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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

CONVENIO MODIFICATORIO al Conven¡o de Coord¡nac¡ón para el otorgamiento de un

Subsidio en Mater¡ade Desarrollo Tur¡stico, quecelebran poruna parte elEjecut¡vo Federal,

por conducto de la Secretaría de Tur¡smo, y por la otra parte el Estado Libre y Soberano de

Baja Califomia Sur.-- - -------------1
SE OTORGA PATENTE DE NOTARIO al C. Lic Sergio Aguilar Rome.o, para ejercer la

Función Notar¡al en el Estado de Baja Calitorn¡a Sur, como t¡tular de la Notaria Pública

Numero 6 (se¡s), cuya Residencia es en la Ciudad de Santa Rosalía, Munic¡p¡o de Mulegé,

Baja californ¡a Sur- - - -
ACUERDO.- Se da a conocer el importe de las Part¡c¡ones Federales Entregadas a los

Municip¡os del Estado de Baja California Sur, durante e¡fercer Trimestre delEjercicio Fiscal

del20l3.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ii

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LAPAZ, BAJACALIFORNIASUR
PUNTO DEACUERDO.-Se autoriza la donación del predio con clave catastral núrnero '103-

018-062-002 con superf¡cie de 16,121.55 m2, ub¡cado en Aven¡da UniÓn entre Calle Escudo

Nac¡onal y Calle Bandera Nacional de la Colonia Diana Laura, a favor del Gob¡emo del

Estado de Baja California Sur para Equipam¡ento Urbano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tg
PUNTO DE AGUERDO.- Se da cumpl¡m¡ento a la Ejecutor¡a deAmparo d¡ctada en fechá 28

de agosto de 2013; relativo aljuicio de amparc801l2012.- - - - - - - - - -22
9!!:IAUEIiSe autoriza la Desafectación y Enajenación de excedentes de terrenos de

bienes propiedad Mun¡c¡paldenominados demasias a lavorde los sol¡c¡tantes de las m¡smas

enelMun¡cipiodeLaPaz.---------------- ----------- ------25
PUNTO DEAcUERDO Se autor¡za la Resolución Adm¡nistrat¡va No.0022013 que declara

improcedente el Recurso de Revocación promovido porelc. Virg¡lio Escogido Flores porsu
propio derecho, contra la SanciónAdmin¡strat¡va impuesta porelPol¡cia de Transito Adscrito

a la Dirección General de Seguridad Pública, Policia Prevent¡va y Tránsito Munic¡pal del H.

XlVAyuntamiento de La Paz, a través de la Boleta de Infracc¡ón con número de folio 046802,

detechave¡ntedeenerodedosmildoce.--- ----------A
PUNTO DE ACUERDO Se autoriza la Resolución Administrativa No. 003/2013 que declara

¡mprocedente el Recursode Revocac¡ón promovido por la C. MauraAlic¡a R¡veraAlam¡llo por

su propio derecho, contra las Sanciones Administ.ativas ejecutadas porAgentes de Policia

de Tránsito Adscf¡to a la Dirección General do Segur¡dad Públ¡ca, Pol¡cia Prevent¡va y

Tránsito Munic¡paldel H. XlVAyuntamiento de La Paz, a través de las Boletas de Infracc¡ón

con números de folio 106210, 1'10085, 112761 de fecha 21ll9l2oo9, 2110312013,

O1lO4l2O13.-,------- ------------32
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20 do Octubre de 2013 BOLET¡N OFIC|AL

DICTAMEN.. Se autoriza el nombre.Museo de la Música, Omar Manuel Nicolás Carrillo
Castro"paraelMuseodeMús¡caubicadoenlaLocal¡daddelTriunfo.___--______-______--____¡5
PUNTO DEACUERDO.- Se Crea ta Delegac¡ón de'Elsargento', Municipio de La paz, Baia
Ca¡ifomiaSur__-____
FoRMAro úñi¿6;;;;6É;;;; d;i;;;,.*;;;;;;iird¡¡ ¡¡ ióCrÁ¡¡uñi, 

- r'g
correspondientes al ejerc¡c¡o de los recursos del Segundo Trimestre del Ejerc¡c¡o 2013, de
losFondos20'12y2013._--,__- __--
DIcTAMEN se a;to.i." r" ruor"""Ltri" ¿.lá 

