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DECRETO NÚMERO 2104.- Se Instituye la Medalla ?l Mér¡to de la Persona con
Discapac¡dad", a favor de la C¡udadana o C¡udadano Sudcaliforn¡ano con
D¡scapac¡dad que más destaque por su aportaciÓn artfstica, cultura¡, académica,
deportiva o social, en eldesanollo e impulso delEstado. - - - - -----------t

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PM, BAJACALIFORNIASUR
PUNTO DE ACUERDO,- SB ¡mplementá el programa temporal de descuento de
lmpuesto Pred¡al en beneficio de contribuyentes que cumplan de manera
ant¡c¡pada su obtigación fiscal correspond¡snte al Ejerc¡cio F¡scal 2014' y

regularicen su s¡tuación ñscal correspond¡ente a Eiercicios F¡scales anteriores a
2014enunasolaexhibición.----------- -----,--------------, -6





FODER EJECUTIVO

TARCOS .ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUC¡ONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS }IABITANÍES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.
DIRIGIFME EL SIGUIENTE:

SE HA SERVIDO



PODER IEGFTATIVO

DECREIO 210¡l

Et TIONOiAETE CONGRESO DEt ESIADO DE ¡AJA CAIIfORNIA SUR

DECRCIA:

SE INSnIUYE tA IAEDAITA "AT 
'UTÉRTO 

OE TA PERSONA CON DISCA?ACIOAD",

A fAVOR DC IA CIUDADANA O CIUDADANO SUDCATIFOINIANO CON

DISCAPACIDAD AUE TAAS D€STAQUE POR SU APO TACIóN A¡ffSÍCA,
CULTURAL, ACADÉMICA. DEPOMVA O SOCIAL EN EI DESAR¡OIIO E

IMPUTSO DII ESTADO.

ARflCutO PRltrlERO.- Se ¡nst¡luve lo medollo "Al Mérito de lo Persono con
Discopoc¡dod", o fovor de lo c¡udodono o ciudodono sudcol¡forniono que
mós se destoque por su porlic¡poc¡ón ocl¡vo en el desonollo e ¡mpulso del
Eslodo en su ospecto ortísl¡co, cullurol, ocodém¡co, deporlivo o soc¡ol poro
el Eslodo.

ARIfcutO sEGuNDo.- Pora lol efeclo el H. Congreso del Eslodo o lrovés de
lo Com¡s¡ón Permonenle de Alenc¡ón a Grupos Vulnerobles y o Personos

con D¡scopoc¡dod. em¡firó lo convocolor¡o conespond¡enle, con cuondo
menos 30 díos de onf¡cipoción o lo celebroción de lo ses¡ón de enlrego de
lo preseo, en lo que se expresorón los lérminos y requ¡silos que deberón
cubrir los personqs propuesfos o rec¡b¡r es'te golordón.

Cuolquier c¡udodono u Orgonismo de lo Soc¡edod Civil podró proponer
hosto un cond¡dqto pqro ser considerodo o ser gqlsrdonodo con esto
preseo, cumpl¡endo los requis¡los ex¡g¡dos en el presenle decrelo.

De los propueslos rec¡b¡dos, lo Comis¡ón D¡clom¡nodoro, pondró o
consideroción del pleno del Congreso del Esfodo hoslo uno terno, de lo
que resulloró gonodor o gonodoro, quien oblengo lo moyorío de los volos
de los y los dipufodos presenles en lo sesión. En coso de empole, el
Presidenle de lo Meso d¡recl¡vo lendró volo de colidod.
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ARIfCutO ¡ERCERO.- Lo medollo seró eloborodo en formo ckculor de 5

cenfímelros de d¡ómelro y 3 mitímelros de espesor chopodo en oro, lendrÓ

uno inscripc¡ón en lo porte superior que deberó decir "Medollo ol Mérito de

lo Persono con Discopocidod" siguiendo el borde c¡rculor, y en porle

¡nferior "H. Congreso del Estodo de Bojo Col¡forn¡o Sur", ol centro el

logolipo un¡versol ut¡lizodo poro idenf¡f¡cor a los personos con

d¡scopoc¡dod en rel¡eve. En el reverso uno leyendo que deberÓ dec¡r, en

el espoc¡o del cenlro: 'Al Mérifo" segu¡do de lo romo en lo que deslocó,
pud¡endo ser: Artíslico, Cullurol, Acodémico, Deport¡vo o Soc¡ol y sigu¡endo

el borde c¡rculor, en lo porle super¡or. Esfo medollo estorÓ pend¡enle de
uno oloco metólico de I por 3 cenlímetos en lo que se inscribiró el

nombre de lo persono que lo recibe y el oño de su olorgom¡enio.

