(ANEXO tv)

GRADO DE CONSERVACION DE

CONSTRUCCION

LA FACTOR DE

DEMERITO
(oo L NUEVO 1.0000

2 RECIEN REMODELADO 0.9968

3 MUY BUENO 0.9968

4 BUENO 0.9470

5 REGULAR 0.8750

6 MALO 0.6500

7 RUINOSO 0.r-350

NOTA: PARA EL ESTADO DE CONSERVACION SE ADOPTAN LOS CRITERIOS

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL; EN EDAD, SE ADOPTAN LOS CRITERIOS DE

H EIDECKE.

DE LA

ROSS-
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C()MISION TECN¡CA DE

CATASTRO
VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION

PARA OBRAS COM PLEM ENTARIAS

'{fu
WZ
i-, ¿.ir. ..., *'

TA

J
(o
A

NOTA: SE CONSTDERA pREDtO CON
CONSTRUCCIONES REPRESENTEN MAS DEL
TERRENO.

CONSTRUCCION,

50% DEL VALOR

AQUEL CUYAS

CATASTRAL DEL

(ANEXO vl

cLAStFtCACtON

PALAPAS (M2)

VALOR M2
RUSTICA Sgoo.oo
CON PALMA Sr,goo.oo

Sz,soo.oo
PERGOLAS (M2)
CON PALO DE ARCO s600.00
CON CARRIZO s700.00
CON OTATE s800.00
CANCHAS (M2)
DE TENIS Ssoo.oo

s450.00
ALBERCAS (M2)
TRADICIONALES

s2,500.00
ACABADOS DE LUJO

s3,500.00



COMISION TECNICA

CATASTRO

TABLA DE COEFICIENTES DE INCREMENTOS

DE VALORES UNITARIOS POR COLINDANCIA

CON ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE Y

DERECHOS DE VtA (CARRETERAS)

(ANEXO vt)

NOTA:

APLICA A LA SUPERFIC¡E DE FRENTE DE PLAYA, FRENTE DE CARRETERA Y A 1OO METROS

DE PROFUNDIDAD DEL PREDIO. CUANDO EXISTA UN VALOR DIFERENTE A LA ZONA
HOMOGENEA (CORREDOR DE VALOR) SE APLTCA EL VALOR QUE RESULTE SUpERtOR.

{fu
WZ

De,
LJr;l
eñv

|.

J
(o
N)

OBSERVACIONES

COEFICIENTE DE INCREMENTO

ZONA TERRESTRE (CARRETE RA}

COEFICIENTE DE

INCREMENTO ZONA

MARITIMA



fiñ'¡
'{j ':lF EOMIISION TECNICA DE

I Al'¿lZ

ALBERCA

ANTI6UO

JENERAL
,c.s.

Án¡n DE coNSERVActoN

BUENO (ESTADO DE

LA CONSTRUCCTON)

CALIDAD DEL PROYECTO

1
CONSTRUCCION HIDRAULICA,

EN LA TIERRA EN FORMA DE

j PARA ALMACENAR AGUA.

LOS INMUEBLES QUE SE CONSIDERAN

ANTIGUOS SON LOs QUE FUERON

coNsrRurDos A PARTTR DE m Épocn or
LA COLONIA; ES DEC¡R, DURANTE LOS

sIGLOs XVI, XVII, XVIII, A5í COMO LOS DEL

SIGLO XIX Y EN ALGUNOS CASOS HASTA

MEDIADOS DEL SIGLO XX, ANTES DE LA

GENERALrzncróru DEL uso DEL coNCRETo
ARMApO. . I._¿_.1

INCREMENTO QUE REGISTRA ALGUN BIEN i

GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO vlll)

CONSERVACION DE

EXCAVADA 
I

esrnr.rour 
i

INLKEIVIEI\ lU L¿UE Ktttl) | KA ALtlUl\ ólE,l\ 
|

(MUEBLE O TNMUEBLE) EN SU VALOR DE 
I

5E CONSIDERAN EN

CONSTRUCCIONES QU

HAYAN RECIBIDO UN

CONSERVACION ECOLOGICA, PARQUES

LOCALES Y URBANOS, ESTABLECIDOS EN

UN CENTRO DE POBLACIÓN PARA LA

CONDICIONES PARA REALIZAR LA FUNCION

DEL USO QUE LES CORRESPONDE Y DE LA

CATEGORIA A LA QUE PERTENECEN. APLICA

CUANDO LA EDAD DEL INMUEBLE SEA

MAYOR A 10 ANOS,

SE DEBERAT.I ItJDICAR LAS CUALIDADES O

DEFECTOS CON BASE EN LA

FUNCIONALIDAD DEL INMUEBLE.

CANCHA i ESPACTO CUYA FUNCTON TTENE

,Ñ

CATASTRO n urw

L^l]

1l
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COEFICIENTE DE

corusrnucctó¡¡

NERAL
.s.

coruse RvRcló¡v

i corusrnucclóru NUEVA

j

!

I DESARROLLADOR INMOBILIARIO

FTcTENTE oE prrvlÉnlro DE TERRENo

COMIISION TECNICA DE

CATA$TRO

FACTOR O PORCENTAJE QUE

LOS VALORES UNITARIOS DE

RESULTADO DEL ESTUDIO

CONTEMPLANDO EN FORMA

topoGnRrÍR, AFEcrAcloNEs,
FONDO.

FACTOR O PORCENTAJE QUE AUMENTA

LOS VALORES UNITARIOS DEL PREDIO.

n RCCIÓru TENDENTE A MANTENER EL

EeurlrBRro rcolóclco Y PRESERVAR EL

BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA,

EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y SERVIClOS

URBANOS DE LOS CENTROS DE

pogLAcróN, tNCLUYENDo sus vALoREs

Hrsróntcos Y cULTURALES.

LA QUE SE CONSTRUYA EN TERRENO

GLOSARIO DE TERMINOS

PRACTICA DE DEPORTES Y OTRAS

: ACTIVIDADES

FACTOR O PORCENTAJE QUE DIsMINUYE

LOs VALORES UNITARIOS DE

oe¡vrÉRro

coNsrRucclóru, RESULTADo DEL EsruDlo
rÉcrutco EN EL QUE sE coNTEMPLE coMo
vrí¡¡ltr¡o n nevtstórrl pistca, ESTADo DE

coNsERVActóN, nños or arrlrlcÜEDAD Y

ACORDE A LOS FACTORES AUTORIZADOS

POR EL CONGRESC DEL ESTADO EN LAS

TABLAS DE VALORES UNITAR]OS DE SUELO

Y CONSTRUCCIONES.

DISMINUYE
TERRENO,

rÉcrurco
Mírurv¡A,

FRENTE Y

DE BIENES INMUEBLES, UTILIZANDO U 
I

oroRGANDo cRÉorros. I

(ANEXO Vlll)

COEFICIENTE DE INCREMENTO

oory.oe ruo ¡xtsre corusrnucclÓtlt. .i

EMPRESA MERCANTIL, PROPIEDAD DE UNA 
I

PERSONA riStCn O MORAL QUE 5E DEDICA I

DE FoRMA HABTTuAL A re I

I

CONSTRUCCION, REMODELACION O VENTA I
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COMIISION TECNICA DE

CATASTRO

GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO Vrfr)

PROVISION O MEJORAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES Y SERVICIOS IDONEOS

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL

IURISTA, INCLUYENDO EFECTOS

ASOCIADOS DE GENERACION DE EMPLEOS

E INGRESOS ECONOMICOS.

CONST ONALI
ECONOMICO, CON ACABDOS MIXTOS Y i

UCCION ECONOMICA

ERfiII-

APROXIMADA DE

CONSTRUCCIONES

ENCLAVE DE VALOR

ALGUNOS FALTANTES

RECUBRIMIENTOS, CUENTA

orl
tAi
aa IGENERATMENTE coN INFRAESTRUcTURn 

I

PARCIAL.

SE DEBERA MENCIONAR LA EDAD, EN

ME5E5, CON BASE EN LA FUEN TE

DOCUMENTAL PRESENTADA. EN

INMUEBLES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE

ALGUNA RECONSTRUCCION

REMODELACION, SE DEBERA INDICAR LA

EDAD APROXIMADA, ESPECIFICANDO SI

ABARCO ELEMENTOS ESTRUCTURALES O

SOLO ACABADOS.

COLONIA CATASTRAL ES UNA PORCION
DETERMINADA DE TERRlTORIO QUE
COMPRENDE GRUPOS DE MANZANAS O

LOTEs, LA CUAL TIENE ASIGNADO UN
VALOR UNITARIO DE SUELO, EXPRESADO

EN PESOS POR METRO CUADRADO, EN

ATENCION A LA HOMOGENEIDAD
OBSERVABLE EN CUANTO A

canncr¡RÍslcAs y EXcLUstvt DAD,

coNDrcloNEs ríslcRs EN euE sE
ENCUENTRAN LOs ETEMENTOS
CONSTRUCTIVOS DE UN INMUEBLE.

j esrnoo DE coNsERvnc¡óru
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I¿-Jr COMIISION TECN¡CA DE

CATASTRO

tfu
mztataz ut

GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO VIlr)

FACTOR DE DEMERITO

HAB}TACIONAL

lNTERES SOCIAT

L-
LOT¡FICACION

MALO (ESTADO DE CONSERVACTON DE LA

coNSTRUCCTON)

FACTOR O PORCENTAJE EN QUE 5E

DISMINUYE EL VALOR CATASTRAL DEL

SUELO O DE LAS CONSTRUCCIONES, DE UN

BIEN INMUEBLE, DE ACUERDO A LO

DrsPUEsro EN LAS NoRMAS rÉc¡¡rcRs
PARA LA vRluncróru CATASTRAL.