""¡¡" 
nLr¿" i"i"á";;; i;y";._ _ _ - - _ _ _ _ _, _ _ _ 

-:;
DICTAMEN Se sot¡c¡ta autor¡zar elTraspaso de Concesión del Local#57;n una superfic¡e
de 27m2, ubicado en el ¡nter¡or del ¡¡ercado púbtico Munic¡pal "cral. Agust¡n Olachea
Avilés", soricitado por ra c. Mar¡a de Jesús Ramirez padila, a favor¿e ra c. üai¡a oe r_a paz
Domingriez.Flores, quien trabajará con el mismo G¡ro Comercial Oe ,,iruteiia, cereales,
Cremer¡a yJugos"._ _ -
prcrAMEN s; sor¡cit" 

""ro,8", 
Ji,""pJ;;¡;;;;;;;ii;ili-s *" ,"" "rp"rn"¡" 

s6

de 36m2, ubicado en et inter¡or det Mercado púbtico ¡,runicipal "ér"f. Ág;tin of""h""Avilés", sor¡c¡lado por ra c. concepc¡ón camacho Tenorio, 
" 

t"no. J" ri ó. c"nou"u"
Nlora¡es, quten trabajará con el mismo Giro Comercjalde ,.Fuentes 

de Soda'. - __ _ -___, ___ _ __-_ j9PUNTO DE ACUERDO Se autoriza a tos CC. presidenta 
fr,f unicipa¡tinOto r,aunictpaf ySecretario cenerat Mun¡c¡pat, para que en Representacion oei i. Iü nyuitái"nto O" r_"Paz, suscriban con elFide¡comiso FondoNac¡onalde Habitac¡ones eopri"r"" liOf.,fXeeO¡y la Secretaria de DesarroÍo Agrario Tenitoriat v ur¡""" fsio¡fuf ]-üu"" o" ,"Delegac¡ón det Estado de Baja ialifornja Su¡, el Convenio de Ejecución det programa

"Viv¡enda D¡gna" Ejercic¡o 20.13. _ _ ,pulro pE AcuÉRpo s" 
"rro,i." " 

t" óó. ij;;;;; ú;;;i;;i¡; L; p;;, ir";ü- t,
Mun¡cipat y Secretario cenerat Munic¡oat, suscriuan conven¡o Jelo¡reiionll nornor" y 

"n!:f:,"1]::1"1j"1"., xtv Ayuntamiento de La paz, por una parte 
"on 

e-r'ÉJjer e;ecutivoFeoerar por @nducto det Instituto Nacionaldel Emprendedor (iNADeltjOe ia ücretana oeEconom¡a; y por otra parte con la Confedeiación N"J¡"""1 ¿"' ¡grr;'icrones oecomerciantes de centros deAbasto, A. c..(cO¡¡ncc¡1, paáeiótorg"á¡enüI",o"¡poyo"
delPrograma de compet¡t¡vidad en Looist¡cay Centratés deAbast" tÉñoióévó"¡ _ - _ _ _, _ -66DICTAMEN.- Se Autoriza ta Erecciónáe un ár"to o"r o"n"r"iÁj,l"tin-O]á""fl"" nu¡¡¿", 

""¡como su respecliva placa Conmemoréliva, el cualserá instaladJen Ia Comunioao Oe SanVenanc¡o, De¡egac¡ón de Todos Santoq Baja Cat¡fornia Sri,;ó" Á"ioñr" 
"]'pr""rp""",opara ta Etaborac¡ón y cotocación det Bustó det c"""r"iÁgr"tin ótá;i-""",'á", *ro .,respectiva Ptaca Conmemorativa" y "Se Autoriza que et ¡ lfüÁvr"i"ri""üde La paz

estabtezca, dentro de su catendario de conrn"roá"ion"" C¡u¡"""lii éiiá iá o" 
"u¡l 

¿"cada año, fecha de su Aniversario Luctuoso, para tonra, ¡a memo¡a-jeian-oistinguiOo
Sudcatiforniano, en su prop¡a comunidad natat, San vena;;io, Oe;-eüári;io¿o" 

""n,o.,
B. C.S._-___-_--__-_
PUNTo DE AcuERpo.- se soric¡ta áuGrizai¡on p"i" ,r""i¡¡¡i á-""rn¡r" t ,;;;;;;;;]il - zo

del.H. XlVAyuntamiento de La paz, Convenio de colabo¡ación con Áiá" 6"-Jrra, s ¡ o"c.v______-__-
prcrAMEN.. se autoriza er ¡romoiu-j"'ü ó"i""J ¡"rá¿"iá" o" ¡;;Jd;; y ü - t,
Nomenclatura de sus calles ¡nternas., - _ _ - -, - _ _ _ , _ _ - _ _ _ - _ - _ _ _ - _ _ - _ _ -82
AVTSOSY EptcTos



