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PODER EJECUTIVO

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

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



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 2O8O

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CALTIORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN tAS FRACCIONES XV DEt ARTICULO 3; PRIMER PÁNN¡rO V
tnAcctoNÉs t, il, il|, lv, v y vt DEL ARTícu[o 2ó, y V, Vt y X DEt ARTICULO 29;
SE DEROGAN IAS FRACCIONES VII, VIII, IX, X, XI Y XII DEt ARTICUTO 2ó Y SE

ADICIONAN tOS PARRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO At
ARTíCUIO 2ó, DE [A tEY DE ACCESO DE tAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOTENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

UNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES XV DEL ARIíCULO 3; PRIMER
PÁRRAFO Y FRAccIoNES I, II, III, IV, V Y VI DEL ARTícUto 26, Y V, VI Y X DEL
ARÍíCULO 29; SE DEROGAN LAS FRACCIONES VII, VIII, IX, X, XI Y XII DEL
ARIíCULO 2ó Y SE ADICIONAN LOS PÁNNNTOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO
Y QUINTO AL ARTíCULO 26, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR , PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCUTO3.-....

lo lo XlV.-. . . .

XV.- Normos Oficioles: Lo Normo Oficiol Mexicono NOM-04ó-SSA2-2005 y
los demós que se expidon relolivos o lo oiencíón o los víctimos de
violencio;

XVI <lloXVlll.-....

ARTICULO 2ó.- El Sistemo Estotol estoró
fituloridod del Poder Ejecutivo, osí como
siguientes dependencios:

presidido por quien ejeza lo
por los personc¡s titulores de los

l.- Procurodurio Generol de Justicio del Estodo
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PODER LEGISLATIVO

ll.- Secrelorío de Solud

lll.- Secretorío de Educoción Público

lV.- Secretorío de Seguridod Público

V.- Secretcrría de Promoción y Desorrollo Económico

Vl.- Secretorío delTrobojo y Previsión Sociol

De iguol formo, por quienes ostenten lo tituloridod de los direcciones del
Institulo Sudcaliforniono de la Mujer y del Sisiemo Esfotol poro el Desonollo
lnfegrol de lo Fomilio;

ff Pcder Legislotivo estoró representodo por quienes presidon los
Comisiones Permcnentes de lguoldod de Género y de lo Fomilio. lo Solud y
lq Asistencio Pública.

Ls sociedad civil orgcnizodo tendró cinco representontes gue trobojen en
moterio de violencio contro los mujeres.

Los tiiulores de los orgonismos municipoles encorgodos de lo protección de
los derechos de los mujeres tombién formqrón poite del Sistemo Estoiol.

ARTíCULO29,",...

lolc¡lV.-....

V.' Mediqnte lo elqborqción de progromos de monitoreo contínuo
gcrrcntizcr lc otención q los mujeres ofeclodos de violencio y lo
*pliccción de lo NOM-04ó-SSA2-2005. Violencia fomilior, sexuol y contrc los
mujeres. Criterios poro lo prevención y ctención;

vl.- [stablecer un progroma de coordinoción iniersectorial pora lo
apliccción de lo NOM-04é-SSA2-2005. violencio fomilior, sexuol y conlro los
mujeres. criterios poro lo prevención y otención. en que pcrticipen los
instituciones públicos y prívodos que preston servicios de salud;

Vll ololX.-....
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PODER LEGISLATIVO

X.- Conolizor q los mujeres hocio tos instituciones que preston atención y
protección especiolizqdo, usondo los meconismos oficiqles como formotos
de referencio y los opéndices informativos ly ll de lo NOM-04ó-SSA2-2005;

Xl oloXVl.-....

TRANSITORIO:

Único.- El presenie decreto entrqró en vigor el dío siguienle ol de su
publiccciÓn en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bcjo Colifornio
5ur.

DADO EN LA SALA DE SESIONES EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO, EN LA PAZ, BAJA CALIF A SUR, A LOS DOS DIAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO DOS NñI cE.

. JESÚS SAL R VERDUGO OJEDA

RARAS CARDOSO

RETARIA

3
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONST¡TUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
VEINTIOCHO DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL TRECE.

ATENTAMENTE
GOBERNADOR CqNST|TUC|ONAL DEL

SECRETABIO GENERAL DE GOBIERNO
/t

t l1
I lr\ _U/4gt
-<'- \

n-n- --.-r\-

' 
'''\

ARMANDO MARTÍTEZ VEGA
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PODER 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 TEGISLATIVO

DECRETO 2084

Et HONORABTE CONGRESO DEI. ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRffA:

5E RETORfi,TA LA FRACCIóN II DEt ARTíCULO 2, LAS TRACCIONIS III Y V DEt

ANTíCUI.O 4, LA DENOI\'IINACIóN DEL INCISO A Y SE REFORMA Et INCISO E

DEL ARTíCULO 5, tA FRACCIóT.¡ VI DEt ARTÍCUIO 30. ASf COMO SE REFORMA

LA FRAcctÓN I Y sE ADtctoNAN LAs tRAcctoNEs n y tu At tNctso t y uN
INCISO G AL INTíCUIO 5, TODOS DE LA TEY DE tOS DERECHOS DE tAS
PTRSONAS ADULTAS MAYORES EN Et ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR.

tnrlcuro ÚNlco: sE REFORMA LA rn,qcclóN. il DEL ¿nríCuio 2, LAS

FRACCIONES III Y V DEL NRTÍCUiO 4, LA DENOMINNCIÓN DEL INCISO A Y SE

RIFORMA EL INCISO E DEL NRTíCUTO 5, LA TNNCCIÓN VI DEL NRIíCUIO ¡0,
nsi co¡vto sE REFORMA LA FRACcIóN I y sE ADtcloNAN LAs FRACCtoNEs l
Y iII AL INCISO F Y UN INCISO G AL NRIíCUTO 5, TODOS DE LA LEY DE LOS
DTRECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFCRNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

¡Rrícuro z.- ... .,.

i....

ll' El Poder Legislotivo del Estodo, o trqvés de los Comisiones perrnonentes
d* ro sorr,rd. ro Fomirio y ro Asistencio púbrico y de Aiención o Grupos
Vulnerobles y o personss con Discopocidod;

lll a lo Vll.- .,. ...
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PODER LEGISLATIVO

ARTíCULO 4.- ...

i o lo ll. ... ...

lll. EQUIDAD.- Los personos odultos moyores recibirón un troto justo y

equitotivo en los condicíones de ccceso y disfrute de los bienes y servicíos

necesorios poro su bienestor, sin distinción por sexo, siluoción económico,

rozo, credo, religión o cuolquier otro circunstoncio;

|v.......

v, ATINCIÓN PREFERENTE.- Es oquello que obligo o los órgonos tocotes del

Gobierno de Bojo Colifornio Sur, osícomo o los sectores sociol y privodo. lo

implementoción de progromos qcordes o los diferentes etopos,

corocterísticos y circunstoncios de los personos odultos moyores.

ARTÍCULO 5.-... ...

A} A LA INTEGRIDAD, DIGNIDAD Y PRFFERENCIA:

lo lo Vlll.-... ....

s) ...
(t

D) ...

F) DEL TRABAJO:

A gozor de iguoldod de oportunidodes en el qcceso ol trobojo o de otros

opciones que les permifon un ingreso propio y desempeñorse en formo
produciivo tonlo tiempo como lo deseen, osícomo o recibir protección de

2
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PODER TEGISLATIVO

los disposiciones estoblecidos en lo Ley Federol del Trobojo y demós

ordenomienf os loboroles.

F) DE LA ASTSTENCTA SOCTAL:

l. A ser sujetos de progromos de osisiencio sociol en coso de desempleo,

discopocidod o pérdido de sus medios de subsistencio;

ll. A ser sujeios destinotorios de progromos poro contor con uno viviendo
digno y odoptodos o sus necesidodes;

lll. A ser sujetos de progromos que contemplen su otención integrol. si se

encuentron en situociones de riesgo o desomporo.

G) DEL ACCESO A LOS SERV|CIOS:

l. A tener uno otención preferente en los

privados que preston servicíos ol público;

estoblecimíentos públicos y

ll. Los servicios y estoblecimientos de uso público deberón implementor
medidos porq focilitor el uso ylo occeso odecuodo; y

lll' A contor con qsientos preterentes en los estoblecimientos gue preston
servicios ol público y en los servicios de ouiotronsporte de posojeros.

ARTíCUrO 30.- ...

I o lo V"- ...
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PODER LEGISI.ATIVO

Vl.- Los diputodos y diputodos que presidon lqs Comisiones Permonentes

de lo Solud, lo Fomilio y lo Asistencio Público y de Alención o Grupos

Vulnerobles y o Personos con Discopocidod;

\ /tlvil.- -..

TRANSITORIOS:

Út¡lCO: El presente decreto entroró en vigor ol siguiente dío de su

publicoción en el Boletín Oficial del Gobierno del Estodo de Bojo Coliforniq

Sur.

DADO EN tA SALA DE SESIONES DEL PODER TEGISLATIVO DEt ESTADO. EN tA
PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS NUEVE DÍAS DET MES DE 

'IñAYO 
DEL AÑO

DOS fvllt TRECE.

VERDUGO OJEDA

j r li

SECRETARIA

4
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN il DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCTÓN
POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESTDENCTA DEL PODER EJECUTTVO, A LOS
vEtNTtocHo oíes DEL MES DE JUNto DEL año Dos
MIL TRECE. .

I
i

i
ATENTAMENTE

coBERNADoR poxsrrructoNAL DEL
ESTADo oe eA¡n cALIFoRNIA sUR

,l

ll'l}lrt
U

MARcos ALBERro.éovARRU B¡AS vt LLase ñon

SECRETABIO GENERAL DE GOBIERNO
,/''

/i( -t$"üL.--,':'K-j.''-t\
ARMANDo MARríruez vEGA
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTo coVARRUBIAS VILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER: 

t

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

DECRETO 2W7

EL HONQRABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIIORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORMAN tOS ARTICUTOS I13 Y I14 DEt cóoIoo DE PRocEDIMIENTos

PENATES PARA Et ESTADO DE BAJA CATTFORNIA SUR Y SE DEROGA EL

lnrlculo I l5 DEt cóo¡co DE pRocEDtrr,ltENTos pENArEs pARA Er EsTADo

DE BAJA CATIFORNIA SUR.

¡nrículo Út¡tco.- sE REFoRMAN Los ARTícuLos I.l3 y I l4 DEL cóoloo oE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SE

DEROGA e I nnrículo I l5 DEL cóorco DE pRocEDtMtENTos pENALES

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

anríCUIO lt3.- El onoigo es uno medido limitotivo de libertod de uno
persono que sólo puede decrelor lo outoridod judiciol, o solicitud del
mínísterio pÚblico en los cosos de delitos groves en que lo overiguoción
previo no esté concluido, hoyo femor fundodo de que el inculpodo puedo
evodir lo occión de lo justicio qntes de que se ejercite occión penot y se
seredlte lo exisfenclo de indicios suficientes poro vinculofo con esos
delilos, siempre que duronte lo subsistencio de esto medido puedon
ollagone moyores elemenfos probotorios en lo investigoción y se protejo lo
vldo, lo infegridqd de los personos y bienes jurfdicds.