EL FAcroR DE EDAD DE LA corvsrnucctó¡l
(FEC) DEMERÍTA EL VALOR DE LAS

EDIFICACIONES ATENDIENDO AL GRADO DE

DETERIORO QUE PRESENTA POR EL PASO

DEL TrEMpo y coNsrDERA EL rvúvrRo oe
nÑOS TRANScURRIDoS DEsDE LA

coNstRucclÓ¡¡ tNrcrAL o Últluo
MANTENIMIENTO REAL¡ZADO, HASTA LA

FECHA EN QUE SE LLEVE A CABO EL

cÁucuLo DEL vALoR cATASTRAL.

LAS EDIFICACIONES EN DONDE RESIDEN

INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE LAs

PERSONAS O FAMILIAS Y COMPRENDE

TODO TIPO DE VIVIENDA, A tA QUE 5E

INCLUYEN LOs CUARTOS DE SERVICIO,

PATIOS, ANDADORES,

ESTACIONAMIENTOS, COCHERAS V TOONS i

LAS PORCIONES DE CONSTRUCCIOT'I i

ASOCIADAS A DICHAS EDIFICACIONES

VIVIENDA CONSTRUIDA EN GRUPOS,
CONCEPTUALIZADA CON PROTOTIPOS,

CUENTA CON UN PROYECTO E

I NFRAESTRUCTURA ADECUADOS.

UNIDADES EN LAS QUE SE DIVIDE UN
PREDIO DESTINADO A LA EDIFICACION, EN

EL CUAL SE UBIQUE POR LO MENOS UNA
VIALIDAD PUBLICA.

SE CONSIDERAN LAS CONSTRUCCIONES EN

LAS QUE SUS ELEMENTOS DIVISORIOS O DE
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t: .tt COMIISION TECNICA DE

CATASTROIAIAZ

MEDIO

NUEVO (ESTADO DE CONSERVACTON DE

r.A coNSTRUCCtON)
NINGUN DETER¡ORO Y QUE
HABITADA. APLICA CUANDO
INMUEBLEESDEOAlAÑO.
VIVIENDA AL AIRE LIBRE

FORMADO CON PALMA Y

MADERA.

NO TIENE

NO HA SIDO
LA EDAD DEL

CON TECHO

SOPORTES DE

GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO Vilf)

CARGA PRESENTEN GRIETAS O FISURAS, Y,

EN GENERAL SE PREVEA LA NECESIDAD DE

REPARACIONES MAYORES PARA
VOLVERLOS HABITABLES EN LAS
CONDICIONES PROPIAS DE tA CATEGORIA
QUE PERTENECEN.

VIVIENDA INDIVIDUAL CON ESPACIOS
DIFERENCIADOS POR sUS USOS DE sALA,
COMEDOR, RECAMARA, COCINA, BAÑO.
ACABADOS IRREGULARES EN CUANTO A
CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA
ADECUADA.

EN LA ARQUITECTURA, SE RELACIONA CON
EL EMPLEO DE LAS EDIFICACIONES
REALIZADAS POR MÁQUINAS O PROCESOS

INDUSTRIALES MUY TÉCNICOS ESTAS

NUEVAS FORMAS FUERON HECHAS CON
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS COMO EL

ACERO Y EL CONCRETO, DE DONDE SE

INICIA LA UTILIZACIÓN DEL CONCRETO
ARMADO, PARTE AGUAS QUE DETERMINA
EL PRINCIPIO DEL MODERNISMO EN LA

coNSTRUCCIÓN.

LAS EDIFICACIONES QUE RECIBEN
MANTENIMIENTO PERMANENTEMENTE Y

NO PRESENTAN DEIERIORO ALGUNO.
APLICA CUANDO LA EDAD SEA MENOR A 10
ANOS

AQUELLA VIVIENDA QUE

MUY BUENO {ESTADO DE CONSERVACTON

DE LA CONSTTRUCCTON)

PAIAPA
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tataz utraz

ñF#,I[AR fEsrADO DE CoNSERVAC|ON DE

I,S. CONSTRUCCTON)

RESERVA ECOLOGlCA

I

ELEMENTO ARQUITECTONICO

ESTRUCTURAL CONFORMADO POR UN

CORREDOR FLANQUEADO POR COLUMNAS

QUE SOPORTAN VIGAS LONGITUDINALES

QUE UNEN LAS COLUMNAS DE CADA LADO

Y OTRAS TRANSVERSALES QUE UNEN
AMBOS LADOS Y SUJETAN UN ENREJADO

ABIERTO.

TODOS AQUELLOS QUE SE DEDIQUEN

TOTALYPARCIALMENTEAGIROS
coMERctALEs, esí coMo pARA

ACTIVIDADES U OFICINAS

ADMINISTRATIVAS GUBERNAM ENTALES

5E CONSIDERAN EN ESTE ESTADO LAS

CONSTRUCCIONES QUE NO PRESENIEN LAS

CARACTERISTICAS DE CLASIFICACION

MALO, AUN PUDIENDOSE APRECIAR EN

ELLAS HUMEDAD EN MUROS Y TECHOS O
NECESIDAD DE PINTURA EN INTERIORES,

FACHADAS, HERRERIA Y EN GENERAL QUE
REQUIERAN DE MANTENIMIENTO MENOR
PARA DEVOLVERLES LAS CONDICIONES DE

LA CATEGORIA A LA QUE PERTENECEN.

AREA CONSTITUIDA POR ELEMENTOS
NATURALES, CUYO DESTINO ES PRESERVAR
Y CONSERVAR CONDICIONES DE

CATASTRO

GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO Vtf f)

PERGOLA

PREDIO COMERCIAT

CI ENTE M ENTE RE MODELADO
AQUELLA QUE SUFRIO MEJORAS

CORRECCION EN SU MANTENIMIENTO,
ACABADOS PRINCIPALMENTE.

DE

EN

RESIDENCIAL

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE i

'l
ESPACIOS DIFERENCIADOS POR SUS USOS ;

DE SALA, COMEDOR, RECAMARAS, coclr'¡e, 
J

eaño ESPActos pARA cuBRtR
NECESIDADES ADICIONALES. CON UN
PROYECTO ADECUADO Y LA DEFINICION DE
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COMIISION TECNICA DE ,:b
CATASTRO

ACABADOS UNIFORMES EN CUANTO A

CALIDAD, LA INFRAESTRUCTURA

ADECUADA Y TRATAMIENTO ESPECIAL A LA

SEGURIDAD DEL LUGAR.

ESPAC¡Os DIFERENCIADOS POR SUS USOS

DE SALA, COMEDOR, RECAMARAS, COCINA,
8AÑO, ESPACIOS PARA CUBRIR

NECESIDADES EXTRAORDINARIAS COMO
ALEERCA, SALON DE FIESTAS. CON UN
PROYECTO ADECUADO Y DEFINIC¡ON DE

ACABADOS DE LUJO Y UNIFORMES EN

CUANTO A CALIDAD, LA INFRAESTRUCTURA

ADECUADA Y TRATAMIENTO ESPECIA A LA

SEGURIDAD DEL LUGAR.

A LAs CONSTRUCCIONES QUE POR 5U

ESTADO DEBIERAN sER DEMOLIDAS SE LES

CONSIDERA EN ESTE ESTADO DE

CONSERVACION (ELEMENTOS

ESTRUCTURALES FRACTURADOS, PARTES

DESTRUIDAS, LOSAS CAIDAS, ENf RE

orRos).
ESPACIOS DIFERENCIADOS POR SUs USOS

DE SALA, COMEDOR, RECAMARAS, COCINA,
BAÑO. CON UN PROYECTO ADECUADO Y LA

DEFINICION DE ACABADOS UNIFORMES EN

CUANTO A CALIDAD Y CON LA

IN FRAESTRUCTU RA ADECUADA.

LA PARTICION DE UN PREDIO, CUYA

u)nz
GLOSARIO DE TERMINOS

h c¡t
R{A
\2, B.

RESIDENCIAL PLUS

i SEMILUJO

l

I

L,ro,u,r,o*
I

SUPERFICIE NO DEBE S

MEDIANTE VIAS PUBLICAS PA

UNIDADES O MANZANAS,

ECCIONARSE

RA FORMAR

(ANEXO Vilt)

ñH*üPSo (ESTADO DE coNsERVAclON DE

SUPERFICIE ACCESORIA

COMPLEMENTAR¡A CONSTRUIDA

LA RELATIVA A ELEMENTOS COMO i

TERRAZAS, PATIOS Y ESTACIONAMIENTOS i

CUBIERTOS Y CUARTOS DE SERVICIO I

CONSTRUIDOS CON ELEMENTOS i

7l
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GLOSARIO DE TERMINOS
(ANEXO Vtil)

suprRr¡c¡e coNSTRUTDA

ffis DE DEMÉRtros

TIPO DE CONSTRUCCION

VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIóN

QUEDAN FUERA DE ESTA

ELEMENTOS QUE NO

coN ESTRUCTURA

DEFINIDA POR EL PERIMETRO DE LA CARA

EXTERIOR DE LOS MUROS EXTERIOREs Y DE

tOS MUROS DE AREAS COMUNES O DE LA

MEDIDA A EJE TRATANDOSE DE

COLINDANCIAs HACIA AREAS PRIVATIVAS.

QUEDAN FUERA DE ESTA DEFINICION LAS

AREAS UTILIZDAS COMO TERRAZAS, PATIOS

CUBIERTOS, ESTACIONAMIENTOS

CUBIERTOS Y, EN SUC A5O,
CONSTRUCCION ES PROVISIONALES.

LOS DOCUMENTOS, BASES DE DATOS Y

CUADROS QUE CONTENGAN LOS

CONCEPTOS Y PORCENTAJES A DEDUCIR,
DE LOs VALORES DE LAs UNIDADES TIPO.
CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
sEGÚN sUS CARACTERíSTICAS MEDIANTE
EL ESTABLECIMIENTO DE RAsGOs

UNIDAD DE SUPERFICIE EN CADA ZONA
CATASTRAL.

iCOMUNES. . -.
LOS DETERMTNADOS PARA LAS DtSTtNTAS 

I

CLASIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, POR i

PROVISIONALES.

