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ELC.VENUSTIANOPEREZSANCHEZ,PresidenteMunlcipaldel
H. XIV Ayuntamiento Gonstitucional del Municiplo de comondu,

-. iiil',;lii,' A *r Htlal;í.4 t a 4.1'.,,
.j" . ',r#

{," . Que et H. Ayuntamiento Consblucionat de Comondu, & acuetdo a las

,fecutfádes,que le conf6,rc et añlculo 115 & la Constitución Genenl de la
. . , Repúbtilta, á atUcuA 53, f¡¿lr,tión lt, de ta Constitución Pollüca del Estado de Baja

':,;¿ii,iffi. Oaiffiia Sur y con tundamento en b dispuesto en tos añlculos !1 , v 53 de la L9v
': 1": j-'?q 

Ogátiica paÁ et Gobiemo Municipat &l Estado & Baia Califomia Sur, ha

.prcmulgado la:
:.'

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

BA.IO IASIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

EL H. CABILDO DEL Xll AYU]{TA¡|!E]{TO DE COTONDU, CON EL PROPOSITO DE

REGLAf,ENTAR LAS ACCIOI{ES OE LA D¡RECCIOI{ DE SEGURIDAD PUBLICA
TUI{ICIPAL, DE ACORDE AL NOTENTO Y CIRCUNSTANCIAS OUE SE
PRESETTABAN, PROPUSO ANTE EL PLENO, EL REGLATENTO INTERNO DE LA
DIRECCION DE SEGURIOAD PUBLICA SIENDO ESTE APROBADO Y PUBUCADO
ElI EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO' EN EL NO. 68' DE FECHA
3I' DE ¡{OVIETBRE DE 2005.

A sEts Años QUE E]{TRo EN v¡coR EL tENc¡ot{ADo REGLAilENTo, LA
COI|SION DE GOBERNACIO}¡ Y SEGUR¡DAD PUBLICA OEL H. CABILDO' A
TENIOO A BIEN SOLICITAR ASESORIA JURIDICA, CON EL PROPOSITO DE OUE SE

AilALICE LA OPERATIVIDAD ACTUAL DEL TENCIONADO REGLATENTO' DE

ACUERDO COil I¡S CONDICIONES ACTUALES DEL TUNICIP¡O Y EL ITPACTO
OUE ESTE flENE El,l LA CIUDADAI{IA Y SOBRE TOOO AL INTERIOR DE LA

. coRFoRAClON.
,!i

il. ñv rwwr¡Eicn;.rr.3 cE corouJ
tttAü E tAiA g¿t iF'ttA gt R
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EL INFORÍÍE OUE ET]TIERON LOS ESPECIAL]STAS OUE LLEVARON A CABO

ESTE TRAANO, ES OUE ÉÑ_U ¡CTUILIDAD EL REGLATIENTO INTERNO DE LA

DrREccrot{ DE sEGuRtDAd FueLlcl tuNlclPAL, Es INoPERANTE Y PoR Lo
TANTo Es oBsoLETo, n-EcoueÑomoo sE PRoPoNGA su DERoGAcIoN Y

ilivÁn-¡ cABo uN esruoro AcruAL PARA ouE EN FEcHA Plgx!rytA
plopolren ux neeuxeiio lnren¡o AcruAL, EFICTENTE Y DlNAffllco QUE

CUTIPLA CON SU OBJETIVO.

ACUERDO:
EN SESIOT{ DE CAB¡LDO ORDINARIA NO 10 DE FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2OII'

ACORDO POR TAYORIA:

El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación

en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado.

Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal, del H' IV Ayuntamiento de

Comondu, Estado de Baja California Sur, a los 19 días del mes de julio de

2011.

PRESIDENTE MUNICIPAL

ATE NTAM ENT E
EFECTIVO, NO REELE

SANCHE

II.IIVAVtH?AlilEil?O D€
EIIADO DC 8A!q CAUFOffiA S!.í.i

EECRIIAB¡A OÉSEftAI

DE2Ur5.



CONVENIO OE COORDINACóN PARA LA EJEGUCIÓN DE LOS PROGRAI,IAS Y
ACTMDADES DEL SERVtCto NAC]ONAL DE EMPLEO, QUE CELEBRAN, pOR UNA
PAFTE, EL EJECUTIVo FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJo Y
llFyplgN soctAL, EN ADELANTE DENoTUINADA LA "secneuRín",
REPRESENTADA POR SU TITULAR, JAVIER LOZANO ALARCÓN, CON LA ASISTENCIADE JAIÍIIIE DOMINGO LÓPEZ SUTRÓ¡¡, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y
PRODUCTIVIDAD LABORAL, Y DE ALEJANDRO RAZO CORONA, COORDTNADOR
GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EÍUIPLEO Y, POR LA OTNE, CL GOBIERNO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR, EN ADELANTE
DENOiIINADO EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR MARCOS
ALFERTO COVARRUBIAS VI¡.IASCÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ls^Ilg-or -AstsrlDo PoR cARLos MENDoZA DAVls, sEcRETARto GENERAL DE
GOBIERNO; JOSE ANTONIO.I¡!i!Ez GÓTEZ, SECRETARIO DE FINANZAS; Á¡-ÉNCOO
ll!!.glA-.g¡lcíA, sEcRErARto DEL rmeÁ¡o y pRev¡slór.¡ soc¡Al, i m¡nlrzn
TIUNOZ VARGAS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO, A LAS CUALES SE LES
DENOMINARÁ CONJUNTAITIENTE COMO LAS "PARTES'" DE CONFORi'IDAD CON LOS
ANTEcEDENIES, DEcLARAcIoNES y clÁusul_ls stGUtENTES:

ANTECEDENTES

El articulo 123,. .primer pánafo, de la constitución política de los Estados un¡dos
Mexicanos, estableca que toda persona tiene derecho ar trabajo argno y 

-ociatm"nt" 
ut¡r;y que al efecto, se promoverán ra creación de empreos y ta órgañ¡zaiion 

"oá"i óái" u¡
trabajo, conforme a la ley.

conforme a lo dispuesto en. er 
. 
artícuro 537 de ra Ley Federar der rrabajo, er servicio

'Nacional del.Empreo, capac¡tación y Adiestramiento tÉne, entre otros objetivos, estudiary promover ra generación de empreos, y promover y supervisar la coiocación de los
trabajadores.

La coordinación General del servicio Nacional de Empleo (CGSNE) opera el servicio.
l_1?91"1 qe. qmel99 (SNE), en términos de tos artícülos s38 de ta r_ey redáár oer
rraDajo y 14, tracción I del Reglamenro Interior de la Secretaría del Trabajo y previsión
Social.

il.

ilt.

L

lv. En el marco der Pran Nacionar de Desarroilo 2oo7-zo1z (pND), ra "SECRETAR¡A-
:^t::::s:.11^!91!¡g?r d"] Eje Rector 2, objetivo 4, denominado "promover ras poriiióáf
9_q:t"d: y senerar.tas condiciones en el m'ercado't"ü;;iq;;;";;ii";;;; ;;;;¿;-A;
empleos de alta calidad en el sector formal".

El Programa sectoriar de Trabajo y previsión sociar 2007-2012, en su objetívo 4,denominado 'Promover cond¡ciones en er mercado raborar que incentiven la-Ldáénr"articulación entre la oferta y ra demanda, así como ta ciáác¡ón oe empteos ae catioáJ'enel sector formal', atiende a to dispuesto á" .l eJ" Á""tárZ Objetivo 4 det pND, med¡ante
la. promoción de ras poríticas de Estado que fomenten ra productividad 

"n 
t", ,J""¡one"laborales y ra competitividad de ra económía nac¡onar,-i fin d; ;tra;r ;;";;ri;;;i;"generen empleos formales v de calidad, para lo cual se coordinarán a nivel naciohartodos los programas de impurso at empÉo y 

"on "rro'"" 
faciritará ra posibiridad decolocación y cobertura de vaóantes, a través del SNE. ). /

t/, t I
t- \/
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Vl. El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) es un instrumento cuyo objetivo es promover la

colocaóión en un empleo 
'o 

actividad product¡va de personas desempleadas o

subempleadas, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para

capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados'

Vll. Las Reglas de Operación del PAE, publicadas el 29 de diciembre de 2010 en el Diario

Oficial dIe la Fedeiación (en adelante Reglas de Operación del PAE), establecen que para

formalizar la coordinacién de acciones entre el Ejecutivo Federal por conducto de la
;SeCi¡feiin" y tos gobiemos de las entidadés federativas, se lleva a cabo la
suscripción de Coñven¡oJde Coordinación, en los cuales se establecen los compromisos

de coórdinación espec¡al que asumen ambas "PARTES" para el cabal cumplimiento de

los programas y ac{iv¡dades del servicio Nacional de Empleo en cada entidad federativa.

Vlll. Para el cumplimiento de lo est¡pulado en el presente Convenio, la "SECRETARI" y et

"GOBIERNó DEL ESTADO" se obligan a aportar recursos económ¡cos conforme a lo
establscido en las Reglas de Operación del PAE y en los lineamientos em¡tidos por la

CGSNE.

t.

t.1.

DECLARACIONES

La "SECRETAR¡A" declara que:

Conforme a lo dispuesto en los artfculos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo,. es. une Dependencia del

Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las s¡guientes:

a) Estudiar y promover la generación de empleos;

b) Promover y supervisar la colocación de los trabajadores;

c) Establecer y dirigir el SNE y vigilar su funcionamiento.

Los recursos económicos que suministrará al "GoBIERNO DEL ESTADO" para el

cumplimiento del objeto dei presente Convenio de Coordinación, provienen_de .los
autorizados en el Deóreto de iresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2011: y estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal, y pueden incluir

aportaciones de crédito externo.

Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades

para celebrar el presente instrumento, de ,aóuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5

del Reglamento Interior de la "SECRETARIA".

Para los efectos del presente conven¡o de coordinación, señala como dom¡c¡lio el

ubicado en Periférico Sur 'nrlmero 4271, edificio A, piso 2, col. Fuentes del Pedregal'

defegación Tlalpan, México, Distrito Federal, C.P. 14'149.

El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:

De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 4'1, 43 y '116 de la constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 1'de la Const¡tuc¡ón Polftica del Estado de

Baja califomia sur, es un Estado Libre y soberano que forma parte ¡ntegrante de la
Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

t.2.
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il.2. Marcos Alberto Covanubias Villaseñor, en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado, comparece a la suscripción del presente instrumento jurídico de conformidad con
lo establecido por los arlículos 67 y 79 fracc¡ón XXIX de la Constitución Politica del
Estado de Baja Califomia Sur, y 1, 2y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Baja Califomia Sur.

Suscriben también el presente ¡nstrumento jurídico, el Secretar¡o General de Gobierno'
Carlos Mendoza Dav¡s: el Secretar¡o de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez; el
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Zamora García, y la Contralora General
del Estado, Maritza Muñoz Vargas, quienes por razón de su competencia y de
conformidad con lo establecido dentro de los artfculos 80 y 83 fracción lV de la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y 1, 3, 16 ftacciones l, ll, X y Xlll,
2'1, 22, 29 BIS y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
Califomia Sur, intervienen en la celebración del presente Convenio.

Señala como su domicilio oficial, el Palacio de Gobierno que se ubica en calles lsabel la
Gatófica entre lgnacio Altende y Nicolás Bravo, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Bala
Califomia Sur.

Las "PARTES" declaran para todos los efectos legales, que conocen las d¡sposiciones
contenidas en la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo, en las Reglas de
Operación del PAE, citadas en el Antecedente Vll del presente instrumento y, asimismo,
que atenderán a lo establecido en los lineam¡entos y manuales que emita la
"SECRETARIA" para la ejecución de otros programas y actividades del SNE.

il.3.

il.4.

il.

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, las "PARTES" están de acuerdo en
celpbrar el presente Convenio, al tenor de las s¡guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las
obligaciones de coordinación que asumen la "SECRETARÍA" y el "GOBIERNO DEL
ESTADO", con el fin de instrumentar los programas y actividades del SNE en el Estado de
Baja California Sur durante el ejercicio fiscal 2011.

INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. ACTIVIDADES Y OPERACIÓN DEI
SERVICIO ESTATAL DE ETUIPLEO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS "PARTES". Para el cumplimiento del objeto materia
del presente Convenio de Coordinación, la "SECRETARíA" y el "GOBIERNO DEL ESTADO",
en la esfera de sus facultades, acuerdan sumar esfuerzos para la ejecución de los programas y.,¡il..i/
actividades del SNE en el Estado de Bajá Califomia Sur, en los siguientes aspectos: .

A) Para la instrumentación de los programas y actividadEs del SNE en la
federativa:

l. Llevar a cabo servicios de información, vinculación directa y apoyo a la vinculación de los
agentes del mercado de trabajo nacional e internacional, que faciliten el acercamiento

3 de 2'l



2.

3.

4.

entre oferentes y demandantes de empleo de una manera ág.¡1,-oportuna I ",f"Sll?-l' :l
su caso, propo;cionar a la población objet¡vo los apoyos definidos en las Keglas oe

Ooerac¡ón Oél png o en los lineamient-os de otros programas o ac{iv¡dades que la

"SECRETAR¡A" implemente.

Formular un Proyecto Anual de Planeación de Activ¡dades del servicio Estatal de Empleo

de Baja Califomia Su|. qr" sirva de guía para definir los.trabajos que-se ejecutarán en la

entidad federativa en el marco de loJ programas y actividades del SNE'

Promover la ¡nstrumentación de mejores prác{icas y nuevos esquemas de atención a

desempleados y subemPleados'

Ejercer las facultades sobre agencias de colocación de trabajadores que se establecen

eñ el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores'

Fortalecer la coordinación entre las agencias de colocación y bolsas de trabajo (públicas

v priuáoasl y de éstas con las áreas de reclutamiento y selección de las empresas que

integran el aparato Product¡vo.

Elaborar y difundir periódicamente documentos que proporcionen información relativa al

funcionamiento del mercado laúoral y su evolución, y sobre los diferentes servic¡os que

piéiá 
"f 

S"r¡o¡o Estatat de empfáo'¿e Baja Galiforñia Sur en materia de vinculación y

tapacitación, así como sobre oportunidades de trabajo'

Cumplir las obl¡gaciones acordadas en el presente Convenio de Coordinación'

atendiendo a lo estabtec¡do en ni negfas de Operación del PAE, los lineamientos.que la
;¡EcñÉiiñh" ;'r-pf faá otros proór"mas qüe hubiere y la normativ¡dad aplicable'

Tratar los temas del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califom¡a Sur y llegar a-acuerOos

i9f,;'ñ'ir;;;"-E"nár"ié" de acción det m6mo en el seno del coinité Estatal de

óápácitac¡On y Eripleo (cEcE)' el consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores

pifirá¡uos tóeOlSpl u bt. C-ónr"jo o Comité C¡uOadano estatal en el que participe la

Delegación Federal del Trabajo en la entidad federativa'

Apoyar la realización de acciones en materia de contraloría social en el PAE y en los

oérat ptograrnas y aaviJaoes del SNE v dar el seguimiento .9o1e¡¡91t!i9¡ier^oe
conformiOaá con lo éstablecido en los'Lineamientos para !a promoci¿,1 V oqtf."]9L-9"1"
Contralorfa Social en los programas federales de desanollo social" y el 'Manual oe

p.r""i¿" y operación de boñtraloría Social en programas Federales', emit¡dos por la

3ecretaría áe li Función pública (sFp), así como en la Guía operativa, el .Esquema 
cle

Contralorfa Social y el progámi Anuat'qe Trabajo, que la Dirección General de Fomento

de la Empleabilida; de ¡aiaECRETARíA" proporcionará en su oportunidad al Servicio

Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur.

lnstin¡mentar acciones de Contraloría Social, de Blindaje Electoral, así como mecanismos

que contribuyan a mejorar el control, efc¡enc¡a' tránsparencia. y. honestidad de las

ácciones que se desanóllan en el marco de los programas y actividades del SNE.

Verificar que se apliquen las medidas preventivas-y. correctivas par? el -[e]oj3gtiel]o 
y

transpareñcia de tós i:rogramas y actividaoes del SÑE, que definan l.a jSECRILTH:

7.

8.

10.

4"
Y/

la SFP, el organismo financiero internacional que

control.
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I.

3.

B) Fara la operación del Servicio Estetal de Empleo de Baja California Sur:

Otorgar los apoyos en ¡nfraestruc{ura (equipamiento, adecuación de of¡cinas, etc.) y
recursos humanos que sean necesarios para mejorar la operación del Servicio Estatal de
Empleo de Baja Califomia Sur, a efecto de que éste pueda brindar una atención de
calidad a su población objetivo.

Promover la profesionalización del personal que integra el Servicio Estatal de Empleo de
Baja California Sur.

Atender los criterios especificos que se difundan en materia de organización de archivos
y conservación de documentos y expedientes que se generen, obtengan, adquieran o
transformen en el marco de los programas y aclividades del SNE, con excepción de
aquéllos que por el origen de los recursos conespondan a la normatividad estatal.

TERCERA.. OBLIGACIONES DE LA "SECRETAR¡A". La "SECRETAR|A", por medio de ta
CGSNE, se obl¡ga a lo siguiente:

A) Para la instrumentación de los programas y actividades del SNE an la entidad
federativa:

1. D¡fundir las Reglas de Operación del PAE; los lineamientos 9e los programas, y los
manuales y procedimientos que emita la propia "SECRETARiA", por conducto de la
CGSNE, necesar¡os para la instrumentación de los servicios de informac¡ón, vinculación
directa y apoyo a la vinculación laboral del SNE, así como proporcionar el recurso
presupuestal para la instrumentación de tales programas y servicios, previsto en la
cláusula Quinta del Dresente instrumento.

Entregar al. Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur, los Lineamientos y
Metodología-para el desarrollo del Proyecto Anual de Planeación dd Activ¡dades del SNE.

Verificar que los programas y act¡v¡dades que ejecuta el Servicio Estatal de Empleo de
Baja California Sur, cumplan con las disposiciones que para tal efecto emita la propia
"SECRETARIA" a través de la CGSNE (Reglas, l¡neam¡entos y manuales) y la
normatividad federal aplicable.

Con el aux¡lio del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califom¡a Sur, ejercer las facultades
en materia de agencias de colocación de trabajadores que se prevén en el Reglamento
de Agencias de Colocación de Trabajadores y en el Acuerdo por el que se dan a conocer
los Lineamientos de operación y los formatos para la realización de los trám¡tes
adm¡n¡strativos a que se refiere el citado ordenamiento reglamentario.

Dar acceso al Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur, a los sistemas
informáticos para el desarrollo de las acciones operativas y administrativas del pAE y
demás programas y actividades del SNE.

contratar un seguro de accidentes a los beneficiarios del subprograma Bécate, prev¡sto
en las Reglas de Operación del PAE.

Brindar asesoría y asistencia técnica al personal del servicio Estatal de Empleo de Bara
califomia sur para el desarrollo de los subprogramas del pAE; para las 

'acciones 
óe

ptaneación, inrormación, 
"¡"áJi"-'"¡ál 

;;;il';*rilT ü"",-"Lr=;Júi"';"r""¿i"¿:i'J^,8: /
para ef ejercicio de los recursos, así como para el seguimiento, control y evaluación. l, /tr/

,
4.

V
D.

7.
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B)

1.

Dar seguim¡ento a los acuerdos que se tomen en el seno del oECE, el CEDISP u otro

Consejó o Comité Ciudadano estatal en el que participe la Delegación Federal del

Trabajo en la entidad federativa, respecto a la operac¡ón del Servicio Estatal de Empleo

de Baja Califomia Sur.

Para la op€ración del Servicio Estatal de Empleo de BaJa Callfomia Sur:

lmpulsar el desarrollo organizacional del Servicio Estatal de Empleo de Ba¡a Cal¡forn¡a

Sur mediante el diseño y promoción de una estructura tipo.

Apoyar el desanollo del sistema de capac¡tación del servicio Nacional de Empleo
(SliSNE) para elevar los conocimientos del personal d¡rectivo, técnico y operativo del

Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur.

En su caso, ceder los derechos de uso al servicio Estatal de Empleo de Baja califomia
suf de equipo de cómputo, conforme a las posibilidades presupuestales y en los términos
y condicünes que establezca la "SECRETAR¡A", con la finalidad de fomentar el

desanollo de las acciones y el cumplimiento de las obl¡gaciones referidas en el presente

convenio de coordinación. Lo anterior, al amparo del contrato de cesión de derechos de
uso celebrado entre la "SECRETAR¡A" y el "GOBIERNO DEL ESTADO".

Proveer. en su c¿¡so. a las oficinas del Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur
reconocidas por la.,sECRETARIA", conforme a las posibilidades presupuestales y en los

términos y condiciones que establezca esta última, de los enlaces digitales necesarios
para proporcionarles los servicios de Internet, coneo electrónico y comunicación
telefónica de la red de voz y datos de la "SECRETAR1A".

Promover que la apl¡cación y ejercicio de los recursos destinados a los programas y

demás actividades del Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur, cumplan con los

Procédim¡entos para Adm¡nistrar el Presupuesto del Servicio Nacional de Empleo y la
demás normatividad federal aplicable.

Difund¡r los Criterios para la Organización, Conservación y Baja defin¡t¡va de la
documentación de los programas y activ¡dades del SNE.

Brindar asesoría y as¡stencia técnica al personal del seMcio Estatal de Empleo de Baja

Califomia Sur paia la organ¡zación y control del acervo documental que se genere en el

marco de los programas y actividades del SNE. 
?

4.

5.

CUARTA,- OBLIGACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". EI "GOBIERNO DEL
ESTADO" se obl¡ga a lo s¡gu¡ente:

A) Para la instrumentación de los prográmas y actividades dol SNE en la enüdad
foderativa:

'f

Xñ

Operar el PAE conforme a las Reglas de Operación del mismo, e instrumentar los f
servicios de información, vinculación d¡recta, movilidad laboral y apoyo a la vinculación \\
laboral del .SNE, así como los programas que, en su caso, establezca l" \ X
"SECRETAR¡A", con base en los manuales y lineamientos que para el efecto emita, por v \
conducto de la CGSNE. \
Realizar un segu¡m¡ento permanente del comportam¡ento del mercado de trabaio de la
entidad federativa.

\
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4.

6.

7.

V
10.

5.

Elaborar un Proyecto Anual de Planeación de Actividades del Servic¡o Estatal de Empleo

de Baja california sur, con base en los Lineamientos y Metodología que para este

propóéito emita la "SECRETAR|A", por conducto de la CGSNE.

Por conducto del servic¡o Estatal de Empleo de Baja califomia sur, auxiliar a la
"SECRETAR¡A,' en el ejercicio de las facultades en materia de agencias de colocac¡ón

de trabajadores que sé prevén en el Reglamento de Agencias de Colocac¡ón. de

iia¡ajaO'ores, y et Acuerdo por el que se dan a @nocer los Lineamientos de operación y

fos fonnatos pára la realizaéión de los trámites administrativos a que se refiere el citado

Ofdenamiento reglamentario, y fortalecer la coord¡nación entre las agenc¡as de colocación

y bolsas de trab=ajo (públicad y privadas) y de éstas.con las áreas de reclutamiento y

selección de las empresas que integran el aparato produc{ivo.

Aplicar los recursos federales a que se ref¡ere el presente convenio de coordinación,

única y exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones que se menclonan en el

m¡smó, con estr¡clo apego a la normat¡vidad federal aplicable y a los Procedimientos para

Administrar el Presupuesto del Serv¡c¡o Nacional de Empleo que emita la
"SEGRETAR¡A", por conducto de la CGSNE.

Ejecutar las líneas generales de acción del Servicio Estatal de Empleo de Baja-California

Sur acordadas en él seno del CECE, el CEDISP u otro Consejo o Com¡té Ciudadano

estatal en el que partic¡pe la Delegación Federal del Trabajo en esa entidad federat¡va'

operar el sistema de Información clel PAE en ambiente wEB (SISPAEW) como

hénamienta para el reg¡stro de acciones de los programas del SNE, así como para la

solicitud de récursos; lá comprobación y c¡ere de ejercicio; la impresión de relaciones de

pago y de apoyo; la generación de informes periódicos y, preferentemente, .para la

b¡s-peÉ¡On de retursos y, en su caso, para la emls¡ón de cheques y de credenciales de

los beneficiarios de los Subprogramas del PAE en los que aplique'

Mantener permanentemente informada a la CGSNE, sobre la situación que guardan las

observaciones derivadas de las auditorías que los diferentes órganos de seguimiento y

control practiquen al Serv¡cio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur'

Desanollar, por conduclo del servicio Estatal de Empleo de Baja california sur, las

á*ion"" de' Contraloría Social que se especifiquen en los 'Lineamientos para la
promoción y operación de la Contralor¡a Social en los programas fe{erales de desarrollo

ioc¡at", emít¡dós por la sFp y publ¡cados en el Diario O,ficial de la Federac¡ón el t 1 de -

abril de 2008, asi como en ei Ésquema de Contraloría Social, en la Guía O¡eratif .yÉl
el Programa Anualde Trabajo, que la Dirección General de Fomento de la Empleabilidad

de la GECRETARíA,' proporcionará, en su oportunidad, al Serv¡c¡o Estatal de Empleo de

I
.?

Baja Cal¡forn¡a Sur.

Part¡cipar en la const¡tución de Comités de Contraloría Social y expedir la con€tancia de

reg¡strb conespondiente en las modalidades que apliquen del Subprograma Bécate del
pÁE v reoortar a la D¡rección General de Fomento de la Empleabilidad de la
"SECÉETÁRÍA" la instalación y los resultados de la operac¡ón de dichos Com¡tés,

conforme a lo establecido en los "Lineam¡entos para la promoción y operac¡ón de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social".

Apoyar al serv¡cio Estatal de Empleo de Baja cal¡forn¡a sur con recursos presupuestarios
párá la realización sistemática de campañas de difusión de los programas a su cargo, de

bontraloría Social y demás mecanismos de participación soc¡al en el control del PAE. Las

7 de 21
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12.

B)

t

sobre esa mater¡a realiza la ,,SEGRETAR|A" y atendiendo a lo establecido en el Manual

de ldentidad Institucional del Gob¡emo Federal 2006-2012, el Manual de ldentidad

Gráfica del Serv¡cio Nacional de Empleo y el Decálogo de ldentidad del Servicio Nacional

de Empleo.

Con la asesoría de la ,.SECRETAR|A',, específicamente de la Dirección General de
Fomento de la Empleabilidad, realizar la difusión que corresponda en mater¡a de Blindaje

Elec{oral, por conducto del encargado de las acc¡ones de Supervisión y Contralorfa Soc¡al

del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur.

Para la operación del Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur:

Establecer y/o conservar, conforme al marco jurldico del "GOBIERNO DEL ESTADO"' la
estrudura y funcioñamiento del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur,.como

un servicio de orden priblico y parte del SNE, que permita el eficaz desempeño-de-sus
funciones, cons¡derando la eitructura organizacional propuesta por la "SECRETARIA"
en los lineam¡entos que al efecto emita la CGSNE.

Designar y mantener a un servidor público de t¡empo completo como responsable de la
conducción y funcionamiento del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur, con
cargo al presupuesto estatal, que tenga una jerarquía mínima de Director General o su
equivalente. La persona que ocupe el cargo de responsable del Servicio Estatal de
Empleo de Baja California Sur, deberá contar con una trayectoria reconocida
públ¡camente de honradez y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos'
cargos y co.misiones en el sector públ¡co, y contar con el visto bueno de la

"SECRETARIA", por conducto de la CGSNE.

Adoplar en todos los ámbitos de acción del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia
Sur la imagen que establece el Manual de ldentidad Gráfica del Servicio Nacional de
Empleo y el Decálogo de ldentidad del Serv¡cio Nacional de Empleo, con el objeto de Que
a nivel nac¡onal haya un¡formidad en la identidad del SNE. Para su conocimiento y debida
observancia. el Manual de ldertidad Gráfica del Servicio Nacional de Empleo está
disponible en la liga de Intemet: htto://'172.16.1 18.50/ y el Decálogo de ldentidad del
Servicio Nacional de Empleo se adjunta al presente Convenio de Coordinación como
Anexo 1. Asimismo, el "GOBIERNO DEL ESTAOO", se obliga a que la unidad
administrativa a cargo del SNE en la entidad federativa, adopte jurídicamente la
denominación "Servicio Nacional de Empleo Baja Califomia Suf y, en su caso, a llevar a
cabo las acciones requeridas para tal fin. Las gestiones que sea menester realizar para la
adopción jufdica de la denom¡nación "Servicio Nac¡onal de Empleo Baja Califomia Sud,
debeÉn quedar concluidas en el ejercicio fiscal 2011. Con la finalidad de que, a partir de
este año, el SNE pueda ser reconocido nac¡onalmente como una un¡dad, el "GOBIERNO
DEL ESTADO" asume el compromiso de que el Servicio Estatal de Empleo de Baja
Califomia Sur utilizará de inmed¡ato la denominación "Servicio Nacional de Empleo Baja
Califomia SuÉ. 

,

Con recursos propios, contratar personal secretarial, administrativo, técnico, op€rativo u f \
otro que labore exclusivamente en el Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur, \ \
de acuerdo con la estructura organizacional propuesta por la "SECRETARIA", Por rz 1
conducto de la CGSNE. La plantilla de personal del Servicio Estatal de Empleo de Baja \
Califomia Sur que se cubra con recursos estatales debe ser, cuando menos, igual al
número de asesores que se contraten y paguen con recursos de asignación federal.j

N
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l

Con recursos que le as¡gne la "SEGRETAR|A", contratar asesores para ser adscritos
exclus¡vamente y de t¡empo completo al Servicio Estatal de Empleo de Baja Galifomia
Si.¡r, considerando las disposiciones que se establezcan en los 'Cr¡terios para la
aüministración del personal adscrito al Servicio Nacional de Empleo de las Entidades
Federalivas", que emita la CGSNE con base en la normatividad federal aplicable en la
materia. Tales contrataciones se realizarán con el tipo de contrato y condiciones que el
"GOBIERNO DEL ESTADO" determine y las obligaciones que adquiera serán
responsabilidad de esle último. La contratación del Analista en Supervisión de
6eguimiento a la Colocación, adscrito a la Coordinac¡ón de Supervis¡ón, Contraloria
Spcial y Asesoría Jurldica, deberá realizarse con base en la terna de candidatos que el
titular de la Delegación Federal del Trabajo en la entidad federativa presente al Servicio
Eqtatal de Empleo de Baja Califomia Sur.

En la medida de sus posibilidades, proporc¡onar servicio médico al personal del Servicio
Estatal de Empleo de Baja California Sur que sea remunerado con recursos de
acilac¡ón federal, mediante los sistemas e institución que determine el "GOBIERNO
DEL ESTADO".

Enviar a la "SECRETAR|A", en los primeros diez días háb¡les de los meses de enero y
julio de 201'f , la plantilla actualizada del personal contratado por el "GOBIERNO DEL
ESTADO" para laborar en el Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur, tanto del
que se remunera con recursos de asignación federal, como del que se pague con
presupuesto estatal y municipal, e informar las altas y bajas en cuanto éstas se lleven a
cabo, con apego a los 'Criterios para la administración del personal adscrito al Servicio
Nacional de Empleo de las Entidades Federativas'que emite la CGSNE.

Operar el SICSNE de acuerdo con los criterios establecidos por la "SECRETAR|I", por
conducto de la CGSNE, con el propósito de profesion alizar al personal adscrito al
Servicio Estatal de Empleo de Baja Galifornia Sur para el mejor desempeño de sus
funciones. La contratación de cursos de capacitación en el marco del SICSNE, se debe
llevar a cabo observando las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Cuando los beneficiarios del Subprograma Bécate del PAE, cubiertos por el seguro de
accidentes personales contratado por la "SECRETARIA", sufran un s¡n¡estro y no
cuenten con recursos para sufragar los gastos médicos y la compra de medicamentos,.

7.

8.

o
\

j
10. Proporcionar espacios fis¡cos, para uso exclusivo del Servicio Estatal de Empleo de Bale

Califomia Sur, con las dimensiones y cond¡ciones necesarias para que esa ¡nstancia
estatal desarolle ef¡cientemente las actividades que t¡ene encomendadas, incluyendo
espacios para el resguardo del archivo de concentración y de ser necesario, por su
volumen, el archivo de trámite.

11. Asignar para uso exclus¡vo del servicio Estatal de Empleo de Baja cal¡forn¡a sur,
mob¡l¡ario y equ¡po y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento.

aparatos ortopédicos u otros, que se deriven de ese sin¡estro, financiar d¡chos gastos;.
con recursos del "GOBIERNO DEL ESTADO", en tanto se gestionan los reembolsos
conespondientes ante la compañía aseguradora. Lo anterior no incluye las
¡ndemnizac¡ones, las cuales serán cubiertas directamente oor dicha comoañía.

Asignar recursos para uso exclusivo del servic¡o Estatal de Empleo de Baja california sur
9l llbps asociados a la operación del mismo, tales como viáticos y pasajes, servicio
telefónico, dotación de combustible, renta de edificios, papelería, luz, teléfono, material de
consumo informático, fortalecimiento para líneas telefónicas y conectividad de Kioscof

'ii" € yl,Ú
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gastos para el S¡stema Estatal de Empleo y para las Reuniones del Comité Estatal de

Óapacitación y Ernpleo, comisiones bancarias, entre otros conceptos. Los recursos que el

"GOBIERNObEL ESTADO" asigne al Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur
para viáticos y pasajes, son ad¡cionales a los que le proporc¡one la "SECRETAR¡4" en

esos ruDros.

Atender puntualmente las indicaciones que reciba de la CGSNE para la eficaz utilización

de los bienes que Ia..SECRETARíA" haya otorgado al Servicio Estatal de Empleo de
Baja califomia sur, y en caso de que llegara a presentarse algún hecho o c¡rcunstanc¡a
que pueda traducirse en daño, deterioro o pérdida de éstos, realizar ante la autoridad
competente las acciones legales que corespondan y responder en los térm¡nos

establecidos en los ¡nstrumentos jurídicos que se hayan suscrito para formalizar la'
entrega-recepción de dichos bienes. Los bienes mencionados estarán bajo la custod¡a

del "éOBIERNO DEL ESTADO. y deben ser utilizados exclusivamente para la operación

de los programas y acfiv¡dades del SNE.

Proporcionar de manera continua manten¡miento prevent¡vo Y lo[ectiyg a los equipos
que la "SECRETARíA" haya entregado en comodato al Servicio Estatal de Empleo de

Éaja California Sur, así como contratar el aseguram¡ento de dichos bienes, designando a

la Tesorería de la Federación como beneficiaria en caso de siniestro.

Ut¡lizar. en su caso, hasta un 30% de los recursos que el "GOBIERNO DEL ESTADO" se

obliga a aportar anualmente en la modalidad 'Estímulo a la Aportación Estatal" para

adeóuar la capacidad de operación del Serv¡cio Estatal de Empleo de Baja Cal¡fornia Sur

en función de la complementariedad de la inversión destinada a la atenc¡ón de la

población, de conformidad con lo ¡ndicado en la cláusula Sexta del presente Convenio de
Coordinación.

Promover la celebración de conven¡os con las autoridades municipales para el

establec¡miento del Servicio Municipal de Empleo, en su ámbito jurisd¡cc¡onal' y para

fortalecer las unidades municipales de empleo ya existentes, a fin de asegurar el
posic¡onamiento del Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur en la operación de

los mercados de trabajo.

Asignar los recursos necesarios para cubrir las comisiones por el mane¡o de las cuentas
bancarias que el Serv¡cio Estatal de Empleo de Baja Califgrnia Sur haya contratado para

admin¡strar los recursos que le sum¡nistra la "SECRETARIA".

Llevar registros de las operaciones con base en la Ley General de contabilidad
Gubemamental.

Presentar a la CGSNE, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2011 , el

c¡ene de ejercicio presupuestal de los Subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo,
así como de otros programas que, en su caso, la "SECRETARIA" implemente y de los
subsidios de apoyo inherentes a éstos a efecto de que la m¡sma pueda ¡ntegrar y

entrsi'gar a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la "SECRETARIA"
en t¡empo y forma, los datos del ciene de la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Lo

anter¡or en apego a los Procedimientos para Administrar el Presupuesto del Servicio
Nacional de Empleo.

20. Enviar a la "SECRETARíA" los formatos que concentran el registro de los gastos

realizados y los montos no ejercidos debidamente requis¡tados por el Serv¡cio Estatal de
Empleo de Baja California Sur en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la

14-

.E

16.
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fecha en que los recursos fueron depositados en la subcuenta receptora de conformidad

con los pócedimientos para Adminiitrar el Presupuesto del Servicio Nacional de Empleo
que emita la "SECRETAR|A", por conducto de la CGSNE.

Presentar a la CGSNE, durante los primeros quince días del mes de d¡c¡embre de 201 1,

el formato de Inventario del Archivo de Trámite generado durante el año, a efecto de que

la misma pueda integrarlo y entregarlo a la Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios benerales !e b LSECRETARIA" en t¡empo y forma. lgualmente, cuando sea

requerido por la CGSNE entregar los reportes y controles que se solicite_n en matefia de

Archivo, de conform¡dad con la! especificaciones y plazos que para tal efecto les difunda

la propia CGSNE.

FINANCIAIIIENTO.

OUINTA.- APORTACTONES DE LA "SECRETARÍA". Para la ejecución del PAE y_para el

financ¡amiento de subsidios equivalentes a servicios de apoyo, la "SECRETARIA" se

conlpromete a aportar los recursos que a continuación se ind¡can:

1. troNTo.