Lo medido consistiró en prohibir ol indiciodo que obondone lo ciudod sin lo
oulorizoción del juez que ro hoyo decretodo, por un término no moyor de
veinte díos impronogobles, bojo opercibimiento en coso de
incumplimiento de que el onoigodo incuniró en el delito de desobediencio

13



PODER LEGISTANVO

-!' .:

cr un mondoto de outoridod judiciol,' sin perjuicio de que lo policío

ministericl, o en su'coso, lo policío prreventive vigilen ol órroigodo y lo
detengon por delito flogronte, en cuonto solgo de los límites del municipio

en que opero lo medido.

iguol

Cuondo no seo posible el orroigo domiciliorio el ministerio público
propondrÓ el lugor en que debo ejecutorse, el cuol deberó ser un lugor en

el que se le preserven los derechos humonos. el iroto digno, lo

comunicoción con sus fomiliores y lo defenso y lc guordo de su integridod
físico, psicológico y morül.

Los orgcnismos de protección de los derechos humqnos o que se refiere el
qrtículo 102 oportodo b de lo Constítución Polítics de los Estodos Unidos

Mexíconos. podrón revisor en todo momento lo oplicoción de esto medida
y el cumplimiento de los condiciones oquí previstos o solicilud de lo
personc sujelo o ello o o su representqnte, en los términos que díspongo lo

ley de lo moterio.

ARTíCULO I14.- .. tguot

lguol

El juez que otorgue lo medidq deberó cuidor que se cumplon o cobolid6¡d
los requisitos onteriores y se verifiquen los condiciones previstos en el
ortículo 1 13 de este mismo ordenomiento, opercibido de incurrir en
incumplimienio de un deber legol.

I

,1
ti: i , ,,.,,;'

"'l¡¡t '' 
:;
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ARTíCULO I lS.- Derogodo.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- El presenie decreto
noturqles después de su publicoción en el

Estgdo de Bojo Colifornio Sur.

PODER LEGISIATIVO

enlroró en vigor o los ó0 díos

Boletín Oficiol del Gobierno del

ARTíCUIO SEGUNDO.- Se derogon todos disposiciones vigentes que se

opongon ol presenie decreto en tonto no trostoquen el nuevo sistemq de
justicio penol derívodo de lq reformo de lo Constitución político de los

Eslodos Unidos Mexiconos del l8 de junio de 200g.

DADO EN Et SATON DE SESIONES DEt TEGISTATIVO DEt ESTADO, EN tA
PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR A tOS DEt ÍIñES DE 

'I'TAYO 
DEI AÑO 20I3.

SECRETARIA

l5



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
poLiTrcA DEL ESThDo DE BAJA cAL¡FoRNtA suR, EN
LA RESTDENcIA del poDER EJEculvo, A Los
vE¡NTrocHo oÍns DEL MES DE JUNto DEL año Dos
MIL TRECE.

\tt

\
¡

ATEN\TAMENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAUA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALB OVARRUBIAS VILLASENOR

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

A R M AN D O,,TVIA RTí T.¡ CZ V E GA
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PODER EJECUTIVO

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

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

DECRETO 2088

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALITORNIA SUR

: DECRETA:

SE RETORMAN tAS FRACCIONES VIII Y IX DEt ANTíCUIO 296 Y sE
ADICIONA EL ARTíCUIO 322 BIS, DEL CóDIGo PENAL PARA EL EsTADo DE
BAJA CAilTORNIA SUR, Y SE REFoRMAN tA FRAccIÓN xI DEI ARTícuTo
I48, DEL CÓOICO DE PROCEDIMIENTOS PENALEs PARA EL EsTADo DE BAJA
cAuFoRNt.A SUR, y tA rnncclÓru nt DEL anrícuto 4, DE tA LEy QUr
REGUTA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA.VENTA DE
coBRE, ALuMtNto, BRoNcE, FTERRo y ormÁs AñrTALES DE DEsEcHo EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

PRfMEftO.'Se reformon los frocciones Vlll y lX del ortículo 2g6 v se odiciono el
ortículo 322 bis, lodos del Código Penol Poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur,
poro quedor como sigue:

ARTíCULO 296.-.,.

I o lo Vll.-....

Vlll.- Sobre postes, olombres y otros moterioles
óreos de siembro;

lX.- En bienes destinodos o lo prestcción de un
meiólicos o derívodos de olguno oleoción
conexiones, cobles conductores de energío
señolomientos, medidores de c¡guo, conectores
mismo fin; y

x.- ....

que sirvon como cercos o los

servicio público, secn objetos
metólico, toles como tubos.
eléctrica, topos de registros,
y demós que se utilicen con el

ARTíCULO 322 Bls.- Tombién se consideroró como receptoción ogrovodo y se
opliccrÓ prisión de cinco o diez oños y hosto de quinientos díos de multq, o
quien a sobiendos o sin veríficor lo legol procedencio:



PODER LEGISLATIVO

1.. Comerciolice o suministre de cuolquier monero con metol o derivsdos de
olguno oleoción metólico robodos, que provengon de bienes destinodos o lo
presioción de un servicio público;

ll.' Deiente, posec o custodie metol o derivodos de olguno oleoción metólicq
robodas o que, por su formq de odquisición, se odvierto su origen ilegal, que
provengqn de bienes desiinodos o lo prestocíón de un servicio público;

lll.' Transporte o troslode el metol o derivodos de olguno oleoción metólico
robodos que prouengon de bienes destinodos o lo presioción de un servicio
público; de un lugor o otro dentro del estodo o o oiro entidod federoiivs; o

lV.- Aporte recursos económicos o proporcione medios de cuolquier especie,
pora la ejecución de los octívidodes descritos en los frocciones onteriores.

SEGUNDO.- Se reformo lo frocción Xl del orticulo l48, del Código de
Procedímientos Penoles Poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur, pore {uedorcomo sigue:

ARTíCULO 148.- ....

I o lo X.- ....

Xl.' Receptoción cgrovodo, previsio en los srtículos 322 y 322 Bis del código
pencl;

Xll o la XXVlll.- ....

TERCERO.- Se reformo lo frocción lll del ortíc ulo 4, de lo Ley gue Regulo o losEstoblecimíentos Dedicodos o lo Compro-venlo de Cobre, ¡tum¡nio, Bronce,
Fierro y demós Metoles de Desecho en el Estodo de Bojc Colífornio Sur, poroquedor como sigue:

Artículo 4o.- ....

I q lo 11....
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PODER LEGISLATIVO

lll.- Los propietorios y/o encorgodos de los estoblecimientos deberón
obstenerse de compror objetos metólicos o deriyodos de olguno oleoción
metÓlico, tsles como tubos, cobles conductores de energíc elécirico, topos
de registros de qlcontorillos, medidores de oguo, topos de couces y desogüe
de oguos, señolomienios, conectores y otros objetos identificobles como
propiedod de los orgonismos operodores de oguo y olcontorillodo, csí como
de los dependencios y empresos prestodoros de los servicios públicos,
pudiendo cdquirirlo solomente con outorizoción por escríto de los mismos. El

incumplimienio de esto obligoción seró soncionodo conforme o lo dispuesto
en el ortículo 322 BIS del Código Penol poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur.

TRANSITORIOS

ARTíCUIO PRIMERO.- El presente Decreto entroro en vigor ol dío siguiente ol de
su publiccciÓn en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

ARTíCULO SEGUNDO.-Se derogon los disposiciones gue se opongon ol presenie
Decreto.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEt PODER GISLATIVO DEI" ESTADO, EN tA PAZ,
Et MES DE JUNIO DTL AÑO DOS MILBAJA CATIFORNIA SUR, A tOS CUATRO Di

TRTCE.

:,1
' ', i 1'-,

.'t !' -l

DIP. JESÚS SATVA ERDUGO OJEDA
PR7 l-tf?fu¿w too-A

A TUZ ETIZAR-RARAS CARDOSO
SECRETARIA



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIM¡ENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
vErNTrocHo oíes DEli MEs DE JUNto DEL nño Dos
MIL TRECE. .,

I

i

ATENTAMENTE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA\CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO RRUBIAS VILLASENOR

sEcRETARIo cENERAL DE cosiERNo

ARMANDo MtARTiruez vEGA

}AJA\C

ír\tü
v.
covA
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

DEL 2013.
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PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUGIONAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 FRAGCIONES ll Y XLVI; 80 Y 81 DE LA

coNsTlruc¡ÓN PoLlTlcA DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR; 8, 21 y 22 DE LA

LEY ORGÁHICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR; EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN AUE ESTABLECE EL ART|CULO 6 DE LA

LEY DE COORD¡NACIÓN FISCAL. Y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 79 fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,
establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Articulo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo ArtÍculo en el último párrafo establece la obligación de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artículos 3, 4, 5,
6, B y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las participaciones
federales, se emite el siguiente
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el importe de
las Participaciones Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur,
durante el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2013.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el segundo trirnestre del ejercicio fiscal del 2013,
a los Municipios del Estado de Baja California Sur, asciende a un total de $ 199,454,520.00
(Ciento Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veinte
Pesos 00/100 M.N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las Participaciones Federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:
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PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
sEcRETAnit oe FTNANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

MUNICIPIO DE LAPAZ

MUNtcrPto DE colvlot¡oú

FONDO GENERAL

7.539,547.
7,954,840.
7,706,277

200,644.

IMPUESTOS
ESPEC¡ALES

190,567
181 ,286.
184.989

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

ABRIL ; 14.434.391 3.405.682 938,607 364.839
MAYO 15,229,456 3,454,576. 446,753. ' 347.07
JUNIO , 14,753,585 3.861,464 440,447. 354't60TOTAL i 44,417,422. 10,721,722. 1,825,407. 1 70

FONDO DE FOMENTO
MUNIGIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

1 .944.128.
1,972.04Q.
2,204.311.
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PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE MULEGE

MUNICIPIO DE LOS CABOS

I

ineRtL
WAYo
iJtiNto
IIF¡r

MUNICIPIO DE LORETO

-tslrl
I LL\-LV. I

124,920. I

ABRIL
MAYO
JUtrllO

i FONDOGENERAL
I

FONDO DE FOMENTO
MUNIC¡PAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

6.637.867. 1.896.529 522,684. 167 776

7,003,495. 1,923,757 248,784 1s9,606
6.784.658 2.150.342. 245,050. 162,866
20,426.020 5,970,628. 1.016,518. 490.248.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE i IMPUESTOS
FrscALrzAcroN I espectALEs

15,094,318. 3.533.224. 973,758. 38'1,519
15.925.743 3,583,950 463,483 362,939
15,428,116 4.006,076 456,526 370,352.
46,448,177. 11,123,250. 1.893,767. 1,114,810,

I FONDO GENERAL
I

I

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

ABR|L i 5,091.330 1,622,457 447,15Q 128,687
MAYO ' 5,371,771 1,645,750 212,832 122,420
JUN¡ro - l- -s203-920 1,839,591 209,637 124,920
TOTAL i 15,667,021 5,107,798. 869,619. 376.027
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PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo mediante
Federales entregadas a los Municipios

cual se da a conocer el importe de las Participaciones
Estado de Baja California Sur, durante el Segundo

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, entr en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de B

Dado en el Recinto oficial del Poder Ejecutivo
Sur, a los 10 dias del mes de julio del año 201

lEstado, en la ciudad de La Paz,Baja California

ATENT ENTE
EL GOBERNADOR CONS UCIONAL DEL ESTADO

DE BAJA CAL NIA SUR

EL SECREIARTOSENERAL DE GOBTERNO
/ i' --/

,/1.
AN]UAXOqMART|NEZ VEGA

JOS

27
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MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

#.:t0*ET0, BCS

Y$tr_ffitrtrv

I

I ESTADO DE RE$ULTADO$ DEL 0IIENÉRO/20Í 3 4!:,l1litAlgol2013

IHGRESOS

¡MPUESTOS
DIRECHOS
PRODUCTOS
AFROVECHAMIENTOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PARTICIPACIONES

TOTAL INGRESOS

EGRE O

gERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
S[RVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OSRAS PUBLICAS
ÉROGACION ES EXTRAORDINARIAS
DEUDA PÚBLICA

7.883.324 91

2,046,995.52
18,097.1 1

QO1 7?7 7?

