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GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. S.

Poder Ejecutivo
DECRETO No. G33 Ley de Ingresos del Municipio de Mulegé, Baja California Sur, para el Ejercicio
Fiscal de 1988.

_....

DECRE'!I'O No. 634 Ley de Ingresos del Municipio de Comondú. Baja California Sur, para el Año
Fiscal de 1988.

-*-

DECRETO No. 637 Ley de Ingresos del Muntcl pio de La Paz, Baja California Sur para el año
Fiscal de 1988.

-*-

DECRETO No. 638 Se aprueba la presentación de transferencias compénsadas al presupuesto
de Egresos de 1987 y solicitud de ampliación crel · mismo.

DECREttO
B. C. S.

---...__ ,,,,,,,

No. 839 Reformas y Adiciones al

-·-

C6digo Fiscal para el Estado y Municipios de

-·-·-

DECRETO No. 640 Refonnas y Adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de B. C. s.
DECRETO No. &U Ley de Ingresos del Estado de .Baja California Sur, para el ejercicio fiscal
de 1988.

DECRETO No. M2 Se admite y acepta la cuenta pllbllca del H. A)'Wltarniento de La Paz, Baja
California Sur, correspondiente al ejercicio filcal de 1985.

-*-

DECRETO No. G43 Se admite y acepta la cuenta publica del
rrespondiente al Ejercicio Fiscal de 1986

-*-

H. Ayuntamiento de La Paz co'

DECRETO No. Mf Sei admite y acept:a. la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja
California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal '1e 198G.
'

-*-

DECRETO No. &15 Se a<l'mlte y acepta 1& cuenta púbica del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

califomia Sur, correspondiente al ejercicio fisa1l de 198'.

·

Vuelta

DECRETO No. 646 Se admite y acepta la. cuenta pública del H. Ayuntamiento de Comondú, Baja
California Sur. corresponulente al ejercicio fiscal de 1985

oOo
DECRETO No. 647 Se admite y acepta la cuenta pública del H. Ayuntamiento de C<*nondú, Baja
Calüornia sur, corres-pondiente al ejrcicio fiscal de 1966.

-*-

DECRETO No. 648 Se admite acepta la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Mulegé, Ba.ja
California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985.

-*-

DECREfl'O No. 649 Se admite y acepta la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Mulegé, Baja
California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal de 1986.

-*-

DECRiiTO No. 650 Se admite y act'pta :ta cuenta pública deli Gobierno
Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal de 1986.

del Estado a·<>

DECRETO No. 651 Se abrogan los Decretos Nos. 17 y 438, relativos respectivamente a la Creación
y Reforr·--is del Ins:tituto de la Productividad, Comercial y Turística del Estado de Baja Cali·
fornia .Sur.

-*DECRETO No. 652 Ley sobr~ el control de Llcen claa y Establecimientos destinados al almacena·
je, distribución, venta y consumo de Bebidas Alcoholicas del Estado de Baja California Sur.

-*DECREll'O No. U3 Se crea la Junta Estatal de Caminos d"e Baja California Sur.

-*DECRETO No. 654 Presupuesto de Egresos para el año fiscal de 1988.

oOo
DECRETO No. 655 Se reforma y adiciona el Decreto No. 463 del H. Congreso del Estado, que
creo el Fondo Impulsor del Desarrollo de Baja California Sur.

ººº

DECRETO No. 066 Refonnas y adiciones a la
nia Sur.
/

ººº

Consti"tución Politica del Estado de Baja Califor-

DECRETO No. 657 Reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública deJ
Estado de Baja California Sur.

VICTOR MANUEL LICEAGA RUIBAL, Gobernador Constitucional
del Estado de Baja California Sur, a sus habitantes
hace saber:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente:. ·

''-.__,./

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 653

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Baja California Sur

DECRETA:
SE CREA LA JUNTA ESTATAL DE CAMI?lOS DE BAJA CALIFORNIA

SUR.

CAPITULO
I
DE LA CREACION Y OBJETO

..::ur 10.- se cr~a la Junta Estatal de Caminos de Baja california
sur como organismo Pdblico De5centralizado, con personalidad y patr.i,
/"'o

monios propios.