DEFINICION LOS

CUENTEN

PERMANENTE.

\UE
ts.c.

FUENTE:

o SOCIEDAD HTPOTECARTA FEDERAL

o INEGI

o REGLAMENTO DE FRACCTONAMIENTOS DE B.C.S.

. LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE B.C.S.

o FECOVAL, A.C.
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EJECUTIVO

a.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA

EJECUTIVO,
DICIEMBRE

LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
Año Dos MtL DocE.

AT TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

SECRETARIO GENE

ARMANDO
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EJECUTIVO

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRlGIRME EL SIGU¡ENTE:
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DECRETO 2Oó3

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CAI.IIORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE DERECHOS Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.

ARTíCULO pRIMERO.- Se derogan las Secciones Tercera y Cuarta del Capítulo I

del Titulo Segundo; se adicionan el capitulo I Bis denominado "De los Servicios
prestados poi la Secretaría de Pesca y Aeuacultura" con los articulos 11 y 12, las

fracciones lV y V al artículo 13, y la sección lll al Capítulo lX del Título Segundo

denominada "be los Documentos Publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado con el artículo 31 Quater; y se reforman los artículos 20, 21, 22, 31 y el

,ilt¡*o párrafo del 31 Bis, todos de la Ley de Derechos y Productos del Estado de

Baja California Sur, para quedar como sigue:

CaPftulo I Bis
De los Servicios prestados por la Secretaría de Pesca y Acuacultura

Artículo 11.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Pesca y Acuacultura,

se causarán y pagarán los derechos conforme a la siguiente:

TARIFA

Artículo 12.- Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a

que se refiere el artículo anterior, se destinarán a la modernización, equipamiento
y operación del Fideicomiso Fondo para la Promoción de los Recursos Marinos de
Baja California $ur (FONMAR).

NUIIIERO DE SALARIOS
VIGENTES EN EL ESTADO

CONCEPTO

Expedición de permiso individual para
efectuar la pesca deportivo-recreativa
en embarcaciones y de manera
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CaPítulo ll
De los Servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública

Artículo 13.- Por los servicios de expedición de licencias y refrendos a las

personas físicas y morales que dentro del Estado presten el servicio de seguridad
privada de acuerdo a la legislación de la materia, asi como por la expedición de

constancias de no antecedentes penales, se causarán y pagarán los derechos
conforme a la siguiente:

TARIFA

CONCEPTO
' 
ñú rir E-ñ-óE E'SÁ LAFiñ-'i$iñt a/

VIGENTES EN EL ESTADO

lalalll

lV.- Constancia de No Antecedentes
Penales;

1

V.- Aplicación de fvaluaciones; 64

Capítulo V
De los $ervicios prestados p.or la $ecretarla de Salud

Sección Unica
$ervicios prestados por la Gomisión Estatal para la Protección contra

Riesgos $anitarios (COEPRIS-BCS)

Artículo 2A. Por los servicios prestados por la Comisión Estatal para la
Proteccién contra Riesgos Sanitarios {COEPRIS-BCS), se causarán y se pagarán
derechos conforme a la siguiente:

TARIFA

CONCEPTO

NUMERO DE
SALARIOS
uíNmos

VIGENTES EN EL
ESTADO

l. Por Curso de Capacitación, por persona, (máximo ZA
personas) de:

a. Manejadores de Alimentos;
b. Plantas Purificadoras;
c. Empacadoras de Alimentos;
d. Usa y Aplicación de Plaguicidas;

10
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Control Sanitario de la Publicidad;
Manejo y Dispensación de Medicamentos
Farmacias;
Capacitación de Vigilancia Sanitaria;

e.

f.

g.

en

ll. Expedición de registro y credencial para el ejercicio
profesional, técnico y auxiliar para la salud;

)

lll. Permiso sanitario de construcción, regulaciÓn, aplicaciÓn

o remodelación:

ll

lV. Autorización de libros para medicamentos

estupefacientes y psicotróPicos;

5

Autorización para maneio de recetario de cÓdigo de

barras;
V. 7

Vt. Autorización de recetarios para prescripción de

medicamentos controlados del grupo I y ll;
)

W. Expedición de código de barras para recetario especial; 9

Vlil. pubt¡cidad en eventos locales de bebidas alcohólicas; t7

lXjermiso de traslado de cadáveres dentro del territorio del

Estado de Baja California Sur;

23

X. peim¡io de traslado de cadáveres a otra entidad

federativa;

23

Permiso de inhumaciÓn antes de las 12 horas de

fallecimiento y después de las 48 horas de ocurrido éste;
xl. l0

23

Xlll. Permiso de embalsamamiento; 4

XlV. $olicitud de visita de verificación sanitarias:

a. Destrucción ylo desactivaciÓn de medicamentos no

controlados y materiales de curación;

b. Toma de muestras;
c. Para destrucción de alimentos;
d. Expedición de constancía de condiciones sanitarias;

e. Embarcaciones marítimas internacionales que tocan el
primer puerto de arribo en aguas de iurisdicciÓn estatal;

23

23

23
6
23

XV. Respecto a las áreas en vías de clasificar y certificadas
del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos:
a. Toma de muestras de agua de mar y produclo en el 370
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Artícufo 21.- ?ara los permisos relacionados al manejo de cadáveres de los
especificados en las fracciones lX y X del artículo anterior, se pagarán los
derechos mediante la tarifa señalada, rnisma que podrá ser disminuiáa previa
solicitud del particular y cumplimiento con los requisitos emitidos por la Secretaria
de Salud, los cuales deberán publicarse para su vigencia y debida observancia en
el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado.

Artículo 22'- Los montos por concepto de pago por derechos aplicados por la
Secretaria de Salud. A través de la COEPRIS-BCS se cubrirán en las cajas
recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Gobibrno del Estado, mediante
orden de pago correspondiente.

1

área de cultivo o de extracciÓn silvestre de Moluscos

Bivalvos para su análisis;

b. Elaboración de estudios para la clasificación sanitaria;

xvi. Paiá et arÉilsis de tsü oá mái t Ae-mo¡Ñcó$ b1üá1ñ;
para el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos:

350

A.
Fisi

Agua de Mar:
uímicos

a) PH; 4

b) Temperatura del agua y ambiental; l5
c) Oxígeno disuelto; 6

d) salinidad; a
J

ei hidrocarburo de origen petrolero; a
J

Microbiológicos:
Coliformes fecales,

5

B. ñloluscos Bivalvos:
Mícrobiolóqicos
a) E. Coli; JI
b) Coliformes fecales; 5

c) PH; 4

d) Salinidad. J
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Capítulo Vlll
De los Servicios prestados por la Gontraloría General del Estado

Artículo 31.- Por los servicios prestados por la Gontralorla General del Estado, se
causarán y pagarán derechos conforme a la siguiente:

TARIFA

CONCEPTO NUUERO DE
sAt-ARros
tlMros

VIGENTES EN EL
ESTADO

l.- Constancia de No Inhabilitación en la Administración
Pública Estatal;

1

ll.- Constancia de No Suiecién a Proceso Administrativo: 1

Articulo 3l-BlS.-. . .

lalalX...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere
el presente articulo, se destinarán a la modernización y equipamiento de la
Dirección Estatal del Registro Civil.

Sección lll
De los Documentos Publicados en el Boletfn Oficialdel Gobierno del Estado

Articulo 31- QUATER.- Por certificación de documentos publicados en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado que haga la Secretaría de la Consejeria Jurldica,
se causarán y pagarán los derechos conforme a la siguiente:

TARIFA

CONCEPTO
Certificación de documentos
publicados en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, se pagará por
cada documento.
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Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere

el preiente artículo, se destinarán a la modernización y equipamiento de la
Secretaría de la Consejeria Jurídica.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de

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

ARTICULCI SEGUNDO.- La Secretaria de Salud del Estado, emitirá y dará a
conocer en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, las disposiciones a que se
refiere el Artículo 21 de esta Ley, en un plazo que no exceda de los 60 días
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dodo en el Sclón de Sesiones del Poder Legislotivo del Eslodo,
en Lo Poz, Bojq Colifornio Sur, o los dieciocho díos del mes de
diciembre del qño dos mil doce.

DIP. TDFH A vrcENclo

DIP. PABLO S RÓN PINTO
SECRETARIO
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EJECUT¡VO

EN CUMPLIiT|IENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ART¡CULO 79 DE LA
CONSTITUCÉN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTE DIAS DEL IIIES DE
DICIEMBRE DEL ANO DOS TIIIL DOCE.

ATIENTE
GOBERNADOR

ESTADO DE

MARCOS ALB ERTObOVARRUBIAS V¡LLASEÑONJ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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 2464

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN LA TRACCIÓN VI DEL ARTICULO 113, ARTICULOS ó74

Y ó87 DEt CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVITES PARA EL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ARTíCUIO ÚtttCO.- Se reformon lo frocción Vl del ortículo 1 13,

qrtículos 67 4 y ó87 del Código de Procedimientos Civiles poro el

Estodo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

Artículo 1 13.- Seró notificodo personolmente en el domicilio

señolodo por los litigontes:

l, v....

Vl.- Los sentencios definitivos dicfqdos en primero y segundo

instqncio;
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PODER LEGISLATIVO

vil, vilt...

Arlículo 674.- La opelcción debe interponerse por escrifo, onte el

juez que pronuncio lo sentencio, denf ro de cinco díss

improrrogables si la seniencio fuere definitivo, o dentro de tres si

fuere suto o interlocutoria, salvo cuondo se irotore de lc
opeloción extroordinario.