aRlfcuto cuARto.- Lo Medollo "Al Mérifo de lo Persono con

Discopoc¡dod", seró enlregodo coniuntomente con un diplomo que

cons¡gnoró los mof¡vos del olorgom¡enlo de eslo preseo, odemós de un

estímulo económ¡co equivolenle o 12 meses de solor¡o mínimo generol

vigenle en lo enlidod. DeberÓ entregorse duronle lo pr¡mero qu¡nceno dél

mes de D¡ciembre, en sesión púbtico solemne que poro efeclo convocoró
oporlunomenle lo Meso D¡recl¡vo del Honoroble Congreso del Estodo.

a ÍCUIO QUlNfO.- Poro el oforgom¡enlo de esios esfimulos deberón
cumplirse los s¡gu¡entes requ¡s¡los:

l.- Podró port¡c¡por iodos los sudcol¡forn¡onos y sudcolif orn¡onos

res¡dentes en lo Entidod que presenlen olgunq d¡scopocidod,
volidodo por consloncio médico o de insliluc¡ón compefenfe.

ll.- Hober port¡c¡podo o dislinguirse por sus ocfividodes en lo vido
orlíst¡co, cullurol, ocodém¡co, deporl¡vo o soc¡ol en lo eni¡dod.

D¡chos requisifos deberón comproborse por med¡o de los conslonc¡os que
expido lo outoridod competenfe, d€b¡endo preseniar lo documenfoc¡ón
onle lo pres¡dencio de lo Com¡s¡ón de Alenc¡ón o Grupos Vulnerobles y o
Personos con Discopocidod, en los fechos que poro lol efeclo se
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esfoblezcon en lo convocotor¡o. Los propueslos que no cumplon con los

reou¡sitos sol¡cifodos serón desechodos de plono.

anrfcuto QUINIO,. Lq Medollo, d¡plomo y esfímulo económico éxpresodos
en el orlículo TERCERO serón enfregodos en Sesión Público Solemne del
Honoroble Congreso d€l Esfodo, en lo primero quinceno del mes de
d¡ciemb're. de codo oño, en el morco de los feslejos de D¡o Inlernoc¡onol
de los Personos con D¡scopocidod. Los goslos de lroslodo, hospedo¡e y
olim€nfoc¡ón de lo persono s€leccionodo serón cub¡erlos oor el Honoroble
Congreso del Eslodo.

ARIICULO SEXIO.- Comuníquese él presenle d€crelo o lo Honoroble
Cómoro de dipulodos del Honoroble Congreso de lo Un¡ón, poro su
conocimienlo.

TRANS|lORIO:

ARTÍCUIO úNICO: El presenle decrelo enfroró en v¡gor el dío siguienle d€ su
publ¡cqc¡ón en el Boletín Oficiol det Gobierno del Estodo de Bojo Colifornio
Sur.

DADO EN tA SATA DE SESIONES DEI PODER IEGISL TIVO DET ESIADO, EN rA
PAZ, BAJA CAI.IFORNIA SUR, AT PRhAER DfA DEt 

'úES 
DE OSTU¡RE DEt AÑO

DOS ti|l IREC€.

/;¿. 
- -*.-; DIP. ADÉTA GONZATEZ 

'I|IORÉNOENI

O ESPINoSA DE tOS Á,IONTEROS

SECNEIARIO

4
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POL¡TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DFL PODER EJECUTIVO, A LOS
cuATRo DíAs DEL f{Es DE ocruBRE DEL Año Dos
MIL TRECE. \

AMENTE
GOAERNADOR NSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE CALIFORN]A SUR

MARCOS ALBERT covARRuBIAs VILLASEÑoR

ENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO INEZ VEGA
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I.I. X:I.' AYJNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO MEDIAN'iE :L CUAI. SE IMPLEfÍENTA EL PROGRAÍIIA TEIPORAL
DE DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL EN BENEFICIO DE CONTRIBUYENTES OUE
CUIPLAN DE ¡IANERA ANTICTPADA SU OBLIGACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL
E.IERCICIO FISCAL 2014, Y REGULARICEN SU SITUACION FISCAL CORRESPONDIENfE
A EJERCETOS FTSCALES ANIERIORES A 2014 EN UNA SOLA EXHIBICION.