ARTICULO

~o.-

La Junta

E~tatal

de caminos de Baj• California Sur ten

-

drá por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeaci6n, pro

aramaci6n, presupuestacién, eJecuci~n, conservaci6n y mantenimiento
de la infraestructura carretera, derivada de los prograJnas convenidos,
para lo cual tendrá las siguiente¡ Punciones:
I.- Elaborar los proyectos de programas anuales de inversi6n de
obras en materia de caminos convenidos en el Gobierno Federal.
II.- Realizar los estudios y proyectos para la constru.cci6n, recons-

trucci6n, conservaci6n y seflalamiento de las obras a que se refiere
la Fracci6n anterior, con.fonne a las normas ttcnicas establecidas.

-

III.- Ejecutar las acciones tendientes a la construcei6n, reconstruc
ci6n, modernizaci6n y conservaci~n de los caminos que se deriven de
los progrillltas
convenidos.
,,
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rv.-

supervisar que las obras se ejecuten confo!'Rle a

1~s

normas, es-

pecificaciones. proyeetos y Pr<?~rZURas aprobados y, en su caso confoE_
me a lo estipulado en los contratos de obra.
,_. .- Vigilar

que

se respete el derecho de v!a e intervenir en el

otorgamiento ~~ las autorizaciones para la ejecuci6n de obras dentro
del derecho de via o para la instalaci6n de servicios conexos o aux!
liares del transporte.

vr.- Proyectar,

instalar y mantener en operaci6n el sefialamiento y los dispositivos de seguridad en la red carretera a su cargo.

-

VII.- Intervenir en el estudio y autorizaci6n de los veh!culos y car
gas que deban transitar por la red ca:rretera -a su cuidado.

VIII.- Administrar. operar y mant ener la maquinaria y equipo de con.!
~ci~n

a su cuidado o de su propiedad.

-

IX.- Convenir con las dependencias y entidades de los Gobiernos Fede
ral, Estatal y Municipal e Instituciones y Organismos de los secto-res social y privado, la constrw:ci6n, ampliaci6n, conservaci~n y -

·'--·

mantenimiento de obras y vfas 4e·comunicaci6n de
tal.

jurisdicci~n

Esta--

x.- Ejecutar las desR~s obras q\le determine el consejo de Administraci6n, relativas a inf'raestructura para el transporte, ya sea que se
deriven de programas convenidos o bien de programas estatales direc• ! •

.,,,

..., .

"1tos.
· ~
\ '~

'· •...._;

... .·...•
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XI.- Asesor~ ~ los /\YUrltamientos de los Municipios del Estado en .iteria de construcci6n, recon.stracci6n, modernizaci6n, conserva---

ci6n y mantenimiento de caminos.
XII •. Las dem!s que le otorguen las disposiciones legales aplica---

C A P I T U

L O

II

DEL PATRIMONIO
ARTICULO Jo.- El patrimonio de la Junta Estatal de Caminos de Baja
california sur,

r.-

es~á

Las aportaciones

y

constituido por:
demás ingresos que le proporcionen los Go---

biernos Estatal, Federal y MUnicipales.

II.- Las aportaciones, legados, donaciones y dem!s liberalidades -que reciba del sector p~blico y de los sectores social y privado; y
III .- Los bienes o recursos que perciba por cualquier otro titulo legal.

'---''

ARTICULO 40.- La Junta Estatal de Caminos de Baja California sur, -

administrar! su patrimonio con sujeci6n a las disposiciones legales
aplicables y lo destinará de confonnidad con lo establecido en el -

ütl!D<l'f

~,1"' ·~~
Acuerdo de Coordinacién celebrad_º_ con_ fecha
\\
?. ·~'
·j .1e11tre el Gobierno Federal y el Gobierno del
5._,,
1,<

"._

..

•

;prr-o !:-

·.}~

1

de su ohjcto •

::·.rnno

.1r1 C1\l• FORNIA SUI
. PAZ, B. C. SUR

26 de octubre de 1987,

Estado, al cumplimiento
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DE LOS ORGANOS OS GOBIERNO

Estado de Baja California Sur

ARTICULO 50.- Son organos de Gobierno de la Junta Estatal de Cami-nos de Baja Cali~ornia· sur, los siguientes:

r.- El consejo de

Administraci~n;

y

II.- La Direcci6n General.
ARTICULO 60.- El consejo de Administraci~n ser& la m&xima autoridad

de la Junta Estatal de caminos de Baja California

sur,

y estar& in~

tegrado por:
1.- un Presidente, que ser& el Gobernador del Estado.