Los outos que cousen un grovomen irreporoble, solvo disposición

especiol, y los ínterlocutorios, serón opelobles cuondo lo fuere fo

sentencio definitivo.

cuondo el opelante iengo su domicilio fuera del lugor de
residencia del Tribunol Superior de Justicis, deberó en términos de
lo dispuesto por el ortículo I I 1 de esfe Código, dentro del escrito

por el cuol se interpone lo opeloción señolor domicilio poro ok y

recibir notificociones en el lugor de residencio del Tribunol,

prevenido de que de no hocerlo se procederó conforme e lo
dispuesto en el segundo pórrafo del citodo ortículo. Lo propio
pora lo pcrte controrio dentro de los tres díos siguientes de que
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PODER LEGISLATIVO

surto efectos lo notificoción del outo que odmito el recurso de

opeloción.

Arfículo 687.- En el outo o que se refiere el qrtículo onterior

mqndoró lo Sqlq su notificoción personol en el domicilio señolodo

en el recurso de opeloción, osentondo que quedon o disposición

del opelonte los outos, por seis díqs, en lo secretorío, poro que

exprese ogrovios. Del escrito de esto expresión de ogrovios se

correró troslodo o lo controrio por otros seis díos durqnte los cuoles

estorón los outos o disposición de éstq poro que se impongo de

ellos.

TRANSITORIOS:

ARTíCUIO PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío

siguiente ol de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno

del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTíCUIO SEGUNDO.- Se derogon todos los disposiciones que se

opongon ol presente decreto.
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Dodo en el Solón de Sesiones del Poder Legislofivo del Estodo, en
Lo Pez, Boj<r Californio Sur. s los dieciocho díos del mes de
diciembre del oño dos mil doce.

DIP. EDITH A vrcENcto

iór,¡ PtNTo
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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 RESIDENC¡A DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

AT TAMENTE
ONSTITUCIONAL DEL
A CALIFORN¡A SUR

MARcos ALBERTb coylnRUBrAS vTLLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

GOBERNADOR
ESTADO DE B
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBTAS v¡LLASEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIR¡GIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 2065

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE ArRUEBA tA CUENTA pt¡BttCA DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA

CATITORNIA SUR, EN RAZON DE tOS SIGUIENTES PUNTOSI

Primero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Constitución

Política del Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur, este

Honoroble Congreso del Estodo, ho conocido los resultodos de lq

gestíón finonciero del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur,

ejercicio fiscql 201 l.

Segundo.. En términos generoles y respecto de los muesfros

señolodos, esto Comisión de vigilcncio del Órgono de Fiscolizoción

Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur, considero que el Gobierno

del Estodo de Bojo Colifornio Sur, dio cumplimiento o los postulodos y

principios bósicos de contobilidod gubernomentol emitidos por el

Consejo de Armonizoción Contoble, conforme o lo que mondo lo

Ley de Contobilidod Gubernomentol, osí mismo, se cumplieron con

los disposiciones normotivos oplicobles, se reolizó lo presentoción de

los cuentos públicos mensuoles en los plozos, y los 242 observociones

fincodos hon sido solventodos, por lo que en rozÓn de lo
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onteriormente expuesto ol Pleno de este H. Congreso, se opruebo lo

cuento público del Gobierno del Estado de Bojo Colifornio Sur.

TRANSITORIO:

Único: El presente decreto entroro en vigor ol

publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno

Colifornio Sur.

Dqdo en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo
en Ls Poz, Bajo Cqlifsrniq Sur, a los qliecisiele díos
diciembre del oño dos mil doce.

DIP. EDITH

DIP. PABLO SE N PINTO
l,i. :5S
[.ic¡- -: ,,,-¡]*

díq

del

siguiente de su

Estodo de Boio

del Esfodo,
del mes de

%,
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONST¡TUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
GALIFORNIA SUR, EN LA RESTDENCTA DEL PODER
EJECUTTVO, A\ LOS VETNTE D|AS DEL MES DE
DTcTEMBRE DELhño oos MrL DocE.

ATE TAMENTE
GOBERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTó covrRRUBrAs vrLLAsEñon
J

SECRETARIO GENE
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EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBtAS vtLLAsEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUGIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HAGE
SABER:

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

DECRETO 2066

EL HONORABLE CONGRESO DEL E$TADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

LEY OE INGRE$OS DEL MUNICIPIO DE LORETO BAJA CALIFORNIA
SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2813.

ARTICULO lo.- Los ingresos que la Hacienda Pública del Municipio de Loreto
percibirá durante el Ejercicio Fiscal comprendido del primero de Enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil trece, deberán ser los que se obtengan por los conceptos que
a continuación se enumeran:

t.- |MPUESTOS.
1.- Predial
2.- $obre adquisicíón de inmuebles
3.- Por diversiones y espectáculos públicos.
4.- Por juegos, rifas y loterias permitidas por la Ley.
5.- Adicional.

TOTAL:

il,- DERECHO$.
1.- Por servicios del Registro Público de la Propiedad

y del Comercio.
2.- Psr Servicios Catastrales.

3.- Por Licencias de construcción.
4.- Por servicio de agua potable, drenaje,

alcantarillado, tratamiento, saneamiento y
Disposición de aguas residuales.

5.- Por servicios de Registro Civil.
6.- Por la legalización de firmas, expedición

De certificados, constancias y copias certificadas.
7.- Por servicios funerarios y panteones.
8.- Por servicios de rastro Municipal.
9.- Por alineamiento de predios,

Expedición de números oficiales y medición de terrenos.
10.- Por expedición de certificados de vecindad y

de morada conyugal.

$30,252,263.00
$6,030,065.00

$154,936.00
$5,000.00

$1,924,323.00
$38,356,587.00

$2,249,142.Q4
$ 566,006.00
$230,803.00

$14,300,000.00
$133,109.00

$64,315.00
$5,714.00

$50,025.00

$60,000.00

$24,000.00
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11.- Por aseo, limpia, recolecciÓn, traslado,
tratamiento y disposición finalde la basura.

12.- Por ocupacién de la vÍa pública ylo de otros
bienes de uso común.

13.- Por registro, licencias y permisos de giros comerciales"
14.- Por expedición de licencias, revalidaciones y

permisos o autorización para funcionamiento ylo
cambio de domicilio de establecimientos que
expendan bebidas alcohéficas.

15.- Por licencias, permisos o autorizaciones por
anuncios, carteles o publicidad"

16.- Por servicios de seguridad y tránsito.
17.- Por servicios de lnspección Fiscal.
18.- Por permisos para [a realización

de espectáculos y eventos especiales.
TOTAL:

ilt.- PRODUCTOS.
1.- Por la venta o explotación

de bienes rnuebles e inmuebles
del patrimonio Municipal.

2.- Por almacenaje de vehículos en depósitos municipales.
3.- Por la venta de formatos oficiales"
4.- Por el uso del piso, de instalaciones

subterráneas o áreas en la vía pública.
I'OTAL:

IV.. APROVECHAMIENTOS :

1.- Por recargos.
2.- Por multas.
3.- Por rezagos.
4.- Por aprovechamientos diversos.
5.- Por gastos de ejecución.

TOTAL

V.. PARTICIPACIONES:
DEL GCIBIERNO FEDERAL.

Fondo General
Fondo de Fomento Municipal
FAIS
FORTAMUN

1

2
3
4

PODBR LEGISLATIVO

$138,7s1.00

$97,643.00
$700,518.00

$1,855,165.00

$127,145.00
$1,763,216.00

$24,000.00

$24,000.00
$22,413,552.00

$26,500.00
$24,000.00
$3,574.00

$5,000.00
$59,074.00

$1,535,596.00
$952,273.00

$2,493,139.00
$700,518.00
$150,000.00

$5,831,525.00

$57,525,045.00
$20,851,390.70

$3,575,453.20
$8,427,984.40
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5 lmpuesto EsPecial de Tabaco
6 lmpuesto Especial de Cerveza y Bebidas
7 Tenencias
8 ZOFEMAT
I Derechos de Concesión Zofemat

10 Fondo de Fiscalización
11 lmpuesto Esp.SiProducciÓn de Gasolina y Diesel

TOTAL

DEL GOBIERNO ESTATAL.

1 .-lmpuesto Sobre NÓminas
2.- lmpuestos Sobre Enajenación de Bienes Muebles
3.- lmpuesto Estatal Vehicular

TOTAL

VI.. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:
1.- Por subsidios federales y/o estatales al municipio
2.- Por herencias, legados. donaciones e indemnizaciones

al Municipio
3.- Por intereses Bancarios y/o de financiamientos.
4.- Por empréstÍtos
5.- Por otros conceptos no especificados

TOTAL

GRAN TOTAL

PODAR LEGISLATIVO

$476,225.00
$1,224,580.00

$110,228.80
$16,000,000.00

$1.313"00
$3,252,478.90

$956,340.00
$112,401,029.00

$8,465,888.09
$87,749.30
$78,554.38

$8,632,191.77

$31,690,181.00

$200,000.00
$39,218.00

$19,200,000.00
$5,812.00

$51 ,135,211.00

$238,839,169.77

Los recursos por concepto de empréstitos, formará parte de los ingresos del
ejercicio fiscal del año 2A13, siempre que la contratación de crédito autorizado
por el Congreso del Estado se ejerza en dicho ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 2o.- Los ingresos a que se refieren los conceptos indicados en el
artículo anterior, serán causados y recaudados de acuerdo con la Ley de
Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, Código Fiscal para el
Estado y Municipios de Baja California $ur, en lo conducente y demás leyes,
reglamentos, tarifas y disposiciones relativas.
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PODER LEGISLATIVO

ARTICULO 3o.- Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del
plazo señalado en las disposiciones respecüvas, se causaran recargos a la tasa
del2o/o mensual sobre las contribuciones omitidas actualizadas.

