
CALIFORNIA SU& 31DE DICIEMBRE DE 2011

BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 194s.- Ley de lngresos para el Municipio de Mulegé, Baja
Cafifornia Sur,_para elejercicio Fiscaldelaño 2012- - - - - - - - - - - - - - 7
DECRETo NÚMERO 1949.- Ley de Ingresos para el Municipio de Comondú, Baja
Caf ifornia Sur,-para elejercicio Fiscaldelaño 2012.- - - - - - - - - - - - - -10
DECRETO NÚMERO 1950.- Ley de lngresos para et Mun¡c¡pio de Loreto, Baja
Galifornia Sur,-para elejercicio Fiscaldel año 2012.- - - - - - - - - - - -- l7
DECRETo NÚMERo 1951.- Ley de Ingresos para el Mun¡c¡p¡o de La Paz, Baja
California Su¡-para elejercicio Fiscaldelaño 2012.- - - - - - - - -- - - - 24
DECRETO NÚMERO 1952.- Ley de lngresos para el Municipio de Los Gabos, Baja
California Sur,_para elejercicio Fiscaldelaño 2012.- - - - - - - - - - - - - -33
DECRETO NÚMERO 1953.- Se abroga el Decreto Número 1421 publicado en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, Número 48, de fecha 10 de
noviembre del año 2003, que creo el Patronato Administrador y de V¡gilancia del 'Museo
Acuario de Las Californias' como un Organismo descentralizado de la Administración
Pública Estatalcon personal¡dad jurídica y patrimonios propios.- - - - - - - 47
DECRETO NÚMERO 1954.- Cuenta Pública det lnstituto de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Baja California Sur, conespondiente al Ejercicio Fiscal
2010-__ __-___53
DECRETO NÚMERO 1955.- Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Estado de
Baja California Sur, conespondiente al Ejercicio Fiscal2010.- - - - - - - - - li7
DECRETO NÚMERO 1956,- Cuenta Pública de la Comision Estatal de Derechos
Humanosdel EstadodeBajaCalifomiaSur,conespondientealEjercicioFiscal20l0-------61
DEGRETo NÚMERo 1961.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuc¡ónes de la Propiedad
Inmobiliaria en el Municipio de La Paz, Baja Californ¡a Sur, aplicables para el Ejercicio
Fiscaf del año 2012, asi como los planos conespondientes a las Zonas Homogéneas de
Valor.- - -------62
DECRETO NÚMERO 1962.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcción que s¡rvan de base para el cobro de las contr¡buc¡ones sobre la Prop¡edad
Inmobiliaria para el Municipio de Comondú, Baja Califomia Sur, aplicables en el Ejercicio
Fiscaldelaño2012------... ---JZ
DECRETO NÚMERO 1963.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitar¡os de Suelo,
Construcción y Vialidades Especiales que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones de la Propiedad Inmobiliaria en el Municipio de Los Cabos, Baja Califomia
Sur, aplicables para el Ejercicio F¡scal del año 2012, as¡mismo se Reforman los Artículos
28 y 29 inc¡sosA), B), C), D) y E) de la Ley de Hacienda para el Munic¡pio de Los Cabos ,

Baja California Sur,- - - - - - - - - - - - -88

LAs LEyEs y DEMÁS otspostctoNEs supERtoREs
SON OEUGAIORIAS POR EL HECHO DE PUBTICARSE

0rREcctoN:
SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO

CORRESPONOENC¡A DE SEGUNOA CI.AS€
REGISfRO 0cGl'lo. 01408&3

cáRACf ERIST|CAS 31511281 6EN ESTE



31 de D¡c¡Embre de 201'l BOLETIN OF¡CIAL

DECRETO NÚMERO 1964.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo det Estado de Baja
California Sur, para ampliar el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja
Cafifornia Sur, Correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011 y la aplicación de
transferencias compensadas a dicho presupuesto- _ _- _ - __ __-_121
DECRETO NÚMERO 1965.- Ley de Ingresos del Estado de Baja Catifornia Sur para el
Ejercicio Fiscal2012._ _ _ - _ -135
DECRETO NÚMERO 1966.- Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur,
para ef Ejercicio F¡scaldelaño 2012._ _ _ _ _ _ _ _ _ -1Sz
DECRETO NÚMERO 1968.- Se declara el',2012,Año de la Lectura en el Estado de
Baja Galifornia Sur".- - _ - _ _ _- _ - _ 250
DECRETO NÚMERO'1969.- Ley del Sistema Estatal de Seguridad púbtica de Baja
California Sur.- - - _ - _ _ _ - 253
DEGRETo NÚMERo 1970.- Informe del Resultado de la Revisión y Fiscatización de la
Cuenta Pública de la UniversidadAutónoma de Baja California Sur_ _ _ - -Az
DECRETo NÚMERo 1971.- Informe del Resuttado de ta Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Pública del Instituto Estatalde la Educación paraAdultos._ _ _ - _ -353
DECRETo NÚMERo 1972.- Revisión y Fiscalización superior de la cuenta pública del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur,
corespondiente al Ejercicio Fiscal 2010, _ _ _ - - _3S7

¡_Se reforman, adicionan y derogan diversos Artículos de la
Ley Reglamentaria del Poder Legislat¡vo del Estado de Baja California Sur- _ _ _ 35J
DECRETO NUMERO 1974.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta pública para el
Ejercicio Fiscal2010, delrribunal superior de Justicia del EstadodeBajacalifomiasur--___382
DEcRETO NÚMERO 1975.- Se reforman, derogan y adicionan diversas d¡sposiciones de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja Galifornia Sur. _ - _ _ 3&6
DECRETO NÚMERO 1976.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta pública para el
Ejercicio Fiscal 2010, del Inst¡tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad
Constitución- ____390
DECRETO NÚMERO 1977.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta pública para el
Ejercicio Fiscal 2010, del Centro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Baja California Sur._ _ _- - _ _ 3e5
DECRETO NÚMERO 1978.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta públ¡ca para el
Ejercic¡oFiscal20l0,delColegiodeBachilleresdelEstadodeBajaCaliforniaSur.________399
DECRETO NÚMERO 1979.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta pública para el
Ejerc¡cio F¡sca|2010, del InstitutoTecnológicodeEstudiosSuperioresdeLosCabos__-____¡o3
DECRETO NÚMERO 1980.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo,
Construcción y Malidades Especiales, que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones de la Propiedad Inmobiliaria en el Municipio Loreto, Baja california sur,
apficables para el Ejercic¡o Fiscal del año 2012, como los planos correspondientes y se
Reforma elArtículo 14 incisosA), B), C), D) y E) de la Ley de Hacienda para el Municip¡o
Loreto, Baja Cal¡fornia Su¿ _ _ _ - _ _ - _4oz
DECRETO NÚMERO 1982.- Revisión y Fiscalización de ta Cuenta púbtica para el
Ejerc¡cio Fiscal2010, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mulegé_ _ - _ _ _ _ _ _uz
DECRETO NÚMERO 1983.- Revisión y Fiscalización de la Cuenta públ¡ca para el
Ejercicio Fiscal 2010, del Instituto Estatal Electoral _ _ _ __-___421



@
EJECUTIVO.

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

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



PODERLEGISI,ATTVO

DECREÍO l9¡A

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR.

DECREIA:

tEY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE MUI.EGE, BAJA CATITORNIA
SUR PARA Et EJERCIC¡O TISCAT 2012.

ARTICUIO lo. Los ingresos delMunicipio de Mulegé, Eslodo de Bojo Colifornio
Sur, duronte el Ejercicio Fiscol de 2012, serón los que se obfengon por los
siguientes conceptos:

I. IMPUESTOS:

1. Predial.

2. Sobre Adquisición de inmuebles.

3. Por diversiones y espectáculos priblicos.

4. Por juegos permitidos, rifas y loterfas.

5. Sobre urbanización.

6. Adicional.

SUB.TOTAL ITIPUESTOS

II. DEREGHOS:

1. Por servicios del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

2. Por servicios catastrales,

3. Por licencias para construcción,

$ 9',610,597.00

$ 3'000,000.00

$ 100,000.00

*N/C

'N/C

$ 3',604,648,00

$16'315,245.00

$ 2'160,000.00

$ 420,000.00

$ 505,000.00



4. Por servicios de agua potable, drenaje'
alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales.

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

6. Por servicios del Registro Givil.

7. Por legalización de firmas, expedición de
certificaciones, 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 alineamientos de predios, números
oficiales y medición de terrenos.

12. Por expedición dc certificados de vecindad
y de morada conYugal.

13. Por servicios de seguridad y transito.

14.Por limpia de solares.

15. Por aseo, limpia, recolecciÓn, traslado,
tratamiento y disposición final de basura.

16. Por servicios de inspección municipal.

17.Pot bienes de uso común y ocupaciÓn
de la vÍa pública.

18. Por registro, licencias, refrendos y permisos de
giros comerciales.

PODER LDCISLATIVO

*N/C

12,000.00

90,000.00

624,888.00

9,840.00

169,000.00

*N/C

121,703.00

*N/C

5',400,000.00

*N/C

*N/C

"N/C

367,805.00

753,834.00

$

$

$

$



PODER LEGISLATTVO

$ 2',940,000.00

'19. Por expedición de licencias, refrendos y
revalidaciones, perm¡sos y autorizaciones
para el funcionamiento de establecimientos
que expendan bebidas alcohólicas.

20. Por otorgamiento de licenc¡as, permisos

o autorizaciones para anuncios, carteles o
publicidad en la vfa pública o privada con
vista al exterior.

SUB.TOTAL DERECHOS:

III. PRODUCTOS:

1. Por venta o explotación de bienes muebles
o inmuebles del patrimonio municipal.

Por almacenaje de vehículos en los
corralones municipales de depósito.

Por venta de bienes mostrencos.

Por venta de solares propiedad del municipio'

Por expedición de títulos de propiedad.

Por la venta de papel Para coPias de
actas del registro civil.

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

9. Por estacionamiento municipal. tl¡

't0. Por servicios de transporte público urbano.

$

'$

286,000.00

13'860,07.00

500,000.00

'N/C

.N/C

12'000,000.00

500,000,00

46,000.00

24,057.00

169,552.00

*N/C

300,000.00

¿.

ó.

4.

c

6.

$



11. Productos diversos.

SUB-TOTAL PRODUGTOS;

IV. APROVEGHAMIENTOS:

1. Por recargos.

2. Por rezagos.

3. Por multas.

4. Por sanciones por desacato al bando de policfa
y buen gobierno, reglamento de tránsito y
demás disposiciones vigentes.

5. Aprovechamientos diversos.

SUB-TOTAL APROVECHAMIENTOS:

$

$

PODER LEGISLATIVO

144,000.00

13'683,609.00

$ 280,000.00

$ 1',848,000.00

$ 300,000.00

$ 1',880,000.00

*N/C

$ 4'308,000.00

106',508,400.00

500,000.00

$ f 07,008,400.00

41',578,138.00

41, 578,139.00

V. PARTICIPAGIONES:

1. Del Gobierno Federal.

2. Del Gobiemo Estatal.

$

$

SUB,TOTAL PARTICIPACIONES:

VI. FONDO DE APORTAC¡ONES FEDERALES.
Aportaciones del Gobierno Federal para
fines específicos.

SUB.TOTAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES:

VII. TNGRESOSEXTRAORDINARIOS:

1. Subsidios federales o estatales.

$

I

3',251,507.00



2. Herencias, legados y donaciones al Municipio de Mulegé.

3. Por intereses bancarios o de financiamiento.

4. Reintegros.

5. Indemnizaciones a favor del Municipio.

6. Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal
y Terceros para obras y servicios públicos municipales
a cargo del Municipio de Mulegé.

7. Empréstitos y financiamientos diversos.

8. Depósitos.

9. Gastos de ejecución.

10. Intereses por prónoga de pago
de créditos fiscales.

11. Ingresos por Zona Federal Marltimo Terrestre.

12. Otros conceptos no especificados.

SUB.TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL DE INGRESOS.

'N/C: CANTIDAD NO CUANTIFICADA.

PODER LEGISLATIVO

*N/C

'N/C

*N/C

'N/C

3'000,000.00

19'000,000.00

.N/C

12,000.00

*N/C

*N/C

$ 1',520,000.00

$ 26'783,507.00

$ 22i!t5361091t0

$

$

ARTICUIO 2o. Los ingresos o que se refieren los concepfos ¡ndicodos en el
ortículo qnterior, serón cqusodos y recoudodos de ocuerdo con lo que
dispone lo Ley de Hociendo poro elMunicipio de Mulegé, Bojo Colifornio Sur
en lo conducente y demós Leyes, Reglomentos, Torifos y disposiciones
relotivos.



PODERLECISLATWO

ARIICUtO 3o.- Cuondo no se pogue un crédito fiscol en lo fecho o dentro del
plozo señolodo en los disposiciones respectivos, se cousoron recorgos o lo
toso del 2% mensuol sobre los conkibuciones omitidos octuolizodos.

Dichos recorgos se cousoron por codo mes o frocción que tronscurro o poriir
de lo fecho de exigibilidod y hosto que se efecfué el pogo, hosto por cinco
oños y se colculqron sobre el fotol de los confribuciones omilidos
octuolizodos.

En los cosos en que se concedo prorrogo o outorizoción poro pogor en
porciolidodes los créditos fiscoles, seró sin perjuicio de lo dispuesto en el
primer pórrofo del presenle ortículo.

Porq los efectos de este oriiculo, lo ouforidod munic'rpol deberó sujetorse
estrictomente o lo ordenodo por los ortículos 38, 95 y l05 del Código Fiscol
del Esiodo y Municipios del Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTICUIO 4o. Poro que tengo volidez el pogo de los diversos contribucíones
fiscoles que estoblece lo presente Ley. el contribuyente deberó obtener en
todo coso, el Recibo Oficiol debídomente foliodo, expedido y conirolodo
por lo Tesorerío Generol Municipol. Los contidodes que se recoben por esos
conceptos serón concentrodos en lo mismo Tesorerío Generol Municipol y
deberón reflejorse, cuolquiero que seo su formo y noturolezo, en los registros
de lo mismo.

IRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO: Esto Ley eniroró en vigor el dío primero de enero del oño
dos mil doce y tendró vigencio hosto el lreinlo y uno de díciembre del mismo
oño, previo publicoción en el Bolelín ofícioldel Gobierno del Eslodo de Bojo
Colifornio Sur, y su ómbito terriloriol de volidez se circunscribe o lo jurisdicción
delMunicipio de Mulegé, Bojo Cotifornio Sur.

ARTICUIO SEGUNDO.- Los ingresos conlemplodos dentro de lo Ley
lngresos poro el Municipio de Mulegé. Bojo Colifornio Sur, no podrón

¡l<'
CéT



PODER LEGISLATIVO

ingresodos hosio en lonlo no se encuentre previsto su formo de recoudoción
.ñto tey de Hociendo poro el Municipio de Mulegé. Bojo Colifornio Sur y en

lo Ley de Coordínoción Fiscol del Estodo de Bojo Colifornio Sur, y con ello

enconlrorse en concordoncio con lo dispuesto por el ortículo 2o de lo

presenle Ley.

ARIICULO TERCERO: Se derogon todos los Leyes y disposiciones que se

opongon o lo presenle LeY.

DADO EN EI. SATóN DE

PAZ, BAJA CATITORNIA
AÑO DOS MIL ONCE.

H. CONGRESO
OEL ESTADO

DEt ESTADO, EN tA
DE NOVIEIABRE DEt

SESIONES DET PODER rEGrsuflvo,
DíAS DEt IAES

SECRETARIO



@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN It DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsrrucró¡¡ poúncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIvo, A vEINTITRES DE DIcIEMeRe oeL eÑo
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA ORNIASUR

MARcos ALBERTo covenBlens vruuseñon¡

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



@
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:

10



PODER LECISLATIVO

DECRETO I949

EL HONORABIE CONGRESO DEI. ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA

TEY DE INGRESOS DEL MUN¡CIPIO DE COMONDU, BAJA CAI.IFORNIA
SUR, PARA Et EJERCICIO FISCAT 2OI2

ARTICUtO lo.- Los Ingresos del Municipio de Comondú, Estodo de
Bojo Colifornio Sur, duronte el Ejercicio Fiscol del año 2Q12, serón los
que se obtengon por los siguientes conceptos:

'..IMPUESTOS1.- Predial
2.- Sobre Adquisición de Inmuebles
3.- Por diversiones y espectáculos públicos
4.- Por juegos, rifas y loterías permit¡das por la Ley
5.- Sobre Urbanización
6.- Adicional

SUBTOTAL IMPUESTOS

II.. DERECHOS
1.- Por servicios dei 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, atcantarillado,
saneamiento, katamiento y d¡spos¡ción Ce aguas residuales.
5.- De cooperación para obras públicas que realiza el Municipio.
6.- Por servicios del registro civil.
7.- Por legalización de flrmas, exped¡ción de certificaciones,

constancias y copias certificadas.
8.- Sobre panteones y servicios funerarios.
9.- Por servicios del rastro municipal.
10.- Por alineamiento, medic¡ón de predios y expedición

de números domiciliarios ofic¡ales.
11.- Por expedición de certificados de vecindad y de morada conyugal
12,- Por serv¡c¡os de seguridad y tránsito.

$7,450,500.00
$2,7s0,000.00

$25,000.00
925,000.00
$25,000.00

$3,500,000.00
$13,775,500.00

$2,900,000.00

$950,000.00
$5s0,000.00

" N/C
$25,000.00

$500,000.00

$175,000.00
$120,000.00
$600,000.00

$15,000.00
$5,000.00

$7,500,000.00

11



13.- Por servicios de inspección munic¡pal.
14.- Por limpia, recolección, faslado, tratami€nto y

disposición final de residuos.
15.- Estac¡onamientos comerciales sobre banqueta

romplendo guarn¡ciones.
16.- Por los permisos para la realización de espectáculos

y eventos espec¡ales.
17.- Por recepción y estudio de la solicitud de registro.

't8.- Por ocupac¡ón de la via pública o de otros bienes de uso común'

SUBTOTAL DERECHOS

III..PRODUCTOS
1.- Por venta o explotación de bienes muebles e inmuebles

del patrimonio municiPal.

2.- Por el almacenaje de vehículos en los conalones de depós¡to
municipales y uso de grúa.

3.- Por venta de bienes mostrencos.

4.- Por venta de solaies propiedad del municipio y por expedición

de tftulos de ProPiedad.
5.- Por venta de papel para copias de actas del registro civil'

6.- Por ocupación de locales, o almacenes o cuartos frfos

en los mercados municiPales.
7.- Por venta de formatos of¡ciales.

8.- Por licencias, revalidaciones, permisos y autorizaciones
para establecimientos que expendan bebidas alcohólicas'

9.- Por otorgamiento de licencias, permisos o autorizac¡ones

oara anu-ncios, carteles o publicidad, en la via pública o visible
desde la vfa Pública.

10.- Productos diversos.
SUBTOTAL PRODUCTOS

IV,. APROV=CHAM|tr.NTOS
1.- Por recargos.
2.- Por rezagos.
3.- Por aprovechamientos diversos.
4.- Por multas.
5.- Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal

y terceros para obras de benefic¡o soc¡al a cargo
del Mun¡cipio de Comondú.

6.- Por gastos de ejecución.

PODER LEGISLATIVO

$10,000.00

$5,000.00

$5,000.00

95,000.00
$5,000.00

$45,000.00
$'13,¿015,000.00

$10,000.00

$10,000.00
$10,000.00

$4,s00,000.00
$s0,000.00

$350,000.00
$2,500.00

92,500,000.00

9125,000.00
$2,500.00

$7,560,000.00

$500,000.00
$2,000.00

$1,900,000.00
$750,000.00

91,000.00
$300,000.00

J

12



SUBTOTAL APROVECHA¡IIENTOS

V.. PARTICIPAC'O'VES
1.- Fondo General de Participaciones'
2.- Fondo de Fomento MuniciPal
3.- Tenencias
4.- tmpuestos Especiales
5,. FORTAMUN
6.- FAIS

SUBTOTAL PARTICIPACIONES

W.-'TGRESOS EXTRAORD"ÚAR'OS

1.- Por subsidios federales y/o estatales y/o e)üaord¡narios al municipio

2.- Por herenc¡as, legados, donaciones e indemnizaciones al munic¡pio

3.- Por intereses bancarios y/o de financ¡amiento
4.- Por emprést¡tos

5.- C)€ organismos descentralizados, desconcentrados
o de participación municiPal.

6.- Por telefonla rural

7.- Ingresos derivados de los convenios de colaboración
administraüva con entidades federativas.

8.- Por ofos conceptos no especificados
SUBTOTAL INGRESOS EXTRAORDII{ARIOS

PODER LEGISLATTVO

¡3,45:t,000.00

$90,000,000.00
$25'000,000.00

* Nrc
$2,500,000.00

$40,500,000.00
916,000,000.00

E174,750,000,00

$5,000.00

$s,000.00
$5,000.00
$5,000.00

$5,000.00
$s,000.00

$2,500,000.00
$650,000.00

$3,180,000.00

TOTAL DE INGRESOS

'N/G: GANTIDAD NO CUAI|TIFICADA.

$215,¿t33,500.00

ARTICUtO 2".- Los ingresos q que se refieren los conceptos indicodos
en el ortículo onterior, serón recoudodos de ocuerdo con lo que
dispone lo Ley de Hociendo poro el Municipio de ComondÚ, Bojo
Colifornio Sur, el Código Fiscol poro el Estqdo y Municipios de del
Estodo de Bojo Colifornio Sur en lo conducenle y demós leyes,

reglomenlos, torifos y disposición relotivos.

ARIICULO 3o. Cuondo no se pogue un crédilo fiscol en lo fecho o
denfro del plozo señolodo en los disposiciones respectivos. se

.1?

3



FODERLEGISIATWO

cousorqn recorgos o lo toso del2% mensuol sobre los confribuciones
omitidos ocluolizodos.
Dichos recorgos se cousoron por codo mes o frocción que
lronscuno o portir de lo fecho de exigibilidod y hosto que se efecfué
el pogo, hoslo por cinco oños, y se colculoron sobre el lotol de los

conlribuciones omilidos octuqlizodos.

En los cosos en que se concedo prorrogo o qutorizoción poro pogor
en porciolidodes los crédilos fiscoles, seró sin perjuicio de lo
dispuesto en el prímer pónofo del presenie orlículo.

Poro los efeclos de esle orticulo, lo outotidod municipol deberó
sujelorse estrictomenle o lo ordenodo por los orflculos 38 y 95 del
Código Fiscol del Esfodo y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

ARTICULO 4o.- Poro que tengo volidez el pogo de los diversos
contribuciones fiscoles que esloblece lo presenle Ley, el
confribuyente deberó obtener en iodo coso, el recibo oficiol
debidomente foliodo, expedido y controlodo por lo Tesorerío
Municipol. Los contidodes que se recouden por esos conceplos
serón concentrodos en lo mismo Tesoreríq y deberón reflejorse,
cuolquiero que seo su formo o nolurolezo, en los registros de lo
mismo.

TRANSIIORIOS:

ARTICUIO PRIMERO: Eslo Ley entroró en vigor el dío primero de enero
del oño 2012y 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 ómbiio tenitoriol de volidez se
circunscribe o lo JurisdÍcción del Municipio de ComondÚ, Bojo
Colifornio Sur.

14



PODER LEGISLATIVO

ARTICULO SEGUNDO.- Los ingresos coniemplodos dentro de lo Ley

de Ingresos poro el Municipío de Comondú, Bojo Colifornio Sur, no
podrón ser recoudoclos lrqstct cn tcntc nc se encuenlre previslo lu
formo de recoudoción en lo Ley de Hociendo poro el Municipio dc
Comondú, Bojo Colifornio Sur, y con ello enconlrorse en
concordoncio con lo dispuesto por el qrtículo 2o de lo presenie Ley'

ARTICULO TERCERO.- Se derogon lodos los Leyes y disposiciones que
se opongon o lo presenfe Ley.

DADO EN EL SALóN DE SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO DEt ESTADO,

EN tA PAZ BAJA CATIIORNIA SUR A tOS 30 DIAS DEL IAES DE

NOVIEMBRE DE 2OIT.

ORU

H. CONGRESO
DEDFITIIIGIO PA N PINTO

SECRETARIO



W
EJECUTIVO.

EN CUTIPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTÍGULO 79 DE LA
coNsnructón polfr¡cA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNTA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIvO, A VEINTITRES DE DICIEMANE OEI IÑO
DOS MIL ONGE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BA'A SUR

MARcos ALBERTo 
"ouoRd",os 

vu-useñon.1
\

4A



@
EJECUNVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILIáSEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA'A CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

DECREIO 1950

EL HONORAEIE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA

I.EY DE INGRESOS DEt MUNICIPIO DE IORETO BAJA CAI.IIORNIA
SUR PARA EI EJERCICIO IISCAT 2012.

ARIICUIO lo.- Los ingresos que lo Hociendo Público del Municipio de
Lorefo percibiró duronte el Ejercicio Fiscol comprendido del primero
de Enero ol treinlo y uno de diciembre de dos mil doce, deberón ser
los que se oblengon por los coneeplos que o conlinuoción se
enumeron:

I..IMPUESTOS.
1.- Predial
2.- Sobre adquisición de inmuebles
3.- Por diversiones y espectáculos priblicos.
4.- Por juegos, rifas y loterías permitidas por la Ley.
5.- Sobre Urbanización.
6.- Adicional.

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

y del Comercio.
2.- Por Servicios Catastrales.

3.- Por Licencias para 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 certiftcados, constancias y copias certificadas.
7.- Por servicios funerarios y panteones.

$15,848,2¿10.00
$ 11,672,300.00
$ 2,774,100.00

$23,580.00
*N/C

"N/C
$ 1,378,260,00

97,610,139.00

$ 1,809,400.00
$ 780,635.00
$ 426,290.00

'N/C
$ 130,660.00

$ 100,837.00
$ 2,970.00

I
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PODERLEGISIATryO

8.- Porservicios de rastro Municipal.
9.- Por alineamiento de predios,

Expedición de números oficiales y medición de tenenos.
10.- Por expedición de certificados de vecindad y

de morada conyugal.
11.- Por aseo, limpia, recolección, traslado,

tratamiento y disposición final de la basura.
12.- Por ocupación de la vía pública y/o de otros

bienes de uso común. $238,660.00
13.- Por registro, licencias y permisos de giros comerciales. $18,800.00
14.- Por expedición de licencias, revalidaciones y

permisos o autorización para funcionamiento y/o
cambio de domicilio de establecimientos que
expendan bebidas alcohólicas.

15.- Por licencias, permisos o autorizaciones por
anuncios, carteles o publicidad.

f 6.- Por servicios de seguridad y tÉnsito.
17.- Por servicios de Inspección Fiscal.
18.- Por permisos para la realización

de espectáculos y eventos espec¡ales.

ilt.- PRODUCTOS.
1.- Por la venta o explotación

de bienes muebles e ínmuebles
del patrimonio Municipal.

2.- Por almacenaje de vehfculos en depósitos municipales.
3.- Por la venta de bienes mostrencos.
4.- Por la venta de solares propiedad del Municipio

y expedición de tltulos de propiedad.
5.- Por la venta de formatos especiales.
6.- Pordepósitos y/o almacenaje de animales en los corrales o
cuartos refrigerados de los servicios de raslros municipales. $10,000.00
7.- Por el uso del piso, de instalaciones

subtenáneas o áreas en la vfa pública.
8.- Prcductos d¡versos

IV.. APROVECHAMIENTOS:
1.- Por recargos.

$ 53,500.00

'N/C

*N/C

$300,000.00

$2,162,957.00

$363,970.00
$1,197,880.00

.N/C

$23,580.00

$141,000.00

$36,000.00
$ 6,000.00

$80,000.00
$ 9,000.00

$1,870,630.00
$110,705.00

'N/C
.N/C
*N/C
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2.- Por multas.
3.- Por rezagos.
4.- Por aprovechamientos d¡versos.
5.- Por gastos de ejecución.

V.. PARTICIPACIONES:
'l .- Del Gobierno Federal.
2.- Del Gobierno Estatal.

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 empréstitos
5.- De organismos descentralizados,

desconcentrados o de participación municipal.
6.- Por telefonÍa rural.
7.- Por cooperación para obras públicas que realice el municipio.
8.- Por otros conceptos no especificados

PODER LEGISTATIVO

$ 496,785.00
$ 547,675.00

$ 715,465.00
"N/C

$93,073,817.00
$93,073,817.00

'N/C

$44,120,000.00

$ 8,400,000.00

$ 250,000.00
$ 40,000.00

$ 35,300,000.00

* N/C
" N/C
* N/G

$130,000.00

TOTAL $r62,663,826.00

't{/C: CANTIDAD NO CUANTIFICADA.

ARTICUIO 2o.- Los ingresos o que se refieren los conceptos indicodos
en el oriículo onterior, serón cousodos y recoudodos de ocuerdo
con lo Ley de Hociendq poro el Municipio de Lorelo, Bojo Colifornio
Sur, Código Fiscol poro el Estodo y Municipios de Bo,jo Coliforniq Sur,

en lo conducenfe y demós leyes, reglomentos, lorifos y disposiciones
relotivos.

ARTICUIO 3".- Cuondo : ? se pogue un crédilo fiscol en lo fecho o
dentro del plozo señolodo en los disposiciones respeclivos, se
cousoron recorgos o lo loso del 2% mensuol sobre lqs contribuciones
omilidqs ocluolizodos.
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Dichos recorgos se cousoron por codo mes o frocción que
tronscuno o porlir de lo fecho de exigibilidod y hosto que se efectué
el pogo, hosio por cinco oños, y se colculoron sobre el loiol de los
contribuciones omÍlidos ocluqlizodos.

En los cosos en que se concedo profrogo o oulorízoción poro pogcr
en porciolídodes los créditos fiscoles, seró sin perjuicio de lo
dispuesfo en el primer pónofo del presenfe orlículo.

Poro los efectos de esfe orliculo, lo outorídod municipol deberó
sujetorse esfriclomente o lo ordenodo por los ortículos 38, 95 y 105
del Códígo Fiscol del Estodo y Municipios del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

ARTICUIO 4o.- Poro que tengo volidez el pogo de los diversos
confribuciones fiscoles que esloblece lo presente Ley, el
conlribuyenie deberó obtener en todo coso, el recibo oficiol
debidomente foliodo, expedido y conlrolodo por lo Secrelorio dc
Fínonzos y Administroción Municipol. Los contidodes que se
recouden por ese concepto serón confrolodos en lo mismo
Secrelorio de Finonzos y Adminislroción y deberón reflejorse.
cuolquier que seo su formo y nolurolezo. en los regislros de lo mismo.

TRANSIIORIOS:

ARIICUIO PRIMERO.- Lo presenle Ley enlroro en vigor el dío primero
de enero del oño dos mil doce y tendró vigencio hosto el freinto y
uno de diciembre del mismo oño, previo publicoción en el Boletín
Oficiol del Gobierno del Eslodo de Bojo Colifornio Sur. y su ómbito
tenitoriol de volidez se circunscribe o lo Jurisdicción del Municipio de
Lorelo, Bojo Colifornio Sur.

ARTICUI.O SEGUNDO.- Los ingresos o que se refieren en los rubros de
impuestos, derechos, productos, oprovechomienlos e ingresos
exlroordinorios, que no se encuenlren esloblecidos en lo Ley de
Hociendo vigenle, no podrón ser recoudodos por el Ayuntomienfo
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de Lorelo, Bojo Colifornio Sur, en lonlo no se reolicen
modificociones pertinenfes y se publiquen en el Boletín Oficiol
Gobierno del Estodo de Boio Colifornio Sur.

ARIICULO TERCERO.- Se derogon lodos los disposiciones que sc
opongon o lo presenle Ley.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISIANVO DEt ESTADO.

EN IA PAZ BAJA CATITORN¡A SUR A tOS 30 DIAS DEL MES DE

t,.
c*

los
del

NOVIEMBRE DE 2OII.

SECRETARIO
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@
EJECUTIVO.

EN CU]IIPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNslructón polhtcA DEL EsrADo DE BAJr\
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODEN
EJEculvo, ¡ veiulrRes DE DlclEuane oeu eÑo
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

MARcos ALBERTo covnnguÉtm uuuseÑon.a
\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



@
EJECUNVO

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:



DECRETO 195I

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNTA
SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2OI2

Artícufo I o. En el ejercicio fiscal del 2012, el Municipio de La Paz, Baja Califomia Sur, perc¡birá
los ingresos provenientes de los conceptos y las cantidades estimadas que a continuación se
indican:

A lngroeos de Gesüón
I lmpuestos

1 lmpuestos Sobre los lngresos
a lmpuesto sobre Diversiones y espectáculos Ptiblicos
b lmpuesto sobre Juegos Permitidos, Rifas y Loterías

2 lmpuestos Sobre el Patrimonio
a lmpuesto Predial del Ejercicio Fiscal Aclual
b lmpuesto Sobre Urbanización
c lmpuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles

3 Accesorios de lmpuestos
4 Otros lmpuestos

a lmpuesto Adicional
ll Conflbucionee de tejoras

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

$ 386,284,071
$ 178,252,275

759,777
703,041

56,736

134,800,576

56,410,769
0

78,389,807

982,853
41,709,069
41,709,069

$0
U

$ f39,535,151

2,793,586
2,793,586

136,236,643
25,903,896

4,U5,078
12,273,573

0
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Servicios del Registro Civil
Legalización de Firmas, Expedición de Certilicaciones,
Constanc¡as y Copias Certificadas

Servicios Funerarios y Panteones

Servicios de Rasfos
Alineamientos de Predios, Números Oficiales y
Medición de Terrenos

Expedición de Certificados de Vecindad y de Morada

¡ Conyugal

k Servicios de Seguridad y Tránsito

Aseo, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y

¡ Disposición Final de Basura

m Servicios de lnspección Municipal
¡ Registro, Licencias y Permisos de Giros Comerciales

Autorización para el funcionamiento de Máquinas
Electrónicas, Electromecánicas, Mecánicas, Musicales,

6 Digitales, Videojuegos y cualquier tecnología similar

Autorizacicrres para Establecimientos que Expendan
p Bebidas Alcohólicas

Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios,
q Carteles o Publicidad

Permisos para la Realización de Espectáculos Públ¡cos
r y Eventos Especiales

3 Accesorios de Derechos
4 Otros Derechos
Productos de Tipo Co¡riente

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes
1 No Sujetos a Régimen de Dominio Público

¿ Venta de Bienes lnmuebles

b Venta de Terrenos

s Explotación de Bienes Inmuebles

Venta de Bienes Muebles Subastados oor el Fisco
6 Municipal

s Venta de Bienes Mostrencos
2 Accesorios de Productos
3 Otros Productos que Generan Ingresos Conientes

g

h

2,394,943

825,614

5,687,687
1,730,698

920,828

198,555
49,109,100

1,158,048
1,009,614
5,174,650

0

19,347,887

5,329,358

327,1',t4
504,922

(̂J

$ 15,767,163

14,169,895
n

12,082,282
1,587,13'l

500,482
n

253,201
't,344,067
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a Exped¡c¡ón de Títulos de Propiedad

Almacenaje de Vehfculos en Corralones de DepÓsito

b Municipal

c Ventra de Papel para Copias de Ac{as de Registro Civ¡l

d Venta de Formatos Oficiales

e Productos Diversos

V Aprovochamientos de Tipo Corriente
1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Uso, Goce o Aprovechamiento de la Zona Federal
a Marftimo Tenestre

Fondo para la Vigilancia, Administración,
Mantenim¡ento, Preservación y Limpieza de la

b ZOFEMAT
2 Multas

a Multas Administrativas No Fiscales

3 Indemnizaciones
a indemnización por cheque devuelto

4 Donativos, Herencias Y Legados

5 Accesorios de Aprovechamientos

6 OtrosAprovechamientos
a AprovechamientosD¡versos

Ingresos No Comprendidos en Ias Fracc¡ones de La Ley
de lngresos Causados en Elercicios Fiscales Anúerloros

y¡ Pendientes de Liquldación o do Pago

lmpuestos No Comprendidos en las-Fracciones de La Ley
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

I Pendientes de Liquidación o de Pago

a lmpuesto Predial de Ejercicios Fiscales Anteriores

b lmpuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores

c Derechos de Ejercicios Fiscales Anter¡ores

d Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores

2 Accesorios
Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas
I Part¡cipaciones y Aportaciones

1 Part¡cipac¡ones
a ParticipacionesFederales

i) Fondo General de Participaciones

168,600

270,338
33,133

ilg,257
222,739

$ 27,968,578
19,635,796

15,r04,500

4,531,296
6,539,864
6,539,864

31,716
31,710

753,037
't96,698

811,467
811,467

$ 2¡1,760,904

21,876,886
2't,800,569

n

76,317
0

2,884,018
$ 474,65€,659

$ 436,¡027,293

$ 262,808,088
237,476,270
169,099,097



ii) Fondo de Fomento Municipal

iiii) lmpuestos Especiales de Tabaco
iv) lmpuestos Especiales de Cerveza y Bebidas

v) lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos

vi) Recaudación Federal Participable 0.136%

vii) Fondo de Fiscalización
viii) IEPS Venta Final de Gasolinas y Diesel

b Participac¡ones Estatales
i) lmpuesto Sobre Nómina
ii) lmpuesto Sobre Enajenac¡ón de Bienes Muebles

i¡D lmpuesto Estatal Vehicular
2 Aport¡c¡on$Foderales

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Los
a Municipios

b Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
ll Subsidioe

1 Subsidio Municipal para la Seguridad Pública
lll Ayudes Sociales

1 Programa Habitat
2 Rescate de Espacios Públicos
3 Programa de Ampliación de Vivienda FONHAPO
4 Programa de Empleo Temporal
5 Desanollo de Zonas Prioritarias
6 Programa Soporte (SAGARPA Microcuentas)

. 7 Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal
G Otros lngresos y Beneficlos

I Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
1 Intereses Bancarios

ll Otros Ingresos Financieros
1 Intereses No Bancarios
2 Empréstitos

Totales

37,849,465
1,469,245
3,092,654
4,459,393

237,523
6,173,489

15,095,404
25,331,818
18,658,306

716,411
5,959,101

$ 173,619,205

150,423,262

23,195,943
$ 11,868,033

11,868,033

$ 26,361,333
14,732,928
4,908,405
3,465,000

705,000
900,000
150,000

1,500,000

$ 40,571,311
524,163
524,163

40,u7,148
47,148

40,000,000
I901,512,0¿f1

Artlculo 20, Los ingresos a que se refieren los conceptos indicados en el artículo anterior, serán
causados y recaudados invariablemente por la Tesorería Municipal a través de la Dirección de
Ingresos, sus oficinas recaudadoras, instiluc¡ones de crédito y medios electrónicos autcrizados al
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efecto, aceptándose como medios de pago, dinero en efectivo, los cheques de caja, los cheques
certificados y los giros postales, telegráficos o bancarios; los cheques personales no certificados
rinicamente cuando sean expedidos por el propio contribuyente o por los fedatarios cuando estén
cumpliendo con su obligación de enterar contribuciones a cargo de un terceÍo.

También se aceptarán como medio de pago las transferencias electrónicas de fondos a favor de
de la Tesorería Municipal; asl también, se podrá excepc¡onalmente aceptar el pago de
contribuciones, sus accesorios y demás créditos fiscales, a través de la dación en pago y/o la
prestación de servicios del contribuyente; lo anterior, cumpliendo los requisitos y procedimientos
de acuerdo con lo que dispone la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baia Califomia
Sur, el Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur en lo
conducente, Convenios de Colaboración Adminiskat¡va en Materia Fiscal Federal y sus anexos,
demás Leyes, Reglamentos y disposiciones relativas que se encuentren en v¡gor en el momento
en que se causen-

Ardculo 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 2o/o mensual sobre las
contribuciones omilidas actualizadas.

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 por cinco años y se calcularán sobre
el total de las contribuciones omitidas actualizadas.

En los casos en que se conceda prónoga o autorización parE¡ pagar en parcialidades los créditos
fiscales, se causarán recargos del 2% mensual sobre las contribuciones omitidas actualizadas y,
en su caso los intereses a c¿¡rgo 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 respeclivos, en su defecto se causa¡án a
una tasa del 2% mensual.

Para tales efectos, la autoridad municipal, deberá sujetarse estr¡ctamente a lo ordenado por los
artículos 38 y 95 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

Añículo 4o. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones fiscales que cstablece
la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial debidamente
foliado, expedido y controlado por la Tesorerfa 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.
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El ingreso deberá depositarse en su totalidad, al dfa hábil siguiente a la fecha de su recaudación,
sin excepción alguna. En el caso de aquellas recaudaciones que se encuenken local¡zadas en
lugares que no cuenten con institución bancaria, la concentración del ingreso deberá efectuarse
dentro de un phzo máximo de cinco dlas hábiles. Asimismo, las cant¡dades que se recaben por
los conceptos citiados en el artículo 1o serán concentrados en la misma Tesorerla Municipal y
deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros de la misma.

Artículo 5o.- Se facultra al Presidente Municipal, para reestructurar los adeudos con instituciones
financieras que hayan sido materia de operaciones crediticias preüamente autorizadas por
mayorfa calificada del Ayuntamiento y por et H. Congreso del Estado, cuando se ofrezcan mejores
expectat¡vas en cuanto a tasas de interés, plazos y demás modalidades de pago de los mismos,
ya sea con las instituciones de crédito contraladas de origen, o con otras, preüo acuerdo de
Cabildo y la autorización respectiva del Congreso del Estado.