HONORABLE CABILOO:

La suscrita, L¡cenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Prosidenia Mun¡cipaldel H. XIV
Ayunlami€nto de La Paz, cie confo;m¡dao con ¡o dispuesto en los art¡culos 31 fracción lV;
115 fracción lV inc¡so 'a" de la Ccnslituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos:
'117 de la Constitucrón Polilica del Estado de Baia Cal¡fornia Sur;52 fracción l, 53
fracr¡ones l, ll. V y lX de ia -st oigánica del Gcb¡erno Municipal del Estado de Baia

CaliforniE Sur: 1.2.3 11,15 fÍacciór l, 16 de la Ley de Hac¡enda para El Mun¡cipio d€
La Paz. Baja California Sur y derás ordenamientos aplicables. respetuosam€nte ¡engo
a b¡€n someter a cons¡qeiacián de --ste Honorable Cab¡ldo el Punto de Acuerdo
med¡ante el cual se impler:'er.:3 e' Picgran:a oe Oescuento de lmpuésto Predial en
benef¡c¡o de contribuyentes q-e :,rmpl6n de rnai¡era ant¡c¡pada su obl¡gación fiscal
correspondiente al ejerc:cic:;sra: 2C14, y regilaricen su s¡tuac¡ón fiscal corespondiente
a ejerc¡cios anteriores a 2C'.1 i,i- -na so.a sxhibición.

¿^POSrCtÓti DE MOTTVOS:

PRlllERO. La Ley d€ Hacie:t¿a eara el Municipio de Lá Paz, Baia Califomis Sur,
establece los impuestcs, aergchos. produclos. aprovechamientos y demás
contribuciones que constitly3: lcs Ingrescs. med¡ante los cuales la administrac¡ón
munic¡pal garantiza sJ funciciarni3nb y operat¡v¡dad en todos y cada uno de los
serv¡cios que el Ayuntam¡e.tc :ie¡e o:iigac¡ór': de prestar a la poblac¡ón,

SEGUNOO, La refer¡da le!, coniemola también descuentos en su Tltulo Noveno, a fin de
qua d¡versos grupos sociales como pens¡onados. jubilados. personas con dbcapac¡dad y
personas adullas mayores clnclan ccn estas obligac¡ones fiscales, que al tiempo que
les permite una reducción solidaria para este tipo de contr¡buc¡ones, tamb¡én son
receptores de la cc:1i.acres:acr5n c€ ios serv¡c¡os rúbl¡cos de este orden de gobiernoi
reductrones que para los :i€ri.s i€ esie Punto Ce Acuerdo. están estableo¡das entre
otros ordenamientos. en tos aj-:i-.:tos 132 138 y 188 BlS. fracc¡ón I de le Ley de
Hacignda para el Múr¡cioio ie La P?zi

TERCERO. Que en el m¡smo ssnt¡do de scl¡dar¡dad con la poblac¡ón que mayormente
res¡ente los problemas económtcos cor d¡\,ersas causas en el municipio de La Paz, la
suscrita ¡niciadora de este Punto de Acuerdo, está facultada tanto por la Constituc¡ón
Pollüca del Estado como por le :ey Orgánica del cobierno Munic¡pal del Estado de Ba.¡a
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loo/o para ics ci.€ ':¿::3:. : :ágc iel inpuesto pred¡al correspondiente al
ejercicio fiscai 2C:.,. É:: -:? s:.a exrib.c¡ón, osntro del periodo comprend¡do del 1

de mazo de 2Ci4 at.3i as r,arz) 7a 2014.
2oyo pata los qua real¡cen et pago det ¡mpuesio pred¡al corrBsponoten¡e a
ejerc¡c¡os ñscales en:E..::íes ¿ 2ii1, er, una sola exh¡bic¡ón, dentro det penodo
comprend¡dc Cer 'r5 Ce c3.-ti€ Ce 2Cl3 al 31 de d¡c¡embre de 2013.

Califom¡a Sur, par¡¡ proponer rne:¡oas ce caráüer adm¡n¡súativo que pemitan favorecer
este principio de solidaridad y a la vez est¡mular el cumpl¡m¡ento de obl¡gaciones f¡scales
que benef¡cie tanto al contr¡buyente como a la autoridad receplora; asim¡smo, esle
Honorable Cab¡ldo t¡ene plena auronomia @nforme a nuestras leyes, sspecialmente la
Ley Orgán¡ca ¡nvocada. para ?cal,zar y dec¡dir sobre las popueslas que como la
presente se ponen a consiCaración de este órgano de gobierno munic¡pal.