Dichos recargos se causaran por cada mes o fracción que transcurra a
partir de la fecha de exigibilidad y hasta que se efectué el pago, hasta por

cinco años, y se calcularan sobre el total de las contribuciones omitidas
actualizadas.

En los casos en que se conceda prorroga o autorización para pagar en
parcialidades los créditos fiscales, será sin perjuicio de lo dispuesto en el
primer párrafo del presente artfculo.

Para los efectos de este articulo, la autoridad municipal deberá sujetarse
estrictamente a lo ordenado por los artículos 38, 95 y 105 del Código
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 4".- Para que tenga validez el pago de las diversas
contribuciones fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente
deberá obtener en todo caso, el recibo oficial debidamente foliado,
expedido y controlado por la Secretaria de Finanzas y Administración
Municipal. Las cantidades que se recauden por ese concepto serán
controladas en la misma Secretaria de Finanzas y Administración y
deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los
registros de la misma.

TRANSITORIOS:

ARTíCULO PRlttlERO.- La presente Ley entrara en vigor el dia primero
de enero del año dos mil trece y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de
diciembre del mismo año, previa publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, y su ámbito territorial de
validez se circunscribe a la Jurisdicción del Municipio de Loreto, Baja
California Sur.
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PODER LEGISLATIVO

ART|CULO SEGUNDO.- Los ingresos a que se refieren en los rubros de

impuestos, derechos, prodUctos, aprovechamientOs e ingreSos

exiraordinarios, que no se encuentren establecidos en la Ley de Hacienda
vigente, no podrán ser recaudados por el Ayuntamiento de Loreto, Baja

California Sur, en tanto no se realicen las modificaciones pertinentes y se
publiquen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
$ur.

ARTíCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se

opongan a la presente LeY.

Dsdo en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo del EslEdo, en La
paz, Bcjo Cslifornio Sur, q loE diecisiete díqs del mes de diciembre
del oño dos mil doce.

DIP. EDITH vrcENclo

DIP. PASTO SER rÁnnór.¡ PrNTo
H. tüNSic[St
DTL ¡N$ IADT

SECRETARIO
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@
EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR Iá
FRACCIÓN ¡I DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUC¡ÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE AÑO DOS MIL DOCE.

AT TAMENTE
GOBERNADOR ONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERT VARRUBIAS VILLASENORI

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO
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EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2067

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

IEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CATIFORNIA SUR,

PARA Et EJERCICIO FISCAT 2013

ARTICULO 1o.- Los Ingresos del Municipio de Comondú, Estodo

Colifornio Sur, duronte el Ejercicio Fiscol del oño 2013, serÓn los

obtengon por los siguientes conceptos:

t.- IMPUESTOS

de Bojo
que se

1.- Predial

2.- Sobre Adquisición de lnmuebles

3.- Por diversiones y espectáculos públicos

4.- Por juegos, rifas y loterías permitidas por la Ley

5.- Sobre Urbanización

6,- Adicional

SUBTOTAL IMPUESTOS

II,- DERECHOS
1.- Por servicios del registro público de la propiedad y del comercio
2.- Por servicios catastrales.

3.- Por licencias para construcción.
4.- Por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales.

5.- De cooperación para obras públicas que realiza el Municipio.
6.- Por'servicios del registro civil.

7,- Por legalización de firmas, expedición de certificaciones,
constancias y copias certificadas.

8.- Sobre panteones y servicios funerarios.

$11,500,000.00

$3,000,000.00

$85,000.00

$5,000,00

$5,000.00

$4,100,000.00

$18,695,000.00

$3,200,000.00
$1,250,000.00

$700,000.00

$21,656,770.00

$5,000.00
$735,000.00

$167,000.00
$145,0CI0.00
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9.- Por servicios del rastro municipal.

10.- Por alineamiento, mediciÓn de predios y expediciÓn
de números domiciliarios oficiales.

11.- Por expedición de certificados de vecindad y de morada conyugal

12.- Por servicios de seguridad y tránsito.

13.- Por servicios de inspecciÓn municipal.

14.- Por limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos.

15.- Estacionamientos comerciales sobre banqueta
rompiendo g uarniciones.

16.- Por los permisos para la realización de espectáculos
y eventos especiales.

17.- Por recepción y estudio de la solicitud de registro.

18.- Por Ocupación de la via pública o de otros bienes de uso común.

SUBTOTAL DERECHOS

ilt.- PRODUCTOS
1.- Por venta o explotación de bienes muebles e inmuebles

del patrimonio municipal.

2.- Por el almacenaje de vehiculos en los corralones de depósito
Municipales y uso de grúa.

3.- Por venta de bienes mostrencos.

4.- Por venta de solares propiedad del municipio y por expedición
de títulos de propiedad.

5.- Por venta de papel para copias de actas del registro civil.

6.- Por ocupación de locales, o almacenes o cuartos fríos
en los mercados municipales.

7.- Por venta de formatos oficiales.

8.- Por licencias, revalidaciones, permisos y autorizaciones
para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas.

PODER LEGISLATIVO

$800,000.00

$15,000.00

$5,000.00

$8,000,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$85,000.00

s36,788,770.00

$10,000.00

$60,000.00

$5,000.00

$2,000,000.00

$55,000.00

$370,000.00

$2,500.00

$3,600,000.00
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9.- Por otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones
para anuncios, carteles o publicidad, en la vía pública o visible
desde la via pública.

1 0.- Productos diversos.

SUBTOTAL PRODUCTOS

IV.. APROVECHAMIENTOS

1.- Por recargos.

2.- Par rezago$.

3.- Por aprovechamientos diversos.

4.- Por multas.
5.- Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal

y terceros para obras de beneficio social a cargo
del Municipio de Comondú.

6.- Por gastos de ejecución.

SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS

V,. PARTICIPACIONES, APORTACIO'VES Y APOYOS

1.- Fondo General de Participaciones.

2.- Fondo de Fomento Municipal
3.- Tenencia
4. lmpuesto Especial sobre Producción de Gasolina y Diesel
5.- lmpuesto Especial de Tabaco
6.- lmpuesto Especialde Cerveza y Bebidas
7.-FORTAMUN
8.- SUBSEMUN
9.- FA|S
10.- Fondo de Fiscalización
11.- Fondo de Pavimentación

OTROS INGRESOS FEREDALES
1.-Rescate de espacios públicos
2.- Fideicomiso CONADE
3.- Programa hábitat

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL

PODER LEGISLATIVO

$35,000.00
$10,000.00

$6,147,500.00

$500,000.00

$13,500,188.00

$1,800,000.00

$1,600,000.00

$1,000.00

$300,000.00

$15,901,188.00

$75,000,000.00

$20'000,000.00
800,000.00

$3.189,640.00
$532,693.00

$1,378,098.00
$32,773,872.00
$10,000,000.00

$8,646,940.00
2,862,933.00
1,509,219.90

2,924,U1.OO
2,262,47.41
4,704,768.00
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PARTICIACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

1 .-lmpuesto Sobre Nómina
2.- Fideicomiso 2% de Nóminas
3.- Intereses ganados
4.- lmpuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles
5 lmpuesto Estatal Vehicular

SUBTOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y APOYOS

PODER LEGISLATIVO

9,473,202.37
1,465,081 .15

1,521.32
133,467.00
455,935.10

$158,134,359.25

vt.- |NGRESOS €XTRAOROT IAR OS

1.- Por subsidios federales y/o estatales y/o extraordinarios
al municipio $35,902,746.46

2.- Por herencias, legados, donaciones e indemnizaciones al municipio $5,000.00

3.- Por intereses bancarios y/o de financiamiento $5,000.00

4.- Por empréstitos $5,000.00
5.- De organismos descentralizados, desconcentrados

o de participación municipal.

6.- Por telefonía rural
7.- lngresos derivados de los convenios de colaboración

administrativa con entidades federativas.
8.- Feria Expo-Comondú 2013

9.- Por otros conceptos no especificados

SUBTOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS
$37,427,746.46

TOTAL DE INGRESOS $221,824,059.46

Los recursos por concepto de empréstitos, formorón pqrte de los
ingresos del ejercicio fiscol del oño 20]3, s¡empre que la
controtoción de crédito outorizodo por el Congreso del Estodo se
ejerzo en dicho ejercicio fiscol.

ARTlcuLo 2o.- Los ingresos q que se refieren los conceptos
indicodos en el ortículo onterior, serón recoudodos de ocuerdo

$5,000.00

$5,000.00

$1,000,000.00
$508,600.00

$500,000.00
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PODER LEGISLATIVO

con lo que dispone lo Ley de Hociendo poro el Municipio de
Comondú, Bojo Cslifornio Sur, el Código Fiscol poro el Estodo y
Municipios de del Estado de Bojo Coliforniq Sur en lo conducente y

demós leyes, reglomentos, torifos y disposición relotivos.

ARTICULO 3o. Cuondo no se pogue un crédito fiscol en lo fecho o
dentro del plozo señolqdo en los disposiciones respectivos, se

cousorqn recorgos o lo toso del 2% mensuol sobre lqs

contribuciones omitidos octuolizqdos.

Dichos recorgos se cousoron por codo mes o froCción que
trqnscurro o portir de lq fecho de exigibilidod Y hosto que se

efectué el pogo, hosto por cinco oños, y se colculoron sobre el
totol de los contribuciones omitidos octuolizodos.

En los cosos en que se concedo prorrogcl O outorizoción poro
pogor en porciolidodes los créditos fiscoles, seró sin perjuicio de lo
dispuesto en el primer pórrofo del presente ortículo.