La "SECRETARíA" destina recursos para la entrega de subsidios a la población objetivo en el

manco del PAE. proven¡entes del Anexo 1, Ramo 14 'Trabajo y Previsión soc¡a|", del

Prebupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por un monto de

$8'¿3ó.i62.12 (oCHo MtLLoNES cUATROCIENToS TREINTA Y OCHO MIL clENTo
SE$ENTA y fjOS PESOS 12l100 M.N.), que conesponde a la'Asignación porVeriables"
(anfes denominada "As¡gnac¡ón por CiiteÍ¡os") y $'12'614,297.88 (DOCE MILLONES

ietSCleNrOS CATORCE MtL DOSCTENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M'N.)
en le modal¡dad de 'Estfmulo a la Aportación Estatal".

Adióionatmente. ta '.SEGRETARIA" aportará la cant¡dad de $5'176,594.75 (CINCO

MIILONEs C¡ENTO SETENTA Y SEIS MIL OUINIENTOS NoVENTA Y CUATRO
pEbOS 75/1OO M.N.) para el financiamiento de subsidlos equivalentes a serv¡cios de apoyo.
taleb como: la contratación de asesores y su actualización, acciones de operación para

prolnover, difundir y concertar, asf como para dar información y llevar el seguimiento, control y

evaluáción a nivel local, entre otros.

Los recursos a los que se refieren los dos párrafos anteriores se deberán dest¡nar,

respectivamente, a los benef¡c¡arios del PAE y al desarrollo de las acciones, conforme a lo
establecido en las Reglas de Operación del mismo, en las Procedimientos para Adm¡nistrar el
Presupuesto del Servicio Nagional de Empleo, y en los demás manuales y lineamientos
aplicables que la "SECRETARÍA" emita para el efecto, por conducto de la CGSNE.

De conformidad con los "Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta
única de Tesorerfa', publicados en el D¡ario Oficial de la Federación el dia 24 de diciembre de
2009, dichos recursos serán depositados por la Tesorerfa de la Federación en la subcuenta
bancaria receptora R1431OSTPS SNEBCSI, número 175850703 del banco BBVA Eancomer'
Soc¡edad Anénima, contratada por la "SECRETARíA" en el marco del citado Sistema de
Cuenta tjnica de Tesorería (CUT). Con base en los referidos Lineamientos, los recursos sprán
radicados directamente al Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur y eje¿cidof nortt I

11dez1 ,/-1 W
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éste, con la vigilancia y bajo la responsab¡lidad del "GOBIERNO DEL ESTADO", atendiendo a

lo establecido en las Reglas de Operación del PAE, los Procedim¡entos para Administrar el

Presupuesto del Servicio Nacional de Empleo, la normatividad federal apl¡cable y' en su c€lso,

los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros

intemac¡onales, por lo que el "GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de, la cgnec{a

distribución, mane¡o y aplicación de los recursos, sin que por ello se p¡erda el carácter federal

de los mismos.

2. CALENDARIZACóN DERECURSOS.

El monto total de recursos que la "SECRETARíA" asigne al Servicio Estatal de Empleo de

Baja Califomia Sur para la ejecución del obleto del presente Convenio de Coordinación,
señalado en la presente cláusula en el numeral que antecede, deberá ser ejerc¡do conforme al

calendario que para el efecto emita la CGSNE.

3. AJUSTES DURANTE EL EJERC¡CIO PRESUPUESTAR¡O.

Para lograr el mayor nivel de aprovecham¡ento de los recursos, a part¡r del seS{qg lrimestre
del año, la "SECRETAR|A" podrá iniciar el mon¡toreo del ejercic¡o de cada SNE a fin de
determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de canalizar los rgcursos
disponibles en el calendario, de aquellos SNE que no los hub¡eran ejerc¡do a la fecha de corte,
hacia aquellos con mayor ritmo de gasto en la ejecución de los Subprogramas del PAE y
conceptos de gasto, para evitar recortes presupuestarios

Ahora b¡en, s¡ la "SECRETAR|A" no realizara la aportación de recursos a la que se
comprometa anualmente en la modalidad 'Estfmulo a la Aportación Estatal", debido a recortes
de su presupuesto, la aportac¡ón del "GOBIERNO DEL ESTADO" en tal modalidad, podé
ajustarse proporcionalmente a la reducción presupuestal federal que hubiere.

4. DESTINO DE LOS REGURSOS FEDERALES.

Los recursos a que se refiere el primero y segundo pánafos del numeral I de esta Cláusula
deberán ser destinados al financ¡am¡ento del PAE, así como a otros programas que, en su
caso, la "SECRETARÍA" implemente y a los subsid¡os de apoyo ¡nherentes a éstos, en

términos de lo dispuesto en este instrumento y serán aplicados conforme a lo establec¡do en
las Reglas de Operación a que se refiere el Antecedente Vll de este Convenio, en los
Procedim¡entos para Admin¡strar el Presupuesto del Servicio Nacional de Empleo, y en los
demás manuales y lineamientos aplicables que la "SEGRETARiA" em¡ta para el efecto, por
conduclo de la CGSNE.

recursos de subsidios equivalentes a los serv¡cios de apoyo, a los que se hace referencia
el segundo párafo del numbral 1 de esta cláusula, deberán ser ejercidos por el Servicio

E\tatal de Empleo de Baja California Sur sujetándose a los montos, conceptos y modalidades
que defina la "SEGRETARiA" mediante comun¡cados oficiales, entre los que podrán
encontrarse de manera enunciativa, mas no limitativa ni obligatoria los rubros s¡gu¡entes:

Contratación de asesores

Sistema de Capac¡tación del Serv¡cio Nacional de Empleo (SICSNE)

Viáticos y Pasajes

1.

¿-

2
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lmpres¡ón del Per¡ódico de Ofertas de Empleo

Revista Informat¡va

Contraloría Soc¡al

Ferias de Empleo

Otros conceptos que expresamente autorice la "SECRETAR¡A" por conducto de la
CGSNE conforme a la normat¡vidad aolicable.

DE RECURSOS.

dar cumplimiento a lo que establece el artfculo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Hacendaria, las "PARTES" acuerdan que los satdos de los recursos

disponibles en las subcuentas bancarias receptora R1431OSTPS SNEBCSI. número
703, y operativas R14310STPS SNEBCS2 y R143'I0STPS SNEBCS3, números

y 17U67U9, respect¡vamente, del banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima,
por la "SECRETARIA" y bajo la responsabilidad det Servicio Estatal de Empleo de

Califom¡a Sur para administrar los recursos que le son suministrados por la
IETAR|A", que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2011, se deberán

a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 dfas naturales siguientes al cierre
..El incumplimiento de la concentración oportuna a que se refiere dicho precepto

por parte del Servic¡o Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur, dará lugar a que la
de la Federación determine el perjuicio que se ocasione al Erario Federal, de

con las d¡sposiciones aplicables.

DEL ESTADO" se compromete a aportar los recursos que a continuación se

con lo establec¡do en las Regtas de Operac¡ón del pAE, el ,,GOBIERNO DEL ¿ ,

200./0 ($5'245,810.95 -C|NCO MTLLONES DOSCTENTOS CUARENTA y CTNCO MtL

'4.- APORTACIONES DEL 'GOBIERNO DEL ESTADO,'. para ta ejecución det pAE y
la operación y fortalecimiento del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur, el

ocHoclENTos DtEz PESos 95/i00 M.N.-) del total del presupuesto anual que le asignela "SECRETARíA" para el cumpl¡miento de las obligaciones 
-previstas 

en el presente
Convenio, recursos que debeÉn utilizarse para establecer y/o mantener la

l.

De

X

necesaria para la operac¡ón del Servicio Estatal de Empleo de Baja California Sur, los cuales
se destinarán a gastos de operación y equipamiento de las oficinas del Servicio Estatal de
Empleo de Baja Californ¡a Sur (sueldos y salarios del personal, mater¡ales y sumin¡stros,
viát¡cos y pasajes, arrendamiento de inmuebles, líneas telefónicas, comisionLs bancarias,
mobiliario y equipo, entre otros coñceptos que el "GoBlERNo DEL EsrADo" considbre
nec€sar¡os para el mejor funcionam¡ento del Servicio Estatal de Empleo de Baja Cal¡fom¡a Sur).

Como participación dentro de la modalidad denominada "Estímulo a la Aportación Estatal", el
"GoBlERNo DEL EsrADo'' se obtiga a aportar ta cantidad de $i'376,120.04 (stETE
MILI.ONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS O4l,100 M.N.),
m¡sma que podrá tener aplicación en dos vertientes: la primera, cuandgryg eor elfo%fé

13de21 1' Z- llu
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la cantidad señalada, para entrega de subsidios a la población en estricto apego a lo
establecido en las Reglas de Operación del PAE, así como en los manuales y/o lineam¡entos
que la "SECRETARIA" emita por conducto de la CGSNE, y la segunda, hasta por un 30% del
monto referido, para adecuar la capacidad de operación del Servicio Estatal de Empleo de Baja
Califomia Sur, en conceptos tales como: la adquisición y/o contratación de los elementos
necesarios para fortalecer las áreas de vinculación laboral y, en su c¿lso, movilidad laboral
(incluye compra o renta de equipos para la modemización de los procesos, contratación de
lfneas telefónicas, oficinas y personal para bolsa de trabajo, concertación empresarial y
movilidad laboral); adquisición de mobil¡ario, vehlculos y remodelac¡ón de oficinas del Servicio
Estatal de Empleo de Baja California Sur, así como en conceptos de gasto asoc¡ados a la
consecuc¡ón de metas: ferias de empleo, acciones de difusión, periódico de ofertas de empleo,
revista informativa, material de consumo informático, viáticos y pasajes, en su caso, estímulo al
personal del Servicio Estatal de Empteo de Baja California Sur por haber obtenido uno de los
diez primeros lugares en la evaluación del SNE de 2010, y otros conceptos que el Servicio
Estatal de Empleo de Baja California Sur requiera, siempre que manifieste por escrito y bajo
protesta de decir verdad a la CGSNE, que dichos conceptos no se oponen a la normatividad
local aplicable y se apegan a criterios de racionalidad y austeridad. La CGSNE podrá em¡tir en
todo momento su negativa en caso de que considere que los conceptos no se apegan a los
criterios señalados y, en este escenario, la erogación no será reconoc¡da conforme a lo
establecido en este pánafo.

2. CALENDARIZACÉN DE LOS RECURSOS DEL "GOBIERNO DEL ESTADO".

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a ejercer los recursos que comprometa en la

modalidad de 'Estímulo a la Aportación Estatal" en los tiempos señalados en el calendar¡o
contenido en el oficio número 310/2&01-11/0064, suscrito por el Coord¡nador General del
Servicio Nacional de Empleo, mismo que manif¡esta el "GoBlERNo DEL ESTADo" le fue
debidamente comunicado, y que a continuación se explicita' .,

a) El destinado para apoyos d¡rectos en los Subprogramas del PAE:

r' Primer trimestre: como mínimo, el 30% de lo acordado

/ Segundo trimestre: como mínimo, el 800/o de lo acordado

r' 30 de agosto: el 100% de lo acordado

b) El monto que se destine para fortalecimiento del SNE:

/ Primer trimestre: como mínimo, el 40o/o de lo acordado

r' Segundo trimestre: como mfnimo, el 80o/o de lo acordado

r' 30 de noviembre: ejercer el 100% de lo acordado

Las cant¡dades de recursos que el "GOB¡ERNO DEL ESTADO'aporta en el contexto de la
modalidad "Estímulo a la Aportac¡ón Estatal'para la ejecución del PAE, no se inclu¡¡en en el
Acuetdo mediante el cual se da a conocer el monto de recursos asignado y la distribución de la
población objetivo por entidad federativa para el Programa de Apoyo al Empleo, publicado én el
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2011, en razón de que, conforme a la
normatividad federal v¡gente en la materia, en éste sólo se considera el aporte federal. No
obstante, los logros alcanzados con la aportación de las "PARTES", serán contabilizados
como resultados del SNE en su conjunto.

,
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5.

4. IDESTINO DE LOS RECURSOS,
I

Loslrecursos que aporte el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberán ser apl¡cados conforme a lo

COi'PROBACIÓN DE GASTOS.

gastos que el "GOBIERNO DEL ESTADO" realice en los conceptos señalados en el
de la presente cláusula, serán reconocidos por la "SECRETARIA" como

ac¡ones en la modal¡dad 'Estimulo a la ADortación Estatal' contra la oresentación oficial
que amparen las erogac¡ones realizadas en materia de entrega de subsidios a

y tratándose de adqu¡sición de bienes o servicios, las comprobaciones de gasto
(contratos del personal y cop¡as de facturas) en cuanto finalicen los procesos

de
el Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur deberá presentar, respectivamente, un

de los mismos. En el caso de la adquisición de bienes y contratac¡ón de obra,

de los bienes adquiridos y copia del plano arquitectónico de la obra de remodelación
El listado de bienes adqu¡ridos deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente

técnica, número de serie, número de identificación para resguardo y precio
IVA incluido.

o Unidad y área específica del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur en la que
será aprovechado (en el caso de vehículos, habrá de ¡nd¡carse en qué actividades serán
ut¡l¡zados).

. Nombre de la persona del Servicio Estatal de Empleo de Baja Califomia Sur que los tendrá
bajo su resguardo.

Para el ejercicio de estos recursos el "GOBIERNO DEL ESTADO., deberá
estdc{amente a la normatividad estatal vigente en las materias que conespondan (
de serv¡cios, adquisición de bienes y/o contratación de obra).

ilt. DtsPostctoNEscoMUNES

15 de 2'l
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SEPT¡ilA.- GRATUIDAD DE LOS PROGRAilTAS y ACTTVIDAOES DEL SNE. Los programas
y actividades del SNE son gratu¡tos, por lo que el .,GOBIERNO DEL ESTADO", no podrá
cobrar c-antidad alguna ya sea en dinero o en especie, n¡ ¡mponer a los beneficiarios alguna
obligación o la realizac¡ón de serv¡cios personales, así como tampoco condic¡ones de carÉcter
efectoral o polltico. , I,l¡W



-\:

OCTAVA,. INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTU¡TO O FUERZA ilAYOR Y GAUSAS DE

RESCTS¡ÓN.

L Incumpl¡mlento por caso fortuito o fuerza mayor:

En el supuesto de que se presentaran casos fortuitos o de fueza mayor que motiven el

incumplim¡ento ae lo páctáál en éiie convenio, tal c¡rcunstancia deberá hacerse del

conocimiento en forma inmediata y por escrito a la otra parte'

2. Causaa de rescisión:

El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las siguientes causas:

l'cuandosedetefmineque|osrecursospresupuestariosseuti|izaronconfines
distintos a los previstos en el presente instrumento' o

ll. Por el incumplimlento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio'

Losactosuomisionesqueimp|iquene|incump|¡mientodelasobligacionespactadasen
el presente conven¡o, i-eán Jáii-"i"n"aos de conformidad con lo previsto e.n la Ley de

ñe-sponsauilidaoe" namin¡str"t¡uas de los servidores Públicos y demá1 disposiciones

aDlicables en términos O"iiñuü óuatto de la Const¡tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Se sancionará en los términos de las disposiciones apl¡cables a los servidores ptlblicos

que incunan en alguno de los siguientes supuestos:

.causendañooperju¡cioa|aHaciendaPúb|icaFederal,inc|uyendo|osrecursosque
admin¡stran tos pod'Jró o J pátrimonio de cualquier ente autónomo o entidad:

. No cumplan con las disposiciones generaEs en mater¡a de programación'

tpilsupuestac¡on, ejer;io, ;;;trot y evatüacion del oasto público federal establecidas

en ta Ley reoeraí áé'-püirpr".ío y Responsabiidád Hacendaria (LFPRH) y su

Reglamento, as¡ comá en el becreto'de Presupuesto de Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal 201 1;

No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que

establece la LFPRH, con información conf¡able y veraz;

Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que

Jrü" ,"1"1t", áañada la Hac¡enda pública Federal o el patrimonio de cualquier ente

áut¿no.o o entidad y, 
"tt"noo-á"ntro 

de sus atribuciones' no lo eviten o no lo

informen a su superior jerárqu¡co;

D¡stra¡gan de su objeto dinero o valores, para usos- propios o ajenos' si por razón de

sus fuñciones los húbieren rec¡bido en admin¡stración, depósito o por otra causa;

:

. Incumplan con la obligación de proporcionar .en lgtpo y foqt.a l1 infomación

requerida por la Secretará-J" ¡t"J¡"id" y Crédito Prlblico (SHCP) y la SFP' en el

ámbito de sus respectivas competencias;

o Incumplan con la obl¡gación de proporciona.r información al Congreso de la Unión en

los ténninos de la LFPRH y demás disposiciones aplicables;



Realicen acciones u omisiones que ¡mpidan el ejercic¡o eficiente, eñcaz y oportuno
de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias,
un¡dades responsables y programas;

Realicen acc¡ones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un
incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, e

¡ Infrinjan las dispos¡ciones generales que emitan la SHCP y la SFP y la Auditoría
Superior de la Federación, en el ámb¡to de sus respectivas atr¡buc¡ones.

Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuic¡o
est¡mable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patr¡mon¡o de cualquier ente
autónomo o entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por
actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obl¡gaciones
der¡vadas de la LFPRH, serán responsables del pago de la indemn¡zación
conespondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o ¡ncurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a
los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales
actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas
ffsicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una
resoonsab¡l¡dad.

Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de la
LFPRH tendrán el carácter de créd¡tos fiscales y se fijarán en cantidad líquida,
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.

rduc{o de la unidad adm¡n¡strativa estatal que tenga a su cargo el serv¡cio Estatal de Empleo
Baja California Sur, seÉn responsables de que se revise periódicamente su contenido, así

corio de adoptar las medidas necesar¡as para establecer el enlace y la comunicac¡ón requerida
para dar el debido seguimiento a las responsab¡l¡dades adquiridas.

DÉqrilA.- FrscALtzAclóN y coNTRoL.

1. En ejercicio de sus atribuciones, la "SECRETARíA,' por conducto de la Direcc¡ón
General de Fomento de la Empleabilidad, supervisará la operación del Servicio Estaial de
Empleo de Baja California Sur, asi como el debido cumplimiento de lo establecido en el
presente Convenio de Coordinación, las Reglas de Operación del pAE, y demás
manualés y lineamientos aplicabtes, y solicitárá at 'GOB|ERNO DEL ESTÁDO" la
información que considere necesaria para tal efecto. Asimismo, la ,,SECRETAR¡A", oo,
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conduc{o de la CGSNE, deberá coadyuvar con la SHCP y la SFP en la aplicación de
medidas preventivas y/o conectivas en caso de detectarse incumplimiento en el uso de
los recursos suministrados.

La "SECRETARíA", por conducto de la CGSNE, tiene la facultad de suspender temporal
o indsfin¡damente y, en su caso, solicitar la devolución de los recursos financ¡eros, si se
detectan irregularidades en la utilización de los mismos o se incurre en violaciones a la
normatividad aplicable, independientemente de las medidas correctivas y preventivas
propuestas por las instanc¡as de control, vigilancia y superv¡sión facultadas para ello.
Adicionalmente, la SFP puede proponer la suspens¡ón o cancelación de los recursos
mencionados en el numeral I de la cláusula Quinta del presente Convenio, tomando
como base los resultados de las auditorlas, verificaciones o investigaciones que esa
dependencia realice, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloria
Social.

Las acciones de inspección, control, vigilancia y evaluación de los recursos derivadas del
presente Convenio de Coordinación corresponden a la SHCP, a la SFP, por conducto de
la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, y a la Auditoría Super¡or de la
Fgderación, conforme a las atribuc¡ones que les confiere la Ley Orgánica de la
Administración Públ¡ca Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Fgderación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vig¡lanc¡a,

.control y evaluación que realice el órgano estatal de control, de manera d¡recta o en
coord¡nación con la SFP.

Con independencia de lo indicado en el numeral anterior, la SFP, en cumpl¡m¡ento de las
atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podrá
designar a un despacho de auditores independientes para el análisis de las operaciones
derivadas del presente instrumento, en coordinac¡ón con la "SECRETARIA" y en apego
a los compromisos establecidos en los Memorándum de Entendimiento Técnico Sobre
Aneglos de Auditoría de las Operaciones lFinanciadas, suscritos entre el Gobiemo
Federal y organismos financieros internacionales.

Las "PARTES" convienen en que la SFP puede verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del "GOBIERNO DEL ESTADO", en los
térm¡nos del presente instrumento y estarán sujetas para efectos de auditoría, control y
seguimiento de los recursos materia de este documento, a lo dispuesto en las Reglas de
Operación del PAE y la normat¡vidad aplicable.

La "SECRETAR|A", por conducto de la CGSNE y de la Dirección General de Fomento
de la Empleab¡lidad, en coordinación con el organismo financioro intemac¡onal que
conesponda y Nac¡onal Financiera, S. N. C., podrán efectuar en el Servicio Estatal de
Empleo de Baja California Sur revisiones expost al desembolso de los recursos ejercidos
en las acciones cofinanciadas con crédito externo.

- RELACÉN LABORAL, Las "PARTES" convienen que la relación laboral'se
en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún en los

casos de trabajos real¡zados en forma conjunta o desanollados en instalaciones o equipo de
cualquiera de las mismas, por lo que cada una asumirá su responsabilidad con sus

4.
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i,lA.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. El Ejecutivo Federal, por conducto de la

ARíA". conforme a lo dispuesto en el articulo 30, numeral lll del Decreto de
;to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 1 , y en los artículos 7 y

't2 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará
las acciones desanolladas con los recutsos a que se refiere la cláusula Quinta de este

io de Coordinac¡ón, ¡ncluyendo sus avances físicos-financieros. El "GOBIERNO DEL
ADO" por su parte, se obliga a difundir al inter¡or de la entidad federativa d¡cha

DECITIATERCERA,.
artíóulo 30. numeral
Ejefcicio Fiscal 2011, ta
actiüidades del

a
distintos a los .en el programa".

OIFUSóN. Las "PARTES" se obl¡gan, conforme a lo dispuesto en el
lll del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación pará el

publicidad que adquieran para la difusión de los program¿s y
claramente visible y/o audible, la siguiente leyenda: "Este
cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso para fines

)io fiscal 201 I ry estará vigente en los ejercicios subsecuentes, siempre que no se
a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el

Fiscal conespondiente y hasta en tanto se suscriba un nuevo Convenio de

MAQUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las "PARTES" podrá dai por
de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito comunicado

otra con treinta dÍas naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos
.en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a

como a terceros, en el entendido de que las acc¡ones iniciadas deberán ser concluidas.

DECIMASEXTA.- INTERPRETACIÓN. Las "PARTES" manifiestan su conform¡dad para que,
en caso de duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo
previsto en la Ley de Planeación; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

| /y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal 201 1; las
Il lf Reglas de Operación del PAE; los lineamientos y manuales que emita la'SECRETARíA" para

l/ la ejecución de otros programas y actividades del SNE, y demás disposiciones jurídicas, como

I son las aplicables en mateÍia de subsidios que otorga el Ejecutivo Federal a la población por- med¡o de los gobiemos de las entidades federativas.

Las "PARTES" acuerdan que el presente instrumento jurídico debe guardar absoluta
congruenc¡a con el Plan Nacional de Desanollo. 2007-2012 y la Ley de Planeación, por lo que
de existir alguna diferencia o contradicción con el primero, prevaleceÉn estos dos últimos
ordenam¡entos.

DECIMASÉPTIMA.- SOLUCTóN DE CONTROVERS|AS. Las "PARTES" convienen en que el
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de
opinión respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, sin perjuicio de la competenc¡a que corresponda a los Tr¡bunales de la Federaciér1, en
términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción lll de la Constitución Política dd los
Estados Unidos Mex¡canos. , 
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'lg de 21

21

información.



DECIMAOCTAVA.- puBLlcAclÓN. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la

["v-¿; Ér"n"".¡ó;, hs .,PARTES" convienen en que el presente documento sea publicado en

et Diario oficiat de ta reoeraiin v * r" e"iaá o périódico oficial del "GoBlERNo DEL

ESTADO".

leoales del Presente Convenio de

f a- Ciudad de La Paz, Estado de BajaEnteradas las "PARTES" del contenido y efectos

Coordinación, lo firman de conformidad en seis tantos'
Califomia Sur a los 16 dlas del mes de Inayo

POR LA'SECRETAR¡A"

JAV]ER

\y/
üARCOS ALBEITO CbVennuans

POR EL DEL ESTADO"

wF,
VILLASEÑOR

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DAVlS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ANTONIO
ARIO DE

SUBSECRET

'1

:,*Á-poá(ne Ol
COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIq \

NACIONAL DE EMPLEO
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SEdRETARIO DEL TRABAJO Y



il

DEL ESTADO"

VARGAS
CONTRALORA DEL EST

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENTO DE COORDTNACTóN OUE CELEBMN pOR

21 de 2'l

¿5

UNJC' PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TMVES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y
PRFVTSTON SOCTAL y, pOR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LTBRE yrr\,FvrürvN üeutA¡- y, t-eK L ()tt{A pAt E, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE y
SoFERANO DE BAJA CALTFORNTA SUR, SUSCRTTO EN LA CTUDAD DE,LA pAZ EL DIAIÓ DEL MES DE I,IAYO DE 2011. , / -1, /4/ \'
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ANEXO 1

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO'
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL' A

rn¡ves oe u seénertnh DEL TRABAJo Y PREVlslÓ¡¡ soc¡eu, v
POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

BAJA CALIFORNIA SUR

lntroducción

El Servicio Nacional de Empleo constituye la con.iunción de voluntades del Gobierno

Federal y los Gobiernos de las 32 Ent¡dades Federativas, con la finalidad de promover la

incorporáción al mercado laboral, de la población mexicana en situación de desempleo y

subempleo; y fortalecer diversas acciones que eleven sus capacidades, habilidades

laborales y su empleab¡lidad.

A nivel mundial, los Servicios Públicos de Empleo cuentan con una imagen institucional
que representa su personal¡dad, la cual tiene como objetivo primordial que la ciudadanla
reconozca cuál es su razón de ser. En ese sentido, en México, es importante que el

logotipo del Servicio Nacional de Empleo identifique a las más de 160 ofic¡nas distribuidas

eñtoáa ta República y a la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, como

parte de una sola institución pública cuya labor subyace en el beneficio de las personas

desempleadas y subempleadas de este país.

El Decátogo de ldentidad que a continuación se presenta, toma en consideración los

Manuafes áe ldent¡dad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, de la Estrategia Vivir
Mejor y el de Normas Mínimas de comunicación social del sNE, con el fin de unificar y

tromológar la imagen institucional ¡ntegral que facilite la ¡dent¡ficación del Servicio

Nacional de Empleo entre los usuarios de sus programas y serv¡cios.

Él Decálogo deberá ser observado obl¡gatoriamente por todas las oficinas centrales,

regionales y módulos que constituyen la red del Servicio Nacional de Empleo.

Decálogo del Servicio Nacional de Empleo

1. La misión del Servicio Nacional de Empleo se difundirá ampliamente y se colocará
en lugares s¡empre visibles en todas las Ofic¡nas.

CANTRIEUIR A TRAVES 
'F 

SERYiC/OS DE INIORMAdON Y ORIENTACION
LABORAL; DE A?OYOS FCONÓM/COS PARA A CAPACITACION, EL EMPLEA
Y EL AIJTOEMPLEa: Y DE ACCIOTVFS DE MOV¡L|DAD LABORAL; A MEJORAR
IAS OPORTUNIDADFS IABORAIFS DE LA PABLACTON DESEMPLEADA Y /
SUBEI\+PLEAD1\ DEt IA/S PARA SU EFECTIVA INCORPORACIAN ALJ
MERCADALABARAL -Y

,/
./---\./ 

'---1 '
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2. Deberán colocarse igualmente en un lugar vis¡ble y destacado en las Of¡c¡nas:

A. La siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier paftido político. Queda prohibido
el uso para fines dist¡ntos a los establecidos en el programa".

De ¡gual manera, se deberá colocar la leyenda mencionada con anterioridad
en todo el material gráfico de difusión.

B. Las direcciones de las páginas Web de las Secretarías del Trabajo y Previsión
Social, de la Función Pública y contraloría estatal correspondiente, del Portal
de empleo, así como los teléfonos conespondientes.

C. Información dirigida al púbtico en general, sobre los servicios y productos a los
que se tiene acceso.

Todos los cheques y pólizas de cheques deberán incluir obligatoriamente la
leyenda citada en el punto 2, inciso A asf como cumplir con lo establecido en las
Reglas de Operación vigentes del Programa de Apoyo al Empleo:

En los cheques, med¡os de pago, recibos, pólizas y demás documentac¡ón para la
entrega de los apoyos, se deberá observar lo siguiente:

l. La tipografía que se utilice en el nombre, denominación y otros dalos del
titular de las cuentas operativas, no debeÉ exceder el tamaño de los
caracteres empleados en el resto del documento, particularmente por lo
que hace a las leyendas de los apartados de'fecha', 'moneda nacional" y
"f¡rma".

ll. Se deberán incluir las imágenes ¡nstituc¡onales o logotipos de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social; del Servicio Nacional de Empleo; y de la
estrategia de política social del Gobiemo Federal 'Vivir Mejo/, sin perju¡c¡o

de que se utilicen las ¡mágenes institucionales del gobiemo de la ent¡dad
respect¡va. Las imágenes referidas deberán ser de igual tamaño,
guardando proporción y homogeneidad entre ellas.

Toda la papelería d¡rig¡da a los beneficiarios y/o usuarios de los diferentes
subprogramas y estrategias de atención del Servicio Nacional de Empleo, deberá
incluir la leyenda mencionada en el punto 2, ¡nciso A asl como los logotipos de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Servicio Nacional de Empleo y de la
estrategia Vivir Mejor, así como los logotipos propios de cada Entidad Federativa.

Tóda la publicidad deberá contener los logotipos vigentes de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, del Serv¡c¡o Nacional de Empleo de cada ent¡dad y de
la estrateg¡a de Vivir Mejor, según se detalla en los Manuales: de ldent¡dad
fnstitucional del Gobierno Federal 2006-2012: de la estrategia Vivir Mejor; y de
ldentidad y Normas Mfnimas de Comun¡cación Social del SNE; asf como los
logotipos oficiales de cada entidad federativa.

2deg
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6.

7.

L

será obligatorio que las oficinas del servicio Nacional de Empleo (centrales'

regionalei y móduios de atención) estén debidamente señalizadas en el exterior e

inierior, inciuyendo los logotipos vigentes, además de actualizar pemanentemenle

los datos de ias mismas én el matJrial de difus¡ón que la Coordinación General del

Servicio Nacional de Empleo les proporcione y en el que elabore la Oficina del

Servicio Nacional de EmPleo.

En |a pub|icidad gráfica y en e| manejo de medios (entrev¡stas, reportajes,

boletines de prensá, etc.) en donde se haóa referencia a los programas op€rados

por el Servicio Nacional'de Empleo, tantó la autoridad Federal como la Estatal,

deberán mencionar la coordinación que ex¡ste entre ambos gobiernos en la

operac¡ón de acciones del Servicio Nacional de Empleo.

Los bienes entregados a los beneficiarios a través del Subprograma Fomento al

Autoempleo deberán llevar una placa o su equivalente en material res¡stente con

la siguiente leyenda:

"ElGobiernodelaEntidadyetGobiernoFederal,atravésdelSevic¡o
Nacional de Empleo, entregan de farma gratuita este bien por media del

Subprogratna Fomento at Autoempleo, el aual forma paña d9 un Programa

púb'ticol ajeno a cuatquier part¡do potít¡co. Queda proh¡b¡do el uso para f¡nes

drsfintos a los establecidos en é1".

g. para la entrega de apoyos económicos de BÉCATE, se deberá exhibir durante el

evento de pago, un pendón o manta con el logo de la STPS, del SNE' de la
estrateg¡a V¡vir tr¡ejoi, así como los córrespondientes a la Entidad Federativa.

Adicionilmente se hará mención del carácter público y gratuito del Subprograma y I
'l0.En todo evento público de entrega de apoyos económ¡cos o en especie, se deberá

notificar con antelación al Delégado Federal del Trabajo en la Entidad y a la
Coordinación Generat del Servicio Nacional de Empleo para que asista, en su ¡
caso, un representante del gobierno federal. No deberá condicionarse Tlos I

beneficiarios la entrega del apoyo a la realización de un acto, debiéndose cyfnpllr "

con los pl€tzos establec¡dos. I YI I -J,

^1

de las instancias para interponer quejas o denuncias.
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H. XIVAYU DE I.A PAZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA
MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA, ACCIONES Y
MONTOS RELATIVOS A LA PROGRAMACION OE
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33.
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, MISMOS OUE SERAN EJECUTADOS EN EL
EJERC|C|O FTSCAL 201 1.

La Paz, Baja Californ¡a Sur, a | 9 de julio del 201 1 .

CABILDO OELXIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
RESENTE.

suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán. Pres¡denta MuniciDal del H. XIV
iento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Mículo 115 de la Constitución

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con los Artículos 35, 52 fracc¡ón l, 53
V, de la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur y Articulos

3,5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, así como los anexos del
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2011', y demás

relativos y apl¡cables, es que tengo a b¡en someter a la consideración de este H.
en funciones el siguiente: PUNTO DE ACUERDO por el que se autoriza la modificación de

de obra y acciones y montos relativos a la programación de recursos provenientes del
33, conespondientes al Fondo de Aportac¡ones para la Infraestructura Social Municipal y

de Aportaciones para el Fortalecimiento Munic¡pal, mismos que serán ejecutados en el
fiscal 201 '1. Al tenor de los s¡gu¡entes:

Antecedentes y Considerandos

L Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en su
articulado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, conespondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalec¡miento Munic¡pal (FORTAMUN).

ll. Que los recursos de dicho Fondo fueron distribu¡dos entre los Municipios y las
demarcaciones territoriales conforme al Artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en proporción
directa al número de habitantes con que cuenta cada Mun¡cipio o demarcación teritorial, de
acuerdo con la información estadíst¡ca más reciente que al efecto emit¡ó el Inst¡tuto Nacional de
Estad ística, Geografia e Informática.

&
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lll. Que en apego a la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, los montos
asignados a cada uno de los Municipios del Estado de Baja California Sur.

fV. Que con fecha 10 de enero de 201'1, el H. Cabildo del Ayuntam¡ento de La Paz autorizó la
reprogramación de recursos no ejercidos provenientes del ramo 33, correspondientes al FISM y
con fecha 16 de marzo de 2011, el H, Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, en la 66 sesión
extraordinaria, autorizó el Programa de Inversión del Ramo 33, para su ejecución en el ejercicio
fiscal 2011 , para el período Enero-D¡ciembre 201 1 .

V. Que durante el año 2011, el Municipio de La Paz, ha reportado tr¡mestralmente los avances
sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal al Sistema de Adm¡nistrac¡ón Tributaria (SAT) a través de la captura de informes en el
Portal Aplicativo, en cumplimiento a la obligación que establece el artículo 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

Vl. Que la Normatividad sobre el conten¡do de la Cuenta Públ¡ca, emit¡da por el Congreso del
Estado en su Artículo 1'1, señala que el presupuesto aprobado por el Cabildo deberá ejercerse
conforme a lo auiorizado en cada una de sus partidas, en caso contrario, sería improcedente el
gasto.

Vll. Que la Ley Orgánica Municipal, emitida por el Congreso del Estado en sus Artículos 184 y
185, señala que las modificac¡ones al presupuesto y los cambios o adecuaciones que se presentan
después de haber s¡do aprobado, deberá ser aprobado por el Cabildo y dejar constanc¡a en acta.
Estos documentos deberán remitirse al Organo de F¡scal¡zac¡ón Superior del Estado de Baja
Califomia Sur, para efeclos de control y revisión de la Cuenta Pública.

Vlll. Con el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más habitantes en
condiciones de pobreza y marg¡nación, así como fortalecer la capacidad técnico-administrat¡va del
Ayuntamiento para que éste cumpla eficientemente las funciones que le han sido asignadas, y
basados en la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública se sol¡c¡ta la autorización de
las modificaciones que se detallan en el Anexo l.

Con base en los anteriores fundamentos y cons¡derandos, la suscr¡ta Lic. Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, tengo a b¡en someter a la
consideración de este H. Cabildo en funciones, la propuesta de modificación do conceptos de
obra y acciones y montos relativos a la programación de recursos provenientes del ramo
33, correspond¡entes al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al ilunlclpal y
Fondo de Aportaciones para el Fortalec¡miento Municipal, mismos que serán ejecutados en
el ejercicio liscal 2011

Acuerdo

Únlco.- Se autoriza la modificación de conceptos de obra y acc¡ones y montos relativos a la
programación de recursos proven¡entes del ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones
para la Infraestruclura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal,
m¡smos que serán e,ecutados en el ejercicio fiscal 2011 .

28
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Transitorios

f rimero.- Se instruye a la Oirecc¡ón General de Desanollo Social para que not¡fique a la
Dep{ndencias ejecutoras de las obras, montos autorizados y se dé el seguimiento y control de las
misrfas.

Segundo,€e instruye a la Tesorerfa Municipal ejecutar lo$ recursos conespondientes, bajo el
procqdimiento intemo acordado.

fercero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que se publique el presente Punto
de Aprerdo en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y se envié al
Orgafo Superior de F¡scalizac¡ón del Estado de Baja California Sur, el presente Acuerdo, con
cop¡á certificada del ac{a de la presente Sesión de Cabildo.