II.- un Vicepresidente, que ser' el Secretario de Desarrollo del
bierno del Estado.

ag,

III.- Un secretario, que ser' el Pi.rector General del organismo; y
r:v.- Tres Vocales, que ser~ el secretario de Finanzas del Gobierno
del Estado, el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Pdblicas
del Gobierno del Estado y el Contralor General del Estado. Tambi4n
podr&n participar como vocales, a invitaci6n especial del Presidente, el Director del centro s.c.T. Baja California Sur y el Delegado
de la secreta.r!a de Programaci6n y Presupuesto en el Estado.
del ccnsedo de Administracidn podr4n designar suplentes.

tNO~ESO

on

ESTADO

B.\JA CALIFORNIA

SUI

LA PAZ, B. C. SUR
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ARTICULO 70.- El consejo de Administraci6n celebrar~ por lo menos, -

J.atro sesiones Ordinarias al afio y las
~uieran,

Ext~aordinarias

que se re---

de conformidad con el reglamento respectivo.

.'!CULO Bo.- Las Sesiones ser!n v&lidas cuando el qu6rum se consti-

¡i·

·~ ~wa ..:.,.m la rnayor!a de sus integrantes; las decisiones se tomar'-n --

por

mayor!~

de votos de los miembros presentes y, en caso de empate,

el Presidente tendrá voto de calidad.
~l

consejo de Administraci6n tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
ARTICULO 90.-

I.- Examinar para su aprobaci~n o moaificac~6n en su caso, el Proyes.
to de programa institucional del organismo, sujetándose a lo estable
cido en la Ley de Planeaci6n del Estado de Baja california sur.

rr.- Examinar y autorizar en su caso, los prÓgramas anuales de traba
jo y los Proyectos de Presupuestos de Ingresos y Egresos del Organis
!

mo, as! como las modificaciones a los mismos.
III.~

-

Examinar y aprobar en su caso, el balance anual, los Estados -

Financ"ieros y el in.forme anual de actividades que le presente el Gerente General.

rv.-

Aprobar en su caso, los Proyectos de Inversi6n que le sean pre.

~·

>:,····"'1i~tad<>f

....: .
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v.- Aprobar el reglamento interior del organismo y autorizar la expedici6n de los manuales correspondientes.
VI.- Nombrar, suspender y remover al personal de confianza del org!_
r.ismo a propuesta del Gerente General.
,. - :.-

conf~..ri:;:.·

poderes generales y especiales, as! como revocar y -

sustituir los mismos; y
VIII.- Las demás que le se.Halen esta Ley y otras disposiciones apl!
cables que sean necesarias para el ejercicio de las facultades y -obligaciones anteriores.
ARTICULO 10.- corresponde al Presidente del consejo de Administra-ci6n:
I.- Instalar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de Administraci6n; y

-

II.- Las demis que le seHalen esta Ley y sus disposiciones reglamen
tarias.

ARTICULO 11.- El Vicepresidente del Consejo de Administraci6n supl!,

rA las ausencias del Presidente, actuando con todas las facultades
a que se refiere el Articulo anterior •

..
, .,.1~
.

....~

,. <

-\ARTICULO 12.- La Direcci6n General estar4 a cargo de su Director -· ~General, que ser' nombrado y removido libremente por el Gobernador
• -~~ del Estado y tendr! las siguientes atribuciones:

,,

:-:: • · ·.1
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r.-

~jecutar

:~6n,

los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administra-

as! como asistir a las Sesiones del mismo, con voz, pero sin -

voto.

rr.- :laborar y someter a la consideraci6n del Consejo de Administr~
...n los Anteproyectos del Programa Institucional, Programa Presu--puesto y Programa Operativo .Anual del Organismo.

-...__,

III.- Presentar trimestralmente ante el consejo de Administraci6n un
informe de actividades, avance de programas y estados financieros

con las observaciones que estime pertinentes. Asimismo presentará
los informes que le solicite el Consejo de Administraci6n.

IV.- Rendir al Consejo de Administraci6n un informe anual de las actividades del organismo en el ejercicio anterior, acompaffando un balance oeneral ccntable y los dem~s financieros que sean necesarios.

v.-

Fwlgir como Secretario del consejo de Administraci6n y levantar

con tal carácter, las Actas correspondientes a las sesiones que celebre dicho Consejo.

vr.-

-

Representar legalmente al oraanismo como mandatario generai pa

ra celebrar actos de administraci6n y para pleitos y cobranzas con
todas las facultades generales que, conforme a la Ley requieran --cláusula especial. Para enajenar o

...,, ..