628, 1 96.70
29,810 231 s5

41.278.583 32

23,875,636.68
2,536,060 46

1.975.754.34
690.8s7 82

149,793 99
45.000 00
23.744.24

971,243 46

30,268.086 99

, -]1,41q,19_6_.-3_9

TOTAL E6RE$O$

uflLrDAü O {PÉRDIDA)

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 12 fracción ll articulo 14 fracciÓn Xi de

la ley d€lÓrgano de Fiscalización $uperior del Estado de Baja California Sur y artículo 148

f:racción XXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Ba¡a California Sur.

Loreto. B. C S Junio de 2013
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MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S,
TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE ACCIONES DE FORTAMUN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013

1
n

5

É-*ergia É1€ctrica. Alumbrado publico

P.ga. Pasivils de E¡etcicios anteriores

ü c,rltJustiilie. Patr u¡las

Material Electr¡0o A¡urnbrado publico

tlctacciones y Serv¡cios. Patrullas

Equ¡pc de c+mputo: Segundad Publba

KWH

Pago

Litro

Lote

Vehiculo
Equipo

MUNICIPIO DE LORETO, B. C. S.
TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE ACC¡ONES DE FORTAMUN
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

1,203,231.39
1"5,007.67

25,500.9r.

11.00

7,916.67

400

$s,296,854.00
4,022,363.00

280,000.00
180,393.00
95,000.00
40,000.00

qgf¡:l:210'oo

2

[Éerg¡á Eier:irica: Alurnbrado publtco

iLai¡l¡. p65¡y¡;5 de i;lercrcios anteriores

Cüllni:üstiillt: Patrullas

Mí:t¿riai f ¡ecirico: Atumbrado putll¡co

KWH

Pago
L¡tro

Lote

con fundamenro en el Articulo 48 cle ia
I-or?ro, B.C.S. Junio de Züi3.

$?,653,423.00

203,613.14
L64.00

8,196.92
5.26

s557.900 00

1,S18,897 00
90,000.00
86,626.00

r,ll ¡rllterlot' expu8sto e5
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3612012
PROMOVENTE: PROCURADORA GENERAL
LA REPÚBLICA

República,

invalidez de la

continuación se menci

a) Autoridad

Sur.

b) Autoridad

California Sur.

de la

al veintiuno

de la , norma impugnada y

y prpmulgadbra. Por oficio recibido el catorce

en la Oficina de Certificación Judicial y

Suprema Corte de Justicia la Nación,

en su carácter de Procuradora General de la
: de'iricónstitueiénáidadeñ ia hüe süi"ito la

y promulgada por los órganos que a

Congreso del Estado de Baja California

MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDiVAR LELO DE
SECRETARIA: MAKAWI. STAINES DÍAZ

México, Distrito Federal. Acuerdo del T
Suprema Corte de Justicia de la Nación;

de malu de dos miltrece.

V TOS
RES TA

sfi \=r d
sg \l: 

€

Y

D

.L,"ffio..-

PRIMERO.

autoridades em

de junio de

Correspondgncia

Marisela M@t

: Gobernador del Estado de Baja
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3612012

La norma impugnada se hace consistir en:

a) El Decreto número 1994, por el que se reforma el artículo 280

BIS y se adiciona el artículo 280 TER, ambos del CÓdigo Penal del

Estado dé Baja California Sur; y se reforma el artículo 148, fracciones I

y Vl, del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado,

publicado en el boletín oficial de esa entidad el dieciséis de mayo de

dos mil doce.

r:SEGlJtrlDO. Concepto de invalidez. La promovente

en slntesis, el'siguiente concepto de invalidez:

,.Et Congreso del Estado de Baja California Sur excedé s

atrid¡ciones al legislar en materia de secuestro, en virtud Oeiffi
atribución le compete en exclusiva al Congreso de la Unión. 'Eüftiu$rÉ!

Al respecto, hace diversas consideraciones en torno a la

fundamentación de los actos de autoridad legislativa; las facultades

concedidas al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XXl,

constitucional, la distribución de competencias en términos del artlculo

124,la existencia de distintos órdenes jurídicos parciales, asl como la

existencia de facultades coincidentes amplias o restringidas y

facu ltades coexi stentes.

Hechas tales precisiones, el promovente transcribe los artículos

9, 10, 11,21, 23 y 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del

A¡{ículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los cuales se establecen, como mínimo, los tipos

2
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la

penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas

de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los

los municipios en esa materia.

Aduce que de los preceptos transcritos,no se facultad

alguna de las entidades federativas para legislar ntivos

relativos al delito de secuestro,. sino sol prevé la
aspectosparticipación de los tres órdenes de

concernientes a la coordi para y sanclonar

ese delito.

.lo dispuesto por el

la intención del

fue que de la Unión, de manera

iera su sanción.
.Efif¡'Dt.rffir

De la

se

en

motivos reforma efectuada a dicha

aprecia que el delito dedisposici

secuestro pó como una respuesta a la diversidad legislativa,

falta de y falta de coordinación entre las autoridades

enGa su prevención, acotando a un ámbito competencial

federal ión sustantíva del;delito de. secuestro y dejando a los

miento del delito de "secuestro exprés" o nsecuestro

ejecutar delitos de robo o extorsión", sin que ello

las entidades federativas puedan legislar sobre las

mod antes citadas, al estar previstas en el artfculo g de la Ley

de secuestro.

que la potestad de creación normativa en aspectos

del delito de secuestro es exclusiva del órgano legislativo

Generalen
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federal, ya que el artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la

Unión la facultad expresa de expedir una ley general que prevea los

aspectos sustantivos de la materia. De lo anterior, atendiendo a lo
previsto por el artlculo 124 constitucional, concluye que las entidades

federativas se encuentran materialmente imposibilitadas para normar

el ámbito de secuestro, pues sale del radio de acción

constitucionalmente conferido a los estados en dicha materia.

De los preceptos impugnados, desprende que el Congreso de

Baja California Sur legisló respecto de una

constitucionalmente establecida a favor del Congreso de la U

tipificar las mismas conductas que se prevén en la fracción l, i

y d) de la Ley General, en materia de secuestro. De igual ma

Congreso local establece una agravante de'la pena

supuesto en el que se despoja de la vida a la víctima de

cual ya está contenido en el artículo 11 de la misma Ley

Con lo anterior, sostiene que el Congreso del Estado de Baja

california sur está legislando sobre delitos en materia de secuestro y

su punibilidad, de manera que extendió indebidamente sus facultades

legislativas al normar aspectos sustantivos del delito de secuestro.

Esta legislación excede el marco competencial estatal delimitado por

el marco constitucional, mismo que opera en favor del congreso de la

Unión.

Manifiesta que es importante aclarar que, si bien las normas
impugnadas tipifican conductas del ámbito local, debe estarse en el

entendido de que se está tipificando el delito de secuestro contenido

en la Ley General citada, y respedo de la cual se prevé una sanción,
por tanto, el órgano legislativo estatal se encuentra impedido para
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ACCÉN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36'2012

y 133.

do de. quince de

Corte de Justicia

iente relativo a la

establecer este tipo de sanciones a nivel local. Señala que no es óbice

a lo anterior el hecho de que el delito local se ajuste en lo

los elementos del tipo contenido en la Ley General en

secuestro, toda vez que establecer el tipo penal y las' nes

correspondientes son facultades enmarcadas dentro ámbito

normativo de la federación.

TERCERO. Artículos ae estiman

violados. Los preceptos que se esüman

¡o$rlnerados son los

m
RTE

.;CUARTO. Ad

de dos mil

',**l*!ü#m llj,lación
tA dféS$ffie acción
ir DÉ ACUin0$.

QUINTO.

que le correspondió el

número 361201 razon de, tu ó al Ministro Arturo

Zaldlvar Lelo

procedimiento.

instructor

Legislativo

la acción relativa y ordenó dar vista al órgano

las normas,y al Ejecutivo que las promulgó, para

que rindie respectivos informes.

impugnado.

rindió su info

Informe de la autoridad promulgadora del decreto

Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur no

dentro del plazo establecido para ello.

Informe de la autoridad emisora del decreto

Estado de Baja California Sur, al rendir

para que actuara como instructor en el

Por a dieciocho de junio de dos mil doce, el Ministro

ee
sut

impugnad El Congreso del
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su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada de conformidad

con los siguientes argumentos:

El Decreto número 1994, por el que se reforma el artículo 280

BIS y se adiciona el artlculo 280 TER, ambos del Código Penal y se

reforma el artículo 148, fracciones I y Vll, del Código de 
:,é

Procedimientos Penales, todos de Baja California Sur, fue expedido en

estricto apego a lo establecido en los artículos 1,2 y Quinto Transitorio

de la Ley General en materia de secuestrol. Por tanto considera que

las reformas impugnadas, contrario a lo afirmado en la dEg

contravienen los artlculos 16, 73, fracción XXl, 124 o 1

Constitución General.
EMA

señata que et tema cae en et ámbito det derecn" offilf#
facultad para legislar sobre dicha materia se ejerce t"niy{|slÍlfl
Federación como por las'entidades federativas, correspondiendo al

Congreso de la Unión el establecimiento de delitos contra fa :.;

I 'Artlculo L La presente Ley es reglamentaria del párrafo primero de la fraccién XXI del artfculo
73 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Es de
orden ¡iblico y de observancia general en toda la República y tiane por objeto establecer los tipos
penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y vlctimas, la
distribución de competencias y formas de coordinación entre los érdenes de gobiemo. Para ello la
Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a
coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas ordenarán de oficio el
desahogo de las pruebas que considersn necesarias, asf como todas las medidas que sirvan para
mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el desarrollo dé tos
Procesos penates de su competencia, privilegiahdo y garantizando en todo caso la libertad,
seguridad y demás derechos de las vlctimas y ofendidos de los delitos previstos en el pres€nte
ordenarniento.
Artículo 2. Esta Ley estabtece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. para ta
investigación. persecucié4 sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código
Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincueniia
Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
A falta de regulaciÓn suficiente en los códigos de procedimientos penales de tas Enüdades
Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en estia Ley, se
podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas eñ el Código federát'Oe
Procedimientos Penales
Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artfculos g, 10, 11, 17 y 1g
{e gsta Ley, durante el proceso penal estiarán sujetos a prisión preventiva.
9ulnto- Las disposicíones relativas a los delitos de secuestro'previstas tanto en el Código penal
Federal como en los Códigos Penalss locales vigentes hasta la entrada en vigor ái ói"r"nt"Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Rjimismd, dichos
preceptos seguirán aplicándose a las pe,rsonas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos
y sancionados por los mismos arficulos."