0uarto.- Este acuerdo entrará en vigor al dfa s¡guiente de su aprobac¡ón.

LIC.--ESTHELA DE-'ESÚS PONCE BELTRÁN
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAM]ENTO DEL LA PAZ



N
q¡
E
q,

t¡J
a¡E
o
OJ

o
B

R

OJ

aJ

E

(J

i

üo
Io

oN

=vt

55<^
fE=É

dEEÍ
ezE6
.,stÉ

Ei'E *
á;;{E
eSd.'¡¡ó

¿5ú

='É 
I

7á
X*E

-= <á

EHÉÉ
H3* H

tsi{.6
3eÉ3
E3áE
qiiF

sÉ:E
É"Fi
Í: E:

EFiE
tÉEt
gÉ:E
3<*Í
sE=s

EEÉEE

oxo

Frl

€
o
N
c¡

s
(o
FI

0)
c
o

to
e
E
.o

I
x
AJ

o!

\.)
-F

o

o!
G

o
tr

N
A.

f
t¡Jo
oF

IJñllr H
l.o 

=t<IF,z
3

F'x
i

cq

t{

eN
z
f

=
É,
ol¡



@
IAYU,-'--EA.

NTAMIENTOH. XIVAYU DE I-A PAZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA
¡IODIFICACóN DE CONCEPTOS DE OBRA, ACCIONES Y
MONTOS RELATIVOS A LA PROGRAMACIÓN DE
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAiIO 33,
CORRESPOND¡ENTES AL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECITIENTO MUNICIPAL, MISTOS QUE
SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2OII.

La Paz, Baja California Sur, a 12 de julio del 201 1 .

H{CABTLDO DEL XtV AYUNTAü|ENTO DE LA pAZ
PIRESENTE.

Lá suscrita Lic. Esthela de Jesús Ponce Behrán, Presidenta Municipal del H. XIV
de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con los
¡ 35, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
de Baja California Sur y Artículos 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del H.

de La Paz, así como los anexos del Presupuesto de Egresos de la
para el ejercicio fiscal del año 2011; y demás ordenamientos relativos y

aplicables, es que tengo a bien someter a la consideración de este H. cabildo eñ
funciones el siguiente: PUNTO DE AcuERDo por el que se autoriza la modificación
de conceptos de obra y acciones y montos relativos a la programación de
recufsos provenientes del ramo 33, corrcspondientes al Fondo de Aportaciones
p¡ra el Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en-el ejercicio
fi¡cal 2011. Al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Considerandos

f' Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011,
en su articulado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Mlqgqg9, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el
Fortalec¡miento Municipal (FORTAMUN).

ll. Que los recursos de dicho Fondo fueron distribuidos entre los Municipios y las
démarcaciones tenitoriales conforme al Artículo 3g de la Ley de coordinac¡on F¡scal, enproporc¡ón directa al número de habitantes con que cuenta cada Municipio odemarcación territorial, de acuerdo con la información estadÍstica más reciente que al
efecto emitió el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

L4



IL
ttF

IAWL
NTAMIENTOH. XIV AYU DE I-A PAZ

lll. Que en apego a la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicó en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, los montos asignados a cada uno de los Municipios del Estado de Baja
California Sur.

fV. Que con fechas 16 y 31 de mazo de 2011,e|H. Cabildo del Ayuntamiento de
La Paz, en las 66 y 67 sesiones extraordinarias, autorizó el Programa de Inversiones
del Ramo 33, para su ejecución en el ejercicio fiscal 2011, para el período Enero-
Diciembre 201 1.

V. Que durante el año 2011, el Municipio de La Paz, ha reportado
trimestralmente los avances sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal al Sistema de Administración Tributaria
(SAT) a través de la captura de informes en el Portal Aplicat¡vo, en cumplimiento a la
obligación que establece el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Vl. Que la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, emitida por el
Congreso del Estado en su Artículo '11, señala que el presupuesto aprobado por el
Cabildo deberá ejercerse conforme a lo autorizado en cada una de sus partidas, en
caso contrario, sería improcedente el gasto.

Vll. Que la Ley Orgánica Municipal, em¡tida por el Congreso del Estado en sus
Artlculos '184 y 185, señala que las modificaciones al presupuesto y los cambios o
adecuaciones que se presentan después de haber sido aprobado, deberá ser aprobado
por el Cabildo y dejar constancia en acta. Estos documentos deberán rem¡t¡rse al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para efectos de
control y revisión de la Cuenta Pública.

Vlll. Con el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más
habitantes en condiciones de pobreza y marginación, asi como fortalecer la capacidad
técnico-administrativa del Ayuntamiento para que éste cumpla eficientemente las
funciones que le han sido asignadas, y basados en la Normatividad sobre el contenido
de la Cuenta Pública se solicita la autorización de las modificac¡ones que se detallan en
el Anexo l.

Con base en los anteriores fundamentos y considerandos, la suscrita Lic. Esthela
de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz,
tengo a bien someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones, la propuesta
de modificación de conceptos de obra y acciones y montos relativos a la
programación de recursos provenientes del ramo 33, correspondientes al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, migmos que serán ejecutados
en el ejercicio f¡scal 2011
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H. XIV AYUT{TAMIENTO DE LA PAZ

Acuerdo

único.- Se autoriza la modificación de conceptos de obra y acciones y montos

refativos a la programación de recursos provenientes del ramo 33, correspond¡entes al

Fóndo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados

eri el ejercicio fiscal 201 1.
I

Transitorios

Primero,- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social para que

notif¡que a la Dependencias ejecutoras de las obras, montos autorizados y se dé el

seguimiento y control de las mismas.

Segundo,-Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos

correspondientes, bajo el procedimiento interno acordado.

/ Tercero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que se publique el
piesente punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
Cal¡fornia Sur, y se envié al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja
Cal¡forn¡a Sur, el presente Acuerdo, con copia certificada del acta de la presente Sesión
de Cabildo.

Cuarto.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DEL LA PAZ
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HQNOMBLE CABTLDO:

PUNTo DE AGUERDo MEDTANTE EL cuAL sE
SoLICITA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR A

NOüBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H.XIV
AYUNTAMIENTo oE LA PAz, CONVENIO DE

COLABORACIóN CON LOS COLEGIOS DE

ARoutrEcros y DE INGENTERoS CvrLEs DE

B¡¡e C¡uron¡r¡ Sun.

LaPaz,Baja California Sur, a 03 de agosto de2011.

L{ suscrita, C. Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H.XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 15 de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; I l7 y 118 de la Constitución Política
dq Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 5'l fracción ll, 53 fracción Xlll, de la Ley
Opánica para el Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; y demás
orflenam¡entos legales relativos y aplicables, es que tengo a bien someter a su
cohsideración el Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita su autorización a fin de
suFcribir convenio de colaboración con los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles
de Baja California Sur, al tenor de los s¡gu¡entes:

ANTECEDENTES Y CoNstDERANDos.

l. Es interés de este Ayuntamiento fomentar la participación del sector privado, en el
adecuado ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, mejorando las
condiciones de vida para la población, por medio de una adecuada estructuración de
los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraeshuctura y
equipamiento urbano, atendiendo a la conservación y mejoramiento del ambiente.

2. Que los colegios de profesionistas tales como el de arquitectos e Ingenieros Civiles
son asoc¡ac¡ones c¡v¡les, que proporcionan servic¡os de consultorfa y asesoría,
necesar¡as para mejorar las prestaciones ¡nherentes a su profesión, así como para la
elaboración de estudios y proyectos, que fomenten el desarrollo de su comunidad.

3. Que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado para conocer y resolver el
presente asunto, así como para celebrar los convenios que cons¡dere necesarios para
tratar los asuntos de su competencia, siendo ésta una de las estrategias para
promover el desarrollo urbano de manera ofdenada en el territorio municipal, lo
anterior de conformidad con lo establecido por la Ley orgánica del Gobierno
Municipal, en sus numerales 51 fracción ll v 53 fracción Xlll.



I{ XIV AYUÑTA¡.IIENTO OE

trae como finalidad impulsar conjuntamente proyectos eskatégicos, a fi¡ de generar

desanof lo urbano sustentable en el Municipio de La Paz, Baja California Sur'

Por lo anteriormente expuesto, es que tenemos a blen someter a consideración de este

cuerpo ed¡licio, el siguiente:

AcuERDo

ÚnpO.. Se autor¡za a la C. Pres¡denta Municipal, Sindico Municipal y Secretario General

Municipal, en representación del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, a celebrar convenio de

colaboiación con los Colegios de Arquitectos y de lngenieros Civiles de Baja California Sur.

TRANSITORIOS

PRUERO,- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las

dependencias competentes, la determinaciÓn adoptada en el presente punto de acuerdo.

SEGUND9.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite

la publ¡cación del présente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

TERcERo.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación.

LANZ IAWL
Lh-¿..-

4. Que el conven¡o a celebrar entre el H.XIV Ayuntamiento de La Paz, y los colegios

DE JEdJSPONCE BELTRÁN

PRESTDENTA oEL H.XIV AYUNTAMIENTo DE LA PAz.



LAWZ IAY¿Ü^fu
H. XIV AYUNTAMIENTO DE

2011.2015 Lt^o^
LA PAZ, B, C, S., 3 DEAGOSTO DEL2O11.

[ono*r,-r.or,roo'
LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMTENTOS HUMANOS.
CATASTRO Y REGISTRO PÚBLEO DE LA PROPTEDAD Y DEL COMERCIO DEL H. XIV
A.YUNTAMIENTO DE LA PAZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS

4RTicuLos lis FRAccroNEs r y il rNcrso B) DE LA coNsrrucróN poLfncA DE Los
qsTADos uNlDos MExlcANoS; l't7 Y 148 FRAccToNES vil y xxv DE LA coNsrrTuctóN

folínce DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA suR; 1, 1T,3s, st FRAcctóN l tNctsos E) y
q), FRAccróN tv tNctsos H) E J), s2, ss ¡RAcclór,¡ xilt, 63, 66 rmccrót I tNctso c), lsg
lRAcctóN il, 1se, 164 pRtMER PARRAFo, t6s,166,1z1 y DEMAS RELATtvos DE LA LEy
qRGÁNICA DEL GoBIERNo MUN|CIPAL DEL EsTADo DE BAJA cALIFoRNtA SUR; 59
FFTACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRICIÓN PUBI-ICA MUNICIPAL DE LA
FÉ2, B"C.S., TENEMOS A BIEN SoiitETER A LA CONStDEmCót o¡ EsTE H. CAuLDO EN
FUNCIONES EL PRESENTE:

PUNTO DE ACUERDO

RETATIVO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERM Y ACORDAR EL DESTINO
DE DETERMINADO BIEN INMUEBLE A FAVOR DE GRUPOS MARGINADOS, MEDIANTE UN
PROGMMA PARA LA TITULACIÓN DE UNA SUPERFICIE INMOBILIARIA YA LOTIFICADA Y
ENAJENADA A 65 FAMILIAS, IDENTIFICADO COMO COLONIA "DIANA LAURAV ETAPA".
GENEMDO CON MOTIVO DE UNA DONACION GMTUITA QUE HIZO UN EJIDATARIO DEi
POBLADO CHAMETLA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LA PM, ASi COMO LR RUTONIZNCIÓII
PAM CELEBMR UN CONVENIO DE COLABOMCIÓN ENTRE AUTORIDAD MUNICIPAL Y LA
PERSONA QUE REALIZÓ LA OOI.I¡CIÓru, PARA TAL EFECTO NOS PERMITIMOS APOYAR EN
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES DE HECHOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

EL SR. EPIFANIO HIGUEM ORTEGA, DADA SU CALIDAD DE EJIDATARIO DEL
POBLADO CHAMETLA, DEL MPIO. DE LA PM, ERA PROPIETARIO DE UN LOTE DE TERRENO
DE ORIGEN EJIDAL, IDENTIFICADO COMO PARCELA 577 Z1 P8111, CON UNA ¡XTEruSIÓr.I
supERFtCtAL DE 02-34.s9.74 necrÁnels, ctAVE CATASTML 1-0,r.327-0076, CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS y coLrNDANcrAs: AL NORESTE: 267.g3 METRos coN pARCELA 546;
AL SURESTE: 172.90 METROS CON TIERMS DE USO COMÚN ZONA 1; II- SUNOCSTC,
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Y AL NOROESTE: 1'19.81 METROS137.53 METROS CON TIERMS DE USO COMUN ZONA 1

CON PROPIEDAD PRIVADA EL CAFETAL.

LUEGo, DUMNTE LA ANTERIoR Ao¡¡rrursrn¡cróru, DEspuÉs 0E VARTAS PLATTCAS

SE PRESENTO EL DiA 14 DE JULIo DEL 2010, viR rscnlTo EL sR, HIGUERA PROPONIENDO

u roR¡¡euzloóN DE LA DoNAcroN A FAVoR DEL MuNtcrpro DE LA pM, DEL TNMUEBLE

YA DETALLADo, PARA oPEMR UN PRoGMMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE

LA TIERM, n rRAvÉs DE LA EXPEDICIÓI'¡ or rirulos DE PRoPIEDAD MUN¡CIPAL, A

FAVOR DE DIVERSAS FAMILIAS oue HRainN ADQUIRIDO EN ESE PREDIO UN LOTE DE

TERRENO PARA VIVIENDA QUE CARECEN DE RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES,
pAM pAcAR Los HoNoMRros DE EScRtTURAcTón nruru NoTARro puBlrco.

¡si lls cosRs, MEDTANTE EScRITUM púaLlc¡ 44,387, DEL LtBRo NUMERo't497,

DE FECHA 10 DE MARzo DEL 2011, ANTE LA FE DEL NoTARto púelrco NúMERo 1'1, DE

EsTA ctuDAD, sE INSTRUMENTo uN coNTRATo oE oon¡cróru ¡ ríruto cnnTutro, A

FAVOR DEt ENTONCES H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PM, B,C.S., EL CUAL QUEDO

DEBTDAMENTE tNscRlro BAJo EL NUMERo 677, DEL voLUMEN 413, DE LA sEcctóN t, DEL

07 DE ABRIL DEL 201.I, EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE

ESTA CIUDAD.

DE ACUERDO A LA INFORMACION RECABADA, EL CITADO PREDIO, SU ANTERIOR

PROPIETARIO FRACCIONO Y LOTIFiCO MEDIANTE LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE,

NCruOUII'IÁNOOTO COLONIA'DIANA LAURA V ETAPA", EN 65 (SESENTA Y CINCO), LOTES

DE TERRENO, CADA UNo DE ELLOS, cON UNA exT¡ruSIÓn SUPERFICIAL DE 2(l(},()f) M2,

(DoscrENTos METRoS CUADRADOS),OUE oCUPAN UNA SUPERFTCTE DE 13, 283,36 M2

(ÍRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES/36 M2), RESPETANDOSE DESDE LUEGO EL

AREA DE DONACION QUE LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y LAS

vIALIDADES, enR¡enA¡roose EL RESTo A 6s, FAMILIAS DE LA pM, B.c.s., DE LAS cuALEs
A LA FECHA 57 PERSONAS YA HAN TERMINADO DE PAGAR. SEGUN INFORMACION

RECIBIOA EL DIA 25 DE MAYO DEL AÑo EN cURSo,

PAM TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL SR. RICARDO VEGA ESPINOZA HA

COMPARECIDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION LEGAL DEL SR, EPIFANIO HIGUEM
ORTEGA, DE ACUERDO A LA ESCRITURA pÚaucn z,¿I¿, DEL VoLUMEN ¡I49, DE FECHA 13

DE JULIo DE 20i0, ANTE LA FE DEL NoTARto púsLlco a, DE ESTA ctuDAD, euE coNTtENE
UN PODER, LIMITADo EN sU FUNCIÓN, PARA PLEIToS Y coBRANzAs, AcTos DE

ADMINISTRACIÓN Y DE DoMINIo, en n¡nclÓru AL BIEN INMUEBLE DEScRITo,
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POR DISPOSICION LEGAL EXPRESA, EL AYUNTAMIENTO DE LA PM' ESTA

FACULTADO PAM INTERVENIR EN LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERM'

Y DEFINIENDO EL DESTINO Y USO DE SUS BIENES. BAJO ESA PREMISA

EN EL PRESENTE CASO, EL BIEN INMUEELE QUE NOS OCUPA, INGRESO Y SE

COMO PARTE DE SU PATRIMONIO INMOBILIARIO COMO UN BIEN DE DOMINIO

ADO. CON POSIBTIDAD DE ALINEARSE PAM SATISFACER NECESIDADES

AS CON EL PERMISO DEL CUERPO DE GOBIERNO MUNICIPAL.

EL INMUEBLE DONADO, SE ENCUENTM CAPACITADO PAM QUE EN EL OPERE UN

FRooR¡¡¡¡ DE oRDENAMIENTo rERRtroRtAL QUE AYUDAM A 65 FAMILIAS DE NUESTM

bouutuo¡o DE EScAsos REcuRsos EcoNoMlcos Y DE PASo AL PRoPlo MUNlclPlo DE

I¡ PM, EN VARIOS ASPECTOS FUNDAMENTALES:

I.. PERMITE UN AHORRO SUSTANCIAL A 65 FAMILIAS QUE ADOUIRIERON UN LOTE

pE TERRENO PARA VTVTENDA PAGAMN SOLo PoR coNcEPTO DE CERTIFICACIoN DE

|'¡EOIONS Y COLINDANCIAS, EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD, MANIFESTACIÓN

pATASTML E INSCRTPCTON REGISTRAL.

II.. REPRESENTA A FAVOR DE DICHAS FAMILIAS UNA SEGURIDAD DOCUMENTAL Y

CERTIDUMBRE JURIDICA, AL RECIBIR DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EL DOCUMENTO

OUE LOS ACREDITA COMO PROPIETARIOS DEL LOTE ADOUIRIDO, LO QUE LES DA

POSIBITIDAD DE ACCEDER AL BENEFICIO DE DIVERSOS PROGMMAS RELACIONADOS CON

DOTACION DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIÓN Y MEJOMMIENTO DE

VIVIENDA EN TODAS SUS MODALIDADES.

tII,. EL MUNICIPIO DE LA PM, PERCIBE UN INGRESO SEGURO POR tA
IMPLEMENTACION DEL PROGMMA DE REGULARIZACIÓN A TMVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE

IITULOS DE PROPIEDAD, MANTIENE A DICHAS PERSONAS COMO CAUTIVAS DEL PAGO DE

IMPUESTO PREDIAL Y PRINCIPALMENTE CUMPLE COMO UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA OUE

ATIENDE LAS NECESIDAOES DE SU COMUNIDAD FOMENTANDO EL DESARROLLO SOCIO

ECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE ESA ZONA.

POR OTRO LADO, ES NECESARIO ESTAELECER POR MEDIO DE UN CONVENIO, DEL

CUAL SE SOLICITA EL RESPECTIVO PERMISO, LAS BASES, LINEAMIENTOS Y ESTMTEGIAS

ADMINISTMTIVAS, PARA OPERAR, COORDINAR E INSTRUMENTAR TODAS AQUELLAS

ACCIONES NECESARIAS PARA LOGMR CON ÉXITO EL PROGMMA QUE SE HA

DENOMINADO COLONIA'DIANA LAURA V ETAPA", AS¡ COMO FIJAR LOS MECANISMOS DE

COORDINACIÓN Y COLAEOMCIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA PERSONA QUE DONO EL

TERRENo, PUES PRoPoRoIoNARIA ToDA LA INFoRMACIÓN NECESARIA soBRE CADA
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TERRENO QUE TERMINARON DE PAGAR Y OUE ESTÁN EN CONDICIONES DE EXPEDIRLES

TITULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PREVIO PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS

IMPUESTOS Y DERECHOS CORRESPONDIENTES.

POR ÚLNMO ES OE SEÑALARSE QUE A PENCIÓN DE LA SUSCRITA COMISION

EDILICIA, LA DIRECCIÓN GENEML DE OBMS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DE

ESTE H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PM, LLEVÓ A CABO UNA INSPECCIÓN OCULAR EN EL

PREDIO DESCRITO CON ANTELACIÓN Y QUE HA MOTIVADO EL PRESENTE PUNTO DE

ACUERDO, DESTACANDO ANÁLOGAMENTE, EN EL INFORME QUE NOS FUE REMITIDO CON

ESTA FECHA, ACOMPAÑADO DEL PLANO Y MUESTMS FOTOGRÁFICAS OUE CONSTANTAN

. ¡ tO ¡QUl DESCRITO EN EL SENTIDO DE OUE DICHO PREDIO SE ENCUENTM HABITADo

EN UN 50 POR CIENTO CON CASA HABITACIÓN Y UNM 30 POR CIENTO EN PROCESO DE

CONSTRUCCTóN, Y QUE OE LOS 65 LOTES EN QUE FUE DIVIDIDO SE ENCUENTn¡N 57 EN

pROCESO DE PAGO ToTAL AL EJIDO Y 8 EN PRoCESO DE REGULARIZAcIÓN, CONTANDo

CON SERVICIOS DE ENERGiA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CONBASEENLOSANTERIORESANTECEDENTESYCONSIDEMCIONES,SE
SOMETE A ESTE H. CUERPO EDILICIO EN FUNCIONES EL PRESENTE:

PUNTO DE ACUERDO

litntCO.. COru FUNOAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 115 FnIICCIONES

y I tNCtSO B) DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DE LOS ESTADOS UNIDoS MEXICANOS; 1tz

Y 148 FMCCIONES VII Y XXV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA

cALtFORNtA SUR: 1, 
.17, 35, 51 FRi\CCIÓN ll lNclsos E) Y G), FMCCIÓN lV lNclsos H) E J),

52, 53 FRACCIÓN Xlll, 63, 66 FRACCIÓN I lNclso c), 15s FRACCIÓN ll, 159, 164 PRIMER

PARMFO, 165, 166, 171 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA tEY ORGANICA DEL GOBIERNO

MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 59 FMCCIÓN XVI DEL REGLAMENTO

DE LA ADMINISTMCIÓN PÚBLICA MUNICIPAT DE LA PM, B.C.S,, SE AUTORIZA LA

DESAFECTACTóN Y DESINCORPOnlqCIÓN DEL PATRIMONIO lNMOBlLlARl0 MUNICIPAL, DE

uNA SUPERFICIE DE 13, 283.36 M2 (TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES/36 M2), OUE

Es EL AREA LOTIFICADA QUE CONTIENE 65 LOTES ENAJENADOS, PAn¡ LLEVAR A CABO

UN PROGRAMA PAM LA REGULARIZACIÓN DE LA SUPERFICIE INMOBILIARIA ANTES

SEÑALADA, A FAVOR DE EXPEDICIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL A 65

FAMILIAS QUE ADQUIRIERON UN LOTE PAM VIVIENDA EN ESA ZONA, ASi COMO LA

AUTORIZACIÓN PAM CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACION PARA

IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA COLONIA 'DIANA LAURA V
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ETAPA'" EN EL MUNICIPIO DE LA PM, B.C,S., DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS QUE

PAM TAL EFECTo SEAN ESTABLECTDOS.
I

I

I TRANsrrORros
I

PRIIüERO.. SE INSTRUYE AL C. DR. OSCAR FRAI,¡CISCO I,|ARTINEZ MORA, SECREÍARIO
GENERAL DEL H. XIV AN'NTAMIENTO DE LA PA¿ PARA QUE POR SU CONDUCTO SE
NOTIFIQUE EL PRESENTE DICTAiIEN TECNrcO A LAS ÁREAS CORRESPOI.IDIENTES:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMTENTOS HUMANOS Y DIRECCIÓN

GEI{ERAL DE CATASTRO, LO AT{TERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

I

fEGUNDo.. SE INSTRUYE AL C. DR, oSCAR FRAi.¡CISCO MARTTNEZ MORA, SECRETARIO

9ENEML DEL H. XtV AYUi¡TAM|ENTO 0E LA pAZ, PARA QUE pOR SU CONDUCTO SE
REALICE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO Et.¡ EL BOLETÍN OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTA SUR.

ERCERO,- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA Eil VIGOR AL DiA SIGUIENTE OE SU
UBLICACIÓN EN EL BOLETíN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
ALIFORNIA SUR.

RESPETUOSAMENTE

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAilIIENTOS HUiIANOS, CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPTEDAD Y DEL COIiIERCIO

a)t./
t4

C. SITVIA GARCIA GONZALU

II REGIDORA Y PRESIDENTA DE LA coI'ItsIÓN

C. ING. SAUL LAMAS GUZMAN

XII REGIDOR Y PRIIIER SECRETARIO Y SEGUNDO SECRETARIO
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACÉN AL H.

CABILDO DE LA PAZ PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACóN
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
(SEMARNAT) A FIN DE DESARROLLAR ACCIONES Y COMPROMISOS

CONJUNTOS, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ.

La Paz, Baja California Sur, a viernes 29 de julio del 201 1 .

HONORABLE GABILDO:

Los suscritos Regidores, Lic. Pilar Eduardo Carballo Ruí2, Ing' Ricardo Fiol
Higuera y Arq. José Yakaelel Ramirez Pérez, Presidente, Primer y Segundo

Secretarios, respectivamente, de la Comisión Edilicia Permanente de Servicios

Públicos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en

los artículos 51 fracción lll, incisos a) y b), 60 fracción lV, Vl y lX, 66 fracción I,

inciso k) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja

California Sur; 3,6,32,33,60, inciso d),69,70, 141, 168 fracción l, del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, tenemos a bien someter a la
consideración de este H. Cabildo, el presente

PUNTO DE ACUERDO

POR EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN AL H. CABILDO DE LA PAZ
PARA QUE LA C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA

MUNICIPAL DE LA PAZ; DR. FRANCISCO JAVIER MORENO SORIA, S¡NDICO

MUNICIPAL; Y DR. OSCAR FRANCISCO I'ARTíNEZ MORA, SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL, SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL GOB¡ERNO DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR Y LA SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) O SUS

REPRESENTANTES LEGALMENTE ACREDITADOS, A FIN DE

DESARROLLAR ACCIONES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, DERIVADOS

DE LA EJECUCIÓN Y CONTENIDOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GEST¡ON INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ, CON EL FIN DE ESTABLECER CONDICIONES
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Y FAVORABLES, EN LOS TEMAS DE SANIDAD' SALUD

Y CUIDADO DEL MEDIO AI'BIENTE.

LO anterior al tenor de las siguientes Antecedentes y Considerandos:

ANTECEDENTES

.1. Que de acuerdo a las estadísticas oficiales em¡tidas por el Instituto Nacional

de Estadística Geografía e Informática, el Municipio de La Paz, al año de

2010, registra una población de 252,000 habitantes. De |os cua|es' unos

2l5,0OOseencuentranasentadosenlaciudadcapital'Asimismolas
tendencias de crecimiento indican que en nuestro municipio su poblac¡ón

crece a un ritmo del 2.4 o/, anual, superior a la media nacional, de lo cual

resulta una fuerte presión para los tres órdenes de gobierno en el sentido

de promover el bienestar social, la elevación de la calidad de vida, el

respetoa|med¡oambientey|apromocióndeundesarro||osustentab|e;y
poi consiguiente, el compromiso es cada vez mayor para los gobiemos

iocales por la obligación constitucional de garantizar servicios ptiblicos de

manera eficiente;

2. Y es en este rubro, el de los servicios ptiblicos, que el problema que genera

|abasuray|osdesechosquepor|asdiversasactividadeseconómicasse
producen, representa un asunto vital que debe ser atendido en su justa

dimensión,tantopor|amateriaensfcomopore|aumentosostenidodesus
vo|úmenesysuimpactoambiental.Deahíqueencá|cu|osconservadores
seconsidereque|ageneraciónpercápitadeResiduosSó|¡dosUrbanos'
varían desde 0.5 kg/hab/día en el medio rural hasta más de de 2

kg/hab./día en otras áreas de| municipio. En |a ciudad La PaZ, se estima

que diariamente ingresan de manera controlada al relleno sanitar¡o

existente, alrededor de unas 430 toneladas de residuos;

3. Se considera que el actual relleno sanitario de la Ciudad de La Paz' de

acuerdo a sus volúmenes de ingreso de residuos diversos, se encuentra al

lfmite de su capacidad. Por tanto, es necesario buscar las alternativas

adecuadas, para encontrar una solución integral a la problemática que

201 1.2015
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s¡gnifica el manejo de residuos sólidos urbanos, con una perspect¡va que

dé sof uciones con carácter de inmediatez; pero que a la vez, establezca las

bases para encontrar las soluciones en éste renglón, a med¡ano y largo

plazos, como es el caso que buscamos plantear a través del presente

acuerdo y que los habitantes de nuestro Municipio de La Paz tienen
derecho a recibir y los suscritos c¡mo integrantes de su órgano de gobierno

tenemos la responsabilidad de analizar, proponer, y las áreas
administrativas de ejecutar, todo ello con los beneficios inherentes que

conlleva;

Las acciones que en este aspecto de manejo de basura y desechos sólidos
se han tomado, en la búsqueda de mayor eficiencia para el tratamiento
han procurado, y se tendrá que favorecer con estrategias conjuntas como
estas, debiendo ajustarse con diligencia y prontitud a las normas
especfficas que sobre el tema ex¡sten, toda vez que es de prioridad
impostergable atender este asunto, máxime cuando el cuidado del medio
ambiente que conforma nuestro municip¡o se exige cada vez como una
política pública urgente y vital; y

Bajo esta tesitura entendemos las acciones interinstitucionales que la C.
Lic. Esthela de Jestis Ponce Beltrán. Presidenta de este H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, está llevando a cabo, especialmente la gestola
expresada a autor¡dades estatales y federales, en su caso, especialmente
la que emitió mediante oficio SP/04012011, fechado el 't3 de julio de 2011,
donde le manifiesta al Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
Gobernador Constitucional del Estado, citando de manera textual que la
"adecuada gestión de los residuos sólidos, representa una de las tareas
más relevantes de la labor Municipal, Estatal y Federal, dado sus efectos en
la sanidad y salud de la población..."; así como la expresión manifiesta en
el referido documento de que es menester colaborar estrecha y
coordinadamente ante instancias federales con el fin de asegurar recursos
extraordinarios y que estos sean ejecutados y operados en beneficio de la
población sudcaliforniana.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de La Paz posee a plen¡tud facultades legales y
reglamentarias, como las expuestas en el proemio de este acuerdo para conocer,
participar y resolver la problemática expuesta. lgualmente los referidos servidores
públicos municipales, Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario
General Municipal tienen la capacidad jurídica para celebrar los convenios
aqtorizados por este H. Cabildo y que sean considerados convenientes en la
búsqueda de soluciones a asuntos que forman parte de la responsabilidad y
competencia municipal, y los que tienen relación con las demandas que la
población del Municipio de La Paz manifiesta reiteradamente en diversos
aspectos, pero para el caso que nos ocupa en el tema de Servicios Públicos y en
especffico, en el manejo de los Residuos Sólidos Uóanos.

SEGUNDO.- Que el Gobierno del Estado de Baja California Sur tiene
contemplado en sus líneas estratégicas de políticas públicas fortalecer niveles de
coordinación inter¡nstitucional con el gobierno federal y desde luego con los
gobiernos municipales de la entidad, para conjuntar esfuezos y capacidades de
gest¡ón para atender las demandas sociales y resolver los problemas que el propio
desarrollo del Estado y sus regiones le presentan. Asimismo que es manifiesta la
intención del titular del Poder Ejecutivo del Estado para favorecer un ambiente oe
coordinación, de diálogo y respeto para encarar juntos la solución de los
pr]oblemas que se generan en los municipios de la entidad, por lo que este asunto
representa una valiosa oportunidad para consolidar una estrategia de unión de
esfuezos en beneficio de la población, particularmente la de la capital del Estado.

TERCERO.- Que la colaboración institucional y la aportac¡ón de recursos
económ¡cos del gobiemo federal a través de la secretarfa del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) cuyas atribuciones y funciones la erigen como
la instancia fundamental para coadyuvar con el Estado y el Municipio de La paz
en el asunto que ha motivado la presentación de este Acuerdo, ha expresado por
conducto del c. secretario del Ramo su disposición para mancomunar esfuezos a
favor del desarrollo sustentable y de la calidad de vida de la población, por lo que
reconooemos la oportunidad para llevar a cabo un planteamiento sólido e
ingtitucional a favor de los habitantes de esta ciudad de La paz.

cuARTo.- Que de ser procedente la autorización der presenta acuerdo el
convenio marco a celebrar entre el H. XIV Ayuntamiento de La paz, la
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SEMARNAT y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, tiene como finalidad
que iniciar la gestión de los recursos para generar trabajos conjuntos a fin de
coodinar los mecanismos más adecuados de solución integral a la problemática
del manejo de Residuos Sólidos Urbanos en nuestro municipio, en un esquema de
colaboración mutua, que permita distribuir esfuezos y compromisos, que nos
conduzcan desde la gestión de recursos hasta las etapas f¡nales de recepción y
operación de las infraestructura para cumpl¡r nuestros objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad a nuestras facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, los suscritos Regidores integrantes de
la Comisión Edilicia Permanente de Servicios Públicos de este H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, tenemos bien a someter a consideración de éste
Honorable Cabildo el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- SE AUTORIZA A LA C. LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRAN,
PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PAZ; AL DR. FRANCTSCO JAVIER MORENO
SORIA, S|NDICO MUNICIPAL; Y AL DR. OSCAR FRANCISCO MARTINEZ
MORA, SECRETARIO GENERAL MUNIC¡PAL, PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE ESTE H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) O SUS
REPRESENTANTES LEGALMENTE ACREDITADOS. A FIN DE
DESARROLLAR ACCIONES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, DERIVADOS
DE LA EJECUCIóN Y CONTENIDOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN Y GEST]ON INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ,

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique
a las áreas administrativas municipales correspondientes, la determinación
adoptada en el presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto

sq solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo

del Estado.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al dfa siguiente de su

aprobación.

SERVTCTOS PTJBL¡COS

ARQ. JOSÉ YAKAELEL RAM|REZ PÉREZ

SEGUNDO SECRETARIO.

ATENTAMENTE,

UERA
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL

CUAL SE SOLICITA LA APROBACóN
DEL H. CABILDO PARA LA INTEGRACTÓN

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA

MUJER.

LaPaz, B. C. S., a 3deagostode20l 1.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, c. Lic. Esthela de Jesrls Ponce Beftrán, Presidenta del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo establecido por los afículos 150 y

151 fracción ll de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja

California Sur: 35, 52, 53 fracción ll, V, Xxlll, 110, 112 de la Ley Orgánica del

Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 60 inciso d),70,71' 116'

136, 139, del Reglamento Inter¡or del H' Ayuntamiento de La Paz; y artfculo 8 y

demás relativos del lnstituto Municipal de la Mujer, respetuosamente tengo a bien

someter a la consideración de este Cabildo, el presente:

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA APROBACÉN

DEL H. CABILDO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA

MUJER, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART¡CULO 8 DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de La Paz, es un

organismo público descentralizado, cuyo órgano superior de gobierno es el

consejo Municipal de la Mujer de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y

demás relativos det Reglamento Interior del mencionado Consejo.

SEGUNDO,- La referida norma reglamentar¡a establece que el Consejo se

integrará por un Presidente, que será nombrado por el Consejo; Un Secretario

Técnico, que podrá ser la Directora del Instituto Municipal de la Mujer o la persona

que ella designe; la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del H'

Cabildo de La Pazi Consejeros representantes de la Presidencia Municipal; de la
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Dirección General de Desarrollo Social y Económico; de la Dirección Municipal de
Cultura; de la Dirección Municipal del Deporte; de la Dirección General del
Desarrollo Integral de la Familia; de la Tesorería Municipal y hasta cinco
representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, Inst¡tuciones Académicas,
prganismos no Gubernamentales y Empresariales, designados por el Consejo a
propuesta del Presidente Municipal.

En ese senlido la propuesta elevada a este Honorable Cabildo para su aprobación
gs la s¡guiente:

l.- Un Prestdente, que será nombrado por el Consejo una vez instalado en su
primera sesión;

ll.- Secretaria Técnica: Directora General del Instituto Municipal de la Mujer.-
Profra. Laura Elena Medellín Yee:

lll.- La Presidenta de la Comisión de Equidad y Gónero del H. XIV
Ayuntamlento de La Paz.- Regidora C. Ana Luisa Yuen Santa Ana;

lV.- Consejeros Representantes del H. Ayuntamiento:

l) Dirección General de Desarrollo Económico: Lic. Sergio Alejandro Gutiénez
de la Barrera.- Director General.

2) Dirección General de Desarrollo Social: Lic. Ma. Luisa Araceli Domfnguez
Ramírez.- Directora General.

3) Dirección Municipal de Cultura: Lic. Matilde Cervantes Navarrete.-
Directora.

4) Dirección Municipal del Deporte: Lic. Juan Kenji lto Larios.- Director.
5) Dirección General del Desarrollo lntegral de la Familia: Lic. María del

Carmen Durán Arrambidez.- D¡rectora General.
6) Tesorería Municipal: C.P.C. Rosendo Casho Orantes.- Tesorero General

Municioal.

TERCERO.- El precepto legal en citia establece que la designación del Consejo
Municipal de la Mujer, será por el voto de la mayoría simple de los integrantes del
Ayuntamiento, aún y cuando el mismo precepto determina la integración del
masmo por servidores públicos cuyos nombramientos o designaciones han sido
dados por el H. Ayuntamiento, por lo que este asunto es de cumplimiento
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reglamentario, razón por la cual no requiere de dictamen por com¡siones y se
encuentra en los considerandos de urgente y obvia resolución en relación con los
artfculos 70 y 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz.