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENÍO DE COORDINACIÓN PARA DL

OTORGAM¡ENTO DE UN STJBS]DIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO,
qUE CELEBRAN POR I,JNA PARTE EL EIECUTTVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE
LA SECRETARIA DETURISMO. A LA QlE EN ADELANTE SE LE DDNOMTNARA "LA
SECTUR', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, 1-A MTM. CI,AT'DIA

RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCTÓN DEL SIJBSECRE'III.RIO DE

opEMcrÓN Tr.rÚsTrcA, c-P. c^RLos MANUEL lOAqUfN CONZALEZ y DEL
DIRECTOR GENERAI- DE PROCRAMAS REGÍONALES, C.P. RICARDO ARMANDO

RE¡OLLO MENDOZA; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADo LIBR-E Y SOBERANO DE

EAIA CALIFORNIA SUR. AL QUE EN LO ST'ICESIVO SE LE DENOMINAM'I-A
ENTIDAD FEDERATIVA", RDPRESENTADO EN ESTE AC'I O POR EI- I-IC. MARCOS

ALBERTO COVARRT]BIAS VILLASEÑOR, EN SU CARACTER DE COBERNADOR

CONSTTruCIONAL DEL E$NDO, ASIST¡DO POR EL SECREI'ARIO CENERAL I)E

GOBIERNO, LIC. ARMANDO MARTINEZ VECA, EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC,

.iosÉ ANToNro R MfREZ CÓMEZ, EL SECRETARTO DE -ruRlSMO, LtC. RUBEN

REACHI LUCO Y LA CONTRALORA CENERAL DEL ESTADO. f-IC. MARITZA

MUÑOZ VARCAS, CONFORME A I¡S ANTECEDENTES, DECLAMCIONES Y

CIÁUSIJLAS SIGUIENTESJ

ANTECEDDNTES

Dc confo¡midad con lo, artículo! 74 y 79 dc l¿ Lly F¿dcrd dc Prcsupucsto y Rcsponsabilidad

ll¡ccnd¿ria (L!'PRtl),l¡ Sccrctaríe dc Hecicnday Cr¿dito Públicq ¿utoriz¡rá l¡ m¡nistración de

los subsidios con cargo a los prcsupucstos dc las dependcncias que se ¿prucbeD €n cl Prcsupucsto

dc Egresos dc l¿ ¡'cda¡ ión d.l ejcrcido lisc¡l cor¡espondrcntc; dctcrminando la formr y

t¿¡rrinos cn quc dcbcrln invcnirsc lo$ subri&os quc sc otorgucn, cntrc otros, ,i l¡s entid¡dc!

fcdcreriv¿s; las quc dcb.¡do proporc¡oni¡ l¡ información quc s¿ Ic5 solicjtc sobrc la .plic¡ción quc

hrgan de los subsidior.

Confo¡mc los Articr¡los 74 y 75 dc Ie Lcy Fcdcrol de l'rcsupucsto y Responsabi¡idad llaccnd.ria;

lon fccha l0 dc scpli€mbrc dc 2013, cl Ejccutivo Fcdcr¡l, por conducto dc "I.{ SECTUR" y

"LA ENTIDAD FEDEMTM" cclcb¡aroo cl Convcnio de Coo¡dinación oer¡ cl

Otorgamiento dc un Subsidio en Matcri¡ ¡Ic Dcsarol¡o Tu¡ístico, cn ¡dcl¡ntc cl CONVEN¡O,

I.

I1.

{

\con objcto d. qúe',..'Irt SECTUR'otolgt¿ a'I-,4 ENTID"D FEDER.4TIUA" lo' rüúh'

fútlito'ÍdfratÚ, l@.1n.'Pon¿¿n ¿t lub'idia lu¿ eñ ñat¿ria d¿ ¿¿lrltouo tútí'¡ito l¿tz.t ¿j¿nic¡o li'rat

A+



2013 Llt"ro,t tubrjrt¿ot; ¿.fntu b Úlir.c¡ón f. ,. ¿r¡¿ e ula rzcrrros .rrrlLta lo, a¿.anir,6.!

?trt e.¡il.@ I4 cor?.c,a .rlk .j¿" , tj..!.;tn ¿. toúsüi¿io, ot r&q ! ¿rr.tirinar h a,ru.\én ,
@t tftt d¿ $.J.."crcb ! to, coú?ron ild 1ú. ,ot. .t pntiatat aru,r¿.L., E¡ffrD¿rD
FEDER¿ITW¿".