6
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Federación, en términos del artfculo 73, fracción XXl, primer párrafo

constitucional, lo que implica que las entidades federativas pueden

legislar en materia penal dentro de sus ámbitos territori srempre

que no se trate de conductas que atenten contra la F

El bien jurídico tutelado por el delito de se la libertad

de las personas. Las entidades federativas no.se vedadas

por el legislador federal para los delitos que

atenteq contra dicho bien j

rLo anterior a pes XXI del artículo 73

cional, donde no'fue la de federalizar

ip d" de la norma no hubiera sido

,Oaa^a.an f

n4
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en los , ya que no deja en

los de la Federación la facultad

en con la libertad de las

deja la posibilidad para que las

federativas legislen en la materia, como

rlt ¡l

SSffida en los

ctaro st se

de legislar

personas.

legislaturas

fue el ca

constit

existe impedi

personas.

facultades

contienen

las

ando su normatividad a los tipos penales',

en ey General en materia de secuestro.

Con lo anterior infirió gue, al no¡existir"restricción,legal o

se le otorga a las entidades federativas una

el supuesto de,jurisdicción' coexistente;,dado eu€ ño

para legislar en relación con la libertad de las

s, si el legislador federal no reservó para sí dichas

as, y atendiendo a que las leyes generales

icamente bases legislativas, que son una plataforma
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mínima, el Congreso de Baja California Sur actuó sin exceder sus

facultades y lo hizo dentro del marco de la reforma a la Ley General en

materia de secuestro, adecuando las leyes locales a dicho

ordenamiento.

Por rlltimo alega que, de conformidad con el artfculo 121

constitucional, las normas impugnadas no invaden esfera de

competencia alguna, al sólo tener efecto en su propio territorio y no

fuera de é1.

SÉPnn¡o. Cierie de instrucción.

proveído de diecisiete de,septiembre de

instrucción de este asunto y se envió

instructor para la elaboración del

correspondiente.

Recibidos los

dos mil doce,

el expediente

proyecto de

se

al
,A
DT
gEt

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente

acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los

artfculos 105, fracción ll, inciso c), de la Constitución Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción l, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible

contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analizará si la
demanda se presentó en forma oportuna.
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mayo de dos mil

inicial de la acción de

de junio de dos mil

y Correspondencia de este

de recepción que obra al

, su presentación fue oportuna.

A continuación se procederá a

de quien promueve la acción de

ser presupuesto indispensable para el

Í.

FmER totctAt oe u rm¡oól¡
EJPRET¡A COTIE DC f,fiKI¡ D€ TA T{^O'¡

Los artfculos 280 BIS y 280 TER, ambos del Código Penal del

Estado de Baja CalÍfornia SuC y el artfculo 148, fracciones I y Vl, del

Código de Procedimientos Penales del mismo Estado,

publicados mediante decreto en el boletín oficial del ,el
dieciséis de mayo de dos mil docez, por to.que es a día

siguiente a la fecha indicada,,que debe hacerse el

Asl, de conforrnidad con el artlculo 60 de la

de las Fracciones I y ll del 105 de Política de

los Estados Unidos de para promover

Jü

del

ejercicio

z Fo¡as 42a4A{{t expediente.
" 'Arthulo 80. Fll Plazo para ajercitar la acc¡ón de ¡nconsütuclonatidad será de treinüa dlas
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Suscribe ta demanda Marisela Morales lbáñez, en su carácter de

Procuradora General de la República, lo que acredita con copia

certificada de su nombramientoa.

De conformidad con el artlculo 105, fracción ll, inciso c), de la

Constitución Generals, el Procurador General de la Reprlblica podrá

ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carác'ter

estaial.

De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el

plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Códi

def Estado de Baja California Sur y del Código de

Penales de la misma entidad, ordenamientos que tienen el

leyes estatales, cuenta con la legitimación necesaria para

cuARTo. causas de improcedencia. En ta presente 
"Jffilifl*

inconstitucionalidad, las autoridades emisora y promulgadora de la ¡
norma impugnada no adujeron causas de improcedencia o motivos de

sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte la actualización de

alguna de ellas, por lo que se procede al análisis de los conceptos de

invalidez.

QUINTO. Estudio de fondo.

] fo.¡a +O del expediente.'o'Artfculo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos gue señala
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(...)
ll.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contft¡dicc¡ón
entre una norma de carácter general y esta Consütución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dEntro de los treinta dlas naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma, pot:
(...)
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, asl como de tratados internacionales celebrados por el Est¡e,to Mexicano; (...);

10
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POOBtOKtAtoEt¡mERAOü{
gJFftÉrrA COf;It DÉ ArSlKtl OC, tA tl COt{

En su único concepto de invalidez la promovente plantea, en

esenc¡a, que los añlculos 280 BIS y 280 TER, ambos del

Penal del Estado de Baja California Sur; y el artlculo 148,

y Vl, del Código de Procedimientos Penales del mismo

viofatorios de los artlculos 16, 73, fracción XXl, 124 y de la
que elConstitución Polltica de los Estados'Unidos

Congreso del Estado de'Faja Californiat$ur'no es para

legislar en torno al delito.de secuestro.

\
Sostiene que Prevenir y

los delitos en de la

XXI del

, son

legislar en esa

..que a

Dicha obl

lq ,atribución

de la Unión,

,únicamente

conformidad con el

colaborarr dirigida a los tres órdenes de

a la competencia de las entidades federativas

y ejecutar las sanciones previstas en la Ley

de secuestro, y no comprende la posibilidad de

tipos penales en la materia ni establecer su

gobierno, está

para conocer,

General

establecer

sanción.

-ii.r.;

o'Artfculo 40. a lo dlspuesto por el artfculo 73, fracción $(l de la Consütución Polltlca
de los Estados U
disposic¡ones de

Mexbanos, la Ley Genenal det Slstema Nacional de Seguddad Públkla y las
Ley, las instituciones de Seguridad Púb¡ica de los lres órdenes de gotierno y

las Procuradurlas de la Federaclón, de los Estados y del Distrito Federal, en el ámbito
de su competencia de acuerdo a los lineamientc$ qu€ establÉzca el Consejo Nacionsl de
Seguridad Públ¡ca,
(...)

coordinarss para:

XVl. Colabo¡ar en
Ley;
(...r

prevención, persecución y sanción de las conductas prev¡stas en la presente

40
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Finalmente, aduce que el Congreso del Estado de Baja California

Sur extendió indebidamente sus facultades legislativas al normar

aspedos sustantivos del delito de secuestro, en tanto los artícufos 280

BIS y 280 TER, ambos del Código Penal del Estado de Baja California

Sur; y el artículo 148, fracciones I y Vl, del Código de Procedimientos

Penales del mismo Estado, tipifican y establecen la sanción de

esencialmente la misma conducta de privación de la libertad que el

artículo 9, fracción l, incisos b) y d) de la Ley General en la materia de

secuestro 
^rtpoú¡

Al respecto, cabe aclarar que si bien la fracción I del artfcu

del Código procesal penal de la entidad se impugna de

general, únicamente respecto del segundo párrafo se vert!

conceptos de invalidez, en tanto sólo este se refiere a las cTWmffErJ
reguladas en la Ley General en materia de secuestro, por 

'"ffigí'*
tiene a dicha porción normativa como la efectivamente impugnada.

;j

Los preceptos impugnados prevén:

Del Código Penal para el Estado de Baja California Sur:

,,SECUESTRO

(...)

(REFORMADO, B.O. 16 DE MAYO DE 2012)

ARTICULO 280 BtS.- Al que sotícite u obligue al secuestrado

a retlrar dinero de los cajeros electrónicos y/o de cualguier

cuenta bancaria a la que éste tenga acceso o que, de forma

transitoria que no exceda de más de seis horas, prive de la

libeftad a una persona en calldad de rehén y la amenace con

prlvarla de la vlda o causarle daño, para obligado (sfc) a él o

a otro que realicen un acto que /es cause a cualquien de

ellos daño patrimonial; o para conserlrlar el producto de un

12 
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tüa.- se" cáiinián cónio 'd"t¡toé' üfávái, pér

afectar importante valores fundamentales de la

B,O. 16 DE MAYO DE 2012)

doloso en cualqulera de sus formas

lncluyendo los grados de preterlntgncional y tentaüva.

Homlcldlo comeüdo por el conductor de un

o tracclón animal, bajo el influto del

drogas, eneruantes, estupetacÍenúes,

vehlculo

T,setenta 
años de prlsión y de seis mil

Procedimientos Penales para el Estado de Baja

,Oa-^ 
^.t, .]

lot1
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FoDmrptcl¡rDttAtEfr oóil
SrJfRfM co6Tt oÉ,,rJÍrn o€ l^ l{¡ooar

robo o asegurar Ia hulda después de comeüdo, sa le
lmpondrá de velnte a clncuenta años de prtsfón y de mll a
dos mll dfas de multa de salarlo mlnlmo vlgente

Estado.

Si la inümldaclón o la violencia se realizan

asociación dellctuosa; o por seruidor público o

p(tblico; o mlembro o ex mienhro de algún

de seguridad prlvadar,aqnq.ue la segurldad

prívada no se hubiere 'a cualquien

.{e ,as personas proceda: La

desüfuclón del la lnhabilitaclón

desempeñarse

(ADICrONADO, B. 6DE

280 -Slla Log delitos previstos

Ñ,ot iurmn arüculos de la vida por los

aqfores o mismos, se impondrá a ésúos

una pena de

a doce mll

Del

42

alcohol o de las

13



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3612012

pslcotrÓplcos o cualquler otra susfancla que produzca

efecfos similares.

Homicidio doloso si Ia u.lg,tima del dglito de secueqtro es

privqda de la vida oor lo[- autores o oartlcioes del rgferldq

!!s!!!e;
(...)

(REFORMADA, B.O. 16 DE MAYO DE 2412)

VL- Secuestro, previsto y sanclonado por los artlculos 279,

280,280 BtS, y 281 det Cildtgo Penal;

(.. .)

Se considerarán graves fos deliúos anfes señ,glados,

cualguiera gue sea el grado de consumaclón."

El punto de partida para determinar si está dentro del ámbito de

competencias estatales legislar en esta materia y, particularmente,

tipificar el delito de secuestro en el Código Penal focal, es lo dispuesto

por el artículo 124 constitucional, que establece un principio general de

distribución de competencias conforme al cual la Federación cuenta

con las facultades que le sean expresamente concedidas por la propia

Norma Fundamental, mientras que aquellas que no se encuentren en

ese supuesto se entienden reservadas a los Estados.

sin embargo, la propia constitución establece una excepción a

dicho principio general, cuando dispone, respecto de determinadas

materias, la concurrencia de facultades entre la Federación y las

entidades federativas, y determina que sea el Congreso de la Unión

't

14
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rte, la siguiente tesis sustenüada por este Alto Tribunal: "LEYES
)N DEL AFT¡CUL9" 133, CaNSrlqrlloNAL,. La'rlectura del
' la intención del Cohstituyente de estiablecer un conjunto de

quien distribuya, a través de una ley general, las facultades
.,

correspondlentes' .