Por lo anteriormente expuesto es que tengo a bien someter a consideración de
este H. Cuerpo Edilicio, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE APRUEBA LA INTEGRACÉN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA
MUJER, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART¡CULO 8 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Se instruye al C. Secretario General Municipal, para que por su
conducto se notifique a las y los servidores ptlblicos mun¡c¡pales su designación
para integrar el Consejo Municipal de la Mujer.

SEGUNDO: Se instruye al C. Secretario General del H. XIV Ayuntamiento de La
Paz, para que por su conducto se solicite la publicación del presente Punto de
Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TERCERO: El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el dia siguiente de su
publicación.

RESPETUOSAiIENTE

DE JESÚS PONCE BELTRÁN
PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.
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EJECUTIVO

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

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

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXv AL ARTíCUIO 54, Y FRACCIóN XxV At

ARIíCUIO 55 DE tA tEY REGLAMENTARIA DEt PODER IEGISIAIIVO DE

BAJA CATIFORNIA SUR.

ARI¡CUIO únlCO.- Se odiciono lo frocción XXV ol orfículo 54, y

frocción XXV ol ortículo 55 de lo Ley Reglomentorio del Poder

Legislofivo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARIíCULO s4.- ....

De lq lq lo XXIV...

XXV.. DE ATENCIóN A GRUPOS VUTNERABTES Y A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

ARTíCULO 55.- ....

De lo I o lo XXIV ....
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XXV.. DE TA COMISIóN DE ATENCIóN A GRUPOS VUTNERABIES Y A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

o) Anolizor y diclominor, en su coso. sobre lo legisloción relocionodo

con los personos con discopocidod. que no seon molerio de otro

Comisión;

b) Conocer y diclominor en su coso, los osuntos relocionodos con el

cuidodo y otención que merecen los grupos vulnerobles y los personos

con discopocidod;

c) Conocer e impulsor occiones que conlleven o lo reolizoción de

plones y progromos que contribuyon o mejoror lq inserción productivo

en lo sociedod de los personos con discopocidod, poro gorontizor

uno situoción de vido mós digno o estos grupos;

d) Promover lo coordinoción entre los niveles federol, esloiol y

municipol, osí como, con los instituciones y orgonizociones

especiolizodos que brindon servicios de promoción y otención o
personos con discopocidod;
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e) Orgonizor foros de consulto, o efecto de recibir y reolizor propuestos

que tiendon o mejoror lo oplicoción o odecuoción de lo legisloción en

moterio de personos con discopocidod y logror el cumplimiento de

sus objetivos; y

f) Los demós que le señolen lo Directivo del Congreso y lo Gron

Comisión.

TRANSITORIOS

Ú¡¡lCO.- El presenfe decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Boleiín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.

SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO.- LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR, A LOS VEINTIOCHO DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
ONCE.

SECRETARIA
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@
EJECUTIVO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
coNsnructó¡¡ polírlcA DEL EsrADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL-PODER
EJECUTIVO, A QUINCE DE AGOSTO DEL ANO DOS
MIL ONCE.

NTAM ENTE
SUFRAGIO . ¡¡o neetecctóN.
EL CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' EN

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN XXIII
DEL ARTíCULO 79 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO Y CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2,6, 8 Y 21 DE LA LEY ORGANICA
DE LA ADM¡NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; Y 2 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO, TODAS DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR, HE
TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE DECRETO:

SE REFORMA Y ADICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS
DEPENDENCIAS AUXTLIARES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
SUR.

ARTíCULO Ú¡T¡CO,. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 5; Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 13 A DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS
OFICINAS AUXILIARES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. PARA CREAR
LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ARTfCULO 2.- Pa'€ el estudio, planeación y despacho de los asuntos del
T¡tular del Poder Ejecutivo, éste contará, además de las señaladas por el
Artículo l6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
Californ¡a Sur, con las sigu¡entes dependencias aux¡liares:

De la la la lX.- .....;

X.- Representación del Gobierno del Estado en el Municipio de Los Cabos,
Baja California Sur;

Xl.- Enlace Regional de la Zona Norte con el Gobierno del Estado de Baja
California Sur;

Xll.- Dirección de Relaciones Internacionales; y

Xlll.- Coordinación General de Admin¡stración.
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNÁDOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' EN

EJERctclo DE LA FAcuLiÁo oue ME coNFIERE LA FRAcclÓN xxlll
órl¡nrícur-o 79 DE LA coNsrlrucloN pot-incl DEL EsrADo Y coN
ruñoÁ¡¡enro EN Los ¡Ái¡óul-os 2, 6, I Y 21 DE LA l-ev oncÁucl
oe il noulNtsrRtclóH púeucn ESTATAL; Y 2 DEL REGLAMENTo

INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL GOBERNADOR
OEI- EST¡OO, TODAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' HE

TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE DECRETO:

SE REFORMA Y AOICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS

DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

MEDTANTE EL cuAL sE cREA LA REPREsENreclÓt'¡ DEL GoBIERNo
DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA

SUR.

nnrícuIO ÚT¡ICO.. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 5; Y SE

ADICIONA UN ARTÍCULO 13 A DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LAS

OFICINAS AUXILIARES DEL GOBERNADOR DEL ESTAOO, PARA CREAR

LA REPRESENTNCIÓI.¡ DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE

MANERA:

¡nficUt-o 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del

T¡tular del Poder Ejecutivo, éste contará, además de las señaladas por el

Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Adm¡n¡stración Pública del Estado de Baja

California Sur, con las siguientes dependenc¡as aux¡liares:

De la la la lX.- .....i

X.- Representación del Gobierno del Estado en el Municipio de Los Cabos,
Baja California Sur;

Xl.- Enlace Regional de la zona Norte con el Gobierno del Estado de Baja

California Sur;

Xll.- Dirección de Relaciones lnternacionales; y

Xlll-- Coordinación General de Adm¡n¡stración.
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I y ll.- ..,...

ARTlcuLo 5.- A la Secretaría Part¡cular le conesponde el ejercicio de las
s¡gu¡entes func¡ones:

De la fracción I a V.- . .. ...

Vl.- Dar seguimiento a las actividades de la Representación del Gobiemo del
Estado en la Ciudad de México; Representación del Gobierno del Estado en el
Municipio de Los Cabos, Oficina de enlace regional de la zona norte con el
Gobiemo del Estado de Baja California Sur; de la Un¡dad de Atención Ciudadana;
de la Dirección de Comunicación Social; de la Dirección de Acción Cívica y
Social: de la Direcc¡ón de Asuntos Intemacionales, de la Un¡dad de AsesorÍa: asf
como con la Coordinación General de Admin¡stración.

De la fracción Vll a la XV.- .....

ARTÍCULO l3 A.- A la Representac¡ón del Gobierno del Estado en el Mun¡cip¡o
de Los Cabos, Baja Caljforn¡a Sur, le corresponden las siguientes funciones:

L Atender las actividades del Gobernador del Estado, cuando se encuentre en
el Munic¡p¡o de Los Cabos;

ll, En coordinación con la Secretarfa de Despacho cofrespondiente, gest¡onar en
el Mun¡cip¡o de Los Cabos, las audiencias del Gobernador del Estado;

lll. Representar al Gobernador del Estado, en los actos oficiales que se realicen
en el Municipio de Los Cabos, de acuerdo con las indicaciones del Secretario
Particular del Gobernador del Estado;

lV. Apoyar los actos cÍv¡cos, culturales y polfticos del Gobierno del Estado, en el
Municipio de Los Cabos;

V. Apoyar las gestiones de las dependenc¡as y enüdades del Gobierno del
Estado en el Municipio de Los Cabos; y

Vl. Las demás que le as¡gne el Gobernador del Estado, de acuerdo a sus
atribuciones.
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TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
de su Dubl¡cación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Reoresentación del Gobierno del
Municipio de Los Cabos, contará con los recursos humanos,
financieros necesarios oara su debido funcionamiento.

dla siguiente

Estado en el
materiales y

ARTIGULO TERCERO\ La secretaría de Finanzas y la Oficialfa Mayor de
Gobierno realizarán las
haya lugar.

ificaciones presupuestales y administrativas a que

Dado en la Residencia Ofic¡al
doce de agosto del 201 1.

Poder Eiecutivo. en la ciudad de La Paz. a los

ATENTA NTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE BAJA suR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR

EL SECRETARIO GE GOBIERNO

CARLOS MENDOZA DAVIS
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Fechr de Sesión: 3/AGO201I

De confprmidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal para el Estado de
Baja California Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Ba¡a California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretar¡o General Mun¡c¡pal, hago Constar y Certlñco:

Que derivado de la Seslón Extraordinarla de Cabildo número 09, celebrada el día 3 de Agosto
de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del
dfa se gresentó para su análisis, discusión y en su c¿rso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL CIUDADANO INGENIERO JOSÉ AilTONIO AGUNDEZ MONTAÑO,
PRESIOENTE MUNICIPAL DEL I{. XI AYUNTATIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
SUR, RELAT¡VO A LA SOLICITUD DE APOYO A LA FEDERACION PARA LA
REHABILITACIÓT.¡ OEI RELLENO SANITARIO DE PALO ESCOPETA, CONSTRUCCIÓN DE
UNA TRINCHERA, Y LA ELABORAC6N DEL PROGRAMA TIUNICIPAL PARA LA
PREVENC¡ÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA SU& a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

En fecha 20 de junio de 2011, bajo oficio numero Pl!f/028i/201l, se giró documento al Lic. Marcos
Covarmbias Villaseñor Gobernador Conetitucional del Estado de Baja Caüfornia Su¡ a frn de
solicitarle si intervención para rea-lizar lae gestiones neceaarias ante lag instancias federales con el
objetivo de obtener recurgoe económicoe necesarios para aplicarlos al ejercicio fiscal 20ll en la
adecuacióu del Relleno Sanita¡io de Palo Eecopeta.

En fecha 28 de junio de 2011, bajo oficio numem DGEYMA-50/2011 eI M. en C. Jesús D¡uk Gonález,
Director General de Ecología y Medio Ambiente de este Ayuntamiento envió al Arq. Víctor Hugo
Green Palaciog Direcior ile Planeación Urbana y Ecología del Gobierno del Estado de B.C.S., oficio
mediante eI cual envía diversa documentación con la finalidad de cumplü con loe requerinientoe
necesa¡ios para la obtención del recuno para la primera etapa de la rehabiütación del relleno
sanitario de Palo Escopeta y el PIan de Manejo de Reeiduos Sólidoe Urbanos-

El Lic. AndÉs De I¡rs Ríos, Coordinador de Deearrollo Sust€ntable de la Secretarla de Desarrollo del
Gobierno del Eetado soücitó que para fortalecer la peticién hecha por nuestro Presidente Municipal,
Ing- Joeé Antonio Agindez Montaño en el eentido de geEtionar una inversión federal a travée de la
SEMARNAT para construü una trinchera mas en Palo Escopeta, dentro del proyecto de
Rehabiütasión del Relleno Sa¡ita¡io de Palo Escopeta, miemo que se encuentra contemplado dentro
del PIan de 100 Días, l0O Acciones, instrumentado por la Administración Municipal y obtención de
recuraos para elaborar el Programa Municipal Para La Prevención y Gestión Integ¡al de Residuos del
Municipio de l¡s Caboe, B.C.S., Be le ha requerido a todos loe municipios que estén solicitando est
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tipo de recureos, que Ia propuesta fuera presentada y apmbada por los eabildos re€pectivos' con el

objetivo de generar mayor posibüdad de éxito ante el Secretario de la SEMARNAT Ing. Juan Rafael

Elvira Queeada.

Por lo que reunidos todoe lo8 requisit¡s y avalada la soücitud de gestión para la obtención del recurso

econó-ico (mismo que es de quince millones de peeoa) se estaría construyendo una trinchera ma8, que

aseguraria el almacenamiento adecuado de loe r€siduos sóüdos durant€ una vida útil de entre 4 y 5
año-s, esto clentro de la primera etapa del Proyecto de R¿habilitación del Relleno Sanitario de Palo

Escopeta.

En atención a lo antenormente expuesto, y con el fin de continuar con lae gestiones nsceearias

tendient€s a la obtención de recursG económicog a través de iliver¡a dependencias federalee como la

SEMARNAT, eometo a su consideración el siguiente:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, el C'
presidente Municipal, túvo a bien proponer el s¡guiente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido

a votiación ante ei Pleno del Cabildo, éste fuJ aprobado POR UNANIMIDAD' quedando de la

siguiente manera: 
puNro DE acuERDo

UMCO: Se aprueba que el H. XI Ayuntamiento de Loe caboe, B.C.s. por conducto del c. Ing. José

Antonio Aguniez MonLno Presidentl Municipal a través de la Di¡ección General de Ecología y Medio

Anbiente, realice las geetionee necesarias tendientes a la obtención de loe recursos económicos para

eer aplicadoe en el ejercicio frscal 20ll en la primera etapa de la R¿habilitasión del Relleno Sanitario

de palo Es¿'opeta y jara La elaboración del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral

de Residuoe Sólidoe del Municipio de Los Caboe, B'C.S.

Se extiende la presente certificación para los f¡nes legales conduce¡tes q¡ !a Ciudad de San José
óá Giü;E:aiá &-t'roiii¡a sui, álos iéó dias ¿et Mes óe Asosto del Dos Mil once'

SECREI¡RIA GEN

DOY FE.
)NO

LOS CAB

ROSAS.
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Acuerdo: pE AUToRtzactóN DE

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Californ¡a Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Cal¡fornia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que de¡ivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 09, celebrada el día 3 de Agosto
de 2011, en la Sala de Ses¡ones'Profr. Juan Pedrfn Castillo', dentro de los asuntos del ordén del
día se presentó para su análisis, discus¡ón y en su caso aprobación DEL puNTo DE AcuERDo
QUE FRESENTA EL CIUDADANO INGENIERO JOSÉ ANTONIO AGUNOU TIIONTAñIO,
PRESIDENTE ÍIIUNICIPAL DEL H, XI AYUNTAilIIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
SUR, RELATIVO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE ANTE EL
BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A., PARA HACER FRENTE A LA LIQUIDACÉN DE
PAS¡VOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO
DE LO$ CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMEBO: El H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., forma perte del programa
CADENAS PRoDUcrrvAS, que la institución de Banca de Desarrollo NACIONAL
FINANCIERA impulsa para que propietarios de empreoas participen como proveedores d.el
Sector Público Municipal, a ñn de elevar Ia competitividad empresarial en el Municipio de
Los Cabos, B.C.S.

SEGUNDO: No obstante que el Ayuntamiento ha venido participando en el referido
programa' y que acorde a loo compromisos de esta XI Administración Municipal de sostener
ñnanzas sanas y uso efi.ciente de log recu¡sos públicos, el comportamiento de los ingresos
programados ha venido orillando a ajustar las accionee de austeridad p¿¡¡a un gasto publico
acorde a las expectativas, sin descüdar que la poütica de egresos afecte la prestación de los
serYicios públicos básicos y obras pubücas prioritarias. En esa perspectiva desde el inicio de
egta A'lminigtración se ha identificado el adeudo por vencimiento de los pagos que debieron

de
I

integra¡se al refe¡ido programa de cadenas productivas, que conforman un monto
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Avunta¡niento de Los C¡bos. B.C.S.

TERCERO: Desde luego que adernás de cumplir con el compromiso contraído, la toma

de eeta decisión también debe estar enfocada -además de procurar estar al corriente con los

pagos- a mejorar los üstintoe inücadores financieros que permitan al Municipio de Los

cabos, ser percibido como una entidad con Eetabüdad Económica, que mejora su grado de

Iiquidez, que procura un adecuado manejo de su endeudamiento, entre otros'

CUARTO: Por ello y derivado del análisis efectuado, el adeudo debe ser cubierto a Ia

brevedad posible, lo que sin embargo por motivos de la situación que afecta los ingresos

municipales y ante la expectativa de gastos necesarios, no puede hacerse actualmente en una

sola emisión pues se afectarían otros gastos corrientes a los que debe hacer frente la

Hacienda Municipal, y no impactar rubros tales como nomina, adquisiciones y progTamas

eociales, etcétera; Io que hace necesario procurar en su solución el acceso a alternativas de

financiamiento que no demeriten el patrimonio nunicipal, ello en base a loe indicadores de Ia

situación ñnanciera del municipio, como lo es el acceso a la fuente de frnanciamiento

consistente en la suscripción de un contrato de crédito simple con una Institución Bancaria,

lo que permitirá en el corto plazo salir de la ca¡tera vencida por ücho prcgrama de cadenas

Pmductivas, y alavez mejorar la calidad crediticia para acceder a nuevos fondos.

un ejemplo que hace justiñcable lo ant¿riormente expuesto, lo es que para eI ejercicio y

la recanalización del monto no ejercido por $20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS

00/100 M.N.) del empréstito denominado Contrato de Fideicomiso Irrevocable de

Adninistración, Inversión y Fuente de Pago, identiñcado con el Numero F/1308,

rs8ulta de mayor beneñcio para el Ayuntamiento tener reestructurado o Iiquidado el Adeudo

de los $5.3 milloneg de pesos aluüdos, puesto que esa cartera vencida puede dar lugar ade los ltc.i, uuuones (Ie Peaoa art¡ur(run, pue¡'U(, qu|' !'sv$v e.. y
afecta¡ las conüciones contractuales porque las instituciones creüticias verán un riesSo \r/

/

$6'300,000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00i100 M-N.)' por lo que a
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mayor y por ende establecerán una taaa de inteús mayor Bi la calificación creüticia resulta

ser mas bqja para el Municipio por esos pasivos, o incluso no calificar al cÉdito o no alcanza!

el monto requerido; y por eI contra¡io con la reeetructuración precisada será pooible mejorar

el grado de conñabiüdad de la infomacióu ñnenciera que genera el Ayuntamiento Io que

incidira sin duda alguna en una mejora de cualquier eveutual califrcación crediticia.

QUINTO: Por esta razón se propone que se autorice la cont¡atación de un

CREDITO SIMPLE por $6.8 MILLONDS DE PESOS' al 8% DE INTERES ANUAL,

como fuente de ñnancia-miento externo para üquidar el adeudo del Pmgrama Cadenas

ProduCtivae, habiéndose analizado la posibilidad real de pago coü que cuenta la Hacienda

Municipal para hacer frente a su cumplirnis¡to, pues resulta mas viable por las razones

eq)uestes, efectuar el pago dentro del presente ejereicio ñscal y meüante la "mortización en

6 mensualidades del orden de $8831000.00 pesos cada uno, liquidable con recgrsos

propioe al 31 de de Dicienbre de 2011, proponiéndose su suscripción con la institución

Bancaria BANCO SAI{IANDEB (México) S..d, en la cual se atiende el programa en

cueetión y atenüendo a la conveniencia del Ayuntamiento ya que ücho crédito solo será

utüzable para cubrir el pasivo generado por el Pregr¡ma Cadenas Productivas, y finalizará

una vez terminado de pagar el cnidito el ultimo día del pr.eeente ejercicio fiscd.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el C.
Presidente Municipal, tuvo a bien proponer el s¡gu¡ente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido
a votación ant6 el Pleno del Cabildo, éste fue aprobado POR UNANIIIIDAD' quedando de la
siguiente manera:

PTJNTO DE ACI,JERDO:

ÚwICO.- Se autoriza al Ayuntamiento por conducto de los CC. Presidente Muaicipal, Sinilico
Municipal, Secretario General Municipal y Tesorero Municipal para que en conjunto
euscriban a nombre del Mudcipio de los Cabos, B.C.S, uo Contrato De Credito Simple con la
Institución Bancaria Banco Santander (México) Sá., al 8% de interes anua.I, por el monto de
$6'300,000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por seis
meses pagadem los üas últi"'og de cada *.:" ultimo vencimiento el 31 de dicienbre 

y
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2011, financiamiento que será destinado a cubrir los adeudos generados con motivo del
programa cadenas productivas.

Se extiende la presente certif¡cac¡ón para los ñnes leoales corducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Tés días del Mes ile Agosto del Dos Mil Once.

DOY FE.
CTIVO, NO REELE

GENERAL

SECRgÍARIA
Los cAB0g

i No. Act¡ de Sesión: 09 EXT.
i Fecha de Sesión: 3/AGO/2011
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Acuerdo:

De co_nfomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Eaja Califomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡efuo de Los Cabos,
Baja Galifomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Lió¿nciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General MunirÍpal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Seelón Extraord¡naria de Cabildo número 09, celebrada el dfa 3 de Agosto
de 20t1, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Castillo', dentro de los asuntos del ordén del
{t3¡e¡¡es9{o para su análisis, llgc_usjón y en su caso agrobación DEL puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA EL CIUDADANO INGENTERO JOSÉ ANTONIO AGUNDEZ TIONTAÑO,
PRESIDENTE TUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIEilTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIAsuR, RELATIyO ,{ LA AUTOR¡ZACóN PARA LA F¡RÍTA DEL CONVENTO DE
COLABORAGDN ENTRE LA ESCUELA DE ADÍUIINISTRACIÓN PÚBLICI OÉL O|STNTO
FEDERAL Y EL H, XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFOF,NIA SUR, PARA
IIJ¡TRPIIIENTAR UN PROGRATA DE ASESOR¡A PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
DESAnRoLLo ¡luNlclPAL 2011-2015; a lo cual se proveyó al tenor de los s¡guientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

El gobierno municipal tiene la obligación por ley de elaborar su Plan de Deearroüo Municipal @DM) y
Ios programas de trabqjo necesarios para su ejecución en forma democrática y participativa. El pDM
debe de eer presentado para su aprobación y pubücación al Cabildo dentm de los pri:neroe cuatro
mesee {e gestión municipal.

n

EI PDM debe de ser elaborado pqr l¡¡ área8 correspondientes. La ejecución, contml y evaluación del
plan y programae municipales estarán a cargo de loe órgu:ros, dependencias o eervidoree púbücos que
determine el propio Ayuntamiento, ya que éstae aon lae que tienen el conocimiento previo de las
neceeidades y pmblemáticae que se tienen en cada rubro que debe de atender eete gobierno municipal.
Sin enbargo, ee necesa¡io @nta¡ con el apoyo y aeeeoramiento de un ent¿ especializado que a¡rd.e a
conduci¡ loe trabqios de elaboración del PDM para que eaté enfocado y encaninado aI logm de Ios
objetivos que en él se planteen y que se puedan materializar durante el periodo de est¿ ¿drnini¡tr¿sig¡
municipal.

Es por ello, que acudo ant€ este Honorable Cuerpo Colegiado del XI Ayuntarniento de I¡e Cabos,
B'C.S. para soücitar 8u autorización para la fi¡ma de un Convenio de Colaboración que tiene ;: 

Y
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objeto establecer las bases de coorünación y cooperación entre el Ayuntamiento de Los Cabos y Ia
Escuela de Adminietración Pubüca del Dist¡ito Federal a fin de que la Escuela, realice las accioneg

necesariae para dieeñar y ejecutar un P¡granna d.e Aseoría que permita al Ayuntamiento la

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno para el peúodo 2011-2015, así como su

Pla:eeación Estratégica.

EI Programa de Asesoría será realizado con la colabo¡ación de instituciones gubernamentales,

privadas y expertos p¡ofesionistas que ambos consideren idóaeos para la realización del objeto del

convenio de colaboración- Por Io que desde este momento ee nombran como ¡esponeables por parte de

este gobierno nunicipal a loe titulares de lae direcciones generales de Deea¡rollo Social y la de

Ecología y Medio Ambiente, así como al Secretario General Municipal y Secretario Técnico de eeta

preeidencia.

En vilud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriomente señalados, la C.

Presidente Municipat, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votac¡ón ante el Pl;no del Cabitdó, éstos fueron aprobados POR ilAYORlA,
guedando de la siguiente manera:

PUNTOSDEACUERDO

PRIMERO: Se autoriza al Ing. Joeé Antonio Agúndez Montaño, C.P. Oswaldo Murillo Ma¡tínez, al

Lic. Guillermo Marrón Rosas y al C.P. Gerardo Manríquez Amador, en eue calidades de Preeidente

Municipal, Sínüco Municipal, Secretario General Municipal y Teeorem General Municipal,

¡espectivamente, para que en nombre y representación del H. )il Ayuntamiento de l,oe Cabos, B'C'S.

signen CoNVEMO DE COLI\BORACIÓI pr*rnE LA EscuELA DE ADITTTNISTRACIÓN
PTJBLICA DEL DISTRITO FtsDERAL Y EL H. )g AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS' B.C.S.

PARA INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE ASESORÍA PARA I,A ELABORACIÓN DEL
PI,AN DE DESABROLLO MUMCIPAL 201T-2016.

oó
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SEGUNDO: Se nombran como responsablee por parte de est€ gobierno municipal a loe titula¡es de las

Direcciones Generales de Desarrollo Social y la de Ecología y Medio Ambiente, así como al
Secretario General Municipal y Secreta¡io Técnlco de eeta Preeidencia.

Se extiende la Dr$ente certmcación Dara los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Trés días del Mes ile Agosto del Dos Mil Once.

DOY FE.
VO, NO

GENERAL

SECRFf¡fiIA
LOS CA

cctoN
CIPAL
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Mun¡c¡pal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C- Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Mun¡c¡pal, hago Constar y Certlffco:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabitdo número 08, celebrada el dla 29 de Jullo
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Castilto", dentro de los asuntos del orden del
dia se presentó para su análisis, discusió-n y en 6u c€lso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
OUE PRESENTA EL C. ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ ilIONTANO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,
RELATIVO A LA AUTORIZACÉN PARA LA F|RMA OEL CONVENIO DE COLABORAC]ON
PARA ¡NICIAR EL PROCESO DE CERT¡FICAGION, COTIO COÍIIUNIDAD SEGURA AL
irUNlClPlO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de log

siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIOITTES:

PRIMERO: Que el Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, como destino turístico es uno de

los más important€s a nivel naoional e intemacional, debido a sus bellezas naturales, lo que sin duda alguna

genera la necesidad de que tEnto sus habitantes como los turistas se sientan seguros en su persona y

oosesiones.

SEGUNDO: Que una de las prioridades de este Gobiemo Municipal, es ol buscar mecanismos que

permitan garantiza¡ y arribar a un clima de seguridad en este Municipio, y mejorar la vida de sus habitantes,

mediante la implantación de programas y acciones que sean sustentables en materia de seguridad pública,

así como educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente, que tienen por objeto el generar la cultura de

la prevención del delito entre la sociedad cabeña y mejorts condiciones de vida.

TERCERO: Que en diversas ocasiones se han sostenido reuniones con la Asoci¿ción Nacional de

Consejos de Participación Cívica, Asociación Civil, quienes son una persona moral debidamente constituida

de aouerdo con la legislación Mexicang que entre sus objetivos tienen la finalidad de promover el proceso

para la certifrcación de comunidad segurr¡s en nuesfo país y consecuentemente apoyar, el que est€

Municipio pueda ser certificado como "COMUNIDAD SEGURA", p8¡tiendo de la base de que el termino

CALIFORNIA SUR.
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'COMLJNIDAD SEGURA" implica un trabajo conjunto del Estado, la Sociedad Civil y la Comunidad,
encaminado al mejoramiento de la seguridad integral implementando para tal efeao diversas acciones:

l.- Presenta¡ una infraestructura basada en alianzas de confianza y colaboración, gobemada por un
grupo inter-sectorial responsable de la promoción de la seguridad integral en esta Comun¡dad.

2.- Mostrar programas sustentables a largo plazo, con cobertura pa¡a todos los génerog todas las
edades, ambientes y situaciones.

3.- Presentar programas focalizados a gn¡pos y ambientes de alto riesgo y progr¿mas que
promueYan:

A.- Seguridad Ciudadana.

B.- Procuración de Justicia.

C.- Educación.

D.- Salud.

E.- Deporte.

F.- Cultura.

G.- Medio Ambiente.

4.- Mostar programas que documenten la fiecuencia y las causas de las Iesiones y la violencia, a fin
de prevenirlos.

5.- Medidas para evaluar los programas, procosos y efecto de cambio.

6.- Participación activa en redes nacionales e intemacionales de comunidades Seguras.

cuARTo: Resulta pues, craro y evidente que nuestro compromiso es er que de manera
conjunta con los demás ordenes de Gobiemo garanticemos la seguridad de todos los habitantes de nuestro
país, partioularmente de este Municipio, no solamente por la proyección que oomo destino turlslico tiene a
nivel nacional e intemacional, sino tambien, porquc todos los que vivimos en [¡s Cabos, mer€c€mos una
comunidad segur4 cuestión que podemos lograr de manera paulatina y con el esfuerzo de la sociedad
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organizada al imprentar proc€sos estructurados y acciones tendientes a la culturización en materia de

prevención del delito.

Sabemos todos que el aumento en las penas corporales por la cornisión de un delito, no es una

garantía de reducción de incidencias o que de alguna manera evite su proliferación, sin embargo, el llevar a

nuestros ciudadanos la cultura de la prevención del delito y garantizar desde el punto de vista integfal la

seguridad mejorando sus condiciones de educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente, si glr¿ntiza la

disminuoión de incidencias al contar el ciudadano con las herramientas necesarias, como son Prograrnas y

acciones de carácter cultural, deportivo de seguridad y de salud, que puedan ser medibles y aprovechables

por todos los habitantes y turistas, para que sin lugar a dudas sean sustentables.

Recordemos la importancias que para tdos nosotos como habitantes de este Municipio, rep¡esent¿

el sentirse seguro tanto en nuesbos domicilios como en los espacios públicos, pues son a nuestros hijos e

hijas a quienes hereda¡emos las condiciones sociales futuras que resultaran de las acciones que en el

presente realicemos o dejemos de realizar.

QUINTO: Para efectos de lograr la cenificación para que este Municipio de Los Cabos, Baja

Califomia Sur. sea denominado como "COMUNIDAD SEGLJRA', debernos conta¡ con la asesoría experta

de personas calific¡dos en la materia, que conjuntamente con este Gobiemo Municipal puedan lograr dicha

certificación.

SEXTO: Cabe señalar que el conoepto de Comunidades Seguras se consolida y la Organización

Mundial de la Salud lo avala como una estrategia mundial, llevando como bandera el manifiesto quc

esrablece que "TODOS LOS SERES HUMANOS TIENEN LN DERECHO IGUALITARIO A LA SALUD

Y SEGIJRIDAD a nivel intemacional es promovido a tavés de su Centro Colabo¡ador de Promoción de Ia

Seguridad de la Comunidad del Instituto K¡rolinska y este a su vez a designado al Instituto CISALVA de la

Universidad del Valle, en Cali, Colombia, como el prirner cenfio certificador de oomunidades Seguras en el

continente Americano.

Resulta oportuno m€ncioft¡r que la ASOCIACION NACIONAL DE CONSEJOS DE

PARTICIPACIÓN CÍVICA, A. C., fue designada por el Instituto KAROLINSKA a través del Instituto

CISALVA como único precertificador y promotor de las Comunidades Seguras en nuestro país.
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Acuerdo: DE AUTORIZACIÓN

SÉPTIMO: Que la materia del convenio de colabor¿ción y la asesorla para la certificación de este
Municipio de Los cabos, Baja califomia Sur, como 'COMUNIDAD SEGURA', lleva impllcita la
obligación del Ayuntamiento de erogar diversas cantidades, del orden de tos $3,000,000.00 (TRE$
MILLONES DE PESOS 00/100) durante el año correspondiente a la firma del convenio y adicionalmente y
de manera anual, esle H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califo¡nia Sur, tendrla a su cargo la obligación
de ercgar la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PEsos 00/100 M. N.), no obstante que dada la
naturaleza de la Asociaoión Civil avalad¡ oomo precertificador, lo reciba bajo el esquema de donativo
otorgando a cambio el recibo fisc¡l correspondiente y sin perjuicio de que los ¡ecursos mencionados
pudioran ser bajados de Pmgramas Sociales Federales.

En las relatadas oondiciones y con fundamento en lo dispuesto por los a¡tículos ll5 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 150 y l5l de la Constitución polltic¿ del Estado de
Baja Califomla Sur; 51, 52 y 53 de la Ley Orgrfurica del Gobiemo Municipal det Estsdo de Baja Califomia
Sur;40 del Rcglamento Interio¡ del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, y 19
del Regl¡mento de la Administración híblica de Los Cabos, Baja Califomia Sur, esta Presidencia Municipal
a mi cargo, tiene a bien proponer los siguientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos l€ales anteriormente señalados, el C.
Presidente Municipal, two a bien proponer el siguiente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido
a votación ante el Pleno del cabildo, éste fue aprobado poR U}¡ANIMIDAD, quedando de la
s¡gu¡ente manef:¡:

PI,'NTOS DE ACUERDO:

PRTMER0.- se faculta desde este momento a los cc. PRESIDENTE MuNIcIpAL.
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL y SINDICo MUNICIPAL para que CELEBRE Los
CONVENIOS DE COLABORACIÓN NECESARJOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE
COMLJNIDADES, QUE SEAN DECI-ARADAS coMo UNA COMUNIDAD SEGLJRA, concuniendo en
¡epresentación de este H. xl Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia Sur, a la celebración de dichos
¡nsEumentos ante el Centro Certificador, afilisdo al I¡stituto KAROLINSKA, que además de demosFa¡
fehacientemente su experiencia en los procesos, ofrezca las condioiones económicas mas convenientes para

CAUFORNIA SUR.

el Ayunt¡miento.
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SEGUNDO.- Túrnese por conducto de la Secretaria General Municipal, la certificación

correspondiente al C. Tesorero General Munioipal para que on su caso, re¡lice la afectación presupuestal

conducente-

Se eltiende la oresente certificación Da]ul los fines legales conducentes en la C¡udad de San José
del Cabo, Baja balifomia Sur, a los Dos días del Mes cfe Agosto del Dos Mil Once.

;NO
GENERAL

SECRSÍARIA
LOS CA

CALIFORN¡A SUR,
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ALBERTO ESPINOZA AGUILAR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE ftIE OTORGAN LOS ART¡CULOS 80 DE LA CONSTITUqÓN POLÍNCA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 3, f6 FRACCIÓN |V, 24 DE LA
LEy oRGÁNlcA DE LA ADlnNtsrRActó¡t'púeu¡cl DEL EsrADo DE
BAJA CALIFORNIA SUR; CON FUNDAMENTO EN Lo DIsPuEsTo EN Los
ARTICULOS 1,4, 5 FRACCIONES I Y III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SEcRETARíA oE EDucAcló¡¡ púat_rc¡: y

CONSIOERANDO

1.- Que la Ley General de Educac¡ón en su capftulo tercero, relativo a la
equidad en la educación, dispone que las autoridades educativas tomarán
medidas tendientes a establecer cond¡c¡ones que perm¡tan el ejercicio pleno del
derecho a la educac¡ón de cada individuo, dando prioridad a las escuelas
ubicadas en local¡dades a¡sladas o en zonas marginadas.

2.- Que de conformidad con el contenido de los Mfculos 32, 33 fracción ll, 34,
35 y 36 de Ley General de Educación, se establecen los fundamentos para
desarollar programas de apoyo económico a los maesfos que realicen sus
serv¡c¡os en las comunidades que enfrentan condic¡ones geográficas,
económicas y sociales en desventaja, fomentando el anaigo en sus
comun¡dades y el cumpl¡miento del calendario escolar oficial.

3.- Que a partir del año 1996 se inició un proceso de recuperación de las
compensac¡ones para el Arra¡go del Maestro Rural (E-3) en el estado, las
cuales fueron autorizadas hasta esa fecha por la entonces Dirección General
de Planeac¡ón, Programación y Presupuesto, de carácter federal.

4.- Que la fuente del recurso para la compensación E-3, provendrá del
financiamiento federal de 85 E-3, asignadas al estado desde el año de 1996,
que no hayan s¡do reconvert¡das al incentivo 'REDES' (Reconocimiento al
Desempeño Docente) como se anota en la Programación Detallada para el
c¡cfo escolar 2O1'l-2O12 de la Dirección de Planeación y Evatuación Educat¡va
de la Secretaría de Educación Púbtica del Estado. de lo cual se deriva la
d¡sponib¡lidad del monto equivalente al valor de 28 de ellas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a b¡en exped¡r el siguiente:

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ASTGNACIÓN DEL TNCENTIVO DEL TIPO E.3 DE ARRAIGO AL MAESTRO
RURAL, AUE REGIRÁN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2011.2012.
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ARTICULO PRIMERO.- El Titular de la secretaría de Educación Pública' de

acuerdo a los lineamlentos y atendiendo las.propueetas de la D¡reoc¡ón de

g¿ucac¡On Primaria, autorizárá los centros de trabajo. y los docentes que

recibirán el beneficio Oet ¡ncéñt¡uo ¿el tipo E-3 de ariaigo al Maestro Rural'

"iiti".o 
i.note la facultad de decidir sobre la conservación de las mismas' en

los términos de los presentes liñáamientos y las propuestas de la Dirección de

Educación Primar¡a.

ART¡GULO SEGUNDo.- Se otorgará el incentivo E-3 a los docentes que

;;i;i"; pl".;-d" base o interina ilimitada que se encuenlren adscr¡tos en las

é!l..ilrái tiñ;¡as ruralEs o"p"naüntéi o" ü s::1",t11"^9" Educación Pública

estatal, que cumplan con las características y condiciones establecidas en el

iiil".i"-Á",r="ioó, v que nrÁen uoluntariamente et convenio correspondiente

donde se establecen roa 
"otnptot¡ios 

adquiridos para el desempeño de su

;;;;i";; 
"ánG-t,""o 

nac¡eniosá merecedbres de los beneficios a que tlenen

derecho.