~ravar

los bienes muebles o

inmu~

bles propiedad de la junta Estatal de Caminos de Baja California --Su+¡,, ser~ necesaria la autorizacicSn previa del consejo de Administra
:~

. ~\ ci4f.
·1 .¡
) {
.t
.

'

-Aoq
'l .'\ 5UI
'IR

-
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VII.- Otorgar y suscribir títulos de crldito y celebrar operaciones
de

cr~dito

hasta por la cantidad que autorice el Consejo de

Admini~

traci6n, siempre y cuando los títulos y las operaciones se deriven
de actos propios del objeto de la Junta Estatal de Caminos de Baja
.:üi.fornia
~·:1r.-

sur.

Fonnu· ..I:' querellas y denuncias, otorgar el perd6n extintivo -

de la Acci6n Penal, as! como promover y desistirse del juicio de am-

paro, en

relaci~~

con 109 asuntos en los que sea parte la Junta Est:.

tal de Caminos de Baja California Sur.
IX.- Expedir los manuales administrativos·, previa autorizaci6n del -

Consejo de Administraci6n.

x.-

Proponer al Consejo de AdJninistraci6n el nombramiento o remoci6n

del personal de confianza del organismo.

xr.-

Nombrar, suspender y remover en su caso, a los trabajadores que
prestan sus servicios en el or~anismo, cuya desi9naci6n no est~ a -cargo del consejo de Administraci~n; y
XII.- Las

dem~s

que le confieren esta Ley, el Reglamento Interior --

del Organismo y el Consejo de Administraci6n.
CAPITULO

r.v

DISPOSICIOHES GENERALES ·

ARTICULO 13.- Son trabajadores de confi anza: El Director General, ~A dm inJ
· · strad ores,
~ oteDOS
,. .• i;.:--,..,;"

;;r(.

::J :y-r

~.L.,· ' ...

CGmO~f' "

Subjef'es de Departamento, Asesores y demci s
'. ersonal que efect-de labore~ de inspecci~n y vigilancia.

'~

'ºº
,u"

)t B '\ ~ A Cl\l : -·· .' ~Jí:\
LA PAZ, 8. C:. SUlt
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ARTICULO 14.- La Contralor!a General del Estado,

determinar~

los --

instrumentos de control de la Junta Estatal de Caminos de Baja Cal,i
fornia

sur, en los

t~rminos

de las Leyes aplicables.

· ···,.·...:cULO 15 .- La Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur, - ·
~oza~~ respecto de su patrimonio, de las r~anquicias y prerrogati~
vas concedidas a los fondos y bienes del Estado, dichos bienes, as!
como los acto$ y contratos que celebre tal organismo, quedarán exe!l.
tos de toda clase de impuestos y derechos estatales.
TRANSITORIOS:•
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley

entrar~

en vigor el d!a siguien-

te de su publicaci6n en el Bole t 1n Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Para todos los efectos, se aplicará lo que establece el acuerdo de coordinaci6n que transfiere al Gobierno del Estado de Baja California

sur, la adrninistraci6n y responsabilidad de

-

ejecuci6n de los programas de la Junta Estatal de caminos y los bie
nes federales que venta utilizando en el desempefio de sus Punciones

para promover el mejoramiento y ampliaci6n de las obras viales esta
tales.

-

..•

.
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ARTICULO TERCERO.-

se

abroga el Aeta Constitutiva del 2 de enero -

de 1933 que establece la Junta Local de caminos y se derogan todas
las disposiciones que se opongan a esta Ley.
SALA DE SESION~S DEL PODER LEGISLATIVO; La Paz, Baja CaliEornia -~...r, a 11 de diciembre
e 1987.

DIP.

"t.

~'•

C9NORESO DEL ESTADO
OE BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ, l. C. SUll

DIP. C.P. DOMINGO ARAGON CESERA•
SECRETARIO.

EJECUTIVO

IOllEllllO OEL ESTADO LlllRC T 509[11AllO
DE IAJA CAllfOllNIA SUll

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION 11 DEL ARTICULO
79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA, EXPIDO EL ---PRESENTE DECRETO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA
CIUDAD DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECIO-CHO DIAS DEL MES DE DIClEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE.

NSTITUCIONAL DEL
IFORNIA SUR.

LICEAGA RUIBAL.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERN

t\J_r••.cJ
DR. RAUL

C=-~A.