Asl, tratándose de facultades concurrentes, por.

eonstituc¡onal es al Congreso de la Unión ,al que le
distribuir mediante ley las facultades que corresponderi distintos

niveles de gobierno, de manera que en esas entidades

federativas y, en su caso, los con las

facultades expresamente las leyes de que

reservadas a latrate, mientras que las

lo que imen de facultades

que para la Constitución.

luz de lo dil/¡didar es si la materia de

al( Federación o s¡, por el

materia en ejercic¡o de la

materia penal les está reservada.

La facu lar en mater¡a penal se ejerce tanto por la

Federación las entidades federativas; s¡n embargo, el

¡ Sirve de apoyo,

general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo
Polfüca d€ los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley

las que! se r€f¡efe
aquellas gue atr¡buc¡ones conferidas a determ¡nados órganos con el objeto de
trascender úni federal, sino que se trata de leyes generales qu€ son aquellas
que pueden en todos los órdenes jurfdicos parciales gue integran al Esüado
Mexicano.

Adernás,
estias leyes no son motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que üenen su origen en
cláusulas que obligan a éste a dicüarlas, de t¡al manera que una vez promulgadas y
publicadas, deberán ser por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y
municipales.'
Semanarlo Judicial de ederación y su Gaceta; Pleno; Novena Época; Tomo XXV; abril de dos

r sent¡do, debe.entenderse quE las leyes del,Congreso dg la Unión a
'constitucionál-no i:onesponden'a lás'leye's' federalesl esto es, a

mil siete; tesis aislada P. : página 5.
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artlculo 79, fracción XXl, primer párrafo, constitucionals otorga

expresamente al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley

general en materia de secuestro, exigiéndole que en ella establezca

un contenido mfnimo que comprenda los tipos penales y sus

sanciones, la distribución de competencias y las formas de

coordinación entre la Federación.

De esta manera, el hecho de que el delito de secuestro previstb

por el legislador de Baja California Sur se inserte en el ámbito penal no

basta para actualizar la competencia local, pues la ConstituciÓn

General delega expresamente la facultad de distribuir

en materia de secuestrg al legislador federaf .

lgualmente, corresponde al Congreso de la Unión la

el establecimiento de sanciones en la reférida materia, en

dicha disposición constitucional, lo que implica que las

federativas pueden legislar en materia penal en sus ámbitos

territoriales, siempre que no se trate de conductas que encuadren en

la hipótesis del delito de secuestro establecida en la referida Ley

General.

Por tanto, para determinar si la facultad de legislar en ese ámbito

corresponde a la Federación o a las entidades federativas, debe

acudirse directamente a lo dispuesto por la Constitución General, en

su artlculo 73, fracción XXl.

8.A¡,tlculo 73.- El Congreso tiene facultad:
(...)
XXl.. Para esüablecer los delitos y las faltas contra la Federación y frjar los castigos que por ellos
deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mlnimo,
los tipos penales y sus sanc¡ones, la distribución de competencias y las formas de coordinación
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; asf como legislar en materia
de delincuencia organizada.
(...)'

f6
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En efecto, la distribución competencial entre la Federación y las

entidades federativas en materia de secuestro se

establecida directamente por la Constitución General, mi

reconoce por el artículo 1 de la Ley General en materia

que señala:

"Artlculo 1, La presente Ley,es párrafo

primero de la fracción )O0 del artfculo 7.3 dp

PolÍüca de los Esfados materia de

general ensecuesfro. Es de orden

tgüa la República y

Para Federación y las

sus cornpetencias,

,"r-^^-r;*

ACCÉN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3612912

el
üÉ.#ü{f,$úarán el cumplimlento del

obJeto de es

Los de Ia Federación y de las Entidades

de oficio el desahogo de las pruebas

asl como fodas las medídas gue

proveer, de conformidad con las

se apreción durante él desarrotló de los
,' a,. i ;, j: .-" I ., i 1

de su competencia, privlleglando y
fodo caso la íibertad, segurldad y demás

de vlcümas y ofendidos de' loi ailnos
previstos en el ordenamlento."

Asimismo, di ley general, de conformidad con el artlculo 73,

fracción XXI co , establece los tipos y punibilidades en

materia de secuestro, según lo dispuesto en su artículo 2:

46
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"A¡tículo 2. ESta Lev estahlece los tipos.v punibilidades en

materla de...ie9uestro.2ara la investisac-ión. per$ecucl6n.

sanclÍn v lodo Iq.- refefente al-. orocedlmiento serán

aolicablel el Códiqo Penal Fedenl. e! Códiqo Fedent de

Procedlmientos Penales. la Lev Federal contra le
Dellncueneíq Organlzada y las códloos de orocedimlentos

penafes de ros Esfadog

A falta de regulación suflclente en los códlgos de

procedimienfos' penales de las Enüdades Federativas

respecúo de las técnicas para la lnvestlgaciÓn de los delÍtos

regulados en esfa fey, 3e podrán aplicar

Ias técnlcas de lnvestigacíún prevlsfas en el Códígo

de Procedimienfos Penales."

Según lo dispuesto en el primer párrafo del precepto trlrerrerv vv¡ lr.vvvyiv .rr-tr].üs

corresponde a ta misma ley general establecer los tffi ge ^'¿

punibilidades en materia de secuestro, entre ellos los previstos en

la fracción l, incisos b) y d), del artlculo 9, que señal4

i

"Artlculo 9. AI que prive de ta tibertad a otrose le aplicarán:
L De veinte a cuarenta años de prlstón y de quinlentos a dos
mll dÍas multa, si la privaclún de la tibertad se efectúa can el
propósito de:

a) Ohtener, para sí o para un tercero, rescate o cualguier
beneficlo;

b) Detener en calidad de..rehén a Hna p.grqone v,.am-enezar
gon prlvarlqdg la ylda o con causarle daño. para obliaar a

real izar u n acto.cu a I q u iere;

18
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contempla un

ida entre la

principalmente en

FmER.[.DnAt Dc u roffAgóN
S|JPSTMA CONTE OE ¡'TKTA D€ IA IIA&'{

c) Causar daño o perJuiclo a Ia persona privada de

libeñadoaterceros;o
d)

de su conducta r,'esttlten."

: (i) la coordinación a

del Centro ión Ciudadana

Sistema N I de Seguridad Ptiblica,

prevencióÍr de ese delito; y (¡¡) la
y sanción de ese delito, en los términos

estabfecidos en

'Artlculo instituciones de segurldad públlca de los

t. Reallzar, soóre .las. cauqas estru,cturales,

estadÍsti c as, ten den c i as hl stó rl cas

y patrones comportamlento que permltan actualizar y

investigación pan Ia prevención de iosperlecclonar

delltos en esta Ley;

ll. Obtener,l procesar e lnterpretar la lnformacíón

medlo del anállsls de los factores que

oe @nci

generan fas conducfas anfisoclales prevfsfas en esta Ley

48
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con ,a flnaltdad de ldenüflcar las zonas, secfores y grupos

de alto riesgo, asl como sus correlatfuos factores de

prctecclón;

lll,, Sumlnistrar e intercamblar la lnformaciÓn obtenida

mediante los srsfemas e lnstrumentos tecnolÓglcos

respecl¡vos;

lV. Lieva¡ a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar

los factorgs y causas que orlginan el fenómeno delictlvo

sancionadóen esfa Ley, asl como difundir siu contenido;

V. Establecer. relaciones de colahoraciÓn can las

autorldades competentes, así como con las organizaciones

socia/es privadas con el objetivo de orientar a la s

en fas medidas que'debe adoptar para prevenir los

estahlecldos en esta Ley;

W, Establecer y, en su caso, conforme a

correspondlente, colahorar con el,registro e

anúe los órganos de segurldad p(tblica, de escolúas

o personales que no pertenezcan a ninguna ernpresa

privada de segurldad, y :

Vll. Obseruar las demás oblígaciones establecidas en oúros

ordenamientos."

"ArtÍculo 22. La Federación, los estados, los'municiplos y et

Distrito Federal y sus órganos políticos admlnlstrativos

estarán obligados a remltir al Centro Nacional de

Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme
a los acuerdos gue se generen en el marco def Sisfema

Naclonal de Seguridad Pública, sÍ, programa de prevención

de delitos a gue se refiere esta Ley. Además, deberán

mantener actualizado un registro con lnformacián en

materia de secuestros en su demarcación.,,

4920
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los lineamientos del capftulo

de secuestro.

Ahora bien, por

ión y sanció

los artículos

Sí de las

delito se

con

Los preceptos anteriores establecen las acciones que

corresponde llevar a cabo a las entidades federativas en

prevención e investigación de los delitos previstos en dicha

trata de facultades acotadas y supeditadas a la

Centro Nacional de Prevención y' Participación

1." Secretariado Ejecutivo del Siste-ma Nacional de Ség rcaya

de

Se

del

del

de ía Ley en materia

a para la
en la referida ley

pncticadas en la investigación de un

la comisión de alguno de los

en esúa Le-y, el Ministerio Púhlico del fuero

a t¡avés del acuerdo respectivo, desglosar Ia

previa correspondiente precísando las

50
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consfancias o ,as actuaclones reallzadas. Las actuaclones

que formen parte del desglose no perderán su valldez, aún

cuando en su reallzaclún se haya apllcado la leglslaclón

adJetiva del fuero común y con posterlorídad el Cúdlgo

Fedenl de Procedlmienfos Penales,

Sf de lás dlltgenclas practicadas en la invesügaclón de los
delitos contemplados en esta Ley se despiende Ia comisíón
de alguno dlferente del fuero común, el Mlnlsterio Público
deberá, a través del acuerdo correspondiente, desglosar la

averlguaclón y remíürla al competente, por razón de fuero o

materia, En el acuerdo respecüvo se precisarán fas

constancias o actuaclones, mfsrnas que no perderán s
validez, aun cuando en su realización se haya apticado I
C6digo Federal de Procedlmlentos penales y, co
posteriorldad, la legjlslación adtettva del fuero común,

St el dellto produce éfecúos en dos o más

federativas será competente la autorldad
cualqulera de ésúas. Et ejerciclo de
corresponderá a la que prevenga

(...)"

Ia aéclón

Capftulo Xll
organizaclhn de ta Fedención y de las E¡tttdades
Federatlvas

\
'Artfculo 40. confonne a lo dispuesto por el atficulo 73,
fraccián )o( de la consütuctón pollüca de los Esúados
unidos Mexicanos, la Ley Genenl del slsfema Naclonal de
segurldad Públlca y tas dfsposlciones dé esta Ley, tas
ínsütuclones de segurldad públíca de fos tres órdenes de
gobtemo y las Procuradurlas de Jusficia de ta Fedenclón,
de los Fsfados y det Dlstüto Federal, en el ámbito de su
competencla y de acuerdo a los llneamtentos que

22
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establezca el Conse¡b Nacional de Seguridad Pública,

deberán coordinarse para:

I. Cumplir con los ohJeüvos y fines de esta Ley;

il. Diseñar, proponer e lmpulsar pollücas de

protecciÓn y respaldo a las vÍcümas y sus familiares;

lll. Elaborar y realizar polfüsas de prevención de

conformldad con las dísposiciones

presente Ley;

en la

lV, Formular polfticas integrales .sistemáücas,

evaluables, así como v
9ombate de las co

,,,,ü. EJecutar, dar

en la

'presente Ley; .