Asimismo es requ¡s¡to ¡nct¡spensable que el.docente que s€a beneficiado con el

;üü;;;"1" Ji-incent¡vo e-¡, rasidá en el lugar de su adscripción'

ARTíCULO TERCERO.. El incentivo E-3, se asignará.a escuelas primarias

rurales de acueroo ar recur"o finánciero disponible, bajo los sigulentes cr¡terios

en orden de validez:

l).- A escuela primaria pública unitaria multigrado . 
ubicada en alguna isla

Ju¿á"[to-rni"n. iue su matricula ¡nicial sea de 20 o más a alumnos'

ll).- A escuela prtmana prlblica unitaria multigrado ubicada en comunidad

a'reiaoa poi m¿s'de a0 km dÁ la ruta regular de transporte públ¡co de p"f9llt-
qu?"otñuniqr" con la cabécera municipal 9 sed:.9e la inspección escolar

correspond¡ente y que no t'"nG á"n sérvicios públicos de alumbrado' agua

potable Y telefonia.

lll).- A escuela primaria pÚblica unitaria multigrado ubicada en comunidad

;iál"i; ññ t.'s-rt áá riiuta resular de tiansporte público de personas

oue comun¡que 
"on 

," .u¡-t"éü'municipat o sede de la Inspección escolar

corresPondiente.

lV).- En caso de disponib¡l¡dad del recurso se asignará.el incentivo E-3' bajo el

mismo criterio antenor, cáni¡OeranOo la matlicula inicial de 20 alumnos'

"*til"¿" 
r" áLt"n"ir 

" 
i" ruta de tfansportes público regular de personas
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V).- En el supuesto de disponer aún de recursos, una vez cub¡ertos los cr¡ter¡os
antes señalados, se procederá a d¡stribu¡r el incenüvo a egcuelas bidocentes,
primero, y a cont¡nuac¡ón tridocentes, tetra docentes y penta docentes,
agotando el orden de pr¡oridad que se establece en el presente Acuerdo,
otorgándole el incenüvo en estos casos al docente que, además de atender un
grupo multigrado de 20 o más alumnos, también atienda las funciones de la
Direcc¡ón del Plantel.

Vl.- Cuando las cond¡c¡ones de la escuela y de los docentes presenten
circunstanc¡as similares a otras y otros, donde no surja la claridad del criterio
correspondiente, o no se cuente con recuGos suficientes, la disünción para
otorgar el incentivo en escuelas un¡tarias, bidocentes, tridocentes, será la
matrfcula inicial: a mayor matr[cula total, mayor prioridad.

ARTícuLo cuARTo.. Para cualqu¡era de los casos señalados en el Affculo
anterior, donde se autorice la entrega del incentivo E.3, se requerirá el
compromiso de permanencia del docente en la comunidad de adscripción,
comprobable mediante constanc¡a de autoridad municipal del lugar donde se
ubica la escuela primaria rural, al menos durante los días hábiles de las
semanas calendarizadas oficialmente; asl tamb¡én del compromiso de mejorar
posit¡vamente los indicadores educat¡vos basados en la propia estadísüca
escolar anual y en los resultados de las evaluaciones oficiales externas, como
las del programa ENLACE.

ART|CULO QUINTO.- La conservación del incentivo E-3, una vez otorgado a
los docentes, dependerá de la revisión de los rasgos de desempeño del
docente evidenciados a través de documentos requeridos por la Dirección de
Educación Primaria dependiente de la Secretaria de Educac¡ón Públ¡ca Estatal
y del acompañamiento técn¡co pedagóg¡co a docentes incentivados
programado desde el componente de Capacitación y Asesoría. La revisión
documental y el anál¡sis de los regishos del seguimiento se real¡zarán dos
veces al año: una en enero, a la mitad del c¡clo escolar, y otra en julio, al f¡nal
del mismo, para la toma de decisiones al respecto, por el titular de la Secretarfa
de Educación Pública.

ART¡CULO SEXTO.. El destino de los incentivos E-3 que sean recuperadas
por suspensión definitiva durante el ciclo escolar vigente no se adjudicarán a
otro centro escolar salvo los casos que determine el ütular de la Secretarfa de
Educación Públ¡ca, de conform¡dad con lo establecido en el presente Acuerdo,
s¡endo necesario informar a los docentes ¡ntergsados en recibir el incenüvo. la
vigencia del periodo parcial que corresponda.
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ARTICULO SÉPTIMO.- Para efectos de pago, el presente ¡ncentivo se
identificará con el código E-3, con cargo a la partida presupuestal 1507 'otras
prestaclones".

ARTíCULO OCTAVO.- El monto del ¡ncent¡vo E-3 será el equivalente
exclusivamente al sueldo (concepto 07) de la clave E0281, plaza inic¡al
actual¡zada. El pago por este concepto se realizará de manera quincenal.

ARTICULO NOVENO.- La as¡gnación del ¡ncent¡vo E-3 al personal docente
adscrito a los centros de trabajo autorizados por el titular de la SecretarÍa de
Educac¡ón Pública, se efectuará a través del formato único de personal, de tal
manera que quede consignado el código, partida e ¡mporte por este concepto.

ARTÍCULO DÉCIMO,- El derecho a rec¡bir periódicamente los pagos del
incentivo del tipo E-3 por parte del docente estará sujeto a los términos
específicos del convenio firmado por él y el titular de la Secretaria de
Educación Pública.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El pago del ¡ncentivo E-3 durante el período
de julio y agosto se realizará de acuerdo a lo d¡spuesto en el convenio firmado
entre el docente y el ütular de la Secretaría de Educación Pública.

ARTÍCULO DÉCtMo SEGUNDO.- El titular de ta secretaria de Educación
Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el conven¡o cualquier
momento notificando por escrito al docente, con quince días naturales de
ant¡c¡pación como mfn¡mo, el motivo y justificación de esa determinación; lo
cual no generará responsabilidad legal a la Secretaria de Educación Pública;
así mismo podrá determinar el retiro del incentivo E-3 en función de las
condiciones de marginación que presenta la localidad, el tipo de organización
de la escuela y las variaciones negativas de los resultados académicos de los
arumnos.

ARTÍGULO DÉclMo TERGERo.- Los asuntos que no estén expresamente
previstos en este Acuerdo, así como las dudas que pudieran surg¡r con motivo
de su interpretación y cumplimiento, serán resueltos por las autoridades
conespondientes a la materia, con la asesorfa de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales de la Secretar¡a de Educación Públ¡ca en Baja Cal¡fornia
5Ur-

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor al día sigu¡ente de su
publicación en el Boletín Oñc¡al del Gob¡erno del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.
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SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. serán
apl¡cables rlnicamente durante el ciclo escolar 201i-2b12.

A los veintinueve días del mes de julio del dos mil once, en la ciudad de La
Paz, Ba¡a Cal¡fornia Sur.

. ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL SECRETARIO PUBLICA

C. PROFR. AGUILAR



ALBERTO ESPINOZA AGUILAR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULOS 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR, 3, 16 FRACCIóN IV, 24 DE LA
LEy oRGÁNtcA DE LA ADMlNtsrRAclÓ¡¡ pueLlce DEL EsrADo DE
BAJA CALIFORNIA SUR; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN Los
ARTICULOS I, 4, 5 FRACCIONES I Y III, DEL REGLAÍIIENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍI OC EOUCACIÓN PÚBLICA; Y

CONSIDERANDO

1.- Que la Ley General de Educación, en su capítulo tercero, relat¡vo a la
equidad en la educación, dispone que las autoridades educativas tomarán
medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejerc¡cio pleno del
derecho a la educac¡ón de cada individuo, dando prioridad a las escuelas
ub¡cadas en localidades aisladas o en zonas marginadas.

2.- Que de conformidad con el contenido de los ArtÍculo 32,33 fracc¡Ón ll, 34'

35 y 36 de la Ley General de Educación, se establecen los fundamentos para

desarrollar programas de apoyo econÓmico a los maestros que real¡cen sus

servicios en las comunidades que enfrentan condiciones geográficas,

económicas y sociales en desventaja, fomentando el arralgo en sus

comunidades y el cumplimiento con el calendario escolar oficial.

3.- Que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo
Nacional de Fomento Educat¡vo (coNAFE), en coordinaciÓn con la Secretarfa
de Educación Pública en el Estado (SEPE), ha instrumentado las Acciones
Compensator¡as para Abatir el Rezago en Educación Básica, en cuyo marco de

operación está incluido el incentivo 'Reconoc¡m¡ento al Desempeño Docente
(REDES)' destinado a disminuir la rotación y ausentismo de docentes y mejorar
la calidad educativa, con equidad.

4.- Que el CONAFE al aportar recursos económicos para diversas acciones
educativas de carácter compensator¡o, como son el Apoyo a la Gesüón (AGE)'

el Apoyo a la Supervisión (ASE), la Capacitación y Asesoría a centros

escoiarés, la entrega gratu¡ta de útiles escolares y materiales educativos, asi

como la rehabil¡tac¡ón y construcción de lnfraestructura Educat¡va, se exime cle

financiar los apoyos a docentes, REDES, sin menoscabo de facilitar
orientaciones normativas.

5.- Que la fuente del recurso para la compensac¡Ón REDES provendrá del

financiam¡ento federal de 57 E-3 asignadas al estado desde el año de '1996,

que fueron reconvertidas para el Reconoc¡m¡ento al Desempeño Docente
(REDES), como se anota en la Programación Detallada para el ciclo escolar

2011-2012 de la Dirección de PlaneaciÓn y Evaluación de la Secretar¡a de
Educación Pública del estado, de lo cual se deriva la disponib¡lidad del monto
equivalente al valor de ellas.
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Por lo anteriomente expuesto y fundado, he ten¡do a b¡en expedir el s¡guiente:

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAüIENTOS PARA LA
ASTGNAGIÓN DEL INCENTIVO RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO
DOCENTE (REDES), QUE REGIRAN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 20I1.
2012.

ARTÍCULo PRIMERO.- El Titular de la Secretarla de Educación Ptlblica, de
acuerdo a los l¡neam¡entos y atend¡endo las propuestas de la D¡recc¡ón de
Educación Primar¡a, auloriza¡á los centros de trabajo y los docentes gue
recibirán el benef¡c¡o del ¡ncenüvo Reconoc¡miento al Desempeño Docente
(REDES), asimismo tendrá la facultad de decidir sobre la conservación y el
valor de las mismas, en los términos de los presentes lineam¡entos y las
propuestas de la Dirección de Educación Primaria.

ART¡CULO SEGUNDO.- Se otorgará el incent¡vo Reconocimiento al
Desempeño Docente (REDES) a los docentes que no gocen de doble plaza ni
rec¡ban el apoyo E-3, u otra compensac¡ón sim¡lar a la compensatoria, que se
encuentren adscr¡tos a las escuelas rurales y urbanas marginadas del estado
dependientes de la Secretarfa de Educación Pública Estatal, y que f¡rmen
voluntar¡amente el convenio correspondiente donde se establecen los
comprom¡sos que se adquieren para el desempeño de las acciones
compensatorias haciéndose merecedores del beneficio económico a que tienen
derecho.

ARTÍCULO TERCERO.- El tipo y valor del incentivo Reconoc¡miento al
Desempeño Docente (REDES), se asignará a los docentes de las escuelas
rurales y urbanas marginadas del estado, de acuerdo al recurso financ¡ero
disponible, bajo los siguientes criterios en orden de val¡dez, como se señala a
cont¡nuación:

l¡.- REDES "C", a escuela primaria públ¡ca unitar¡a que no cumpla los criterios
para obtener una E-3.

lD.- REDES "C", a los docentes de las escuelas que cumplen cr¡terios para
obtener el incentivo E-3, pero que su condición de contratación al seN¡c¡o no
cumplan lo requerido en cuanto a la basificación o calidad interina ilimitada de
una olaza.

lll).- REDES 'rC" a los docentes que atiendan grupo mulügrado, adscritos a
escuelas alejadas del paso de un sistema de transporte públ¡co regular de
personas que comunique con la cabecera mun¡cipal o la sede de la Inspecc¡ón
escolar corÍespondiente, a más de 40 Km. En esta situac¡ón, el docente que
aüenda grupo unigrado tendrá REDES 'B'.
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lV).. REDES "C" a los docentes que además de atender un grupo muttigrado,
también tengan a cargo ras funcioies directivas oei fr"nier, únicamente cuandosus compañeros de trabaio oor cumpr¡r los cr¡terios'corfespondientes, perciban
REDES'B'.

V).. REDES ..8' al docente que atienda un grupo multigrado de escuela de
organizac¡ón incompleta ubicada a más de 5Km y meno.'d.40 Km. del punto
de paso más cercano de una ruta regular de tránsporte público de peréor,ás
que comunique con la cabecera munióipal o la sede de la lnspección escolar.En esta situac¡ón er docente que atienba un grupo unigiaoo recibirá REDES

Vl).- REDES'8" a los docentes que además de atender un grupo multigrado,también cumpran con funciones d¡rect¡vas, únicamente cuando sus
compañeros de trabajo perciban REDES .A,.

VlD.- REDES "A" a los docentes que at¡enden grupo mult¡grado en escuelas
bidocentes, tridocentes, tetra docenies y penta Oolentes, ub¡cadas a menos de5 Km del paso de una ruta de transporie público de personas, que comun¡que
con la cabecera municipal o sede de la Inspección esóolar que te coresponda.

vlll).- REDES "A", en caso de disponer aún de recursos, una vez cub¡ertos los
criterios anteriores se procederá a distr¡bu¡r et incentivo a docentes de escuelas
multigrado y de organización completa que se encuentren en situación de
marginalidad alrededor de ros centros urbanos der estado. En esta situación séprocecterá a dar prioridad a las escuelas cuyo contexto social sobreviva con
bajos niveles de bienestar cons¡derando ros éervicios urbanos con que cuente
la. comunidad.o. coton¡a y, de acuerdo a las posibilidades dá obtener
rnrormacton, det n¡vel socioeconómico que prevalezca, manten¡endo el principio
de equ¡dad.

lX).- En caso de simirares c¡rcunstancias se preferirá ra escuera con mayor a
menor matrfcula total.

X).- En cualquiera de los casos anteriores se requ¡ere el comprom¡so de los
docentes de.mejorar positivamente los indicadoró educat¡vos basados en lapropia estadísüca escolar anual y en los resultados de las evaluaciones
of¡c¡ales externas, como las del programa ENLACE.

ARTÍCULO CUARTO.- La conservación del incentivo Reconocimiento al
Desempeño Docente (REDES), una vez otorgado a los docentes, dependerá
de Ia rev¡sión de los rasgos de desempeño dér docente ev¡denciados a través
* 9_"19""J": requeridos por la Direcóión de Educac¡ón primaria dependiente
oe ra secretarta de Educación pública Estatal y del acompañamienio técn¡copedagógico a docentes incentivados programádo desde el componente de
capacitac¡ón y Asesorra. La revisión dócümentar y át añátisis de rbs registros
del segu¡m¡ento se rearizarán tres veces ar año: uná en diciembre, otra en abrir.
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y otra en agosto, para la toma de decisiones al respecto, con derechos
reservados al ütular de la Secretaría dE Educación Pública Estatal

ARTICULo QUINTO,- El destino de los incentivos Reconocimiento al
Desempeño Docente (REDES) recuperados por suspensión definitiva o
descuentos aplicados durante el ciclo escolar v¡gente no se adjudicará a otro
centro escolar salvo los casos que determine el Secretario de Educación
Pública Estatal, de conform¡dad con lo establec¡do en el presente Acuerdo.
Siendo necesario informar a los docentes interesados en recibir el incent¡vo, la
vigencia del periodo parcial que corresponda.

ART|CULO SEXTO.- La vigencia de los conven¡os que se suscriban al
respecto y los comprom¡sos establecidos por las partes serán únicamente por
el ciclo escolar 2011-2012. La Conservación o reüro del incentivo
Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES) será determinada de
acuerdo a lo dispuesto en el Artlculo Cuarto del presente Acuerdo, y las que el
propio convenio especifi que.

ARTICULo SEPTIMo.- El incentivo Reconocimiento al Desempeño Docente
(REDES) no será gravado por n¡nguna clase de impuestos, y su pago se
realizará en los perfodos que correspondan en diciembre, mayo y agosto.

ARTICULO OGTAVO,- El monto del incentivo Reconocimiento al Desempeño
Docente (REDES) podrá variar de acuerdo a la disponibilidad del recurso.

ARTicULo NoVENo.- Et titular de la Secretaría de Educación Pública, podrá
dar por term¡nado anticipadamente el convenio que al efecto se suscriba, en
cualquier momento notiRcando por escrlto al docente, con quince dfas naturales
de antic¡pación como mínimo, el mot¡vo y justificación de esa determinación, lo
cual no generará res.ponsabilidad legal a la Secretaría de Educación Pública:
asimismo podrá determinar el retiro del incentivo Reconocim¡ento al
Desempeño Docente (REDES) en función de las condiciones de marginación
que presenta la localidad, el tipo de organización de la escuela y las
variaciones negativas de los resultados académicos de los alumnos.

ARTíGULo DÉclMO.- Los asuntos que no estén expresamente prev¡stos en
este Acuerdo, asi como las dudas que pudieran surgir con motivo de su
interpretación y cumplimiento, serán resueltos por las autoridades
correspondientes a la materia, con la asesorfa de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales de la Secretarfa de Educación Pública en Baja California
Sur.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BoletÍn Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
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SEGUNDO.- Las dispos¡c¡ones conten¡das en el presente Acuerdo' serán

aplicables ún¡camente durante el ciclo escolar 2011-2012.

A los 29 dfas del mes de julio del dos mil once, en la ciudad de La Paz, Baja

California Sur.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL SECRETARIO DE PUBLICA

C. PROFR. NOZAAGUILAR
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ACTA QUINCUAGESIMA PRIMERA.

EN LA CO. Y PUERTO DE LORETO, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' SIENDO LAS

DrE(;rocHo HoRAS DEL o'o ueilln¡urve DE JULIo DEL Dos MIL oNcE' sE

REUNTER.N ,oa ,*rron^*iti-óu uo 
'u"tA 

DE G.BIERNo DEL oRGANlsMo

opeRAooR MUNtctPAL ott'",Jti*o-ot AGL,A PoTABLE Y ALoANTARILLADo DE

LORETO, EN LA SALA O' JUÑiO;.OEibRGA'NISMO' SITO EN PASEO PEDRO DE

ucARTE Ese. 
"o,-ra 

ro'toñls, Át'tt'eÁou PREVIA coNVocAToRlA: EL c JosE

ALBERTo HTGUERA to*ou*ó]-ó*ió-Ji nor'n'*'stnocroN Y FINANZAS DEL H Vll

AyuNTAMIENTo or uon=tol'sutteruiE orl c JoRGE-ALBERTo AVILES PEREZ'

pRESIDENTE o+ u,, 
^"r*,ÁtieÑro 

oit'¡u¡r'crPio DE LoRETo PRESIDENTE DE LA

JUNTA DE GoBtERNo, c liáruono soro MARTINEZ' REPRESENTANTE DEL H

cABrLDo, c. ING JoRGE 
^ñ"¡Ár"oc 

LoPEz ESPINoZA DIR' GRAL DEL ooMsAPA

LoREro, sEcRETARto rEc*,óó' c- 
'No 

MAURlclo EsPlNo.oARABEo' SUPLENTE DEL

!n¡c. MTGUEL cALoERoN u-n*-ot nipnesetlr¡xrr DE LA coMlsloN ESTATAL DEL

AGUA, c. ARe. wo on'oa éoloÁ'o, REPREsENTANTE DE usuARlos DoMESTlcos'

c. rNG oAVtD sANDovAL *l¡¡'áiz' suptEnrE DEL REPRESENTANTE oE usuARlos

DoMESTIcos, c. ¡ooourru n"óÑ nuer'r, REPRESENTANTE oE usuARlos

coMERctALES, c. trc. coÑcEpcloN sAN JUAN MARIN' sUPLENfE DE usuARlos

coMERctALES, c. ALMA nosÁ 'court-An MURGA' REPRESENTANTE DE usuARlos

INDUSTRIALES, C, I-IC' ¡ONCC GUTIERREZ CARRILLO' COMISARTO' QUIENES

ATENOIERON EI OES¡¡IOOO DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:

1.- BIENVENIDA.
2-- VERIFICACION DEL QUORUIVI LEGAL E INSTALACION DE LA SESION'

3.. LECTURA Y APROBACION DEL QRDEN DEL DIA'

4.. LECTURA Y APROBACION DEL ACI'A DE LA SESION ANTERIOR

5,- PRESENTANCION Y ANALISIS PARA APROBACION DE ESTADOS' 
.'NnÑirenos cuENrA PúBLrcA Y AVANcE PRESTJPUESTAL DEL MES DE

JUNIO.

6.- AVANCE DE TEMAS EN REVISION'
, ESTRUCTURA ORGANICA PROPUESTA,
- ACTUALIZACION DE TARIFAS DE SERVICIOS DEL ORGANISMO'

7,. ASUNTOS GENERALES

8.- CLAUSURA 22 2C Hts

PUNTO UNO. EL ING. JORGE ¡.'R['IAI]DO LOPEZ 
=SPINOZA, 

SECRETARIO TECNICO' DA

lÁerENVENrDn A cADA uNo oE Los ASIsTENTES' AcRADEcIENDo LA ATENCIoN A

LA INVITACION, PARA PARTICIPAR EN ESfA QUINCUAGESIMA PRIMERA REUNION DE

LA JUNTA DE GOBIERNO, SEGUIDAMENTE CEDE LA CONDUCCION DE LA REUNION AL

PRESIDENTE DE I..A MISMA, C. JOSE ALBERTO HIGUERA PANDURO' QUIEN CONSTATA

LA TOMA DE LISTA DE ASISTENCIA, ASI COMO PASA AL DESAHOGO DEL PUNTO

NUMERO DOS. PARA VERIFICAR EL OUORUM E iNSTALACION DE LA SESION, EN ESTE

PUMO PIDE LA. SALABRA LA C, ALMA ROSA AGUILAR MURGA PARA SOLICITAR QUE

PERMANEZCAN EN LA SESION SOLO LOS INTECRANTES DE LA JUNfA DE GOBIERNO'

Y ES ASI COMO SE PROCEDE A SOLIC ARLE A CO''ABORADORES DE APOYO' SE

RETIREN DE LA IVIESA, SE APROBO POR MAYORIA, ASI COMO A LOS C'C

REPRESENTANTES SUPLENTES DE USUARIOS DOMESTICOS Y DE USUARIOS

COMERCIALES. POSTERIORMENTE PASA AL PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACION

DEt CRDEN DEL DIA, QUEDANDO APRCBADA POR UNANIMIDAD POR LOS

INT:GRANTES DE LA JUNTA. DE AHí SE P,CSA AL PUNTO CUATRO. :ECTURA Y

APROBACION DEL ACTA OE tA SESION ANTEI?¡OR, E}i ÉSTE PUNTC' EL PRESIDENTE'

SOLICITA LA DiSPENSA DE LA LECTTJRA EN EL 
=|\]TENDIDC 

QUF. i-C MAYORIA

CONOCE Y HAN FIR¡¡ADC EI. AC T,1. DE REFf,RINC!A APROBAI\:DOSf F'OR UNANIIúIDAD

ESIA MOCION. ACTO sEGUrDo sE PASA Ai. PIJN'Io--9.!NCO' PRESENTACION Y

ANALISIS PARA APROBA'ION DE ESTADOS F|NANCIEROS, CUENTA PLJBLICA Y
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AVANCE PRESUPUESTAL DEL MES DE JUNIO, AL RESPECTO EL ING' JORGE ARMANDO

LOPEZ ESPINOZA, SECRETARIO TECNICO, LE SOLTCITA AL C'P' JORGE LUIS

HERNANDEZ BELTRAN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO OEL ORGANISMO, EL DESAHOGO

DE ESTE PUNTO, MISMO QUE EXPLICA OETALLADAMENTE LOS RUBROS OUE

CONTIENE LA CUENTA DE REFERENCIA, AMPLIANDO LA EXPLICACION EN AQUELLOS

CONCEPTOS OUE SE SOLICITC POlq LO9 ASISTENTES, CONSEÓUENTEMENTE, SE

APRUEBA POR MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOSIERNO' LOS

ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PUBLICA Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL MES DE

JUNIO DEL 2011, CON EXCEPCION DE LA C. ALMA AGUILAR MURGA, REPRESENTANTE

DE USUARIOS INDUSTRIALES, ADUCIENDO OUE EN SU OPINION SE REQUIERE UN

ANALISIS PORMENORIZADO DEL COMISARIO, LiC, JORGE GUTIERREZ CARRILLO' OE

LACUENTAPRESENTADAcoJ'lS|DERAQUELAoP|N|oNGENERALIZADA(ANExoA)
DEL COMISARIO NO ES SUFICIENTE, AL RESPECTO' SE HIZO EL COMPROMISO DE

ATENDER ESTA PETICION PARA LA CUENTA OEL MES DE JULIO, SEGUIDAMENTESE

ATIENDE EL DESAHOGO DEL PUNTO SEIS. TEMAS DE SEGUIMIENTO RELATIVO A

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA SU AUTORTZACION, EN DONDE EL ING. JORGE

ARMANDO LOPEZ ESPINCZA, SECRETARIO IECNICO PIOE LA PALABRA PARA

SCLICITAR LA REVISION DE ESTE TEMA EN REUNIONES POSTERIORES, DADO QUE SE

ESTA HAC|ENDO UN ANALISIS AOICIONAL DE LA PROPUESTA ORIGINAL A EFECTO DE

REDISTRIBUIRFUNcIoNEsENTERMINosoEMAYoREF|cIENc|ASEGUIDAMENTEEL
SECRETARIO TECNICO EN USO DE LA VOZ PASA AL PUNTO DE ANALISIS PARA SU

APROBACION DE LA ACTUALLIZACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL

CRGANISMC, POR LO QUE SOLICITO LA INTERVENCION AL C'P' GENARO DAVIS

RAMIREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COI\¡ERCIALIZACION DEL ORGANISMO PARA

LA EXPOSICION DE LOS TERMINOS COMO SE AfENDIO ESTE IMPORTANTE TEMA'

PARA ESTO SE PRESENTA UNA CARPETA QUE CONTIENE LOS RESULTAOOS DE LA N,/
APLICACION METOOOLOGICA DE INDICADORES QUE DA COMO RESULÍADOS LAS^ \:
TARTFAS PROPUESTAS. LOS ANALISIS DE REFERENCIA FUERON COORDINADOS POR\ {
EL ING. HUGO QUINTERO MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE -\\
LA JUNTA DE GOBIERNO, OUIEN APLICO tA MEfODOLOGIA AUTORIZADA POR LAS \
ENTIDADES RESPONSABLES DEL I\¡ANEJO DEL AGUA PARA LA Qt'E RECIBIO \

ACITACION AL RESPECTO ESTE ANALISIS ARROJO VALORES DE COSTOS DE

.OO M3 DE CUOTA FIJA DOMESTICA, DE APLICACIÓN INMEDIATA PARA LLEGAR A

513O.OO Iú3 EN EL I.i]ES DE DICIEMBRE DEL 2011 CON AUMENTOS I\¡ENSUALES

FRORRATEADOS, LA EXPLICACION DETALI.ADA QUE REALIZO EL C'P' GENARO DAVIS

RAMIREZ, DEL PROCESO ANALITICO-METODOTOGICO REALIZADO PARA LOGRAR LOS

DATOS DE ACTUALIZACION DE TARIFAS DE SERVICIOS, NOS AROJAN QUE 'PASARIAN

OE SER DE LAS TARIFAS MAS BAJAS DEL PAIS A TARIFAS PROMEDIO A PESAR DEt
COSTO DE INSUMOS EN LA REGION, EN ESE SENTIDO SE AUTORIZAN' POR

UNANI¡IIOAD LAS TARIFAS CONTENIDAS EN EL ANEXO B, CON APLICACION

INMEDIATA MEDIANTE LA GESTION CORRESPONDIENTE Y DIFUSION ENTRE LOS

DIFERENTES GRUPOS DE USUARIOS REPRESENTADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO

SEGUIDAI\¡ENTE EL PRESIDENTE DE LA SESION PASA AL PUNTO SIETE DE ASUNTOS

GENERALES. SOLICITANDO A LOS PRESENTES PROPONERLOS,, INICIANDO LA SRA

ALMA ROSA AGUILAR ¡JIURGA, REPRESENTANTE DE USUARIOS INOUTRIALES, PARA

SOLICITAR QUE SE ELABORE UN PROGRAMA DE TRABAJO POR AREA DEL

ORGANISMO, AL RESPECTO EL ING. JORGE ARIVANOO LOPEZ ESPINOZA,

SECRETARIO ÍECNICO. PIOE LA PALABRA PARA INDICAR QUE ESTA SOLICITU

QUEDARA ATENDIDA AL PRESENTARSE LA PROPUESTA DE ORGANIGRAMA QUE
ESTA REVISANDO QUEDARA LISTA APROXIMAL]AMENTE EN UN IVES. CONTINUA
SRA, ALMA ROSA AGUILAR IVIURGA PARA PROFONER LOS SIGUIENTES TEMAS:

SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INSTALACiON DE UN TALLER DE REPARACION

MEDIDORES.

SE PRESENTE EL PROGRAI,IA DE OBRAS 2011.2012.

SE

LA

DE

óo



SE DE A CONOCER A LA JUNTA DE GOBIERNO EL ESTADO DE ADEUDO DEL

HOTEL MISION,
SE RECOMIENDA QUE LA NOMINA SE MANTENGA EN 87 EIMPLEADOS.

SE PROPORCIONE A LCS INTEGRANTES OE LA JUNTA DE GOBIERNO COPIA DE

LA LEY ESTATAL DE AGI]AS,
RECOMIENOA SOLICITAR AL C. .DRESIDENTI MUNICIPAL SU ASISTENCIA A LAS
REUNIONES JUNTA DE GOEIE:?¡!O
RECOMIENDA REALIZAR ESFUERZOS DE AHORRO DE COMBUSTIBLES AL
RESPECTO EL ING. JORGE ARMANOO LCPEZ ESPINOZA TOMA NOTA DE LAS

nepnes'e-rCíXñiEltEi"EñSt6¿, "'ÉAiF- ?g¡'diÍF'fttATodBtENJE Es, AtsLtr¡uA,\
PRIORIDADES EN EL GASTO ASI MISMO INFORI4O QUE A PARTIR DE LA INSTALACION
DEL coMrTÉ oE coMpRAS DEL AYUNTAM|ENTo, ooMSApA LoRETo sE BASE EN EL
MISMO PARA LAS ADOIJISICIONES CORRESPONDIENTES.
ASI MISMO, SOLICITO QUE LOS ASUNfOS ACORDADOS EN LA SESION ANTERIOR
SEAN INCORPORADOS EN LA AI'ENCION DE LA PROXIMA JUNTA DE GOBIERNO PARA
SEGTJIMIENTO
AGOTADO EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES. EL C. JOSE ALBERTO HIGUERA
PANDURC. PRESIDENTE DE LA REU¡IION PASA AL PUNTO OCHO. CLAUSURA, SIENDO
LAS VEINTIDOS I-JORAS CON VEINTIDOS MINUTOS DEL DIAVEINTINUEVE DE JULIO DEL
2011. AGRADECIENOO A TODOS LOS PRESENTES POR SU ASISTENCIA Y
PART!CIPACION.

ESPINOZA c. tAURtCtO
tco SUPLENTE REPE

MARTINEZ ARIAS SALORIO
H, CABILDO USUARIOS DOMEST¡COS

ARQ. YVO
REPRESENT

c.
VOCAL

RUAN
ERCIALES

ROSA MURGA
VOCAL USUARIOS INDUSTRIALES

LA JUNTA DE GOBIERNO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO OE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O. OOI/2OII QUE
OECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO OE
REVOCACIÓN PROMOVIDO POR EL C. JUAN AI{TONIO
YUEN SANTISTEBAN POR SU PROPIO DERECHO,
CONTRA LA SANCIÓN- AOMINTSTRATIVA EJECUTADA
POR AGENTE DE POLICIA DE TRANSITO ADSCRITO A LA
DIRECCTÓN GENERAL DE SEGURIDAD PIJBLtCA, POLIC¡A
PREVENTTVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. XIV
AYUNTAI'IENTO DE LA PAZ, A TRAVÉS DE LA BOLETA
DE ¡NFRACCIóN CON NÚMERO DE FOLIO 15970, DE
FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

La Paz, Baja California Sur, a los ocho dlas del mes de Agosto del año dos mil once.

Lic. Esthela do Josú6 Ponce Be¡trán, en mi calidad de Pres¡denta Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La
Paz, con fundamento en lo d¡spuesto por los artlculos 35, 52 fracc¡ón I y 53 fracc¡ones I y ll de la Ley Orgánica
del Gobiemo Municipal del Estiado de Ba¡a California Sur; 3, 4, 5 y 32 del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento de La Pazi 85 y 87 de la Ley de Tránsito Terrestre del Estádo y Municipios de Ba.ia California
Suri 199 y 201 del Reglamento de Tránsito del Mun¡cipio de La Paz, tengo a bien someter a la consideración
de este H. Ayuntamiento rgunido en sesión de Cab¡ldo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA RESOLUCIÓN ADMINTSTRATIVA NO. OO1'201I OUE DECLARA
TMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO POR EL C. JUAN ANTONIO YUEN
SANTISTEBAN POR SU PROPIO DERECHO. CONTRA LA SANCIÓN ADMINTSTRATIVA EJECUTAOA
POR AGENTE DE POLICÍA DE TRÁNSITO ADSCRTTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLIGA, PoLIcíA PREvENnvA Y TRÁNsfTo MUNIGIPAL DEL H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, A
TRAVÉS DE LA BOLETA OE INFRACCIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 15970, DE.FECHA TRECE OE JULIO
DE DOS iIIL ONCE.

El presente Punto de Acuerdo se emite de conform¡dad a los S¡guientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que en fecha trece de jul¡o de dos m¡l once, Agente de Policía de Tráns¡to adscr¡to a la D¡recc¡ón
Generaf de Seguridad Pública, Pol¡cla Preventiva y Tránsito Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz,
impuso sanción administrat¡va, al C. Juan Antonio Yuen Santisteban, a través de la boleta de ¡nfracc¡ón con
número de folio 15970, por el motivo de falta de revista vehicular 2010-201 'l ,

SEGUNDO.- Que derivado del antecedente anter¡or, med¡ante escrito presentado el dieciocho de julio de dos
m¡l once, ante la Sec¡etarla Particular de la Presidencia Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz,
promovió el C. Juan Antonio Yuen Santisteban por su propio derecho, recurso de revocación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Presidenta Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, Lic. Esthefa de Jesús Ponce Bettrán,
es competente para conocer del recurso de revocación promovido por el C. Juan Antonio Yuen Santisteban, de
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conformidad a lo establecido por los art¡culos 85 de la Ley de Tráns¡to Ter€stre del Estado y Municipios de

eá.¡a Catitornia Sur; 53 fraccibnes tl y )(X de la Ley Orgánica del Gobierno Municipai del Estado de Baja

Caiifornia Sur; 199 del Reglamento de Tránsito del Municip¡o de La Paz; y 17 fracciones XXIV, )üVll y XXXlll

áét neghmento de la Adrñiniskación Priblica Municipal de La P"1, Baja Calitorn¡a Sur, toda vez que lá boleta

de infácción con número de fol¡o 15970, de fecha fece de .¡ulio de dos mil once, fue ¡mpuesla en la

circunscripción teritor¡al del Municipio de La Paz, Baja California Sur, por Agente de Pol¡cía de Tránsito

adscrito á la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Mun¡cipal del H XIV

Ayuntam¡ento de La Paz.

SEGUNDO.- El H. XIV Ayuntam¡ento de¡ Munic¡pio de La Paz, Baja Califofn¡a sur, es competBnte y está

olenamente facullado para resolver el recurso de revocación promovido por el C. Juan Anton¡o Yuen

bant¡stéban, de conform¡dad a lo.establecido por los artfculos 115 fracc¡ón I párrafo primero de la Const¡tución
polttica de tos Estado Un¡dos Mexicanos; 117 de la Const¡tuc¡ón Polltica del Estado de Baja Cal¡fornia Sur; 2 y

35 de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Mun¡c¡pal del Estado de Bqa Calitornia Sur; 87 de la Ley de Tráns¡to

Tenestre de¡ Esiado y Munic¡pios de Baja Cal¡fom¡a Su( 201 del Reglamento de Tránsito del Munic¡pio de La
paz; y 3, 6 y demás ietativos y aplicables del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz, preceptos

legaÉs que establecen que cada Munic¡pio será gobernado por un Ayuntamiento, s¡endo éste el Órgano

s,.,'premo de gobierno y admin¡stración municipal, qu¡en como órgano deliberante, deberá resolver

coiegiadamente los asuntos de su competencia, como lo es la resolución de los recursos de revocaciÓn que

oromuevan los Dart¡culares contra las sanciones administrativas impuestas por las autoridades mun¡c¡pales en

meteria de tránsito.

TERCERO,. eue de conformidad a los agrav¡os man¡festados por el C. Juan Antonio Yuen Sant¡steban en su

escrito de promoción del recurso de revocac¡ón, se desprende la afectac¡Ón siguiente:

,,La violeción a los derechos fundamentalos consagrados en los articulos 14 y 16 de la ConEtitución
politica de los Estados Unidos Mex¡canos" al considerar el afectado que la sanciÓn administrativa ejeoutada

a través de la boleta de infracción con número de folio 15970, de fecha trece de julio de dos m¡l once,

efectuada por Agente de Policía de Tráns¡to adscrito a la Dirección General de Seguridad Públ¡ca, Policia
preventiva y Tráñsito Mun¡cipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, es inconst¡tucional en razÓn que la misma

no se encuéntra fundada y motiva, quebrantando los principios fundamentiales de legalidad y seguridad juridica.