Artículo 5o.- Se faculta al Presidente Municipal para la contratación de líneas de crédito,
otorgando en garantía las participaciones en ingresos federalés correspond¡entes al Municipio,
previa solicitud, análisis y en su ctrso aprobación por mayorfa calificada del Ayuntamiento y por el
H. Congreso del Estado, en términos de lo que dispone la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Baja California Sur. Estas líneas de crédito deberán pactarse con las modalidades e instituciones
bancarias que ofrezcan las mejores condiciones de tasas y de interés.

Artículo 7'.- El Presidente Municipal, en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contraiga, derivadas de las conhataciones y reestructuraciones a que hacen referencia los
artÍculos 5' y 6' de esta Ley, queda autorizado para afectar a favor de las insütuciones financieras
acreditantes, las participaciones sobre ingresos federales que le conespondan. Estas garantías se
insc-ribirán en el registro de obligaciones y empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que
conforme al Reglamento del artículo 9' de la Ley de Coordinación Fiscal, lleva' la Secretaría'de
Hacienda y Crédito Ptibl¡co, a través de la Dirección de Deuda Pública, asl como también en los
registros estatales en que deberán constar estas afectaciones.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO: Esta Ley estiará en vigor del período cpmprendido del primero de cnero
de2012 al 31 de diciembre de2012 previa su publicación en el Eioletín Oficial'del Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur y su ámbito tenitorial de validez se circunscribe a la Jurisdicción del
Municipio de La Paz, Baja California Sur.

El ingreso probable y estimado relativo al impuesto estatal vehicular, estará sujeto a la previsión
respec.tiva que se haga en la Ley de coordinación Fiscal del Estado en óuanto a cue un
porcentaje de tal impuesto estatal se haga participable a los municipios.



ART¡CULO SEGUNDO: Se derogan todas las Leyes y disposiciones que se opongan a la

presente LeY.

sala de sesiones del Poder Legislativo.- La Paz, Baja califomia sur, a los treinta días del

mes de Noviembre del año dos mil once.

tEiH,Tffirorro.*ffiÉ#á
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN It DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNSTITUcIÓI poIhCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcurvo, e veinrrRes DE DtclEmgne oeL eÑo
DOS MILONCE.

ATENTA
GOBERNADOR ONAL DEL

ESTADO DE BAJA ORNIA SUR

MARcos ALBERTo cov¡nnÚehs vlu-aseñon.1
\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

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

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



PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 1952

Et HONORABLE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR

DECREIA:

tEY DE ¡NGRESOS DEt MUNICIPIO DE tOS CABOS, BAJA CATIFORNIA SUR, PARA Et
EJERCICIO FISCAL DE 2012.

ARTíCU[O lo.- Los Ingresos que percibo lo Hociendo PÚblico del Municipio de Los

Cobos, Eslodo de Bojo Colifornio Sur, duronte el Ejercicio Fiscol que vo del primero

de enero ol treinto y uno de diciembre del oño dos mil doce, serón los que se

obtengon por los siguienfes conceplos:

$
$
$
$

t.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

il.

IMPUESTOS.

lmpuesto Predial.
170',011,344.00
lmpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.
lmpuesto por Diversiones y
Espectáculos Públicos.
lmpuesto por juegos, rifas y loterías
permitidos por la Ley.
lmpuesto. Sobre Urbanización.
lmpuesto Adicional.

TOTAL IMPUESTOS

DERECHOS,

1. Por servicios del Registro Público
la Propiedad y del Comercio.

$

$ 19r',473,401.00

$ 3'799,392.28

4'000,000.00
30,000 .00

43',46,837.20
412',760,974.48

Ce
27',763,769.00

I

3S:
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$ 2',723,256.00

3. Por Servicios, Autorizaciones, y licencias para

construcción y regulación de actividades de
al medio ambienté. $ 28'514'021'00

4. Por el servicio de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y Oispoiic¡On de aguas residuales. $ 388'533,844'00

Por Servicios Catastrales

5. Por Cooperación para Obras Públicas
realice el Ayuntamiento.

6. Por servicios del Registro Civil.
7. Por la legalización de firmas, expedición de

certificaciones, constancias y copias certificadas.
8. Por Servicios Funerarios y Panteones.
9. Por Servicios del Rastro Municipal,

depósito, almacenaje de animales
en corrales y en cuartos refrigeradores
de los rastros municiPales
y traslado de animales sacrificados en los rastros'

10. Por alineamiento, medición de predios y expedición
oficiales.

11. Por expedición de certificados de vecindad

12,Por Servicios de Seguridad y Tránsito.

$ 293,422.00
$ 1'489,493.00

$ 89,733.00
$ 71,018.00

$ 627,179.00
de números domiciliarios

$ 108,422.00
y de morada conyugal.

$ 15,000.00
$ 38',043,403.00
$ 50,000.00

recolección, traslado, tratamiento y disposición
$ 1,002,910.00
$ 417,904.00

protección

drenaje,

que

13. Por limpia de solares
14. Por servicios de aseo, limPia,

final de basura.
15. Por servicios de inspección municipal
16. Por expedición, revalidaciones, refrendos

y modificaciones a las licencias,
de giros que expendan bebidas alcohólicas
y hóras extraordinarias para ejercicio de dichas licencias I 25,123,756.00

17 .Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común.
s 2'954,504.00

18. Por la recepción y estudio de la solicitud de registro,
licencias, y permisos de giros comerciales. $

19. Por licencias permisos y autorizaciones por anuncios
carteles o publicidad en la vía pública o visible desde

35
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la vfa pública.
20. Por permisos para la realización

de espectáculos y eventos especiales
TOTAL DERECHOS

III. PRODUCTOS.

2. Por almacenaje de vehículos y otros objetos en
municipales.

3. Por la venta o explotación de Bienes Mostrencos.
4. Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento.
5. Por la expedición de tftulos de propiedad
6. Por la venta de copias del registro civil
7. Por venta de formatos oficiales.
8. Por la ocupación de locales, almacenes

y el uso de cuartos fríos de mercados municipales.
9. Por productos diversos.

TOTAL DERECHOS

IV. APROVECHAMIENTOS.

1. Recargos.
2. Multas.
3. Aprovechamientos Diversos.
4. Rezagos.
5. Gastos de Ejecución.

TOTALAPROVECHAMIENTOS $

V. PARTICIPAC¡ONES.

1. Del Gobierno federal (fondo general,
fondo de fomento municipal,
fondo de fiscalización, FORTAMUN,
impuesto especiales y SUBSEMUN)

$ 20,000.00

$ 100,000.00
$518'906,634.00

'1 . Por la venta o explotación de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio
Municioal. $ 25'650,235.00

los corralones de dePósitos
$ 298,009.00
$ 800,000.00
$ 3'426,505.00
$ 56,780.00
$ 20, 550.00
$ 22,590.00

$ 323,342.00
$ 9',564,922.00

$ 50'162,933.00

9'699,466.00
9'517,021.00

11',072,352.00
2',725.U3.00

980.000.00
33'994,182.00

$
$
$
$
$

?ti .
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$ 284'058,170.00
2. Del Gobierno Estatal (lmpuesto sobre nomina, impuesto sobre enajenación

h¡ienes muebles e impuesto estatal vehicular)

TOTAL PART¡CIPACIONES

$ 11'604,418.00

$ 295',662,588.00

V¡. INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

1. Por subsidios.federales y/o estatales al

de

y/o extraordinarios (HABITAT,
ESPACTOS PUBLICOS, G20).
Por herencias, legados, donaciones e
indemnizaciones al Municipio.
Por intereses bancarios y/o de Financiamientos.
Por empréstitos.
De organismos descentralizados, desconcentrados
de participación municipal. $

6. Telefonía rural. $
7. Por otros conceptos. I
8. Ingresos derivados de los convenios de colaboración

de Baja Califomia Sur.
't0. Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y de

para obras de beneficio social a cargo
$ 12',476,836.00

VII. CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

1. Actividades comerciales, industriales, mineras
de prestación de servicios.

2.

3.
4.
5.

muntctl)to

$ 77'824,140.00

$ 1.00
$ 1.00

$ 20'000,000.00

1.00
1.00
1.00

efl

$ 1.oo
tercero$

del Munici¡ io

I
$ 1.00

materia fiscal y administrativa celebrados con la federación, sus dependenc,as
u organismos, asl como con las entidades federativas. (ZOFEMAT)

$ 34',000,000.00
9. Ingresos derivados de los convenios de colaboración en materia fiscal y

administrativa celebrados en materia fiscal y administrativa con organismos y
entidades dependientes del Gobierno del Estado y los Municipios

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 144'300,982.00
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2. Por construcción de bienes inmuebles dedicados
servicio del turismo. $

TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES $

al
1.00
2.00

INGRESO TOTAL $ 1'455'788.295.48

ARTÍCUIO 2o.- Los ingresos o que se refieren los conccpios indicodos en el orlículo
onterior, serón cousodos y recsudodos en concordqncio con lo que dispone lo Ley

de Hociendo pqro el Municipio de Los Cobos, Bojo Cclifornio Sur, el Código Fiscol
poro el Esiodo y Municipios de Eslodo de Bojo Cqliforniq Sur en Io conducente y los

demós leyes, reglomentos, lorifos y disposiciones qdminisirotivos relotivos.

ARTICULO 3o. Cuondo no se pogue un crédito fiscol en lo fecho o deniro del plozo

señofodo en los disposiciones respeciivos, se cousqrqn recorgos o lo loso del 2%

mensuol sobre los conlribuciones omilidos octuolizodos.

Dichos recqrgos se cousarqn por codo mes o frocción que ircnscuno o porlir de lo
fecho de exigibilidod y hoslo que se efeclué el pogo, hosto por cinco oños y se

colculoron sobre el totol de los conlribuciones omiiidcs ccluolizodos.

En los cosos en que se concedo prorrogo o autorizoción poro pogor en
porciolidodes los créditos fiscoles, seró sin perjuicio dc lo dispueslo en el primer
pórrofo del presenle orticulo.

Poro los efecios de esfe orliculo, lo outoridoC municipcl deberó sujelorse
estrictomenie o lo ordenodo por el ortículo 38, 95 y 105 del Código Fiscol del Esiodo
y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARIíCULO 4o.- Poro que fengo volidez el pogo dc los contribuciones que se

estipulon en lo presente Ley de Ingresos, el conlribuycnic deberó solicilcr en lodo
coso, el recibo oficiol debidqmenle foliqdo expedido y conlrclodo por lo TesorerÍo
Generol Municipol. Los contidades que por los divcrsos conceptos se recouden,
serón concenirodos en lo mismo tesorerío y deberón rcflejorse, cuolquierq que seo
su formo y noiurolezo, en los registros Ce lo mismo.
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TRANSITORIOS

ARTíCUIO PRIMERO.- Esto Ley eniroró en vigor el prinrcr dío del mes de enero del
oño dos mil doce y fendrÓ vigencio hoslo el lreinlo y uno de diciembre del mismo

oño. previo su publicoción en el Bolelín Oficiol de G¡bierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur y su ómbito teniloriol de volidez se cií:Lnscribe ol Municipio de Los

Cobos, Bojo Colifornio Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.- Los ingresos contemplodos denl.-'de lo Ley de Ingresos poro
el Municipio de Los Cobos, Bojo Coliforniq Sur, no pc:i:ón ser ¡ngresodos hosto en
lonlo no se encuentre previslo su formo de recoucJ:::ión en lo Ley de Hociendo
poro el Municipio de Los Cobos, Bojo Colifornio Sui' ;' cn lo Ley de Coordinqción
Fiscol del Estodo de Bojo Colifornio Sur. y con ello cncontrorse en concordoncio
con lo dispuesto por el ortículo 2o de lo presente Ley.

ARTICULO TERCERO.- Poro los efectos del punlo 4 clc lo Frocción ll del Articulo
Primero que se refiere o los Derechos, se considerc: cutoridqd Fiscql ol Director
Generol del Orgonismo Operodor Municipol dei iistemo de Aguo Potoble
Alcontorillqdo y Soneomienlo de Los Cobos, Bojo Cci:.irnio Sur, en los términos de
lo frocción Vl del Articulo 3o de Lo Ley de Hocienll poro el Municipio de Los

Cobos, Bojo Colifornio Sur.

ARTICULO CUARTO.- Se derogon lodos los Leyes y di:;-:csiciones que se opongqn ct

lo presente Ley.

DADO EN Et DEt PODER 5[ATiI.TO, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR, A TOS TREI MES DE AiIC DOSMIT ONCE.

DIP. SERGIO PA BARRON i'iilTO
SECREIARIO
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EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I.A
FRACCIóN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNslrucróH polilcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEI
DOS MIL ONCE.

DE DtcrEMBRe oel ¡ño

GOBERNADOR DEL
ESTADO DE ORNIA SUR

MARCOS ALBERTO uBrAs vllt-lseñon^
\

COVARR
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILIASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA'A CALIFORNA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRSTO 1953

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIIORNIA SUR

DECRETA:

SE ABROGA Et DECRETO I42I PUBTICADO EN Et BOIEÍIN OFICIAL DEt

GOBIERNO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR, NÚMERO ¡t8, DE

FECHA IO DE NOVTEMBRE DEt AÑO 2003, QUE CREó Et PAIRONATO

ADMINISTRADOR Y DE VIGITANCIA DEt "MUSEO ACUARIO DE tAS
CATITORNIAS" COMO UN ORGANISMO DESCENTRATIZADO DE TA

ADMINISIRACIóN PÚBUCA ESTATAL CON PERSONATIDAD JURíDICA Y
PATRI'I]ION IO PROPIOS.

ARTíCUIO Út¡lCO.- Se obrogo el Decreto 1421 publicodo en el Bolelín

Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur, nÚmero 48, de
fecho I0 de noviembre del oño 2003, que creó el Potronoto
Adminisirodor y de Vigiloncio del "Museo Acuorio de los Colifornios".
como un orgonismo descentrolizodo de lo Administroción PÚblico
Estotol con personolidod iuriCico y potrimonio propios.

TR,ANSIIORIOS

ARTíGUIO PRIMERO.- El presenle Decrelo entroró en vigor el
siguiente ol de su publicoción en'el Boletín Oficiol del Gobierno
Estodo de Boio Colifornio Sur.

ARIICULo SEGUNDo.- Los bienes muebles del potrimonio del
orgonismo descentrolizodo que se extingue derivodo de lo

dío
del
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obrogoc¡ón del Decrefo 1421, posorón o formor porte del potrimonio
del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur. Dichos bienes son los
conlenidos en lo reloción onexo ol presente decreto de los diferentes
resguordos enfregodos por el propio orgonismo que se extingue.

Solo de Seslones del Poder leglslollvo.- [q Poz, Bojo Collfornlo Sur, o
dos mll once.lo¡ 0ó díos delmes de dlclembre del

tr'.olf'[ffi pABLo N PINTO
SECRETARIO
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EJECUTIVO,

EN CUI'IPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNslructón polfncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A vEtNTtrREs DE DlclEugne orL lÑo
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR ONAL DEL

ESTADO DE BAJA SUR

MARcos ALBERTo covmn¡.rÉras uu-rceñon.¡

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

rirezveoeARMANDO



@
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 1954

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

PRIMERO.- En términos de los ortículos I l5 frocción lV penúltimo pónofo y
I I ó frocción ll pónofo sexto de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; y ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo Constitución Políiico del
Eslodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur, el H. Congreso delEslodo de
Bojo Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo gestión finonciero del
Insllfuto de Acce¡o o lo Informoclón Públlco del Eslodo de Eojo Collfornlo
Sur, ejercicio fiscol 2010, que de ocuerdo q lo muestro oudilodo del75%,
cumplió con los disposiciones normolivos oplicobles ol ejercicio de los
recursos, los cuoles fueron observodos por el Órgono de Fiscolizoción
medionte el fincomiento de I I observociones, de los cuoles 05 no hon sido
sofventodos, lo gue represento el 45% de los observociones fincodos, 0ó
hon sido solventodos sotisfoctoriomente.

SEGUNDO. .En lérminos generoles y respecto de los muestros señolodos. el
Órgono de Fiscolizoción Superior del estodo de Bojo Colifornio Sur,
considero que el Instituto de Acceso o lo Informoción Publico del Estqdo
de Bojo Colifornio Sur, presentó rozonoblemenle lo situoción finonciero de
conformidod con los principios bósicos de Conlobilidod Gubernomentoly
en reloción olcumplimienlo de los disposiciones normolivos oplicobles..

TERCERO. Se opruebo lo Cuenlo Público del Instituto de Acceso o lo
Informoción Público del Esiodo de Bojo Colifornio Sur, conespondiente ol
ejercicio fiscol 20]0, todo vez. que de ocuerdo o lo muesiro oudiiodo del
75%, proporciono en lo generol uno seguridod rozonoble de los cifros
presentodos en los esfodos finoncieros.
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CUARTO.- El presenle decreto no exime de ninguno responsobilidod
odminislrotivo, civil o penol ni concelo los investigociones que se reolicen o
fufuro.

QUINIO.- Lo Comisíón de Vigiloncio del Órgono de Fiscolizoción Superior,
en el ómbílo de su respectívo competencio, doró seguimiento ol presente
Decrefo.

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES
tA PAZ, BAJA CATIFORN¡A SUR, A
AÑO DOS

DIP. PABTO

DEt PODER LEGISI.ATIVO.. DET ESIADO, EN

tOS SEIS DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEt

O RUíZ

PINTO
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EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA
coNsnrucróH polírcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN IA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIVo, A vEINTITRES DE DIC¡EMARC OEI IÑO
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA SUR

MARcos ALBERTo covan¡lbns uu-rseñon .q

SECRETAR¡O GENERAL GOBIERNO

ARMANDO NEZ VEGA

',

to



@
EJECUTIVO.

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

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



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 1955

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

Prlmero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Conslitución

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

del Eslodo, ho conocido los resullodos de lo gestión finonciero del

Tribunol Estotql Electorol de Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol 2010.

Segundo.- En términos generoles y respecto de los muestros señolodos, el

Órgono de Fiscolizoción Superior del estodo de Bojo Colifornio Sur,

considero que elTribunol Estotol Eleciorol de Bojo Colifornio Sur, presentó

rozonoblemente lo siiuoción finonciero de conformidod con los principios

bósicos de Contobilidod Gubernomeniol y los Posfulodos Bósicos de

Contobilidod Gubernomentol y en relocíón ol cumplimiento de los

disposiciones normotivos oplicobles, no se reolizo lo presenfoción de los

Cuentos Publicos mensuoles en los plozos estoblecidos en el 33% de los

meses y se solvenloron los l7 observociones que representon el 100% de

los fincodos.

Tercero. Se opruebo lo Cuento Público del Tribunol Esfotol Electorol de

Bojo Colifornio Sur, correspondiente olejercicio fiscol20l0, todo vez, que

de ocuerdo o lo mueslro ouditodo del 85%, proporciono en lo generol

uno seguridod rozonoble de los cifros presenfodos en los estodos

finoncieros.
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Cuorfo.- El presenle decreto no exíme de ninguno responsobílidod

odministrolivo, civil o penol ni concelo los investigociones que se reolicen

o futuro.

DADO EN EL SAIóN DE SESIONES DEL PODER TEGISTATIVO DEI ESTADO, EN

D¡C¡EMBRE DEI.LA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A TOS SEIS DIAS DET MES DE

AÑO DOS Mtr DtgZ.

O RUIZ

DIP. PABI.O

SECREfARIODEL E! ¡.,'i,d
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EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNsnrucró¡¡ polfr¡cA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIvo, A vE¡NTITRES DE DICIEMSNC OCU EÑO
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BA'A ORNIASUR

MARcos ALBERTo 
"ouo"lú"n" 

vrr-useñonq
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EJECUTIVO.

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO I95ó

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

PRIMERO.- En iérminos de los ortículos 115 frocción lV penúltimo pónofo y

I I ó frocción ll pórrofo sexto de lo Consfilución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos; y ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo Constilución Político

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

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

finonciero de lo Comlslon Eslolol de Derechos Humonos del Eslodo de Bofo

Cqllfornlo Sur, ejercicio fiscol 2010, que de ocuerdo o lo muestro oudifodo

del80%, cumplió con los disposiciones normotivos oplicobles olejercicio de

los recursos. los cuoles fueron observodos por el Órgono de Fiscolizoción

medionfe el fincomienlo de ól observociones, de los cuqles 57 no hon sido

solvenlodos.

SEGUNDO.- Con bose o lo expuesfo o lo onleriormente, el Órgono de

Fiscolizoción Superior del Esfodo de Bojo Colifornio Sur, considero que, en

términos generoles y respecto de lo muestro ouditodo, los estodos

finoncieros de lo cuenfo Público de lo Comisión Estolol de los Derechos

Humonos, de Bojo Colifornio Sur, no presenton rozonoblemenle lo siluoción

finonciero de conformidod con los orincipios bósicos de Coniobilidod

Gubernqmentol y los poslulodos bósicos de Confobilidod Gubernomentol;



PODER LEGISLATIVO

y en reloción ol cumplimiento de los disposiciones oplicobles, no se reolizo

lo presentoc¡ón de lqs cuentos pÚblicos mensuoles en los plozos

esloblecidos en el 83% de los meses y 57 observoclones no hon sldo

sofventodqs que represenlon el 93% de lqs observoclones flncodo3, que en

lérmlnos flnqncleros hocen lo conlldod de $1,791,923.00 (Un mlllón

seleclentos novenlo y un m¡|, noveclenlos velnlllrés 40/t0O MN).

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

gozo de oufonomío lécnico y de gestión, poro que en uso de sus

Otribuciones consfitucionoles y legoles c6ntinÚe con los procesos poro

solventor los observociones pendientes, en los plozos y lérminos que

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

legol poro solventorlos y si no lo hicieren,fincor lo responsobilidod e

imponer los sonciones conespondientes o los responsobles' por el

incumplímiento o sus requerimienlos de informoción en el coso de los

revisiones que hoyo ordenodo trotóndose de los siluociones excepcionqles

que delermino esto Ley;

CUARTO.- Se insfruye ol órgono de Fiscolizoción Superior se ojuste o lo que

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

Estqdo de Bojo Colifornio Sur. que o lo letro dice:

OJ



PODER LEGISLATIVO

Artículo 39.- Si de lo revisión y fiscolizoción superior de lo cuento pÚblico,

oporecieron irreguloridodes que permiton presum¡r lo existencio de

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

Hociendos Públicos estolol 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 responsobílidodes, osí como

señolomiento de presuntos responsobles y lo delerminoción los

doños y perjuicios correspondienles y flncor directomenfe o los

responsobles el importe poro resorcir el doño, osí como los

indemnízociones y sonciones pecuniorios respeciivos;

ll.- Promover qnte los ouloridodes competentes el fincomiento de oiros

responsobilidodes;

lll.- Promover los occiones de responsobilidod o que se refiere el 1-rtulo

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

lV.- Presentor los denuncios y querellos penoles, o que hoyo lugor; y
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Coodyuvor con el Minislerio Público en los procesos penoles

invesiigolorios y judicioles conespondienfes. En esfos cosos, el

Ministerio Público recoboró previomente lo opinión del órgono de

Fiscolizoción Superior, respecto de los resoluciones que dicle sobre el

no ejercicio o eldesistimienlo de lo occión penol.

SEXÍO.- El presenfe informe no exime de ninguno responsobilidod
qdminislrotivo, civil, penol, político o resorcitorio. ni concelo los

investigociones que se reolicen o fuluro.

DADO EN EL SALóN DE SESIONES
LA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A
Año Dos Mrr oNcE.

DEL PODER TEGISIAI¡VO.. DEt ESTADO, EN
tOS SEIS DIAS DEt MES DE D¡CIEMBRE DEI

H. CONGRESO
DELESü|?) 

PABto
SECRETARIO

6
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EJECUI'IVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR ¡.4
FRACCIÓN I! DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsnrucrór¡ poufncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A vEtNTtrREs DE DtctEugne oeu ¡Ño
DOS MIL ONCE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BA.'A SUR

MARcos ALBERTo cove¡áua¡es vlLuaseñonn

SECRETARIO GENERAL DE GOB]ERNO

oo
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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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DECREIO I96I

EI HONORAEIE CONGRESO DET ESIADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR

DECREÍA:

SE APRUEBAN tAS IABTAS DE VATORES UNITARIOS DE SUETO Y
CONSTRUCCIONES QUE S]RVAN DE BASE PARA EL COBRO DE I.AS

CONIRIBUCIONES DE tA PROPIEDAD INMOBII.IARIA EN Et MUNICIPIO
DE tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, APIICABLES PARA EI EJERCICIO

HSCAT DEr AÑO DOS MIL DOCE, ASI COMO tOS PTANOS

CORRESPONDIENTES A I.AS ZONAS HOMOGÉNEAS DE VALOR.

ARIICUIO Út¡lCO.- Se opruebon los Toblos de Vqlores Unitqrios de
Suelo y Construcciones que sirvqn de bose poro el cobro de los

conlribuciones de lo propiedod inmobiliorio en el Municipio de Lo

Poz, Bojo Colifornio Sur, oplicobles poro el ejercicio fiscol del oño dos
mil doce, osí como los plonos conespondientes o los zonos
homogéneos de volor.

TRANSITORIOS

ARTICUIO tft¡lCO.- El presenle Decrefo lendró vigencio del dío
primero de enero ol lreinlo y uno de diciembre del oño dos mil
doce, previo su publicoción en el Bolefín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Coliforniq Sur.

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES DEL PODER TEGISTAIIVO DEt ESIADO,
EN tA PAZ BAJA CAIIFORNIA SUR A tOS 30 DÍAS DEt MES DE

NOVIEMERE DE 2OI I.
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN It DEL ARTICULO 79 DE LA
coNslructót¡ polfncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcUTIvo, A vEINTITRES DE DICIEMSRC OEU IÑO
DOS MIL ONCE.

TAMENTE
DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo cdvannuens uu-lseñonq

SECRETARIO GENERAL GOBIERNO

ARMANDO NEZ VEGA



@
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

DECREÍO l9ó2

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESIADO DE BAJA CAUFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA tAS TABTAS DE VATORES UNITARIOS DE SUEIO Y CONSTRUCC¡óN

QUE SIRVEN DE BASE PARA EI COBRO DE IAS CONTRIBUCIONES SOBRE tA
PROPIEDAD INMOBILIARIA PARA EL MUNICIPIO DE COMONDI,, BAJA

CAT¡FORNIA SUR, APLICABIES EN ET EJERCICIO FISCAT DEt AÑO DOS MII.

DOCE.

IfHIco.. SE APRUEBA LAS TABLAS DE VALoRES UNITARIoS DE sUELo Y

CONSTRUCCIÓN QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS

CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA PARA EL MUNICIPIO
DE COMONDÚ, EE¡N CALIFORNIA SUR, APLICABLES EN EL EJERCICIO FISCAL

oel nño Dos MrL DocE.

TRANSITORIO:

ARIÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto fendró vigencio del dío primero de
enero ol treinto y uno de diciembre del oño dos mil doce, previo
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

DADO EN LA DEt PODER LEGISIAIIVO, EN tA PAZ, BAJA
CATIFORNIA DIAS DEL MES DICIEMBRE DE 20I1.

H. CONGRESO
DEL ESTADO

SECREÍARIO

DIP. PABLO

1:78
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@
EJECUTIVO.

EN GUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNsrrucróH por-lncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A vElNTtrREs DE DtctEuene oeu ¡ño
DOS MIL

TENTAMENTE
CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

MARcos arseary' covARRU BrAs vr luseñon 
¡

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMAND
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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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DECRETO I9ó3

Et HONORABIE CONGRESO DEI ESTADO DE EAJA CAIIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBAN LAS TABTAS DE VAI.ORES UNITARIOS DE SUELO,
CONSTRUCCION Y VIAIIDADES ESPECIATES, QUE SIRVAN DE BASE PARA
Et COBRO DE tAS CONTRIBUCIONES DE tA PROPIEDAD INMOBITIARIA
EN Et MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CAIIFORNIA SUR, APLICABLES
PARA ET EJERCICIO TISCAT DEt AÑO DOS MIt DOCE, ASI COMO LOS
PTANOS CORRESPONDIENTES; ASIMISMO, SE REFORMAN tOS
ARIíCUTOS 28Y 2s TNC|SOS A), B), C), D) y E) DE rA rEy DE HACTENDA
PARA Et MUNIC¡PIO DE LOS CABOS, BAJA CATIFORNIA SUR.

ARTICULO PR¡MERO.- 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 propíedod inmobiliorío en el
Municipio de Los Cobos, Bojo Colifornio Sur, oplicobles poro el
ejercicio fiscol del oño dos mil doce, osí como los plonos
conespondientes.

ARTfCULO SEGUNDO.- Se reformon tos ortícutos 28 y 29 incisos o), b),
c), d) y e) de lo Ley de Hocíendo poro el Municipio de los Cobos,
Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTÍCULO 28o. El tmpuesto sobre los plontos de beneficio y
estoblecimientos melqlúrgicos de cuolquier close. se cousoro sobre
el vqlor de lo finco e inslolqciones o rozón de 2.8330 ol millor.

ARIíCULO 2go. El lmpuesio prediol sobre lo propiedod urbqno se
cousoró:

B9



PODER LEGISLATIVO

o). A rozón de 1.5331 ol millor sobre el volor cotosfrol de los predios
destinodos exclusivomente poro el uso de coso hobitoción, siempre
que en ello hobife el propietorio; en este coso no se oplicoro el
segundo pónofo delinciso c) de este Artículo.

b). A rozón de 3.0óó3 ol millor sobre el volor cotoslrol de los predios
deslinodos o uso distinto del de coso hobitoción del contribuyente.

c). A rozón de ó.132ó ol millqr sobre el volor coloslrol de los predios
no edificodos o boldíos, Íncrementóndose onuolmente en un 0.ó132
ol millor hoslq en tonto no seo construido uno edificoción. Lo toso no
excederó de 12.2ó52 olmillor.

d). A rozón del 3.0óó3 ol millor onuol sobre el volor cotostrol de los
predios no edificodos o boldíos, ubicodos en froccionomientos o en
desonollos urbonos legolmenle oulorizodos; siempre y cuondo dichos
predios no seon enojenodos o terceros; promelidos en vento, con
reservo de dominio o que seon moferio de cuolquier otro oclo
jurídico preporotorio similor o troslolivo de dominio. Esio disposición
no seró oplicoble o los predios no edificodos o boldíos que seon
producto de uno división, fusión o relolificoción común.

e) A rozón del2.2997 ol millor sobre el volor cofostrol de los predios
destinodos ol olquiler de coso hobitocíón y o los de uso mixto, se
entiende por uso mixlo oquel que se desfino o coso hobitoción y o
cuolquier otro previsto por lo Ley de monero simultóneo. Cuondo
resulle imposible deslindor lo superficie utilizodo poro un uso
específico de los descritos en los incisos o), b), c) o d) que onteceden
se oplicoró supletoriomenle lo toso que conesponde o este inciso,
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TRANSITORIOS

ARTíCUIO PRIMERO.- En lo que respecto o los loblos 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 Colifornio Sur,

oplicobles poro el ejercicio fiscql del oño dos mil doce, el presente
Decreto lendró vigencio del dío primero de enero ol lreinfo y uno de
diciembre del qño dos mil doce, previo su publicoción en el Boletín
OficioldelGobierno del Eslodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.- Por lo que respecto o lo reformos o los ortículos
28 y 29 incisos o), b). c), d) y e) de lo Ley de Hociendo poro el
Municipio de los Cobos, Bojo Colifornio Sur, el presenle decrefo
entroro en vigor eldío primero de enero deloño dos mildoce, previo
su publicoción en el Boletín Oficiol de Gobierno del Estodo de Bojo
Coliforniq Sur.

DADO EN Et SAIóN DE SES¡ONES DEL PODER IEGISIATIVO, DEI ESTADO,

EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A I.OS TRECE DíAS DEt 
'I,IES 

DE

DICIEMBRE DEt AÑO DOS MIt DOCE.

SECRETARIO
DttEilfP.opaslo
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EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓT.¡ POIÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTITRES DE DTCIEMBRE DEL AÑO

AT TAMENTE
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE A CALIFORNIA SUR

/
MARCOS ALBERTO IOVANNUEINS VILLASEÑOR.\

SECRETARIO GEN DE GOBIERNO

120 ,
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@
EJECUTIVO.

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

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

DECRETO 1964

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE

BAJA GAL|FoRN|A sUR, PARA AMPL|AR EL PRESUPUESTo DE

EGRESoS DEL GOBTERNó DEL ESTADO DE BAJA cALIFORNIA SUR'

cORRESpONDTENTE Ál e¿enC¡ctO FTSCAL DEL AÑo 2011 Y LA

Ápl_iCÁótóll DE TRANSFERENcIAS coMPENSADAS A DlcHo
PRESUPUESTO.

ARTÍCULO ún¡CO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de

Baja california sur, una ampliación neta al Presupuesto de Egresos del Ejercicio

Fiscal 2011, del orden de 960,772,64/..00 (NOVEC¡ENTOS SESENTA

MILLONES, SETESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

GUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), asl como la aplicación de

transferencias compensadas a dicho presupuesto de la manera siguiente:

122



PODER LEGISLATIVO

TREIPEÚ\BIrcTAL

$l%

oqnARArroIp-PFESt'PtESfOll¡ca 0E rcf€s
@NIRAE-i'UIRCATD2OlI

DESCRT PCIóN t\B¡L rof

TOTAL:

AASIOAFRR{IE

gvicioo Rrsdes
f\¡ádi¡6y S.rriri*oe
g\,tios GsEdes

T'r*r€nt¿6, AÁ{C*lq g.bd|cBy C!ó,1L6

GASTO TE CáEÍAL

SerEs irJdeq lrYn¡U€ e lrtar€ü€s

hls:ia¡ Fllica
t|!s*rE Firrri:ré y qr6 Pslir*)rEs

hnidpdjonG yAFcrhir|es

AI,FNZrc¡AIG EIACEI-BYOFTilU¡ÓIDEPAS\¡Cs

oada Rrdica

1t91i71,t1 eocto¡tl3s

ñ8@,/€S
67,181,97

88F15,6€

!6'l,013,61!

q¡gl358,ü6

73q9,f/,851

256,9s
16q949,8¿r

1,C6q17,7S

7.?8gG/li!

13,ofi,e!

w76,1ü
@218,s4

5513,351,6tr

@.7{l.9!

5S66Zr8

1,444,248.1?

@218.

5,6t,7ú;lE

a'47t,3fi

289,n0,s0! 214,7ef2L

1s,,r70,@ 7.!fÁ

-?!712,ü
5&,#

n334,1A4

s¡64,11€

E63Cr5¡

-3li
8.0q

f93pt
ost

&el
4ffi:É

$St5f4,@

c

-56F01,si

.7t9ndx

rgvÁ

1dm
offÁ

-1tr/l

-á!rl

-74Ít44,@a -áw

11.

123



PODERLEGISLATIVO

@FAR I!VOoE- pnEtREgtOlt|CtA DE E(Esql
connELmoFCAD20r.l

PARN$ DESCRT PCr óll
P@P
¡FüL
*t1

PRq¡P
NEIF
úll

IIM FEIl,{EnAOOCS ¡L FR¡(X[ D€ C¡RACIERFÍNNEI{IE

113001 S,¡do.¡ F..!úiJ ó 8s
113&2 SdCoCdr.Eü¡,(,

113@J 6dü¡C<|'f..t¡k'Sr9qr¡¡rEab
113004 scts r¡lo

ts E|i}¡ERtoóEl ¡qqóatEg YEspEd rES

13101 Plñ¡ O,lg¡rEl F.r¡¡i .(b SrYlcb
13CüX Arn¡\rtd(n¡
t@ odí.-br&¡hc¡Atb
13Ol RÍr¡!¡d.r¡t rd Hr8 Erüdúúrr!
131@f CcfpsnÉbr€. F. Sñick
134C4 @rFo.-rrx¡^ddor*.p(rs.ft,F¡EFa,-
131&B Cor9lsnst h€do.6

11@ Sfg¡DéagA
14101 O¡brálrlb
142.01 q¡Et¡l Folit é
l(m1 Sefrt. óA(fropr.d Rar¡o

14¡&r C{Dh. p€ .l s.OE.b \¡d¡dd Pr3.n¿

lm orR|s Ff,ES¡¡dO.Gs gp¡LEsy EdtdrCAS

1ml h.¡ñria¡ort.
'lg¡1 P6rbórÉ&Rdio r D(üéñ
15¡l@l q6¡ PÉüéó! óo8q¡ril$ Scdd

r6e@E
161m1 Pllv6úEs déCrádr t&<rd, Cr.nóí¡o ydoS.ogilol$dd

?'0..19',lg nl,l6.'oa

88,gr,G
1ttg4
qú,,1

6qgr,G

A',gE

68,32r.5f,

14,043,25
q0$,2a(

64.¡1,01:

üatl'G
11,545,7ÉÉ

17,ó'¡(
{0,5¿!¡¡a

(

elu,56l
ü3152
sq18r112

G¡¡01¡t2

10,7€{q
r6,20,0d

18,753.6d

*.5t
q36,7ü

5aat.,c
z,.8€151

6t¡1l,61

41175,14

1tr7ftt,1?

6,310,3+

(

16J¡t,G

¡,066.101

157¡4,12,/

10,6,1U
4.78,G

zn&íú,

tü871,O

r,o0,u
4101t21

zv¡€88.6/f

tq312

10312

¡fctrplmF\Á$rctA-
¡ L

.fl,91,72t 4Í'
scf

-7,ñ,9
(

1,44

.Go.ltt atl

a.et
-5.?1

o€Pl

{¡4

¿su/.

-m,g
s.5t
-7A0ll
E5q

5,683,2C

-{5.at 7q

-?,s,ñ'

.t.920.¡t:

¿79r
-5.Oi

-'t.€9r

1dI6
,toor
4.2r
4C59

Jtl
- ,61q8

(

4,116,3
4,78q6t

¿O.¡f' 61

-2817

ool
65.?

1@.09r

nal
t,m,ü

i2{o1,42
17,015,6r(

t0,3ti

ro.o(
lco.o1

E 11{

1@.09{

10,3L 1ú.(h

124



PODERLEGISLATIVO

DESCRtPCIÓr{

l?ü PlÓ D€ E!rÍrrr-6 a sEit ürt ils-td¡

17!@1 Elñlo!¿ E¡crd

PARÍIOA oEscRr Pcl ÓN
PRESP
¡rcl^|-
all

PREI.F
rroF
m1

2m r¡qIEfütLEs Y$t NSIR6

2,td itATE ü¡IES tE ÁOrl¡sfR o(t{ BrsÚ{ oEDG. Y 
',Rr- 

G'

211m1 frdabl6 C¡bhá

212ool i¡drhtv Úü.. Ó hg.$o
21lt¿()1 r¡a¿rhr.., L¡t6vEqJiB t!'L$3d.T&d'9b
21501 r*l€fbl re¡6
215@ gElF .né rFrrl&lb6

216@l ¡,Lsblé I'hl&¡a

22m alExf¡cÉ Y ufEt6lu6

221mi AnEr¿adü ó El(rEs

222!01 A|fDrüodl é ftml'!'
22:fot LDrElli(BPr..ls.f*¡d€Aftirládó'l

Z}{n IIIEDS FRITIAS Y UATAAES TE PR(D. Y dI¡EIALtrICICII

23lmi ¡/H.r¡! Par¡a Pd! Rodrón

235m1 Pod O¡-ricñ. FsBacáJL.3 ve L'¡ór-'o

?¡6 rafRl¡l-Es YÁtlcu.cs DECOa{;TñJC¡Ói Y lE €AR¡c|Ól

242m1 clrÉrbyPn(lxbaóccxtl|'
24$01 Cd. Y.6oyRdt!d.. éY's
244401 ¡¡dta Y Rcü¡16 dc riÉ¡
245OOl vtdo v Pod¡c¡. Óvd¡lo

246O1 t*isbl gé<¡to

246@ M¿Ebl S€d&¡o

24€ü)1 Ltlsb¡cdrPldtÉr¡ro

24901 ¡¡tsbl€t d. OlEtllr¡rl¿n vcarddrñ64

t,7'l¡d 9¡11!G

3.319'Ef2
,{.011,7(F

C

8€8,9{

t
1Fn gt

2Át0¿¡rl

33¿06
1,197.7n

442,(n

1,121

!.3S,(r

]t¡L251

Égltstl
(

52,qt

t¡(

3.41q95'

4s,
af,Efl

tq2ü

5,16
c

1N if1

125 :



PODERLEGISLATIVO

Ptñ [ oESCRt PCt Ó¡l rttt.
uL

fñE
*!F
,oltl

u0 m.glog q¡f 06, Fmrenc YD€ umAlqo
5101 PqreorÍto.Eüd
25At F.dlñE ñiCó.y OtüAgq(ho¡
2S)l i¡.t¡ r ñoOcl¡ Ojrlcoc lari.ür...
25(!1 r/¡.r¡¡., rS y S¡riil|rl¡Hc
256O1 fE¡ Sdü¡!¡a Élq Pllaot Oi¡ü

Éú CCrgJgllELEgUtr¡¡alE¡Y^¡rill,Ul

2'l@l Cdtülu.
2i'l@ Lrddi.y^d\(|

¿1Ú \GffiJ¡RN 3T.|¡C88, FRgAA3 E PÉTEdIY|RIq.|¡9 IEF'RIIIG

27fO1 ft+.\t*.rbyEq,ho
ZZmÍ l/¡rcEe €Sakr yd. S€¡r¡54ü¡€
ZñfOi tuhJc¡ Docü¡o

t¿ml P¡d¡.t Ldb

& tgf,RtIúENfA n€f CCErGay gESnRG iÉ¡|dtEi

291c0l feúidr¡ A!¡|J.r ó fr**,
2ml erdorEy¡c..nio6irkDG..bEdfó.
2S1 FErdaE y¡cÉio.l&6.(blftEtirb y Eq.É.