Vl. Distribuir, a

,^illü,ffiuridad
persecución

vll.

operación

las

vilt.

entre sf. de

emita el Con

X. Regular

de

para

Ley;

las pollücas,

prevísüas en la

actividades

fos flnes de Ia

investigación y
en la presente Ley;

la organizaci6n,

tecnológica para el combate de

en la presente Ley;

y operativos conjuntos de las

y de procuración de jUstlctapara dar

a lo previsto en esta Ley;

especlallzados para el combate de las

en .la prosente Ley, compuesúos por

institucionales y que puedan interactuar

con los protocolos que al efecto

Naclonal de Seguridad P(tblica;

Ia participación de la comunidad y de

académlcas glre coadyuven en los procesos

de las pollticas de prevención de las

en la presente Ley, asl como de las

52
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lnsütuclones de segurldad p(tbltca y procuraclón de Justlcla,
a tnvés del Centro Nacional de Prevención del Delito y
Particí pación CÍ udadana;

X, Reatizar, en et ámblto de sus respectivas aübuciones,

las demás accÍones que sean necesarfas para incremenbr
la efrcacia en el cumpllmlento de los fínes de la segurldad
ptlbliCa y de procuraclín de jusücia de las conductas
previstas en la presente Ley;

Xtl. Rendir informes sobre los resulfados obfe nldos det

Programa Naclonal de Procuración de Justicia y del

Programa Nacional de,Segurídad P{tblÍca, y remlilrlo a
Instanclas correspondienfes de conformidad con
d i spos i c i o n es' a p! i c abfes,.

Xttt. Promover convenlos de colahoraclÍn
y suscribir acuerdos de coordinación cbn tos

las enüdades federaüvas y los municlpios con la
de prevenir, perseguir y sanclonar las conductas
en la presente Ley, en términos de lo e.stablecldo en ta Ley
General del Sisúema.Naclonaf de Segurldaid ptlbttca;

xlv. Dar seguimÍento y evaluacién de fos resultados gue se
obtengan por la eJecución de los convenlos y acuerdos a
que se reflere la fracción anterlor, Los convenlos y
acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a ta Ley
General def Srsfema Naclonal de Seguridad púbttca;

W. Recopilar, con ta ayuda det Sisfema Nacional de
seguridad Pública y demás instituciones y organismos
peünentes, Ios dafos esúadfsflcas relativos a la incldencla
deÍlcüva de las conductas previsfas en la presenfe Ley con
la finalidad de publlcarlos perlódfcamente;

)o/1. colaborar en la prevencrón, persecucfón y sanciÍn de
Ias conductas prevlsúás en la presente L"y;
)o/ll. Parltctpar en la formulación de un programa Naclonal
para Prevenlr, Perseguir y sanclonar tas conductas

24
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prevlstas en la presente Ley, el cual deberá lncluir,

menos, las polfticas públicas en materia de

persecuclón y sanción del dellto, así como la pro

atención a ofendldos, vlctimas y familiares;

nflil. Esfablecer mecanismos de cooperación

lntercambio de información y adiestramlen

seryidores públlcos especializados en

lnstituciones de Segurtdad PÚblica,

tOafA ¡'lt

?o3
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al

de

de las

resultados

delcuentan con la

únicamente en

tipificación

dicho illcito

de sus

Constituci

unl

de

MK
*Certificaclón y Ac,

',,i,XlX. Realizar las

rfE lft Entidades

,Tffir" nomina

,necesarias para

todo üpo de

voz, datos, o imagen

,Federales y de las

ito de secuestro a nível local. La poteétad de tipificar

nde exclusivamente a la Federación, en ejercicio

.en términos del artfculo 73, fracción XXl, de la

correspondiendo a las entidades federativas

gue

Delod los preceptos Anteriores, derivan diversas

facultades a las autoridades locales consistentes

y resolver del delito de secuestro previsto y

tipificado en e ll de la Ley General en materia de secuestro,

así como las sanciones respectivas.

Esta no conlleva facultades legislativas para la

conocimiento y resolución de ese delito, asl como la
sanciones, conforme al artículo 23 transcrito.ejecución

54
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La Ley General en materia de secuestro no establece que la

Federación y las entidades federativas puedan coneurrir libremente en

la prevención de ese delito, sino que define claramente el ámbito

competencial de cada uno, delimitando las acciones que para tal

efecto deberán emprender las entidades federativas previendo un

supuesto de j'urisdicclón coordinada, conforme al cual las

autoridades locales están facultadas para conocer y resolver de ese

delito, asf como para ejecutar las sanciones correspondientes, cuando

se trate de casos no contemplados por el primer párrafo del artfculo 23

de dicho ordenamiento.

El artlculo 73, fracción XXI de la Constitución

República, que contiene este esqugma de coordinacíón,

'Atlfculo 73, EtGongreso üene facuttad:

(...)

W.. Para establecer los detitos y las fattas

Í)

oue establezaa. cotno mlnlmo, los fipos g?nales v .sus
sanclones. la dlstrlbución de copaetencias u las fqrmas de
coordinaciÓn entre la. Fgdefpclón.. et Distrlto Eeded, tos

Fedenciln y fiJar fos casfigos que 
'por 

gllos deban
lmponerse; exoedlr una leyoeneral en mate,rla,da secuesiw.

Estados v los Munlclpio$: asl como tegrstar en materta de
dellncuencla organlzada. 

r

Las autorldades federales podrán conocer tamblén de los
delltos del fuero común, cuando ésúos tengan conexldad .':
con delitos federales.

En /as materlas aancunent* previstas en esúa
constltuclón, las leyes federales eshblecerán los
supuesfos en gue las autorldades del fuero común podrán
co nocer y iesofyer s o b re deiltos fedemles.
(. ..)"

26
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Del procedimiento de reforma constitucional que dio ala
adición de dicho párrafo, mediante decreto publicado en Diario

Oficial de la Federación de cuatro de mayo de dos mil nueve destacan

los siguientes extractos:

Iniciativa de la Cámara de Diputados

', encargadas de su
. la desatencíón a

'inexlstente

que

fedetación,

que exlge

.,(...)

La diversldad tégtslatlva en inaieria de

)hvesfigactón y dé'

la falta de

entre corporactones

de Justlcia,

asl como la

algunos de los

autoridades

constitucional, en maferia de jusücia

públiea, establecló que el prohlema de la
' I t j ^ I .1{ i f , i. .l

ntLada 'deblá sidr aeha¡¿ó'de márilera
Iyl uniforme por la federación. EI ilÍclto de

utfo:-der to5 derifcls lquai 'püedeñ "ser
. i'-- .,

por la Ley Federal contra la Delíncuencia

embargo, no todos serán conocldos por la

se tendrán que reunir los presupuesfos

ley para que se conflgure el dellto de

organizada.

Por eso,

56 27
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coordinada v , que .-existan criterios uniforpnes en __!.a

prevención v combate a -este delito, por lo oue propon?mos

la federalizaci6n dpl dellto de secuestro.

(.. .)"

Iniciativa del Ejecutivo Federal

"(...)

En esfe orden de ideas, para iniclar, dictaminar y votar una

Ley General contra el Secuestro, en la sue se reaule, Júe

fonnq- homoaéne-a, . l? prevep.ciéln, investiaaclán,
persecuclüt v saqci.ón.de -este dellto. por parte de fodas las
autorldades del pafs, es necesario hacer una reforma
artlculo 73 constitucianal, a efecto de dair susfenfo en

nuestra ca¡ta magna a la citada ley y evitar interpretacfones

il;"^* 
sobre ta constitucionatidad de ta misma. 

m"'u*** f
De acuerdo a la actual distribuclán constitucional de -al
competenclas legislativas, et detito de secuesúro debe ser
legislado por ios poderes /eglstafívos locales y por et
órgano legislativo del Dlstrito Federal, no por et Gongreso
de la Unión.

TS constituclonal,

orden loca!, i?vqstioado, pe.rseouido y sancionado _oor
autorl.dades de dicho orden. s-ln _gmbaroo. se autorizarla al
Cororrto dg I" _lJnión " dL"t ibriÍ 1"" -"orp"t lr"i"" U

57

En esfe orden de ideas, sl se ouiere,facultar il conoreso. de
la uni6n psra lesisler sohre esta matería,.v establecer. en
forma homooénea.. disnosiclones rglativas a la oranenclón,
lnvestloaclhn, persecución v sancrán de este defito. a tgdas
las autoridades-lel J,afs. resurta imoerativo gtqrqarle dtcha
anOuc¡On consfftucto

con la reforma gue se propone a Ia fracción )oe, del artfcuto
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Unldas que hoy dlctaminan

relevancia que todos los recursos del

en la lucha contra la delincuencla

dJversas manlfestacloneq asl como

pueS hasta pl' mome¡ilo, ;.las

p?o c u' iac t ó n d e j u stt ei a h ah 
-s 

I A o' rebábadas

al lacerante problema de amboS llfcitos,

/a necesiifaf dé coldbciiación'de" las

poder disminuir a su minima expresión

delictivas.

se justitica la intervenclán de los tres

gobiemo y la pañicipación acüva de la
su sótuiión, mediante una políüca integral que

un marco legal uniticado y contar con

FoD€R.npKlA¡. DE LA FEDGRá0óI{

s{Jps€tytA coftft o€ lJsTKlA oc rA N cÉr¡

"Tercera.

esüman

Estado

para dar

lo que

esfas

Por esta

órdenes

sociedad

F}
goRTs
"*l¡ ¡¡reORTB lfllglamen

t[ oi ^*'l'1n^''*re de dos
-.-.

reqular las acciones en matería d?, orevenclón,

investiqación, persecución v sanción de dicho delito.

tundamento consütucional a Ia ley general

una gran amplitud de acción al Congreso de la Uni6n

expedir la Ley Gen.eral contra,el Secuestro, y para

sus alcances,

(...)

Por ello, en esfa lniclaüva se advierten las s de gue

sea tamblén una ley Ia que. las

competenclas de los órdenes de

sanclón y

organizada,

gQblerno en Ia

ejecución de penas

?. como en materia

-'(...)"

(Origen cuatro dede

29

permita
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pracedimienfos ágtles y 'expedffos pata una eflcaz

lnterrelacián de los actores lnvolucrados en la

lnvestigación, persecución, procesan lento y sancíón de

esúos delltos.

La adiclán de referencia otorga al Congreso de la Unl6n Ia

facultad que lo autoriza a delegar en las autarfdades

locales competencia para conocer de dellncuencia

organlzada y secuestro. ñJo desvl¡fila la estructura de

nuestro sísfema federal ni el princlpto de dts¡Írihuclún de

competencias, y sf consolida la vlgeneia de ese slsfema

Constitución.

(...)