CUARTA.- Que de conform¡dad a lo estipulado por el articulo 33 del Reglamento de Tránsito del Mun¡cip¡o de

La Paz y derivado del anál¡sis del mismo, se desprende que para que un vehiculo pueda lrans¡tar en el

Municipió de La Paz, Baja California Sur, será necesario que este provisto de su tarjeta de circulaciÓn, placas

resoeitivas. calcomanla de la verificación electromecánica y de emis¡ón de gases v¡gentes,
entendiéndose éstos dos últimos elementos como los servicios de control o de revista vehicular, en tal razÓn,

para que los particulares cuenten con estos dos últimos requisitos deberán cubrir, ante las oficinas
iecaudádoras mun¡c¡pales ub¡cadas en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, Policia
preventiva y Tránsito Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, el pago anual de los derechos por

servic¡os de rev¡sta vehicular, en los meses de Enero, Febrero, Mazo o Abril, de conform¡dad a ¡o estipulado
por el articulo 105 fracc¡ones ll y Vll de la Ley de Hac¡enda para el MuniciPio de La Paz, Baja Californ¡a Sur. La

violac¡ón a lo anteriormente aludido deberá ser sanc¡onado adm¡nlstrativamente por las autoridades
munic¡pales en materia de tráns¡to competentes en la circunscripción terr¡tor¡al del Municipio de La Paz, Baja

California Sur, de conformidad a lo establecido por los artículos 75 y 85 de la Ley de Tránsito Terrestre del

Estado y Municipios de Ba.ja California Sur; 90 y 9'l fracción ll del Reglamento de Tránsito del Mun¡c¡pio de La
paz, y en el caso que et conductor no se encuentre en el vehiculo en que se cometió la violac¡Ón al Reglamenlo
de Tránsito para el Mun¡c¡p¡o de La Paz, se f¡.¡ará la boleta de infracción en el parabr¡sas del vehiculo, de

conform¡dad a lo estipulado por los adiculos 77 de la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja

California Sur: y 193 del Reglamento de Tránsito del Munic¡pio de La Paz



" ,i. frv^Yta¡r ,lFñpp.€

',I_A
'xth&ts

rsma:-----6'*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUINTA.- Que en atención a la cons¡derac¡ón anterior y derivado del análisis realizado a la boleta de infracc¡Ón

con número de fol¡o 15790, de fecha trece de jul¡o de dos m¡l once, eiecutada por Agente de Pol¡c¡a de Tránsilo
edscrito a la D¡recc6n General de Segur¡dad Priblica, Policfa Prev€nt¡va y Tráns¡to Municipal dsl H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, se desprende que la boleta de infracción en mención fue notificada a el C. JUAN
lÑfOfp YUEN SANTISTEBAN en fecha trece de julio de dos mil once, fundamentado d¡cha sanc¡ón

administEtiva en el artlculo 33 del Reglamento de Tráns¡to del Municipio de La Paz, por el moüvo de laltra de

revista vehicular del perfodo 2010-2011, rosultando improcedente el rccurso de revocación promovido por el C.
JUAN ANTONIO YUEN SANTISTEBAI{, toda vez que la boleta de infraccktn con número de fol¡o 15790 se
enouentra debidam€nte fundada en el artlculo 33 del Reglamento de Tránsito del Municipio de La Paz y
moüvada por la falte de control o revisla vshicular 2010-2011.

Corr\ base y fundamento en los anteriores entecedentes y consid€randos, s€ somete a consideración de este H.

Ayuntamiento d€ Le Paz, reunido en Besión de Cab¡ldo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se autoriza la r€soluclón .dm¡nbtretlve No.00l/2011 que declara lmprocedonte €l rocul8o de
rc\¡ocac¡ón promovido por ol C. Juan Antonlo Yuen Santietoban po¡ su pnop¡o derecho, contre la
sanclón admlnlgtrativa ojocut¡da por Agente de Policfa de Tránslto adscrito a la Dlrección Gonoral de
Seguridad Públics, Pol¡cla Pr3vontiva y Tránslto Munlclpal dol H. XIV Ayuntamionto de L. Paz' a travós
de la bolot de infracción con nr¡moro de fol¡o 15970, do fecha troce de Julio de dos m¡l once.

TRANSITORIOS

PRI ERO.- Se Instruye al C. Secretario General Mun¡cipal, para que por su oonducto se solicite la publicación
del presente punto de acuerdo en €l Boletin Ofic¡al del Gobiemo del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal, parÉ¡ que po¡ su conducto s€ realice la notif¡cación del
presente punlo de acuerdo y de la resoluc¡ón admin¡strativa del recurso de revocación al C. Juan Antonio Yuen
Santisteban.

TERCERO.- El pres€nte punto de acuerdo entrará en el día s¡guiente de su aprobación.

LIC. ESTHELA OÉJESÚS BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XIV DE LA PAZ
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUEROO MEDIANÍE EL CUAL SE

AUTORIZA LA RESOLUCIÓN AD INISÍRAflVA NO.

OO2J2O'11 OUE DESECHA EL RECURSO DE

REVOCACIÓN PROIIIOVIDO POR EL C. JOSE ilIARIA

CISNEROS PADILLA POR SU PROPIO DERECHO,

CONTRA LA SANCIÓN ADMINISTBATIVA EJECUTADA
POR AGENTE DE POLE¡A DE TRANSIÍO ADSCRITO A
LA DTRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAO PUBLICA'
poLtcl¡ pneveNmvA Y TRANslro ituNlclPAL DEL

H, XfV AYUNTAilTIENTO DE LA PAZ'- A TRAVEg DE LA
SOLETA DE INFRACCIóN CON NUtrERO OE FOLIO

ffi31: 
o. FEGHA NUEVE DE JULIo DE oos iilL

La Paz, Baia California Sur, e los ocho días del mes de agosto det año dos m¡l once

Lic. Esthela de Jesús ponce Boltrán, en m¡ calidad de Presidenta Mun¡c¡pal del H XIV Ayuntamienlo de La

Paz, con tundamento en lo dispuesto por los artlculos 35, 52 fracc¡ón I v 13 fraTi?!.V.g9l:,!?t 
^9tS-11'* 

o"'

boo¡"'.i.tó ¡¡rnL¡pjt áei Esta¿o de Bajá Callornia Sur: 3, 4, 5 y 32 del Reglamento lnterior d€l H Ayuntamiento

de La paz, tengó a bien soret"r 
" 

É consideración de este ú. Ayuntamiento reunido en ses¡Ón de Cabildo el

presénte:

PUNTO DE ACUERDO

EDTANTE EL CUAL sE AUToRIZA LA RESoLuclÓN ADMINISTRATIVA No. 002/2011 QUE DESECHA

;ñ;¿úñso ta'aevoc¡-cróñ enomovtDo PoR EL c. JosÉ MARIA clsNERos PADILLA PoR su
pRopto DEREcHo, coNrRA r¡'sÁHéóli-¡ortriHtsiÁ¡rlv¡ e¡eóur¡or PoR AGENTE DE PoLlcíA

DE rRANstro ADscRtro A'LÁ"óiñi'C¿tóÑ óeÑen¡r- DE SEGURIDAD-PÚB_LIcA,.PoLIcíA
fiEvÉNiüi in¡ñño ruiin¡qPAt oEL H. xlv AYUNrAlulENro DE LA PA;z' A TRAVES DE LA

bd¡-Éiii o'e iurn¡CqóN coN NúMERo oE FoLlo 14681, DE FEcHA NUEvE DE JULIo DE Dos MIL

ONCE.

El presente Punto de Acuerdo se em¡te de conform¡dad a los S¡guientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO,- Que en fecha nueve de julio de dos mil once, Agente de Policía de Téns¡to adscrito a la Dirección

Gensral de Seguridad Públice, Pol¡óia Provent¡va y Tránsito Municipal del H. xlv Ayuntam¡ento de La Paz.

imluso sancióñ administrativa, al C. José María óisneros Padilla, a través de la boleta de infracciÓn con

número de folio 14681, por el motivo de falta de rev¡sta vehicular 2011

SEGUNDO.- eue derivado del antecedente anterior, mediante escr¡to presentado el quince de jul¡o de dos m¡l

once. anle la Sacretar¡a Particular de la Presidencia Mun¡c¡pal del H. XtV Ayuntamiento de La Paz, promovió el

C. José María Cisneros Pad¡lla por su propio derecho, recurso de revocac¡ón

CONSIOERANDOS

PRIMERO,- La presidenta Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, Lic. Eslhela de Jesús Ponce Beltrán.

es compstente pafa conocer oe¡ recurso de revocaciÓn promovido por el c. José Mar¡a cisnefos Pad¡lla, de

conform¡da¿ a lo establec¡do por los articulos 85 de la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Munic¡pios de
gájá Cátifomia Sur; 53 fracciones lt y XX de la Ley org'ánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
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Cal¡fornia Sur: 199 del Reglamento de Tránsito del Mun¡c¡pio de La Paz; y 17 fracciones XXIV, )üVll y XXXlll
d€l Reglamento de ta Administración Públ¡c€ Munic¡pal de La Paz, Baja California Sur, toda vez que le boleta

de infracc¡ón con número de fol¡o '14681, de fecha nueve de ¡ulio de dos m¡l once, fue impuesta en la

circunscripción territor¡al del Mun¡c¡p¡o de La Paz, Baja California Sur, por Agenle de Policia de Tránsito
acfscrito a la Dirección General de Seguridad Públ¡ca, Pol¡cia Prevent¡va y Tránsito Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz.

SEGUNDO.- El H. XIV Ayuntam¡ento del Municipio de La Paz, Baja California Sur, es competents y está
plenamente facultado para resolvsr el recurso de revocación promov¡do por el C. José María Cisneros Pad¡lla,

de conformidad a lo establecido por los artlculos 115 fracc¡ón I párrafo primero de la Constitución Pol¡tice de los

Estado Unidos Mexicanosi 117 de la Constituc¡ón Polftica del Estado de Baja Californ¡a Sur; 2 y 35 de la Ley

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 87 de la Ley de Tránsito Terresire del

Estado y Mun¡cipios de Baja Cal¡forn¡a Sur; 201 del Reglamento de TÉnsito del Munic¡pio de La Paz; y 3, 6 y
demás relativos y aplicábles d€l Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, prac€ptos legalas que
establecen que cada Mun¡cipio será gobemado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano supromo de
gobierno y admin¡stración mun¡cipal, quisn como órgano deliberante, deb€rá resolver colegiadamente los
asuntos de su competencia, como lo es la resoluc¡ón de los recursos de revocación que promuevan los
particulares contra las sanciones admin¡strativas impuestas por las autoridades munic¡pales en materia de
Éns¡to.

TERCERO.- Que de conformidad a los hechos manifestados por el C. José Marfa Cisneros Pad¡lla en su
escrito de promoción del recurso de revocación, se desprende la afectación a los derechos fundamentales
siguienles:

'L¡brs trán3ito, privac¡ón de der€chos, molgst¡a a su persona y a su6 bi€noe" ya que el afectado
man¡fiegta en su escrito a través del cual promovió el recurso de revocac¡ón que la sanc¡ón adm¡n¡strat¡va
ejeculada a través dé la boléta dé ¡nfracción con número d€ folio 14661, de fecha nueve de julio de dos m¡l
once, efectuada por Agente de Policia de Tráns¡to adscrito a la Dir€cción General de Seguridad Pública, Policfa
Prevsntiva y Tránsito Municipal del H. XIV Ayuntam¡ento dé La Paz, es inconst¡tucional en razón que la misma
no se encusntra fundada y mot¡va, derivándosé la v¡olación de los artfculos 11, 14 y 16 de la Constituc¡ón
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTA.- Que de conformidad a lo estipulado por el artículo 85 de la Ley de Tráns¡lo Terrestre del Estado y
Munic¡p¡os de Baja Cal¡fornia Sur y der¡vado del anál¡s¡s del m¡smo, se desprende que el término que los
particulares poseen para la promoc¡ón del recurso de rgvocac¡ón contra las sanc¡ones adm¡nistrat¡vas
impuestas por las autor¡dades municipales en mater¡a de tráns¡to por la com¡s¡ón de actos, omis¡ones o
infracciones qus violen la Ley de Tránsito Terreslre del Estado y Munic¡pios de Baja Cal¡forn¡a Sur, sus
Reglamentos o cualqu¡er otra disposición que emane de la Ley en menc¡ón, es de tres días háb¡les s¡guientes a
la fecha en que sea not¡ficada la infracc¡ón.

QUINTA.- Que en atención a la cons¡deración anterior y derivado del análisis realizado a la boleta de infraccióñ
con número de fol¡o 14681, eiecutada por Agente de Policia de Tránsito adscr¡to a la Oirecc¡ón General de
SeguÍidad Públ¡ca, Policfa Praventiva y Tráns¡to Mun¡cipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, s€ dósprende
que la bolela de infracc¡ón en mención fuE notificada a el C. José María C¡sneros Padilla en fecha nueve de
jul¡o de dos mil once, concluyendo el tém¡no para la promoción del respectivo recurso de revocac¡ón contra la
¡nfracción correspond¡ente el día trece de.iul¡o de dos mil once.

En virtud de que el recurso de revocación promovido por el G. Lic. José María C¡sneros Pad¡lla contra la
sanción administrativa ejecutada por AgBnte de Policía de Tránsito adscr¡to a la D¡rección General de
Segur¡dad P¡lblica, Pol¡cfa Prevent¡va y Tránsito Munic¡pal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, a través de la
boleta de infracción con número de fol¡o 14681, de fecha nueve de julio de dos mil once, fue recib¡do por la
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Secretaria part¡cular de la pres¡dencia lvunicipal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, en fecha quince de iulio
de dos m¡l once: e¡ talefecto, se declara procedente desechaf el recurso de revocación en referenc¡a.

con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a cons¡deración de este H'

Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

út¡lCO.- Se autor¡za la resoluc¡ón admin¡strativa No. 002/2011 que desecha 3l recurso de rovocac¡ón
promoviao por el c. L¡c. Joaé María C¡sneros Padilla por su proplo derecho, contra la sanc¡ón

idmlnistratlüa e¡ecutada por Agente d3 PolicÍa de Tránsito adscrito a la D¡rección General de seguridad
pú¡l¡ca, pol¡c¡a 'preventiva y Tánsito Mun¡c¡pál del H. XtV Ayuntamiento de La Paz, a travás de la bolota

de intrasc¡ón con número do folio 14681, de focha nuove de¡ul¡o de dos mil once'

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Secretario General Munic¡pal, para que por su conducto se sol¡cite la publicación

del pressnte punto de acuerdo en el Boletln Oficial dei Gobierno del Estado de Baia Cal¡fornia Sur.

SEGUNDO,- Se ¡nstruye al Secretario General Mun¡cipal, para que por su conducto se realice la notificac¡ón del

presenfe punto de acuerdo y de Ia resolución administrat¡va No. 002120'11 alC. José Maria Cisneros Pad¡lla.

TERCERO.- El presente punto de acuerdo entrará en al dfa s¡gu¡ente de su aProbac¡ón.

Ltc. BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL A\I{,ITAMTENTO DE LA PAZ
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LAHEIZ

H.[VAN'ilTASE]{TO DE I-A PAZ

CO}IHÓI DE HACIE}IDA

PATRTO{O Y CUE}ITA P{'BUCA

mnzfu
¿'b'@

'm11, AñD d fl(r,'É'Fl/tio d Mo b Í}on frgA I*e@ y CÑna, Wo & h ffib"

La Paz, Bia Cdibmia Sur, a 11 de Agosb del 2011.

HONORABLE CAEILDO

DELXIVAYIJI{TAilENTO DE I-A PAZ

PRESEIITE.

En curpliÍ¡enb a lo que establecen los aliculos 15/ FracciÓn ll y 160 Fraccbn X del ReglaÍEnto

Inetior'¿el H. Ryuntahnto de la Paz, relalivo a la etaboraión de un Análisis de los Esbdos de

iiiói"r* i es*.i oé ese ¡yuntam¡ertu y en atención al ofc¡g, nrimero sc/Drcn04l11 de frcha 3

Oe ngof; Oé 20i1, con el que et C. Lic. Domingo Valenlin Casfo Burgoin, Direcbr T{$co Oe

Cabilóo del H. XIV Ayuntanienb de La Paa por iñsbucciones del C. Dr. Oscar Francisco Mdinez

Mora, Secre,tafio General del H. xV Ayuntamienb de La Paz, ttizo llegar a 9sF comisiÓn, la

in6nirac¡On corespond¡enb a la Cuerúa Púb[c¡ rlel m¿6 de il.yo ül 2011, por lo cual

somehmos a la comidemiÓn de esb H. Catildo, el preserb Dictamen:

aoilcEPlo
tltGREso

'PRE$FT'ESTAM

litcREso
REAL

vARrAgoil
t96)

lmr€sos RWG 20,6f 3,64.00 25.429./|84.00 23.36 (+)

Partici9acion€s F€dsalas 19,491,8R.00 m,@8,762.00 2.65 (+)

Particbacionoc Estdal€s 709,838.00 2,4m,?51.6 26.47 (+l

PrograÍu8 psra ol O€sardlo Socid 0.@ 0.00 N.A

Fondc do ADortac¡on F€der8l 11,053,530.00 12,¡183,641 .00 l2.9rl (+)

TOTAL 5l ,86E 86{l!lt E1,374,13&E6 16.10 (+)
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H, XIV AN'NTATIEI{TO DE LA PAZ

COM$Ó}I DE HACIENDA

PATRIIIONIO Y CUE}¡TA PÚBUCA

coNcf,PTo
Ü{GRESO

PRESUPIJESTATX'

|I{GRE80
REAL

VARAqON
(!6)

lmpueslos 6,969,969.m 8,897,707.67 27.66 (*)

D€r€cho6 8,321,606.00 10,w2,vn.53 20.'19 (+)

Podrctos 329,693.00 2ú364.'t4 14.e6 (-)

ADrü/€dEmdlh6 3,272,m2.ú 4,W,421:18 52.30 (+)

hgr€sos ExfadÚnaios 1 ,720, 153.00 1,265,967.8E 26.40 C)

TOTAL 20,613,6:nq) 25,{¿9,¡l8i[m 2xi5 (+)

co cEPrO
-lilGnEsoPREsueqEsflgq

I]GRESO
REAI

vAnnqoil
(t6)

Fondo GdHd 13,604,25.00 13,545,346.m 0.44 (-)

Fondo ó Fqnffto Muddpd 2,789,02.00 3,'155,/|39.m 13.14 (+)

lnDu€8to Sobr€ T cia o uso do Anmovil 769,897.00 960,592.00 24.77 (+)

lflp0e6to Esp€dd de Tabsoo 83,044.00 54,342.m 34.56 (-)

Irrplssto Esp€oid ó Cenoza Y Bdtdas 266,6m.m 269,8ñ.m 1.nF)

lr|p|losto sobr€ Aubmfilee Nua/os 3t9,683.m 423,$9.m 32.42l+l

3.$%Rscardac¡on Federal Pslid@le
0 't36%

17,393.00 20,0't8.00 15.09 (+)

Fardo de Fscaliz*icl ,f51,653.00 463,795.00 2.69 (+)

lq es¡o a le ga6dina 1,18S,7,18.00 1 , t 16,028.00 6.20 (-)

TOTAL 19,/|!'1,673.m 20,008,?6i¿00 ¿65 (+)

¿-a*

De las PARllClPAqoilEs FEDERALES (Ramo 28), se recibieron I 20,11118'762.00 (Veinte

ni||onesochomi|sebc¡enhssesenbydospesos00/100M.N.)esdecirun2'65%másde
$|9,{9f,873.00(Diecinuevemi||onescuarocienbsnovenbyUnmi|ochoc¡entossetentayfes
pesos 00/100 M. N.), que fue presupuestado, y se inbgnn de la siguiente manera:

mYazfu

"2011, Añp d sr6íbt[''to ü, ÉÍrr|ctututb & Df,,t iltgul'$úalw v cosülh' Nn & la P'úi¿"

De |os |NGRESoS PRoP|os inhrmafnos a ustedes, que del impofte pfesupuestado para el mes de

6;üft01¡-p;r g 20,613,68¡0 ryeinte miflonrs seiscienbs Íece mil seisc¡entos veinüÍés

oesos 00/100 M. N.), tue recaud;; li-á'¡o* más, Gon $ 25,129'¿s{'00 {Veinlicinco millones

ffi;'oci-Jtt t uéintnli"ti mii cuarocientos ochenta v cuato pesos 00/100 M N') y' que se

desglosan de la siguiente manera:
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Lamz(&

"2lrll, Año del Eüf,,|É,o¿}/ro del F"úactuicrb & Don ng/.td tlualgp y Cuú 8, tudra de 18 Pat/F.""

De las PARTICIPAO0NES ESÍATALES, se recibió la canüdad de $ 2,18251.86 (Dos riüones
cuafocienbs cincuenta y dos mil doscienbs cincuenta y un pesos 86/100 M. N.), es deck, 24i'47%
más de $71t9,8it8.00 (Setecientos nrcve mil ochocientos beinb y ocho pesos 00/100 M. N.), que fue
presupueshdo, y se inbgra de la s¡gu¡enb manera:

co¡t0€PTo IM¡RESO
PRES'PUESTADO

t oRESO
REAI.

vAñAdotl
06l

296 Sobr€ Nómina 642,268.00 2,n8,$2.U 5t.82F)

Parlicipac¡on dd irpuesto sobrs €naienac¡ón
de BierFs Mu€Ues

67,5/0.m 154,059.02 128.00 (+)

TOTAL 709,qlE-00 2,4F,2251.ú 245.¡[ (+)

En FOI{DOS DE APORTACION FEDERAL (Rano 33}, se recibió la cantidad de ¡12,483,64f .00
(Doce millones cufocientos ochenta y fes mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M. N.), un
1234% más del tobl programado que asciende a ¡ 11,053,5:10.00 (Oñce m¡llones ciricuenta y tres
r¡il quinienbs teinta pesos 00/100 M.N.).

PARTIOPACIOI¡ES FEDERALES ENOUETAOAS
pEsnilo EsPEc¡Frco AUDTTABLE)

H. XJV AN'ilTA}IIEIITO DE I¡ PAZ

COilHÓI DE HACIENDA

PAIIUÍIIONIO Y CUENTA PUBUCA
LE*

col{cEPfo r¡rcnEso
PRESUPUESTADO

GRE80
REAT

vA$AC|Otl
(9l)

Fondo de Apoyo d€ Fortal€dn¡€r¡to
MurúiDai

9,'1 1 1 ,,149.00 10,407,2&..ú 14.2. (+l

Fondo de Aportadh para Infra€strucün€
Sodal

1,942,081.00 2,076,59.00 6.91 ( +)

TOTAL 11,053,5ít0.o 12,¿lE3,64l.m l¿94 (+)
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H. XVAN'ITA}IIEIITO DE LA PAZ

COMISIÓ¡I DE HACIEilDA

PAIRI}IO1{IO Y CUE¡¡TA PÚBUCA
¿-k'*

Respech a los egresos, inbrmanos a usbdes que el total gqrc¡do.el::9-1T^T:,"1:
$OO}A,¡SO¡O (Sesenta millones dosc¡entos veintités mil ochocientos cincuenla pesqs üb/1uu

Ñ¡.Ñ.1, és decir,' 021% menos de lo presupuestado por-$.60,351'165'71 (Sesenb m¡ll6nes

tesc¡en6s cincuenta y un nüt cientos sesln¡¡ y cinco pesos 71/100 M. N.), mismos que se detallan

a conünuación:

Lamzf.&

"m11, AñD dc f',(r,,rturf, lo d Fattec¡ntat to de bn lfrgttd 
'üdalgo 

y cosli//la' NB óe h prúia""

coltcEPfo PRESITUESTADO
PRESIPUESIO

EERCIDO
vARlAdotl

É)

S€rvicios P€rsonaleg 35,834,631 .21 40,914,90'1.45 11.08 (+)

Matsisl€s Y Sumirlstos 6,788,861.63 3,270,N.m 51.83 (-)

S€rvicic Ggl*des 6,920,702.35 7,086,673.58 210 (+l

Transfsf€rEias, A.s¡grEc¡on€s, S$sidos y OFas

avu(ES
1,087 ,324.42 n1,8',t3.41 70 40 {,)

Bienes Mu€d€s, hmudes e Intandues 195,¡152.59 v21,46,7.54 64.47 (+)

hversión Púdioa 5,649,193.s1 626,032.60 88.92 (-)

Daxh P(b[ca 2,875,000.00 7,682,582.08 $7.nFl

TOTAL 6t¡,351,185.71 60,223,850.86 0.21 ()

Una vez concluido el andisb y rev¡siÓn de las cuentas, inbrmes contables y financieros del mes de

ttáio oer ano 2011, por la Com¡s¡on de Hacienda, P¿¡imonio y Cuenta Pública, se observó que se

o¡d,uo un Superávit por la cantidad de l lft¿S8.00. (Ciento cincuenb mil dosc¡entos ochenta y

ocho pesos 00/100 M. N.).

POr lo anEs expuesto, se somete a sU comider4lÓn el envío de la Cuente Públ¡ca conespondients

al mes de Mayo del 2011.

ATENTAMENTE
'suFRAGlo EFECTIVo. NO REELECCION"

LA COMISION DE PATRIMONIO Y A PUBLICA

C. DR SORIA

SINDICO MUNICIPAL DE LA COMISIÓN

XII REGIDOR Y PRMER coMlslÓN

VIII REGIDOR Y

CAMACHO

'100

ARIO DE LA COMISION
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IAWL
mtl.mrs

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA

LA ApRoBActón oel H. cABlLDo PARA LA PRoPuEsrA

DE TNTEGRANTES DEL comrÉ DE cluDADEs HERMANAS

DEL MUNIC¡PIO DE LA PAZ'

La Paz, Baja Californ¡a Sur, a 12 de Agosto de 201 't 
'

La suscrita, Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta del H XIV

Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con lo establecido por los artículos 150 y

151 fracción ll de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja

Califomia Sur; 35, 52, 53 fracciones V y XXlll, 109, 110, 112 de la Ley Orgánica

del Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 32' 60 inciso d)' 70 y 71

del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; 8, 9, 10' 1 '1 del

Reglamento del Comité de Ciudades Hermanas del Municipio de La Paz, y demás

ordenamientos legales relativos aplicables, someto a consideración de este

Cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA APROBACIÓN

DEL H, GABILDO PARA LA PROPUESTA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE

CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De oonformidad a su Reglamento, el comité de ciudades Hermanas

es un órgano colegiado de carácter consultivo, propositivo y de gestión, para

auxiliar al Ayuntamiento en sus funciones y atribuciones relativas al

hermanamiento con otras ciudades;

SEGUNDO.- El referido comité se integrará, según lo establecido por el artículo I
del Reglamento del comité de ciudades Hermanas del Municipio de La Paz, por

un presidente, que será el Presidente Municipal; un Director Ejecutivo que a su

vez será el funcionario encargado de los Asuntos Internacionales del Municipio;

un secretario, que será electo por mayoría de votos de entre los integrantes

ciudadanos det comité; un coordinador General de comisiones, que será el

|d fvrüráfññEitffofE

IAWL
---A-E*
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE

201 1.20l 5 ¿o A-"-"."
Regidor o Regidora que presida la comisión de Relaciones Internacionales,

Ciudades Hermanas y Turismo; I (ocho) integrantes ciudadanos designados por

el H. Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, de entre las personas

representativas de la sociedad del Municipio de La Paz, destacadas en el ámbito

económico, científico, cultural, educat¡vo, tur¡st¡co, técn¡co o cualquier otra área de

cooperación a juicio del H. Ayuntamiento; y por cada ciudadano prop¡etario, el H.

Ayuntamiento designará un suplente; y,

TERCERO.- A juicio de la suscrita el fortialecimiento de las relaciones

¡nternacionales, la fraternidad de los pueblos cualquiera que sea su nacionalidad,

los distintos modos de intercambio en una pluralidad de materias que favorezcan

el conocim¡ento cientÍfico y tecnológico, los valores y principios de la cultura en

sus distintas manifestac¡ones, la solidaridad y la colaboración en el marco de

nuestras leyes, tratados internac¡onales y reglamentos, entre otros aspectos' es

también una tarea prioritaria identificada con los objetivos del gob¡erno munic¡pal

que tenemos el honor de representar e integrar como cuerpo colegiado.

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien proponer a consideración de este

Honorable Cuerpo Edilicio el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚltCO.- Se aprueba como integrantes del Comité de Ciudades Hermanas del H.

XIV Ayuntamiento de La Paz, a los siguientes ciudadanos:

LAN1L Lanzw

PROPIETARIO SUPLENTE

C. ROSA ROMERO VELEZ C, GONZALO CERVERA GONZALEZ

C. JORGE ARAMBURO ROSAS C. FRANIA NOHEMI ARAMBURO
ALMEIDA

C. GONZALO GLORIA ZURITA C. EVALI POZO JORDAN

C. CINTHIA CASTRO IGLESIAS C. MANUEL SALVADOR CADENA
MOYRÓN

C. RUBEN HECTOR MINJARES
SANDOVAL

C, JESUS CHAVEZ PARTIDA
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c. r-ucFn raeusro C, ANTONIO ABAD LOPEZ

MAYORAL

C. PEDRO AGUILAR BAZUA c. rr¡,qnco ANTONIO NtlÑEZ ROSAS

C. SOCORRO FLORES ACOSTA c unnln DE Los ANGELES osuNA
MALDONADO

TRANSITORIOS

PRIMERO: Se instruye al c. Dr. Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario

General Municipal, para que por su conducto les sea notificada su elección como

integrantes del comité de ciudades Hermanas del H. XIV Ayuntamiento de La

Paz, a los ciudadanos y servidores públicos investidos.

SEGUNDO: Se ¡nstruye al C. Dr. Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario

General del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite

la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletln oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

TERCERO: El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su

aprobación.

LIC. ESTHELA DE J BELTRAN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

108



¡-. Xtv AYJl\l-AfllÉ NTa Dt

IAM1L
20tl.2ol5

LA PAZ, B. C. S., A 04 DE AGOSTO DE2O11.

H. CABILDO,DEL XIV AYUNTAIIIENTO DE LA PAZ.
PRESENTE.

LOS SUSCRITOS CIUDADANOS REGIDORES JESUS FRANGISGO RUBIO SALGADO,
I,¡ORMA ALICIA CASTAÑEDA OUINTERO Y JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GONáLEZ;
FAUSTO RENE ÁLVAREZ GÁilEz, JOSÉ YAKAELEL RAT¡REZ PÉREZ Y ANA
LUISA YUEN SANTA ANA; INTEGRANTES DE LAS cOftllSlONES UNIDAS DE
DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLA¡IENTARIOS DEL H.
XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 115 FRACCIÓN II
PARRAFO PRIMERo DE LA CoNSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXTCANOS; 1s3 FRACCTÓN il DE LA CONSTITUCTÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBEMNO DE BAJA CALIFORNIA SUR: ARTICULO 35, 51 FRACCION I

rNclso B), 52 TJLTTMO PÁRRAFO, 60 FRACCIÓN lV DE l-A LEY ORGANICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 60 INCISO E), 71,
143, 157 FRACCIÓN VIII, X|II Y 166 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
H. AYUNTAMIENTO DE IA PA¿-. SOMETEMOS A SU CONSIDEMCIÓN. PARA
ANALISIS. DISCUSIÓN Y APRoBAóIÓN EN SU oASO. EL PRESENTE:

DICTAMEN.

ÍIIEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y AOICIONA EL TÍTULO CUARTO, DE LAS
ATRIBUCIONES .DEL AYUNTAilIENTO Y DE LAS COTTS¡ONES, CAPíTULO 11, DE
LAS COTTSIONES, ARTICULOS 157 FRACGIÓ¡I XII¡ Y 171 DEL REGLATIENTO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y, POR CONSECUENCIA SE
ADICIONA EL CONCEPTO DE ' Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DTSCAPACIDAD"
A LA COIIISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUEDAR COMO "COIIIISÉN DE
DERECHOS HUilIANOS Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD".
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ELPRESENTEDICTAMENSEEMITEDECONFORMIDADALOS'SIGUIENTES:

ANTECEDE NTES Y CONSIDERANDOS'

PRIMERO.- QUE ESTA GoMlslÓN EL DIA 11 DE MAYO DEL PRESENTE {NO'
NTdAIO OFICIO SIGNADO 

_ 
POR ;TUNOECIÓN DE APOYO PARA NIÑOS

ESPECNI-CS A,C.', "MOVIMIENTO SUDCALIFORNIANO CONTRA LA

óiscñ¡,rin¡cron or L¡s PERSSNAS coN DlscAPAclDAD A.c.",'RE?.D-ElYl-G-o-s.'
pÁtuil-tnnes Y PERSoNAS coN DlscAPAclDAD EN B.c.s.', "AGRUPAoIoN PARA

ELDERECHoDELAsPERSoNAScoND|SCAPACIDADNUEVoM|LEN|o''
ntnupntlOñ DE pERSoNAs coN HEMoFtuA EN B.C.s.' Y "DEPoRrlsTAS

SOBRE SILLA DE RUEDAS DEL ESTADO DE B'C'S. A.C'"; MEDIANTE EL CUAL

SOLICITAN SE MANEJE EL TÉRMINO "DISCAPACIDAD" QUE ES EL CONCEPTO

UÑÑENSNI- Y RESPETUOSO CON QUE SE RECONOCEN LAS DESVENTAJAS

FISICAS O MENTALES EN LAS PERSONAS.

SEGUNDO.- ACTUALMENTE ES MUY COMÚN ESCUCHAR EL TERMINO

"CApACIDADES DIFERENTE¡. EN roDOS LOS MEDIoS DE coMUNlCAclÓN,
soBRE roDo EN RADto vrEr-eüislóÑ; ÉsrA DEFlNlclóN MUESTM PoR DEMÁS

EL DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO Y LA FALTA DE INTERES AL TEMA DE LA

órsó¡pnCtOnO, DANDO n OErvrOSrnnn OUE EN ESTE PAIS PUEDE MAS Lo'BIEN
Lr-nunoo" o Lo euE SUENE 'BoNlro" slN IMPoRTAR Lo QUE LA FMSE
l¡¡pLiOUE LtNGülSTtCA y cONTEXTUALMENTE. oBSERVAMoS A DIARIO CoMO

LOS PRESENTADORES DE TELEVISIÓN, LOCUTORES DE RADIO, CONDUCTORES

DENoT|c|AsYHASTAAUToRIDADESGUBERNAMENTALESSE"ENoRGULLECEN'
NI-PRO¡IUHCNRESTAFMSEY,VANAGLORIARSEDEESTAREN"PRO'DELA
INTEGMCIÓN DE ESTE GRUPO SOCIAL.

TERcERo.-ToDosLoSSERESHUMANoSoUEHABITAMoSESTEPLANETA
TENEMoS.CAPAo|DADESD|FERENTES''CADAUNoDENoSoTRoSsoMos
Uñrcós e tRÁEpETtBLEs, cADA outEN CUENTA coN TALENToS, HAB¡LIDADES Y

DESTREZAS QUE Lo D|FERENo|AN DE LA PERSoNA DE AL- LADo, S|N |MPoRTAR

SI SOMOS DE TAL O CUAL RAZA O DEL TAL O CUAL PAIS, RESULTANDO OUE

TENEMOS CAPACIDADES DIFERENTES PERO NO TODOS TENEMOS

DISCAPACIDAD,
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OUARTO. EN EL AÑO DE 1990, LOS GOBIERNOS DEL ORBE Y LOS ORGANISMOS

INTERNACIONALES, REGIONALES O LOCALES, ASUMIERON LA APLICACIÓN DEL

TERMINO 'DISCAPACIDAD', SIENDO CONGRUENTES CON LA IMPORTANCIA DE

BUSCAR EN DICHA DEFINICIÓN, ELIMINAR EL USO DE TÉRMINOS LINGÜISTICOS

PEYORATIVOS PARA IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN OUE VIVE UNA DESVENTAJA

FíSICA, INTELECTUAL O SENSORIAL, LA ORGAN¡ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ESTABLECIÓ EN 1980 UN CRITERIO ÚXICO EN .LA CLASIFICACION

tNTERNAo|oNAL DE DEFtclENclAS, DIscAPAcIDADES v tvtt¡lusvntin' (clDDM)

DE IGUAL FORMA, EN LA .CONVENCIÓN INTERNACIONAL AMPLIA E INTEGRAL

PARA PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS

FERSONAS CON DISCAPACIDAD", ÚLTIMO ACUERDO INTERNACIONAL

R¡rirtcRoo PoR MÉxtco EL27 De sEPTIEMBRE DEL AÑo EN MENcIÓN.

QUINTO.- ES IMPORTANTE CONSIDEMR LA REFORMA CONSTITUCIONAL

PUBLICADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ARTÍCULO PRIMERO, PÁNNRPO

TERoERO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN LA CUAL SE SUSTITUYÓ EL TERMINO DE PERSONAS CON

CAPACIDADES DIFERENTES POR EL DE DISCAPACIDAD, PARA QUEDAR DE LA

SIGUIENTE MANEM: 'QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR

ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GENERO, LA EDAD, LAS DISCAPACIDADES, LA

COI,¡OIC|Ó¡I SOCIAL, LAS CONDICIONES DE SALUD, LA RELIGION, LAS OPINIONES.