Poro los efectos de este orticulo, lo outoridod municipol deberÓ
sujetorse estrictomente s lo ordenodo por los ortículos 38 y 95 del
Código Fiscol del Estodo y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

ARTICULO 4".- Poro que tengo volidez el pogo de los diversos
contribuciones fiscoles que estoblece lo presente Ley, el
contribuyente deberó obtener en todo coso, el recibo oficiol
debidomente folisdo, expedido y controlqdo por lo Tesorerío
Municipol. Los contidodes que se recouden por esos conceptos
serón concentrodos en lo mismo Tesorerío y deberón reflejorse,
cuolquierq que seo su formo o noturoleze, en los registros de la
mismo.
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H. C*,rÉ*Ár$ 0üL 8$f¡00

POD[R LEGISLATIVO

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Esto Ley entrsró en vigor el dío primero de
enero del cño 2ü13 y estoró vigente hosto el treinto y uno de
diciembre del mismo oño, previo su publicoción en el Boletín
Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur, y su ómbito
territoriol de volidez se circunscribe o lo Jurisdicción del Municinlo
de Comondú, Boio Colifornio Sur.

ARTICULO SIGUNDO.- Los ingresos contemplodos dentro de lo Ley
de Ingresos poro el Municipio de Comondú, Bojo Californie Sur, no
podrón ser recoudsdos hosto en tonto no se encuenfre prevista su
formo de reccrudqción en lo Ley de Hociendo poro el Municipio de
Comondú, Bojo Colifornio Sur, y con ello encontrorse en
concordancio con lo dispuesto por el ortícula 2o de le presente Ley.

ARTlcUto TlRcERo.- Se derogon todos los Leyes y disposiciones
que se opongon o lo presente Ley.

Dodo en el Sqlón de Sesiones del Poder Legislolivo del Esfodo, en
[s ?e2., Bsjo colifornio sur, q los diecisiefe díos del mes de
diciembre del oño dos mil doce.

DIP. EDITH A cENCtO

TJ TOilGRE$ü
i.-¡* 1. ," i. í".{üü DIP. PABLO SE

SECRETARIO
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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
GALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE D O DOS MIL DOCE.

ATE AMENTE
GOBERNADOR STITUCIONAL DEL

ESTADO DE FORNIA SUR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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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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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2068

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI3

ArtÍculo 1o. En el ejercicio fiscal del 2013, el Municipio de La Paz, Baja California Sur,
percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y las cantidades estimadas que a
continuación se indican:

A Ingresos de Gestión
I lmpuestos

I lmpuestos Sobre los Ingresos
a lmpuesto sobre Diversiones y espectáculos Públicos
b lmpuesto sobre Juegos Permitidos, Rifas y Loterías

2 lmpuestos Sobre el Patrimonio
a lmpuesto Predial del Ejercicio Fiscal Actual

b lmpuesto Sobre Urbanización
c lmpuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles

3 Accesorios de lmpuestos
4 Otros lmpuestos

a lmpuesto Adicional
ll Contribuciones de Mejoras

1 Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas
lll Derechos

1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de Bienes de Dominio Público
a Bienes de Uso Común y Ocupación de la Vía Pública

2 Derechos por Prestación de Servicios
a Registro Público de la Propiedad y del Comercio
b Servicios Catastrales
c Licencias para Construcción
d Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento

saneamiento y disposición de aguas residuales

654,990,424
188,748,222

1,534,615
1,421,391

113,224

14A,814,772

60,457,743
0

80,357,029

1 ,241,185
45,157,650
45,157,650

0

0
400,728,354

5,196,316

5,186,316
394,013,138

25,938,349

5,559,682
12,450,856

248,738,955
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PODER LEGISLATTVO

e Servicios del Registro Civil
f Legalización de Firmas, ExpediciÓn de Certificaciones,

Constancias y Copias Certificadas
g Servicios Funerarios y Panteones
h Servicios de Rastros

Alineamientos de Predios, Números Oficiales y Medición de
i Terrenos

Expedición de Certificados de Vecindad y de Morada
j Conyugat

Servicios de ControlVehicular y Tránsito, Seguridad
k Pública y Protección Civil

Aseo, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y
I Disposición Final de Basura

m Servicios de lnspección Municipal

n Registro, Licencias y Permisos de Giros Comerciales
Autorizaciones para Establecimientos que Expendan

o Eebidas Alcohólicas
Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios,

p Carteles o Publicidad

Emisión de Dictámene$, Autorizacione$ e lnspecciones en
q Materia Ambiental

Permisos para la Realización de Espectáculos Públicos y
¡ Eventos Especiales

Autorización para el funcionamiento de Máquinas
Electrónicas, Electromecánicas, Mecánicas, Musicales,

s Digitales. Videojuegos y cualquier tecnologia similar
3 Accesorios de Derechos
4 Otros Derechos

lV Productos de Tipo Corriente
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes

1 No Sujetos a Régimen de Dominio Público
a Venta o explotación de Bienes Muebles o Inmuebles

i Venta de Bienes lnmuebles

¡i Venta de Terrencs
iii Explotación de Bienes Inmuebles
iv Renta de Inmuebles Deportivos y Otros
v Renta de Locales en Mercados Municipales
Venta de Bienes Muebles Subastados por el Fisca

b Municipal

2,841,370

830,810

6,044,791
2,181,693

1,254,800

199,223

50,139,675

2,857,566
1,391,946
5,973,975

24,962,040

2,239,169

36,594

3y',6,&4

25,000
1,529,900

0
9,040,093

6,035,112
5,473,112

0
3,593,6ü1

0
140,970

1,739,641

562,000

237



PODER LEGISLATIVO

c Venta de Bienes Mostrencos

2 Accesorios de Productos

3 Otros Productos que Generan lngresos Corrientes

a Expedición de Títulos de Propiedad
Almacenaje de Vehículos en Corralones de DepÓsito

b MuniciPal
c Venta de Papel para Copias de Actas de Registro Civil

d Venta de Formatos Oficiales

e Productos Diversos

V A,provechamientos de Tipo Corriente

1 Incentivos Derivados de la ColaboraciÓn Fiscal

uso, Goce o Aprovechamiento de la Zona Federal Marftimo

a Terrestre
Fondo para la Vigilancia, Adnrinistración, Mantenimiento,

b PreservaciÓn y Limpieza de la ZOFEMAT

2 Multas

a Multas Administrativas No Fiscales

3 lndemnizaciones
a indemnizaciÓn por cheque devuelto

4 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas

5 Donativos, Herencias Y Legados

6 Accesorios de Aprovechamientos

7 OtrosAprovechamientos

Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de La Ley de
lngresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

y¡ Pendientes de Liquidación o de Pago

lmpuestos No Comprendidos en las Fracciones de La Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

1 Pendientes de Liquidación o de Pago

a lmpuesto Predial de Ejercicios Fiscales Anteriores

2 Accesorios
Contribuciones de mejoras, derechos, productos y
aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de lngresos causados en ejercicios fiscales anteriores

3 pendientes de liquidación o pago

B Participaciones, Aportaciones, $ubsidios y Otras Ayudas

I Participaciones y Aportaciones
1 Participaciones

0

323,292
2,681,689

175,739

275,995
37,577

669,784
1,522,594

30,705,136
21,362,992

16,433,071

4,929,921
6,878,560
6,878,560

113,051
113,051

0

808,061
710,&t5
831,827

25,768,619

21,949,996
21,949,996

3,818,623

0

444,331,075
405,287,614
266,261,958
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a Participaciones Federales

i) Fondo General de Participaciones

ii) Fondo de Fomento MuniciPal

i¡i) lmpuesto Sobre tenencia y Uso de Vehículos

iv) lmpuestos Especiales de Tabaco
v) lmpuestos Especiales de Cerveza y Bebidas

vi) lmpuesto $obre Automóviles Nuevos

vii) Recaudación Federal Participable 0.136%

viii) Fondo de Fiscalización

íx) IEPS Venta Final de Gasolinas y Diesel

b Participaciones Estatales

i) lmpuesto Sobre Nómina
ii) lmpuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles

¡ii) lmpuesto EstatalVehicular
2 Aportaciones Federales

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Los
a Municipios

b Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social
ll Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1 Subsidios y Subvenciones
a Subsidio Municipal para la Seguridad Pública
b Subsidios Federales y Estatales

2 Ayudas $ociales
Programa Habitat
Rescate de Espacios Públicos
Programa de Ampliación de Vivienda FONHAPO
Programa de Empleo Temporal
Desarrollo de Zonas Prioritarias
Programa de Apoyo a lnstituciones Municipales de la
Juventud
Programa Comunidades Saludables (lnstituto
Municipal de la Mujer)
Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal
Programa de Prevención de los Riesgos en los
Asentamientos Humanos

Otros Ingresos y Beneficios
I lntereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

1 lntereses Bancarios

244,2ü9,649
168,881,372

44,218,677
1,017,003
1,325,056
3,823,054
5,370,544

242,305
6,523,203

16,808,395
22,052,349
13,952,430

811,151
7,299,769

139,025,656

120,785,736

19,239,920
39,043,461
13,868,033
11,969,033

2,000,000
25,175,429

9,499,019
3,476,410
3,000,000

800,000
1,500,000

400,000

500,000
5,000,000

1,000,000
60,190,395

121,249
121,249
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ll Otros Ingresos Financieros

1 Intereses No Bancarios

2 Empréstitos
Totales

60,059,137
59,117

60,000,000
1,159,501,884

Los recursos por concepto de empréstitos, formarán parte de los ingresos del

ejercicio fiscal del año 2013, siempre que la contrataciÓn de crédito autorizado
por el Congreso del Estado se ejerza en dicho ejercicio fiscal.

Articulo 20. Los ingresos a que se refieren los conceptos indicados en el

artículo anterior, serán causados y recaudados conforme a lo dispuesto por la
Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, e
invariablemente por la Tesorerla Municipal a través de la DirecciÓn de Ingresos,
sus oficinas recaudadoras, instituciones de crédito y medios electrÓnicos
autorizados al efecto, aceptándose como medios de pago, dinero en efectirn,
los cheques de caja, los cheques certificados y los giros postales, telegráficos o
bancarios; los cheques personales no certificados únicamente cuando sean
expedidos por el propio contribuyente o por los fedatarios cuando estén
cumpliendo con su obligación de enterar contribuciones a cargo de un tercero.