Asf fas cosas, Ia presente reforma coadyuverla de gran
forma para que en ley se esúablezcan loe eJes, tineamientos
y las formas generales mediante las cuales se prefende
abatir a la delincuencia organizada y al delito de secuesnro.

Cuarta. Por otn parte, es fundamental señalai¡ gue Ia
importancla de que amhas sean leyes generales,,radlca en
gue ésfas üenen una génesis dlsünta a ta de tas leyes
ordinartas, pues tienen su orlgen dlrecto en un mandato
consütucional que ohliga al congreso de la llntón a
expedlrlas, cuyo ámbito de apltcacfón no se circunscribe al
ámbito federal, slno que tresciende a fodos /os dernás,. es
declr, lnclden en fodos los órdenes Jurldtcos gue lntegran
al Estado [tllexlcano.

(...)

|r

.;

sobre fa base de la cooperación y el auxlllo reclproco.

30
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Quinta. Una vez vertidos los argumenfos jurídicos

anteceden, esúas Comlsiones Unidas coinciden que

socledad".

\

Dictamen de la '(Revisora once de

de dos mil ocho

en estudia, une,

tre los ámbitos de

goblerno, al una ley en materla de

seeuestro, como mfnlmo los úipos penales y

Ia distrlhución de competencias y las

formas de entre Ia Federación, el Distrito

y los municipios.

Es señalar que una ley general a diferencia de

es un ordenamlento que obliga tanto a l,aquna ley

federales como a /as de los esúadog del

Dtstrlto y de los munícipios. Precisamente, a partlr

de los establecidos en una ley general sobre

se pretende aenerar un marco iurÍdlco ouela

60 31
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los alcances de la concurrencfa en la materia regulada y

proporc¡ona un esguema ctaro de responsabtlidad para las

autoridades.

(...)

Asl, Ia exlstencia de una concurrencia entre diferentes

niyeles de gobiemo, permlte fiiar con claridad el ámbito de

actuacifln de los Esfados y Ia Federaclón, identifica los

espacios en donde debe generase Ia coordinaclón y

proporelona un marco para la identtflcacifin de autoridades

responsables y; en su caso, para el eiercício de fas

fac ultades de atrac ción.

En términos generales,

integral en materia de tecuestro que permita una a?-ción

De lo anterior, se advierte que el objetivo de la reforma que

modificó el artículo 73, fracción XXI constitucional fue facultar al

Congreso de la Unión para legislar sobre secuestro, a fin de crear

homogeneidad en su regulación que facilitara la investigación,

persecución y sanción de este delito, para combatirlo con mayor

eficacia.

Se trata de una habilitación para la creación de una ley general

que establezca los supuestos en los que las autoridades locales

podrán perseguir los delitos tipificados en dicha ley, lo que implica que,

en este esquema, corresponde a la ley general establecer los tipos

penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente.

n-ás amal4 extgnsión de este delitg que tanto daño le

hecho a México'.

32
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Así, el precepto constituc¡onal en cita de n¡nguna

autoriza a las ent¡dades federativas a legislar en

manera

con los

los códigos

ón se faculta

, misma

ocer de

Ley. General en

constitucional

que las autoridades

el delito federal de

legislativa ni un deber

delitos respectivos, ni requiere de una incorporación

penales locales, precisamente'porque.desde la Con

al Congreso de la Unién a emitir una'ley,general en

que permite a las autoridades de las entidades

los delitos federales tipificados en ella. ,

Ahora bien, las reglas del

secuestro

, en tanto
a

fuero común podrán

, previsto en el

de incorporación de delito 
-en 

I

el contrario, en

constitucional

los tipos penal

Del
sustantivos de

contra de la

fue preci

un solo ente arla.

Permitir al

sus sanciones

penales locales, sino por

ejerce una" tad exclusiva, conferida

reso de la Unión, para legislar respecto de

es en materia de secuestro.

exclusiva para legislar respecto de los aspectos

d e riva, q u e:, I as*enti d ades .,fede rativas" esté n

normar dicho ámbito. Adicionalmente. ello iría en

del,órgano rpfofmadsr de Ja Csnstitucién, que

la unificación de criterios en la materia, facultando a

slador local legislar respecto de los tipos penales y

materia de secuestro regresaría a la materia al

al previo a la reforma, el cual se destacaba poresquema

33
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contener un criter¡o poco un¡forme que entorpecía la persecución de

ese delito.

En el marco de la reforma impugnada, los artículos 280 BIS y

28O TER incorporaron al Código Penal para el Estado de Baja

California Sur el tipo de secuestro y las penas aplicables, todo lo cual

va más allá de la competencia de la legislatura local, ya que la

tipificación y el establecimiento de sanciones en la materia están

reservadas a la Federación.

El hecho de que el delito local de secuestro en términ?" d"
preceptos impugnados se ajuste en lo esencial a los elementos'

tipo contenido en la Ley General no subsana el vicio'

inconstitucionalidad apuntado, pues lo cierto es que el sisteme@|"c,sv eFs,.revv, ]/vve rv vrvrrv ve yvv vr errrvrtr?fr-j 
oe_:

jurisdicción coordinada autorizado por la Constitución y adopta{qi'g¡$til $rBl

dicha ley está construido en torno a la aplicación del conten¡Oo¡#flA I
'--"'--'ücin$l q

Ley General por las autoridades locales; no se trata de una materia ¡.i

coordinada en la que las entidades federativas puedan legislar dentro

de los parámetros de una ley de bases generales.

En estas condiciones debe declararse la invalidez de los citados

preceptos, por invadir la esfera de atribuciones federales.

Ahora, por lo que hace al artículo 148, fracción l, párrafo

segundo, del código de Procedimientos Penates, también debe .,',

declararse la invalidez pues si bien no prevé un tipo ni una pena, sino

únicamente establece la califlcativa de gravedad, la cual impacta a los

aspectos de investigación, persecución y sanción, lo cierto es que está
referida al típo de "homicidio doloso" y toda vez que en la Ley General
para Prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

34 
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Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 constitucion

existe el tipo a que se refiere el artfculo 148, fracción l,

párrafo impugnado, atendiendo al principio de materia

penale, segrin el óuát laé conductas punibles debgn estar en

ley de forma thr", limitada e ¡nequ¡;oc-p, debe

de dicha porción normativa : l

No es óbice a lo anterior

en mate.ria de secuestrolo, se

de secuestro sea

la invalidez

la,Ley General

la víctima del

4ulores o partícipes

rdad6 'a un tipo específico

la norma de la ley

una remisión a aouel

;m'lt'6'mismo

, pues el

icidio doloso",

por lo que no

calificativa de g
por los artículos

'NoRüAs
UNA INTERPRET
análisis de
Jusücia gp la
a efectod"e
de dichas
particularidades
virtud del cual
de aplicación
dolitos o
conductas
rcanvio a

ao,& la'c-r¡al prevé que la
apfica a[ :sgp-trgSt¡o, previsto y sancionado

Bis y 281'del Códígo Penal', los cuales

SU CO}ISTITUCIONALIDAD NO PROCEDÉ REALIZAR
O INTEGRADORA. Si bien es cierto que al realizar el

de disposiclones generales es factible que la Suprema Corte de

y gue lmpllca la lmpoelbilldad de lmponer ponao por

de legalidad en esta rama jurfdica, como sc,n: a) Reserva de ley, por
pueden establecerse sn una ley formal y material; b) La prohibición

la intBrpretrac¡ó_n qoofofme, q inclqSo gm(ta.¡esolr4ciQneF integradoras
nes que genenin la inconstitücion'álidád, :taú¡bién lo:es'que el empleo
Etiativas. es inadrnisible, e'n materÍa óen'ai, enl atención .a las

la ley en perjuicio de-'alguna. persona.(v*erbigncia, leyes.que crean
y, c) El prlnclplo de üplcldad'o t¡iátivldad, según el cuál las
ostar prev¡stae en ley de forma clara, llmit¡da e inequfvoca, sln

analogfa o pór de razón, y la prohlbiclón de tlpoe penales amblguoo. Además, la
legislador al emitir la norma consütuye la esencla del resp€to al principiodeterminación que

de legalidad en imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho
ado a estructurar de manera clara los elementos del üpo penal,
acuerdo a los blenes tutelados, ¡mponlendo la determinación del sujeto

principio aquél está
del¡m¡tando su alcance
responsable y de sus
claridad bs penas que

part¡culares y especiales, asf como a establecer con toda
apl¡carse en cada caso.

Semanario Judicial Federación y su Gacela; Pleno; Novena Época; Tomo XXIX, Abril de
2009; Tesis: P./J. 33
10 "Art¡culo 11. Si la de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los

:Página: 1124.

autores o partfc¡pes los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setentia años de
pñslón y de seis mila mlldlas multa.'
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fueron declarados inconstitucionales, por lo que ha lugar a declarar su

invalidez en la porción normativa antes transcrita, pues al tratarse de

una norma penal, no procede hacer una interpretación conforme.

Como consecuencia de la invalidez decretada, debe hacerse

extensiva la invalidez a los artículos 279,280 y 281, contenidos en el

Capítulo ll "Secuestro", todos del Código Penallt, que si bien no fueron

impugnados, ni fueron objeto de reforma en el Decreto que se

combate, establecen el tipo de secuestro, sus sanciones, así como la

pena aplicable cuando se deje espontáneamente en libertad a la

I' TITULO DECIMO TERCERO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
cRp[ruto lt
SECUESTRO
(REFORMADO PRTMER PARRAFO, B.O. 10 DE ENERO OE 2012)
"ARTICULO 279.- Comete el flelito de secuestro y será sancionado con prisión de
cuarenta años y multa de quinientos a dos mil dlas de salario a quien, por cualquier rnedio,
la libertad a una persona, con alguno de los siguientes propósitos:
l.- Obtener rescate o cualquier otra prestación indebida;
ll.- Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier lndole;
lll.- Causar daños corporales al secuestrado; y
lV.- Obligar al secuestrado o a un tercero a realizar o dejar de hacer un acto
naturaleza.
GEqoRMADo eRTMER eARRAFo, B.o. 10 DE ENERo DEzol?¡
nnflCuuO 280.- La pena será de veinticinco a cincuenta años dé prisión y mutta oe ci¡firü'milá
ocho mil dlas de salario, si concune alguna de las circunstancias siguientes:
l.- Que el secuestro se realice en lugar de$poblado o desprotegido;
ll.- Que elAgente se ostente como autoridad, sin serlo;
lll.- Que en el secuestro intervengan dos o más personas;
lV.- Que se utilice violencia ffsica o moral;
V.- Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad o mayor de setenta años, sufra de
discapacidad mental o por enfermedad, embaÍazo o incapacidad física no pueda resistir;
Vl.- Que se cometa por servidores públicos que desempeñan funciones de prevención,
investigación o persecución de delitos o por elementos de seguridad o por ac-tivos en
corporaciones privadas;
Vll.- Se cometa por personas que con anterioridad al secuestro, hayan desempeñado funciones de
prevención, investigación o persecución de delitos, p hubieren fungido como elementos de
seguridad en corporaciones públicas o privadas;
Vlll.- Entre el sujeto activo y el pasivo, exista vinculo de parentesco en cualquier lfnea hasta el
cuarto grado, amistad, gratitud, trabajo o cualquier otro que produzca confianza;
lX.- Se torture, veje, maltrate o mutile alsecuestrado;
X.- Se cometa con la finalidad de extraerle al pasivo cualquier parte de su cuerpo para trasplante,
estudios o cualquier otro fin;
Xl.- Durante el hecho, se haga uso de narcóticos o cualquier sustancia o elemento susceptible de
anular o disminuir la resístencia de la vfctima; y
Xll.- El activo utilice instalaciones o bienes gubernamentales, frecuencias, claves o códigos
oficiales.
ARTÍCULO 281.- Si los responsables del secuestro ponen espontáneamente en libertrad a la
vfctima antes de cuarenta y ocho horas, sin haberle causado lesiones de las que sanen en más de
quince dfas y sin obtener el fin buscado, se les aplicará la pena de la privación ilegal de la libertrad.'