CUARTO. Que en tal virtud, con motivac¡ones sim¡lares, en anteriores ejercic¡os
constitucionales de gobierno ñunicipal se establecieron mecanismos con objetivos
análogos al presente Punto de Acuerdo, y oor nuestra parte lo hicimos con buenos
resuhados en años anteriores; por lo tanlo, es oportuno proponer de nueva cuenta la
implementac¡ón de este,'necanismo que benefic¡a a contribuyentes y lavorece la
captac¡ón de ingresos 3oi ¿on€ptc Cel pagc del ¡mpuesto predial, bajo los sigu¡€ntes
¡nc¡sos:

a) 30% más 5olo adicional oara los que realicen el pago del impuesto pred¡al
correspondiente al eiercicio lscal 2014. en una sola exhibición, dentro del per¡odo
comprendrdo del 16 oe octubre de 2013 al 30 de nov¡embre de 2013.

b) 30% para los qle fea:icea el pago del impuesto predial correspond¡ente al
e.iercicio fscal 2014 3: J4a ssia exn¡b¡ción. dentro del per¡odo comprend¡do del 1

de dic¡embre é,e 2f;':i a:3I de diciemb.e de 2013.

cl 20o/o para lcs r::e .ea:;:e: ei lago de! impuesto predial @Íespond¡ente al
eierc¡cio fscal 2C',1. a:. -:.2 3"ia 

"xhibic:én, 
Ceniro del p€riodo comDrend¡do del 1

de enero de 2014 ai 3i Ce srero Js 2Cí4.

d) 15o/o para los c:i€ .E:::3¿r e; rago cel irrpuesto predial conespond¡ente al
e.iercic¡o fiscai 2a1+ --: .--." s)::z axnibl3ión. Cgatro del per¡odo comprend¡do del I
de febrero de 2044 ar 25 Je'.ebre¡c de 2014.

e)

g) 50% En mulias ,, :ece;goe pa¡a lcs que realicen el pago del ¡mpuesto predial
coffespond¡erte a 3j¿..:::;:s lsceies anter¡oies a 2014, en una sola €xh¡b¡ción.
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dentro del per¡odo comji:iicl3c o¿l i6 oe cctubre de 2013 al 31 de d¡ciembre de
2013.

Es ¡mport¿nte señalar que ei Cesauento propuesto no aplic€rá a los contr¡buyente8 que
ya gozan de iasas preferenca;es como son: la prop¡edad rúst¡cá y la prop¡€dad ufbana
cuyo ¡mpuesto anual equ¡vale a tres salarios minimos, asi @mo penstonados o
iubilados, personas con d¡scapacidad y personas de la lercera €dad, quienes en la
astual¡dad gozan de Jn desJJeitc Csl c¡ncuenta por ciento, contorme a lo estabbcito en
los artlculos 182. 188 y 'eS 3:S ae:? Ley de Hacienda para el Mun¡c¡p¡o de La Paz, Baja
California Sur.

Oe lo anter¡or se desp€nde oue es ooortuno imglementar nuevamente el Programa de
Oescuento en beneficio de lcs contr¡buyenies. confome se ha descrito, pana favorecer
este mecan¡smo de captación y de sol¡dar¡dad hacia lo3 contribuyentes en nuestro
mun¡cip¡o de La Paz.

Por lo anter¡ormente expuestc 3onsiderándolo de urgente y obvia resoluc¡ón,
resp€luosamente someto oaia ra aorobación de este Honorable Cab¡ldo el presente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. S€ auto¡ka le ¡!,i,:.É,?entacíó det Prográma Temporrl de Dosousnto de
lmpuesio Prediel en 5e;efic¡o de conti¡buyent€s que cumplen de m¡narr
8nücip¡da su obl¡gac¡ón fiscal co:respond¡erte al ejere¡clo fi¡cal 2014, y
regularicen su situac¡ón fbcal correspond¡onte a e¡erc¡cios fi3ceLs antgr¡ors8 a
ml4 sn una sola exhiS:;i¿.',, 3:i :3s iSrm¡ncs siguiantes:

a) 30% más 5% adicional oara los qus tealicen al pago del ¡mpuasto pi€d¡el
correspond¡ente al eierc¡c¡o fiscal 2014, en una sola gxhib¡ción, dcntro del
perlodo comsrendido 3el .t6 de octubre Ce 2013 al 30 de nov¡€mbre de 2013.