También se aceptarán como medio de pago las transferencias electrÓnicas de
fondos a favor de de la Tesorería Municipal; así también, se podrá
excepcionalmente aceptar el pago de contribuciones, sus accesorios y demás
créditos fiscales, a través de la dación en pago ylo la prestación de servicios del
contribuyente; lo anterior, cumpliendo los requisitos y procedimientos d.e

acuerdo con lo que dispone la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz,
Baja California Sur, el Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de
Baja California Sur en lo conducente, Convenios de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal y sus anexos, demás Leyes, Reglamentos y
disposiciones relativas que se encuentren en vigor en el momento en que se
causen.

Artículo 3o. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo
señalado en las disposiciones respectivas, se causarán recargos a la tasa del
2olo ffi€risual sobre las contribuciones omitidas actualizadas. i-

Dichos recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir de
la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe hasta
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por cinco años y se calcularán sobre el total de las contribuciones omitidas
actualizadas.

En los casos en gue se conceda prórroga o autorización para pagar en
parcialidades los créditos fiscales, se causarán recargos del 2% mensual sobre
las contribuciones omitidas actualizadas )/, en su caso los intereses a cargo del
Fisco Municipal se causarán a la misma tasa, sobre saldos insolutos. 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 caustrán a una tasa del 2olo rilonsual.

Para tales efectos, la autoridad municipal, deberá sujetarse estrictamente a lo
ordenado por los artículos 38 y 95 del Código Fiscal del Estado y Municipios
del Estado de Baja California Sur.

Artículo 4o. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones
fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo
caso, el recibo oficial debidamente foliado, expedido y controlado por la
Tesorería Municipal debiendo contener el sello de certificación de la máquina
registradora. Aquellas recaudaciones que no cuenten con máquina registradora,
los recibos oficiales se emitirán conteniendo el sello asentado y la firma del
cajero responsable.

El ingreso deberá depositarse en su totalidad, al día hábil siguiente a la fecha
de su recaudación, sin excepción alguna. En el caso de aqueltas recaudaciones
que se encuentren localizadas en lugares que no cuenten con institución
bancaria, la concentración del ingreso deberá efectuarse dentro de un plazo
máximo de cínco días hábiles. Asimismo, las cantidades que se recaben por los
conceptos citados en el artículo 1o serán concentrados en la misma Tesorería
Municipal y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en
los registros de la misma.

TRAN$ITORIO$:

ARTÍCULO PRlttllERO: Esta Ley estará en vigor del período comprendido del
primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 previa su publicación en
el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja caiifornia sur y su ámbito
territorial de validez se circunscribe a la Jurisdicción del Municipio de La paz,
Baja California $ur.
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opongan a la presente Ley.

ARTICULO TERCERO.- Los ingresos a que se refieren en los rubros de

impuestos, derechos, productos, áprovechamientos e ingresos extraordinarios,
que no se encuentren establecidos en la Ley de Hacienda vigente, no podrán

ser recaudados por el Ayuntamiento de Loreto, Baja California Sur, en tanto no

se realicen las modificaóiones pertinentes y se publiquen en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dqdo en el Solón de Seslones del Poder leglslollvo del Eslodo, en Lo

Poz, Bojo Cqllfornlo Sur, o los dleclocho díos del mes de dlclembre
del oño dos mil doce.

vrcENclo

PABLO SE N PINTO

SECRETARIO
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EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACGIÓN tI DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

TAMENTE
GOBERNADOR .ONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BA CALIFORNIA SUR

MARcos ALBE RToICoVARRU BIAS VI LLAS EÑont

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ríruez vEGA
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EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASENOR,
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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Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

EMITE Et SIGUIENTE

RESOLUTIVO:

NO SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE

SUELO, CONSTRUCCIOH E INDU$TRIALES QUE SIRVAN DE

BASE FARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA

PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE COMONDU,

EAJA CALIFORNIA SUR, APLICABLES PARA EL EJERCICIO

FTSCAL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

ARTÍCULO PRIMERO.- No se aprueban las Tablas de Valores

Unitarios de Suelo, Construcción e Industriales, que sirvan de base

para el cobro de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria en el

Municipio de Comondú, Baja California Sur, aplicables para el Ejercicio

Fiscal del año dos mil trece, por las razones que se han expuesto en

los considerandos CUARTO y QUINTO de este dictamen.

ARTlcuLo SEGUNDO.- En razón de que no se aprueban los Valores

unitarios de Suelo, Construcción e Industriales que sirven de base

para el cobro de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria

aplicables en el Municipio de Comondu, Baja California $ur para el

245



Ejercicio Fiscal de Dos Mil Trece, en términos del cuarto párrafo del

artículo 8o de Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja

California Sur, continuaran vigentes las Tablas de Valores Unitarios de

Suelo, Construcción e Industriales que sirven de base para el cobro de

las contribuciones de la propiedad inmobiliaria del Municipio de

Comondu, Baja California Sur, aplicables para el Ejercicio Fiscal de

dos mil doce, durante el Ejercicio Fiscal de dos mil trece.

TRANSITORIO:

ARTíCULO Út-¡lCO.- Publíquese el presente resolutivo en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dodo en el Sqlón de Sesiones del Poder Legislolivo del Estodo,
en Lo Poz, Bcjq Colifornic Sur, cr los dieciocho díss del mes de
diciembre del qño dos mil doce.

P. EDITH AG vtcENcro

H. cüri r DlP. PABLO SE
SSL [s]¿;ü cE/

RRÓN PINTO
SECRETARIO
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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 LOS VEINTE DIAS DEL MES DE

AMENTE
GOBERNADOR STITUC¡ONAL DEL

ESTADO DE BAJ IFORNIA SUR

MARcos ALBERTM'BTAS vTLLASEñon

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL FORMATO PARA EL PAGO

DEL IMPUESTO SOBRE LA OBTEilCIóN DE PREMIOS E IMPUESTO POR LA

PRESTACION DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.

LIC. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CóMez, Secretario de Finanzas del Gobierno del

Estado de Baja California Sur Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur,

con fundamento en los artículos, 34 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California Sur, 3, 8, primer párrafo, 16 fracciones II y 22 fracciones II
inciso a) y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California

Sur; 11 inciso b) y Articulo Noveno Transitorios del decreto número 1598, publicado en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Glifornia Sur el 28 de Diciembre de 2005

del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; 1, 2, 4 fracción

V del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja

California Sur, afticulo 5 último párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California

Sur.

Considerando

En fecha 30 de Septiembre de 20L2, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado de Baja California Sur, decreto número 2010, mediante el cual se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de

Baja California Sur y de la Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California

Sur.

Que dentro del artículo primero del decreto referido, se contemplan reformas a la

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, que entre otras, se modifica el

nombre del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, para pasar a

denominarse, Impuesto Sobre la Obtención de Premios.

Que dentro del mismo decreto se inserta un nuevo gravamen a la Ley de Hacienda

del Estado de Baja California Sur, denominado Impuesto por la prestación de

Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos.

1.

3.

\
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4. Por lo anterior, se hace indispensable dar a conocer y difundir los formatos

oficiales, necesarios para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en

relación a los referidos impuestos.

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

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL FORMATO PARA EL PAGO

DEL IMPUESTO SOBRE I.A OBTENCIÓN DE PREMIOS E IMPUESTO POR tA
PRESTACION DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.

Artículo Primero.- Los contribuyentes obligados a presentar declaraciones y pagos

al Estado de Baja California Sur, por concepto del Impuesto Sobre la Obtención de

Premios e Impuesto por la Prestación de Seruicios de Juegos con Apuestas y

Concursos, deberán realizarlo en el formato y medios que se establecen en el

oresente Acuerdo.

Artículo Segundo.- Las declaraciones presentadas por los contribuyentes, estarán

sujetas a lo establecido por el artículo 56 del Código Fiscal del Estado y Municipios del

Estado de Baja California Sur.

Aftículo Tercero.- El formato autorizado para el entero de los impuestos es el

denominado:

. DECLARACIóN DE IMPUESTOS EN MATERIA DE APUESTAS Y SORTEOS.

EL formato mencionado se adjunta al presente como Anexo Uno, Formato

Autorizado.

Artículo Cuarto.- Los contribuyentes podrán presentar los siguientes tipos de

declaración: Normal, Complementaria o de Corrección Fiscal, para conocer el

procedimiento del llenado de estas declaraciones, deberá seguir el Instructivo de
Llenado que se adjunta como Anexo Dos.

)
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Aftículo Quinto,- Para realizar el pago del Impuesto Sobre la Obtención de Premios

e Impuesto por la Prestación de Seruicios de Juegos con Apuestas y Concursos, el

contribuyente deberá de presentar el formato autorizado, debidamente requisitado

en la oficina recaudadora de rentas de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de

Finanzas, que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, declarado para efectos

del Registro Estatal de Contribuyentes.

Transitorios

Artículo único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su

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

Dado en la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, a los 10 días del

rnes de Diciembre de 20t2.