E
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vlctima. Conductas que ya se encuentran previstas y

los artículos 9 y 10 de la Ley General.

de dosrmil doce, fecha en que fueron,publiqado, s
. _ ,! .

$el Estádo de.Baja California Sur.

La invalidez de los- 279

fecha;

' POfr

SEXTO. Efectos. La invalidez de los artfculos 280 280

TER del Código Penal del Estado de Baja California ; y 148,
fracciones l, párrafo segundo y Vl, del Código de imientos
Penales del mismo Estado, una vez que sea Poder
Legislativo del Estado pu(irá efectos. retrqaplivo¡ al de mayo

,a.r.'^.:!

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3612012

Boletfn Oficial

materia de secuestro;
ésta comenzí a
mil once.

Cabe

fundamento

origg¡, po,r, I

aplicar el

la comisión de

non bis in
válido y una

actualiza en

Asimismo,

de la Ley Regla

Penal estatal

.el diez de

alartículo 281 del

con anterioridad a

de la. Ley General en

dehe e'a.la fecha en que

es, el de febrero de dos

que los procesos penales iniciados con

ínvalidadas se encuentran viciados de
preqia repgsjción OeJ pIg?gdirnipn[o, se deberá

isto en la Ley Géneral, vigente al momento de

delictivos; sin que ello vulnere el principio
presupone la existencia de un procedimiento

ia firme e inmodificable, ninguno de los cuales se
referido.

conformidad con el artículo 45, pánafo primero,,'

ia de la materia, la declaración de invalidez de
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los preceptos antes señalados surtirá sus efectos a partir de la

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso

del Estado de Baja California Sur.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de

i n constitucional idad.

SEGUNDO, Se declara la invalidez de los artículos 280 BIS y

280 TER, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur;

del artlculo 148, fracciones l, párrafo segundo y Vl, del Códigq

Procedimientos Penales del mismo Estado, publicados en el

Oficial de la entidad el dieciséiS de mayo de dos mil doce y, en vi

consecuencia, la de los artlculos 279, 28A y 281, de aq

ordenamiento, para los,efectos precisados en el último considg$$Sgrt$rr'M

de este fallo, en la inteligencia de que dicha declaración de iritffiffiorde este fallo, en la intel¡gencla de que dlcna oeqarason qe InYFoe¿a. CnOf
surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resóüWU$" ñnt'ntt

de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California Sur.

TERCERO. Publlquese esta resolución en el Diario Oficial de la

Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur y en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta' '

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su

oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación:

38
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PODBI,UOAT DC tA Fg)€nAOÓt{
st Pst¡rA coRlE o,E ru'frA ot tA ¡rAcFn¡

ent¡dad el

Hfrr;ft:É reración con e
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En relación con el pronunciamiento de procedencia a

refiere el punto resolutivo Primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los

Gutiérrez Ortiz Mena, Cogs[o Díaz, Lgna Rames, F

Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Mgralgs, Valls

Cordqro de García Villegas, PérezDayán y Pres Silva Meza (El

Ministro Arturo Zaldlvar r-arr€J¡;ro

el trece de mayo dos

).

Ministros

González

Sánchez

a la sesión

aviso a la

unto

Por unanimidad de Ministros Gutiénez

Ortiz Mena, Cossío Ramos, González Salas, Pardo

Rebolledo, Aguilar , Valls Hernández, Sánchez Cordero de

án y Presidente Silva Meza, se aprobó la

en el considerando quinto, consistente en

declarar los artfculos 280 BIS y 280 TER, ambos del

Código de Baja C'alifornid Sur; y del articülo 148,

fracciones l, segundo y Vl, del Código de Procedimientos

Penales Estado, publicados en el Boletín Oficial de la
de mayo de dos mil doce y, en vfa de

consecuencia, la

ordenamiento (El

asistió a la sesión

fos artlculos 279, 280 y 281, de aquel

Ministro Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea no

el trece de mayo de dos mil trece previo

aviso a la
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Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez

Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Pardo

Rebolledo, Aguilar Morales y Valls Hernández, se aprobó la

determinación. contenida en el considerando sexto, relativa a los

efectos.'Los señores Ministros Cossfo Dlaz, Luna Ramos, Sánchez

Cordero de Garcfa Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza

votaron en contra.

v

r
a

En relación con el punto resolutivo Tercero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los .efrffun
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossfo Diaz, Luna Ramos, tfffimi
González salas, Zaldlvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, nÚtfilSkffiint e

Morafes, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez

Dayán y Presidente Silva Meza.

. El señor Ministro Presidente Silva Meza dejó a salvo el derecho

de los señores Ministros para que formulen los votos que estimen

pertinentes y declaró que el asunto se resolvió en "los términos

precisados.

El señor Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea no asistió a la

sesión celebrada el trece de mayo de dos mil trece previo aviso a la

Presidencia.

/qo
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FODB TDICTAI. tr IA FE)BAOÓñ¡
t{JPruMA cofin OC. 

'L'5fK¡,A 
D€ t r{f¡o¡¡

i onte ¡a

Firman el señor Ministro Presidente y el señor Ministró Ponente,

con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

coBtfiJil NAcloll
¿ La D¡f,68 lculnoo¡'

&[ C lürr M

-\SECREryMO GENERAL DE ACUERDOS:

!9.1r:g consüar que esta¡foja corresponde a la parte final de la acción de inconsfitucionalidad
3812012, la cual tue fallada el veintiuno de mayo de dos rn¡flreóá,- 

"n 
et senüdore vser ¡ss ¡érrqtJá |'r vttltltlunc, qe mavo Sg OOS mll trecg, en €l Senticlo SigUiente:

lR¡rtERol Es procedente y tundada la presente acción de inconstituiionalioad. sEGUNóo. Sl
declara la ¡nvalidez de los artfculos 280 bls y 280 TER, ambos det coJ¡éá penat det Estado de
paja. california sur; y del artfculo 14g, fricciones .1, párrafo segunoo- y Vl. det có<ligo ááProdedim¡entos Penales del mísmo Esbdo, publicados'en er eoláirn-óf¡bial de la entid'ad el
dieciséis de mayo de dos mil doce y, en vía de bonsecuencia, la de los arículos 27g,2goy Zs1, de
1.Q:,?l^"I:"?Tt9nJo1.nara.los efectos precisados en el últ¡mo considerando de eite taito, en ta
Inlellgencla de que d¡cha declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificaclón delos puntos resoluüvos de esta sentencia al Congreso del Estado cte Bajá óáfitom¡a Sur. TERCERO.Publlquese esta resoluciÓn en el Diario oficial ie la Federación, en er'goletln oficial del Estado deBaja california sur y en el semanario Judicial de la Federacion i su o"oá"coHsr

tb-3
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE

::.,_:T?:.13:.:i:.::::11S?T?lF,'Jir.':.?:.:1Il:'.ó:':::::-'
constante de veintiuna fojas úüles, concuerda fiel y

u original que cornesponde a la sentencia del velnüuno de
trece, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de

3612012, promovida por la Procuradora General de la
para su publicación en el Boletín Oflcial del Estado de

Bafa
México, deJunio de dos miltrece.
IUPREMA
tlISTrcr.A DE

scl[,IARn ffil-li L

CORTE
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AVISO

LIQUIDAC¡ON DE SOCI€DADE5

AL PUELICO EN G€NERAL

En cumplimiento a lo dispuesto en €l artículo 247 doscientos €uarenta y siete fracción segunda de

la Ley Generat de Sociedades Mercantiles en vigor, se comun¡ca al público en general que por

acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinari¡ de Accionistas de la empresa denominada

ROCA MAQUINARIA Y AGR€GADOs SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE . CCIEbTAdA CI díA

trece de Diciembre del año dos mil Doce, los accionistas de dicha empresa acordaron por

unanimidad de votos disolver ant¡c¡padamente la 5oc¡edad de que se trata, liquidándola conforme

a la ley, nombrando por unanimidad corno liquidador de la sociedad al 5r' Bautista Esquivel

Barbosa. Dichos acuerdos fueron protocolizados en escritura pública número gesenta y dos mil

seiscientos veintiocho de fecha dieciocho de Diciembre del año dos mil doce, otorgada ante la fe

del licenciado Armando Antonio Aguilar Mondragón, Notario Público Número Uno en el E¡tado. [o
que se hace del conocimiento público, al igual que el último balance de dicha sociedad, Bara que

todo aquel que pudiera tener ¡nterés en ello to manifieste y haga valer los derechos que puedan

corresponderle.

ROCA MAQUINAR¡A Y AGREGADOS 5.4. DE C.V.

BALANCE GINERAL AL 31 DE MAYO DEL 2013

ACrlvo

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA

TOTAICIRCUIANTE

FUO

TotalFlJO

TotalACT|VO

SUMA DET ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PI,AZO

Total Corto Pla¡o

TotalPAS|VOS

CAP¡TAL

cAPrTAr SOCIAt

TOt¿ICAPITAL CONTAEL€

Util¡dad o {perdida} del Ejercicio

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

Cabo San Lucas, Baja Califor a 31de Mayo del2013

ROCA MAQUINARIA Y AGR ANONIMA DE CAFITAL VARIABLE

8AU BARBOSA

3/3



l0 de Julio de 2013 BOLET|N OFICIAL

MARINA COSTA BAJA, S A DE C V

AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

En cumplimento a lo drspuesto por el arl¡culo noveno de la Ley General de Sogedades
Mercantrles. se rnforma que con fecha cual¡o de junio de dos mil trece los accionistas de
Marina Costa Baja. S.A. de C.V.. adoplaron dlersas resotuc¡ones mediante Asernblea
General Extraordrnarra de Acoonrslas: Enlre les cueles se aprobó reduc¡r la parte mínrma
fiia del capital social en la cantrdad de $411.00 (cuatrocientos once p€sos. O0/100) M.N
rnedÉnte el reefnbülso de cuslroGentas once acoones de ta serie -F'' reprasentgtiva$ de
la porciÓn fr¡a del cepnal socral de la Socledad y aptaando una p,nma oé Sl Z¡ts7g iun
psso y doscienlos tre¡nla y un milqu¡niEntos $et€nta y nueve millonésimos de pesc) M N .

por cada acción objeto de ta mencionade reducción de capital
,/'+\,

\/
La Paz. Baja Catifomra Sur. a-1OlgJtrtro de 2013.

€)
Jose M$+etGurilermo pdn

Dete{aoo Espea{

:,
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