b) 30% p.ra ¡os qljs r5e:ic". .:l pago Jet i:npus3to pred¡al corraspondbnte al
€jorcic¡o fisca: 2C1!,. :ji. *rra soia ¿xh¡b¡c¡ón, dentro del p€riodo
comprendiCo Cel ' l¿ :.:r¡e;nb.,e €ie ?313 al 3l de dlc¡embrs .t. 2013.

c) 20% pa¡a los, q.É ::3...r¿'. -.: ?agr jei ¡::rpuesto prcd¡al corraepond¡ente al
sjerc¡c¡o :Is;ai 1:..., s:-- ::e s3¡¿ -xhlbición, dsntrg del pgriodo
comprendic¿ ¿el '. :.¡ ::.s-: Je ?6i4:.; 3l :e ene¡o d9 20i4.

dl 15% para ics q-e :;:...::..'. -:. :eg: :s: ¡::!uesto predial conrspondl€nte al
ojgtcicio fs;3: ::'.'.. ::, i:a scie exhibic¡ón, dentro dcl p.¡iodo
comprendldo jei '.:¡:'¡':=:ode2014.si 29 je febrsro dE 201¡1.
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e) l0o/o para los que reai;:ei 3i paJo qel imPuesto predial correspondiente al
e¡ercicio fiscal 2014, en una sola exh¡b¡c¡ón, dentro del psriodo
comprend¡do del 1 de marzo de 2014 al 3'l de marzo de 2014.

fl 20'lo pa.a los que i3::lt:';i el pago del impuesto pred¡al correspond¡ento a
e¡arc¡c¡os fiscales ar:eri3igs a 20i4, en una sola exh¡b¡c¡ón, dentro del
per¡odo eompreni¡cic Ce: i6 de octubre de 2013 al 31 de dlciembre ds 2013.

g) 50% en multas y re;a-gce pera :¿s que realicen el pago d3¡ ¡mpuggto predial
corespond¡ente : :;erci!:rs fiscal3s anter¡ores a 2014, 6n una 9olá
exh¡b¡c¡ón, dent¡o d:-l i:sriclü ccr'iprendido del '16 de octubrs do 2013 al 31

de diciembre de 2013.

TRANSIfORIOS:

PRIMERO. Se insrr,.,ye ai Sec;e¡a¡,q Ge¡eía, l\4unicipel, a efecto de qua sa notifique a
las dependenc¡as múnic;pe,es competentes las determinaciones adoptadas en el
presente Punto de Acuerdo

SEGUNDO, Se instruy€ al Sec:.:aic Generel Municipal, para que por su conducto se
solicite la publicación dei ofesente Punto de Acuerdo en el Boletin Of¡c¡al del Gob¡erno
del Eslado.

TERCERO. El presente Purlc de Acuerdo entrará en vigor al dla s¡guiente de su
aprobac¡ón.

La Paz. Baja Californ¡a Sur, a 07 de octubre de 2013.

ATENTAMENTE.

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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D¡rección:
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Cond¡c¡ones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS rO, 20 Y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

l ' suscRlPcloNEs Y EJEMPLARESI 
Nú[,,ER. DE sALARros MrNrMos

VIGENTES EN EL EST¡\DO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES I¡IESES

NúMERo oEL DíA o.7s
NúMERo EXTRAoRD|NARIo 1

NUMEROATMSADO 1

[.. tNSERCTONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTMLIZADOS
Y AUTÓNoMos FEDERALES, ESTATALES Y
¡/UNIcIPALES, AS¡ coMo A DEPENDENc¡AS
FEDERALES Y I\¡UNICIPIOS, POR PLANA 10

2.- PUBLICACION A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELART¡CULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

No sE HARÁ NTNGUNA puBLtcActóN stN LAAUToRtzAcóN DE LA SEGRETARIA
GEI{EML DE GoBtERNo ystN LA coMpRoBActóN DEHABER cuBtERTo su
IMPORTE E LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE:2OO
IMPRESO:Táll€163 Gráf¡cos del Esiado, Navarro y M€ tón Atbáñez.
RESPONSABLEi Manuel Guillermo Cota Castro


