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PER!OnICO OFICIAL

~"'!
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN, GOBERNADOR DEL ESTA.DO DE BAJA
CALIFORNIA, ENLJERC!CIO ~"DE..LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL
ARTicULO 49, FRt,CCION I, DE LA. CONSTlTUCION POLiTICA DEL ESTADO LlBRE
Y SOBERANO DE BAJA C.I,\UFORNIA; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTicULOS
3, DE LA lEY ORGANICA DE lA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA; 35 DEL COOIGO FISCA.L DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA;
CUARTO TRANSITORIO CE lA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA PARJ\ EL EJcRCICIO FISCAL DEL ANa 2012; Y

CONSIDERANDO

),

1.- Que el Ejecutivo del Estado dentro de la Actualizacion del Pian Estatal de Desarrollo
2008-2013, establece en sus estrategias y subtemas, otorgar y tramitar a favor de las
organizaciones de la sociedad civil, exenciones, estimutos fiscales, subsidios y dernas
facilidades, aSI como beneficios econornicos y administrativos en su ambito de
competencia, promoviendo la participacion y solidaridad en las tareas del sector
gubernamental, obteniendo una mayor y mejor cobertura de atencion a los grupos
especiales que requieren de apoyo para mejorar sus condiciones de salud y desarrollar
habilidades que les den accesos a elevar su calidad de vida.

2.- Que la asistencia social es el conjunto de acetones tendientes a modificar y mejorar las I

circunstancias de caracter sccial que impiden el desarrollo integral de la farn.lia, aSI come
la proteccion fisica y socia! de personas en estado de necesidad y desprotecci6n, hasta
lograr su incorporacon a unc vida plena y productiva .

1.- Que de conforrr idad can el articulo 47, de la Ley de Asistencia Social para el Estado
de Baja California, son instituciones de asistencia social privada las personas morales que
can fines de interes publico y no lucrativos, sean reconocidos por el Estado como
auxiliares de la asistencia social, can capacidad para poseer un patrimonio propio
destinado a la realizaci6n de actos de asistencia social.

4.- Que las Instituciones de Asistencia Social Privada con domicilio en ei Estado de Baja
California, requieren de servicios publicos que Ie son indispensables para realizar sus
funciones, como 10 es, el servicio de agua que proveen las Comisiones Estatales de
Servicios Publicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada.

5.- Que de conforr+r'a-i COil 10 establecido por el articulo 35 del C6digo Fiscal del Estado,
el Ejecutivo Estatal se encuentra facultado eximir totalmente el pago de contribuciones y
sus accesorios, cuando Sf) 'iaya afectado 0 trate de impedir que se afecte la situaci6n
socioecon6mica de alguna rama de las actividades econ6micas, serialando para ello, el



i

I
I

I
I
I

.,
'I

PERIODICO OFiCIAL ::: de m a rz o de 2012.

1
tipo de contribuciones, ei monte 0 proporcicn de los beneficios, los requisitos que deban
satisfacer y el periodo de vigencia de los beneficios.

6.- Que es de interes para e! Ejecutivo del Estado, favorecer a !as instituciones de
asistencia social privada, ubicadas en el Estado de Baja California, para que realicen sus
actividades humanitarias y fiiantr6picas de la mejor manera posible, evitando que se yea
afectada su situacion socioeconornica como consecuencia de las diversas cargas
tributarias; por lo que en sse sentido, y a efecto de que la falta de recursos econornicos no
constituya un obstaculo para que dichas instituciones puedan seguir brindando asistencia
a quienes 10 necesiten, ha considerado indispensable eximirlas del pago de los derechos
que se generer par consumo de agua durante el ejercicio fiscal del ario 2012, y bajo las
cond'l0nes que se establecen en el presente Instrumenta, por 10 que se expide el
siguit:11te:

DECRETO

ARTicULO PRIMERO.'· Se exime del pago de derechos por consumo de agua previstos
en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del Ana 2012,
alas Instituciones de Asistencia ~)ocial Privada, siernpre y cuando acrediten ese caracter
en los terrninos del presente Decreto. j
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La exencion a que se retiere este Decreta, sera aplicable respecto de la toma instalada en
los establecirnientos en .os que las instituciones de asistencia social privada desarrollen
sus actividades .

ARTicULO SEGUNDO.- Para ios' efectos del presente Decreto, se entenderan
Instituciones de Asistencia Social Privada, alas organizaciones, sociedades, asociaciones
e instituciones cuya fina'idad coincida con uno 0 mas de los servicios basicos en materia
de asistencia social establecidos en el articulo 4, de la Ley de Asistencia Social para el
Estado de Baja California.