3
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*ltEXO Uilto, (TORMATO AUJORIZ*.Dq) DEL *CUERDO }'IEDIANTE EL CUAL SE

DA A COHOCER EL FORMATO PARA EL PAGO DEt IMPUESTO SOBRE LA

oBTEHcróx or pREMros E rupursro poR r-A pnEsrAcror{ DE sERvrcros DE

JUEGOS CüTT APUESTAS Y CONCURSOS.

roffi

i#Aari tffi frá,Á¡É(* tfld*.!*E Krñ¡ü$e:E#r*¡4 1***r+:*"&ít rÉj:&r,W

h
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I

ANEXO DOS, (UISTRUCfiVO DE LLFI{ADO} AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

DA A CONOCER EL FORMATO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE I.A

OBTENCIÓN DE PREMIOS E IMPUTSTO POR LA PRESTACION DE SERVTCIOS DE

]UEGOS COf{ APUESTAS Y CONCURSOS.

ruffi

6IRO O Á€TIVID*D PRTFOÍ{PER.AHTT
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)

Datos de ldentificación o Información del Contribuyente.

l.-Localidad Oficina Recaudadora. Indicar la ciudad en la cual se encuentra la oficina

recaudadora de rentas que corresponda al domicilio fiscal, donde se presenta la

declaración

2,-Municipio Oficina Recaudadora. Indicar el municipio de la oficina recaudadora de

rentas que corresponda al domicilio fiscal, donde se presenta la declaración

3.-Normal: opción a seleccionar cuando se presente una declaración periódica del mes
de que 5e trate,

4.-Complementaria: opción a seleccionar cuando se quieran corregir espontáneamente
una declaración periódica presentada con anterioridad.

5.-Corrección Fiscal,- opción a utilizar cuando se decide auto-corregir su situación fiscal,

derivado de la aplicación de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y
que procede pagar antes de que la autoridad determine mediante resolución firme el

monto del crédito fiscal, debiéndose de proporcionar copia a la autoridad revisora.

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 del contribuyente,

7.-Nombre del Contribuyente, par,a Personas Físicas, Apellido Paterno, Materno
y Nombre(s) y Personas Morales, el Nombre, Denominación o Razón Social.,
debiendo ser los mismos manifestados en el RFC del propio contribuyente, se transcriben
en el orden señalado.

8.-Domicilio Fiscal, Corresponde al manifestado al registro estatal de contribuyentes del
propio contribuyente, calle y número.

9.-Calle. Corresponde a la calle principal manifestado al registro estatal de contribuyentes
del propio contribuyente.

l0.-Colonia. Indicar el nombre de la colonia que corresponde a su domicilio fiscal.

ll.-Código Postal. Indicar el número postal que le corresponde a su domicilio fiscal.

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

13'-Localidad. Indicar la ciudad en la cual se encuentra su domicilio fiscal, manifestado
al registro estatal de contribuyentes.
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14.-Municipio, Indícar el municipio registrado donde se encuentra su domicilio fiscal,

manifestado al registro estatal de contribuyentes.

15.- E-Mail,- Indicar el correo electrónico del contribuyente, a efectos de proporcionarle

por este medio diversa información relevante para continuar con el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales.

16.-Clave única de Registro de Población. Clave asignada 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.

17.-No Exterior. Número asignado al exterior de la casa, local o establecimiento

conforme al domícilio fiscal declarado al Registro Estatal de Contribuyentes.

18.- No ó Letra Interior. Número o letra asignado a la casa, local o establecimiento

conforme al domicilio fiscal declarado al Registro Estatal de Contribuyentes, cuando se

encuentre al interior de edificaciones o departamentos.

19.-Mes del Periodo. Se refiere al mes por el que se presenta la declaración, el cual se

representa por las primeras tres letras del mes. Ejemplo: (ENE, FEB, MAR, FfC).

20.- Año del Periodo. Se refiere al año del periodo que se presenta, el cual se

representa por cuatro números arábigos. Ejemplo: (2009, }ALA,2011 ETC)

21.- Giro o Actividad Preponderante. Describir la principal actividad comercial del

negocio o empresa.

22.-Registro Estatal de Contribuyentes. Se refiere al número de identificación

asignado por la Dírección de Ingresos al momento de su registro al padrón de

contribuyentes, en las Oficinas Recaudadoras.

23.- Impuesto Sobre la Obtención de Premios.- En la columna que refiere a la base
índicar el monto de los ingresos por los premios obtenidos o el valor de estos.

En la columna de lmporte, asentar el resultado obtenido de la operación de aplicar al

importe de la base la tasa del6%.

24.- Impuesto por la Prestación de Seryicios de Juegos con Apuestas y
Concursos,- En la columna que refiere a la base indicar el monto de los ingresos por el

\ monto total de las apuestas o montos por las inscripciones en concursos, una vez
a\ disminuido el valor de los premios efectivamente pagados o entregados

/.\-/ -^
¿-
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En la columna de lmporte, asentar el resultado obtenido de la operación de aplicar al

importe de la base, la tasa del 6%.

25. Fecha de la Declaración que Rectifica,- En caso de presentar declaración

cornplementaria indique la fecha en la que presentó la declaración que complementa,

señalando el Día y Mes con dos núrneros arábigos y el año con cuatro, ejemplo:

. 2s107/2009.

26.- Monto Determinado en la Declaración que Rectifica (A Cargo).- indícar el
- ¡mpote determinado en la declaración que rectifica, en caso de haber determinado

impuesto a pagar.

27.- Monto Determinado en la Declaración que Rectifica (A Favor).- indicar el

importe determinado en la declaración que rectifica, en caso de haberse determinado
impuesto a favor del contribuyente.

28.- Acreditar ( ).- en caso de contar con saldo a favor, deberá de señalar el campo con
una equis, a fin de realizar el acreditamiento en la declaración que presenta.

29.- Fecha de la Declaración da origen al saldo a favor.- En caso de hacer valer la

opción del campo 28 deberá de indicar la fecha en que presentó la declaración que dio
origen al saldo a favor, señalando el Día y Mes con dos números arábigos y el año con
cuatro, ejemplo: 25/07 12009.

3O.- Saldo A Favor Pendiente de Acreditar.- indicar el importe en caso de contar con
saldos a favor derívado de declaraciones presentadas con anterioridad,

3l'-Neto (A CARGO o A FAVOR), Es el impuesto ya sea a cargo o a favor del
contribuyente una vez realizados los cálculos por rectíficación o acreditamiento, en su
caso.

32.-Actualización, Utilizar en caso de presentar declaraciones con impuesto a pagar
extemporáneamente, indicando la cantidad resultante del cálculo dispuesto por el artículo
25 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

33.-Recargos. Utilizar en caso de presentar declaraciones con impuesto a pagar
extemporáneamente, indicando la cantidad resultante de multiplicar el impuesto a cargo
más la actualización 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
38 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

\ 34.-Multa Por Corrección Fiscal. Indicar el importe de la multa a la que se haceA acreedor, en virtud de corregir su situación fiscal después de habérsele iniciado las
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facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y enterar las

contribuciones omitidas antes de la notificación de la resolucíón que determine el monto

de la contribución que omitió. Consiste en 30o/o de las contribuciones omiüdas,

actualizadas junto con los accesorios.

35.- ImpoÉe a Pagar.- Es el impofte total a pagar resultante, en su caso, de las

operaciones de acreditamiento o rectÍficación, así como de la actualización y recargos, que

es su caso pudieran existir por pagos extemporáneos.

36.- Firma del Contribuyente o su Representante Legal.- Campo en el que deberá

de plasmarse la firma autógrafa del Contribuyente o su Representante Legal

37.- Apellido paterno, materno y nombre(s). RFC del Representante Legal.
Deberá anotarse el nombre del representante legal, en el orden que a continuación se

indica:

1. Apellido Paterno;

2. Apellido Materno; y

3. Nombre(s).

Además deberá de indicar Clave asignada por la SHCP representante legal que consta de

13 caracteres alfanuméricos, formado con base en el nombre y fecha de nacimiento del

contríbuyente.

38.- Sello de la Oficina.- Campo a utilizar por la oficina recaudadora receptora, para

que una vez recibida la declaración plasme el sello oficial de la dependencia.

*
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CONTPAQ i

ACTTVA

CIRCU|'p'NTE

Tata|CIRCULANTE

ANGELS TOUCI-I DENTAL GLINIC, S
Posición Financiera, Balance General

DE RL DE CV
al 31lDic/2010

Hoja: 1

0,00

PASTVO

CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA Trasladado

TotatC|RCULANTE

FIJO

Total FlJo

DIFERIÜQ

Tatal DTFERIDO

SU¡}IA DEI PAS'YO

CAPITAL
CAPITAL

CapítalSocial
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

Total QAPITAL

Uülidad o Pérdida elEjeruicio

SU'NA DEL CAP'TAL

SUMA DEL PASIVO Y CAP'TAL

238,690.01
56,883.02
60.244.61

355.817.64

FIJQ

Mobiliario y Equipo de oficina
Depreciación Acumulada de Mob y Eq..
Equipo de cómPuto
Depreciación acumulada Eq. eÓmputo
Equipo de Servicios
Depreciación acumulada de Eq. de Se,.

Total FIJO

10,515.36
-3,730.99
8,590.09

-8.589.17
126,970.29
-35,264.79

0.00

0.00

98.491.09

58,212.00

35s,817.64

3,000.00
-23,876.92

"126,549.78

DIFERIOO

lmpuestos Anlicipados

Totat DIFERIDQ

SUITIA DEL ACTIVO

58.212.00
-147A?6,7Q

.51.687.85

"199,114.55

156,703.09 156.703.09
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LAPM, B.C.S.

Dirección:
SECRETAR|R OE N CONSEJER|N .IUNf OICN

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. O140gg3
Características 31 511281 6

Condiciones:

(sE puBLlcA Los DÍAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

l" suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
¡¡úueRo DE sALARros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO
POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10PORUNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DíA 0.75
NÚMERo EXTRAoRDINARIo 1NI]MEROATMSADO ,I

II.. INSERCIONES:

1.- PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASf COMO A DEPENDENCIAS
FEDEMLESYMUNICIPIOS, PORPLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFASAUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LALEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR.

NO SE HARA NINGUNAPUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETARIADE
LA CONSEJERIA JUR¡DICA. Y SIN LA COMPROBACIÓN OC HÁECN CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y MelitónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Gota Castro