29{@f qtroatÍ! hrrú, E{g|DB {b Eqipoó Oí¡t
2€6m1 Húr!|g|b. g¡d¡c'6 y¡c¿eo¡i¡

2S0t R dtors y¡ccslo. i¡küla (btbq¡r!¡
2S1 RáeddÉy¡c.!Éaioii,búGr4ot.E¡.-t{-S..

1l4lE. ,r1¡i

tpt ¡0i
I
(

'|¡n¡l

¡1,{a

G
8l.gl1

1a5¡

167t

ot $11

¡.¡35.A
a&

lFtU

415r,*
z11z1l

iN,ú
,tt'fi

'D,|a
.t3fJ',

(

XNf,N

oaqc¡l

r't,G
4,1i8
9,4e

z,S,q

2/7J91

41le
3¿6Ét

16.10?

21qc!
e5@.G

m
Q'ld

¡ x
40.| .stf

4,¡t
G

{t9,8
3,,rt

.1,?3t,ü

1qr09l

to.q
-31.t'(

1@.0!r

to.09l

.7ltl

-t.!13,Gñ

-?qr*

rclct

¿'l
.,ltá

{¡t
-m,gn

d41(
{5.5ñ
?as

aa,u

-45.19

"13'l9l
.€t79r

tdor

2:tl
€7&
a.*
t8,to

a8.e
&sn

qü

ldrd
1@.CB

tmo¡
't0d
11.3a

1@.(rt

t@.09¡

fOTAll

t¿o



PODERLEGISLATTVO

DESCRI PCI Óll

sm sGR\loGGO|En |l9

3,t0 sER qca aascqt

311m1 Swi)b d€ E¡!r9l¡ E6Úcá

312!Ol C..l-P

313011 Sdt¡b ó.A!¡¡á P'bt''
31aOO1 SÚv¡b fd6l&l¡6

315&1 T.bb¡í¡ cdt¡r
3t661 srvlbt d.f.¡dr¡rtidr¡t t sál&
317ú1 Srtbb¡ d.4..ú ¡ tÚr¡t aó'vPtolirrE'
318m1 s.rrtb Foc.l Yrd.ll'ó

¡2ú0 sERvtoG o€ a¡REro ¡lEl¡18

322OO! arüÓñlrod€Edtbq tcc¿'tvl6rr!6

@@1 At6ó.tb.Iod.l¡4d^-'YEart!
325001 /ÚÓ6¡¡brtod€vdblo3

3290C1 
^r'ld¡ñ¡rldEspodde.

$00 sEnvrqosPRoEEO AITS cE:NtlFC!6'TECYdfn'B sE¡rÚo6

331@1 A¡oótt
33S1 Estók.hlestiltDrbr
3n'|ml Crrt t ¡ rtc|r9cDrEs

336@1 SwhbdoFobi¿dt
336002 S€rvtb de lrsoltú| v Ebtoooó o lb'rbl rnF !o

37001 ol4¡lir (b $!úkxPiué
SmOl swbb d. s{útl¡ Frivda

$9001 Sdtb! Pob¡ot5ls qorrlisl Tbüti

¡,.00 SERVqGF A{OEG. BAI€ARTs YCCÍ./EROAIJS

laloCl Co¡it¡n6' D€'cr.flk! vqos Sorüdctbnah6

343m1 Slvbb¡ & R€<áJdcbr\ TÓs¡alo v OJcodá 
'b 

\¡6bct

345!01 sqicG

3foo1 rld€Á,lvttot EY 
^ñr¡m¡)

127



PODERLEGISLATIYO

DE3CRt PCI óll

!& lErrotrD:05r¡LfrlÉmrc|¡¿nxntlYcfB
3ti1Ú1 r.l-ff od.ktÍ.É.
Sl li,*!ffioñr¡|ilÚlEq&.
..ro|'. Oúólrüdl
rSg0l Osóhl|d&|' ñf-ddlvM'¡nfld'Eq¡o
36g(!l ll|fü|l¡rtod.il4brl¡Wrtlb.vEq¡Fo
35tül hddt\ ü¡ffioY ñfrdó Ó E{+o

3ÉtÉt S.\Dbr d.HCrt Yl¡llp.lá
ttool Aód.r F.ra siü-Y ¡DaD'

¡¡o S4V!O60ECC|IJNrCAÉ¡h EClr¡.Y PtBUodD

ll@l eüÓDl¡üt
ü@ ¡rT.¡úÉt A'ü.dct¡ ü¿6
ll@ üL5.r¡(l!¡|3
sl s¡¡óo Ó ha¡aÚ¡ttbrb t\¡Üflo
$aOOi R..l¡oÓFd!|l¡
ü(Dl Srttb.6l hqdl FldaY ó Sct

3ñOt P..Fr
gr&l PEFTcTÉ¡¡
37501 vb
3?6Ol vgúir. erd Eú''F!
37901 oilFü. Jtdd¡¡r
37901 T.d¡rbÓ\allo¡o
3?U2 G.*. tLtrtbdc ó tblas

süsMoglEEBlgt
3@l ET.C5/.. tádr¡idÉ3 C¡/r(r¡6

!&@ Ó¡.d.B-.FÉn C.rrsrs46yd' Odrt Sodl

laAC¡ A&üC(f!. prt A'glt,s Sod¿6r vc{¡trt¡"
SE1 Cc|sG, Qotd(.l6 Y Egdi(rr'

128



PODERLEGISLATIVO

PARNDA DESCRT PCt ótl
?RgP
l*üt
m1

fñEi¡t
EF
ñtl

3m SGXlrCtOS D|tGntCs

392fll hrÉ.byDrdr..
3E0Ol ¡'ú¡r M¡¡, btú y¡.|.-h."¡r
399001 c.&¡rkEB
33€002 Fdlh¡ia|d ¡R..!

r¡DJ31 4tat,3lt

&.7J
(

61'5r1

ag

t85,7S

I25l.0G
91q54
13,S1

PfiEIIP&UF \/3I D|l¡-

¡ %

1,?¡1,1A ftit

'lZ9ll
r,25ld

a8,95;

.r1e

.5.39

16.8

-saA

l- ?¡rlrd---=A

PARIIDA OESCR¡ PCI ÓH
?RE¡P
l¿En|-
útt

PRESTP
itcctF
2l'11

4000 rR¡xsERE¡\rr¡s. a$ rcbñE!. slElDGt yol¡taganD^t

4Im IR¡TSFRBDIAS IfTCFIASY ásG AooIs ASESIB ñiE.ro

ra ¡R ,|$¡nacus aREslocE_3EcfcRFt E rco

.1M AYUü:I SdAES

¡12¡É,oa

64,*t¡31

ra¡aaF{

19,78¿,ea¡

G2¡rt,0¡

I rorÁl:ffi

PESJPITclF \¡sINEUI

¡

6a,L,ffi

19,782,64t

7,ttr,at!

1&t¡/.

f---$ieir.[--T4

't29



PODERLECISLATIVO

I

RI¡TA oE sc Rt Pcr Ó,{
FEE

"EüI
'oll

FñE¡.'
TCqF
úll

EÚO qBEIü¡BEIM¡E4EIEüÍ¡E¡IE!

rrü !9489fEg¡g¡!!!!s qg!
61!cfli l¡.b¡¡¡b

5.ts1 8rt.¡¡Úbrqá,Ér6
51501 €c¡!od. &rhl¡dúr
516m Eq¡lod qrrFñ y¡p.'¡(¡ (b Lb ttb.¡lb
519(|1 c¡ns. y qroft. C.rú.. ó gt¡{d
519@ Eqlp.. óArdo
51906 q||t H€nsnictb, i¡obllf|d y qúpor d.Arñrl¡rdir

e00@
521@1 Eq¡PoEdJodoGl t FE¡ltlo
52301 C¿ll|.lFotgfliks

5S@
5¡1001 Eg.¡pooh6tn¡.r&lr.t6ct

6.¡0 @!991!g¡!99EiB Ee9BE

5.l1ol VCloJc y Eqr¡poT.¡reL

6600@

fi¡{¡ñ.tEqrpoóL@n¡bdclq E¡&!t tE¡.c¡üicr
Eal6 ó Grt€rr'ón El&rc.
Hra!É¡l¡ y tuf¿cdod ll¡bttr6
Mqr¡ra1r y Eq¡¡o t¡,sr¡o

6t00 !889,-üüIE!LE!

583¡01 Edficlc. yl¡d€!
5&m1 ACr¡&dc'er A¡DÉ¿dtt. h.¡rÍñ¡Édir'€. é hn¡éb.

seoo &IMEIII¡¡E¡ELES

f!r6r
5¡i5001

56601

56t0ol

5690t

ror¡a,lr

¿ré,F
1t5¡@

2&,Aa

c

C

'2¡oa

¿753.S¡
135,6!¿

3tÍ,G
3ritrG

3q03¡

15,743

,r,7¡t

t¡¡,aa

72ü
(

lL,zI
5e0,2&

!t1u
(

t'Bt l
513.q

É7at,,11/

3,7ü1.5,;

r¡1!¡d

a:117,1't1

t8.ld
(

8¿3¡Cl
(

¿451¡¿1

r50lt/

1,¿7!ú
€¿t ü
1A,gL

2.506,119

^1,24
í¡qrar

€50,18{

(

t

6:0.lg
10.4t9,m

lqñ
38.861

?EAJPFIFTiSIIEN.

¡ ,'.

t¡24401 lGl¡f

590, '151

t
1,0+6,011

3.6S,G
3tG
r5,7(
4,7!!

ü41tl

2.*
0.0',t

3459(

100.0r

't6.09(

10.e1
tqro?1

sft
7l,tz

!o,2!r

6lqo(

s.Ex
¡0o.09r

100.0x

5ü,U

2t,f!13,1ll

lo.of

703.tt

28,0a3,1J,

.i¡,lt¡

7G.lt

12:Et

1Z2,ltü

1?{,Ct'
56,291

't13,215

rqÉt,974

100.o(

0.o{
lqlqx

70.1q

tgt65'{

(

10.619.Sfé

3¡,t1

0.o{
t0o.04{

r00t

3t.61 100.09{

TOIAL: l- ¡r¡¡¡,?6.f---ii4

130



PODER LEGISLATIVO

PARÍDA DESCRtPCtÓl{ 'iEIP
'lEnrúll

PRE9'
moF

'oll

7!O@

7¡oo@
757000 F¡@$ ó tu.ca Drql¡á y O€Flri R€.f..úra

7t00ó F¡ókür¡io Ec¡bl lt!@!i, @ra) 15ü,

7570C7 Fkb¡m¡5o Est ¡rsígl 8!{ rnpb s/fbcFdú

75¡000 naicsri.o Br ó G cr 2% rdgo. Srrc.pdEo

757@ F¡ó¡6i$ €rata¡ ¡6',ccaus G24O6)¡¡óñiE

?t8001 F,óics¡¡$ ó Ga¡ 9% Irplo SrrGF.d{¡ lvbb. L¿ P¿

75€OC2 F¡<bicd¡¡r. é @a3 t% lrPic. SrtleoJ¡io t¿Fb. Conuo¡

7588 Fkb¡cr¡¡lo ó Gr.. tta l¡p!r. Sf,bpédr i!b. tiüod

756m4 Fró¡8r¡o ó Or.r 9.¡ ¡dprc. Sncp.d{. l'/bir k6 caroi

75@5 Fó¡cdro ó C!r.t 5¡* ¡¡rpür. Stklacki. i/Fb. tú€to

75m Fxbidie ó @¡3 3t( rdpb- S¡ kúpd{o [tb l3 P*
75€007 Fóid$so <b ctrá3 3'* ¡Íf¡r. srt?dd. ti,9d c¡íDrlti
756044 rióicc.¡iso ó O¡ai 3l'A tdpb. S/|lc.pé4.li,bb. |lÁloC

758008 F'ó¡@rfsoó Ct ¡! O9( lrpb. S¡*4ddo ¡!ó. lc Gbo.

750010 ri.¡rcrt,iso ó qra.3% rlrpro. S/thÚpd¡io fbb. Lsqo

758016 Fd Ctr'3 532!a dd 373t¡ lrp- S/tlon llio L¿ P¡¡

758017 Fd c¡r¿s s32¡ d.l 376*lrp. Srt{aÍ. ¡\'Uo OrE|d¡
758018 ñd Cbrar 532.!id.l3¿0'.lrp. glior rb¡o M¡ca

758019 Fkl Cbr.r 532%dd 3t0'¡ ¡rp. S/Nqn. ¡tta t¡. Có6
75€0¡ Frd Cr!r532t(dd3t0.¡¡rp. Suqn lllto to|Db

75@21 FffieZfi¡d lvbb.l,¡ Pd

75822 F,l@ZdrEt ibb. CorÉrr¡

758@3 Fbi.driso Zd..n¿ l!Fb. r¡¡blA

758@1 F¡¡¡corfs Z.brÉ i'bb.lc. É05
758¡25 FKb¡coniloz¡r€rri0ltDb.l('do

a2!¡[80¡ a2o¡t,si

19,5¿6.9X

ú,6165r(
7,1R2,€l'
'r,933211

156,f3.621

emJ0t
x7 gts

u7 gn
51,13:t,6:!

g).112

1,(m,4S

dT
a¡81

29,603,0S?

917,132

z2391fra
t,154.0{.(

t,a1E'¡
22,@,16€

689,15:

s@F12
2r39Zl

373.7t7

3,Í4.'t31

12to,!r,

19.Ít.SC
80318.51{

7,732.85,

1.9t.2¡1

156.t33,62r

2,68.10€

N7,AI7

x7,ctN

600,.t l:
f,66o,,ts

6)€

46,341

29,@3,G?

3¡7,¡B¡

22,301,26C

1,15a,9(

3,{8.9
22.3¿9, t€:

669,15C

3p,5L
2136z1

En,m
6,114,131

1:{0,4

FñE JPFCIF \4IIXETI.

¡ %

0t7

0.09r

0.c,r

o091

o09r

qül
qcP/

o.a
oor
o0p/

o09¡

0.e/

o.v/
0.or

o0'1

tw
0.cr'

ne/
o01¡

0.09

o.vl
0,0t1

0.or

oo9r

o00(

0.cP,l

PARI¡B oEscRt Pct ÓN
FE'
IEIIL
ú11

FNES'
trcoF
úl,l

Cü IOEf,O!.BB¡CA

6to c¡R ñJs"rc g{EErEs DE EI|HOFUE.pO

636 pRtvEcr$ ¡R00t snq¡Y ¡cqcr€r lE FolEÍo

BOra,tü 1,112,,6¿,21

2,$q,ld

I ror¡r, | !n¿!4!l__1!.r¿ijll

PESI PtFOr t/l lfaEt L

¡ %

096¡4rG

2,t¡6,td

tct',r

ro.q

f-- ocr,6c,Ef--ld

131

l0



PODER LEGISLATTVO

PAR1IOA DESCRTPCTóX
PRE I.P
l{tu¡"

ffiES'
trccF

SO EIq.EJÁEA

$M ArcñIlET'!¿ EE LAOADA FI¡ÜCA

91lmt Arsf¿-6 drr¡ o.r¡ ¡\¡¡fé rr¡i.
9l1m A¡fü|]a?rd.b O..da n1li6{Fl4

gN ifiEREsEs OE LA EEUf)A PÚÉEA

(plml hb¡¡lE (br60o(daPÜi¿

3!M ¡'ELdB IE ¿EROO6 FECA-ES 
'ffTERNES 

I¡TFASI

9tlo1 
^da 

r(f Sr!i(i6 PsJód.¡
991@ Adr- rn Cocrds¡ Di$.r6 do Wlldr. F .orubg

99t0ol Dó/o¡¡jerde¡rp6sProtidctrn€t¡dsriErt 6qq\üos¡nbdcro!

¡0¡¡rra¡ r146rq6r

a.G}r¡1¡
(

$l'rnr

99r!3,21:

55.33.3f

€9n,00{

¡3,019.G

lG¡mF'

43.079,0U

17¡T!,661

1,ü,q)(
rs¡00,6

(

1.m.q
15,t7t,64

8$.0ü

ll

I

PEstJP IrcqF VSINTTI

$

.7t0r(aa 3!.01

.131.34E,6!1

55.33,3r

(

.5¡.Cfl

1@.09r

0tt
(

r,nro,601

0.0./

6^l.t

t
17.1,56!

898,Olt

0.091

1.4
f@ 09¡

4

PARIIU oEScRtPctót{ IIEüL
20tl

?xEtt
¡ro?
*tl

o0 PtR¡oPtrroé¡ YA¡cnucrrr¡S

8r@ P¡rnoPx¡o¡g

t¡0 APoRfrcKnES

Eü Cct{\rEtos

tlo'lr!¡¡t

+@14tta1

tt¡¡,¡or

r60'frt¡31

1964¡{?r

6¡l¡6q2t¡

PETPfiEF\,S$Lt¡L

t

.r0ü,4Jt,2¡:

.qlr¡l

0.0?(

¿6!(

t¡'

l---- .66,60r¡¡r[---Ta

132



PODERLEGISLATIVO

TRANSITORIOS

¡jXlCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del dfa siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

Sala de Sesiones del Poder Legislativo, del Estado, en La Paz, Baja Califomia Sur, a los trece

dfas del mes de dos mil once.

H. CONGRESO
DEL ESTADO

DIP. PABLO
SECRETARIO

'l4.,

t2



W
EJECUnVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN It DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNslructóH pollncA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEI
DOS MIL ONCE.

DE DtcrEMBRe oel tño

ATENTA
GOBERNADOR

ESTADO DE BAJA FORNIASUR

MARCOS ALBERTO VILLASEÑO\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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@
EJECUTIVO.

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

OUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1965

EI. CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA

SE EXPIDE I.A LEY DE INGRESOS DET ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 20I2.

Arfícuto Únlco.- Se
Colifornio Sur poro
como sigue:

expide lo Ley de Ingresos del Eslodo de Bojo
el Ejercicio Fiscol del oño 2O12, poro quedor

tEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR

PARA EI EJERCICIO FISCAT 20I2.

Arfículo lo.- Los ingresos que lo Hociendo público del Estodo de Bojo
Colifornio Sur percibiró duronte el Ejercicio Fiscol comprendido del lo
de enero ol 31 de diciembre del oño 2012, deberón ser los que se
obtengon por los conceptos y en los cqntidodes eslimodos que o
confinuoción se enumeran:

A lngresos Proplos s702,902,879.0
0

I L lmpuestos s472,88ó,603.
00

tl lmpuestos Sobre los Ingresos 16,112,079.00

LLI lmpuestos sobre enojenoción de
bienes muebles.

8,584,84r,00
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1.1.2 lmpuesto sobre loleíos. rifos, sorteos y
concursos.

7,527,2 .@

1.2 lmpuestos sobre lo Producción, el
consumo y los lronsoqciones

101,493,748.O
T̂J

1.2.1 lmpuesio sobre lo Prestoción de
servicios de hospedoje --

101,493,748.O
ar
U

1.3 lmpuestos sobre nóminos y osimilobles 261,909,296.0
0

1.3.r lmoueslo sobre nóminos. 261.909,296.0
0

\.4 lmpuesto o lc Propiedod 80.300,000.00

1.4.1 lmpuesto Estolol Vehiculor 80,300,000.00

Accesorios r3,071,480,00

2 Derechos $45,7ó2,086.0
0

2.1 Legolizoción de firmos, ceriificociones
y copios certificodos de
documentos

2,250,679.@

2.2 Servicios preslodos por lo Dirección
Generol del Tronsporte. 

-

r,óó3.5r4.00

2.3 Servicios preslodos por lo Dirección
Esfotol del Regisfro PÚblico de lo
Propiedod, Registro Civil y Archivo
Generol de Notoríos

2,144,993.W

2.4 Servicios prestodos por lo Dirección de
Asunlos Jurídicos.

6,275.00

2.5 Servicios prestodos por el Archivo
Generol del Esiodo

4,716.00

2.6 Servicios presfodos por lo Secretorío
de Seouridqd Público,

162,247.00

2.7 Servicios presfodos por lo Secretor'¡c
de Finonzos.

5.763,678.00
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2.8 Servicios preslodos por lo Secreforío
de Plqneoción Urbono, Infroesfrucfuro
y Ecolooío

92ó,380.00

2.9 Servicios que preste lo Secreloío de
Educoción Público.

1,049,126.N

2.10 Servicios presfodos por lo Secreforío
de Solud.

3r.ó4€!,478,00

2.11 Servicios prestodos por lo Secreforío
de Turismo

r2,000.00

2.12 Servicios preslodos por lo Confrolorío
Generol del Estodo

r 30.000.00

3 Produclos 5¿500,ó58.00

3.1 Producfos de lipo conienle 265,537.N
3. r.r Servicios preslodos por el Archivo

Gene¡gl del Estodo
5s.ó04.00

3.1.2 Venlo de publicqciones oficioles. 52,634.OO
3.r.3 Venlo y expedicíón de formos oficioles

oprobodos.
345.00

3.1.4 Producios diversos. l5ó,954.00

3.2 Productos de copilol 7,235,121.@

3.2.1 Venfo de bienes muebles e inmuebles
propiedod del Esfodo.

3.353,ór 7.00

3.2.2 Anendomienlo y exploloción de
bienes muebles e inmuebles.

2ó,0s8.00

3.2.3 Intereses boncorios 3,855,44ó.00

4 Aprovechomlenlos sr76,7s3,s32.
00

4.1 Aprovechomienlos de lipo coniente 29,462.763.00

4.1.1 Mullos odminislrofivos estololes no

fiscoles

3r ó.ó9ó.00
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4.1.2 Olros oprovechomienlos 29.146,067.W

4.2 Aprovechomienlos de copilol 147,290,769.0
11t-,

4.2.1 Aportociones de terceros o obros Y
Servicios Públicos.

146,958,297.O
0

4.2.2 lntereses derivodos del pogo
exiemporóneo de productos.

332,472.00

B Porliclpoclones, oporloclones Y

convenlos

58,03¿1,758,493
.00

5 Porllclpocloner y oporloclones s7,109,1U,211
.00

5.1 Porllcipoclones S,020,¿49,96E
.00

5.1.r Fondo Generol. 2,ó80,268,597.
00

5.1.2 Fondo de Fomento Municiool. r 44,235,388.0
0

c. t.J Fondo de lmpuestos Especioles Sobre
oroducción v Servicios

7 6,219 ,877 .00

)

Bebidos Alcohólicos 8.753,09ó.0
0

b) Cervezo. 47,045,517.
00

c) Toboco. 20,421,264.
n^

5.r.4 Fondo de Fiscolizoción poro los
Entídodes Federqtivos.

11?,71ó,10ó.0
n\,,

5.2 Aporloclones s4,o88,694,273
.00

5.2.1 Fondo de Aportociones pqro lo
Educoción Bósico v Normol.

2,356,292,087.
00

5.2.2 Fondo de Aporiociones poro los 835,313,900.0
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Servicios de Solud. 0

5.2.3 Fondo poro lo Infroeslructuro Sociol. 7ó,900,34:!.00

o) Fondo poro lo Infroesfructuro
SociolEslolol.

9,320,324.0
0

bl Fondo poro lo Infroesfrucluro
Sociol Municipol.

ó7,580,0r 9.
00

5.2.4 Fondo de Aportoción poro el
Fortolecimienlo de los Municipios.

292,177,865.0
0

5.2.5 Fondo de Aportociones Múlfiples. r80,385.4s3.0
0

o) Fondo de Aporfociones MúltiPles
poro lo Asislencio Sociol.

34,70r,091.
00

b) Fondo de Aportociones MúliiPles
poro lo lnfroeslructuro de
Educoción Bósico.

89,840,215.
00

c) Fondo de Aportociones Múlfiples
poro lo Infroeslrucfuro de
Educoción Suoerior (UABCS).

31,844,147.
00

d) Fondo de Aportociones MúlliPles
poro lo Infroesfrucfuro de
Educoción Superior (lTS Peso o
Pesol.

24,000.000.
00

s.2.ó Fondo de Aportociones poro lo
Educoción Tecnolóoico v de Adulto.

49,459,418.00

o) Fondo de Aporioción poro lo
Educoción Tecnológico.

24,58ó,464.
00

b) Fondo de Aportoción poro lo
Educoción de los Adulfos.

24,872,954.
00

5.2.7 Fondo de Aportoción poro lo

Seguridod Público.

145,840,50ó.0
0

5.2.8 Fondo de Aporloción poro el
Forlolecimiento de los Entidodes

152,324,701.O
0
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Federotivos.
5.3 Convenlos s?25,6A,252.

00
5.3.r Convenío de Coloboroción

Administrotivo en molerio frscol federql
453,982,417.0

0
o) lmpuesfo sobre lo renlo dedvodo

del régimen de pequeños
contribuyentes

24,005,245.
00

bl lmpueslo sobre lo rento derivodo
del régimen intermedio de
personos con oclividod
empresoriol

27,6@,ú0.
00

cf Régimen Generol de Ley 5,000,000.0
0

d) lmpuesfo sobre lo renlo derivodo
de lo enojenoción de bienes
inmuebles

34,ó38.410.
00

e) Derivodos por ocfos de

fiscolizoción

48,000,000.
00

f) Derivodos por octos de
fiscolizoción Aduonero

8,344.000.0
0

s) lmpuesto sobre tenencio o uso de

vehículos

20,331,592.
00

h) lmpuesfo sobre oulomóviles

nuevos

32,327,020.
00

i) lmpuesto especiol sobre
producciónyserviciosolo
gotgl¡no y diesel.

150,122,7ó9.00

i) Derivodos de lo Inspección y
Vigiloncio.

42,745.00
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k) Derechos por lo Expedición de
Permisos de Pesco Deportivo y
Deportivo Recreolivo.

19722201.
00

r) Derechos derivodos del uso o
goce de lq zono federol morflimo
tenesfre

80,324,234.
00

m
)

Mullos odminisirolivos federoles no

fiscoles.

3,524,201.0
0

5.3.2 Convenios reoslgnodos s47r,64t,83s.
00

o) Universidod Aufónomo de Bojo
Colifornio Sur

2r2,511,s88.00

b) Comisión Nocionol del Aguo. 99,199,871.
00

c) Secretoío de Gobernoción. 24,375,056.
00

d) Secreforío de Turismo. 14,629,997.
00

e) PROFIS (Congreso). s.s05,94r.0
0

f) Secreforlo de Seguridod Público. 15,442,530.
00

s) COBACH 49,913,0ó5.
00

h) Fondo proporcionql peso o peso 7.8r 0,000.0
0

i) CECYTE 28,753,787.
00

i) lmplementoción de lo Reformo
Penol(SEIEC)

r 2,000,000.
00

k) Comisión Nocionol del Deporte r,500,000.0
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Arlículo 2o.- Los ingresos provenienles de los conceptos enumerodos
en el qrtículo l" de esfo Ley, se recoudorón invorioblemenle por lo

c Sub:ldlos provenlenles del Goblerno

Federol

$1,0ó2,189,600

.(x)

ó Tronsferenclor, oslgnoclones, sub¡ldlos
y olrqc oyudo¡

sr,062,r89,óq)
.00

ó.1.1 FÍdeicomiso poro lo lnfroesfructuro en
los Eslodos

U

6.1.2 Fondo de Eslobilizoción de los Ingresos
de los Entidodes Federotivos.

0

ó.r.3 Progromos de Desonollo Regionol. U

6.1.4 Subsidio Seguridod Público Municipol 4.400,000.00

ó.1.5 Fondo poro lo Infroesfructuro en los

Estodos

r0r,239,ó00.0
0

6.1.ó Apoyo Finoncíero Exlroordinorio-

UABCS

33.000,000.00

6.1.7 Apoyo Finonciero Extroordinorio-
Infroeslructuro Educolivo

73,550,000.00

ó.1.8 Convenio Policío Acrediloble 50,000,000.00

6.1.9 FONATUR G-20 800,000.000.0
0

D Empréstlfos e lngresos Exlroordlnorlo¡ 5ó8,658,579.0
0

7 Ingresos Exlroordinorios ó8,ó58,579.00

Totol 99,E68,509,551
.00
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secretorío de Finonzos del Gobierno del Esiodo de Boio colifornio
Sur o trovés de los Oficinos de Recoudoción de Rentqs y por los

Dependencios Estqtoles, instituciones de crédito y med¡os

electrónicos outorizodos ol efecto, exceplo cuondo lo Secretorío de
Finonzos celebre convenios de coordinoción con los municipios de
lo Entidod poro lo odministrqción y cobro de olgÚn conceplo fiscol

estoiol, en cuyo coso el pogo se efectuoró en los oficinos de los

tesorer'l,cs municipoles, conforme o los boses gue se esfipulen en los

convenios respectivos.

Poro que lengo volidez el pogo de los diversos ingresos que

estoblece lo presente Ley, el contribuyente deberó obtener en

lodos los cosos, el recibo oficiol o lo documentoción, consfoncio,
ocuse de recibo electrónico u olros medios que poro ocredilor el

pogo de crédilos fiscoles estoblezco lo Secretoío de Finonzos o
trovés de disposiciones de corócler generol.

Los pogos reolizodos por medios electrónicos o lronsferenciq
boncorio serón vólidos, siempre que se reolice obteniendo
previomente lo líneo de copfuro por porte de lo Secrelorío de
Finonzos. El conlribuyente deberó conseryor el comprobonte y
número de folio correspondiente o lo tronsocción. emitido por lo
institución boncorio prestodoro del servicio.

Los contidodes recoudodos deberón depositorse en los cuentos
boncorios oulorizodos, debiendo inscribirse, cuolquiero que seo su

formo o noturolezo, lonto en los regislros de lo propio Secretor'¡o de
Finonzqs como en lq cuento público que eslo formule.

Arlículo 3o.- Los ingresos o que se refiere el ortículo onlerior, serón
cousodos y recoudodos de ocuerdo con lo que dispone lo Ley de
Hociendo del Estodo de Bojo Colifornio Sur, Ley de Derechos y

Productos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, Código Fiscol poro el

Estodo y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio Sur, Ley de
Coordinoción Fiscol, Ley del Presupueslo de Egresos de lo
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Federocíón, Convenio de Coloboroción Adminisfrolivo en Moferio
Fiscol Federol y sus onexos y demós leyes, reglomenlos y
disposiciones relofivos que se encueniren en vigor en el momenlo en
que cousen,

Arlículo 4c.- A los dependencios que omiton tolol o porciolmente
cerciororse del cobro o enfero de los derechos que genere lo
prestoción de servicios de corócter público estoblecidos en lo Ley
de Derechos y Productos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, se les
disminuiró del presupuesfo que se les hoyo osignodo poro el
ejercicio, uno contidod equivolenle ol volor de lo omisión.

Articulo 5o.- Cuondo no se pogue un crédito fiscql en lo fecho o
dentro del plozo señolodo en los disposíciones respecfivos, se
cousorón recorgos o lo toso del l% mensuol.

Dichos recorgos se cousorón por codo mes o frocción que
tronscuno, o poriir de lo fecho de lo exigibilidod hosfo que se
efecfúe el pogo hosto por cinco oños y se colculorón sobre el tolol
del crédifo fiscol, excluyendo los occesorios del crédito.

En los cosos en que se concedo prórrogo o outorizoción poro pogor
en porciolidodes los créditos fiscoles, se cousorón recorgos
conforme o lo síguienle:

o) Trofóndose de pogos o plozos en porciolidodes de hosto 12
meses, lo loso de recorgos seró del 1% mensuol.

b) Troióndose de pogos o plozos en porciolidodes de mós de 12
meses y hosto de 24 meses, lq toso de recorgos seró del 1.25%
mensuol.

c) Trolóndose de pogos o plozos en porciolídodes superiores o 24
meses, osí como lrotóndose de pogos o plozo diferido, lo ioso
de recorgos seró del L50% mensuol.
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d) En el coso de operociones de nolurolezo privodo. los inlereses
conespondienles se sujeforón o lo que se pocte en los
conlrotos o ocuerdos respeclivos, en su defeclo se cousorón o
uno toso del2% mensuol.

Arfículo 60.- Se foculto ol Ejeculivo del Eslodo poro lo controloción
de líneos de crédilo, olorgondo en goronfío los porticipociones en
ingresos fedeiroles conespondienles o lo Enfidod, previo solicÍlud,
onólisis y en su coso oproboción del H. Congreso del Estodo. Eslos
líneos de crédito deberón poclorse con los modolidodes e
instiluciones boncorios que ofrezcon los mejores condiciones de
iosos y de inlerés.

Arüculo 7o.- Se focullo ol Ejecuiivo del Eslodo poro reeslruclurqr o
refinoncior los odeudos con instifuciones finoncieros que hoyon sido
moterio de operociones crediticios previomenle outorizodqs por el
Congreso del Estodo, cuondo se ofrezcon mejores expectotivos en
cuonto o losos de interés, plozos y demós modolidodes de pogo de
los mismos, yo seo con insliluciones de crédito conlrolodos de
origen o con otros, de lo cuol deberó de informorse ol Congreso del
Esfodo.

Arltculo 8o.- El Ejeculivo del Eslodo, en cumplimienlo de lodos y
codo uno de los obligociones que conlroigo, derivqdos de los
controtociones, restruclurociones y refinonciomienlos o que hocen
referencio los ortículos 6" y 7o de esto ley. quedo outorizodo poro
ofecfor, como goronlío o fuenle de pogo, o fovor de los
ínstituciones finoncieros ocreditontes, los porticipociones sobre
ingresos federoles que le correspondon. Esfos obligociones se
inscribirón en el Regisfro de Oblígociones y Emprésfifos de Enlidodes
Federolivos y Municipios, que conforme ol reglomento del ortículo g
de lo Ley de Coordinoción Fiscol o su equivolente llevo lo Secreiorio

ll

1'46r'



PODER LEGISLATIVO

de Hociendo y Crédiio Público, o trovés de lo Dirección de Deudo
Público, osí como tombién en los regislros eslololes en que deberón
constor eslos ofectociones.

Arlículo 9o.- De los conlidodes que el Eslodo percibo por concepio
de lo coploción del lmpuesto Sobre Nóminos, corresponderó o los
municipios vn 46.87o del 37.6% de los mismos, cuyo distribución
deberó de efecluorse conforme o los porcenlojes estoblecidos en lo
Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Bojo Colifornio Sur, quienes
podrón ejercerlo de monero direclo en obros de Infroestructuro
Sociol, o podrón oporlorlo mensuolmente ol potrimonio del
Fideicomiso poro Obros de Infroesfrucluro Sociol conslituido en su
municipio.

Artículo 10.- De los cqnlidodes que el Estqdo percibo por conceplo
del impuesto sobre enojenoción de bienes muebles. corresponderó
o los municipios uno porticipoción del 2O% de los mismos,
distribuyéndose de conformidod con lo previslo en lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Esiodo de Boio Sur.

Arlículo ll.- De los conlidodes que el Estodo percibo por concepto
del Fondo Generol de Porticipociones. conforme o lo Ley de
Coordinoción Fiscol, corresponderó o los municipios, un 22% de los
mismos, disiribuyéndose de conformidod con lo previsto en lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Eslodo de Boio Colifornio Sur.

Adículo 12.- De los conlidodes que el Estodo percibo por concepio
de Fondo de Fomento Municipol, conforme o lo Ley de
Coordinoción Fiscol, corresponderó o los municipios el rc}%,
dislribuyéndose de conformidqd o lo previslo en lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Eslodo de Boio Coliforniq Sur.
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Arlículo 13.- De los conlidodes que el Estodo percibo por conceplo
de lmpuesto Especiol Sobre Producción y Servicios por bebidos
olcohólicos. por cervezo y por tobocos lobrodos, conforme o lo Ley
de Coordinoción Fiscol conesponderó q los municipios el 22Vo'

disfdbuyéndose de conformidod o lo previsto en lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Estodo de Boio Colifornio Sur.

Arfículo 14.- De los contidodes que el Eslodo percibo por concepto
de Fondo de Fiscolizoción, conforme o lo Ley de Coordinoción
Fiscol, corresponderó o los municipios el 20%, disfribuyéndose de
conformidod o lo previsfo en lo Ley de Coordinoción Fiscol del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Arfículo 15.- De los coniidodes que el Estodo recoude por concepto
del lmpueslo Sobre Tenencio o Uso de Vehículos. corresponderó o
los municipios el 20%, distribuyéndose de conformidod o lo previsfo
en lo Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Arlículo ló.- De los conlidodes que el Esiodo recoude por concepfo
del lmpuesto Federol Sobre Automóviles Nuevos, conesponderó o los

municipios el 20%, distribuyéndose de conformidod o lo previslo en
lo Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Bojo Cqlifomio Sur.

Arlículo 17.- De los conlidodes que el Esiodo recoude por concepto
del lmpuesto Especiol Sobre Producción y Servicios o lo venlo finol
de Gosolinqs y Diesel, de los 9/l I porfes que le conesponden ol
Esfodo, conforme o lo Ley de Coordinoción Fiscol conesponderó o
los municipios el 20%, diskibuyéndose de conformidod o lo previsto
en lo Ley de Coordinoción Fiscol del Estodo de Bojo Colifomio Sur.

f4B

:

I
I

¡
I

IJ



PODER LECISLATIVO

Arlículo 18.- Se esloblece un subsidio fiscol o fovor de los personos
físicos y moroles, obligodos ol pogo del lmpuesto Sobre Nóminos.
que duronfe el ejercicio de 2012, se ubiquen en los supueslos
siguienles:

l. Los Contribuyenles, que inlegren o su plonto loborol o
personos con copocidodes diferenles y personos con ó0
oños de edod o moyores, gozorón de un subsidio del 100%
en el importe o pogor por dicho impueslo, derivodo de los
erogociones pogodos o los personos onfes referidos.

ll. Los conlribuyenfes, que duronte los meses de enero, febrero
o Mqzo, liquiden en su tololidod el monlo onuol del
impuesfo en uno solo exhibicíón, que no se hubiere cousodo
oún, gozorón de un subsidio en el imporle o pogor por dicho
impuesto, en los porcenlojes del 4%qvien liquide el impuesfo
duronte el mes de enero, del 3% quien lo liquide duronle el
mes de febrero y del 2% quien lo liquide duronte el mes de
mozo. Quienes ejezon eslo opción deberón reolizor el
respectivo ojuste ol finol del ejercicio.

TRANSITORIOS

ARIÍCULO PRIMERO.- Lo presenfe Ley esloró en vigor en el periodo
comprendido del Primero de Enero ol Treinlo y Uno de Diciembre del
oño 2012, previo publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.. En el lrqnscurso de lo segundo quinceno del
mes de Octubre del oño 2012, el Ejeculivo Eslotol o frovés de lo
Secrelqrío de Finonzos presentoró onle el H. Congreso del Esfodo, un
informe desglosodo del comportomiento de los Ingresos y del
ejercicio Presupuestol de Egresos ol cierre del mes de Agosto y
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proyecfodo ol mes de Diciembre del mismo oño; o fin de estor en
condiciones de implementor un esquemo de redireccionomienfo
odministrotivo en coso de exisiir excedenfes en los Finonzos PÚblicos.

ARTíCUIO IERCERO.- Poro lq conecto oplicoción de los subsidios que
se esloblecen en el orlículo l8 de esto Ley, se expedirón
disposiciones generoles, que serón publicodos en el Bolelín Oficiol
del Gobierno de Estodo, dentro de los primeros 30 díos o portir del
inicio de lo vigencio de lo presente ley.

ARTÍCULO CUARTo.- De lqs cqnlidodes que el Esfodo recoude por
conceplo del lmpuesfo Esfofol vehiculor, conesponderó q los
municipios, lo contidod que resulte del porcentoje que se
esloblezco en lo Ley de Coordinoción Fiscol del EstoCo de Bojo
Cqlifornio Sur.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO DEt ESTADO,
EN IA PAZ BAJA CATIFORNIA SUR A tOS 13 DIAS DEt MES DE

DICIEMBRE DE 2OTI.
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H. CONGRESO
oEr$1p93

SECRETARIO
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EJECUTIVO,

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsTtTUc¡óT¡ poIfrIcA DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A vEtNTtTRES DE DtctEMane oeL ¡ño
DOS MIL ONCE.

ATENT MENTE
GOBERNADOR NAL DEL

ESTADO DE BAJA IASUR

MARcos ALBERTo covA¿{RU BtAs vtr-t-tseñon ¡
\
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EJECUÍIVO,

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 1966

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA

SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL EJERGICIO FISCAL DEL AÑO 2OI2

ARTÍCULO Ú¡¡lcO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de

Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2012, mismo que

asciende a la cantidad de $9'868,509,551.00 (Nueve mil ochocientos

sesenta y ocho millones quinientos nueve mil quiníentos cincuenta y un

pesos 00/100 Moneda Nacional), que atendiendo a su presentación

programáüca, presentación económica y clasificación por ramo

presupuestal, se aplicará de la siguiente manera:
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PODER LEGISLATIVO

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Er presente Decreto entrará en vigor el dfa 01 de
gngp oef año 2012, previa su pubricación en er Boretrn oficlar der Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

ARTICULO SEGUNDO.- En correlación con el artículo cuarto Transitorio
de la Ley de lngresos del ejercicio fiscar del año 2012, oe ras cantiáááéique el Estado recaude. por concepto der rmpuesto Estatar vehicurir,
co'esponderá a los municipios, la cantidad que iesulte Oet porcent4e luese establezca en ta Ley de coordinación Fiscal oet Eétado ¿,i ellá
California Sur.