Para acreditarante la Cornision Estatal de Servicios Publicos respectiva, que su actividad
corresponde 2. alqunas de las establecidas en el precepto legal citado en el parrafo que
antecede, sera necesario que presenten una constancia expedida par la Secreta ria de
Desarrollo Social del Estado, mediante la cual dicha dependencia confirme que dicha
adividad coin »ide can los servicios basicos referidos. Teniendo en todo momento la
Cornision Estatal de Servicios Publicos correspondiente, el derecho de verificar i
fisicamente que las organizaciones, sociedades, asociaciones e instituciones a que se ~I
refiere el parrafo anterior, cum plan con 10 establecido en el articulo 4 de la Ley de ,
Asistencia Social para el Estado de Baja California, as! como el nurnero de =':~I
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habitantes con que cuenten dichas orqan.zaciories, sociedades, asociaciones e
instituciones

ARTicULO TERCERO.- La exenci6n serialada en el Articulo Primero del presente
Decreto, se otorqara de acuerdo a 10 siqu.ente:

a) En el Municipio de Mexicali, la exenci6n cornprendera hasta 10 metros cubicos
por mes, por habitante 0 empleado de la instituci6n de asistencia social
privada;

b) En 105 Municipios de Tijuar, ..•, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, la
exenci6n cornprencera has:a 6 metros cubicos por mes, por abitante 0

empleado de la Instituci6n de Asistencia Social Privada;

c) Tratandose de Instituciones de Asistencia Social Privada, cuyo objeto sea
prestar auxilio medico en sus instalaciones, el beneficio que Ie corresponds
sera equivalente a los metros cubicos consurnidos en el mismo mes del ario
inmediato anterior;

d) Par los metros cubicos que excedan de los lirnites maxirnos serialados en los
incisos anteriores d que SG trate; conforme a la tarifa establecida par la
Comisi6n Estatal de ServiciosPublicos respectiva; y '\

e) Las lnstituciones de: Asistencia Social Privada que se beneficien con la
exenci6n serialada e'l c~iArticulo Primero del presente Decreta, deberan aplicar
las medidas necesarias para el ahorro y buen uso del agua.

ARTIcULO CUARTO.- Se condonan en los terrninos de 10 dispuesto par el Articulo
Tercero del presente lnstrurnento, ios derechos par consumo de agua causados par las
instituciones de Asistencia Social Privada, as! como 105 recargos generados por falta de
pago oportuno de los derechos referidos, hasta la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto. .

ARTicULO QUINTO.- Se condona yexirne en los terrninos del presents Decreta, del
pago del Impuesto Adicional para la Educaci6n Media y Superior, correspondiente alas
derechas causadas par coris un-o de aqua

ARTICULO SEXTO.- EI pago de derechos que se haya :ealizado con anterioridad a la
vigencia del presente Decreta, ;10 serar, oojeto de devoiuci6n ni compensaci6n.

ARTicULO SEPTIMO.- D~ conforrnidac con 10 previsto en el articulo 94 Bis, del C6digo
Fiscal deiEstado.~dE;"~aja "Cali!orr"1ia, la Secretaria de Planeacion y Finanzas con el}::~
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proposito de tacititar ei cumplimiento de las obligaciones fisc~~IJ~ de los contribuyentes,
cuenta con atribuciones para errt-r re;ias de caracter general y criterios referentes a la
adrninistr acion. centre! forma de pago y procedimientos relaeionados can el presente-"C~il
Decrete

ARTicULO OCTAVO.- Ci.ando exista duda en cuante a la interpretacion del presente
Decreto por parte de alquna de las instancias a las que corresponda aplicarlo, deberan
acudir a la Procuraduria Fiscal de la Secreta ria de Planeacion y Finanzas para su debida
interpretacion

TRANSITORIO

UNICO.- EI presente Decreto entrara en v· .Jr a partir del dia siguiente al de su
publicacion en el Period ice Oficial del Estada d . Baja California, y tendra vigencia hasta el
treinta y uno de diciernbre del ana das mil doce.

De conformidad can 10 dispuesto par el articulo 49 fracci6n I, de la Constituci6n Palitica
del Estado Libre y Soberano de Baja California, imprimase y publiquese el presente
Decreto, para su debido cumplimiento y abservaci6n.

DADO en el Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los
diecisiete dias del mes de febrero del ana das mil dace

_____.__ ,/V '\:/)
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN

GOBERNADGH DEL EST ADO
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~M~~UEL FRANCISCOGjAG If:;! BOJ'ORQUEZ
~CRETARIO DE PlAr~EA ION Y F!NANZ.h,S