LAS PREFERENCIAS, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTE

CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULAR O MENOSCABAR

LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS'.

SEXTO.. LOS ASUNTOS DE UN IMPORTANTE SECTOR DE LA POBLACION COMO
SON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NO SE HAN ASIGNADO PARA SU
ATENoIÓN A COMISIÓN ALGUNA Y LOS MISMOS SE ENCUENTRAN
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS.

,i
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SÉPTIMO,. OUE EN LA PRIMERA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA DE CABILDO,

CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, EL H. XIV AYUNTAMIENTO

APROBÓ POR UMNIMIDAD LA INTEGMCIÓN DE I-AS COMISIONES EDILICIAS

PERMANENTES, EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA DE DERECHOS HUMANOS TAL Y

COMO CONSTA EN LA ACTA RESPECTIVA.

ocTAvo'.ESFACULTADDELoSREG|DoRESPRESENTARALAYUNTAMIENTo
REFORMAS Y ADICIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES EN

coonorruectóH coN LA coMlslÓN DE EsruDlos LEGlsLATlvos Y

REGLAMENTARIOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 60

rN¡CCIÓru N DE LA LCY ORCANICR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR Y IOO TRRCCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

NoVENO.- POR LO TANTO, EN CONGRUENCIA CON EL TÉRMINO ESTABLECIDO

EN LoS ACUERDOS INTERNACIONALES Y AHOM, EN EL ART|CULO 2 FRACCIÓN

XXI DE II LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, QUE A LA LETRA DICE: "ARTíCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE

ESTA LEY SE EMTENDERA POR: ....XXI. PER9ONA CON DTSCAPACIDAD. TODA

PERSONA QUE POR RAZÓN CONGENITA O ADQUIRIDA PRESENTA UNA O MAS

DEFICIENCIAS Or CNRACTTN T|SICO, UENTRL, INTELECTUAL O SENSORIAL' YA

SEA PERMANENTE O TEMPORAL Y OUE AL INTEMCTUAR CON LAS BARRERAS

QUE LE IMPONEN EL ENTORNO SOCIAL, PUEDA IMPEDIR SU INCLUSIÓN PLENA Y

EFECTIVA, EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS DEMÁS". NOS PERMITIMOS

SOLICITAR MUY ATENTAMENTE QUE A LA COMISTÓN DE DERECHOS HUMANOS

SE LE ADICIONE EL CONCEPTO "Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD".

ESTO DERIVADO DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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CON BASE EN LOS RAZONAMIENTOS ANTERIORMENTE EXPRESADOS, SE
SOMETE A CONSTDEMCIÓN DE ESTE H. CABILDO DE LA PAZ, EL PRESENTE:

DICTAI'I EN

MEDIANTE EL CUAL SE REFORTIA Y ADICIONA EL TÍTULO GUARTO, DE LAS
A]IRIBUCIONES DEL AYUNTAIIIIENTO Y DE LAS COüISIONES, CAPITULO II' DE

LAS COMISIONES, ARTíCULOS t57 FRACCIóX XN V 171 DEL REGLA¡IENTO
INTER]OR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y, POR CONSECUENCIA SE

ADICIONA EL CONCEPTO DE "Y ATENCóN A PERSONAS CON DTSCAPACIDAD" A
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUEDAR COMO "COMISION DE

DEREcHos HUMANoS Y ATeruclÓ¡.¡ A PERSoNAS coN DlscAPAclDAD".

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANEM:

ARTíCULO 157.. SON COIIISIONES PERMANENTES LAS SIGUIENTES:

,.. XIII. DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD'

ARTíCULO 17I.. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUIÍIANOS Y ATENCIÓN A
PERSONAS CON DTSCAPACIDAD EJERCERA SUS ATR¡BUCIONES DE ESTUDIO'
DICTATJIINACIÓN Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN EN LAS CUESTIONES RELATIVAS
A LAS SIGUIENTES MATERIAS:

FRACCÉN l, ll, lll, lv, v, vl y vll ....QUEDAN DE LA MISMA MANERA.
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PR|ilERo'.SE|NSTRUYEALSECRETAR|oGENERALDELH'X|VAYUNTAM|ENTo
DE LA pAZ, pARA eUE poR SÚ coNDUCTo SE SOLICITE l-A PUBLICACIÓN DEL

PNESEruTE OICTAMEN EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

BA.JA CALIFORNIA SUR,

SEGUNDO.. SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO

DE LA PAZ. PARA QUE POR SU CONDUCTO SE NOTIFIOUE EL PRESENTE

OrcT¡¡¡EN A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DE ESTE H'

irvnvu¡crnureNTo DE n pAz, pARA Los EFEcros LEGALES coNDUcENTES'

TERGERO.. EL PRESENTE DICTAMEN ENTMRA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE

SU PUBLICACIÓN.

Fi. Xl\' AYUbiTAMIEI{TO Da

LAM'L
20r¡.2015

f'RANSlTORlos.

ATENTAilIENTE

SATGADO

NORMA ABCIA C ÁñEDA ourNTERo
PRI]IERA SE ARIA.
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REGIDOR JOSE YAKAELEL RAMIREZ PEREZ

PRIMER SECRETARIO.

REGIDORA AiIA LUTSA YUEN SAilTA ANA

SEGUNDA SECREÍARIA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL' PARA

QUE EN REPRESENTACIÓN DEL H' XIV

AYUNTAMIENTO DE LA PM, SUSCRIBA CON EL

COM|TÉ DE PLANEACIÓi'I PERA EL DESARROLLO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR'

ACUERDO DE COORDINAC]ÓN PARA EL

ESTABLECIMIENTO Y OPERACÉN DEL COMITÉ

DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL DE LA PAz (COPLADEMUN)'

La Paz, B+a California sur, a los ocho días del mes de Agosto del año dos mil once.

H. CABILOO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESENTE.

Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de Presidenta Municipal del H' xlv
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 35, 52 fracción I y

53 fracción Xlll de ta Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur;

3, 4, 5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, tengo a bien someter a

la consideración de este H. Ayuntamiento reun¡do en sesión de Cab¡ldo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA OUE EN

REPRESENTACTÓN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ' SUSCRIBA CON EL

COMITE DE PLANEAGIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE BAJA

CALTFORNIA SUR, ACUERDO DE COORDINAcIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y

OpERACIóN DEL comltÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARRoLLo MUNIcIPAL DE

LAPAZ (COPLADEMUN).

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los s¡guientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo establecido por la Constituc¡ón Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, nuestro máx¡mo ordenamiento jurídico, se desprende el establecimiento

de un sistema republicano con tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal,

| ¡o



ti. xlyAYUNT $,ltE dro DE

LAMIL IAWL
20t).frt5 &8".*

PRES¡DENCIA MUN¡CIPAL

bgilimando el sistema de economía mixta y destacando la responsabilidad del Estado como

el rector y promotor del desarrollo socioeconóm¡co de la nación. Por lo que el Gobierno

Federal y Estatal, han promovido diversos esquemas o mecanismos de coord¡nac¡Ón entre

los dist¡ntos n¡veles de gobierno, c,omo entre éstos y los sectores social y privado.

SEGUNDO,- Que de conformidad al Decreto 261, se creó el Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado de Baja California Sur (COPLADEBCS)' el cual es un organlsmo

autónomo descentralizado con personalldad jurídica y patr¡monio propio, con el objeto de

coordinar la formulación, actual¡zación, instrumentación y evaluac¡ón del plan estatral de

desarrollo del Estado de Baja California Sur, el cual busca compatibilizar en el ámbito local

los esfuerzos que realicen los gobiernos: federal, estatal y municipal, tanto en el proceso de

planeación como en la ejecución de obras y la prestación de servicios, promoviendo la

parlic¡pación de los diversos sectores de la sociedad.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente facultado para

conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lO establec¡do por los

artíóulos 1 15 fracción I pánafo primero de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mex¡canos; 117 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 2' 35' 51

fraqción V inciso a) y 53 fracc¡ón Xlll de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado

de Baja California Sur; y 3, 6 y demás relativos y apl¡cables del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento de La Paz, preceptos legales que establecen que cada Mun¡cip¡o será

gobernado por un Ayuntamiento, s¡endo éste el órgano supremo de gobierno y

administración mun¡c¡pal, quien como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente

los asuntos de su competencia, como lo es la celebrac¡ón del Acuerdo de Coordinación para

el establecimiento y operación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La

Paz (COPLADEMUN).

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal podrá conven¡r con los Gobiernos de las Entidades

Federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que

se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del

desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecuc¡ón de

los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la

Federación y los Estados se planeen de manera conjunta, en todos los casos se deberá

considerar la participación que corresponda a los Mun¡cipios, conforme al Artículo 33 de la
Ley de Planeac¡ón Federal.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

TERCERO.- De conformidad a lo establec¡do por el artículo 34 de La Ley de Planeación

Federal, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los Gobiernos de las Entidades

Federativas:

. Su participación en la planeac¡ón nacional a través de la presentación de las propuestas

que estimen pertinentes;

. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades Federales, Estatales y

Municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Ent¡dad

Federativa y de los Mun¡cip¡os, y su congruencia con la planeación nacional, así como

para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades

de planeación;
. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en

el ámb¡to de su jurisdicción; y

. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada Entidad Federativa, y que

competen a ambos órdenes de Gobierno, considerando la participación que corresponda

a los Municipios interesados y a los sectores de la sociedad.

CUARTO,- El Ayuntamiento podrá conven¡r con los demás ordenes de gobierno la

Coordinación necesaria para la consecución de los objetivos de la planeac¡ón general,

cuidando que los planes nacional, estatal y munic¡pal tengan congruenc¡a entre s¡ y que en

su instrumentación los programas operativos de los diferentes ámbitos de gobiemo guarden

la debida coordinación. Que el plan y los programas mun¡cipales de desanollo tendrán su

origen en un sistema de planeación democrática, en que se dará la consulta popular a los

diferentes sectores sociales del municipio, debiendo sujetarse a lo d¡spuesto por la Ley de

Planeación del Estado de Baja California Sur.

OUINTO.- En el Acuerdo de Coordinación se establece la integración y las func¡ones que

tendrá a su cargo el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz

(COPLADEMUN).

SEXTO.- Resulta de importancia que este H. XIV Ayuntamiento, suscriba con el Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja Californ¡a Sur, el Acuerdo de Coordinación
para el establecimiento y operación del COPLADEMUN, en razón de que el municipio se

constituye como la instancia más próxima a la comunidad, en el que se atienden las

demandas y necesidades de la ciudadanía, por lo que se podrá coadyuvar con el Gobierno

Estatal en la planeación del desarrollo socioeconóm¡co en un marco de igualdades.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

Con base y fundamento en lOs anteriores antecedentes y considerandos, Se somete a

consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presenle:

PUNTO DE ACUERDO

úXrcO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que en representación del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, suscriba con el Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado de Baja Galifornia Sur, Acuerdo de Coordinación para el establecimiento y

opeÉción del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz

(COPLADEMUN).

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se inslruye a la Presidenta Municipal para que por su conducto realice la

ejecuc¡ón del presente punto de acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social para que coordine las

aqlividades de la Planeación Municipal del Com¡té de Planeación para el Desarrollo

Municipal y se dé el seguimiento y control de las mismas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite

la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado

de Baja CalÍfornia Sur.

CUARTO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

LIC. ESTHELA DE J POhcE BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
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PUNTO DE ACUERDO MEDTANTE EL CUAL SE

AUTORTZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL

CONSTITUIR EL COMITÉ DE PLANEAGIÓN

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE LA

PAZ (COPLADEMUN).

La Paz, Baia Ca|ifornia Sur, a |os ocho días de| mes de Agosto de| año dos mi| once.

H. CABILDO DEL XIV AYUNÍAMIENTO DE LA'PAz
PRESENTE,

Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de Presidenta Municipal del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35, 51 fracción ll

inciso c), 52 fracción lde la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja

california Sur; 3, 4, 5 y 32 del Reglamento Interior del H, Ayuntamiento de La Paz, tengo a

bien someter a la consideraciÓn de este H. Ayuntamiento reunido en sesión de Cabildo el

presente:
PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUIR EL

COMTTÉ DE pLANEACÉN PARA EL DESARROLLo MUNICIPAL DE LA PAZ

(COPLADEMUN).

El oresente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES

úN¡CO.- Este H. XIV Ayuntamiento de La Paz suscribió el Acuerdo de Coordinación para el

establecimiento y operación del comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La

Paz, con el comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja california sur, con

el objeto de coordinar la formulación, actualización, instrumentación y evaluación del Plan

Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California Sur, el cual busca compat¡bilizar en el

ámbito local los esfuerzos que realicen los gobiernos: federal, estatal y municipal, tanto en el

proceso de planeación como en la ejecución de obras y la prestación de servicios,

promoviendo la participación de los diversos sectores de la sociedad'

TNNZ wz@
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CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente facultado para

conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido por lOs

articulos 1 15 fracción I pánafo primero de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mexicanos; 117 de la Constitución Politica del Estado de Baja california sur; 2, 35, 51

fraqción ll inciso c) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California

sur; y 3, 4,6 y 32 demás relativos y apl¡cables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiénto

de La Paz, preceptos legales que establecen gue cada Municipio será gobernado por un

Ayqntamiento, siendo éste el órgano supremo de gobierno y administración municipal, qu¡en

como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente los asuntos de su competencia,

como lo es la constitución del Comité de Planeación para el Desanollo Municipal de La Paz

(COPLADEMUN).

SEGUNDO.- La planeación democrática del municipio es una forma racional y sistemática

de conducir las actividades económicas, sociales, políticas y culturales contenidas en la

Cotrstitución Polftica de los Estado Unidos Mexicanos; en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California Sur; la Ley de Planeación del Estado de Baja California

Sur; la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; y el

Reglamento de Planeación del Municipio de la Paz, Baja California Sur.

La constitución del Comité de Planeac¡ón para el Desarrollo Municipal de La Paz

(COPLADEMUN) será con la finalidad de promover y coadyuvar en la formulación,

actualización, control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, buscando conjuntar
esfuezos que en su ámbito, realicen la Federación y el Estado, tanto en el proceso de
planeación, instrumentación, seguimiento, evaluación e información, como en la ejecución

de obras y prestación de servicios públicos, propic¡ando la participaclón de los diversos

sectores de la sociedad.

TERCERO.-De acuerdo a lo ordenado por los numerales 51 fracción ll inciso c), 199 y 200
de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, se desprende
que el H. Ayuntamiento de La Paz tiene la facultad para constituir el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal de La Paz,

CUARTO.- De conformidad a lo establecido en la cláusula tercera del Acuerdo de
Coordinación celebrado con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja
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California Sur, se establece que el Comité de PlaneaciÓn para el Desarrollo Municipal de La

Paz (COPLADEMUN) será integrado de la manera siguiente:

l. por un Pres¡dente, que será la Presidenta Municipal de La Paz, Baja california Sur;

ll. Por un Coordinador General, que será un funcionario designado por la Presidenta

Municipal de La Paz, Baja California Sur, que se encargará de coordinar las actividades gue

el CoPLADEMUN de La Paz, Baia california sur, lleve a cabo, a fin de que la ejecución de

los programas de las dependencias federales y estatales, se efectúen en el municipio dentro

de un esquema de concurrencia y congruencia con la que el mismo desarrolle'

lll. Por un secretar¡o Técnico que será nombrado por la Presidenta del CoPLADEMUN de

La Paz, Baja california sur, que se encargará de apoyar en las tareas de planeación,

inskumentaciÓn, seguimiento, evaluación e información y todos aquellos que requiera el

CoPLADEMUN de La Paz, Baja California sur, para su adecuado func¡onamiento.

lV. Por un Asesor Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja

California Sur, que será nombrado por el Secretario de Promoción y Desanollo Económico, y

oue tendrá como función asesorar y apoyar a las autoridades del ooPLADEMUN de La Paz,

Éaja California Sur, en las actividades de planeación, instrumentación, seguimiento,

evaluación e información del Plan de Desarrollo Municipal, de los Programas y Proyectos de

Desarrollo.

V. Por un Asesor Técnico que será nombrado por el Delegado Estatal de la Secretaría de

Desarrollo Social en

COPLADEMUN dC

el Estado y que se encargará de asesorar a las autoridades del

La Paz, Baja California Sur, en las tareas de planeación'

instrumentación, seguimiento, evaluación e informaciÓn de acuerdo al programa de trabajo'

Vl. Por los titulares de las dependencias del Gobierno Municipal que señale la Presidenta

Municipal deLaPaz, Baja California Sur.

Vll. Por los titulares de mayor jerarquía de las dependencias del gobierno estatal' que actúen

exclusivamente en el municipio y que res¡dan en el mismo'

Vlll. Por los titulares de mayor jerarquia de las dependencias de la administración públ¡ca

federal, que desarrollen sus activ¡dades exclusivamente en el munic¡pio y que residan en el

m¡smo. 
?



II. XIY AYUNTAM IE{JTO DE

LAM'L
2pth2&t6

PRESIDENCIA MUNICIPAL

lX. por los titulares de las comisiones donde pariicipen los sectores priblico, social y privado,

cuyas acciones interesen al desanollo socioeconómico del municipio.

Asimismo, a invitación sxpresa de la Presidenta Municipal de La Paz, Baja California Sur,

podrán part¡cipar:

X. Los representantes de las organizaciones soc¡ales y privadas que actúen en el ámbito

municipal y que estén debidamente registradas ante las autoridades correspondientes.

Xl. Los representanfes de las organizaciones de la sociedad civ¡l que actúen en el municipio

y que estén debidamente reg¡strados ante las autoridades'

Xll. Los C.C. Delegados Municipales que integran el mun¡cipio.

Xlll. Los diputados federales y locales cuyos distritos electorales se ubican en el municipio.

XlV. Los Senadores representantes del estado ante el Congreso de la Unión.

XVI Cualguier otro elemento del sector social que la Presidenta del COPLADEMUN de La

Paz, Baja California Sur, estime pertinente gue participe.

Por cada miembro propietario de los señalados en las fracciones V a la X, se designará un

suplente con funciones de propietario.

QUINTO.- Resulta de gran importancia conformar el Comité de Planeación para el

Desarrolfo Municipal de La Paz, toda vez que d¡cho órgano cuenta con atribuciones que

benefician a nuestro municipio, de conformidad a lo estipulado por el artlculo 198 de la Ley

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, siendo las sigu¡entes:

. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la

formulac¡ón, control y evaluac¡ón del Plan de Desarrollo Municipal;
. Consolidar un proceso pemanente y participativo de planeación orientado a resolver

los problemas municipales;
. Formular recomendaciones para mejorar la Administración Municipal y la prestación de

los servicios públicos:
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Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir con las encom¡endas
conten¡das en las fracciones anter¡ores;

Gestionar la expedición de reglamentos o disposiciones administrativas gue regulen el
funcionamiento de los programas que integren el Plan de Desarrollo Municipal;

. Comoarecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite, o cuando la comisión lo estime
convenrente;

Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de obras o la
creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento a los ya ex¡stentes mediante el
sistema de cooperación y en su oportunidad promover la misma;

Desahogar las consultas que en materia de creación y establecimiento de nuevos
asentam¡entos humanos dentro del municipio, les turne el.Ayuntamiento;
Formar subcomisiones de estudio para asuntos determinados; y
Proponer al Cabildo su Reglamento Interior.

SEXTO.- De conformidad a lo establecido por la cláusula cuarta del Acuerdo de
Coordinación celebrado con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz
(COPLADEMUN) tendrá a su cargo las funciones siguientes:

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores, en la elaboración y
permanente actualización del Plan de Desarrollo Mun¡cipal de La Paz, Baja California Sur,
buscando su congruencia con los que en el ámbito estatal, formule el Gobierno del Estado.

ll. Fomentar la coordinación con los gobiemos federal y estatal y, buscar la participación de
los sectores social y pr¡vado para la instrumentación y control, a nivel municipal, de los
planes nacional y esiatal, así como de los programas sectoriales y especiales.

lll. Coordinar la instrumentación, control, seguimiento y evaluación del Plan de Desariollo
Municipal de La Paz, Baja California Sur, para adecuarlo a las previsiones de los
programas que formule el sector público, asi como coadyuvar al oportuno cumplimiento de
sus objetivos y metas.

lV. Formular y proponer al gobierno del estado y a la federación a través del
COPLADEBCS, programas de inversión, gasto y financiamiento para el Municipio de La
Paz, Baja California Sur, a fin de enriquecer los criterios conforme a los cuales definen sus
respectivos presupuestos de egresos.
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Laspropuestasquesehagandeberánpresentarsedesglosadasporobrasyservtclos'con
bage en criterios de prioridad e indicadores de eficacia y eficiencia'

V, Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen las diversas comunidades

que pertenecen al municipio, e informar a éstas, los resultados de dicho anál¡sis.

Vl. sugerir al coPtADEBcs, programas y acciones a concertar en el marco del convenio

de Desarrollo social, con el propósito de coadyuvar a alcanza¡ los objetivos y metas del

Plan de Desanollo del Municipio de La Paz, Baja California Sur'

Vll. Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de la obra priblica programada estatal,

munic¡palyfederal,einformarperiódicamentealCOPLADEBCSdelosavances
registrados, con el objeto de evaluar el cumplimiento de obietivos y metas'

Vlllr Promover la celebración de acuerdos de colaboraclón entre el sector público y los

sedtores social y privado que actúen en el municipio, tendientes a orientar sus acciones al

logto de los objetivos del desarrollo del mismo'

lX. Llevar un registro de la obra pública que se ejecute en el municipio' dentro del

inventario físico de las obras terminadas

X. Fomentar el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultura, asi COmo

coadyuvaf en la preservación de los ecosistemas localizados en el municipio.

Xl. Acordar el establecimiento de subcomités sectoriales, especiales y grupos de irabajo,

los cuales actuarán como instancias auxiliares del ooPLADEMUN de La Paz, B.C'S. y se

integrarán conforme a los lineamientos que este determine'

SÉPTIMO.- Que para su funcionamiento, el Comité de PlaneaciÓn para el Desarrollo

Municipal de La Paz (COPLADEMUN), se basara en la Ley de Planeación del Estado de

Baja California Sur, el Reglamento de Planeación del Municipal de La Paz, Baja California

Sui, el Reglamento Interior del Com¡té de Planeación para el Desarrollo Municipal de LaPaz

y las demás disposiciones aplicables para tal efecto.

Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a

consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presente:

IAWZ-::::=::::::=::
LAro*
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PUNTO DE ACUERDO

úNICO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal constituir el Gomité de Planeación para

el Desarrollo Municipal de La Paz (COPLADEMUN)'

TR,ANS.I TORIOS

PR|MERo'.Seinstruyea|aPresideniaMunicipa|paraqueporsuconductorea|icela
ejecución del presente punto de acueroo

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo social para que coordine las

actividades de la Planeación Municipal del comité de Planeación para el Desanollo

Municipal de La Paz y se dé el seguimiento y conirol de las m¡smas'

TERCERO.- Se instruye al secretario General Municipal para que por su conducto se solicite

la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de

Baja California Sur.

cuARTO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobac¡ón

Ltc. CE BELTRAN

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
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EASTCAPE BEACH INVESMENTS S. dE R'L' dE C.V.

Los Barriles, Municipio de La Pai, B,C.S. 2 de Agosto de 2011.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, así como por la clausula Sexta de los estatutos sociales de EASTCAPE BEACH

INVESMENTS S. de R.L. de C.V., se hace del conocimiento que mediante asamblea general

de socios de fecha treinta de julio de 2011, se tomó la decisión por la sociedad, de reducir

el capítal sociál en su parte fija, a la cantidad de S 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100

M.N.); sd hace del conocimiento a los acreedores de la sociedad, su derecho a oponerse a

esta decisión de conformidad al disposit¡vo legal mencionado en líneas anteriores,

señalando domicilio para tal efecto en calle lgnacio Ramírez 2370 ¡nterior 6, Colonia

Centro, La Paz Baja California Sur, México.

Delegada Especial de la
KIMBERIY GTICK

blea General de Socios celebrada el 30 de Jul¡o de 20U,
EASTCAPE BEACH INVESTMENTS S, DE R. L, DE C.V.

aa



(:

{t

1'

li

.I
t

ü

tl

Lic. Armando Antonio A¡fuilar ilondra¡lÓn '

Nolario Público No. Uno
Cabo San Lucas, B.C.S.

cgf/mst-(I222) -------- VOLUMEN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS --------

(61,166) ---------- NUMERO SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS -

En la ci¡.idad de cabo San Lucas, Baja californla Sur, Estados Unldos Mex¡canos, a

qu¡nce días del mes de jul¡o de¡ año dos mil once, YO el L¡cenc¡ado

AI¡TOI{IO AGUILAR MONDRAGOÍ{, Notario Públ¡co Númoro Uno en el

con residenc¡a en esta cludad y ejerc¡cio en el Mun¡c¡p¡o de Los Cabos, hago

pof el Dfesente ¡nstfumento: LA PRoTocoltzAc¡óx oet ACTA DE

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCION¡STAs, que otorga la sociedad

.EL COMONDU", SOCIEDAD D€ ANON¡MA DE CAPITAL VARIABLE.

en este acto por la señora ERIKA DEL VALLE CARDENAS GUERRA, en su carácter

Delegada Especial de la Asamblea, de conformldad con los antecedentes y

L

l¡l'l::¡;:',8

ffi

l.- Dec¡ara la seño¡a ERIKA DEL VALLE CARDENAS GUERRA, que con feclla pr¡mero

Jul¡o del año dos m¡l once, los Accionistas de su representada celebraron

Asámblea General Extraordlnaria de Acclonlstas, sol¡c¡tando de¡ suscrito Notar¡o

a blen protocol¡zar el act¿ correspond¡ente y exped¡r¡e el test¡mon¡g respect¡vo.

Para t¿l efecto, lá cornpareciente me exhibe en este acto un Acta de Asamblea

Extraord¡narla de Socios coflstante de cincg hoias út¡les tamaño carta

fifrn¿da por los as¡stentes a la cltada Asamblea, así como sus anexos que cons¡sren

estado de situac¡ón financ¡eÍa al treinta de jun¡o del año dos ñ¡l once, estado

resultado por el ejercicio del prlmeto de enero al trelnta de junio del año dos mll

informe de Admin¡stradqr Unlco sobre la situac¡ón Rnanciera del or¡mero de eneÍo

tre¡nta de juflio del año dos mil once, convenio de fuslón y l¡sta de asistenc¡a,

cuales agrego al apéndice del protocolo bajo el número de este ¡nstrumentg con

rnarcado con la letra'A'y una cop¡a se agregará al testimon¡o que se explda,

actd de asamblea es del tenor Ilteral s¡guiente:----

RO]O, JOHN EDGAR CARDENAS GUERRA Y ERIKA DEL VALLE

GUERRA, con el fln de celebrar Asatnblea General Extraord¡nar¡a de

\

"En la c¡udad de Cabo San Lucas, BaJa Cal¡forn¡a Sur, sietño las 12:00 doce horas

dia 01 de Jul¡o del año 2011 dos m¡l once, se reun¡eron en el domicilio soc¡al de

Soc¡edad denomiñada "EL COMoNDU". SOCIEDAD ANóNIMA DE

VARIABLÉ, /os Socios de dicha Emlresa, señores MA0ÍA CONCEPCION

fung¡endo como Pres¡dente de la m¡sma, el Admtnistrador lJn¡co, la señora

DEL VALLE CARDENAS GUERRA, qu¡en co¡t dlcho carácter, nombra como

de la Asamblea al señor JOEN EDGAR CÁP.DENAS CTJERRA y como Esqutador a

señora MARÍA conctpctón xuar RO¡O, quien en et desempeño de su cargo, y



v¡sta de los títtllos de las acc¡ones representadas en esta asamblea, h¡zo el cómPuto

, nan¡festando que se encuentra representado el tot:al del capital social,

y pagado, de conform¡dad con la s¡guiente lista de asistenc¡a

NOMBRE ACCIONES SER VALOR

$ 5O,OOO.OO

$ 25,OOO.OO

$ 25,OOO.OO

$ 7OO/OOO.OO

CONCEPCION KURI ROJO

EDGAR CARDENAS GUEARA

ERIKA DEL VALLE CARDENAS GUERRA

TOTAL:

25 25

t3
12

50 25

72

73

25

lo tanto v en v¡rtud de estar representado el 100Vo c¡en por c¡ento del cap¡tal

', y de confonn¡dad con Io d¡spuesto por el articulo 188 c¡ento ochenta y ocho en

Ley 6eneral de Soc¡edades Mercantiles; el Pres¡dente declaró legalmente constitu¡da

la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen y/ a."to segu¡do propuso a los

acc¡onistas quienes aprobaron por unanímidad de votos el s¡gu¡ente:- ----------

o R D E N D E L D f A : -------------

1.- Presentac¡ón y en su caso aprobación de los Estados F¡nanc¡eros de la soc¡edad

que comprende det clía 10 pr¡mera de Enero al 30 tre¡nta cle )unio del 2011 das m¡l

ance, mbmo que servirá como base para la fusión de la Sac¡edad a que se ref¡ere el

segundo sigu¡ente y resoluciones que se tomen al respecto.------

2.- Propos¡ción d¡scusión y en su caso aprobac¡ón de fusionar la Sociedad como

fus¡anante con ',ABARROTES Y LICORES AEL ARCO-. SACTEDAD ANóNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, como Fusionada.

3.- Redacc¡ón, Lectllra y en su caso aprobac¡ón de la presente Acta. ------------'--------

4-- Nombram¡ento de Delegado Espec¡al de la Asamblea y de los acuerdos quc en ella

se tomen para qLre comparezca ante Fedatar¡o Públ¡ca a fornalizafla, ---- -

PUNTO PRIMERO.- En el desahogo del prímer punto del Orden del Día, a sol¡c¡tud del

Presidente se otorgó a los acc¡onistas un ejemplar de los Estados Financ¡eros de la

5oc¡edad, que comprende del día 10 pr¡mero de Énera al 30 tre¡nta de Jun¡o del

presente año, m¡sn1o que se propone ut¡lizar como base para llevar a cabo la fusión

que se someterá a cons¡derac¡ón de la Asamblea en el s¡gu¡ente punto a tratar en el

orden del día.---------------

Acto segu¡do el Pres¡dente exp¡¡co los princ¡pales rubros que conforman el documento

señalado. -------

Acto segu¡do el Pres¡dente sol¡citó al Secretario d¡era lectura al proyecto de resolución

que somete a la cons¡derac¡ón de la Asamblea respecto a este punto del orden del día,

después de escuch¿r lo anter¡or los acc¡on¡stas cons¡deraron conven¡ente aDrobar Dor

unan¡m¡dad de votos el balance presentado.------

Por Io que resuelven al respecto del pr¡mer punto del orden del día, se tiene por
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iiéi;intado y en este acto se aprueba de los Estados F¡nancieros de "EL cOMONDlt".

socleo¡o enón¡ua DE caPrTAL VaRIABLE., que camprende det día 10 primero

de Ene¡o al 30 treinta de lunlo del presente año, que se util¡zará como base para

llevar a cabo la fusión que se tratará en el s¡gu¡ente punto del Orden del Dia.-----------

Archívese una cop¡a del documento en el expediente del acta de esLa Asamblea como

anexo "A",--------

PUN|O SEGUNDO.- Al desahogar el segundo punto del Orden del Dia y, en uso de la

palabra, el P.esidente de la Asamblea señon ERIKA DEL VALLE CARDENAS

GUERRA, manífestó Ia conven¡encia de fusionar ¿ "EL COMONDU1 S.A, DE C,V.,

como Socíedad FL¡s¡onante y "ABARROTES Y LICORES EL ARCO", S,A, DE C.V,,

como Sociedad Fus¡onada, ext¡ngu¡éndose ésta, para que de esa forma se ¡ntegre a

titulo un¡versal el palr¡mon¡o de ésta últ¡ma con el de "EL CO|"|ONDU", S.A. DE C.V.,

co¡t lo cual se e{ic¡entar¡a su operaciótr debido a los vlnculos corporat¡vos ex,,!¿en¿es

Para tal efecto el Presidente presenta un proyecto del conven¡o de fus¡ón que se ha

venido a\al¡zartdo rDigno que se agrega al expediente del acta de esta asambled coño

atiexo "8".--

DespLtés de a!"tal¡zar la infotfiÉcíón presentada y de un intercamb¡o de ¡n es¡ones e

¡deas, los accion¡stas por unan¡n1¡dad de votos adoptaron las s¡gulenLes resolucíones.--

5e tesuelve la fus¡ón de -EL COMONDa!-¡ S.A, DE C.V., como Fus¡onante y

"ABARROTES Y LICORES EL ARCO", S,A, DE C.V., como Fusionada subs¡st¡endo

"EL COMONDUI 5,A, DE C,V., la que adqu¡r¡rá a T¡tulo t|n¡versal el Patrimon¡o de

'ÁAARROIEs y ¿.ICORES EL ARCO", S.A. DE C.V,, ext¡ngu¡étrdose esta útt¡ma er1

vt4ud de ld Fusión. --- -- -

Como consecuencia "EL COMONDU', S,A. DE C.V., adquir¡rá todos los b¡enes y se

súbrogara todos los dercchos, acciones y priv¡legios, gananc¡as de "ABARROTES

LICARES DEL ARCO", S.A, DE C.V./ obl¡gándose a pagar Lodos y cada una de las

obltgac¡ones y deberes a cargo de'USARROf€S Y LICORES DEL ARCO", S,A. DÉ

C,V. et1 los térn¡nos y plazos que se hayan pactado.-------------------

La FL6¡ón suft¡rá efectos enLre las Soc¡edades y sus Acciotl¡stas, a partir det día lo
Pr¡mero de Julio del presente año, y surt¡rá efectos ante lercero tres ñeses

de Ia Inscr¡pc¡ón del pr¡mer test¡mon¡o de la Escr¡tura púbtica que se protocol¡ce

Actd de Asanlblea y se incorpore en el Registro público de Conlerc¡o correspondienle a

la c¡udad de Cabo San Lucas, Baja Californ¡a Sur.-----

La Fus¡ón se efecLuara con base en los Estados F¡nanc¡eros que camprende del dia 10

pnrnero cle Enero al 30 tre¡nta de Junio del presente año, nt¡strro que se aprobó cn

esta Asatnblea en el entendldo de que las c¡fras se actual¡zarán conforme al bala¡¡ce



de "EL COMONDI|-, S.A. DE C.V. Y '?BáRROTE,5 Y LICo.RES DEL ARCO"' 5,A'

DE C,V., a ta fecha en que surta efectos la Fus¡ón frente a tercero, as¡ corno al

balance f¡nal de fusión que en esa fecha se elabore.

Con ñotivo de la Fusión el Capital Soc¡al de ^EL CAMONDU", 5.A. DE C.V', se

aumentará en su parte var¡able en la cant¡dad de: $ 2'4A4'OOO.OO (OOS MILLONES

cuArQocrENTos ocHÉNTA Y CUATRO MrL PESOS OO/IOA MONEDA

NACIONAL), aumentó que estará representado por 2,484 dos m¡l cuatrocientos

ochenta y cuatro acc¡ones l¡beradas nom¡nat¡vas de las Ser¡es A, B Y C' con valor

nom¡nal de: $ t,OOO.Oo (MIL PES,OS OO/7Oo MONEDA NACrONAL) (lda una, en

consecuencia el Cap¡ta! Social de "EL oOMONDU'¡ S.A' DE c.v., ¡ntegramente

suscríto y pagado será de: $ 2'584,0OO.OO (DOS MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS OO/7OO MONEDA NACIONAL). TEPTESCNTAdA

por 2584 dos m¡l qu¡n¡entos ochenta y cuatro acc¡ones, del que corresponde $

TOO,oOo.oo (CICN MIL PESOS OO/tOO MANEDA NACIoNAL), del Capital F¡io v, $

2'4A4,OOO.AO (DOS MTLLONES CUATROCTENTOS OCHENÍA Y CUATRO MrL

qEsiOS OO/tOO MONEDA NACIONAL), a ta parte var¡able.---"" -'

El cual estará d¡v¡d¡do en 3 tres ser¡es de acciones: ACC|ONES DE LA sEp.IE "A" que

representan el Cap¡tal soc¡al Min¡mo sin derecho a ret¡ro.-""""'
ACCIONES DE U 9ERIE "8", que solo pueden ser adquiridas por perconas de

nac¡onal¡dad mexicana v, ACCIjNES DE LA SERIÉ "C", que pueden ser adqu¡r¡das

tanto por mexicanos como por extranjeros, las acc¡ones de la ser¡e "8", no podrán

venderse, endosarse, gravarset donarse, transmit¡rse, n¡ catr¡biar su titLrlar¡dad de

ninguna forma a menos que cuentan con la aprobac¡ón expresa del Com¡sarío de la

Soc¡edad.--------

Las acc¡ones de la Sociedad se canjearan a los acc¡onistas según lo que cada sociedad

aporte al cap¡tal resLrltante de la fusión y en proporción a sus respect¡vas tenencias

accnnanas. ------

En cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por e{ articulo 223 de la Ley General de 9oc¡edadcs

Mercant¡les, procede publ¡car los acuerdos sobre la fus¡ón, los Estados F¡nancieros quc

comprenden del 1o primero de Enero al 30 treinta de Junio del año 2011 dos m¡l once,

en el periódico of¡c¡al de Los Cabos, Baja Cal¡forn¡a Sur, y al ¡nscr¡b¡r en el Req¡stro

Público de Coñerc¡o de Los Cabos, Baja Cal¡forn¡a Sur, una vcz formal¡zados los

mismos,-----.----

Se autor¡za la cancelac¡ón exped¡c¡ón y canje de las acc¡ones requer¡das conforme a

las anteriores resolut:ianes, facultando para que real¡cen tales actos al Adftt¡n¡straclor

Generat de la Empresa señora ERIKA DEL VALLE CÁRDENAS GUERRA.--------------

PUNTO TERCERQ.- En el desahogo del tercer punto del Orden clel D¡a, se autor¡za a
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2.- Comparezca ante el Fedatar¡o Públ¡co de su elecc¡ón Dara Protocolízar la

acta junto con los acuerdos de fus¡ón y los Estados F¡nanc¡eros de "EL COMONDU".