ARTíCULO TERCERO.- Et titular del poder Ejecutivo Estatat presentaÉ al
H. congreso der Estado de Baja carifornia sur, a más taroar br oiá luincede jufio de 2012, un documento que contenga el comportam¡ento Ae iói
ingres.os y egresos con cifras reares ar mel de jurio, y estima¿al oetperlodo julio a diciembre der 2012, a fin de que er cbngieéo oer Estááo sáencuentre en condiciones de implementar un esquema de
redireccionamiento de ros excedentes de recursos fiscares 

"o 
ét¡ár"t"o*,

preferentemente a la comisión Estatal de Derechos Humanos, S'ecretaria
de Salud, Secretaría de Turismo, Subprocuradurla de la Oeiensa Oá iálllujer y del Menor, Instituto Tecnológíco de Los cabos, lnstitutó
I::11óg:", de, Mutegé, Instiruto Tecnoiógico de Ciudad Constituc¡On,
uenrro Kegronar de Educación Normal de Loreto, consejo sudcalifornianóde ciencia y Tecnorogía e rnstituto de Transparenciá y Acceso J iá
Información.

ARTICULO CUARTO.- En virtud de ra creación de ra secretaría de ra
consejería Jurídica, una vez que ra misma quede integrada de conformidaJ
a lo establecido en er decreto de su creación, deberan ser direccionadoJ
Ios recursos económicos que actualmente coiresponden a lai á.* il;conformarán la misma, ro anterior a partir del re"Ée enero der año 2012.
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PODER LEGISLATIVO

DADO EN EL SALÓN OE SESIONES DEL PODER LEGISI.ATIVO DEL
ESTADO, EN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LOS 13 DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE 20I1.

DIP. JUAN

DIP. SERGIO P
SECRETARIO



W
EJECUnVo.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I.A
FRACCIÓN tI DEL ARTÍCULO 79 DE I.A
CONSTITUCIÓT.¡ POIíNCA DEL ESTADO DE BAJA
cALtFORNtA SUR, EN LA RESTDENCTA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONGE.

ATENTA
GOBERNADOR ONAL DEL

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

MARcos ALBERTo 
"ouo**luo, 

vr rraseñonn

SECRETARIO GE
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA.JA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

250



PODER LEGISLATIVO

DECRBO I9ó8

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREIA:

SE DECTARA EL"2OI2, AÑO DE TA TECIURA EN EL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

suR".

PRlllERO.- Que el oño 2012 en el Eslodo de Bojo Colifornio Sur seo
considerodo, como:

"Año de lq Lecluro en ef Esfodo de Bola Coffiornlo Sur"

SEGUNDO.- Que fodo documento considerodo de corócler oficiol emifido o
remitido por cuolquiero de los Tres Poderes del Estodo o por los cinco
Ayunfomientos del Eslodo, ostente en lo porle superior, lo siguiente leyendo:

"2012, Año de la Lecturo en el Esfodo de EoJo Csllfonlo Su¡"

TRANSITORIO

UNICO.- El presenle decrelo enlrqró en vigor el dío 0l de Enero del 2012 ol 3l
de Diciembre del 2Q12, previo publicoción en el Boletín Oficiol del Eslodo de
Boio Colifornio Sur.

DADO EN Et NES DE! PODER TEGISI.ATIVO DET ESTADO, EN

DEL MES DE DICIEIABRE
tA
DEPAZ, EAJA

201l.

H. CONGRESO
DEL ESTADO

SECREÍARIO
)^4

DIP. PABLO



I

)

@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNslructó¡¡ polirrcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A vEtNTtrREs DE DtclEmane oeL tño
DOS MIL ONCE.

ATENTAMENTE
GOBERNADOR

ESTADO DE BAJA

,/
MARGOS ALBERTO GOVARRUBIAS VILLASENOR.I

\

SECRETARIO DE GOBIERNO

zc¿



@
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:

¿45
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DECREÍO r9ó9

EL HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

tEY DEL SISTEMA ESTATAT DE SEGURIDAD PÚBTICA DE BAJA CATITORNIA SUR

TÍTUIo PRIMERo
DET OBJETO, SUJEÍOS Y APTICACIóN DE tA tEY

cAPfTUto ÚNrco
DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo l.- Lo presente Ley es de orden público, interés sociol y observoncio
generol; regulo lo integroción, orgonizoción y funcionomiento del Sistemo
Estotol de Seguridod Públíco; estoblece los compeiencios y esguemos de
coordinocíón enlre los diversos ouloridodes de seguridod Público en el Esfodo;y
fiene por objelo:

I. Normor lo seguridod público en el Estsdo de Bojo Colífornio Sur, que ^
comprende lo sonción de los infrocciones odministrotivos, lo prevención
especioly generol de los delilos, lo investigoción de los mismos, lo persecución
de los probobles responsobles, osí como lo ejecución de los penos y medidos
de seguridod;

n. Estoblecer los boses de coordinoción con lo Federoción. los Entidodes
Federotivos, el Dislrito Federoly los Municipios, o fin de integror elsistemo Estotol
de Seguridod Público;

III. Determinor los boses poro el reclutomiento, selección, formoción,
copocitoción, profesionolizoción, octuolizoción. orgonízoción, funcionomiento,
coordinoción y supervisión de los Instituciones policioles, osí como de los
Orgonismos Auxiliores; 
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PODER LEGISLATIVO

ry. Promover que los ciudodonos y lo pobloción en generol cuenten con lo
otención oportuno y eficienle de lqs inslituciones de seguridod, onte cuolquier
denuncio o situoción de emergencio;

V, Porticipor y coordinor lo seguridod, protección y vigiloncio en los

instolociones esirotégicos del Estodo en que resulte indispensoble prestor este

servicio;

VI. Esloblecer occiones poro lo porticipoción ciudodono en octividodes
relocionodos con lo seguridod público;

VII. Regulor el sistemo de prevención y reinserción sociol del Esfodo, odemós
de los relotivos ol internomiento de odolescentes infroctores, estobleciendo los

políticos y medidos tendentes o lo reinserción sociol de los internos; y

VIII.Desorrollor polílicos en moterio de prevención integrol del delito e
implemenior progromos y occiones poro promover los volores culturoles y
cívicos, que fomenten elrespeto o lo legolidod y lo protección o los víctimos del
delito.

Arlículo 2.- Lo seguridod público es uno función o corgo de lo Federoción, el
Estodo y los Municipios, por lo que no podró ser objeto de concesíón o
porticulores y tiene como fines:

Solvoguordor lo iniegridod, derechos y bienes de los personos;

ll. Preservor lo libertod. el orden y lo poz público, con estriclo opego o lo
protección de los derechos humonos;

lll. Prevenir lo comisión de infrocciones odministrolivos y delifos;
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PODER LEGISLATIVO

lv. Combotir o lo delincuencio, idenlificondo los focfores criminógenos;

v. lnvestigor los delifos y perseguir o los probobles responsobles, bojo lo
conducción y mondo del Ministedo Público en elejercicio de esto función;

vl. Optimizor lo lobor de los lnslituciones Policioles en lo prevención de
infrocciones odministrotivos y el combofe o lo delincuencio;

vll. Procuror lo reinserción sociol de los sentenciodos y de los odolescenles
infroctores;

vlll. Orienfor o los víctimos del delito y sus fomiliores respecto o sus derechos,
buscondo que recibon otención odecuodo y oporluno por porte de los

insf ituciones conespondienies;

lx. Apoyor o lo pobioción en cosos de siniestro o desosfres noluroles;

x. Generor entre lo pobloción lq confionzo en los instiluciones de seguridod
públíco;

xl. Coordinor occiones con los diferenles ómbilos de Gobierno poro oseguror
el cumplimienfo de los meconismos de coloboroción; y

x¡|. Prestor opoyo o los Autoridodes Federoles, Estotoles y Municipoles, en el

cumplimiento de sus otribuciones en moterio de seguridod público.

Arfículo 3.- Poro los efectos de esto Ley se entenderó por:

l. Acqdemio: Acqdemio Estotolde SeQuridod Público;

¿co
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l. Conero Mlnlsterlok AlServicio Profesionolde Conero Ministeriol;

ttt. Cqnero Pedclol: AlServicio Profesionolde Conero Periciol;

tv. Conero Policioft AlServicio Profesionolde Conero Policiol;

v. Cenlro: ElCentro Estotolde Controlde Confionzo;

vt. Comlslón: Lo Comisión de Honor y Justicio de los lnsfituciones Policioles y
de Seguridod Público;

vlt. ConseJo Estotol: El Consejo Eslotolde Seguñdod PÚblico;

vr!. Consejo Ciudodono: El Consejo Ciudodono de Seguridod Público;

tx. ConseJo de Honor: El Consejo de Honor y Jusficio;

x. ConseJos Munlclpoles: Los Consejos de Coordinoción Municipol de
Seguridod Público;

xt. Conslltuclón: Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

xl. Con¡tlluclón Estotoh Lo Constitución Político del Eslodo de Bojo Colifornio
Sur;

xlll. Estodo: El Eslodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio Sur;

xtv. lnslltulo: Al Insfiluto Inierdisciplinorio de Ciencios Penoles de lo Procurodurío
Generol de Juslicio:

xV. lnstlluclones Pollcloles: Los Cuerpos de Seguridod Público Eslotol y los
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Cuerpos Preventivos de Seguridod Público Municipol;

xvl. In3llhrclones de Procuroclón de Jusflclo: Ministerios Públicos, Peritos y
Policíos Ministerioles;

xvll. In¡tüuciones de Segurldod Públlco: Los Dependencios encorgodos de lo
Seguridod Público del orden Federol, Eslolol y Municipol que reolicen dichos
funciones;

xvlll. Ley: Lo Ley del Sistemo Eslolol de Seguridod Público poro el Eslodo de
Bojo Colifornio Sur;

xlx. ley Generol: Lo Ley Generol delSislemo Nocionol de Seguridod Público;

xx. Servlclo Plofeslonol de Conero.- Al Servicio Profesionol de Corero de los

Insiituciones Policioles y de Procuroción de Justicio;

)(Xl. Olgonismos Auxlllores: A los H. Cueipos de Bomberos, Direcciones de
Protección Civil o sus equivolentes en los Municipios, los cuerpos de seguridod
privodos y los demós que presten servicios onólogos o lo comunidod;

xxl¡. Progromo Eslqtol: El Progromo Estotolde Seguridod Público;

Xxlll. Progrqmo Munlclpol: Los Progromos Municipoles de Seguridod Público;

nv. Pollcío Eslqlql Policito Estotol Preventivo;

)o(v. Pollcíq Mlnlstedsl: Policío Minisleriol Invesligodoro de lo Procurodurío
Generol de Jusficio;

)0ff1. Pollcío Munlclpol.- Policio Preventivo Municipol;

zf,ó
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)ovll.Reglthos: El Registro de los Insliiuciones de Seguridod Público, Registro de
lnstituciones de Servicios de Seguridod Privodo, Regisfro de ldentificoción de
Personos. Registro de Detenciones, Regislro de Mondomientos Judicioles y
Procedimientos Jurisdiccionoles, Registro de Sentenciodos, Registro de Personol
de Seguridod Público y Orgonismos Auxíliores, Registro de Huellos Doctilores,
Registro de Armomento y Equipo; Registro de Personos Desoporecidos o

--,Secueslrodos, Regisfro de Vehículos Robodos y Recuperodos, Regístro Publico
Vehiculor; osí como cuolquier otro registro que se cree co el objeto del
cumplimiento de lo presente Ley;

rutVtll. Secreloío: Lo Secretoríq de Seguridod Público del Esfodo;

xxlx. Secrefoilo EJecullvo: El Secrelorio Ejécutivo del Consejo Estotol de
Seguridod Públicq; y

)0ü. Sl¡lemq Eslqlot El Sistemo de Seguridod Público del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

^Adículo 4.- Los Insiifuciones Policioles y de Procuroción de Justicio, osí como los
Orgonismos Auxiliores opoyorón en lo integroción de los diognósticos, objetivos,
progromos, proyectos, líneos de occión, metos e indicodores, que conlribuyon
o conformor lo político criminológico del Estodo, con el propósito de cumplir el
objeto de lo Ley y obtener los fines de lo seguridod público, en congruencio
con los Plones Nocionol y Estolol de Desorrollo, en lo que respecto o lo
seguridod público.

Artículo 5.- son sujefos de eslo Ley, los reglomenlos que de ello deriven,
Conveníos, Acuerdos y demós disposiciones sobre lo moterio:

I. Los integrontes de lqs insiítuciones de seguridod público esiotol;
6
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n. Los integronles de los instituciones de seguridod pÚblico municipol;y,

III. Elpersonoloperotivo de los Orgonismos Auxiliores.

Artículo 6.- Lo función de lo seguridod público se reolizoró o lrqvés de los

Inslituciones de Seguridod Públíco. conforme o lo dispuesto en lo Constitución,
lo Constiiución Estotoly en los demós ordenomienlos legoles oplicobles.

Arlículo 7.- El Ejecutivo del Estodo podró ouxilior en lo presioción del servicio de
seguridcd público o los municipios. cuondo existo solicitud expreso del
oyuntomienlo respeclivo y se justifique lo couso.

Arlículo 8.- En oquellos cosos de fuezo moyor o olleroción grove del orden
público, en uno o vorios municipios, el Gobernodor osumiró el mondo de los

corporociones de seguridod público municipol y de los Orgonismos Auxiliores.

Arlíeulo 9.- Lo oplicoción de esio Ley corresponde o los Instituciones de
Seguriciod Público. de acuerdo con lo Conslitución y demós ordenomientos
oplicobles.

Arlículo t0.- l-o seguridod público comprende los occiones que reolizon:

l. Lo Secreiorío de Seguridod Público del Estodo;

ll. Los Insliluciones Policioles;

lll. Los lnstituciones de Procuroción de Juslicio;

lV, Lcs corporociones de seguridod público y polícioles de los municipios, en
los términos y condiciones que prevé esto Ley;
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V.Los outoridodes odministrolivos competentes en molerio de:

o) Prevención del delito;
b) Reinserción sociol;
c) Internomiento y odoptoción de odolescenles; y

' ^ Vl. Los demós Orgonismos Auxilíores en lo moferio.

TfiUlo sEGuNDo. 
DET SISTE'I'IA ESTATAT Y I.AS AUIORIDADES EN iÁATERIA DE SEGURIDAD PÚBIICA

CAPÍTUIO I

DEt SISTEMA ESTATAI.

Arfículo ll.' El Sistemo se integro por los outoridodes de Seguridod prlblico del
Estodo y de los Municipios, con el propósito de coordinorse enfre sí, con lo
Federoción, con otros Enlidodes Federolivos y el Disfrifo Federol, poro
determinor los políticos y occiones fendentes ol cumplimienlo del objeto y fines

^de esto Ley.

CAPITUTO II
DE tAS AUTORIDADES

Artículo 12.- Poro los efectos de esto Ley, son ouloridodes de seguridod públíco
en el Esiodo de Bojo Colifornio Sur:

t. El Gobernodor del Estodo;

El Consejo Estotol de Seguridod público;[.
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' il|.

tv.

v.

El Secreforio Generol de Gobierno:

El Secreiorio de Seguridod Público;

El Procurodor Generol de Juslicio;

Los Consejos Municipoles de Seguridod Público;vt.

vll. Los Presidentes Municipoles, en elómbiio de su respectivo compelencio; y

vltl. Los Tilulores de los Instituciones Policioles Municipoles.

CAPÍTUTO ill
DE tAS ATRIBUCIONES

SECCIóN PR¡A,IERA

DEt TIIUTAR DEt EJECUTIVO DET ESTADO

Arlículo 13.- Son otribuciones del Gobernodor del Eslodo:

l. Ejercer el mondo de los Insfituciones Policioles en los términos de lo ^
Constitución, lo Conslitución Estotol, eslo Ley y demós disposiciones oplicobles,
o fin de solvoguordor lo integridod, los derechos de los personos, preservor lo
libertod, el orden y lo poz en el lenitorio del Estodo;

Proponer onte el Consejo Esfotol de Seguridod Público el Progromo Estotol;

lll. Nombror y remover libremente ol Secrelorio de Seguridod Público;

lV. Emitir lineomienlos poro esioblecer meconismos de coordinoción entre los

instituciones de seguridod dependienles del Gobierno del Estodo, con los del
orden Federol y Municipol;

9
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v. Celebror en representoción del Estodo con lo Federocíón, el Distrito

Federol. los Eniidodes Federotivos, los Municipios y con cuolquier ofro orgonismo
e inslitución de los seciores público. privodo y sociol, por sí o por conducto de lo
Secretorío, los convenios que se requieron poro el mejor desorollo de lo función
de Seguridod Público en el Estqdo y sus Municipios, en los términos que
estoblece lo Ley Generol y demós disposiciones oplicobles, osí como suscribir

.^.coñ otros poderes del Estodo los ocuerdos que seon necesorios poro tol efecto;

vt. Expedir los reglomenlos y disposiciones odministrotivos relotivos o lo
seguridod público;

vtt. Estoblecer los medidos necesorios poro lo inlegroción y funcionomienlo
delSistemo Estotol;

vllt. Requerir ql Secretorio de Seguridod Público lo reolizoción de estudios
especiolizodos sobre lo seguridod público y moterios ofines;

Presidir el Consejo Estotol de Seguridod Público;

x. Vigilor que todos los occiones, estrotegios y políticos en moterio de
seguridod público en el Eslodo, seon ocordes con el respelo o los gorontíos
indíviduoles y los derechos humonos;

xl. Los demós que le confieron lo Constitución.lo Conslitución Estotol, esto Ley
y demós ordenomientos legoles oplicobles.

SECCIóN SEGUNDA
DEt CONSEJO ESTATAT DE SEGURIDAD PÚBTICA

¿oJ
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Arlículo 14.- El Consejo Estotol es lo insfoncio interinstitucionol de coordinoción
interno de enloce con lo Federoción y los Municipios, que tiene por objefo lo
ploneoción y supervisión de los diversos sistemos que conformon lo Seguridod
Público del Estodo.

Adículo 15.- El Pleno del Consejo Esiotolsesionoró ol menos codo seis meses y se

integroró con los siguientes miembros:

l. Un Presidente, que seró el lllulor del Poder Ejecutivo;

ll. El Secreiorio Generol de Gobierno; quien supliró los ousencios del
Presidenfe;

lll. El Secretorio de Seguridod Público del Estodo; quien seró el Secreforio
Técnico;

lV. Los Presidentes Municipoles;

V. El Presidenie delTribunol Superior de Juslicio del Estodo;

Vl. ElSecrelorio de Finonzos del Eslqdo;

Vll. El Procurodor Generolde Justicio del Estodo;y

Vlll. Lo Secretorío Ejecutivo que estoró o corgo del Secretorio Generol de
Gobierno de monero directo o o lrqvés del servidor público que designe poro
loles efectos.

Por codo uno de los integrontes del Consejo Esfotol se designoró un suplente
que lo sustilukó en sus ousencios, y ocudiró o los sesiones con voz y voto.
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Podrón ocudir o los sesiones del Consejo Eslolol, o invitoción del Presidente o de
lo Secretor'ro Ejecutivo, represenfonies del Gobierno Federol. Los cuoles
ocudirón con voz per sin voto.

El Consejo Estotol expediró el reglomento poro su orgonízoción y
funcionomiento.

Los inlegronfes del Consejo desempeñorón su puesto de monero honorífico. por
lo que no recibirón sueldo, compensoción o emolumenlo de ninguno especie.

Arlículo ló.- El Consejo Estofol lendró los siguientes otribuciones:

l. Proponer, determinor y oprobor lo coordinoción del Sislemo Esiotol y de
los subsislemos que lo conformon. en iérminos de lo Ley Generol;

ll. Expedir los lineomientos poro el estoblecimiento de los polílicos
criminológicos en moterio de seguridod público en elEslodo;

Ill. Estoblecer medidqs poro vinculor lo seguridod público en el Eslodo con
^'los tres órdenes de Gobierno;

lV. Formulqr propuestos ol Consejo Nocionol poro el Progromo Nocionol de
Seguridod Público;

V. Proponer y evoluor occiones de coordinoción entre los Instiluciones
Policioles, de Procuroción de Justicio y de seguridod público;

Vl. Conocer los controversios sobre lo operoción y funcionomiento de los

esquemos de coordinoción operolivo policiol de corócler inlermunicipol, poro
los efectos correspondientes;
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Vll. Vigilor los esquemos de coordinoción operolivo que en moterio de
comunicoción y en los lérminos de esto Ley reolizon los lnsfituciones Policioles,
dicfondo los lineomientos necesorios poro hocerlo eficienfe y proponer su
modernizoción tecnológico;

Vlll. opinor sobre los plones y progromos de formoción, copocitoción.
octuolizoción, profesionolizoción, especiolizoción y desonollo del personol de
seguridod público y de otros proyectos ocodémicos, que se somelon o su^
consideroción;

lx. Porticípor en lo eloboroción de onteproyectos de Leyes y reglomentos, osí
como en el onólisis de esludios que en molerio de seguridod público se les
soliciten;

X. Reolizor recomendociones odminisirotivos poro que los Inslituciones
Policioles desonollen odecuodomenle sus ofribuciones;

xl. Formulor propuestos poro integror el progromo Estoiol de seguridod
Público;

xll. Intervenir en lo celebroción de ocuerdos y convenios de corócter
vinculotorio entre el Estodo y los Municipios, con el objefo de goronlizor lo
ejecución coordinodo de occiones;

Xlll. Porticipor en los Progromos de Cooperoción Nocionol e Infernocionol
sobre seguridod público. en coordinoción con los dependencios
correspondienfes;

Xlv. Dor seguimiento o lo conecto oplicoción de los recursos del Fondo de
Aporfociones poro lo Seguridod Público, otendiendo o lo legisloción oplicoble y
los convenios celebrodos con lo Federoción;
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XV. Aprobor los progromos en moterio de seguridod público con corgo ol
Fondo señolodo en lo frocción onferior, otendíendo o lo legisloción oplicoble y
o los convenios celebrodos con lo Federoción;

XVl. creor comisiones y comités especioles poro oiender osuntos de lo
competencio del Consejo;

XVll. Expedir el Reglomenlo de operoción y Funcionomiento del consejo; osí
como de los demós comisiones y comilés especioles que creen;

XVlll.Vigilor el debido cumplimiento por porte de los outoridodes estotoles y
municipoles de los Leyes federoles, estololes y municipoles; osí como los
convenios y los disposiciones de corócter odminislrqtivo en moterio de
seguridod público;

XlX. Promover lo porticipoción ciudodono de monero orgonizodo en moterio
de seguridod público; V

xx. Los demós que determinen los Leyes, reglomentos y disposiciones
odminislrotivos oplico bles.

Arlículo l7- El consejo contoró con un secretorio Técnico, quien se encorgoró
de:

l. Levonfor, certificor, dor seguimiento y orchívor, los ocuerdos y resoluciones
lomodos en el seno del Consejo Estotol; osí como llevor los listos de osistencio
delConsejo;
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ll. Proponer ol Gobernodor del Estodo. osí como o los ouioridodes de los
Insfituciones Policioles, los convenios, progromos y occiones tendentes o
olconzor los fines de lo seguridod público;

lll. Eloboror y difundir los informes correspondienles o los octividodes del
Consejo Eslolol;

lV. Promover occiones de coloboroción interinstitucionol entre los lres niveles
de Gobierno y fomentor su efectivo coordínoción;

v. Proporcionor informqción qlsisiemo Nocionol de seguridod público; y

vl. Porticipor en el diseño e inslrumentoción de los meconísmos de otención y
porticípoción ciudodono, en los lérminos de esto Ley.

SECCIóN TERCERA

DEt SECREÍARIO GENERAT DE GOBIERNO

Arlículo 18.- El Secretorio Generol de Gobierno tendró o su corgo lo Secretorío.^.
Ejecutivo del consejo, quien podró ejercerlo de monero direcfo o podró
nombror o un servidor público poro toles efectos; quien deberó contor con los
siguientes requisilos:

l. Ser ciudodono Sudcoliforniono, en pleno goce de sus derechos;

ll. Tener mós de 35 oños de edod;

lll. No fener ontecedentes penoles;

lV. No hober sido inhobililodo poro ser funcionorio público;
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V. Ser de reconocido probidod, odemós de contor con esludios o nivel
profesionoly experiencio en molerio de Seguridod Público.

Arlículo 19.- Son otribuciones de lo Secretorío Eiecutivo:

l. Porticipor en el Sístemo Nocionol de Seguridod Público de conformidod

.^-.on 
lo Ley GeneroldelSisfemo Nocionolde Seguridod Público;

ll. Instruir ol Secreiorio Técnico que convoque o sesión ordinorio o
extroordinorio del Consejo;

lll. Solicitor ol Secretorio de Finonzos y ol Secretorio Técnico del Comité del
Fondo de Aportociones poro lo Seguridod Públíco, rindon onie el Consejo un
informe respecto de lo odministroción y oplicoción de los recursos que lo
integron;

lV. Presentor onfe el Consejo los plones y progromos de seguridod público
poro su oproboción e integroción olProgromo Estotol;

nl. 
Ser elenloce entre los ouloridodes en molerio de seguridod público de los

tres órdenes de gobierno; y

vt. Los demós que le osigne el Gobernodor del Eslodo y el Consejo.

SECCIóN CUARTA
DE IA SECRETARíA DE SEGURIDAD PIIBTICA EN E[ ESTADO

Artículo 20.- Son otribuciones delsecretorio de Seguridod Público:

l. Ejecuior los órdenes que dicte el Gobernodor en moierio de Seguridod
Público:
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ll. Ser el Secrelorio Técnico del Consejo Eslotol de Seguridod Públíco;

lll. Vigilor el cumplimiento de esto Ley, osí como de los reglomentos que de
ello deriven, convenios, ocuerdos y demós disposiciones legoles sobre lo
molerio;

lV. Esloblecer los progromos tendientes o fomentor lo culturo de lo denuncio,^
lo observoncio de lo legolidod y elrespeto o los derechos humonos;

V. Dictor los disposiciones necesorios poro gorontizor el orden público;
proleger o los personos, sus bienes y sus derechos; prevenir lo comisión de
delifos e infrocciones odministrotivos; y solicitor se otorgue otención y osistencio
o los víctimos de delito;

Vl. Coodyuvor en lo investigoción de los delilos y persecución de los
probobles responsobles, en coordinoción con elMinisterio Público;

Vll. Apoyor o lo pobloción en cosos de sinieslro o desostres;

Vll!. Ejercer el mondo de los Instituciones Policioles que por disposición de lo Ley
o por convenio, se encuentren bojo su esfero de compeiencio;

lX. Coordinor operotivos conjunios con los instoncios de Seguridod Públíco en
el Estodo, con lo finolidod de olconzor los fines de lo seguridod público;

X. Eloboror y presenlor ol tíiulor del Ejecutivo el Progromo Eslolol;

Xl. Proponer ol Gobernodor los convenios, progromos y occiones estrotégicos
tendentes o mejoror y omplior lo prevención del delito;
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Xll. Proponer ol Gobernodor lo creocíón de
Ínterínsfitucionol, progromos, reformos y occiones
seguridod público;

insloncios de
poro olconzor

coordinoción
los fines de lo

Xlll. Suscribir los convenios, controtos, ocuerdos, boses y demósde corócter legol relocionodos con lo seguridod público delconforme o derecho seon procedentes;

xlv. Nombror y remover o ros riturores de ros unidodes odministrotivosdependíentes de ro Secretorío, conforme o lo esfobrecido en ro presente Ley ylo esiructuro orgónico estoblecido en el reglomento inierior de lo secretorío deSeguridod púbtico del Estodo de Bojo Colifornío Sur;

xv. Anolizor ro congruencio que debon tener ros proyectos de ros progromos
de Seguridod púbrico preventivo Municipol con el progromo Estotor en moteriode segurídod;

XVl. Aprobor el pron rector de formoción, copocítoción y profesionorizoción, osícomo ros progromos de octuolizoción, odiestromiento y especiorizocíón de los
^tegrontes de los Instiiucíones policioles;

XVll. Determinor los niveles de reslricción de occeso o lo informoción en moterio
de seguridod público, cuondo se puedo comprometer ro segurídod personor de
los servidores pÚblicos de lo Secretorío, lo de los insfituciones dependienfes del
Gobierno del Eslodo y lo seguridod público en generol;

xVlll. Evoluor los progromqs y sus resultodos en molerio de seguridod e
invesfigoción;

documenios
Estodo, gue

de los servicios de
correspondientes y

18

XlX. Auiorizor el registro y supervisor el funcionomiento
seguridod privodo, oplicor en su coso los sonciones
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suspender o concelor el mismo cuondo lo requiero el inlerés público, osí como
en los cosos que estqblece lo Ley de lo moterio y los demós dísposiciones
oplicobles;

xx. Presidir el consejo de Honor y Justicio y hocer cumplir sus resoluciones;

XXl. Vigilor permonentemenie eluso, existencio, condiciones y resguordo de los
ormos que se encuenlron regislrodos ol omporo de lo licencio oficiol coleclivo
poro lo portoción de ormos de fuego que fiene otorgodo lo secretorío, odemós
de los que fienen en comodolo los Ayuntomientos;

XXll. Acordor con los Municipios lo coordinoción en moterio de seguridod
público;

XXlll.Promover lo porticipoción cíudodono y de los diversos sectores de lo
sociedod en el onólísis de lo problemótico en molerio de seguridod público, osí
como en el diseño de medidos poro combotirlo y evoluor los progromos que ol
efeclo se esioblezcon;

XXIV. Supervisor lo conero policiol de los integrontes de los Insliiuciones
Policioles, proponiendo ol consejo ocodémico de profesionolizoción del
instiluto, osí como los mejoros convenientes o dicho servicio;

XXV. confrolor el sistemo de prevención y reinserción sociol del Esfodo.
proveyendo los medidos necesorios poro lo reinserción sociol inlegrol de los
internos;

xxvl. Regulor los sistemos de rodio-comunicoción y de comunicoción del
Poder Ejecufivo, conjuntomenle con lo Secretorío Generol de Gobierno y lo
Procurodurío Generol de Jusficío del Eslodo;

272

19



PODER LEGISLATIVO

XXVll. Coordinor y supervisor el funcionomiento del Centro de Control.
comondo, comunicociones y cómputo c-4 y el cenfro Estofol de conirol de
Confionzo;

xxvlll. Regulor los sistemqs disciplinorios de los corporociones o su corgo, osí
como los reconocimientos. estímulos y recompensos;

^ XXIX. Operor y controlor los boses de dotos criminolísficos, de personol e
informoción;

XXX. Montener octuolizodos los Regisfros que esto Ley esfoblece y que seon de
su competencio;

xxxl. Porticipor en el sistemo Nocionol de Seguridod públíco de
conformidod con lo Ley Generoldel sistemo Nocionol de seguridod públicq;

xxxll. coodyuvor con los tres órdenes de gobierno en el ómbilo de sus
respectivos otríbuciones en lo búsquedo de menores desoporecidos o

,^secueslrodos. con lo porticipoción de lo sociedod civil y medios de
comunicoción;

xxxlll. Fortolecer los sistemos de seguridod sociol de los servidores públicos,
sus fomilios y dependienfes, e inslrumentor los complementorios o ésfos; y

xxxlv. Los demós que estoblezcon lo constilución Estotol, esio Ley y demós
ordenomienfos de lo moterio.

SECCION QUINTA
DEI. PROCURADOR GENERAI DE JUSTICIA

Arlículo 21.- son ofribuciones del procurodor Generol de Justicio del Estodo:
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l. Eslor o corgo de los Instituciones de Procuroción de Justicio;

ll. Eloboror y presentor ol Gobernodor del Estodo su Progromo en moterio de
Procuroción de Juslicio;

lll. Investigor lo comisión de delitos y violociones o los Leyes de inlerés público
de su competencio y perseguirlos por sí mismo o por medio de sus Agenfes
onte los Tribunoles del Fuero Común;

lV. Infervenir por sí mismo, cuondo lo juzgue necesorio o lo ocuerde el
Gobernodor del Estodo, en los osunfos judicioles del Fuero Común, en el
que el Ministedo Público, conforme o lo Ley, debe ser oído;

V. Invesfigor con especiol diligencio los detenciones orbitrorios que se
comelon, promover su costigo y odoptor los medidos legoles pertinenfes
poro hocerlos cesor;

Vl. Hocer efectivo onfe quien conespondo lo responsobilidod en que^.
hubieron incunido los Servidores Públicos del Minisferio Público y de lo
Procuroción de Justicio del Estodo, por los delifos o foltos oficioles que
cometieron en el desempeño de sus corgos;

Vll. Encomendor o cuolquiero de los Agenles del Minisferio Público.
independientemente de sus otribuciones, el estudio de los osuntos que
estime conveniente;

Vlll. Proponer ol Gobernodor del Estodo y ol Consejo Esloiol, proyectos de
iniciotivos de Ley o de reformos legislotivos que estime necesorios;
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IX. Regulor los sistemos disciplinorios y oplicor el Servicio de Correro Minisferiol,
Conero Pericioly Conero Policiol, conforme lo estoblece lo presente Ley;

X. Celebror convenios de coordinoción con Inslituciones del Eslodo o de
ofros Enlidodes, en moterio de copocilociórly evoluoción poro elpersonol
de lo Procurodurío, previo outorizqción del Ejeculivo del Eslodo;

^ Xl. Celebror con lo FederocÍón. los Estodos y el Disirito Federol, convenios y
ocuerdos en molerio de opoyo y coloboroción, de conformidod con el
Artículo I I9 de lo Conslilución Polílico de los Esiodos Unidos Mexiconos y
otros disposiciones legoles, previo outorizoción del Ejecutivo delEstodo;

Xll. Auxilior y celebror convenios de coordinoción y coloboroción con los
outoridodes de seguridod público de los tres ordenes de gobierno o de
otros eniidodes federqlivos, cuondo lo deferminen los disposiciones legoles
correspondientes o éstos lo solicilen;

Xlll. Porticipor en el Sistemo Nocionol de Seguridod Público de conformidod
con lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod público;

XlV. Porticipor en los occiones de suministro, inlercombio y sistemotizoción de
informoción en los términos prevístos por lo Ley Generol del sislemo
Nocionol de seguridod Público, y montener octuolizodos los Regístros
Nocionoles de su competencio;

xv. Invitor o los ciudodonos del Estodo de Bojo cqlifornio sur o coodyuvor en
lo mejor Procuroción de Justicio, corresponsobilizóndose en el pleno
cumplimiento de lo función procurodoro de los goronfíos individuoles y lo

. lulelor de los derechos de lo sociedod que tiene encomendodo el
Minislerio Público;y
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XVl. Los demós que determinen los disposicíones legoles oplicobles,lo presenle
Ley y el Consejo Estotol.

SECCIóN SEXÍA
DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES E INTERMUNICIPATES DE COORDINACIóN DE

SEGURIDAD PÚBLICA

Arlícufo ü2.- Por Consejo Municipol se enliende el que se inslolo en un sólo^'
Municipio, qtendiendo o lo problemótico que presente en moterio de seguridod
oúblico.

Podrón inslolorse de monero temporol Consejos Intermunícipoles con lq
porticipoción de dos o mós municipios, en otención o olgún osunto en especiol.
considerondo sus corocieríslícos regionoles, demogróficos y de incidencio
delictivo.

El Consejo Estotol frjoró los reglos poro el funcionqmiento de los Consejos
Municipoles e Intermunicipgles, colificoró lo problemótico porliculor,
inlermunicipol y regionol en moieriq de delitos e infrocciones y vigiloró que se
ofiendon los plonleomienios e inquietudes que hogon los outoridodes
municipoles ol respeclo.

Arlículo 23.- Los Consejos Municipoles quedorón inlegrodos por:

El Presidenfe Municipol. que seró el Presidente del Consejo;

ll. Un representonte delConsejo Esiotol;

Un represenlonte de lo Secrelorío;

El regidor que presido lo comisíón de seguridod públíco en el municipio;

il.

tv.
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V. El iiiulor de lo corporoción de Seguridod Público Municipol que
correspondo; y

Vl. Un Secretorio Ejeculivo, que seró nombrodo por el Consejo Municipol o
propuesto del Presidenie.

Los inlegronles de los Consejos Municipoles desempeñorón su puesfo de
monero honorífico, por lo que no recibirón sueldo, compensoción o
emolumento de ninguno especie.

Arfículo 24.- Los Consejos lntermunicipoles quedorón integrodos con:

l. Los Presidentes de los municipios que lo conformen, que lo presidirón
formo olterno;

ll. Un represenlonle de lo Secretorío;

lll. Un represenlonte delConsejo Estofol;

lV. Los regidores que presidon lo comisión de seguridod público de codo uno
de los Municipios que lo integren;

V. Los fitulores de los corporociones de seguridod público municipol de los
municipios porticipontes; y,

Vl. Un Secrelorio Ejecutivo elegido de común ocuerdo por lo moyorío de los
Presidentes de los Municipios que lo conformen, corgo que iguolmente se
ejerceró en formo olterno.
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Los integrontes de los consejos Intermunicipoles desempeñorón su puesfo de
monero honorífíco, por lo que no recibirón sueldo, compensoción o
emolumenfo de ninguno especie.

Arlículo 25.- Los consejos Municipoles e Intermunicipoles tendron, según
conespondo, los síguienles otribuciones:

l. Desorollor lineomientos poro el esloblecimiento
inlermunicipoles en moterio de seguridod público;

ll. Eloboror propuestos de reformos o reglomentos
seguridod público;

lll. Formulor propuestos poro elsistemo Eslotol;

de polílicos municipoles o

municipoles en molerio de

lv. Aportor lo informoción de lo problemófico sobre seguridod público, con el
c-rbjeto de que se inlegre olProgromo Estotol;

v. Diseñor estrofegios operotivos poro prevenir lo consumoción de
infrocciones odministrotivos y de delifos;

vl. coordinorse con el sistemo Estofql o lrovés del consejo Esiotol; y

vll. conocer y, en su coso, oprobor en el ómbito de su compelencio. los
estudíos y proyectos que se somelon o su consideroción por conducto de su
Secretorio fjecúiivo.

SECCIóN SEPT¡MA
DE IAS ATRIBUCIONES DE tOS PRESTDENTES I$UN¡C|PALES
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Arlículo 26.- son olribuciones de los Presidentes Municipoles en moterio de
seguridod público:

l. Ejercer el mondo de lo policío prevenlivo municipol, en términos de lo
conslilución, esto Ley, los reglomenlos y demós disposiciones legoles oplicobles,
o fin de solvoguordor lo inlegridod, los derechos de los personos, preservor los
libertodes, el orden y lo poz público en el ierritorio del Municipio
conespondiente;

ll. Porticipor en el sistemo Nocionol de Seguridod público de conformÍdod
con lo Ley Generol del Sistemo Nocionol de Seguridod público;

lll. Proponer ol Ayuntomiento el Progromo Municipol de seguridod público;

lv. cumplir y hocer cumplir lo Ley, los reglomentos oplicobles, los ocuerdos,
convenios y demós disposiciones que opruebe el Ayuntomiento en molerio de
seguridod público;

v. Aplicor los directrices que dentro de su competencio señolen los
ouloridodes federoles o estotoles en moterio de seguridod público;

vl. Nombror ol tilulor de lo corporoción de seguridod público Municipol,
previo consulto que se hogo de sus ontecedentes en el Regisiro Nocionol de
Personol de los Instituciones de seguridod públíco, quien odemós deberó ser
certificodo por el centro Estotol de control de confionzo y tendró que confor
con uno experiencio mínimo comproboble de tres oños como mondo en
cuolquier corporoción de seguridod público;

Vll. Nombror o los integrontes de lo Polícío Prevenlívo Municípol en los términos
de esto Ley;
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Vlll. Esioblecer en el Municipio los instoncios
integroción y funcionomiento del Sislemo Estotol;

lX. Promover lo porticipoción de lo comunidod
solución o los problemos de lo seguridod público;

de coordinoción poro lo

poro generor propueslos de

X. Proponer los reglomentos gubernolivos y de policío necesorios;

Arlículo 27.'Coresponde o los Tíiulores de los Instituciones Policioles Municipoles
los siguÍentes otribuciones:

l. ordenor que se reolice oporlunomente lo inscripción de los integrontes de
lo policío preventivo de su Municipio en el Registro Nocionol de personol
de Seguridod Público;

ll. Proporcionor q lo Secrelorío lo informoción relocionodo con lo incidencio
deliclivo, los infrocciones odministrqlivos y lo productividod de los
ínlegronles de lo tnstilución de Seguridod público Munícipol;

lll. Verificor que el personol, porque
demós equipo de seguridod, se
conespondienles;

vehiculor, ormomento, muníciones y
encuenlren inscritos en los Registros

tv. Focililor el inlercombio de informoción con los diversos instiiuciones de
seguridod público en lo Enlidod, incluyendo proiección civil, con el
propósilo de focilifor el despliegue y olención oportuno en cosos urgentes;

Porticipor en el sistemo Nocionql de seguridod público de conformidod
con lo Ley GeneroldelSistemq Nocionolde Seguridod público;

v.
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vf. Estoblecer progromos orientodos o lo prevención del delito ylo
infrocciones odministrotivos; y

vll. Los demós que le confieron olros Leyes y demós ordenomienlos.

TíTUTo TERCERo
DE TA ORGANIZACIóN Y FUNCIONAi,IIENTO DE tA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPíTUIO I

DEt DESARROTIO DE TAS INSTITUCIONES

Arlículo 28.- El presente tífulo tiene por objeto estoblecer los boses poro lo
orgonizoción y funcionomienlo de los Instituciones Policioles e Insliluciones de
Procuroción de Jusliciq.