III. En l¡ Cldu¡ul¡ SECIJNDA dcl CONVENIO & dctc¡d¡inó quc cl monto dc lo¡ sub¡idio¡
¡uto¡iado¡ ¡ oto¡t¡¡ por cl Ejccutivo Pdcnl por mnduao dc .IJI SECTIJR' a 

,LA ENTIDAD
FEDEMTWA", d.nco d.l m¡rco dcl prognme pr€rupucsr¡¡io U_OOI "Apolo, pü¡ cr
Dcr¡rroüo d. l. Ofcftr Tut¡tic¡,, .c¡t¡ po! utl import dc S25¡OOO,O0o.oo (f'.inticin.o miüonc¡ d.
pc¡o¡ 00r'100 M,N.), lo¡ curlo dcbfrn rcr rplicdor r lo: progrün¡¡ y proyr6o6 quc ¡ co¡¡tir¡r¡¡c¡ón
|c ,cñ.I¡n; bút¡ por Ior impo¡tc! quc r. lncncion¡n rn c¡ cu¡¿lro lisuicntc:

\

Jtl¡€t¡ú{ O!,¡:_fqq¡ 6uni¡¿o-i¡¡¡r"O¡ ri¡¡¡ii¡i
\\

rbd.&q- o&"t"ú.

M¡Jó¡¡ñlr¡o rl. ¡Drs Uóú¡ 1! Eqr ü Rq*n tó^ Urb¡a rt t Zon. Tolrllt.t¿

M+ñüitu rL lú!.. U.is¡ l' E¡0. * ¡...úrdd¡ t¡!¡u.Ll C.¡¡o H¡¡¡órtÉ &

Méjq.ñido .h ¡¡r8s Urüu
Pe ¡ ¡á. 8nr. p5@.dó,r utts¡ dd eñtu
¡li¡!únio .L SoJs¿ ¿¡ Gto.

M+nñ¡.¡ro d. l¡ug.n lJrh¡.¡
tn. E¡t¡ R!scn*¡ó. tñ*o U¡ü¡.¡ Tqh¡ Seior
P||.bloMtL.. : fl ¿t0 0oo m

M.io.a R.üh¡t¡¡k¡,. o

CBr¿n d. S¡!¡., .t tnEr& P@gnd d. D.¡.r¡o¡lo Urüho & l¡ p¡¡rir¡, ¡.t,mo,@.o

Ee¡.&¡. r G!¿.d .t PE¡|ú ¡¡G¡nl d. C¡F¡t¡&ó. F,r t¡ Cóhr.¡ri6.t¡i

Á¡oF r ,¡ B¡ñrc8i! , 1.a
¿ !r..niE, E:¡diol
¡.É.kc¡ús r PÉ¡é.d.

Dr.rrórk6 EItr cd¡F¡¡¡¡yn¡!¿ , sü,.ñEb'['d:d d.:

. C¡P l-d C.üd - ¡)q.iú S€t $i6d.,

^¡br! 
r lú Edr¡.d.t r ToN

i. ¡)úüoe, &n!üa,
¡ñÉ'¡¡sions t PeF(-.

Di|l'¿.i4 Éün Cd'p.rhri¿,¿ , sda¡¡¡l¡.t¡d ¿¿

- r¡do- ¡lEt¡to M¡8r&,

^rbF 
¡ lo E6qiú r T.ü

.L Do¡t¡.¡.+ Equn..
hMt4roG y ¡bF(@

oli*ró.ko ¡.68 C&Ft¡i,id¡t , Súcñ¡b¡¡¡d¡t dct

- T.dd SúB - hs[b M¡si$.

¡rp.ñ e¡¡.L lo. ¡uLü¡.. e.sr¿.r:

2ft\



A6imismo, I¡s cet¿ü.lstic¡s, rcspons¡bl¿¡, objctivd y mct¡¡ clr¿blccid p¡¡¡ c¡d¡ uno dc los

p.ogramls o p¡oylctos quc sc rclicrcn cn cl c1.¡rdro quc ¿nrcccdc, ast como los c¡tcndarios dc

cjccución y minist¡ación d. c¡d¿ ur:o dc cllos, induycndo l,l aponacioncs dc rc6¡rso6 ¡ c¡rgo oc