S.A. DE C.v, y "ABARROIES Y LICARES DEL ARCO", S.A, DE C.v, con c¡lras al

tre¡nta de Jon¡o del presente año y posteiormente a ¡nscrlblr el pr¡mer test¡mon¡o

la Escr¡tura Públ¡ca respectlva en el Registro Públ¡co de la Prop¡edad y del

3.- Efectúe las publ¡cac¡ones de los acuerdos de fusión en el per¡ód¡co o¡¡clal

estddo de Baja Cal¡forn¡a Sur, y den los avisos correspond¡entes a las

' ii\éfror" ERÚKA DEL vefrc cÁnoulas G,IERRA, para que reatice: 1.-

representac¡ón de'EL COMONDU', S.A. DE C,V., celebre el conven¡o de fus¡ón

..ÁA.A'|NOTES Y LTCORES DEL ARCO". SOCIDAD ANONIMA DE CAPTT,

VARÍABLE, otorgándoles para ello todas las facultades que fucr¿n

tncluycndo las (le dlminio,---

f¡scales y ddmin¡strat¡vas.---

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.....----------.-

La señora ERIKII DEL vlltf cÁnoe¡tes GUERRA, acredita l¿ lcoal

PUNTO CUARTO,- En el desahogo de éste punto de la orden del dia, se proce<lió

reclactar la presente acta, med¡ante la cual se aprobaron todos y cada uno de

dcuerdos tomados en ella,

No habiendo más asuntos que tratar, se d¡o por terminada la Asamblea,

la presente acta, la cual fue aprobada por todos los as¡stentes, siendo las 14:AO

horas del dia de su fecha, f¡rmando para constanc¡a los as¡stentes a ella,-------- "------

I"lna f¡nna ¡leg¡bte.- SRA,. EQIK"A, DEL Vattt CÁaopnAS GUERRA.

PRESIDENTE.- una firma ¡teg¡bte,- sR. toHN EDcaR cÁnoe¡tas cuERRA,

SECRETARIO.- tJna F¡ma eg¡bte.- SRA,. UeRte CO¡tCepCtóN KuRf ROJO,

rEsoRERO."-- ----

PRIMERA-- Queda protocol¡zada el Acta de Asamblea General Extraordinarla

Acc¡on¡stas, celebrada el dia primero de jul¡o del año dos mil once de la

melcantil ''EL COMONDU., SOCIEDAD DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

solic¡tud de Ia señora ERTKA DEL VALLE CARDENAS GUERRA, en su cat¡dad

Delegada Espec¡al de la Asamblea.-

SEGUNDA,- Los gastos, lmpuestos y honorarios que or¡gine el otorgamiento de

lnstrufi¡ento serán por cuenta de la sociedad mercantil EL COMUNDU,

Expuesto lo anter¡ori la cgmpareciente otorga las s¡gu¡entes:

su presentada con escritura pública número clnco mil ochocientos trece, del



Décimo Prlmero, de L¡bro Segundo, con fecha veinüocho de febrero de año dos mil

cinco, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Valdez Anguiano, Notario público Titular

Número Cuarenta y Sels, inscrito en el Registro público de ¡a própiedad y del

Cómerclo, en San José del Cabo, Baja California Srlr, bajo el Fol¡o Mercantil

Electrónico número 8592 4, de fecha seis de abril del año dos mil cinco, mediante el

cual se hizo cgnstar la constitución de la sociedad mercantil denomin¿da ',el
I

Comondu", Sociddad Anónima de Capital Variable. - --------

Asimlsmo se hace constar por el suscrito Notario que las facultades de la señorita

ERI(A DEL VALLE CARDENAS GUERRA, para comparecer al otorgam¡ento de este

instrumento se comprenden en la propla acta que se protocol¡za por el presente

instru mento.-- - -

GENERALES-_...--,-
La señora ERIKA DEL VALLE CÁRDENAS GUERRA dijo ser de nacional¡dad

Venezolana, soltera, comerciante, mayor de edad, or¡ginar¡¿ de San Cr¡stóbal. Estado

de Tach¡ra, Venezuela, donde nació el día dieciocho de Abril de mil novecientos

sctenta y tresr cón domicil,o Quinta Nevada, lote veinti(lós, manzana catorce, Cabo

San Lucas, Baja Cal¡fornia 5ur, qu¡en se ident¡fica con pasaporte número C1207121 V

acród¡ta su legal €stanc¡a en el país con forma migratoria de ¡nm¡grante número

lN21,876.-- - - -- -

YO, EL NOTARIO, DOY FE:

1.- Que lo relacionado e inserto en este ¡nstrumento concuerda fielmente con los

documentos a que me remito, que tuve a la vista y devolví a la ¡nteresacla y por lo
declarado por ésta;

2.- Que me cerc¡oré de la ¡dentidad de la compareciente y a m¡ jurcro tiene capacidacl

legal para el otorgamiento de este ¡nstrumento; -------------

3.- Que bajo protesta de dec¡r verdad ra otorgante decrara que su personar¡d¡d no ha

s¡do revocada ni en fo¡ma arguna modif¡cada y que su representada tiene capac¡cfad

legal para el otorgamiento de este ¡nstrumento; -------------
4-- Que de conform¡dad con ra regla rr.2.4.4 de ra Resorución Miscelánea Fiscal

v¡gente y con el fin de dar cumpl¡miento a lo estableciclo en el artículo ve¡ntisicte,

octavo párrafo del código Fiscar de ra Federac¡ón acrvertí a ra compareciente que

presentaré el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Créditó públ¡co a

través del sistema de Administrac¡ón Tributaria, toda vez que no propo¡cionó ra crave

del Registro Federal de contribuyentes, cédul¿ de ldent¡f¡cación Rscal ni constancia de

regrstro de su representada ni de los socios de la m¡sma a pesar de haber s¡do

requeridos para ello;

5.-Que advertí a la comparec¡ente de las penas en que incurren qutenes declaran con



t,

0

T
t:t:

I

n

t)

0

ffi Lic. Armando Antonio Aguilar Mondragón
Notario Público No. Uno
Cabo San Lucas. B.C.S.

compfoDaflo.

Una firma ¡leglble.-ERIKA DEL VALLE CARDENAS GUERM.- La firma del

Notario.- Doy Fe.- El sello de la Notaria.------

L¿ presente escritura quedó debtdamente f¡rmada por el otorgante el dia qu¡nce de

julio del año dos mil once, fecha en que se autoriza en defin¡tiva. -- - ---

ES PRIMER TESTI¡4ONIO QUE SE SACA DE SU MATRIZ PARA USO DE LA SOCIEDAD

"EL COMONDU'" SOCIEDAD DE ANON¡MA DE CAPITAL VARIABLE, VA

CUATRO HOJAS UTILES. COTEJADAS Y CORREG1DAS CON ARREGLO A LA LEY.

ANO DOS MIL ONCE.. DOY

. €L! -

lrl,::'.";r:"E¡-

W
'"iálsedacl;

6.- Que se le leyó e¡ presente instrumento, se le expl¡có su valor y fuerza legal

manifestando su conformjdad lo ratifica V f¡rma pdra constanc¡a.

7,- Que en relaclón al ¡mpuesto sobre la renta declararon estar al cortlente s¡n

Vw¿rr
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AAAR&oTES Y lJcúRl-S ÉL ARCO, S.A. úE C:V.
ESTADO DE SI|UACION FINANCIERA AL DIA 30 DE JUNIO DE 2011

AEII¿P

clRc(¡[4¡tTt
BANÍJOS

cl¡ENfEs
DEUDORES OIVERSOS

iVA PENOIENTE ACREU|TAA

¡EPS ACREOI¡A8IE

PAGOS ANT]C¡PADOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

eagvo

acomo F¡rzo
ACREEOORES OIVFRSOS

IVA P€NOIENÍE PAG,AR

IEPS X PAGAF

IEPS PEND. PAGAR

IMPUESTOS X PAGAR

CAPÍTA! CONTAT-E

c¡er¡L soclqr
REAERVA IEGA!
RESUITADO DE EJERCICIOS ANTERIOREA

RESULTAT}O DET EJERC|CIO

2tg9,safi
5¡.12.95
t6Jat.t3

w.172.95

1,949,731.52

1.03€.92

E.6059!3.00
20394.72

7.a13,356.aS

575,11LW

1.S53.36

516.$7

6,?0s.€6

1i3,@7_50

2.¡r!a.{n).(p
t99,04.¡¡¿

2,2t1.121€1
1¡2t,&t6,10

AIIAL1RO IES Y UCORES OEI ARCO, S¡" DE C,V,

{6),r,1*,;
c. MAR¡A coñcEPCroN KURI RoJó



AAAÉROTES Y LTCÚflES DEL A&CO, S.A. DE C.V.
gSTAOO DE RESULTADO POR EL EJERCICIO DEL 01 OE ENERO AL 30 OE JUNIO DE 2011

IIIGRESOA NETOS
VEMAS Y/O SFRVICIOS NAC¡ONALES
DEVOLUCIONÉS, OESCIOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

COS'O OE MERCANC¡AA
INVENIARIO INICIAI
CO{4PRAS NETAS

COMPRA,S NACIONALES
CdTIPRAS DE IMPORTACION

GASÍOS DE @MPRAS
INVÉNÍARIO FIML

@STO II{IEGRAL DE FII¡,ANCIAMIENÍO
GASTOS FII{ANOEROS
PROOUCTOS FINANCIEROS

O1ROS INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS POR PARTIDAS OISCONTINUAS
GASÍOS POR PARTIOAS DÍSCONTINUAS

3,076,772.80
3.076.772.80

000

1,783,5?6.25
0.00

1,783,676.23
156.1.14.38

Smxbi3ffi
135,?83.48ffií,ffi

8,6:¡6.69

1,939,090.61
0,00

21,427.32
12.790.73

2E,673.S

@wG
0.00
0.([
0.@

rsR
rEfu
PTU

^aañRoTEs 
Y ucoRE9 oELARCO.6.A. OÉ C.V.

;i@tÉt6,

l";1.)+¡*?)'
r::..'-?"1,s.4



Cabo San Lucas, Baja California Sur al 10 de Agosto del 2011

A qu¡én corresponda:

Para efectos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la empresa Abarrotes y
Licores del Arco, S.A. de C-V., hace constar que a la fecha de publicac¡ón del balance en el
Periódim oficial del estado de Baja california sur, el pasivo que en él se muestra, por una cantidad
de 5 5,342.95 (cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 95/10 M.N.), ha sido liquidado en su
totalidad y en completa conformidad de los titulares de la deuda.

ATENTAMENTE

Representante Legal



tL col49ÑDu, S.A. Dt c.v'
ESTADO DE SIl'UACrcN TINANCIERA AL DIA 30 DE JUNIO DE 2O1O

4.Q,!vg
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ll^NCair¡
ct-!r'N ftls
DÉUD0flf:5 ¡-1tvi:ltSOS

lv^ 
^crEÚlTl!?l.r:IVA PCNI )IFNTL ACI¡11I}IIAR

fits 
^cliiilllan 

I

tFPtj prrNt)TFNTE ACRt.¡J|]^]1

INVEN ARIO

crt|:l)rfo s^ Ytc ¡ill0 FMa'l.no

t,Acos AN.]lc|r/(,,os
IMPUF¡] TOS AN']'(]|tsADOS

ÉtJo
I QUIPO llc IR ¡¡stcttl¡
l)tiP. f\C¡lM ll{:iro Dl rFANsPOlllll

i:{tur\) ltll col.4P{,1o

t)uP ACUM I OlrO COMPUÍo

MOtlli l^FlO Y i O!'ar fl'CflClN^
t)tP.AOLlM.MOii Y I Q¡,0. l)i: C¡:lClNA

ota€RtDo
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eacrys

^C¡r 
r.l)C\llES Dlvl:RSOS

Añrcrl,o D[ cr.lr:Nfc$
IVA Pt:N011:Ñl E rr^G^r{

:i:Ps PfNo. l,Acal{
¡MJ'UI,STOS x l¡^CAII

t3 309,13t.73

1.296,115.44

¡70.20

494,244.65

1,134-969.52

64.184.26

2! 583.t11.51

4 9tt1 522.34

a5l.!09.08

1 281,r39.O;

8.532 152.35

15¡ llla 0¡

66¡,343 23

sur4Á r'oI4LEE.P^sr\¡c;'ili¡:r=-'
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2,575 411 .10

2,263,O17 71
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. -'1.18.096 7,1_

?s,Bot' 8¡J

.l,ra4.¿1,

t)31,448.1r'

2 432 61
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EL COMONDU, S.A.
ÉSÍADO D€ Rt:SlJ¡.tADO f'Otl tll I JCRCICIO l)Ft 01 DF l-:Nf:RO Al- 30 DE IUNIO DE 2011

INGRfSOS ÑETOS
VFNTAS Y/O SERVICIOS ÑACIONALES
DEVOLUCIONES DESCTOS Y I3ONIFICACICNES SJOBRE VENTAS

COS rO DLr!¡ERCANCIAS
INVENIARIO ¡NICIAL
COMPRAS NFIAS
COMPRAS l OT I FS
DEVOLUCIONES, fJESCTOS Y llONlt:lOAOlONl:S SCUITF COMI)RAS

INVENTARP FINAI.

UlILIDAD O PERDID^ BRUtA

-ASt ^S t)E VrNl^
U'I'ILIDAD'O PERDIDA D€ OPERACIÓN

:OSTO INfiGRAL t]€ FINANCIAMIEN I O

GAS IOS FINANCIFROS
PROOUCTOS TINANCIEROS

OTROS INGRESOS Y OASIOS
INGRIISOS TOR PAR TIDAS OISCON'IlNTJAS
G/\S f OS PalR l'ARTIDAS DISCONIlNUAs

u.tlLlDAD i¡ PERDIDA ANTES DE IMPUÉSTOS r ,l'

lSR
IFTt]
¡,irl

U'IILIDAÓb TERDIDANE']A .

26,.159.715.98
26,0A4 .327 .tN

't ,M4 .611 .O2

21,244 436 26
6,724 205.02

23,052,383.62
24 026.340.84

973,91'l 22

q:,'41FFñf

1A,O70.22

49,230.54
31,160.32

37.183 98
85,204.36
48,020.38

sffiG
.

",.ti2:24¡.m7.74 .

oLL v^u ! c^lll)1.¡¡^s ciLllirrir^
AOM¡NIS¡RADoII UÑICO

[L COMOr.r]| $.4. rr' a V
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l-ic. Ar¡r¡irndo Antonio ltguilar lllolrdrag!éll "-

Notario Priblico No. Uno
Cal¡o San Lucas, B.C.S.

cgf/ygo- (1,27.2) ,-VOLUMLN MtL DOSCIENTOS VEINt It)Os-------- -, ----,- . -

{61,165)------- - -----NUtlERO SESENTA y (.JN [4]L CtEN lO SfsENTA y CINCO,_-

En l¿ c¡udad de Cabo Sañ LLrcds, Baja California Sur, Est¿clos U irlos l,lex¡ca¡ros ¡ ios

qüin( e (lias del mes dc ju lio del año dos mit o¡ce, yO el Licenciado ARMANDO ANTONIO
AGUTLAR MoNDRAGoN' Notar¡o púbrico Número uno er) er Estaoo co., resroc¡rcia cJr

csL¡ cruclad y ejercicio en el tvlunicipio de Los Cabos, hago consta¡ por ei preserLe

iNS[I(IMENIO LA PROTOCOLIZACTó¡¡ OEL AC'rA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que otorga la socreclad Ílercantti ctcnorlrinarj.-r

ABARRoTES y LrcoREs DEL aRco, socrEDAp ANóN¡ila oe cAprral. vARTABLE,
,cpreserlada en este acto pof su Delegada fspectal la scñorn ERIKA DEL VALLE
CAnDENAS GUERRA, de cosfor¡niciad con los antecedentes y cláusLrl.rs srgL|enrcs:

-.-ANTECEDENTES,-,
I.- l)¡¡clara l¿i neñord ERIKA DEL VALLE CARDENAS GUERRA, quc con fecha pr inrero (t¿

lullo de¡ año dos mil once, los accion¡stas de su repfesentacia celcbr¿ron Una As. llblea

CcnIra¡ Ext¡aordjnari¿ de Acc¡onistas, para trat¿r cliver5s5 ¿5¡n¡o, de interós p¡ra i¿

socredad, solicitando dcl suscrito Nota.io tenga a bicn protocolizar el acta de referenci.¡ y

expedir lc el tcsli'nonio respectivo.------

|¡f¡ tai efecLo, ei comparccrente nte exhibe en esle acto un Acta de Asa¡tlDie¿ Gener,ll

t)fdinari{-1 const¡nle dc cinco hojas útiles L¿maño carta d()bidamentc filma.ia po. i)l

FrresrdenLe, Secretario y Tesorero, ast como sus ancxos cllle co¡stste|l e¡l e:ilado dc

s¡tu¿(ión f¡nancrera al Lreinta de junjo del año dos rlJi once, estado dc rcsultado l)or |.]l

ejercicio clel pflr ero de enero al treinta de jun¡o del ario dos mil once, inf)fl¡c cc
Ad nr ir'l rstrador unico sobre la s¡tuación financiera clel prinrero de enero al rreinta de junrc

rJel ¿la¡o dos mi¡ oncc, convenio de fusión y listd de asistencia, los clriles agrégo al ijpó¡rcj¡ce

de¡ protocolo baJo el (tmero de este instrumento con legajo ñarcado con la letra "A', y und

copia se aqreg¿rá a¡ testi[]onio clue se explda, cuya acta de ¡s¿mblea es.iet Le¡roT litcral
irguiente: ----- --, --

'f¡¡ Ia c¡Ltdad de C¿bo 5an Lucas, tsala Cat¡fotn¡a Surt s¡et)da las 10:A0 diez horas ¿et dú
.le L)1 JLtlio dcl año 2011 das ntil ouce, se reun¡etan en el dorJl¡c¡l¡o soci¿Jl (le td :;t.,cit,.d¿.i

ticnont¡nada ". |AIiROIFS y ¿ICORFS DFL ARCLT-, SOCIEDAD ¡¡.1ó¡tU'ta DE aAt,,tal
VARIABLF, las 5ec¡os de dicha Empresa, señores JONH EDGAR CAR.DENAS GUERT?A, ERIKA

ArL VALLE CARDENAS GUERRA y MARTA CONCEpCtO¡y ¡r ,RI [?OJA, con et fin de cetebrar
Asantblea Genetal LxtrdordiDar¡a de Acc¡an¡sLas, fungtenda coñó pres¡alente cle ra tD¡s¡¡.,a,

el Adm¡n¡strador ú¡tict"¡, ta señora MAR|A CONCE1CIóN KItRI Rola, ou¡en cotJ

c<lracletl nombta co¡no Secretario de la Asa¡nble¿ at señor lAHl,t EDGAR CÁt<L)t

GLlt-ll.l<A y cotno EscrLttador d l¿ sei)ora ERIKA DEL VALLE CARDENAS GLJERRA, qu¡ert

{icsc Jpeño de sLt c¿rga, y e vista de los litulos Lle las acc¡ones tepreseltadds ttn esta

asa¡nblea, h¡za cl cómputo respeclívo, tr¡an¡festando que sc etlcLler¡Ir¿ represe]tado el
totdl del capit¿l soc¡dl/ sltscr¡1.) y pagado, de conforn¡d.1d con la s¡gu¡ente t¡!;ta dc

H=

tü,lj



NOMBRE ACCIONES SERIE

25 596

VALOR

1'242,000.

621,000.0o

621,0A0.OA

MARTA CONCEPCION KLIRT RO]O

]OHN EDGAR CARDENAS GUERRA

ERIKA DEL VALLE CÁRDENAS GUERRA

TOTAL:

50 1192

25 596

100 1192 1192

Por lo tanto y en v¡rtud de estar representado el 100o/o c¡en por c¡ento del cap¡tal soc¡al,

de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artlculo 188 c¡ento ochenta y ocllo en la LeV

de Sociedades Mercant¡les; el Pres¡dente declaró legalmente const¡tuida la Asamblea

vál¡dos los acuerdos que en ella se tomen y, acto seguido propuso a los señores acc¡on¡stas

qu¡cnes aprobaron por unan¡m¡dad de votos el s¡au¡ente: --------------

1.- Presentac¡ón y en su caso aprobacién de los Estados Financieros de la Sociedad que

comprende del d¡a 10 pr¡mero de Enero al 30 tre¡nta de Junio del 2011 dos mil once,

m¡smo que serv¡rá cotno base para la fusión de la sociedad a que se ref¡ere e! Dunto

scqundo sigu¡ente y resoluc¡ones que se tomen al respecto. -----------
2-- Proposición d¡scus¡ón y en su caso aprobación de fusionar la sociedad como fus¡onada,'

EL CAMANDU" SACIEDAD ANONIMA DE CA7ITAL VARIABLE, como Fus¡onante

3.- Redacc¡ón, Lectura y en su caso aprabación de la presente Acta.-------'__-_
4.- Nombram¡ento de Delegado Espec¡al de la Asamblea y de los acuerdos que en el¡a se
tomen para que comparezca ante Fedatarío público a formalizarla. --.

PUNTo PRIMERo-- En el desahogo der primer pLrnto der orden det Día, a sot¡c¡tud del
Presiclente se otorgó a los acc¡on¡stas Lln ejemplar de los Estados F¡nancieros de la
Sociedad, que comprende del día 10 pr¡mero de Enero al 30 treínta de )un¡o del presente

año, rnismo que se propone ut¡lizar como base para lleu.ar a cabo la fusión que se sorneterá
a considerac¡ón de ra Asamblea en el s¡gu¡ente punto a tratar en el orden del riía.-
Acto seguido er Pres¡dente exprico ros princ¡pares ntbros que conforman er documento
senaEdo. --------

Acto seguido el Presidente soficitó ar secretar¡o d¡era rectura ar proyecto de resorución que
somete a ra cons¡derac¡ón de ra Asambrea respecto a este punto det orden det día, después
de escuchar lo anter¡or los acc¡onistas cons¡deraron conven¡ente aprobar por unanimidad
de votas el balance presentado,---

Por lo que resuerven ar respecto der pr¡mer punta (rer orden der cría, se tiene por presentado
y en este acto se aprueba los Estados Financieros de "ABARR]TE' y ucoRES DEL ARce,,,
SOCIEDAD ANÓNTMA DE CAPITAL VARIABLE., qUC COMPTCNdE dEI diA 10 PriMCrO dE ENErO

al 30 tre¡nta de junio del presente año, que se ut¡l¡zará cemo base para llgvar a caba la
fus¡ón que se tratará en el s¡gu¡ente punto det Orden del Día

Archívese una cop¡a del docuñento en el expediente del acta de esta Asambtea como
ánexo "A".-------

PUNTO SEGUNDO.- A! desahogar el segundo punto del Orden det Dia en uso de la palabra,
er Pres¡dente de ra Asambrea señora MARíA coNCEpclóN KURI ROIO, manifestó ra

2',484,400.00
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Lic. ¡lrrnanrlo Antonio A$uilar Mondra$Ón -
Notario Público No. Uno
Cabo San Lucas. B.C.S.

.rlnveDienc¡d de fus¡onar a "AAARROTES Y LICOI?t:S DEL Al1CO", SOCIEDAD ANONIIVA DF

CAÍ'rrAL VARIA13I.Et colno Sociedad Fus¡onada cxt¡ngu¡éndose ésta, cotr "EL COI\lONDiJ''

sot:tttl.¡o nNÓ¡vlt"t¡ DE .APITAL VARIABLE,, conla soc¡edad Fus¡o¡tante, parc que de esta

íoútli¡ se integre a t¡tulo untversal el patr¡lnonio de "ABARRATES y LICORES DEL ARC0',

a;.A. l)F C.V., can el "El COMONI)U", S.A. DE C,V., con 10 cual se ext¡nguida "ABARROIES Y

I,ICORES DEL A|?CO", 5.A. DE C.V., et1 benehcto dc EL Có[rcNDU-. 5 A. DE C V., püa tal

afedt) el Í'residente pteserito un proye.to del convenio Je lus¡ón que se ha vcnido

,)túl¡iando n)/-s/¡td qoe 5e ag¡ega .11 exped¡etlte del acta de esta AsarnDlc¿, cottl() ¿ittexo

a-
Después de atlaltzar la ¡nfonnactón ptcsentacla y de Ltn itltercanTb¡o de ¡trrprcstot)P5 e tdeas,

!o:; 3(r:¡onisL,is poí unat ¡rnidad dc votos adoptarotl las s¡g uentes resolua¡oncs.

5e.esr/elve l¿ fi.ts¡ó¡i dc "AaARRO¡ES Y LICORES DEL ARCO", s.A. DE C.V,, (anta

Fusiooada y "EL COMONDU", S.A. DE C.V., catna Fusionante subsist¡endo "EL COI-IONDLJ',

!;.¡\. l.)E C.V., la qúe adqu¡r¡rá a f¡tulo l|niversal el Patnmonta de "ABARROTES y LICORFS

fL A||CO", S.A. Dt- C.V., exúítgu¡éndose estd últ¡ñ1a en virÍud de la l:usion.

Coft)o cctisecueocia "Ll- COMONDU', S.A. DE C.V,, adqutr¡rá tod{}s los bíenes y sc

:;übt oqa¡a todos les derecl¡.]s, acc¡ones y pr¡vilegias, gaaanc¡as de "ABARtlO ftS Y UCOI<ES

DEL ARCO", S.A. DL C.V., obligándase a pagar Lodos las crécl¡Los a cdrgo de la m¡s'.,a f
t:eda una dc las abl¡gdc¡ones y dcberes a catgo de "AaARROTES Y LICORES DEI ARC}",

S.A. I)E C.\/. en los térm¡nos y plazos que se hayan pactado.-----------

La Fusión suft¡r;i efectos cntre las soc¡edades y sus Acc¡ot1¡stas, a part¡r del día 1o Primer.)

Je JLtlto del prcsente año, y surt¡rá cfectos aÍ1te tercero ¿res ,Treses después dp i,)

ltlsc¡ tpc¡óti del pt¡ner test¡tnon¡o de la EscritLtr¿ Públ¡ca quc sc protocol¡ce esta Acl¿ de

Asamt)lea y se ¡ncorpo[e en el Rcgistro PLlbl¡co de Canerc¡o correspon.l¡ente a ld citklad de

Cabo san Lucas, Itaja Cal¡forn¡a Sur.

l.d Fus¡ón sc efectLtara con base en los Estados F¡nanc¡eros que compretlde del d¡a 10

pnn)ern de Enerc al J0 tre¡nta de )Ltnio clel prcsente año, nlisnlo que se aptobo en e.std

As¿rnblea en el cntend¡do de qLle las c¡fras se actual zat'án conf<¡r¡¡e al balaDt:e (le "fL

COI'\ONDIJ., S.A, DT C.V. Y "AIJARROTES Y LICORES DEL AI]CO,, 5.A. DF C.V., a Ia fech,l '1

sir eue su/1rr elet:Los la l-ugón frenLe a terceros, así cotJo al balance final (le fLts¡ón que p 
I,

c\., /(!¡/d rc (:/¡JLu c 
;

Con ntotiva de tit Fus¡ón "AE|A?]'.OiES Y LICORES Df ' N?CO", S.A, DE C.V., dejatá de 
I

ex¡st¡r y sus a.c¡onist.1s recib¡tán acc¡ones ordinar¡as nonl¡nat¡vas de "EL COMONDU', S.A. i

DE C .V., con vator na|/,¡rtal de: $ 1,000.00 (M¡l t'esos 00/10O MoDeda Nacional) <:;tda una 
I

I

de ell¿s, en c¿nlc dc las acc¡ones de "ABARROI ES Y LICORES DEL ARCO", S.A. DE C.V{t] 
|.t\. I

ld.proporc¡ón qLte corresponda según lo que cada sociedad aparte alcap¡tal res!/tár¿cf ttr.l

Fus¡ón, según se ind¡que eo la relac¡ón que se agrega a esta acta de Asamblea con^to a,'lexo 
i

II
"c". -- - - ----- -- -- - ---

Ett cuntpl¡ntiento a lo d¡spuesto por el afticuto 223 de la Ley General d¿ Soc¡ed,)Ces 
l

Mer(ant¡tes, ptoct:jde pLrl)tícar los acuerdos sobre la fLts¡ót\, Ios Estados Financ:ierc¡s Qua 
l



comprenden del 70 pr¡mero de Enero al 30 treinta de Jun¡o del año 2071 dos míl once, en

el oer¡ód¡co of¡c¡al del estado de Baia cal¡forn¡a sur, y al ¡nscnbir en et Reg¡stro Públ¡co de

Comerc¡o de Los caboq Baia california Sur, así como el s¡steña que se establezca para la

extinción tle sus pasivos s¡ los hub¡ere, una vez formal¡zados los m¡smos.------'------'-----'

Se autor¡za la cancelación, expedic¡ón y canje de las acciones requeridas conforme a las

anter¡ores resoluc¡ones, facultando para que real¡Cen tales actos al Adm¡n¡strador.General

de ta Empresa señora MARÍA CoNCEP.IÓN KURI ROJ0.---------
t puwro TrncEao.- En el desahogo del tercer punto del orden det Día, se autoríza a la

señora MARíA )jNCEPCIÓN KURI Rola, para que real¡ce: 1.'- En representación de

"ABARROTES Y LICORES DEL ARCA',. S,A. DE C,V., celebre el conven¡o de fusiÓn con "EL

coMoNDu', soctDAD ANóNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgándoles para ello todas las

facultades que ftreran necesar¡os ¡ncluyendo las de dominio-- ----------

y se autoriza a la señora ERIKA DEL VALLE CÁRDENAS GUERRA, para qLre realice: 1 '
Comparezca ante el Fedatario Público de su elección para Protocol¡zar la presente acta

junto con los acuerdos de fusión y los balance de "ABARROTES Y UCORES DÉL ARCA", 5'A'

DEC.V, v "ÉL COMONDU", S,A. DE C,V, con cifras al 30 treinta de lan¡o del presente año

posteriormente a ¡nscrib¡r el primer testimonio de la EscritLrra Pública respectiva en el

Reg¡stro Públ¡co de la Propiedad y del Comercio, respect¡vo - 2.- Efectúe las publicaciones

de las acLrerdos de fus¡ón en el peiód¡co of¡c¡al del estado de Baja california Sur, y den los

av¡sos correspondientes a las autoridades f¡scales y adm¡nistrat¡vas. ------

PUNTO CUART).- En el desahogo de éste punto de la orden del dia, se procedió a redactar

la presente acta, mediante la cual se aprobaron todos Y cada uno de los acueralos tomados

en eua,---- -- ---- -

No hab¡endo más asuntos que tratar, se dio por terñ¡nada la Asamblea, levantándose la

presente acta, la cual fLle aprobada por todos los as¡stentes, siendo las 12:AO doce horas

del día de su fecha, f¡rmando Dara constanc¡a los as¡stetltes a ella.-----

una f¡rma ¡teg¡ble.- sRA. MARÍA 12NCEPCIÓN KIJRI RQJO.- PRESIDENTE.- SR. IOHN

EDGAR CÁRDENAS GUERM.. SECRETARIO.- SRA, ERIKA DELVALLE CÁXOENES EUÉf.AE,-

TESORERO.".----

Expuesto lo anterior. el conrpareciente otorga las siguientes:

-------cLAUSULAS
PRIMERA.- Queda protocolizada el Acta de Asamblea General Extraordinar¡a cle

.ABARROTES Y LICORES DEL ARCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

celebrada el día pr¡mero de Julio del año dos mil once, a solicitud de la señora ERIKA DEL

VALLE CARDENAS GUERRA. en su calidad de delegada Especial.

SEGUNDA. - Los gastos, imFlestos y honorar¡os que or¡g¡ne

instrumento serán oor cuenta de la sociadad 'ABARROTES Y

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

-.P E RSO NA LI D A D --..-...
La señora ER¡KA OEL VALLE CARDENAS GUERRA, acred¡ta sU personatidad y tegal

el otorgam¡ento de este

LICORES DEL ARCO",
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H. XIY AYUNTAMIENiI'O DE

LAMIL TAMZ
2Dth20t5 &€rooo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir con las encom¡endas
conten¡das en las fracciones anter¡ores;

Gestionar la expedición de reglamentos o disposiciones administrativas gue regulen el
funcionamiento de los programas que integren el Plan de Desarrollo Municipal;

. Comoarecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite, o cuando la comisión lo estime
convenrente;

Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de obras o la
creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento a los ya ex¡stentes mediante el
sistema de cooperación y en su oportunidad promover la misma;

Desahogar las consultas que en materia de creación y establecimiento de nuevos
asentam¡entos humanos dentro del municipio, les turne el.Ayuntamiento;
Formar subcomisiones de estudio para asuntos determinados; y
Proponer al Cabildo su Reglamento Interior.

SEXTO.- De conformidad a lo establecido por la cláusula cuarta del Acuerdo de
Coordinación celebrado con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja
California Sur, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de La Paz
(COPLADEMUN) tendrá a su cargo las funciones siguientes:

l. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores, en la elaboración y
permanente actualización del Plan de Desarrollo Mun¡cipal de La Paz, Baja California Sur,
buscando su congruencia con los que en el ámbito estatal, formule el Gobierno del Estado.

ll. Fomentar la coordinación con los gobiemos federal y estatal y, buscar la participación de
los sectores social y pr¡vado para la instrumentación y control, a nivel municipal, de los
planes nacional y esiatal, así como de los programas sectoriales y especiales.

lll. Coordinar la instrumentación, control, seguimiento y evaluación del Plan de Desariollo
Municipal de La Paz, Baja California Sur, para adecuarlo a las previsiones de los
programas que formule el sector público, asi como coadyuvar al oportuno cumplimiento de
sus objetivos y metas.

lV. Formular y proponer al gobierno del estado y a la federación a través del
COPLADEBCS, programas de inversión, gasto y financiamiento para el Municipio de La
Paz, Baja California Sur, a fin de enriquecer los criterios conforme a los cuales definen sus
respectivos presupuestos de egresos.

124
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PRESIDENC¡A MUNIC¡PAL

Laspropuestasquesehagandeberánpresentarsedesglosadasporobrasyservtclos'con
bage en criterios de prioridad e indicadores de eficacia y eficiencia'

V, Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen las diversas comunidades

que pertenecen al municipio, e informar a éstas, los resultados de dicho anál¡sis.

Vl. sugerir al coPtADEBcs, programas y acciones a concertar en el marco del convenio

de Desarrollo social, con el propósito de coadyuvar a alcanza¡ los objetivos y metas del

Plan de Desanollo del Municipio de La Paz, Baja California Sur'

Vll. Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de la obra priblica programada estatal,

munic¡palyfederal,einformarperiódicamentealCOPLADEBCSdelosavances
registrados, con el objeto de evaluar el cumplimiento de obietivos y metas'

Vlllr Promover la celebración de acuerdos de colaboraclón entre el sector público y los

sedtores social y privado que actúen en el municipio, tendientes a orientar sus acciones al

logto de los objetivos del desarrollo del mismo'

lX. Llevar un registro de la obra pública que se ejecute en el municipio' dentro del

inventario físico de las obras terminadas

X. Fomentar el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultura, asi COmo

coadyuvaf en la preservación de los ecosistemas localizados en el municipio.

Xl. Acordar el establecimiento de subcomités sectoriales, especiales y grupos de irabajo,

los cuales actuarán como instancias auxiliares del ooPLADEMUN de La Paz, B.C'S. y se

integrarán conforme a los lineamientos que este determine'

SÉPTIMO.- Que para su funcionamiento, el Comité de PlaneaciÓn para el Desarrollo

Municipal de La Paz (COPLADEMUN), se basara en la Ley de Planeación del Estado de

Baja California Sur, el Reglamento de Planeación del Municipal de La Paz, Baja California

Sui, el Reglamento Interior del Com¡té de Planeación para el Desarrollo Municipal de LaPaz

y las demás disposiciones aplicables para tal efecto.

Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a

consideración de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo el presente:

IAWZ-::::=::::::=::
LAro*
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO

ÚtllCO.- Se autoriza a la Presidenta Mun¡c¡pal constituir el Comité de Planeación para

el Desarrollo Municipal de La Paz (COPLADEMUN)'

TR,ANS.I TORIOS

PRIMERO.. Se instruye a la Presidenta Municipal para que por su conducto realice la

ejecución del presente punto de acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la D¡rección General de Desarrollo Social para que coordine las

actividades de la Planeación Municipal del Comité de Planeación para el Desarrollo

Municipal de La Paz y se dé el seguimiento y control de las mismas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite

la publicación del presente punto de acuerdo en el BoletÍn Oficial del Gobierno del Esiado de

Baja California Sur.

GUARTO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación

LltJ- DE BELTRAN
YUNTAMIENTO DE LA PAZ

t¿o

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
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