Arlículo 29.- Poro el cumplimienlo de esto Ley y
constíiucionoles, los inlegrontes de los Insfituciones
de Juslicio, en su orgonizoción y funcionomienio
siguienles principios:

de los Artículos 21 V tl1
Policíoles y de Procuroción
octuorón con bose en los

^ l. Principio de Teritoriolidod: Consiste en el conocimienfo que debe tener el
elemento sobre lo exlensión tenitoriol de su compelencio;

ll. Princípio de Proximidod: Consisle en estoblecer un vínculo permonenle de
comunicoción y coloboroción con lo comunidod;

lll. Principio de pro octividod: consiste en lo porticipoción octivo del
elemento en lo ínstrumenioción de estrotegios y occiones poro prevenir lo
comisión de conductos delictivos y/o infrocciones odminisfrotivos; y
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¡V. Principio de Promoción: Fomentor en lo comunidod lo culluro de lo
legolidod, de lo denuncio ciudodono; de respeto o los instituciones y o los

derechos humonos; y, de prevención y outoprotección deldelilo.

CAPíTUTO II

DE rAS |NSTITUC|ONES POUC|ALES

Arlículo 30.- Los Instituciones de Seguridod Público y Policioles eslorón sujeios o
los derechos y obligociones que señolo lo presente Ley, su reglomenlo y demós
cjisposiciones que ol efeclo se emiton.

l. Los inlegrontes de los Inslituciones Policioles Estotoles que regulo lo
presenle Ley, operorón en todo el tenilorio del Eslodo y se desorrollorón los

siguienfes funciones:

o. Invesligoción: reolizor el onólisis y esfudios de prevención del delito o lrovés
de los sislemos homologodos de recolección, closificoción, registro, evoluoción
y explotoción de informoción;

b. Prevención: prevenir lo comisión de delitos e ínfrqcciones odministrolivos.
reolizor lqs occiones de inspección, vigiloncio y violidod en su circunscripción;

c. Reocción: gorontizor, montener y resfoblecer el orden y lo poz públicos;

d. Cuslodio Peniienciorio: vigiloncio en el inlerior de los Centros de
Reinserción Sociol, osí como en los Centros de de Internomiento poro
Adolescenles;

ll. Los Cuerpos Preventivos de Seguridod Público Municipol cuyos miembros
se denominorón policíos prevenlivos municipoles operorón en el territorio del
municipío que correspondo.
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Los Cuerpos Preventivos de Seguridod Público Municipol que reolicen funciones
específicos de prevenir lo comisión de delitos e infrocciones odministrotivos.
inspección, vigiloncio y violidod relocionodos con el irónsito de vehículos en
términos de los Leyes de lo moterio; se denominoron Policíos Prevenfivos de
Trónsito y violidod, en los que se incluirón oquellos elementos policioles que
desorrollen los funcÍones de perito en moterio de occidenfes de irónsito.

SECCIóN PRIMERA

DE I.AS INSTITUCIONES DE PROCURACIóN DE JUSTICIA

Arlículo 31.- Los Insiifuciones de Procuroción de Juslicio serón los
de lo investigoción cienfífico de los delilos, y se ubicorón en
orgónico de lo Procurodurío Generolde Justicio del Eslodo.

encorgooos
lo estruciuro

Los funciones de los Ministerios Públicos, los Policíos Minisferioles y perilos, se
sujeiorón o lo dispuesto en el presente Titulo, lo Ley orgónico del Ministerio
Públíco, y el Reglomento lnlerno de lo procurodurío Generol de Justiciq.
quedondo o corgo de lo propio procurodurío lo oplicocíón de los normos.
supervisión y operoción de los procedímientos relotivos ol desonollo .

SECCIóN SEGUNDA
DE tA POTICIA ESTATAL PREVENTIVA

Arlículo 32.- Pqro el cumplimienlo de sus olribuciones lo Secretorío se opoyoró
en lo Policío Estotol Preventivo, con el propósiio de cumplir los objelivos y fines
de esto Ley y su reglomento en el ómbito de su compelencio.

Arlículo 33.- Lo Policío Estotol preventivo se integroró con los unidodes
Especiolizodos de Anólisis Tóctico. Investigoción y operociones con personol
oltomente copocitodo, poro montener y restoblecer el orden y lo poz público,
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mismos que funcionorón conforme lo estoblezcq el Reglomento de lo Policiio
Estotol Preventivo.

Artículo 3f.- Los Unidodes Especiolizodos de lo Policío Estotol Preveniivo o que
se hoce referencio, serón los encorgodos dentro de sus porticuloridodes, de lo
siguienle:

o. Unidod de Anólisis Tóctico.- Coordinqr y ejecutor los métodos de
informoción que permito identificor o personos, grupos, zonos prioriiorios y
modos de operoción vinculodos con diversos delitos, o fin de prevenir y
combatir lo comisión de los mismos; osí como lo de coordinor y reolizor occiones
específicos que oseguren lo informoción y exploioción de lo infeligencio poro
ubicor. idenlificor, disuodir, prevenir y combolir lo comisión de los delilos.

b. Unidod de lnvestigociones.- Coordinor ol personol de su óreq poro prevenir
lo comisión de delitos, poro gorontizor, monlener y restoblecer lo poz y el orden
público en el Eslodo y los Municipios. osí como en lo protección de lo seguridod
de los personqs y su potrimonio, en situociones de peligro. cuondo se veon
omenozodos por disturbios u otros que impliquen violencio o riesgo inminenle.

c. Unidod de Operociones.- Prevenir los delitos considerqdos de ollo impocio
que por su propio noturolezo requieron unq intervención inmedioto y/o
sorpresivo, lo cuol seró in'legrodo por personol oltomente colificodo poro lc
desorticuloción de posibles redes deliciivos, el cuol se constituye poro ejercer
uno misión específico no permonenle.

Artículo 35.- Lo secretorío llevoró un riguroso control de los meconismos de
evoluoción y control de confionzo de los iniegrontes de los unidodes que
conformon o lo Policilo Estotol Prevenfivo.
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Arlículo 3ó.- Los Insiituciones Policioles se podrón coordinor con el objeto diseñor
en conjunto los eslrotegios operotivos porq prevenir y conlrolor conductos
delictivos o infrocciones qdminisfrotivos que ofecten lo poz, el orden y lo
tronquilidod público.

SECCIóN TERCERA

DE LOS ORGANISMOS AUXITIARES

Arlículo 37.- Los Orgonismos Auxiliores de Seguridod Público en el Estodo, serón:

Los H. Cuerpos de Bomberos en los municipios;

Los Direcciones de Proleccíón Civilo sus equivolentes de los municipios;

Los cuerpos de seguridod privodo;y,

lV. Los demós que se constituyon y se vinculen direcfo o indírectomente con
los funciones de seguridod público.

Arlículo 38.- Los orgonismos Auxiliores tíenen por objeto preslor el servicio de
seguridod, vigiloncio y proiección, osí como combolir incendios y opoyor o lo
pobloción civil en cosos de desoslre e intervenir en funciones que no eslén
reservodos específicomenle o los outoridodes e lnstituciones policíoles.

Artículo 39.- Los orgonismos Auxiliores que son coodyuvontes de lo función de
seguridod público, tienen lo obligoción de coloboror y brindor informoción
oportuno o los outoridodes e inslituciones de seguridod público.

Arlículo 40.- Los empresqs de seguridod privodo que presten su servicio en el
Estodo se sujeforón o los disposiciones oplicobles en lo presenie Ley, lo Ley en
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molerío de servicios de seguridod privodo vigente en el Estodo y ol reglomento
conespondiente.

Arlículo 41.- Los demós orgonizociones que no se encuentren previstos en esie
ordenomienio que desonollen octividodes relocionodos con elobjelo y fines de
esto Ley, que ocrediten su interés en lo promoción de occiones poro
confrorrestor los foctores criminógenos, deberón coloboror con los ouforidodes
de Seguridod Público del Eslodo y de los Municipios, suscribiendo poro fol
efecto los qcuerdos o convenios respecfivos.

CAPfiUtO III
DEt PERSONAL DE tAS INSTITUCIONES POL¡CIAIES Y DE PROCURACIó¡I OE JUSTICIA

SECCIóN PRIMERA

DEt RÉGIMEN I.ABORAT

Arlículo 42.- Los Insliluciones Policioles y de Procuroción de Jusiicio serón de
corócter civil, disciplínodo y profesionol; su ocluoción se regiró por los principios
de legolidod, objetividod, eficiencio, profesionolismo, honrodez y respeto o los
derechos humonos; deberón fomentor lo porticipoción ciudodono en lo.^
prevención del delilo y rendir cuentos de su octuoción, en los términos de lq
legisloción estotol oplicoble.

Arlículo 43.- Todo servidor público de los Instiiuciones Policioles y de Procuroción
de Justicio que no pertenezco o los Servicios de Correro Policiol, Minisferiol,
Periciol y Policío Ministeriol se consideroró trobojodor de confionzo y se sujetoró
o lo Ley de los Trobojodores ol Servicio de los Poderes del Esiodo y Municipios de
Bojo Colifornio Sur.

Artícuto 44.- Los efectos de los nombromientos de los servidores públicos o que
se refiere el ortículo onterior, se podrón dor por terminodos en cuolquier

¿óo



PODER LEGISLATIVO

momento, osí como cuondo no ocrediten los evoluociones de conlrol de
confionzo.

Arlículo 45.- Los relociones loboroles de los Inslítuciones Policioles y sus
iniegronles se regirón por lo frocción Xlll, del Aportodo B, del Artículo 123 de lo
Constilución, lo presente Ley y demós disposiciones legoles oplícobles.

SECCIóN SEGUNDA

DE tAS OBI.IGACIONES

Arlículo 4ó.- Son obligociones de los inlegrontes de los Instituciones Policioles y
de Procuroción de Justicio, en el ómbiio de sus respectivos compefencios. los
siguienles:

l. Cumplir los disposiciones legoles gue se relocíonen con el ejercicio de sus
funciones. osí como con los convenios y ocuerdos que se suscribon en moterio
de seguridod público que se vinculen con el ómbito de sus otribuciones;

ll. Respelor irreslrictomente los principios de legolidod. objetividod,
eficiencío. profesionolismo, honrodez y respeto o los derechos humonos;

lll. Reolizor lo detencíón
requisitos previslos en los
goronlíos constilucionoles;

lV. Eloboror el informe
demós documenlos, con
dísposiciones oplicobles;

de personos sólo en los cosos en que se cumplon los
ordenomientos legoles, protegiendo sus derechos y

policiol homologodo, registros, portes policioles y
los requisitos de fondo y formo que estoblezcon los

m7
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V. Coloboror con los outoridodes judicioles, electoroles y odminislrotivos de lo
Federoción, el Distríto Federol, los Estodos y los Municipios en el cumplimienfo de
sus funciones, cuondo seon requeridos poro ello;

v¡. Aplícor los prolocolos y disposiciones especioles poro el odecuodo
resguordo de los derechos de los víclimos;

vll. Proteger o los menores de edod, odulios moyores, enfermos, personos
discopocitodos y grupos vulnerobles que se encuentren en siluoción de riesgo,
procurondo que recibon el opoyo inmediofo de los instituciones competentes;

vlll. Ejercer sus funciones con obsoluto imporciolidod, evitondo octos
discriminolorios hocio los personos en rozón de su origen étníco, sexo, edod,
color de piel, religión, nocionolidod, estodo civil, estodo de solud, condición
económico, preferencio sexuol, ideologío político y cuolquier oiro que otente
contro lo dignidod humono;

lx. Eviior iodo octo orbitrorio y obstenerse de impedir lo reolizoción de
monifeslociones que en ejercicio de sus derechos constitucionoles reolice lo
pobloción;

x. Montenerse debidomenie ínformodo de lo problemóiico que prevotece
en el ómbiio específico de su odscripción;

xl. conocer el Progromo Estotol, proyectos, esirotegios y occiones que se
relocionen direclomen'le con el cumplimienio de sus airibuciones;

xll. Fomentor lo poriicipoción de lo comunidod en los oclividodes oue se
relocionen con lo seguridod público;

288

35



PODER LEGISLATIVO

Xlll. Asistir o los cursos de copocitoción, ocfuolizoción, especiolizoción y
odiestromiento o los que seon convocodos;

XlV. Someterse cuonfos veces seo necesorio, o los pruebos de evoluoción de
desempeño y de conirol de confionzo, en los lérminos y condiciones que
determino esto Ley;

'XV. Cumplir sin diloción los órdenes emitidos por sus superiores jerórquicos,
siempre y cuondo no seon controrios o lo Ley;

XVl. Respelor o sus subordinodos y ser ejemplo de honrodez. disciplino, honory
leollod o los instiluciones;

XVll. Guordor reservo de los osunlos de los que lengo conocimienlo por rozón
de su función, ojustóndose o los excepciones que delerminen los leyes
oplicobles;

XVlll.Usor con decoro los uniformes e insignios que poro tol efecto se
determinen;

XlX. Abstenerse de usor e impedir que se utilicen indebidomente los vehículos,
ormomento, uniformes, insigníos, idenfificocíones, cholecos, equipos de
rodiocomunicoción, equipo tóclico-policioly demós bienes insfifucionol€s que
se proporcionen poro el desempeño del servicio;

XX' Presentorse puniuolmente ol desempeño del servicio o comisión en el lugor
designodo;

XX. Abslenerse de rendir, cuolquier tipo de informe folso o sus superiores
respecto deldesempeño de sus funciones;
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XXtl. Utilizor lo sireno, oltovoz y luces infermiientes del vehículo o su corgo, sólo
en cosos de emergencio;

XXlll.Absfenerse de disponer de los bienes osegurodos poro beneficio propío o
de lerceros;

XXIV. Abstenerse de inlroducir o los instolqciones de sus instiluciones
bebidos embriogonles, susioncios psicotrópicos, eslupefocienles u ofros^
susloncios odictivos de corócter ilegol, prohibido o controlodo, solvo cuqndo
seon producto de delenciones. coleos, oseguromíentos u otros similores, y que
previomente existo lo oulorizoción correspondienle;

XXV. Prescindir del consumo dentro o fuero del servicio, de sustoncios
psicofrópicos, esfupefocientes u otros susioncios odictivos de corócter ilegol,
prohibido o controlodo, solvo los cosos en que el consumo de los

medicomentos controlodos seo oulorizodo medionte prescripción médico,
ovolodo por los servicios médicos de los Insfituciones;

XXVI. Privorse de consumir en los instolociones de sus

oclos de servicio, bebidos embriogonles;
instifuciones o en

XXVll. Evitor que personos ojenos o sus inslifuciones reolicen octos inherenles
o los ofribuciones que tengo encomendodos o bien, que lo ocompoñen o
reolizor oclos del servicio;

XXVlll. Rendir ol término de sus octividodes o de lo comisión que le fuero
encomendodo, los portes de novedodes o informes que corespondon;

Xxlx. Obtener y montener ocfuolizqdo su Certificodo Único Policiol;
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XXX. Someterse o evoluociones periódicos poro ocreditor el cumplimiento de
sus requisitos de permonenciq, qsí como mqntener vigente lo certificoción
respeclivo;

XXXI. Responder sobre lo ejecución de los órdenes directos que recibo o un

sólo superior jerórquico, por reglo generol, respetondo preponderontemente lo

líneo de mondo;

XXXll. Abstenerse de ingresor uniformodo o bores. continos, centros de
opuesto. de juegos. u olros de este fipo, solvo orden expreso poro el

desempeño de sus funciones;

XXXlll. Conocer y ulilizor de monero proporcionol el uso de lo fuezo;

XXXIV. Permqnecer en el servicio, ocuortelomienlo o comísión, hosto lo
presentoción de su relevo o lo obtención de lo ouiorizoción poro retirorse;

XXXV. No reolizor oclos individuoles o en grupo. que relojen lo disciplino,
ofecten el servicio o desconozcon lo outoridod de sus superiores;

XXXVI. No folfor ni obondonor el servicio, sin cquso o motivo jusiificodo;

XXXVll. ldentificorse con documento oficiol que emito lo outoridod
competente, en elque se señole lo lnstitución Policiolo lo que pertenece;

XXXVlll. Apoyor o los outoridodes que lo solicifen, en siluociones de grove
riesgo, cotóslrofes o desostres; y

XXXIX. Cumplk con los demós obligociones que estoblezco lo presente Ley y
demós ordenomienlos oplicobles.



PODER LEGISLATIVO

Artículo 47.- Los integrontes de los Instiluciones Policioles y de Procuroción de
Juslicio, odemós de los obligociones señolodos en el ortículo que ontecede,
lendrón los siguientes según su ocfividod específico:

A.- Mlnlsle¡lo Públlco.-

l. Dirigir los invesligociones que les fueren osignodos;

ll. Promover los occiones penoles, civiles y qdminislrotivos e inlerponer los

recursos correspondienles, conforme o lo estoblecido en los Leyes de lo
moterío;

lll. Recobor los ontecedentes y elementos de convicción tendientes ol
esclorecimiento de los hechos moterio de lo denuncio o querello.

Ejercer lo occión penolen lo formo estoblecido por los leyes oplicobles;

Promover los meconismos de jusficio restourqtivo entre lo víctimo u

ofendido y el imputodo, en los cosos que conespondo;

Abstenerse de inicior investigoción respecto de hechos que notoriomenfe
no seon constilutivos de delito;

Vll. Adoptor los medidqs necesoriqs poro lo protección, otención y ouxilio de
los víctimqs, ofendidos y testigos; e implemenlor medidos de protección
hocio sus propios funcionorios cuondo el coso lo requiero;

Vlll. Dirigir o lo Policío Ministeriol y ol resto de los lnsfiluciones Policioles del
Estodo cuondo éslos octúen como ouxiliores en lo investigoción y
persecución de delitos, vigilondo que los mismos reolicen sus ociuociones

¡v.
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con pleno respeto o los derechos
principios de legolidod y objetívidod;

lX. Decretor el no ejercicio de lo occión
ínvestigoción;

fundomenloles y conforme o los

penol o el orchivo definitivo de lo

x. Solicifor lo suspensión del proceso o pruebo y lo operturo del
procedimiento obreviodo, en los supueslos prevÍslos por los leyes
oplícobles;

xl. solicitor lo reporoción del doño o fovor de lo vícfimo u ofendido;

xll. Vigilor y oseguror que duronle lo investigoción y el proceso se respeten los
derechos fundomentoles delimpulodo, de lo vícfimo u ofendido deldelito
y de los testigos;

xilt. Intervenir en los osuntos relolivos o los menores de edod, personos con
discopocidod y odultos moyores, en los cosos previstos en los Leyes civiles
y procesoles gue correspondon;

Proporcionor lo informoción que en moierio de seguridod público le seo
requerido y montenerlo octuolizodo, en términos de lo Ley de Seguridod
Público del Estodo y los disposiciones respeclivos; y

xv. Los demós que les oforguen los leyes y reglomenlos corespondientes.

B.- Pollcío i lnlsle¡lcl.-

¿v5
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l. Acluolizorse en el empleo de métodos de investigoción que goronlícen lo
recopilocíón técnico y científico de indicios;

ll. Ulilizor los proiocolos de investigoción y de codeno de cusiodio existentes;

lll. Reolizor, bojo lo conducción y mondo del Minislerio Público, lo
invesligoción de delitos, osí como los ocluqciones que le insfruyo éste o lo
ouioridod jurisdiccionol, conforme o los normos oplicobles;

lV. Informor ol proboble responsoble ol momento de su delencíón, sobre los

derechos que o su fovor esloblece lo Conslitución y demós normos oplicobles;

V. Poner o disposición de lo ouloridod competente o los menores de edod
que hubieren incunido en occiones u omisiones, correspondienles o ilícitos
tipificodos por los Leyes penoles;

Vl. Recibir los denuncios sobre hechos que puedon ser constilulivos de delitos
cuondo debido o los circunstoncios del coso, oquéllos no puedon ser

formulodos directomenle onte el Ministerio Público, ol que deberón informor de
inmediolo. osí como de los diligencios procticodos, en términos de lo:^
disposiciones oplicobles;

Vll. Verificor lo informoción de los denuncios que les seon presenlodos,
cuondo éstos no seon lo suficientemente cloros o lo fuente no esté identificqdo,
e informor ol Ministerio Público poro que, en su coso, les dé trómite conforme o
lo normotividod vigente;

Vlll. Procticor los diligencios necesqrios que permiton el esclorecimiento de los

delilos y lo identidod de los outores o porticipes del hecho, en cumplimienfo de
los mondotos del Ministerio Público;
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lX. PorficÍpor en lo invesfigocíón, detención de personos y en el

oseguromienlo de bienes que el Ministerio Público considere se encuenlren
relocionodos con los hechos deliclivos, observondo los disposiciones

conslifucionoles y legoles oplicobles;

X. Registror de inmedioto los detenciones en el Registro conespondienle e
ínformor de los mismos sin demoro ol Ministerio Público;

Xl. Poner o disposición de lo ouloridod compelente o los personos

sin diloción olguno, bojo su mós estriclo responsobilidod. osí como
que se encuenlren en posesión de éstos ol momenlo de su detención;

Xll. Preservor el lugor de los hechos. los indicios, huellos o vestígios
odemós de los inslrumentos u objelos relocionodos con éste;

detenidos
los bienes

del delilo,

Xlll. Hocer constor codo uno de sus octuociones y dorles seguimienio;

XlV. Dor cumplimiento en formo inmedioto o los mondomientos ministerioles y

^ ludicioles que se le osignen;

XV. Entrevislor o los tesligos poro conocer lo verdod histórico de los hechos
que se investiguen y recobor de ellos sus dofos poro ser locolizodos;

XVl. Recobor los dotos que sirvon poro lo idenfificoción del imputodo en lo
invesligoción del delito;

XVll. Recopilor lo ínformoción que puedo servir poro lo investigoción del delilo; y

XVlll.Los demós que le confieron esto Ley y otros ordenomienios.
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C.- Pollcíq Estotql y Munlclpol Prevenllvo, en el ómblto de sus

compelenclos.-
respecllvos

l. Porticipor en el diseño e instrumentoción de los progromos de prevención

deldelito que refiere esto Ley;

ll. Reolizor lo invesiigoción en moterio de onólisis y estudios de prevención.^
deldelito;

lll. Prevenir lo comisión de delitos e infrocciones odminisfrotivos;

lV. Gorontizor, montener y en sucoso, restoblecer el orden y lo poz pÚblicos;

V. Regulor lo violidod de vehículos y peotones en los vÍos primorios y
secundorios que se encuentren deniro de su ómbílo de su competencio;

Vl. Vigilor el cumplimiento estricto de los Leyes, reglomentos gubernolivos y de
policÍo;

Vll. Auxilior en los términos de ésto y otros Leyes o los poderes legislotivo y
judiciol del Estodo, o los dependencios del Poder Ejecutivo, o los órgonos

electoroles y o los orgonismos de lo odministroción público poroestotol; y

Vlll. Los demós que le confieron ésto y otros Leyes.

Cuondo por rozones de lugor, horo y circunstoncios. los Policíos Preventivos

Estotoles o Municipoles seon los primeros en conocer de un hecho delictuoso,
deberón reolizor bojo su responsobilidod los occiones previstos en el presente

Artículo, oportodo A, en los frocciones ll, lll, lV, V, Vl, X. Xl, Xll, Xlll, XVl, XVlly XVlll,

hosto que el Mínisterio Público o los Policíos Ministerioles intervengon. Cuondo
estos últimos tomen conocimienlo, les informorón de lo ocfuodo y les
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entregorón los instrumenlos, objetos y evidencios molerioles que hoyon
osegurodo y elobororón un registro fidedigno de lo ocurrido.

D.- Perllos.-

l. Auxiliqr ol Ministerio Público en lo búsquedo, preservoción y obtención de
indicios y pruebos tendienles o lo ocrediloción del hecho delictivo v de lo
proboble responsobilidod;

ll. Emilir dictómenes e informes ocordes o los protocolos, guíos y monuoles
poro lo formulqción de los mismos; y

lll. Los demós que determinen los dísposiciones legoles oplicobles, lo presenfe
Ley y el Reglomento Interior.

E.- Cuslodlos.-

l. Gorontizor lo custodio, permonencio y protección de los
y personol que loboro en los Cenfros de lnternomiento y
Inlernomienlo poro Adolescentes;

ll. Vigilor el inierior de los Centros de Reinsercíón Sociol,
Cenlros de Inlernomiento poro Adolescenfes.

lll. Gorontizor lo seguridod y el trolomienlo de corócter progresivo y técnico
de los internos;

lv. Vigilor lo observoncio de los lineomientos dísciplinorios y procuror su
corección cuondo se infrinjon;

infernos, visitontes
de los Centros de

osí como en los
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V. Vigilor el respelo obsoluto o los derechos humonos y lo dignidod de los

internos;

Vl. Supervisor el funcionomiento del centro de internomiento e informor o sus

superiores, en formo inmedioto, sobre los ocontecimientos mós relevontes,
sin perjuicio de odoptor los medidos urgenies que resulten necesorios poro
lo solvoguordo de los objetivos delCenfro; y

Vll. Los demós que determinen los disposiciones legoles oplicobles, lo presenfe
Ley y el Reglomento conespondiente.

SECCIóN TERCERA

DE tOS DERECHOS

Arlículo 48.- Son derechos de los integrontes de los Insliluciones Policioles y de
Procuroción de Jusficio, los siguientes:

l. Asistir o cursos de copocifoción, octuolizoción, especiolizocíón y
profesionolizoción;

ll. Revisor periódicomente y, en su coso, solicifor que se reclifiquen sus dotos
en el Registro de Personol, o fin de que lo informoción conlenido seo verídico y
octuql;

lll. Porticipor en los concursos de promoción osí como obtener estímulos

económicos, reconocimientos y condecorociones;

lV. Percibir un sqlorio, de ocuerdo o los funciones que desempeño, según se

determine en el presupuesto de egresos conespondiente, osí como los demós
preslociones de corócter loborql y económico que se destinen o su fovor;
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V. Ser osesorodos y defendidos por los unidodes de defensorío jurídico policiol
de los Insfiiuciones o dependencios o los que perlenezcon, en los cosos en que
con motivo del cumplimiento del servicio, incunon sin dolo, en hechos que
pudieron ser consfitulivos de delitos o de proboble responsobiiidod
odministroiivo. Dicho unidodes deberón ser independientes de los
Deportomentos Jurídícos de dichos entidodes o fin de goronfizor lo
independencio del defensor denfro de los procedimientos respectivos;

Vl. Recibir los vehículos, ormomento, uniforme, insignios. ideniifícociones,
cholecos, equipo de rodiocomunicoción, tóctico-policíol y demós bienes
institucionoles que se les proporcionen, evilondo su uso indebido;

Vll. Portícipor en lo Correro Policiol, Ministeriol, Pericioly de Policío Ministeriol; y

Vlll. Los demós que les confieron los Leyes y reglomenios de lo moterio.

SECCIóN CUARTA

DE tOS ASCENSOS

Arlículo 49.- se enfiende por oscenso, o lo promoción del elemento ol grodo
inmedioto superior, de ocuerdo con el escolofón que se delermine en lo
reglomentoción correspondiente.

Arlículo 50.- Lo Institución de Seguridod Público y de Procuroción de Juslicio o
lo que pertenezco, tromiloró los oscensos de los elementos que lo integron
considerondo los expedienles y resultodos obtenidos en sus evoluociones.

Arlículo 51.- El oscenso o lo promoción ol grodo inmedioto superior sólo se
consíderoró denlro de lo mísmo especiolidod o servicio. excepfo en los cosos en
los que no hoyo inleresodos poro cubrir lo voconte. Siempre que se concurse
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uno plozo que se encuentre disponible, todos los elementos que tengon el
grodo inmedioto inferior estón obligodos o porticipor, cuondo de ocuerdo o sus

expedientes y hojos de servicio cumplon con los requisilos que se estoblezcon
en los convocotorios.

Arlículo 52.- Por ningún molivo se concederón oscensos o quienes se

encuentren en los supuestos siguienfes:

l. Disfrutondo de licencio;

ll. Medionte lo oplicoción de evoluociones se delermine que no cuenton
con los conocimientos, optitudes. hobilidodes, destrezos y experiencio poro
oscender ol grodo inmedioto superior, quedondo obligodos o poriicipor en lo
siguienle convocotorio.

¡¡1. Eslén sujelos o un proceso loborol, penolo procedimiento odministrotivo; y

lV. En cuolquier otro supuesto previsto en oiros Leyes.

Arlículo 53.- Lo ontigüedod del elemenlo se contoró desde lo fecho en que
hoyon cousodo olto en lo corporoción de que se trole, consíderondo que hoyo
prestodo sus servicios en formq efectivo . de monero inintenumpido, y los
cotegoríos se definirón conforme ol Reglomenlo conespondienle.

SECCIóN QUINTA
DE rA CONCTUS|óN DEt SERVTCTO
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Ar|ículo 54.- Lo conclusión del servicio de los integrontes de los Inslituciones
Policiqles y de Procuroción de Juslicio, es lo lerminoción de su nombromiento o
lo cesoción de sus efecfos legoles por los siguientes cousos:

l. Seporoción, por incumplímienlo o cuolquiero de los requisitos de
oermonencio.

ll. Remoción, por incunir en responsobilidod en el desempeño de sus

funciones o incumplímiento de sus deberes, de conformidod con los
disposiciones relolivqs ol régimen disciplinorio, o

ilt. Bojo, por:

o) Renuncio;
b) Muerle;
c) Incopocidodpermonenfe;
d) Jubiloción o Retiro;

Arlículo 55. Los inlegronies de los Instituciones Policioles y de Procuroción de
Justicio que hoyon olconzodo los edodes límife poro lo permonencio previslo

en los disposicíones que los rijon, podrón ser reubicodos; o consideroción de los

Instituciones de Seguridod Público, en otros óreos de servicios.

SECCIóN SEXIA

DEt SERVICIO DE CARRERA

Arlículo 56.- El Servicio Profesionol de Conero es el sistemo de corócter
obligolorio y permonente conforme ol cuol se esloblecen los lineomientos que
definen los procedimientos de reclutomicnio, selccción, ingreso, formoción,
certificoción, permonencio, evoluoción, promoción y reconocimiento; osí como
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lo seporoción, remoción o bojo delservicio de los inlegrontes de los Inslituciones
Policioles y de Procuroción de Justicio.

Lo conero policiol comprende el grodo policiol, lo onfigüedod, los insignios,
condecorociones, estímulos y reconocimienlos obtenidos, el resultodo de los
procesos de promoción, osí como el registro de los conecciones dísciplinorios y
sonciones que, en su coso, hoyon ocumulodo el iniegronte en lérminos de lo
presente ley.

Artículo 57.- El Servicio Profesionol de conero se regiró por los principios de
legolidod, objetividod, eficiencio, profesionolismo, honrodez y respeto o los
derechos humonos reconocidos en lo Conslitución, y sus fines son:

l. Gorontizor el desonollo insiitucionoly oseguror lo estobilidod en el empleo,
con bose en un esquemo proporcionol y equitotivo de remunerociones y
preslociones poro los integrontes de los Insiiluciones Policioles y de procuroción
de Juslicio:

ll. Promover lo responsobilidod, honrodez, diligencio, eficiencio y eficocio en
el desempeño de los funciones y en lo ópfimo ufilizoción de los recursos de los ^
Inslifuciones Policioles y de procuroción de Justicio;

lll. Fomenlor lo vococión de servicio y el senlido de pertenencÍo, medionte el
estoblecimienfo de un odecuodo sistemo de promociones, que permito
sotisfocer los expectotivos de desonollo profesionol de los integronles de los
lnslituciones Policioles y de procuroción de Justicio;

lv. Instrumentor e ímpulsor ro copocitoción y profesionolizoción permonente
de los infegronfes de los lnstituciones Policioles y de procuroción de Justicio poro
oseguror lo leollod institucionol en lo presfoción de los servicios; y
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V. Los demós que estoblezcon los disposiciones que deriven de esfo Ley.

Arlículo 58.- Lo orgonizoción jerórquico de los Instituciones Policioles y de
Procuroción de Justicio del Eslodo son los siguienfes:

l. De los Pollcíos Prevenllvo¡ Eslololes y Munlclpoles:
l. Comisorios:

o) Comisorio Generol.
b) Subcomisorio, y
c) Jefe de Grupo.

ll. Inspeciores:

o) Inspeclor Generol;
b) Inspector Jefe, y
c) Inspector.

lll.Oficioles:

o) Subinspector;
b) Oficiol, y
c) Suboficiol.

lV. Escolo Bósico:

o) Policío Primero;
b) Policío Segundo;
c) Policío Tercero, y
d) Policío.
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ll.- De los Pollcíqs Mlnlslerloles

Escolo Bósico:
o) Comondonte;
b)Jefe de Grupo; y
c) Agente de Investigociones.

lll.- Cuslodlos
Escolo Bósico:

o) Comondonte Generol;
b) Comondonte de Custodios;
c) Subcomondontes;
d)Jefes de Grupo;y
e)Custodios.

En el coso de los Ministerios Públicos y los Peritos, su orgonizoción jerórquico se
dispondró en lo Ley Orgónico delMinisterio Público.

Arlículo 59.- Los policíos preventivos municipoles y custodios deberón occedef^
ol servicio de correro, uno vez que hoyon completodo el proceso de
profesionolizoción determinodo en lo Ley.

Arlículo 60.- El Servicio Profesionol de Correro se regiró por los lineomientos
siguienles:

l. Los titulores de los Instiluciones Policioles y de Procuroción de Justicio
deberón ordenor se consulten, en el Registro de Personol de Seguridod Público,
los ontecedentes de los ospirontes o formor porte de los mismos e impedir el
ingreso de lodo persono que hoyo sido condenodo por lo comisión de un delito
en formo doloso; de quienes se encueniren sujetos o invesligoción con
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independencio que el delito esté colificodo como grove o no; de quienes
hoyon obondonodo el empleo en uno Institución Policiol o de Procuroción de
Juslicio distinio sin cousq justificodo; y de quienes hoyon sido seporodos de un
empleo. corgo o comisión públicos por uno folto grove;

ll. Los integronles de los Instiiuciones Policioles y de Procuroción de Justicio
deberÓn tromitor. oblener y monlener ocfuolizodo el Certificodo Único Policiol
que expediró elCenfro;

lll. Solomente ingresorón y permonecerón en los Instiluciones Policioles y de
Procuroción de Justicio, oquellos inlegronies que cursen y oprueben los
progromos de evoluoción, formoción, qctuolizoción, profesiónqlizoción y demós
requisitos que determine lo Ley;

lv. Los ínsfoncios encorgodos de verificqr que los integrontes de los
Instituciones Policioles y de Procuroción de Jusficio cumplon con los requisitos de
permonencio, evoluoron los méritos en servicio de quienes concursen poro
oscender;

v. se deberón consideror poro lo promocíón de los integrontes de los
lnstituciones Policioles y de Procuroción de Justicio, los resullodos obtenidos en
los progromos de profesionolizoción, los méritos demostrodos en eldesempeño
de sus funciones y sus optitudes de mondo y liderozgo

Vl. Podrón ser combiodos de odscripción los integrontes de los Insfifuciones
Policioles y de Procuroción de Justicio, con bose en los necesidodes detservicio;
Y

Vll. Los litulores de los lnstituciones de Seguddod público
Juslicio delerminorón los procedimientos relotivos o codo
lo Servicio Profesionol de Conero.

y de Procuroción de
uno de los elopos de
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Arlículo ó1.- El Servicio Profesionol de Conero es independiente de los
nombromienlos poro desempeñor corgos odminislrotivos o de dirección que el
integronte llegue o desempeñor en los Instiluciones Policioles o de Procuroción
de Justicio, o de seguridod público. En ningún coso hobró ínomovilidod en los
cqrgos odministrotivos y direclivos.

Los titulores de los Instítuciones Policioles y de Procuroción de Jusficio podrór^
designor o los inlegrontes en corgos dhectivos y odministrotivos, en los términos
estoblecidos en el reglomento correspondiente, respetondo su grodo policiol y
derecho ol Servicio Profesionol de Conero.

El grodo policiol deberó ser respetodo oun y cuondo existo el combio de
mondos en lo corporoción policioco o lo que pertenezco elelemento

Arlículo 62.- El ingreso ol Servicio Profesionol de Conero seró por convocolorio
público y los oscensos se horón por concurso, conforme o lo onligüedod,
profesionolizoción ocodémico, productividod loborol, méritos en el servicio e
hislorio loborol, que se eslqblezcon en el Reglomento conespondiente.

Artículo 63.- Requisitos poro ingresor y permonecer en el ServicÍo Profesionql de
Conero:

A. De Ingreso:

l. ser mexicono por nocimiento, odemós de eslor en pleno goce y ejercicio
de sus derechos civiles y polílicos;

ll. Contor con uno edod mínimo de veintiún oños cumplidos;

JUD.
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lll. No hober sido condenodo por sentencio ejecutoriodo como responsoble

de delito doloso, por delito culposo colificodo como grove por lo Ley o eslor
sujeto o proceso penol;

lV. Tener ocreditodo, en su coso, el Servício MilÍtqr Nocionol;

V. Hober concluido lo enseñonzo medio superior o equivolenfe poro Policío

^tr4inisteriol I nvestigodor;

Vl. Acredítor lq enseñonzo medio superior poro Polícío Esfotql Preventivo, poro
Policío Municipol y poro Custodio Penilenciorio;

Vll. Poro el coso de los Ministerios Públicos y Peritos, ocredifor los requisilos que
esioblece lo Ley Orgónico del Ministerio Público y Reglomenlo Interior de lo
Procurodurío Generol de Jusiicio;

Vlll. No eslor suspendido, ni hober sido destituido o inhobilitodo como servidor
público, ni estor sujeto o procedimiento de responsobilidod odministrolivo
federolo locol;

lX. Aprobor el concurso de íngreso y el curso que importe lo Acodemio, poro
codo modolidod de elemento de Instiiución Policíol;

X. Aprobor el concurso de ingreso y el curso de formoción iniciol.
determinodo e importido por lo Acodemio poro custodio penitenciorio y de
odolescenies;

Xl. Contor con el perfilfísico, médico, élico y de personolidod necesorios poro
reolizor los ocfividqdes policioles;
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No hocer uso ilícilo de sustoncios psicotrópicos, estupefocientes u otros
produzcon efeclos similores. ni podecer olcoholismo;

Xlll. Someierse cuonlos veces lo considere necesorio el superior jerorquico, o
los exómenes poro comprobor lo ousencio de olcoholismo y de susioncios
psicofrópicos, eslupefocientes u olros que produzcon efectos similores;

XlV. Acreditor los evoluociones de control de confionzq que estoblece lo Lev ,^
Generol y lo presente Ley y los reglomenlos oplicobles; y,

XV. Los demós requisitos que estoblezcon otros disposiciones oplicobles.

De Permonenclo:

Ser de noforio bueno conducto y no hober sido condenodo por sentencio
ejecutoriodo como responsoble de delito doloso, por delito culposo colificodo
como grqve por lo Ley o estor sujeto o proceso penol;

Monlener octuolizodo su Certificodo Único Policiol;

No superor lo edod móximo de reliro que esioblezcon los disposiciones

B.

I.

[.

ilt.
oplicobles;

v.

vt.

vll.

¡v. Aprobor los cursos de copociioción y profesionolizoción;

Aprobor los procesos de evoluoción de control de confionzq;

Aprobor los evoluociones de desempeño;

Porticipor en los procesos de promoción o oscenso que se convoquen,
conforme o los disposiciones oplicobles;
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Vlll. No consumir sustoncios psicotrópicos, estupefocienles u otros que
produzcon efecios similores;

lX. No podecer olcoholismo;

X. Someterse o exómenes poro comprobor lo ousencio de olcoholismo;

xl. Someterse o exómenes poro comprobor lo ousencio de sustoncios
psicotrópicos, eslupefocientes u olros que produzcon efectos similores;

Xll. No estqr suspendido o inhobilítodo, ni hober sido desiiluido o removido
como servidor público;

Xlll. No ouseniorse del servicio sin couso justificodo por un periodo moyor de
tres díos dentro de un término de treinto díos, y

Xlv. Los demós que estoblezcon los disposiciones legoles oplícobles.

1*íéulo 64.- Lo terminoción del Servicio Profesionol de Correro se sujetoró o lo
dispuesto en el Artículo 54 y lo sección Sexto de esle copítulo de presente Ley.

TITUTO CUARTO
DET CENTRO ESTATAT DE CONTROT DE CONFTANZA

cAplTuro úr,llco
DE tAS DISPOSICIONES GENERAI.ES
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Artículo 65.- El Centro es lo unidqd odministrqtivo dependiente de lo Secretorío,
que tiene por objeto lo evoluoción y certificoción de los ospironfes y del
personol de los Insliluciones Policioles y de Procuroción de Justicio.

Dicho certificoción seró determinodo con los resultodos de los evoluociones
médicos, loxicológicos, psicológicos, poligróficos, socioeconómicos y demós
necesorios que se consideren en lo normotividod oplicoble; lo cuoltendró uno
vigencio de dos oños.

Artículo 6ó.- El Centro Nocionol de Certificoción y Acreditoción seró el

responsoble de lo certificoción y ocreditoción delCentro;osimismo, estobleceró
los crilerios mínimos poro lo evoluoción de los ospirontes e integrontes de lqs

lnstifuciones Policioles y de Procuroción de Justicio, señolondo los requisitos que
debe contener el Certificodo Único Policiol.

Cuondo en los procesos de certificoción intervengbn instituciones privodos,

éstos deberón contor con lo ocreditoción vigente del Cenlro Nocionol de
Certificoción y Acreditoción.

Arlículo 67.- El Cenlro certificoró o los ospirontes y ol personol de los Instiluciones
Policioles y de Procuroción de JusficÍo en los procesos de selección,
permonencio y promocíón conforme o los procedimientos que poro el efecto
estoblezco el Centro Nocionol de Certíficoción y Acreditoción.

Lo Secreforío podró celebror convenios poro lo evoluoción y certificoción del
personol de instituciones públicos y privodos, relocionodos con lo función de
seguridod público.

Los servidores públicos de los lnstiiuciones Policioles y de Procuroción de Justicio
que deseen prestor sus servicios en otro corporocíón, yo seo en lo Entidod o en
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olgún otro Estodo de lo Repúblico, deberón presenlor lo Certificoción que les

hoyo sido expedido previomenle.

Arfículo ó8.- Poro el cumplimienlo del su objeiivo, el Centro conforó con los

siguientes focultodes:

l. Esloblecer un sisfemo de registro y control que permito preservor lo
confidenciolidod y resguordo de expedientes;

ll. Aplicor el procedimienlo de certificoción de los servidores públicos
oprobodos por el Centro Nocionol de Certificoción y Acrediloción;

lll. Expedir y octuolizor los certificodos conforme o los formotos outorizodos
por el Ceniro Nocionol de Certificoción y Acreditoción;

lV. Informor o lqs ouioridqdes competentes sobre los resultodos de los
evoluociones que proctique;

V. Solicitor se efeclúe el seguimiento individuol de los integrontes cie los
insiiiuciones de seguridod público evoluodos, en los que se identifiquen
foclores de riesgo que inferfieron o pongon en riesgo eldesempeño de sus
funciones;

vl. Defector óreos de oportunidod poro estoblecer progromos de prevención
y otención que permiton solucionor lo problemótico idenfificodo;

Vll. Proporcionor o los ouloridodes competenles lo informoción conlenido en
los expedienles de ínlegrontes de inslituciones de seguridod público y que
se requieren en procesos odministrofivos o judicioles, con los reseryas
previstos en los Leyes oplicobles;

vlll. Eloboror los informes de resultodos poro lo ocepioción o rechozo de los
ospirontes o ingresor o los instituciones de seguridod público e
implementor medidos de registro y seguimiento poro quienes seon
seporodos del servicio por no oblener lo certificoción referido en esto Ley;
Y

lX. Los demós que estoblezcon los disposiciones legoles oplicobles.
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Arfículo ó9.- Los resultodos que emito el Cenlro serón confidencioles y

reservodos en los términos del reglomento conespOndiente y conforme o lo
dispuesto por lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción PÚblico

Gubernomenfol poro el Eslodo de Bojo Colifornio Sur, y los disposiciones en

moterio de protección de dotos personoles oplicobles en el Eslodo.

rírulo eurNro
DEt SISTEMA DE FORMACIóN Y PROFESIONATIZACIóN DEt PERSONAL DE

SEGURIDAD PÚBIICA

cAPfTUTO liNlCO
DE TAS DISPOSICIONES GENERAI.ES

Arlículo 70.- Lo Profesionolizoción es el proceso permonente y progresivo de
formoción que se integro por los elopos de: formoción iniciol, ocluolizoción,
promoción, especiolizoción y olto dirección, poro desonollor ol móximo los

competencios, copocidodes y hobilidodes de los infegrontes de los lnstifuciones
Policioles y de Procuroción de Juslicio.

Artículo 71.- Lo Acodemio y el Instituto son los instoncios rectoros en moterio de
profesionolizoción en el Esiodo poro los Instituciones Polícioles y de Procuroción
de Justicio, de conformidod con los disposiciones conlenidos en esto Ley.

Arlícufo 72.- Los Municipios deberón eloboror progromos compotibles de
copocifoción, octuolizoción, profesionolizoción y desorrollo poro sus

corporociones, observondo los reglos mínimos que poro elefecto estoblezco lo
Acodemio.

Si el Municipio de que se troie cuento con lo infroeslructuro ocodémico y
odministrotivo, octuoró bojo lo supervisión de lo Acodemio, en coso controrio,
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lo Acodemio determinoró lo relotivo o sus procesos de copocitoción,
octuolizoción, profesionolizoción y desorrollo.

TfiUtO SEXIO

DEr STSTEMA pENtIENCtARtO DE RE¡NSERC¡óN SOCIAI DEt INDIVIDUO Y DE tOS

ADOTESCENTES

CAPíTUIO ÚUCO
DE tAS DISPOSICIONES GENERATES

Artículo 73.- El Sistemo o que se refiere este l"tlulo, esló regulodo por lo Ley de
Ejecución de Sonciones y Medidos de Seguridod, y por lo Ley de Juslicio poro

Adolescentes, ombos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, y liene por objeio
procuror lo reinserción sociol del sentenciodo, lo odoptoción sociol Y

reeducoción del odolescenle infroctor, y prevenir en lo posible, lo

desodoptoción sociolde los personos privodos de lo liberlod que se encuentren
bojo proceso.

Artículo 74.- Lo Secreiorío o frqvés de lo Dirección Generol de Prevención y

^Reinserción Sociol, desonolloró progromos sobre lo bose del trobojo, lo

copocitoción poro el mismo, lo educoción, lo solud, el deporte y lo leropio
psicológíco, osí como con lo finolidod de olconzor los efectos del orlículo
onterior.

Lo Secretorío lmplementoró, osimismo, o trovés de lo Dirección de Ejecución y
Seguimienfo de Medidos de Trotqmiento poro Adolescentes, progromos gue
tengon como finolidod que el odolescente no reitere o comelo ofro conducto
típico, dóndole los elemenlos de convivencio sociol, o trovés de lo educoción.
lo copocitoción, el deporle, lo solud y de lo reolizoción de iodos los occiones
necesorios que permiton su desonollo biopsicosociol, lo mejor integroción o su
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fomilio y en lo sociedod, osí como el desorrollo de sus copocidodes, su sentido
de responsobilidod y lo concernienle o efectuor los fines del ortículo onterior.

Coresponde o lo Secretorío lo evoluoción del desempeño del personol que
loboro en seguridod y cusfodio de los Centros de Reinserción Sociol, y Centros
de Iniernomiento de Adolescentes.

Artículo 75.- ElTitulor de lo Dirección Generolde Prevención y Reinserción Sociol
seró inlegronle de lo Conferencio Nocionol delSistemo Penitenciorio. o su vez,
seró quien en el ómbito de su competencio porticipe en lo eloboroción de los

ocuerdos que en lo moterio debon suscribirse, odemós de promover lo
homologoción de los meconismos, sistemos y procedimientos de seguridod en
los Cenlros de Reinserción Sociol.

TíTUto sÉmmo
DEL SISTEMA DE SANCIONES

cAPfTUTO riN¡CO
DE tAS DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo 7ó.- Lo legolidod, el orden y lo disciplino conformon lo bose del
funcionomienfo y orgonizoción de los instifuciones, por lo que sus integrontes
deberón sujetor su conducto o lo observoncio de los Leyes. órdenes y
jerorquíos, osí como o lo obediencio y ol ollo conceplo del honor, de lo justicio
y de lo ético.

Lo disciplino demondo respelo y consideroción mutuo entre el superior
jerórquico y sus subordinodos.

Arlículo 77.- Los correctÍvos disciplinorios son los sonciones o que se hoce
ocreedor elelemento de los Insiiluciones Policioles o de Procuroción de Jusficio,
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que comete olguno folto por hober infringido un precepto legol o
reglomentorio, sin perjuicio de su responsobilidod en lo comisión de un hecho
que lo legisloción oplicoble señole como delito.

Arlículo 78.- En otención o lo grovedod de lo folto se oplicorón los siguientes
conectivos dísciplinorios:

.\

t1.

Amonestqción;

Arresto hosfo de treinlo y seis horos;

Suspensión temporolde funciones sin goce de sueldo; y

Cese de lo Insfitución Policiolo de Procuroción de Justicio.

ilt.

tv.

Poro lo oplicoción de cuolquier correclivo disciplinorio, deberó previomenie
concederse ol implicodo el derecho de oudiencio.

Los reglomentos correspondíentes contendrón el cotólogo de foltos, sonciones,
trocedimientos y férminos poro el trómite de los recursos que conlro los
corectivos disciplínorios procedon.

Arlícufo 79.- Por lo que respecto o lo omonesloción y el orresto, se consideroró
oue:

l. Lo omonestoción es el octo medionte el cuol el superior odvierte ol
subolferno de lo omisión o folfo comeiido en el cumplimiento de sus deberes,
invitóndolo o conegirse;

ll. El orreslo es lo permonencio del elemento en el lugor que desígne el
superior jerórquico, por hober incunido en uno o vorios de los follos cilodos en el
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Reglomenlo correspondiente, o por hober ocumulodo cinco omonesfociones
en un periodo de un oño. Lo orden de oneslo deberó hocerse por escrito,
especificondo el molivo y lo duroción delmismo;

lll. Suspensión temporol de funcíones sin goce de Sueldo, procede en contro
de oquellos elemenlos que incurren reiterodomenie en foltos o indisciplinos que
por su noturolezo no omeriten lo destitución del corgo.

lV. El cese es lo terminoción de lo reloción loborol de los elementos de los
lnstituciones Pollcioles o de Procuroción de Justicio. por los cousos previstos y
soncionodos por esto Ley y el Reglomento correspondiente.

Lo seporoción y el cese de los inlegrontes de los Insfifuciones Policioles o de
Procuroción de Justicio son de orden público e interés sociol.

Los elementos de los Instituciones Policioles
promuevon un juicio o medio de defenso
resolución fovoroble, serón indemnizodos, sin

reinstoloción.

y de Procuroción de Justicio que
de corócter loborol y obtengon

que por ningún motivo procedo su

SECCIóN PRIMERA

DE tA SUSPENSIóN IE't¡tPORAt

ARTíCUIO 80.- Lo suspensión temporol de los funciones se delerminoró y lo
impondró lo Insiitución Policiolo de Procurqción de Justicio o lq cuolperlenezco
el elemenlo, pudiendo ser de corócter prevenlivo o conectivo, otendiendo o los
cousqs que lo moliven.

ARIICUIO 81.- Lo suspensión temporol de cqrócler preventivo procederó en
confro de oquellos elementos por su presunto responsobilidod derivodo de octos
u omísiones que motiven ser sujetos o invesligoción odministrotivo por porle de los
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órgonos de controlinterno o sujetós o uno overiguoción previo, onte lo ouioddod
competente. y cuyo permonencio en el servicio pudiero ofector o lo corporoción
o o lo comunidod en generol.

Lo suspensión subsisiiró en ionto el osunto del que se lrote no esté lotol y
definitivomente resuelto en lo instoncio finoldelprocedimiento conespondiente.

{n coso de que el elemento resulle declorodo sin responsobilidod, se le

'eintegrorón los solorios y preslociones que hubiere dejodo de percibir hosfo ese
momento, con mofivo de lo suspensión.

ARTÍCULO 82.- Lo suspensión iemporol de corócter coneclivo procederó contro el
elemenlo que en formo reíterodo o porficulormenle indiscíplinodo hoyo incunido
en follos cuyo nolurolezo no omeriten lo destilución.

Lo suspensión o lo que se refiere este ortículo no podró exceder de treinto díqs
noturoles.

SECCóN SEGUNDA

DE [A D$NTUC|óN

ARIíCULO tX!.- Los elementos de los Instituciones Policioles y de Procuroción de
Justicio podrón ser desfituidos en los lérminos que señolen los disposiciones legoles
oplicobles y en su coso, por los siguientes cousos:

l.- Follor o sus lobores por mós de tres ocosiones en un período de freinto díos
noluroles sin permiso o couso justificodo;

ll.- Lo sentencio condenotorio por delito inlencionol que hoyo cousodo
ejecutorio;
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lll.- Por folto grove o los principios de octuocíón previslos en lo presenle Ley y o
los normos de disciplino que se estoblezcon en lo Institr¡ción Policiol y de
Procuroción de Justicio c¡ que pertenezco;

lV.- Por incunir en foltos de probidod y honrodez duronie el servicio;

V.- Por portor el ormo de corgo fuero de servicio;

Vl.- Por poner en peligro o porticulores o couso de su imprudencio, descuido,

negligencio o obondono del servicio;

Vll.- Por osislir o sus lobores en estodo de ebriedod o bojo el influjo de
sustoncios psicotrópicos o estupefocientes, o por consumirlos duronte el

servicio o en su cenfro de trobojo, osí como tombién por resultor positivo en
los exómenes toxicológicos determinodos poro lo integroción Y

permonencio conforme los reglos oplicobles;

Vlll.- Por desocolo injustificodo o los órdenes de sus superiores;

Por revelor osuntos secretos o reservodos de los que tengo conocimiento;

Por presentor documentoción qllerodo;

Xl.- Por oplicor o sus subolternos en formo doloso o reiterodo coneclivos
disciplÍnodos noloriqmente injuslificodos;

Xll.- Por no ocreditor los exómenes de confrol de confionzo; y

Xlll.- Por obligor o sus subolternos o eniregorles dinero o cuolquier otro fipo
de dódivos, o combio de permitirles el goce de los preslociones o que

todo policío tiene derecho.
65
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TtTUtO OCTAVO
DE tos ónoru,¡os cotEctADos

crpírulo ¡

DE rA comrsrór.¡ oe HoNoR y JUsTtctA

-{rlículo 84.- Codo institución de seguridod público deberó consfituir uno
Comisión de Honor y Justicio, lo cuol funcionoró como órgono colegiodo poro
ccnocer y resolver sobre lo procedencio de los sonciones oplicobles o sus
integronles, velondo por su honorobilidod y bueno reputoción, y evoluondo los
conductos que seon lesivos poro lo sociedod y poro dichos insfiluciones.

Lo comisión conoceró y resolveró sobre estímulos, premios y recompensos, o
quienes se hoyon distinguido por su osistencio, puntuolidod, bueno conducto,
ontigüedod, disposición y eficocio en el desempeño de sus funciones o o
propuesto de los ciudodonos, orgonizociones socioles o de lo institución o lo
que pertenezcon. Tombién estqró focultodo poro proponer onte el consejo o
los integrontes de los Instituciones Policioles y de Procuroción de Justicio que

^lerezcon olguno de los condecorociones que estoblece esto Ley, debiendo
inlegror los constoncios suficienles poro ello, o efecfo de remitirlos ol Consejo
poro su voloroción y determinoción.

Arlículo 85.- Lo comisión de Honor y Justicio que se constiluyo en codo
Instilución de Seguridod Público, deberó inlegrorse por:

r. El titulor de lo institución de que se trofe; y en los ousencios de ésfe, por el
servidor público de niveljerórquico inmedioto inferior y que seo designodo, el
cuol ocudiró con todos los otribuciones que le conespondon ol fiulor;

rr. un secrelorio Técnico que deberó ser el encorgodo del órgono inlerno de
66
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control o su equivolente de lo Institución de que se trote;

III. Un vocol, que deberó ser elegido de enlre los integrontes de lo instiiución
de que se lrole, que no hoyo sido soncionodo odministrotivo o penolmente.
Este vocol deberó oceptor y protestor el corgo onte los demós integronfes de lo
Comisión y duroró en su encorgo dos oños, sin que puedo ser reelecto;

IV. Un vocol, que seró el superior jerórquico inmedioto del sujeto o
procedimiento.

A excepción del Secretorio Técnico, todos los inlegronles de lo Comisión
tendrón derecho q voz y voto, leniendo el titulor de lo Instilución, volo de
colidod. En fodo osunto que debo conocer se obriró un expediente con los

consioncios que seon necesorios poro resolver ol respecto.

Artículo 8ó.- Poro lo oplicoción de los sonciones, lo Comisión tomoró en
consideroción los siguientes elementos:

l. Suprimir prócticos policioles que ofeclen o lo sociedod o lesionen lo
imogen de lo inslitución;

Lo noturolezo delhecho y/o grovedod de lo conducfo delinfroctor;

Los oniecedenles de lo ocfuoción y el niveljerórquico del infroclor;

IV. Lo repercusión en lo disciplino o comportomiento en los demós integrontes
de lo instilución;

V. Los circunstoncios del hecho y los medios de ejecución;

Vl. Lo ontigüedod en elservicio;
67
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Vll. Lo reincidencio del infroctor;y

Vlll. Eldoño o perjuicio cometido o terceros personos.

Lo reincidencio se presenlo cuondo infroclor hoyo sido soncionodo por

resolución firme, en mós de uno ocosión en un periodo de un oño.

Artículo 87.- Los sonciones se impondrón por conducto de lo Comisión

medionte procedimiento disciplinorio, que se sujeioró o los siguientes

disposiciones:

I. Se inicioró o petíción del lilulor del órgono de control ínferno que

conespondo, uno vez ogotodo el procedimiento interno y exponiendo los

motivos por escrito o por comporecencio, onte el Titulor de lo Inslitución;

II. En elocuerdo de inicio se señoloró el lugor, dío y horo poro lo verificoción

de unq oudiencio que deberó reolizorse en un plozo no menor de cinco, ni

moyor de diez díos hóbiles, conlodos o porlir del dío siguienfe ol de lo fecho de
^: notificoción que deberó ser personol. Se le horó sober su derecho o ofrecer

pruebos y olegor lo que o su interés convengo, por si o por su representonte,

opercibido, que en coso de no comporecer sin couso iustificodo y estondo
debidomente notificodo, se enienderón como oceptodos los ocusociones que

se le hocen, osí como precluido su derecho o ofrecer pruebos. El servidor
público podró monifestor lo que o su derecho convengo de formo verlcol o por

escrito respecto o lo responsobilidod que se le imputo;

ilI. S¡ en lo oudiencio se odvierten elementos que impliquen lo configuroción
de otros cousoles de responsobilidod del servidor público sujeto o
procedimiento o de lo porticipoción de otros, se les vinculoró ol mismo,

cumpliendo con los formolidodes estoblecidos en los frocciones que
68
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onteceden.

ry. Serón odmisibles lodo close de pruebos, excepfo los que fueren controrios
o derecho, lo morol, los buenos costumbres y los que se obtuvieron vulnerondo
los derechos fundomentoles de los personos; oplicóndose poro el efecfo, osí
como poro su desohogo y voloroción, lo dispuesto en el Código de
Procedimientos Penoles vigente en el Eslodo de monero supletorio;

V. Lo Comisión en un término no moyor de cinco díos hóbiles ciforó o los
portes o lo oudiencio de desohogo de pruebos, uno vez desohogodos éstos, el
interesodo podró presentor en formo verbol o por escrito, ol dío siguiente hóbil,
los olegolos que q su derecho convengon;

vr. Lo resolución tomoró en consideroción lo folfo cometido, lo jerorquío y los
ontecedentes de lo persono sujeto o procedimiento, los pruebos desohogodos
y los olegotos preseniodos oportunomente;

vlr. Lo comisión resolveró de monero fundodo y motivodo, dentro de los cinco
díos hóbiles siguientes, o porlir de lo conclusión deltérmino poro lo presentoción
de los olegotos, lo existencio o inexisfencío de responsobilidod, y en su coso, lo
sonción conespondienfe notificondo ol servidor público de que se frote, dentro
del término de dos díos hóbiles siguientes; y

vlrr.De todo lo octuodo se levontoró constoncio por escrito, debidomente
firmodo por los que intervinieron. Los resoluciones de lo Comisión se ogregorón o
los expedientes u hojos de servÍcio del integronfe de lo institución que
conespondo y se soliciioró se reolicen los onoiociones en los Registros
conesoondientes.

contro lo resolución emitido por lo comisión procederó el recurso de
inconformidod, el cuol se presenioró con lo expresión de ogrovios onte el
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Consejo, denfro de los diez díos hóbiles siguienles o lo notÍficqción personol.

Arlículo 88.- Los resoluciones que diclen lo Comisión y el Consejo de Honor
deberón cumplir con los exigencíos y formolidodes esencioles del
procedimiento. en lo no previsto por lo Ley se oplicorón de monero supletorio
los ordenomientos legoles correspondientes.

^rlículo 89.- En coso de gue no se interpongo el Recurso o se hogo de monero
extemporóneo, lo resolución quedoró firme; lo ejecución de los sonciones
odministrotivos impuestos en resolución firme se llevoró o cobo de inmedioto en
sus lérminos, y surlirón efecios ol notificorse.

Arlículo 90.- El Plozo poro inicior el procedimiento o que hoce referencio el
presenle copítulo seró de un oño, contodo o portir del dio siguiente en que se
hoyo cometido lo presunto infrocción; o o portir del dío en que hubiere cesodo
si lo infrocción fuere de corócter continuo.

CAPÍTUTO II
DEI. CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA

Arfículo 91.- El consejo de Honor es el órgono colegiodo que fiene como
otribuciones conocer y resolver sobre el recurso de inconformidod que le
plonfeen; exominondo los expedientes y hojos de servicio, o efecto de dictor su
resolución.

Los resoluciones que emito el consejo de Honor no odmilirón medio de
impugnoción olguno y tendrón por efecfo confirmor, modificor o revocor los
resoluciones emitidos por los Comisiones que se conslituyon en codo uno de los
instituciones de seguridod público.

Artículo 92.- ElConsejo ie Honor se infegroró por:

323



PODER LEGISLATIVO

l. Elsecretorio de Seguridod Público, quien lo presidiró;

ll. Un Secrelorio Técnico, que seró el titulor del órgono interno de control de
lo Secretorío;
lll. El Procurodor Generol de Justicío;
lV. El Titulor de lo Institución Policiol o de Procuroción de Justicio o lo que

pertenezcon;
V. Un vocol que deberó ser electo por los inlegrontes de lo Instilución Policiol

o de Procuroción de Jusliciq o lo que pertenezco elservidor pÚblico recunente.

Este Vocol duroró en su encorgo dos oños y no podró ser reelecto.

A excepción delsecretorio Técnico,lodos los inlegrontes del Consejo de Honor

y Justicio lendrón derecho o voz y voto; y nombrorón o un suplente con el nivel

jerórquico inmedioto inferior, el cuol ocudiró duronte sus ousenciqs o los sesiones

con voz y voto.

Artículo 93.- El Consejo de Honor y Juslicio ol recibir el expediente que

contengo los octuociones que dieron origen ol recurso de inconformídod,
procederó o lo siguíente: j

l. Ordenoró su rodicoción y regislro en el libro de Gobierno que poro el

efecto se instrumente, odmitiéndose dicho recurso en efecto suspensivo si fue
interpuesfo en iiempo y formo, con lo finolidod de confirmor, modificor o
revocor lo resolución recunido;

ll. Posierior o lo odmisión del recurso interpuesto se notificoró de inmedioto
en formo personol ol recunente, poro hocer de su conocimienfo lo rqdicoción
de los outos, pudiendo nombror en cuolquier momento o persono de su

confionzo que lo represente.
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¡ll. Los pruebos debidomente ofrecidos y desechodos por lo comisión. osí
como los supervenientes, podrón ofrecerse dentro de los cinco díos hóbiles
siguientes contodos o portir de lo fecho en que se reolice lo notificoción
personol o que hoce referencio el pónqfo onlerior.

lv. Tronscunido el plozo señolodo en lo frocción que ontecede, si fueron
ofrecidos pruebos por el recurrenfe o su representonte en los términos señolodos

,4n el pónofo segundo de lo frocción precedente, se señoloró uno oudiencio
poro el desohogo de oquellos que hubiesen sido odmitidos, oplicóndose poro
el efecto, osí como poro su voloroción, lo dispuesto en el código de
Procedimientos Penoles vigente en el Estodo. concruido ésto, se citoró, en un
plozo no moyor de quince díos hóbiles, poro diclor lo resolución que conforme
o derecho procedo.

V. Sielrecunente no ofreciero pruebos en elplozo señolodo, se
o citqrlo poro diclor lo resolución conespondiente. En ombos
notificociones se horón de monero personol; y

procederó
cosos los

vl. El consejo de Honor y Justicio deberó efecluor un estudio inlegrol y
^tplir totol o porciolmente lo ousencio de los motivos de lo inconformidod o
subsonor los insuficienfemente formulodos, sus resoluciones deberón esior
debidomente fundodos y motivodos, consiorón por escrito y tendrón que ser
oprobodos por lo moyor'o de sus miembros; cuondo olguno no estúviere de
ocuerdo con lo resolución, expresoró de monero sucinto los rozones de su
inconformidod en voto porliculor, el que se ogregoró o lo resolución que
deberó ser firmodo por todos sus inlegrontes.

Los resoluciones que se impugnen no podrón ser modificodos en perjuicio de los
recurrenfes.

TíTUTo NovENo
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DEt SISTEI¡IA ESTAIAT DE REGISTROS E INFORi,IACIóN PARA I.A SEGUR¡DAD

PTiBUCA

CAPÍTUIO I
DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo 94.- Los Insfifuciones de Seguridod Público integrorón y resguordorón lo
informoción incluido en los Registros, relocionodo con los siguientes elementos:

L Lo eslodístico de delitos e infrocciones odminisirotivos;
ll. Lo estodíslico delictivo geo-referenciol;
lll. Los resulfodos de los procesos de evoluoción;
lV. El Regislro de los Instituciones de Seguridod Público;
V. Registro de Instituciones de Servicios de Seguridod Privodo;
Vl. Registro de ldenlificoción de Personos;
Vll. Registro Administrotivo de Delenciones;
Vlll. Registro de Mondqmienlos Judicioles y Procedímientos Jurisdiccionoles;
lX. Regisfro de Senlenciodos;
X. Registro de Personol de Seguridod Públicq y Orgonísmos Auxiliores;
Xl. Registro de Huellqs Doctilores;
Xll. Regisho de Armomenio y Equipo;
Xlll. Registro de Personos Desoporecidos o Secuesirodos;
XlV. Regislro de Vehículos Robodos y Recuperodos;
XV. Regisiro Público Vehiculor;
XVl. Lo que señole elConsejo Estotol;
XVll. Lo que se determine en los ocuerdos o convenios de coloboroción; y
Xvlll. Los demós que señole esto Ley y su Reglomento.

Los Inslituciones de Seguridod Público eslón obligodos o olimenlor y o monlener
ocfuolizodos los registros enunciodos en el presente Artículo conforme o su

ómbito de competencio.
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Arlículo 95.- Los Inslituciones de Seguridod Público implementorón el sistemo o
subsistemos de registro en moterio de Seguridod Público y Procuroción de
Justicio, conforme lo estoblezco el Sisiemo Nocionol de Seguridod Públíco, el
cuol eslqró o corgo de lo Secretorío, poro lo cuol proporcionoró los medios
tecnológicos idóneos y recursos molerioles necesorios que permiton lo
concenlroción único de los dotos que puedon ser objeto de consulto e

z\tercombio de informoción.

Los ouioridodes estotoles, municipoles, los servicios de seguridod privodo y
demós ouxiliores en lo moierio. tienen lo obligoción de proporcionor lo
documenloción e informoción que se les solicite, o efecto de dor cumplimiento
o los disposiciones contenidos en este Copítulo. El occeso esloró permitido o los
instituciones de seguridod público, conforme olómbito de su competencio.

Arlículo 9ó.' Lo utilizoción de los registros se horó bojo los mós estrictos principios
de confidenciolidod y reservo, su consullo se reolizoró úníco y exclusivqmenle
en el ejercicio de sus funcíones y otribuciones, conforme o los protocolos que
estqblezco el Sistemo Estqtol de Seguridod público.

El incumplimiento o esto disposición, osí como el occeso o lo informoción por
porte de porticulores y el uso inopropiodo por quienes lengon occeso o su
contenido, se soncionoró por los Leyes penoles, sin perjuicio de
responsobilidodes de otro nolurolezo en gue se pudiero incurrir.

SECCIóN PRIMERA
DE I.A COORDINACIóN DE LOS SERV¡CIOS DE ATENCIóN A TA POEIACIóN

Arfícufo 97.' El Consejo Estolol impulsoró en el Eslodo el estoblecimiento de
servicíos de olención o lo pobloción poro lo locolizoción de personos, bienes,
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reportes de lo comunidod sobre quejos, emergencios, infrocciones

odministrotivos y delitos, incluyendo lo incorporoción de meconismos que

focilifen olciudodono reolizor elreporie o denuncio.

Asimismo, se promoveró un servicio de otención y quejo de lo ciudodonío, poro
que se reporten los onomolíos en lo prestocíón de los servicios de Seguridod
Público del Estodo y de los Municipios, con objeto de conocer lo opinión de lo
comunidod, o fin de impulsor medidos que liendon o conegirlos.

Arlículo 98.- Conforme o los protocolos estoblecidos por elSislemo Nocionolde
Seguridod Público lo Secreiorío, poro lo preslqpión de los servicios de otención
o lo pobloción, proporcionoró uno vío rópido eficoz poro lo otención, registro

de llomodos de emergencio y denuncio onónimo por medio de un ceniro de
control, comondo, comunicocíón y cómpufo, el cuol coordinoró o los

Insliluciones de Seguridod poro efectos de eficienlor lo olención Y

confidenciolidqd con bose en lo informoción recobqdo y con previo

conocimienfo de lo ubicoción del hecho por medio de un sislemo de olto nivel

de seguridod.

Artículo 99.- El Estodo y los Municipios reolizorón los trobojos poro logror lo
compotibilidod de los servicios de felecomunicociones de lo red locol, con los

boses de dotos criminolisticos y de personol previstos en lo Ley Generol y esto
Ley.

El servicio de llomodos de emergencio y el servicio de denuncio onónimo
operorón con el número único de otención o lo ciudodonío convenido por el

Sistemo Nocionol. Lo Secreiorío Ejecutivo odoploró los medidos necesorios
poro lo homologoción de los servicios.
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Arlículo lü).- Lo Secretorío inslrumentqró o trovés del cenlro de control,
comondo, comunicoción y cómputo, lo coordinoción operotivo de lo
informoción con los finolidodes siguientes:

l. Despochor oporiunomente lo operoción de los servicios de emergencio;

ll. Focilitor el intercombio de informoción entre los díversos Insliluciones de
Aeguridod del Estodo y de los Municipios, incluyendo, protección civil, de
urgencios médicos y otros servicios públicos;

lll. Atender y dor seguimiento o los llomodos ciudodonos sobre denuncio
qnónimo, conolizóndolos o lqs ouforidodes de Seguridorl públíco que seon
competenles poro su otención; y,

lv. Proveer el uso de insirumentos de informoción operotivo, tóctico
eslrotégico, poro coordinor y focilitor el despliegue operolivo policiol.

Arlículo 101.- Lo odministroción de ínformoción consiste en:

Elservicio de registro, ofención y despocho de llomodos de emergencio;

ll. Lo Red Eslofol de comunicociones como insloncio infegronte de lo Red
Nocionol de Telecomunicociones de Seguridod público;

lll. El servicio de regisiro, ofención y seguimiento de lo denuncio onónimo;

lV. Los meconismos de video-vigiloncio por circuiio cenodo de televisión y de
reconocimiento de plocos de circuloción poro uso exclusivo de los lnstítuciones
de Seguridod Público;
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V. El desonollo e implementoción de henomientos lecnológicos oplicodos o
lo Seguridod Público;y

Vl. Los registros que en los términos de éslo y olros leyes resguordo lo
Secretoríq.

Arlículo l0ll- Lo Secretorío odoptoró los medidos pertinentes poro elefeclo de
instolor, octuolizor y montener uno infroeslructuro tecnológico moderno y
funcionolque permito lo sistemotizoción y elinfercombio ógilde lo informoción
o que se refiere esfe ordenomienlo.

Thuro DÉcn o
DEL SISTEMA PARA IA PREVENCIóN DEt DETIIO

CAPíTULO I

DE tAS DISPOSICIONES GENERAIES

Arlículo 103.- El Sistemq poro lo Prevencíón del Delilo tiene por objeto
estoblecer los boses poro lo orticuloción de progromos, proyectos y occiones ^
fendentes o prevenir lo comisión de olgún delito o infrocción odminislrotivo,
insfrumenlondo los medidos necesoriqs poro evilor su reolizocíón. Se ejecuto o
trovés de los siguientes ómbiios de intervención:

t. Lo prevención sociol;

Lo prevención comuniiorio; y

lll. Lo prevención de enfoque policiol;

Arlículo 104.- Lo prevención sociol del delito tiene como propósito reducir
foclores criminógenos medíonte octividodes mullidísciplinorios

I

il.

los
ó

77

JJU



PODER LEGISLATIVO

inferínstitucionoles relocionodos con el foriolecimienlo de lo fomilio, lo
educoción, lo solud, el desorrollo sociol, urbono y económico.

Arlículo 105.- Lo prevención comunitorio del deliio fiene por objeto promover lo
porticipoción de lq comunidod, en occiones tendentes o mejoror los
condiciones de seguridod de su entorno y ol desonollo de prócticos que
fomenten uno culturo de prevención, ouloprotección, de lo denuncio

aiudodono y de lo solución de los conflictos o trovés del diólogo y lo
negocioción.

Arfículo 106.- Lo prevención del delito reolízodo por los instituciones de
Seguridod Público del Estodo y de los Municipios, tiene por objeto promover
medionle un diognóstico de lo problemótico deliclivo en eltenitorio del Estodo
y de los municipios, los estrofegios que procuren modificor el ombiente físico
poro dificulfor los diferenfes monifestociones de los delitos y de los infrqcciones
odminístrotivos, osí como reducir su incidencio.

Esle nivel de inlervención deberó reolizqrse considerondo lo prestoción de los
servicios específicos, que de ocuerdo ol ómbíto de sus competencios,

lonesponde reolizor o los instifuciones de Seguridod.

Arlículo 107.- El Progromo Estotol deberó estoblecer los boses poro lo
instrumentoción, seguimiento y evoluoción de los diversos ómbitos de
intervención en moferio de prevención del delito y seró lo Secrefodo lo instoncio
responsoble de verificor su oplicoción, en los férminos de esto Ley y del
Reglomento respeclivo.

El Consejo Eslotol o iniciotivo de sus iniegrontes, resolveró lo instrumenloción de
occiones en moterio de prevención del delito que no se encuentren previstos
en el Progromo Estofol y que por su noturolezo requieren lo odopción inmedioto
de medidos poro su prevención y confrol.
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CAPíTUIO II

DE tOS PROGRAMAS SOBRE PREVENCIóN DEt DETITO

Arlículo 108.- Los progromos de prevención del delito son el conjunto de
octividodes reolizodos por los Instituciones Policioles o por sus orgonismos
Auxiliqres, que lienen como finolidod conlrorreslor los foctores criminógenos y^
conlener, disminuir o evitqr lo comisión de delitos, conductos ontisocioles e
infrqcciones odminisfrotivos, osí como prevenir lo victimizoción.

Arlículo 109.- Los progromos de prevención del delito deberón diseñorse
considerondo lo porticipoción inlerinstitucionol con enfoque multidisciplinorio y
se encominorón o controrrestor los foctores criminógenos, los consecuencios,
doños e impocto socioldeldelito.

Arlículo I10.- Los progromos tenderón o logror soluciones integroles o
lo porticipoción de los qutoridodes de los tres órdenes de
orgonizociones civiles, ocodémicos y comunitorios.

frovés de
gobierno,

Artículo lll.- Los Instituciones Policioles, osí como sus Orgonismos Auxiliores,
promoverón lo protección de los personos, de sus bienes, deberón incluir
occiones o fovor de personos discopocilqdos, menores de edod y de oquellos
que en rozón de su sexo, preferencio sexuol, edod, condición sociol, religioso o
étnico seon objeto de díscriminoción o rechozo.

Arlículo ll2.- Poro llevor o cobo el diseño, instrumentoción, octuqlizoción y
evoluoción de los progrqmos de prevención del delito, los Insfiiuciones de
Seguridod PÚblico del Estodo y de los Municipios deberón observor lo previsto
en lo Ley de lo moterio, esfo Ley y los reglomentos que deriven de ello.
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TíTUro DÉcrmo PRTMERo

DEt srsTEMA DE pARTrcrprcróx cIUDADANA

clrftulo r

DE LAS DISPOSICIONES GENERATES

Artículo ll3.- El Sislemo o que se refiere este fiiulo fiene como propósito
.+romover lo porl'icipoción ciudodono poro el cumplimiento de los objeiivos y

fines de esle ordenomienlo y se infegro o trovés de los siguientes ómbitos de
intervención:

ElConsejo Ciudodono en molerio de Seguridod Público delEstodo; y

Los Consejos Ciudodonos Municipoles de Seguridod Público;

lll. Cuolquier orgonismo o inslilución del sector público, privodo, sociol,
empresoriol o ocodémico que se relocione con el objeto de este frlulo.

Adículo ll4.- Lo porticipoción ciudodono poro lo Seguridod Público tiene por

-bjeto promover, fomentor, difundir, discutir, onolízor y evoluor ospectos
vinculodos con lo prevención deldelito, lo culturo de lo legolidod, lo denuncio
ciudodono, lo protección o outoprotección onte el delifo y en generol,
cuolquier octividod que se relocione con esto Ley, buscondo sensibilizor o lo
cíudodonío sobre lo importoncio de coloboror, yo seo de monero individuol u
orgonizodo con los outoridodes, poro el cumplimienlo de los y fines que en lo
mismo se estoblecen.

Arlículo ll5.- Lo Secretoío veríficoró que lo Íntegroción y funcionomiento de
este Sistemo se hogo con opego o los disposiciones contenidos en esto Ley, en
su reglomento y en los demós disposiciones oplicobles.
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CAPíTUtO II

DEt CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD P¡íBUCA DEI. ESTADO

Arlículo lló.- El Consejo Ciudodono es uno instoncio ciudodono oulónomo,
conformodo por veinliún Consejeros, que tiene por objeto coodyuvor con los
Instifuciones de Seguridod y los Orgonismos Auxiliores, en el onólisis del
fenómeno delictivo. de los conductos ontisocioles y de los infrocciones
odministrqtivos, generondo propuestos de plones, progromos y occiones poro lo^
consecución de los fines de esto Ley.

Arlículo ll7.- El Consejo Ciudodono se íntegro por:

l. Dos Consejeros Ciudodonos por codo Municipio, de los cuoles uno seró
Presidenie;

Once Consejeros Gubernomentoles:
ll. El Gobernodor del Eslodo;
lll. ElSecretorioGenerol deGobierno;
lV. El Procurodor Generol de Justicio del Estodo;
V. Los Presidenles Municipoles; y
Vl. El Presidente del H. Tribunol Superior de Justicio del Eslodo;
Vll. Dos Diputodos delH. Congreso delEsfodo;

El Consejo Ciudqdono conforó con un Secrelorio Técnico que seró el
Secretorio de Seguridod Públíco del Estodo.

Los corgos de Consejero Ciudodono serón de corócter honororio, por lo
que no recibirón retribución económico o en especie olguno.

Arlículo ll8.- AlConsejo Ciudqdono le conesponden los siguienles otribuciones:

l. Eloboror un progromo de trobojo en elque describon los objetívos, metos,
81



estrotegios y occ¡ones que le permilo cumplir con
por lo presenle Ley y los reglomentos, ocuerdos
osignen funciones;

PODER LEGISLATIVO

los funciones encomendodos
y demós disposiciones que le

ll. Promove.de conformidod con ros fínes de ro seguridod púbrico
esloblecidos en lo presente Ley, lo porticipoción de lo sociedod en octívidodes
poro elevor lo colidod de los servicíos de seguridod público, vigilor el esfricto

-qespeto o los derechos humonos y lo otención en los occiones de prevención;

lll. Promover onre er consejo Esfotor ro eroboroción de ros estudios que
considere necesorios poro dor cumplimienio o los otribuciones que le son
conferidos en esle ortículo;

lv. Dor o conocer onte ro pobroción er morco normqfivo e moterio de ro
seguridod público;

v' Estoblecer meconismos de vigiloncio y seguímiento sobre los octividodes
de los outoridqdes de seguridod público;

Al. Proponer sistemos de orgonizoción comunitorio que coniríbuyon o elevor
to culturo de lo denuncio de irícitos y forios odminisfrotivos;

Vll. Coordínor los esfuezos de
compelentes en lo difusión de los
encominodos o prevenir el deliio;

coloboroción con los outoridodes
progromos, estrolegios y occiones

vlll. conolizor onre ro insroncio competenre ros propuesfos que hogon rosciudodonos respecfo der buen desempeño de ros integrontes de ros
Instituciones Policiores, que se distingon en su octuoción poro merecer
condecorociones, esrímuros y recompensos en ros términos de esto Ley;
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lX. Promover lo vinculoción y coloboroción con los Comités Municipoles e

Intermunicipoles, cuyos objetivos seon ofines o Io presente Ley; y

X. Fomentor lo culturo de outoprotección ciudodono.

Arlículo ll9.'Poro ser Consejero Ciudodono se requiere:

t. ser ciudodono mexicono por nocimiento, en pleno ejercicio de sus

derechos polílicos y civiles;

Ser residente en el Estodo, duronte los últimos cinco oños onteriores o su

designoción;
lll. Ser de notorio bueno conducto, no hober sido condenodo por sentencio

ejecuioriodo por delito doloso, ni eslor sujeto o proceso penol;

lV. No estor en servicio oclivo en el Ejércilo Mexicono o en lo Armodo de

México, nitener mondo olguno en Instituciones Policioles o de Procuroción

de Juslicio;
V. No fungir como servidor público federol, estotol o municipol;

Vl. No ejercer corgo de elección populor;

V¡. Ho hober s¡do suspendido, destituido o inhobilifodo como servidor pÚblico,^

en los térm¡nos de los normos oplicobles;
Vlll. No ser ministro de olgÚn culto religioso;y
lX. Ser propueslo por osociociones, orgon¡smos no gubernomentoles,

empresorioles. colegios de profesionistos constifuidos y registrodos

conforme o los Leyes resPectivos.

Arlículo 120.. El Gobernodor del Estodo, en coso de voconte por porte de los

Consejeros Ciudodonos emithó uno convocotorio público en el Bolefín Oficiol

del Gobierno del Estodo y en un diorio de circuloción estotol; o efécto de que

en bose o lo dispuesto por el ortículo onlerior, se presenten los propuesios poro

lo integroción en un plozo que no excedo de treinlo díos o portir de lo
Públicoción 
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Uno vez recibidos los propuesios, el Gobernodor del Esiodo elegiró por

insoculoción o los Consejeros Ciudodonos.

cAPfTUtO lll
DE LOS SISTEMAS ESTATATES DE DENUNCIA PÚBIICA Y DE TOCATIZACIóN DE

PERSONAS Y BIENES

Arlículo 121.-Lo Secretorío desorrolloró y operoró con empleo de tecnologío de
vonguordio, los siguíentes sistemos:

l. De denunclo cludqdono. Poro que lo pobloción monifieste, boio un
esquemo de confidenciolidod, lo proboble comisión de un delito o lo conducto
indebido por porte de un Servidor Público. Lo denuncio se conolizoró o lo
Institución competente, se le doró seguimiento o pelición expreso de
ciudodono se proporcionoró lo informoción estodísfico correspondienie,
siempre y cuondo no ofecte olgún procedimiento judiciol o perjudique los
derechos de terceros; y,

^. De tocollzqclón de perconos y obJelos. Tendró como fin confor con un
podrón confioble, octuolizodo de personos extroviodos, occidentqdos o
delenidos y de objetos robodos o extroviodos. Todo ciudodono tendró derecho
o recibir uno respuesto denlro de los cinco díos hóbiles siguientes o lo solicitud.

Arlículo 1A2.- El Consejo Eslolol podró suscribir convenios de coloboroción con
lo Federoción, el Disfrito Federol, Entidodes Federotivos, Municipios e
Instituciones Privodos, o efecfo de focilitor los meconismos de búsquedo y
locolizoción de personos y objetos.

Arlículo 123.' Seró obligotorio poro los Autoridodes Estotoles en moterio de
Sqlud, osí como poro los instituciones hospitolorios y de osistencio sociol, hocer
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del conocimienlo de lo outoridod conespondiente, los personos que ingresen
poro otención hospitolorio por rozones de urgencio, en los que se presumo lo
vinculoción con un hecho delictuoso.

Artículo 124.- El Consejo Estotol vinculoró el occeso ol Sistemo Estotol de
Denuncio Público y de Locolizoción de Personos y Objetos, ol meconismo
lelefónico que se tengo odoptodo poro dor respuesto o los emergencios de lo
poblocíón.

Arlículo 125.- Los procedimientos de operoción delSístemo Estotolde Denuncio
Público y de Locolizoción de Personos y Objetos, se regulorón en elreglomento
respectivo.

TlTuro DÉcmo sEGuNDo
DE tAS INSTATACIONES ESTRATÉGICAS DEI. ESTADO

CAPíTUTO ÚHICO

DISPOSICIONES GENERATES

Arlículo 126.- Poro efectos de esto Ley se consideron instolociones estrotégícos

los espocios, inmuebles, consfrucciones, muebles, equípos y demós bienes

destinodos ol funcionomiento, montenimienfo y operoción de los oclividodes
orienlodos o monlener lo integridod, estobilidod y permonencio delEstodo.

Arfícufo 127.- Lo Federoción, el Estodo y los Municipios coodyuvorón en lo
vigiloncio y protección de los instolociones eslrofégicos poro goronlizor su

integridod y operoción.

Arlículo 128.- Los instolociones que ocupon los Puertos y Aeropuertos Estotoles

serón considerodos como estrotégicos, poro lo cuol, el Estodo se coordinoró
85
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con lo ouloridod federol competente poro proporcionor los diferenles servicios

de seguridod y cuslodio, tonlo en los Puertos y Aeropuertos Estotoles, osí como
los que se requieron poro lo novegoción oéreo en lo Enlidod.

Artículo 129.- Los oeronoves propiedod del Gobierno del Estodo, en cosos de
desostres noturoles, siniestros o olteroción grove de lo poz público, deberón
prestor el opoyo correspondienie o los insloncios de seguridod público, solud y

^qrotección civil.

TíTU LO DÉcli,lo TERCERO

DEI. PROGRAMA ESTAIAT DE SEGURIDAD PIiBIICA

CAPíTUIO ÚUICO
DISPOSICIONES GEN ERATES

Arlículo 130.- El Progromo Estotol de Seguridod Público contiene los ejes,
progromos y occiones que en formo ploneodo y coordinodo deberón reolizor
los Instituciones Policioles en el corto. mediono y lorgo plozos.

^:l progromo lendró el corócter de priorilorio y su ejecución se ojustoró o los

disposiciones de esto Ley y o los que dicten los órgonos competentes.

Arlículo l3l.- El Progromo deberó guordor congruencio con los Plones Nocionol
y Estotolde Desonollo.

Arlículo 132.- El Progromo deberó elobororse de monero coordinodo por codo
uno de los Instifuciones de Seguridod Público y somelerse o lo oproboción del
Ejeculivo Estolol y se revisoró onuolmente por el Consejo Estotol.

TÍTUto DÉcIAAo cUARTo
DEI FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PIiBI.ICA

339
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cAptTUro út¡lco
DISPOSICIONES GENERAI.ES

Arlículo 133.-El Fondo de Aportociones e Seguridod público se integro con los
recursos del Fondo de Aporlociones poro lo seguridod público de los Blodo y
del Diskito Federol, y los que el Estodo le osigne conforme o los porcentojes
determinodos por el consejo Nocionol de seguridod público, oiendiendo lo Ley ^
Generql.

Arlículo 132.- El Fondo seró odminislrodo
Aportociones de Seguridod público, el cuol
monero:

por el Comité del Fondo de
estó integrodo de lo siguiente

l. Por el Secretorio Generol de Gobierno, quien lo presidiró;
ll. Por elsecretorio de seguridod público, que seró elsecretorio Técnico;
lll. Por el Secrelorio de Finonzos;
¡v. Por elsecretorio de ploneoción urbono, Infroestructuro y Ecologío;
V. Por el Procurodor Generol de Justicio del Estodo;
Vl. Por un Representonte del Secreforiodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de

Seguridod Público; y
vll. Por el controlor Generol del Eslodo, en colidod de comisorio.

Por codo integronie tilulor, hobró un suplenfe, quien ocudkó o los sesiones del
Comiié con voz y volo.

El comisorio llevoró o cobo funciones de inspección y vigiloncio; y ocudiró o los
sesiones del comité con voz pero sin voto. Asimismo, nombroró un suplenfe en
coso de ousencios.
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El Comité podró invitor q sus sesiones o olros servidores públicos de conformidod
con sus respectivos necesidodes o considerociones en el temo.

Lo odministroción se reguloró en el Reglomento del Consejo Estotol de
Seguridod Público.

Artículo 133.- Elsecretorio de Finonzos, iendró los siguientes funciones:

Admínistror y resguordor los recursos del Fondo de Aportociones poro lo
Segurídod Público. Poro lo cuol, los integroró en uno cuenfo boncorio
productivo específico y uno subcuento poro lo oportoción estofol que
correspondo. Debiendo ejercerse en el ejercicio fiscol poro el cuol fueron
oprobodos;
ldentificor por seporodo los recursos federoles, de los oportodos por el
Gobierno del Estodo, íncluyendo los productos finoncieros que deriven de
ombos. Y presentoró en los sesiones del Comité los informes
ccnespondientes, osí como del consejo cuondo este úllimo se los solicite;
Entregor ontes de codo sesión del Comité los soldos existentes por
progromo, respecfo de lo disponibilidod del pofrimonio, osí como, lo
oplicoción o solido que tuvo;
Llevor elcontrol de los números de operoción con que fueron depositodos
codo uno de los montos tronsferidos de monero direcfo o por vío
eleclrónico o los beneficiorios, con objeto de qnexorlos o los órdenes de
instrucción;
Revisor lo informoción finonciero mensuolque envíe lo institución bqncorio.
concilior los inversiones reolizodos; osí como verificor lo ministroción de los
recursos eslotoles y federoles; y
Los demós que le osigne el Comité conforme o sus otribuciones.

Artículo 134.- El secretqrio Técnico del comité, tendró los siguienles funciones:

il.

ilt.

tv.

v.

vt.
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l. convocor o los sesiones del comité, por insirucciones del presidente;
ll. Verificor que exisio quórum en los sesiones, integror el regislro y recobor lo

firmo de los osislenfes;
lll. Redocfor los octos correspondientes o los sesiones ordinorios y

exfroordinorios del Comilé;
lV. Llevor un registro de los ocuerdos lomodos y dorles seguimiento hosto su

totoldesohogo;
v. Reolhor los onólisis y eloboror dictómenes de los solicifudes de recursos^

presenlodos por los beneficiorios del Fondo, y someterlos o lo oproboción
delComité;

vl. certificor ocuerdos y expedir copios certificodos de los octos de sesión;vll. En coordinoción con Oficiolío Moyor, llevqr elconfroly el inventorio de los
bienes odquiridos con el Fondo:

vlll. Dor o conocer o lo secrelorío de Finonzos los ocuerdos tomodos por el
Comifé, inslruyéndolo poro que reolice los erogociones conespondienles,
en opego o los procedimienios estoblecidos en los lineomientos eslololes;lx. Dor seguimiento o los soliciludes oprobodos por el comité y en el coso de
los solicitudes desechodos nolificqr el ocuerdo, por escrilo o los
inferesodos;

x. Revisor lo informoción finonciero mensuol que presente lo secretoío de
Finonzos, efectuondo lo concilioción de lo mismo, conlro los ocuerdos
tomodos por el Comité y los inversiones reolizodos; y

xl. Los demós que se osigne el presídente o el comité conforme o sus
funciones.

Lo Procurodurío Generol de Justicio, lo secretoío y el Tribunol superior de
Jusficio, presenforón onuolmente onle el comiié, los plones y progromos en
moterio de seguridod público, debidomenle oprobodos por el consejo, osí
como lo progromoción delgoslo poro su Íniegroción en lo propuesto estoiolde
inversión del oño siguienfe.
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Tombién serón responsobles de ejercer los recursos oprobodos por el Comilé
conforme o los plones y progromos de seguridod público oprobodos
previomenle por el Consejo Estotol, en opego o los procedimientos estoblecidos
en los líneomientos eslotoles.

Lo Secrelorio de Ploneoción urbono, Infroestrucfuro y Ecologío, ejecutoró lo
obro pÚblico en moterio de infrqestrucluro de seguridod público oprobodo por

rel comiié, oiendiendo o lo dispueslo por lo Ley de obros públicos y servicios
Relocionodos con los Mismos delEstodo y Municipios de Bojo colifornio Sur.

Artículo l&5.- Lo oficiolío Moyor de Gobierno y lo secreloío de Finonzos, según
conespondo, llevorón el conlrol e inventorio de los bienes muebles odquiridos
con recursos del potrimonio del Fondo, conservondo los focturos y los
resguordos conespondienles y olendiendo lo dispuesto por lo Ley de
Adquisiciones, Anendomientos y servicios del Eslodo de Bojo colifornio Sur.

Seró responsobilidod de Oficiolío Moyor de Gobierno lo conlrotoción de los
recursos humonos con corgo o los recursos del Fondo de Aportociones poro lo
Seguridod PÚblico, previo outorizoción del Comité del Fondo de Aportociones

1e Seguridod Público.

Arlículo 136.- Lo Conlrolorío Generol del Estodo. en su colidod de Comisorio,
vigiloró que los instoncios que porticipen en lo ejecución de progromos y
occiones de cuolquier índole oprobodos por el comité, con corgo ol Fondo de
Aportociones poro lo Seguridod Público, observen lo dispuesto por lo legisloción
estqfol en moferio de obro público y servicios relocionodos con los mismos,
odquisiciones, onendomientos, prestoción de servicios, ploneoción,
progromoción y control del gosto público y los demós que seon oplicobles. con
el fin de dor lronsporencio ol deslino de los recursos.
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TRANSITORIOS

ARTíCULO PRlrtlERO.- Lo presente Ley eniroró en vigor ol dío siguiente de su
Publicoción en el Bolelín OficioldelGobierno del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ARTícuto SEGUNDo.- Se obrogo et Decreto 1752, medionte el cuot se expidió to
Ley de Seguridod Público poro el Esfodo de Bojo Colifornio Sur, Publicodo en el
Bolelín oficiol del Gobierno del Estodo número 3ó, de fecho 8 de julio del oñc-
2008.

ARTíCuto TERcERo.- se expedirón los outoridodes conespondientes, tos
reglomentos y disposiciones municipoles derivodos delcontenido de lo presente
Ley dentro de un plozo de cienlo ochento díos, contodos o porth del dío
siguiente o su enfrodo en vigor.

ARTíCUIO CUARTO.- El Gobernodor del Estodo, poro ilevor o cobo los
odecuociones o en su coso. expedír los reglomentos y disposicíones
odministrotivos derivodos del confenido de lo presente Ley cuento con un plozo
de ciento ochenlo díos, coniodos o portir del dío siguienfe o su entrodo en,-.
vigor.

ARrlcuto QulNTo.- El Gobernodor del Esiodo deberó expedir en un plozo que
no excedo de ó0 díos, el Reglomento del consejo Esfotol de seguridod público
de Bojo colifornio sur, en el que se confemple lo integroción y funcionomienlo
del Comifé Adminisirodor del Fondo de Aportociones por o lo Seguridod Público
y del Consejo de Honor y Justicio.

Entre tonto se do cumplimienfo o lo dispuesto en el presente orlículo, seguirón
vigenles los reglomentos de los órgonos señolodos en lo que no se opongon o lo
presente Ley.
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ARIíCUtO SEXTO.- Los obligociones señolodos o los Ministerios públicos,

señolodos en lo presenle Ley, serón vigentes hosto que se expidon y se oplique
elSistemo de Juslicio PenolAcusotorio. odversoriol y orol.

ARrícuLo sÉPTUtlo.- se derogon todos los disposiciones Legoles que se opongon
o lo presente Ley.

aaoo EN Er sAr ES DEL PODER TEGISTATIVO DEI ESTADO, EN LA PAZ,
BAJA CATITORN CATORCE DEt MES DE DlClEr,lBRE DE 2011.

H. CONGRESO
DEL ESTADO

DIP. PABTO SEÍCfO BARRON PINTO
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EJEGUNVO.

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
EJECUTIVO, A DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE.

ATENT
GOBERNADOR

ESTADO DE BAJA FORNIA SUR

/
COVARRUMARCOS ALBERTO BIAS VILLASEÑOR \

\

SECRETARIO GEN
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@
EJECUTIVO,

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

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

u7



PODER LEGISLATIVO

DECRETO I97O

Et HONORABLE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIFORNIASUR

DECRETA

Prlmero. En términos del orlículo ó4 frocción XXX de lo consfitución
Polílico del Estodo Libre y soberono de Bojo colifornio sur, el H. congreso
del Estodo, ho conocido los resulfodos de lo gestión finonciero de lo
universidod Autónomo de Bojo colifornio sur, correspondiente ol

ejercicio fiscol 20t 0.

Segundo.- En términos generoles y respecto de los mueslros señolodos,

el Órgono de Fiscolizoción superior del Estodo de Bojo colifornio Sur,

considero que lo universidod Aulónomo de Bojo colifornio sur, no
presenló lo informocíón y presenfoción que son: presupuesto de Ingresos

y de Egresos oprobodo o nivel progromo y portido, octo del Consejo

Generol universifqrio donde fue oprobodo el presupuesio Anuol de
Ingresos y Egresos, tobulodor oulorizodo de sueldos, prestociones y/o
percepciones, lobulodor ouiorizodo pqro viólicos, reloción de fondos

revolventes osignodos y ouforizodos, ovonces físicos finoncieros de los

progromos y el cumplimiento de los meios, reloción de cuenlos
boncorios de cheques o inversión operturodqs o nombre de lo
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universidod Aulónomo de Bojo colifornio sur emitidos por los

insfifuciones boncorios, funcionorios outorizodos poro emifir qheques de
codo uno de los cuenlos, coiologo de firmos de funcionorios, confrol y
medidos poro rocionolizor el gosto, copios de los convenios reolizodos
con los sindicofos, orgonigromo, outorizocíón de codo uno de los

estímulos entregodos ol personol, oltos y bojos de empleodos en formo
mensuol, respoldo de su contobÍlidod conespondiente ol ejercicio fiscol
del2ol0 en medio elecfrónico, Estodo de Resuliodos, Bolonce Generoly
Bolonzo de comproboción mensuoles conespondiente ol ejercicio del
2010, progromo onuol de odquisiciones de bíenes y servicios del
ejercicio 2010, reloción de recibos oficiores de Ingresos que monejon y su
utilizoción, concentrodo de gostos de operoción por portidos mensuores
en medios erectrónicos e impresos comporotivo de Ingreso y Egresos
reoles contro los presupuestodos por portidos en medios mognéticos e
impresos, plonlillo de personoldel0l de Enero ol3l de Diciembre con tos
dotos siguientes: nombre der empreodo, registro, fecho de Ingreso,
cotegorío, sueldo, sobresueldo y codo uno de los remunerociones
odicionoles y especiores impreso y en medios mognéticos, boronce
generol ol cierre impreso y en medios mognéticos, estodo de origen y
oplicoción de fondos impreso y en medios mognéticos, onólisis de obro
público, incremenro de potrimonio, justificoción de ros voriociones
relevontes de Ingresos y Egresos teniéndose en consecuencio, que esfo
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comisión de Vigiloncio do cuenlo del órgono de Fiscolizoción superior
que se obstíene de emifir uno opinión todo vez que lo universidod

Autónomo de Bojo Colifornio Sur, no proporciono lo informoción y
documentoción que se le solicitó en liempo y formo medionte oficios

No. OFSBCSl248l201l de Fecho ll de Febrero det 2011. osí como del
Oficio OFSBCS/801/2011 de fecho t2 de Jutio de 20il y oficio

OFSBCS/9óO /2011 de fecho 3l de Agosto de 201 l, conctuyendo que no
se reqllzó lo prerenloclón de los cuenlo¡ púbilcqc men¡uotes en tos

plozos ecloblecldos en el 100% de lo¡ meses y de tos póllzor conloble¡
con ru documenloclón comprobolodq yJusilflcoflvo, eloboróndo¡e 100

observoclone3 que no hon sldo ¡olvenfodos y que reprelenfo el 100% de
lo¡ ob¡ervoclones f,ncodo¡, que en lérmlnos ñnancleros hocen to

conlfdod de s37,a29,998.29 (Trelnto y slele Mlllone¡ dosclenlo¡
velnllnueve mll noveclenlos novenfo y ocho pesos 29llmtúN).

cuorlo.'No se opruebo lo cuento público de lo universidod Autónomo
de Bojo colifornio sur, conespondíenle ol ejercicio fiscol 2010, fodo vez
que de ocuerdo o lo ouditorio y revisión que llevó o cobo el órgono de
Fiscolizoción Superior, el ente fiscolizodo no proporciono en lo generol

uno seguridod rozonoble de los cifros presentodos en lo documenloción
Contoble.
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Qulnlo.- El presenfe decreto no exime de ninguno responsobilídod

odministrofivo, civil o penol ni concelo los investigociones gue se

reolicen o fuluro.

DADO EN Et SATóN DE SESIONES DEt PODER LEGISI.ATIVO.. DET ESTADO,
EN I.A PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS CAÍORCE DíAS DEt MES DE
DICIEMBRE DE

H. CONGRESO
DEL ESTADO

DIP. PABTO
SECRETARIO
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@
EJECUNVO.

EN CUMPLITIENTO A LO DTSPUESTO POR LA
FRACCIÓN ¡I DEL ARTíCULO 79 DE I.A
coNsnructót'l polllcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENGIA DEL PODER
EJECUTIVO, A DE DtctEMBne oel lño
DOS MIL ONCE.

ATENTAM
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA ORNIA SUR

MARcos ALBERT. .ouo*/"^s vrLLAsEoo\

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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DECRETO I97I
Et HONORABIE CONGRESO DET ESIADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECREÍA:

Prlmero.- En los iérminos del Arfículo ó4 frocción XXX de lo consfitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Bojo colifornio Sur, el H.
congreso del Eslodo de Bojo colifornio sur, ho conocido los resuliodos
de lo gesfíón finoncíero del Insfllulo Eslotqlde Educoclón poro Adullos,
ejercicio fiscol20l0.

segundo. como resultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol
Inglltulo E¡totol de Educoclón poro Adultos, de uno muestro ouditodo
del 80% de lo cuento Público del ejercicio fiscol 2010, el órgono de
Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo colifornio sur, formuló ó6
observcclones, solo 0l (uno) ho sldo solvenlqdo sofldqclorlomenle
quedondo pendlenles de qlender ó5, que represenlo el gg% de los
observoclones flncodos.

T,ercero. En términos generoles y respeclo de los mueslros señolodos, el
orgono de Fiscolizoción superior del estodo de Bojo colifornio sur,
considero que el lnslltulo Estololde Educoclón poro Adulto¡ del Estodo
de Bojo colifornío Sur, no presenló rozonoblemenfe lo slluoctón
f,nonclero de conformldod con tos prlnctplos bóslcos de contobllldod
Gubernomenlol y en reloclón ol cumpllmlenlo de tos dlsposlclones
normollvog opllcobles derlvodo de que no conso[do lo lnformoclón
flnonclero del ¡ubsldlo Eslolol; en relqclón of cumpllmlenlo de los
dlsposiclones normollvos opllcobtes no se reotizó lo presenloclón de los
cuenlo¡ públlcos men¡uoles en tos plozos estoblecHbs en el g2To de los
me3es y se elobororon 6ó observoclones de lqs cuoles no hqn ¡ldo
sofvenlodo¡ 65 de eltos que represenlon el ggr" de los obseryqclones
f,ncodos, que en lé¡mlnos frnqncleros hocen lo conlldqd de
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sló,125,321.32 (Dleclréls mllloneg clenlo velnltclnco mll lre¡clenloc
velnllún pesos 321100 MN)

cuorto.- No se opruebo lo cuento público del Insfitulo Eslolol de
Educoclón porq Adulfo¡ del Estodo de Bojo colifornio sur,
correspondiente ol ejercicio fiscol 2010, todo vez, que de ocuerdo o lo
muestro ouditodo del80%, no proporciono en lo generof uno seguridod
rozonoble de los cifros presenlodos en los estodos finoncieros.

Qulnlo.' El presente decreto no exime de ninguno responsobilidod
odministrotivq, civil o penol ni concelo los investigociones gue se
reolicen o fuiuro.

sexlo.- Lo comisión de vigíloncio del órgono de Fiscolizoción superíor.
en el ómbito de su respectivo competencio, doró seguimiento ol
presente Decreto.

DADO EN Et SATON DE SESIONES DEI. PODER TEGISI.ATIVO DEt ESIADO, EN
tA pAz, BAJA CAUFORN|A SUR, A LO$\CATORCE DIAS DEI MES DE
DICIEMBRE DE 2OII.
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@
EJECUnVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 7g DE t.A
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN I-A RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A
DOS MIL ONCE.

ATENTAM
GOBERNADOR

ESTADO DE BA'A

DE DICIEiIBRE DEL AÑO

DEL
SUR

MARcos ALBERTo covARÉuBtAs vtLLAsEñon .1x

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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DECREÍO 1972

Et HONORABTE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

Primero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Constiiución
político del Estodo Libre y soberono de Bojo colifornio sur, el H.

Congreso del Estodo, ho conocido los resultodos de lo gestión

finqnciero Jel Colegio de Educoción ProfesionolTécnico del Estodo

de Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol20l0.

Segundo.- En , términos generoles y respecto de los muestros

señolodos, el Órgono de Fiscolizoción Superíor del Eslodo de Bojo

Colifornio Sur, considero que el Colegio de Educoción Profesionol

Técnico del Esfodo de Bojo Colifornio Sur, no presentó

rozonoblemente lo situoción finonciero de conformidod con los

principios y postulodos bósicos de contobilidod Gubernomentol,
derivodo de que no presentó los presupueslo¡ con clfro¡ o nlvel
porlldo; erireloclón of cumpllmlenlo de los dlrposlclone¡ n-ormotlvo¡

opllcobtes, el enfe flscollzodo no reotlzo lo presenloclón de lq¡
cuenlo¡ públlcos mensuoles en lo¡ plozos esloblecldog en el 100% de
los me¡es, y 58 observoclones no hon sldo solvenlodcs que
represenlo ei Sg7" de tos observoclones ffncodqs, que en lérmlno¡
flnoncleros hocen lo conlldod de 94,&48,778.71 (Cuoho mlllones
ochoclenlos cuorenlo y ocho mll, selecienlos ¡etenlo y ocho pesor
7lll00ttlN).

Tercero. No se opruebo lo cuento PÚblico del colegio de Educoción
Profesionol Técnico de Bojo Colifornio Sur, conespondienle ol
ejercicio fiscol20lO, todo vez, que de ocuerdo o lo muestro ouditodo
del8c.g,o, no proporcíono en lo generol uno seguridod rozonoble de
los cifros presentodos en los estodos finoncieros.
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Cuorto.- El presenle decreto no exime de ninguno responsobilidod
odministrotivo. civil o penol ni concelo los investigociones que se

reolicen o futuro.

DADO EN ET SATON DE SESIONES DEI.

EN IA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A
DICIEMBRE DE 201I.

PABI.O

PODER TEGISTATIVO DEI ESTADO,

I.OS CATORCE DIAS DET MES DE

PINTO

SECREfARIO



W
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAGCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE I-A
coNsnruclót poÜrlcA DEL EsrADo DE BA.¡A
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A DE DrctEMBne oel ¡Ño
DOS MIL ONCE.

ATENTAiAENTE
GOBERNADOR

ESTADO DE BA'A

MARCOS ALBERTO COVAR tAs vtLt-AsEOo"\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RUB
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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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DECRETO 1973

Et HONORABI.E CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICUTOS DE tA tEY

REGTAMENTARIA DEt PODER TEGISTATIVO DEL ESTADO DE BAJA

CATIFORNIA SUR.

ARTÍCUIO Ún¡CO: Se Reformon los frocciones Vll y XIV del qrticulo 47: Yll

del orticulo 5l; inciso b) de lo frocción XlV, incisos o) y b) frocción XXIV del

orticuro 55; XVlll del orticulo 76; Yll del oriiculo 78; pónofo primero del

orticulo 85; pónofos primero y segundo, frocción Vl pónofo segundo y

tercero del orticulo 93; pónofo primero delorticulo 190; pónofo primero y

segundo del orticulo 193; pónofo primero del orticulo 228: se Adlclonon

los incisos d) e), f), g), h), i), j), k), l), y m) de lo frocción XIV del orticulo 55;

incisos e), f), g), h),i) ,il ,k) ,l) ,m) ,n) ,o) ,p), q), r), s), t), u), v) y w) de lcr

frocción XXIV delorliculo 55; frocción XXVI delorticulo 7ó; frocción lX del

orticulo 78; el tiiulo noveno y los ortículos 246,247,248,249,250,251,252,

y 253; se Derogon los incisos g) de los frocciones I y ll del orliculo 55. Todos

de lo Ley Reglomeniorio del Poder Legislofivo de Bojo Colifornio Sur poro

quedor como siguen:
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ARIICUtO 47.- Son obligociones del Secretorio:

lo Vl.-...

Vfl.- Extender personolmente los oclos de los sesiones privodos,lo que

seró inmediotomente después de concluidq lo sesión.

Vlllo Xlll.-...

XlV.- Hocer que se coleccionen por seporodo los octos de los Sesiones
Públicos y Pdvodos.

XV o XVll.-...

ARTíCUIO 51.- Son focultodes de lo Junlo de Gobíerno y Coordinoción
Polífico:

lo Vl.-...

Vff.- Proponer ol Congreso en Sesión Privodo lo destitución de los
funcionorios o que se refiere lo Frocción onterior, cuondo por cousos
groves o por el buen funcionomiento del Congreso debo hocerse lo
remoción y proponer o los personos que debon sustituirlos.

Vlllo lX.-...
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ARTíCUIO 55.- Serón moterio de esludio y dictomen de los dislintos
comisiones, lo siguiente:

I.. DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTIIUCIONATES Y JUSTICIA:

o) o f).-...

S).- Se derogo

h).-...

il.- DE rA COMTSTóN DE ASUNTOS POTTTCOS:

o) o f).-...

S).- Se derogo

h).-...

lllo Xlll.-...

XIV.. DE CUENTA Y ADMINISTRACION:

o).-...
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b).- Presentor poro su oproboción en Sesión Prlvoda, dentro de lo primero
quinceno del mes de Noviembre de codo oño, el presupueslo de los
confidodes que se necesiten poro cubrir los dietos de los miembros del
Congreso, los sueldos de los empleodos odministrotivos del pogo de
suminisfros de moterioly servicios que se requieron poro lo conservoción y
monlenimienio de los bienes muebles e inmuebles del Congreso, osí
como el que conespondo o ofros gostos, poro su onólisis, discusión y
oproboción, en su coso.

c).-...

d).- Vlgllor que se ejezo el presupueslo de ocuerdo o lo progromoclón y
cqlendorlzac !ón oprobodos;

e). Proponer o lo Junto de Goblerno y coordlnoclón polfrlco, crlledos
generoles poro lo operoclón qdmlnlslrofivo de los dependenclog del
Poder legbloflvo, con lo flnqlic;od de opfimlzor los recursos y elderonollo
de lo funclón leglslollvo, qsícomo orlenlor lo eloboroclón de:

l.- El onfeproyeclo de presupueslo de egresos de lo leglslolurq; y

2.' El monuol de orgonlzoción y procedlmlenlos odmlnlshoflvog de lo
Legisloturo.

f). Reclblr y onollzor el lnlorme hlmeshol sobre el elerclclo presupuerlol
que dndo elDlrecfor de Flnonzos delCongreso del E¡fodo;

g). conocer de los Informes de soporle técnlco y de opoyo y en su co3o,
hqcer los recomendoclones correspondrenles poro lo mefóro conllnuo
de los servlclos odmlnlskollvos;
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h). Rendlr o lo Junlo de Goblerno y coordlnoclón Políllco y o lo

Láglsloluro, un Informe qnuolde lqs ocllvldodes desonolkrdqg;

l). Aprobor prevlo consullo con lo Junlo de Goblerno y Coordlnoclón
Éolítlco, lqc ironsferenclos y oJusles presupuesloles, Informondo ol Pleno

en lo cuenlo correspondienle; qsí como en 3u coso, sollclfql lqs

omplloclones presupuesfoles en los lérmlnos de lo Ley de lo moleilo;

f). Proponer o lo Junlo de Goblerno y coordlnoclón Polítlco, los boces
poro el olorgomlenlo de Incenllvos ol personol;

k).Informor olPleno de los movlmienlos de personol;

l). Elobolor tos crlledos o que se sutelorón los conholos y convenlos en

loterlo de obro públlco, odqulslclones, onendomlenlos y pre¡lqclón de
servlclos reloclonodos con bienes muebles e Inmueble3, que celebre el

congreso del Estqdo con lerceros, ocorde con lq leglsloclón de lq
molerlo;

m). Ohos onólogos que q tulclo del Prestdenle del Congleso, de lo
Dlputoclón PermJnenfe o Junio de Gobierno y Coordlnoclón Potíllco ceon

moterlo de lrolomlenfo por eslo Coml¡lón.

XV o XXlll.-...

XXIV.. DE TRANSPARENCIA:

o).- El conocimiento de los osuntos relocionqdos con lo follo de
trbnsporencio de los oclos de gobierno de la admlnlstraclón publlca;

b).- Lo relocionodo
ounfos de ocuerdo

con lo difusión de los iniciolivos, pronunciomienios,
y dictómenes sobre inicíolivos que se presenten onte
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ef pfeno del Congreso del Estodo, asl como la Informaclón flnanclerc y
adminlshallva:

c) o d).-...

e).' Erloblecer lor órgonos, crllerlog y procedlmtenloc poro proporclonor
el qcceso o lq Informoclón, de conformldod con lor prlnclplos y plozos
de lo ley de rronsporenclo y Acceso o lo tnformoclón públlcq del Eclodo
de BoJo Cqllfo¡nlo Sur

0.- to reloflvo en molerlo de occe¡o o to Informoclón publlco y
fronsporenclo o¡ícomo lo prolecctón de dqfoc;

g).' Estoblecer coordlnoción con In¡lltuclones y orgonbmos públlcor y
prlvodos, locole¡, nqclonol e Inlernqclonoles que piomuevon lo cu[uro
de lo Tronspo¡enclo y de lo prolecclón de Dolos per¡onotec con elñn de
cuscrlblr convenlos poro promover, ocluollzor y estoblecer meconlsmos
de evoluoclón en e¡o molerlo en elCongreso delEstodo;

h).- Dlctomlnor ¡obre lo etecclón de conreJeror del Inrlllulo de
Tronsporenclo y Acceso q lo Inlormoclón publlco del Esfodo de Boto
Collfornlo Sur

l).' De lo vlgltonclo del cumpllmiento por porle del congreso del E¡lodo,
!e los normor, reglomenlos, crllerlos y llneomlenlo¡ derlvodor de lo Ley
de-Tronsporenclo y Acceso o ro Informoción públlco del E¡lodo de Bo[
Collfornlo Sur;

¡).' El segulmlenfo o lo¡ collcltude¡ de Informqclón que reollcen los
cludodono¡ en el mqrco de to Ley de Tronsporencto y Accero o ro
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lnformoclón Públlcq del Eclodo de Bolo Collfornlo Sur, frolóndo¡e de
osunlos que seon competenclo del Congreso;

k).- De lo vlgllonclo y evotuoclón de los ocllvldode¡ de lo Unldod de
Acceso o lo Informoclón Públlcs det Congreso del E¡lqdo, mlrmo que
dependeró de lq Comlslón;

D.- De vlgllonclo y supervlslón poro que los óreos lécnlcoc y
odmlnlchoflvos del Congreso del Eslodo proporclonen lo lnformoclón
públlco sollcltqdo;

m).- Lor que se reñeron o los Inlclotlvo¡ de leformos, odlclone¡ o
detogoclones de lo Ley de Acce¡o q lo Informqclón Públlco del Edodo
de Bofo Collfornlo Sur y los que le seqn furnqdo3 por el pleno;

n).- Anollzor ellnforme onuolde ln¡tlluto de Tronsporenclo y occeso o lo
lnformoclón Públlco del Estodo y presentor ol Pleno el Informe de
occlones y resullodos oblenldos por porle de ese lnslllulo;

o).- Ser el enloce enhe lnclllulo de Tronsporenclo y occero o lo
Informoclón Públlco del Eslqdo de B.C.S y elCongreco del E¡lodo, poro lo
lmplemenloclón de los occlones de copoclloclón y promoclón de uno
culluro y operluro o lo lnformoclón;

p).- Coloboror en lo elqboroclón del Informe lurllflcodo que rendlró el
Represenlonte Juñdlco del Congre¡o del Eslodo onle loc ouloildodes
respecllvos, por lo Interposlclón del Procedlmlento de Revl¡lón en conko
de !o de lo negollvo o proporclonor Informoclón;

q).- [o olenclón de los demondo¡ cludodqnos, propueslot y
oporloclones lendlenles ol fortaleclmlenlo y opoyo de uno nuevo culluro
de honsporenclo y qcceso o lo Informqclón;
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r).- Sollcllor de cuolquler órgono y dependenclo del Congrero del E¡iqdo
los Informes que requlero, con qklbuclones de occeder o Informcclón
documenlql de tlpo leglslollvo, odmlnlshollvo y finonclero, qulenel
eslo¡ón obllgodos o enlregor lo Informoclón en un lermlno de hes díoc
hóblle¡ conlodos o porllr de lo gollcllud;

s).- los tocqnles o los reloclone¡ con los demóc dependenclos y
enlldodes de lo odmlnlshoclón públlco eclqloly munlclpol reloclonqdo¡
con lo mqlerlo, cuondo resulte necesorlo poro el esfudlo o ocloroclón de
lo¡ ocunlo¡ que le competen;

t).- Acordor con lo oproboclón del pleno en ¡eslón pdvodo, lo
Informoclón que seró clqslñcodo como reEervodq, lo reglomenfocl*5n
cobre ¡qnclones o qulenes omllon cumpllr con lq normofMdqd de
tronsporenclo y occeso o lo Informqclón y los progromos y mélodor de
evoluoclón de lo unldod de occeso o lo informoclón;

u).- Presenlor pqro su oproboclón ylo modlflcqclón onle el pleno en
ceslón públlco, el reglomenlo de lo Unldod de Acce¡o o lo Informoclón
Públlco del Congreso delEslodo;

v).- De lo Vlgllonclo del cumpllmlento de lo publlcqclón en lo póglno
Web del Congreso del Eslodo de lo lnformoclón leglslollyo, flnonclero y
odmlnlslrotlvo y su ocfuollzoclón permonenfe.

w).- los demó¡ onólogos que, o lulclo delPre¡ldente delCongrero, de lo
Dlpuloclón Permonente o lo Junlo de Goblerno y Coordlnoclón Polfllco,
en gu co!o, le seon lurnodos.

ARIÍCUIO 7ó.- Son obligociones y otribuciones del Oficiol Moyor:
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lo XVll.-...

Xvlff.- Asistir o todos los Sesiones Públicos y Pdvadas, poro otender o lo
Presidencio y o lo Secreloío y dorse cuento cobol del desonollo de los
qsuntos que en ellqs se iroten;

XIX o XXV.-...

XXVI.- Con lo Infotmoclón que te deberón enlregor lo Dlrecclón de
Flnonzos, Dlrecclón de Comunlcoclón Soclol, Jefsluro de Apoyo
Podomentorlo, Jefoluro de Recursos Mole¡loler y Humonot, Alelore3
Juídlco¡, Frocclones Podomenfoilo¡, Comlclones legldollvor, lie¡o
Dlrecllvo, Junlo de Goblemo y Coordlnoclón Polillco, y Orgono de
Fl¡cqlizoclón Superlor, Inrhulró q lo Jefoturo de Informóllco o publlcor en
lo poglno Web del Congreso del Eslodo lo Informoclón de corócter
leglstollvo, odmlnlshollvo y flnonclero, enumerodos en el orllculo 247,
mlsmo que pondró o dlsposlclón de lo Unldod de Acceso o lo
Informqclón Públlco del Congreso del Estodo

ARIÍCUtO 78.- Son obligociones y otribuciones del Director de Finonzos:

lo Vl.-...

Vll.- Informor periódicomente o lo Comisión de Cuento y Administroción y
o lo Junio de Goblemo y Coordlnoclón Políllco del monejo de los fondos
del presupueslo cuondo osí le seo requerldo, sin perj,ulclo de enhegat
himesholmente por escrÍlo poro su rcvlslón y onóllsls iniorme frnoncle¡o
sobre el ejercicio presupueslol del Congreso;

370



PODER LEGISLATIVO

vlil.-...

lX.- f.os odqulslclone¡, lo¡ onendamlentos, E preslocfón de servfcbr y fo
obra públlco gue exccdon los $ 50,000.0O (Clncuenlo ttllf Pesos NIIAO
Itf.NJ se odludlcatón por reglo general medfonte llcttoclón públlco o
subosfo elect¡ónlco poto olsegurar al congÍeso, fos meJorcs condlcbnes
disponfbfes en cuonlo o preclo, calldad, frnanclamlento, y opoñunldod.

ARTÍCULO E5.- Los Sesiones serón: Ordinorios y Extroordinorios; Públicos y
Prlvados' Solemnes y Permonentes.

ARTíCULO 93.- Son Sesiones Privodos oquellos en los que, por trotorse de
los cosos o los que se refiere esto Ley, quedo prohibido el occeso ol
público ol recinto oficiol.

Serón trotodos en sesión ptvodo:

lo V.-...

vt.-...

Cuondo en uno Sesión fuivado se trote un osunio que exijo estricto
reseryo, el Presidente del Congreso consulforó o lo Asombleo si debe
guordorse sigílo, y de resolverse ofirmolivomenle, los presenles estorón
obligodos o guordorlo.
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Los Sesiones Privodos se celebroron el ultimo viernes de codo mes
durrrnte los Periodos Ordinorios fuero de esos díos y de esos periodos, solo
podró hober Sesión pñvado Exlroordinorio por disposición del Presidente
del Congreso, de lo Diputoción Permonenle o o moción de uno o mos
Diputodos.

ARTICULG 19CI.- A los Sesiones que no tengon corócter de sesiones
privodos pcdró concurrir el público que desee presenciorlos, instolóndose
en los gclerios; pero deberó prohibirse lo entrodo o quienes se

encuenira¡r crmodos o en estodo de ebriedod. ElCongreso se reservo lq
focultad Ce limitor el occeso de concunentes, medionte torjetos o
invitaclcnes que se expidon poro lo enfrodo y cuyo distribución quedoró
o cargo de ta Oficiolío Moyor, previo ocuerdo de lo osombleo.

ARTICULCI i?3.- Interpuesfo uno denuncio. querello, requerimiento del
Ministeriri l'únlico o ocusoción onte el Congreso del Estodo poro insfruir el
Procedlrnienio relotivo ol Juicio Político o poro lo Decloroción de
Procedencio o lo que se refiere elftulo ll de lo Ley de Responsobilidodes
de los Servidores Públicos del Esfodo y Municipios de Bojo Colifornio Sur,

se discui'r'ó y díctominoró en Sesión Prlvoda, turnóndose el osunto si

procedieie o lo Comisión Inslructoro en los términos del Artículo l2 de lo
Ley de Respcnsobilidodes.

De co¡rs¡cerorse necesorio por lo osombleo, podró nombrorse uno
comisión especiol in'tegrodo por tres Diputodos, que dentro del iérmino
de tres díos dictominoró si ho lugor o no o inicior los procedimientos de
Juicio Poiífico o de decloroción de procedencio. Este diclomen recibiró
uno solo lecturo y se pondró de inmedioto o discusión, tombién en Sesión
que de=eir ser prlvodo.
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ARTICULO 2i18.- Celebroró sus Sesiones Ordinorios los mortes de codo
semono, y exiroordinqrios o prfvodos cuondo lo solicite olguno de sus
miembros, poro trotor osuntos cuyo importoncio colificoró lo Presídencio.

ARÍCULO 2!29 o245.-...

TITUTO NOVENO
DE TA TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INTORMACIóN

CAPíTUTO I
DE tA INIONAAACóN PÚBLICA MÍNMA DEI. PODER TEGISI.ATIVO

ARrfculo 216. En moledo de occeso o lq Informoclón públlco, el
congrero del Rtodo observoró lo e¡lobtecrdo en ro concllluclón polfilco
locol, en lo ley de Tronsporenclo y Acceso o lq Infomoclón públlco poro
el E¡lodo de Bofo collfornlo Sur y en log demó¡ ordenomlenlor que
regulen orpeclos reloclonodos con eclo molerlo.

Afffculo 247. En generot, el poder Leglslollvo dcberó Informor por lo
menot:

l.: -lu echucluro orgónlco, los servlclo! que en generot p¡eclq, los
ofrlbuclone¡ por unldod o óreo qdmlnllrqllvo y lo nómoüv¡dod que lo
rlge;
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ll.- [o¡ leyes, decrelos, pronunclomlenlo¡, ocueldoc económlcos,
rerotuflvos, e¡crllos de portlculore¡, dlclómenes, ocuerdos, reglomcnfos,
clrcutorec y demós dlsposlctone¡ de obcefvonclo generol que dlon en el
ómblto de su compelenclo;

tll.- Mqnuoles de orgonlzoclón y, en generql, lq bo¡e legol que

fundomenfe to ocluqclón de los órgonos o enlldodes del congre¡o;

lv.- El dlrecfodo de cervldores públlcos, de dlpulodoc, ofclol moyof,
dlrectores, fefes de deporlomento, coordlnqdore¡ y qsesoret del
congre3o, y de los gtupos porlomenlorlos;

v.. Lo plonflllo del personol, Indlcondo el pue¡lo, lo odscrlpclón, lo
remuneioclón mensúol neto con¡lderondo presloclones, eslímulos y
compenloclones y cuolquler olro percepclón que en dlnero o en elpecle
reclbon los servldorer pú-bllcos del Congreso del E¡lqdo; Incluyendo o los

dlputodos y o su personol denlro de lo¡ grupos porlqmenlqdos;

Vl.- los convocolorlo! o concurso o llcllqclón de obrs3, odquldcloner,
onendomlenlos, conlroloclón de servlclos, o¡í como sus- re:ullodor y
demó¡ qctos reloclonodos con el elerclclo del gorlo públlco. Dlcho¡

resullqdoc deberón confener:

o) Nombre o denomlnqclón de lo dependenclo o enfldqd convoconle,
ocí como lo ldenllf,cqclón del conhqlo;

b) El lugor y descrlpclón generolde lo obro o elecutor, de codo uno de

lós bbñes o servlclos qué seon obleto de lo llcllqclón, loc polluror y el

monlo;

c) El nombre del proveedor, conholl¡lo o de lo penono fi¡lco o morol o
qulen hoyo fqvorecldo elfollo y con qulen o qulener re hoyo celebrqdo

el confroto;
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d) Requlslfor gue deberón cumpllr el proveedor, conholbtq o lo persono
fr¡lco fovorecldo con el fotlo, según los ccrsclerísflcqs, compleldod y
mognltud de los lrobolos, osí como el plozo poro ru cumpllmlenlo;

e) los meconlsmos de porflclpoclón cludodono que se desonollon en lo
obro públlco;

f) los dolos sobre los goronlíos, osí como porcenloles, formo y férmlnor
de los onllclpos que se concedon; y

g) tos demós dclos que se derlven del cumpllmlenlo de lor requblfos
ecfoblecldos en los bqsec que emllon lq¡ Enlldode¡ Gubernomenloles y
de lnlerés Públlco poro lor tlclloclone¡ públlcor, de co¡rformldod con to
ley de Obros Públlcos del Estodo de BoJo Collfornlo Sur y to Ley de
Adqulslclones, onendomlenfos y prerfoclón de ¡ervlclo¡ reloclonodos
con blenes muebles delGobierno deleglodo de Bofo Collfornlo Sur.

Vll.' los oplnlones, dotos y fundomenlo¡ f,note¡ conlenldos en log
expedlenler odmlnlskollyos que lusflflcon lo¡ conhqloclones, llclloclonec
y los proceroc de lodo odqulslclón de blenes o gervlclos;

vlll.- los decloroclones de slluoclón pohlmonlqlde los dlputodor que osí
lo oulodcen, conforme o lo ley de Tronrpcrenclo y Acceco o lo
Informoclón Públlcq Poro el Eslodo de Bofo Collfornlo Sur;-

lX.' Los Bolonces, estodos flnonclero¡ y conlobter, fo¡mulorlos, eslqdo¡
confobles ouxlllores y ofros de lq mlsmq especle;

X.' Lo efecuclón del presupuerto de egresos conforme ol eJerclclo
correspondlenle;
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Xl.- Los re¡ultodo¡ de todo flpo de oudltodos concluldos y procflcodos ol
eferclclo presupueslol de codo uno de los enlidodes-ú órgonoc del
Congreso;

Xll.' Los convenlos celebrodos con Insflfuclones públlcos o prlvcdos;

xlll.' El nombre, domlclllo oñcloly dhecclón elechónlco, en su coso, de
los servldores públlcos encorgodos de gesllonor y resolver los sollclfudes
de Informoclón públlco;

XlV.- Los ln¡humenfos y formutos de porllclpoclón cludodqno;

XV.' Lo Gocefo Porlomenlorlo, que conlendró et orden del dío de lo
seslón del Pleno, osí como el senlldo de lo voloctón de codo dtpulodo en
lq¡ voloclones nomlnoles y económrcos; los inlcloilvos de lei, decrelo,
ocuerdo económlco, y dictómenes de los comlsloner, áecretoi y
ocuerdos oprobodos;

XVl.- Informe onuql de ocllvldodes;

XVll.' Lo colendorlzoclón de lqs secrones o reunlones públlcos y los
conespondlenles mlnulos o oclos de dichos seslones;

xvlll.' El reglsho de oslslenclo de codo dlpulodo o los seslones del pleno,
y de los comlslones;

XlX.' los resoluclones deftnlllvos sobre futclo políilco, decloroclón de
procedenclo y de sonclones odmlnishqllvás, unq vez que hoyon cousodo
ectodo;

XX.' lo¡ documenlor, convocororlos, evenlos, dlrecclone¡ elechónlco¡,
requbllor de occeso ol slslemo de cómpufo¿ ocervos blbllogróñcor o
hemerogróñcos y requlsllos poro su consulfo, y demós Informóclón que
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sec contlderodq relevonle o de ufllldod, rerpecfo ql funclonomlenlo del
Congrero;

XXl.- Lo¡ boleflnes de premo emllldos por lo Dlrecclón de
Comunlcqclón Soclql y Reloclones Públlco¡.

XXll.- E:fqdísllcos del lrobolo porlomenlorlo desonollodo por los
coml¡lone¡ permonentes, osí como de los Julclor y procedlmlenlos
odmlnlchollvo¡ Inslourodor por el Congreso del Estqdo;

Xxlll.- [o¡ servlclos y progrqmos de opoyo que ofrecen, osí como los
hómlles, requlsllos y formolos poro occeder q los mbmos;

XXIV.- loc conkove¡¡los consllluclonoles enlre poderes públlcos de lo
enffdod;

XXV.- Elpodrón de proveedores;

xxvl.- cuoloule¡o oho Informoclón que ceo de ulllldod poro el eferclcto
del derecho o lo Informoclón púbüco o lo que conforme o lo ley lengo
que hocene públlco.

ARTlcuto 248. Ademós de lo prevlslo en elqrlícuro onrerror, en porllculor,
elCongreso del Eslodo deberó lnformor:

l.- Los cuenfog públlcos que te hoyon envlodo lo¡ poderec del Eslodo y
los Munlclplor ol congreso del Estodo y esle hoyo remlildo ol órgono de
Flscollzoclón-superlor del Eclodo de Bofo collfornlo Sur, ocí como tos
cuentos-púbficos que hoyon envtodo loi tnildo¿es Gubernomenloler y
de Interés Públlco que por ley eslén obllgodos o presenlorlo¡ o rendtdos
ol Congreso en los lérmtnos de lo ley de Io moledo.
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Cuolquler penono lendró occeso o los lnforme¡ del Resullqdo de lo
revlslón de los cuenlo¡ públicos de los enlldqde¡ Gubernomenloler y de
Inleré¡ púbttco, en los lérmlnos de lo Ley del órgono de Flccqllzqclón
Supedor del Estodo de BoJo Collfomlo Sur.

2.- El dlqrlo de loc deboles.

3.- Loc conkoverslqs entre poderes públlcos, Inlclqdo¡ por elCongrero o
cuolquiero de su¡ Inlegronles.

ART|CUIO 24?, Lo lnformoclón mínlmo o que ¡e relleren los orlículo¡
onlerlores, no reslrlnge nl llmlto olro llpo de Informoclón públlco que
debo proporclonor el Congreso del E¡lqdo, según lo dbpuedo en lo Ley
de Tronrporenclo y Acceso o lo Informqclón Públlco Poro el Eclodo de
Bolo Collfornlo Sur o o sollclfud de log Inleresodos en lo¡ lérmlnos
prevlslos en el mi¡mo ordenomlenlo.

El Offclql Moyor con lq Informqclón que le deberón enhegor lo
Dlrecclón de flnonzos, Dlrecclón de Comunlcoclón Soclql y Reloclones
Publlcq¡, Jefolurq de Apoyo Pqrlomenlorlo, Jefoluro de Recur¡os
Molerlqler y Humonos, Asesores Jurídlcos, Frocclone¡ Porlomentorlos,
Comlslones leglslollvos, Meso Dlrecflvo, Junlo de Goblerno Y
Coordlnoclón Pol'illco y órgono de Flccotlzoclón Superlor, Inchulró o lo
Jefqluro de Informóflco o publlcor en lo póglno Web del Congrero del
E¡lodo lo Informoclón de cqrócter leglrlolivo, odmlnl¡lrollvo y finonclero
requerldo en lo¡ ortículo¡ qnlerlore¡.

CAPÍTUTO t¡

DE tA ATENCIóX O¡ tAS SOuCtruDES DE tNFORttiAClót¡ ¡tl¡r¡c¡

':" 378
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ARTICUIO 250. lq¡ ¡ollcltude¡ de Informoclón púbtlco que re formulen ol
Congreso del Eslodo, se otenderón conforme ol procedlmlenlo que se
ecfqblece en lo ley de lo molerlq.

ARTICUIO 251. El Congrero del E¡lado e¡lobleceró uno In¡lonclq
encorgodo de lo qlenclón de lo¡ collclludes de lnformoclón públlco, lo
cuol ¡eró creqdo conforme o lo que ce esloblece en to ley de
fionrporenclo y Accero q lo lnformoclón Públlco Poro el Estodo de Bolo
Cqllfornlo Sur, denomlnqdq Unldqd de Acceso o lo Informqclón Públlcq
del Poder leglslotlvo del Estodo de BoJo Cqllfornlo Sur, qulen dependeró
de lo Comlslón de Tronsporenclo.

CAPÍTUTO ill
DE tA INFORA,IACóN RESERVADA Y CONFIDENCIAT

ARTICUIO 252. Ea elerclclo del derecho q tq lnformoclón públlco ¡ólo
esloró rerhlngldo medlonfe lo f,guro de lo Informoclón recefvodo, en los
lérmlnos prevldos por lo ley de fronrparenclo y Accero q lq Informoclón
Públlco Poro el Estodo de BoJo collfornlo sur. poro ¡u closl coclón,
odmlnl¡hoclón, resguordo, comeryoclón y preservoclón se observoró lo
dlspuesio en el mlsmo ordenomlenlo, sln demerlto de que lo ml¡mo
deberó oproborse por elpleno delCongreso en seslón prlvodo.

ARTlcuto 253. Lo Informoclón conñdenclot poro ro proteccrón del
derecho q lo Inllmldod de lo¡ peruonor, se regtró por ro rey de ro morcrrq.

'170
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IRANSITORIOS

PRltttlERO.- El presente decrefo enfroró en vigor ol dÍo siguienle de su

publicocíón en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Se derogon todos los disposiciones que se opongon ol

presente Decreto.

SATA DE SESIONES DEt PODER TEGISI.ATIVO.. DEI. ESTADO, EN TA PAZ, BAJA
CATITORNIA SUR, A tOS CATORCE DIAS DEt MES DE DICIEMBRE DEt AÑO
DOS l,tlt

H. CONGRESO
DEL ESTAOO

DIP. PABIO
SECREIARIO
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I.A
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE I¡
coNsnrucrót¡ polfnca DEL EsrADo DE BAJA
cALtFORNtA SUR, EN t_A RESTDENCTA DEL PODER
EJECUTIvo, A vEINTITRES DE DlcIEMane oel AÑo
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE BAJA IA SUR

MARcos ALBERTo 
"ouo*/",As 

vrLLAsEñon.¡

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO
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@
EJECUTIVO.

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

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERV¡DO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREÍO r974

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CAIIFORNIA SUR

DECRETA:

Prlmero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo Constitución

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

del Estodo, ho conocido los resultodos de lo gesfión finoncierq del H.

Tribunol superior de Justicio del Estodo de Bojo colifornio sur, ejercicio

fiscol20l0.

Segundo.- En férminos generoles y respecto de los muestros señolqdos,

esto Comisíón de Vigiloncio do cuento por conducto del órgono de
Fiscolizoción superior, que considero que el H. Tribunol superíor de Justicio

del Eslodo de Bojo Colifornio Sur, no presentó rqzonoblemenle to

clluoclón flnonclero de conformldcd con lor prlnclplos y portulodos

bóslcoc de conlobllldod Gubernomentol derlvodo que lo cuenlo de
funclono¡los, empleodos y ocreedores dtver¡os no se encuenlron
reglslrodos en subcuenlos; y en reloclón of cumpllmlenlo de loc

dlsposlclone¡ normollvos opllcobles no se reollzo lo prerenlaclón de lo¡
cuenlos Publlcos mensuoles en los plozor estobtecldo¡ en et 66vo de los
mese3, no se presenló lo cuenlo públlco onuol, no !e presenló lo
documenloclón de.lo cuenlo del fondo ouxlllor y g7 obrewoclone¡ no
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hon sldo solvenlodos que representon el lWo de loc ñncodc' que

hocenun|mporleffnqnc|erode$39,448,4ó7.30(Ile|ntoynuevem|||ones

cuohoclenlos cuorenlo y ocho mll cuohoclenlo¡ cecento y slele pcror

30/r00MN).

Tercero. No se opruebo lo cuento PÚblico del H. Tribunol superior de

Justicio del Estodo de Bojo colifornio sur, conespondiente ol ejercicio

fiscol2olo,lodo vez, que de ocuerdo o lo muestro ouditodo delTvo, no

proporciono en lo generol uno seguridod rozonoble de los cifros

oresentodos en los estodos finoncieros'

Cuoilo.- El presenie decreto no exime de ninguno responsobilidod

odministrotivo, civil o penol niconcelo los investigociones que se reolícen

q fuluro.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEL PODER IEGISIATIVO DEI ESIADO, EN

tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS QU^INCE DIAS DEt MES DE DICIEMIRE

DEt AÑO DOS MIt DIEZ.

SECREÍARIO
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@
EJECUIIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTICULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEINTITRES DE DTCIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE.

ATENTA
GOBERNADOR

ESTADO DE BAJA

MARCOS ALBERTO

SECRETARIO

IASUR

VILI.ASEÑO\

DEL

/
COVARRUBIAS



@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS 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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DECREIO 1975

Et HONORABTE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

SE REtORl,lAN, DEROGAN Y ADICIONAN DTVERSAS DISPOSIC|ONES DE tA tEÍ
DE COORDINACIóN flSCAt DET ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

ARICULO tfUCO.- Se odiciono et Artícuto ló o to Sección il det Copíluto
Segundo; se reformo el Artículo l4; se derogon el inciso o) del orlículo 4 Bis,
y el Artículo 9; y se odiciono el Artículo I &Bis, lodos de lo Ley de
Coordinoción Fiscol del Eslodo de Bojo Colifornio Sur. poro quedor como
sigue:

Arlículo 4 Bls.- De los incentivos que percibe el Esfodo, los Municipios
porliciporón conforme o los siguienles porcentojes:

o) Se derogo.
b) .....
c) .....
d) .....

Artículo 9.. Se derogo.

Arlículo'14.- ......

1

En lo oplicoción de eslos recursos, los Municipios reolizorón los regisiros
específicos y los monfendrón octuolizqdos respecfo de los monfos
oplicodos por obro. Lo documentoción comprobotorio deberó ser
conservodo por los municipios por l0 oños como mínimo o porlir de que
hoyo concluido lo obro, debiendo ser presentodo cuqndo seo requerido
por lo Secretor'ro, lo Conlrolorío Generol del Eslodo, o por el órgono de
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Fiscolizoción Superior del Estodo, conforme o
confieren los disposiciones legoles oplicobles.

lqs olribuciones que les

Arlículo 16.- De los contidodes que el Estodo percibo por conceplo del
lmpueslo Estotol Vehiculor, conesponderó o los municipios elMo de lo que
en codo uno de ellos efeclivomente se recoude.

Adículo ló Bls.- De los contidodes que el Esfodo percibo por conceplo del
lmpuesto sobre lo Prestoción de Servicios de Hospedoje, conforme ol
Artículo l8 de lo Ley de Hociendo del Esfodo, se dislribuiró el 33% o los

Municipios del Estodo, recursos que deberón ser destinodos poro obros de
infroesfructuro sociol y odminislrodos por los fideicomisos que poro toles
efeclos se conslituyon en cqdo uno de ellos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.. El presenfe Decrefo entroró en vigor o portir del dío siguienle ol
de su publicoción en el Bolelín oficiol del Gobierno del Estodo de Boio

Colifornio Sur.

SEGUNDO.- El Arlículo 1ó del presenfe Decrelo enlroró en vigor el I de
enero del 2012, previo publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur.

DADO EN Et SATON DE ES DET PODER TEGISTATIVO DEL ESIADO, EN tA
PAZ, BAJA A TOS QUINCE DEt MES DE DICIE,I,IERE DEt

AÑO DOS l rr

H.
OEL ESTADO

DIP. PABIO
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W
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNsTrrucrón polllcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A vEtNTtrREs DE DtctEMaRe oel eño
DOS MIL

ENTAMENTE
CONSTITUCIO].IAL DEL

BA'A CALIFORNIA SUR

MARcos aleeRry'covrRRuBns uu-eseñon 
I

SECRETARIO 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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DECRETO I976

ET HONORABTE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

Prlmero.- En términos de los ortículos I l5 frocción lV penúltimo pónofo

y I ló frocción ll pónofo sexto de lo Constiiución Polílico de los Eslqdos

Unidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo Constitución Polífico

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

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

finonciero del In¡llluto Tecnológlco de Esludlo¡ Superlores de Cludod

Concllluclón, e.iercicio fiscol 201 0.

Segundo. Como resullodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol

Insllfulo Tecnológlco de Esludlos Supedorer de Cludod Con¡lltuclón,

de uno muestro ouditodo del80% de lo Cuenio Público del ejercicio

fiscol 20010, el Órgono de Fiscotizoción Superior det Estqdo de Bojo

Colifornio Sur, considero gue en férminos generoles y respecto de lo
muestro quditodo ol enle fiscolizodo no presentó rozonoblemente lo

situoción finonciero de conformidod con los principios y postulodos

bósicos de Contobilidod Gubernomentol derivodo de que: re
reglslroron ocllvos lfios :ln onexor documenlsclón comprobolorlo

fusllficollvo que demueshe lo lenenclo o fovor del Inclllulo; en reloclón
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ol cumpllmlenlo de los dlsposlclonec normoflvq¡ opllcobler no te

reqllzó lo prerenloclón de lo¡ cuenloc públlcor mensuole¡ en los

plozos e¡loblecldoc en el 66% de lo3 mese!, y que d órgono de

Flscollzoclón superlor del Estodo de Bolo Cqllfornlq Sur le formu¡ó ll0
observoclone¡ de los cuole¡ nlnguno ho ¡ldo solvenlodo

¡oflsfoclorlqmenle, que en lélmlno¡ y monlos finonclero¡ hocen lo

conlldod de S18,952,525.51 (Dleclocho mlllone¡ noveclenfos

clncuenlo y dos mll qulnlenloc velnüclnco peso3 5tl100 MN), por lo

que con fundqmento o lo onterlor expuerto o eslo Honoroble

Arombteo, e¡lo Coml¡lón de Vlgllonclo no opruebo lo Cuento Públlco

del In¡llfulo Tecnológlco de E¡ludlos Superlores de Cludod

Consllluclón

Tercero. Se inslruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior del Eslodo,

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

otribuciones constitucionoles y legoles coniinúe con los procesos poro

solvenfor los observociones pendientes, en los plozos y términos que

estqblece lo legisloción oplÍcoble y en el coso de que fenezco el

iérmino legol porq solvenlorlos y si no lo hicieren, fincor lo

responsobilidod e imponer los sonciones corespondientes o los

responsobles, por el incumplimiento o sus requerimienios de

informoción en el coso de los revisiones que hoyo ordenodo

irofóndose de los situociones excepcionoles que delermino eslo Ley;
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Cuorfo.- El presente informe no exime de ninguno responsobilidod

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

investigociones que se reolicen o fuluro.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEt PODER TEGISTATIVO DEI ESIADO,

EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS QUINCE DIAS DEL MES DE

DICIET,IBRE DEt AÑO DOS MIt DIEZ.

li. COi{(rfiÉsO
DEL ESTADO

DIP. PABTO

SECRETARIO
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE I¡
CONSTITUCIóN POLÍNCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A Vq¡NTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE.

GOBERNADOR
ESTADO DE CALIFORNIASUR

MARCOS ALBERTO vrLr-AsEÑoRQCOVARRUBIAS
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@
EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILIASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA.|A CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

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

J:'C
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DECREÍO 1977

ET HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

Prlmero.- En férminos de los ortículos ll5 frocción lV penÚltimo
pónofo y I I ó frocción ll pónofo sexto de lo Constifución Polítíco de
los Estodos Unidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo
Consfitución Político del Esfodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio
Sur, el H. Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur, ho conocido los

resultodos de lo gestión finonciero del Colegio de Esiudios Científicos
y Tecnológicos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, ejercicio fiscol 2010.

Segundo. Como resultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Esfodo de Bojo
Colifornio Sur, de uno muesfro oudilodo del 80% de lo Cuento
Público del ejercicio fiscol 20l0 no se opruebo lo Cuento Público del
ente fiscolizodo. el Órgono de Fiscolizoción Superior del Eslodo de
Bojo Colifornio Sur monifieslo que en reloción olcumplimenió que de
ocuerdo o los disposiciones normolivos oplicobles no se reolizó lo
presentoción de los cuenlos pÚblicos en los plozos esloblecidos en el

83% de los meses, qsí mismo, ol Colegio de Esludios Científicos y
Tecnológicos del Estodo de Bojo Colifornio Sur, se le formuloron ó0

observociones derivodos del incumplimiento o los disposicíones
normotivos oplicobles que hosto lo fecho no hon sido solventodos,
representondo el 100% de los observociones fincodos, que en su

totolidod hocen un imporie finonciero de $30,558 '444.26 (Treinto

millones quinientos cincuento y ocho mil cuotrocientos cuorenlo y
cuotro pesos 2ól100 MN).

Tercero. Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Superior del Esfodo,
que gozo de oulonomío técnico y de gesiión, poro que en uso de
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sus otribuciones const¡luc¡onoles y legoles continúe con los procesos
poro solventor los observociones pendientes, en los plozos y términos
que esfoblece lo legisloción oplicoble y en el coso de que fenezco el
término legol poro solventorlos y si no lo hicieren, fincor lo
responsobilidod e imponer los sonciones correspondientes o los
responsobles, por el incumplimiento q sus requeñmientos de
informoción en el coso de los revisiones que hoyo ordenodo
trotóndose de los siluociones excepcionoles que determino esto Ley.

Cuorlo. El presente informe no exime de ninguno responsobilidod
odministrotivo, civil, penol, polífico o resorcitorio, ni concelo los
investigociones que se reolicen o fuluro.

DADO EN EI. SATON DE SESTONES DEt pOpER TEcFtAIIVO DEt ESIADO.
EN tA PAZ,
DICIEMBRE

QUINCE DIAS DEI MES DE

H. CONGRESO
DEL ESTADO

DIP. PABTO S
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I¡
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNsnructóH polfr¡cA DEL ESTADo DE BA.IA

EJECUTIVO, A DE DrcrEMBRe oel ¡ño
DOS MIL ONCE.

ATENTAM
GOBERNADOR DEL

ESTADO DE IA SUR

MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtllAsEñon.a

SECRETARIO GENERAL GOBIERNO

398

ARMANDO



@
EJECUTIVO.

II,|ARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILIASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BA'A CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO I978

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECREÍA:

Prlmero.- En lérminos de los ortículos 115 frocción lV penúltimo
pónofo y I 1ó frocción ll pórrofo sexlo de lo Constitución Polílico de
los Esfodos Unidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Bojo Colifornio
Sur, el H. Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur, ho conocido
los resullodos de lo gestión finonciero del Coleglo de Bochlller$ del
Eslodo de Bolo Collfornio Sur. ejercicio fiscol 2010.

Segundo. Como resultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol
Colegio de Bochilleres del Estodo de Boio Colifornio Sur, de uno
muestro ouditodo del 80% de lo Cuento Público del ejercicio fiscol
2010, esto Comisión de Vigiloncio do cuenfo por conducto del
Órgono Fiscqlizodot que los Estodos Finoncieros delente fiscolizodo
presenton rozonoblemente lo situoción finonciero de conformidod
con los Principios y Postulodos Bósicos de Contobilidod
Gubernomentql. En reloción ol cumplimiento de los disposiciones
normolivos oplicobles, no se reolizó lo presentoción de los cuentos
públícos es los plozos esloblecidos en un 91% de los meses el
Orgono de Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur,
se le formuloron 42 pliegos de observociones. de los cuoles 37 hon
sido solvenlodos sotisfoctoriomenle. quedondo 5 pliegos
pendientes que hocen un importe finonciero de $23,238.51
(Veiniitrés mil doscientos treinto y ocho pesos 5l /100 MN), derivodo
del qnólisis y exposición onlerior, esto Comisión de Vigiloncio
opruebo lo cuento del Colegio de Bqchilleres del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.
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fercero. Se instruye ol Órgono de Fiscolizoción Supeñor del Estodo,

que gozo de outonomío iécnico y de gestión, poro que en uso de

sus olribuciones constilucionoles y legoles continúe con los procesos

poro solventor los observociones pendientes, en los plozos y

iérm¡nos que esfoblece lo legisloción oplicoble y en el coso de que

fenezco ei térm¡no legol poro solventorlos y si no lo hicieren, fincor lo

responsobilidod e imponer los sonciones cofTespondientes o los

responsobles, por el incumplimienfo o sus requerimientos de
infórmoción en el coso de los revisiones que hoyo ordenodo
irotóndose de los situociones excepcionoles que determino esto

Ley;

cuorlo.- El presente informe no exime de ninguno responsobilidod
odministrotivo, civil, penol, político o resorcitorio, ni concelo los

investigociones que se reolicen o futuro.

DADO EN Et SATON DE SESIONEI¡ DEt PODER IEGISIAIIVO DEt

PODER LEGISIATIVO

SUR, A I.OS QUINCE DIAS DELESTADO, EN TA PAZ, BAJA
MES DE DICIEMBRE DE 2OII.

P. PABTO
SECRETARIO
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@
EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA

FRACGIÓN ¡I DEL ARTÍCULO 7S DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER

EJECUTIVO, A
DOS MIL ONCE.

GOBERNADOR
ESTADO DE BA.JA

TJIARCOS ALBERTO

DE DICIEMBRE DEL AÑO

ATENTATIENTE
DEL

GOVARRU

SUR

BIAS VILI-ASEÑOR\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO
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@
EJECUT¡VO.

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

DECREIO I979

EL HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

Primero.- En términos de los ortículos ll5 frocción lV penúltimo pónofo y
I ló frocción ll pónofo sexto de lo Conslilución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo Constilución Político del
Eslodo Libre y Soberono de Bojo Cqlifornio Sur, el H. Congreso del Estodo
de Bojo Colifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo geslión finonciero
del lnslltulo Tecnológico de Estudios Superiores de los Cobos, ejercicio
físcol 2010.

Segundo. Como resultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol Insllfuto
Iecnológico de Esfudlos Superlores de Los Cobos, de uno muestro
quditodo del80% de lo Cuento Público delejercicio fiscol20l0. el Órgono
de Fiscolizoción Superior del Estodo de Bojo Colifornio Sur, determino que
en términos generoles y respecio de lo muestro ouditodo de los Eslodos
Finoncieros del ente fiscolizodo presento rozonoblemente lo siluoción
finonciero de conformidod con los principios y postulodos Bósicos de
Coniobilidod Gubernomentol y que eh reloción ol cumplimiento de los
disposiciones normotivos oplicobles no se reolizó lo presentoción de los
cuenfos públicos en los plozos estqblecidos en un 50% de los meses y que
odemós se le formuloron ó0 observoclones, A¿ hon sldo solvenlodos
sqtisfocfoilomenle quedondo pendientes de olender 38, que hocen un
imporle finonciero de $19,608,123.8ó (Dieclnueve mlllones selsclenlos
ocho mll clenlo velnlitrés pesos 86/100 MN), por lo que en rozón de lo
onlerlormenle expueslo ol Pleno de esle H. Congreso, es que no se
opruebo lo cuenlo públlco del Inslilulo Tecnológlco de Estudlos Superlores
de Los Cobos.
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PODER LEGISLATIVO

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

;;; á" ;rtonot¡o técá¡co y de gestión, poro que en uso de sus

áfiibuciones constilucionoles y legoles continúe con los procesos poro

solventor los observociones pendientes. en los plozos y términos que

LitoOt."" lo tegisloción oplicobte y en el coso de que fenezco eltérmino

eóái po. sotientortos y si no ló hicieren, fincor lo responsobilidod e

ir"p"n'"t los sonciones correspondientes o los responsobles, por el

inéumplimiento o sus requerimientos de informoción en el coso de los

revisiones que hoyo ordenodo irofóndose de los siluociones

excepcionoles que deiermino esto Ley;

Cuorlo. El presente informe no exime de ninguno responsobilidod

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

invesligociones que se reolicen o futuro.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEL PODER IEGISLAT¡VO.' DEL ESIADO, EN

rA pAz, BAJA cAIIFORNIA SUR, A tOS QUTNCE DíAS DEt MES DE D¡CIEMBRE

.DEL AÑO DOS MIt ONCE.

18"i8'ffffi.PABto s
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I.A
FRACCIóN II DEL ARTÍCULO 79 DE I.A

coNslruclón po¡-fncA DEL EsrADo DE BA',4
GALIFORNIA SUR, EN.I-A RESIDENGIA DELIOP-ql
EJECUTIVO, A DE DtctEMBne oel lÑo
DOS MIL ONCE.

GOBERNADOR
ESTAOO DE

vILLASENoRQ

SECRETARIO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS
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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

DECREÍO 1980

Et CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

sEAPRUEBANLAsTABtAsDEvAtoRESUNITAR|oSDEsuElo,
óbxSrnUCCÉN y vtAuDADES ESpECIAIES, QUE SIRVAN DE BASE

PARAEtcoBRoDEtAScoNTR|Buc|oNEsDE!APRoP|EDAD
lNl,lOBltlARlA EN Et r,lUNlClPlO DE IOREIO, BAJA CALIFORNIA

SUR, ApLtCABtES PARA Et EJERCICIq FISCAI DEt AÑO DOS l,tlt
DocE coMo tos PtANos CoRRESPoND|ENIES Y sE REFoR,I^A Et

lirfcuto 14 tNclsos A), B), c), D) Y E) DE tA tEY DE HASIENDA

PARA Et MUNICIPIO DE LOREÍO, BAJA CATIFORNIA SUR.

ARIÍCULO PRIMERO.. SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES

UNITARIOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y VIALIDADES ESPECIALES,

QUE SIRVAN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES

DELAPRoP|EDAD|NMoB|L|AR|AENELMUNIC|P|oDELoREÍo,
BAJA CALIFORNIA SUR. APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL

DEL AÑO DOS MIL DOCE.

ARTíCULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTíCULO l4INCISOS A),

B), C), D) Y E) DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNlClPlo DE

rónúo,'snlÁ cnltronuA suR, PARA QUEDAR coMo sIGUE:

I
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PODER LEGISLATIVO

Arlículo l¡¡.- El impuesto prediol sobre lo propiedod urbono se

cousoró:

o). A rozón de 1.05 ol millor sobre elvolor cotostrolde los predios
destinodos lotolmente por el confribuyente porq su propio coso
hobitoción.

b). A rozón de l.ó5 ol millor sobre el volor cotostrol de los predíos
deslinodos o uso distinfo del de coso hobitoción del
contribuyente.

c). A rozón de 2.2 ol millor sobre el volor colostrol de los predios
no edificodos o boldíos, incremenlóndose onuolmenle en un 0.2

ol millor hosto en lonto no seo construido uno edificoción' Lo

toso no excederó de 4 ol millor.

d). A rozón del 1.45 ol millor onuol sobre el volor cotostrol de los
predios no edificodos o boldíos, ubicodos en froccionomientos o
en desonollos urbonos legolmente outorizodos, siempre y
cuondo dichos predios no seon enojenodos o terceros,
prometidos en vento, con reseryo de dominio o que seon
moferio de cuolquier otro octo jurídico preporototio sirnilor o
troslotivo de dominio. Esto disposición no seró oplicoble o los
predios no edificodos o boldíos que seon producto de uno
división, fusión o relotíficoción común.

2
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PODER LEGISLATIVO

e). Predios desfinodos ol compo de golf en elóreo de Nopoló' o
rozón de 2.65o1millor.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los toblos de volores unitorios de suelo, construcción
y violidodes especioles, que sirvon de bose poro elcobro de los

contribuciones de lo propiedod inmobiliorio en el Municipio de
Loreto, Bojo Colifornio Sur, oplicobles poro el ejercicio fiscol de'
oño dos mil doce, tendró vigencio del dío primero de enero, ol
treinto y uno de diciembre del oño dos mil doce, previo su

publicoción en el Bolelín OficioldelGobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Lo reformo olortículo l4 incisos o), b), c), d) y e) de
lo Ley de Hociendo poro el Municipio de Loreto, Bojo Colifornio
Sur. entroró en vigor el dío primero de enero de 2012, previo su

publicoción en el Boleiín Oficiolde Gobierno delEstodo de Bojo
Colifornio Sur.

DADO EN EL SATON
ESTADO, EN LA PAZ,

DE SESIONES DEt PODER

BAJA CATITORNIA SUR, A
EDE20

¡.EGISTATIVO DEL

ros QurNcE DlAs
DEI.

H. CONGRESO
OEL ESTADO

DIP. PABTO

3

SECREÍARIO
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 1-A

FRACCTÓN II DEL ARTíCULO 79 DE I.A
CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL ESTADO DE BA.'A
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEI
DOS MIL ONCE.

DE DICIEMBRE DEL AÑO

MENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE SUR

MARcos ALBERT' .o#*r'As vtLLAsEñon 1

SECRETARIO
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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 1982

EtHoNoRABtEcoNGREsoDEtESIADoDEBAJAcAt|FoRNlAsuR

DECRETA:

Pdmero.- En lérminos de los ortículos I l5 frocción lV penúltimo pónofo
y I I ó frocción ll pónofo sexto de lo Consiitución Polífico de los Estodos

Únidos Mexiconos; ó4 frocciones XXX y XXXlll de lo Conslitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Bojo colifornio sur, el H. congreso del

Estodo de Bojo iolifornio Sur, ho conocido los resultodos de lo gesfión

finonciero del Instltuto Tecnológlco Superlor de liulegé, ejercicio fiscol

20r0.

Segundo. como resultodo de lo revisión y fiscolizoción superior ol

tnñruto Tecnológlco Superlor de Mulegé, de uno muestro ouditodo del

80% de to CuenJo Púbiico del ejercicio fiscol 2010, eslo Comisión de
Vigiloncio do cuento del Órgono de Fiscolizoción Superior del Estodo

OJ gojo Colifornio Sur, que én términos generoles y respeclo de lo
muesiio ouditodo de los Estodos Finoncieros del lnsliiuto Tecnológico

superior de Mulegé, presento rozonoblemente lo situoción finonciero

de conformidod con los Principios y Postulodos Bósicos de

coniobilidod Gubernomenfol. En relociono ol cumplimiento de los

disposiciones normotivos oplicobles no se reolizo lo presenloción de los

cubntos públicos mensuoles en los plozos estoblecidos en el 83% de los

meses y se le formuloron 62 observoclones, .de los cuole¡ I I de ellos

fueron sollsfoctorlomenle golvenlodos, quedondo pendlentes de
olender 5l que represenlon el82%de los observoclones flncodol, que

en lérmlnos hnoncle¡os hocen lo confldod de 914,0!i4,609.37 (Colorce

mlllones, clncuenlo cuoho mllselsclenlos nueve pe3o3 37ll00MN).
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DADO EN Et SALON DE SESIONES DEL

EN tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR,

DICIEMBRE DE 2OII.

PODER LEGISLATIVO

responsob¡l¡dod
n¡ concelo los

TEGISTATIVO DEI ESTADO,

QUINCE DIAS DEt MES DE

Cucrlo.- El presente informe no exime de ninguno

odministrotivo, civil, penol, político o resorcitorio'

investigociones que se reolicen o futuro.

PODER
AL

i,.Pltfrf$ s ro 
-t-rFl9^ l* Ro N P I NTo
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E ECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE I¡
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BA.'A
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A VEI
DOS MIL ONCE.

DE DICIEMBRE DEL AÑO

ATENT MENTE
GOBERNADOR TITUCIONAL DEL

ESTADO DE ORNIASUR

MARCOS ALBERTO VILI-ASEÑOR

\

SECRETARIO

COVARRUBIAS

42Q..

ARMANDO
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EJECUTIVO.

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI.ASEÑOR,
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:
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PODER LEGISLATIVO

DECREÍO 1983

EtHoNoRABtEcoNGREsoDELEsIADoDEBAJAcAtIFoRN|AsUR

DECREfA:

Pilmero. En términos del ortículo ó4 frocción XXX de lo constitución

Político del Eslodo Libre y soberono de Bojo cqlifornio sur, el H.

Congreso del Estodo, ho conocido los resultodos de lo geslión

finonciero del Instituto Estotol Electorol de Bojo colifornio sur,

ejercicio fiscol 2010.

Segundo.- En iérminos generoles y respecto de los muestros

señolodos, el Órgono de Fiscolizoción Superior del estodo de Bojo

colifornio Sur, considero que el lnstituto Estotol Electorol de Bojo

colifornio sur, sl presenló rozonoblemenle lo slluoclón flnonclero de

conformldod con los pdnclplos Y Poslulqdos bóclco¡ de

Contqbllldod Gubernomenlol.

Terce¡o. sise opruebo lo cuenlo PÚblico del Instituto Estotol Eleciorol

de Bojo colifornio sur, conespondienle ol ejercicio fiscol 2010, iodo

vez, que de ocuerdo o lo muesiro ouditodo del85%' si proporciono

en lo generol uno seguridod rozonoble de los cifros presenlodos en

los estodos finoncieros.
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PODER LEGISLATIVO

Cuorlo.- El presente decrelo no exime de ninguno responsobilidod

odminislrotivo, civil o penol ni concelo los ínvestigociones que se

reolicen o futuro.

DADO EN Et SATON DE SESIONES DEI PODER TEGISTATIVO

EN IA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A TOS QUINCE DIAS

DICIEMBRE DE 2OII.

P. PABTO S BARRON PINTO

SECRTTARIO

DET ESIADO,

DET MES DE
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EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I¡
FRACCIóN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
coNsrrucróH políncA DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEculvo, A vEtNT¡TREs DE DtctEMene oet tño
DOS MIL ONCE.

ATENTAM E
GOBERNADOR CONS NAL DEL

ESTADO DE BAJA CALI SUR

TE

MARcos ALBERT. .ouo**u#" ur-useñon¡

SECRETARIO GEN

I

'.. ,,¿, -:. .. . ''....:-.i 13L-- -.*:.



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Característ¡cas 31 51 12816

Condiciones:

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

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON OUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO. ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:

NUMERo DE sALARtos MfNtMos
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

o
t¿

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DIA 0.5
NÚMERO EXTRAoRDINARIo 0.75
NTJMEROATMSADO 1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIóN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARíA DE FINANZAS.

TlRA.,E: 200
IMPRESO: Tal¡eres Gráf¡cos del Estado, Navarroy Mel¡tónAtbáñez.
RESPONSABLE: Manuel cu¡llefmo Cota Castró