"r-A ENTIDAD FEDERATIVA", $c prcr{n ¿n form¡ det¡ll¡d¡ cn ¡o, Anc¡os dct p!6cntc
ConvEnio, idenrif¡c¡dos con lo5 númcros 2, 3, 4, 5, ó, 7, 8, 9 y 10, resf,cdiv.mcntc, conformc a

los tudcs sc ügilarán los evanccs y cjccución dc dicbor proycctos, así cono la apücación de los

subsidios otorgados cn rd¿ción con cl omplimicnto dc los objctivos y mct¡6 c.tablccidos rcspcao

del programa o proyccto dc quc ¡c rr.rc,

En I¡ Cláusul¡ TERCERA dcl CONVENIO 3c corñp@m.tió u¡ monro rot¿l dc ¡eu¡sos

públicos dcstinador prra lor progrrmrs y proycctos objcto dÉl CONVSNIO, For la c¡nridad dc

¡50'000,000.00 (Cincucnta millona dc pcsos 00/100 M.N.), dc lo¡ cu¿lcs "LA ENTTDAD

FEDERATTVA' dastinerá un¡ cantid¡d dc ¡25'000,000.00 (Vcinticinco milloncs dc Fos
00/100 M.N.), rdicionalmcntc ¿ ls quc ¡. ororgd por puc dc'L/\ SECÍUR'.

Mcdientc oficio "L?I ENTIDAD FEDERATTVA' .oliciró 1 l¡ tinrlar dc "lA SECTUR.,

considcr¡r incluir c¡ progr¡m! o proyccto ¡&rr¡'ú.ción 
!.quipaíti¿ato ¿tl C¿ntra d¿ (kis¿".ion¿',

y gcncrt un Convcnio Modific¡torio d CONI¡ENIO.

IV,

vl. El scgundo pirnfo dc la Clá'¡suh qUINTA dd CONVENIO disponc quc los rccrrsos objcto

del subridio s€ dcstin¡rán cn lblma exclu€iv¡ a obrir compromisos de pigo rclÁciondo, con I¡
cjecücióo dc los progr¡m¡s o prolccro! p¡r¡ loc quc fucron ororg¡do¡ a "I-A ENTIDAD
FEDERA'IIVA"; por lo quc cuaiquic¡ modific.ción cn monto, alca¡cc, p.ogrem¡ o proyccto

deberá c¡t¡r form¡liz¡da mcdiantc un convcnio modilic¡torio.

\¡Il. L¡ Clá\¡¡ul¡ DÉCIMA OCT VA dcl CONVEITIIO cstablccc que éct podrá s€r modine¡do de

coñún acucldo y por es$ik', sin áltcr3¡ su csrrucrur¡ / cn cstrico apcgo ¡ I¿s disposilionc!

ju.ídicas fcdér¿lcs aplic¡blcs. P¡¡a cl caso dc modiúc.cioocs a Io. úontos, objc.ivos o mcta. dé los

pógl¡n.! o ploy.cto3 cn quc scrÁn zplicedos los rubsidios otorgedos, sc rcqu.rirá l¡ ¡prob¡ción

dcl Grupo dc Evaluación ¡r¡t.rn¡,

Wll. !'inalmcntc, cl Ctupo dc Ey¿lullión Inr€n¡ ¡uton7¡ ¡¡ indu¡ión dcl progrema o prcIccto

denomin¡do "Co,tt uct;ón ! .quipañi.nto d¿l C.ñttu d. Cne¿n¿ian¿t', ¡5í como los rccursos

cor¡espondicntcs p¡ra !u implcmcnteción.

\

Y
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DECI.ARACIONES

I. Dc'LASECTUR"I

I.1 Qc rcproducc y Bti6c¡ rod¡¡ y cada un¡ d¿ t s dccler¡cioncs ir6ürtar cn ct CONVENIO.

!1. Dc "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

ILI Qc rcproducc y ntifcr iodo y crdr um dc hs dccl¡¡¿cionc¡ inscn¡! cn cl COIMNIO.

U¡, Co¡nur¡c. dG "LA SECTUR,y rtc "IJI ENTTDAD FEDERATM":

II¡.1 qÉ lcproduccn y 
"¡d8.¡n rods y cedr una dc l¡! dccl¡¡¡cion., insqs Gn .r

CONVENIO, y adiciona¡ l¡s dcclü¡cioñcr III.3, IU.a y UI.5, l¡6 clalcs qucdarán cn los

térmihot sguicnlc¡:

Ill.3 "LA SECTUR" m¡nillcrt¡ 5u conformid¡d ¿n cu¡nto I le rt:od:Ác¿c¡ón ¡oücitld¡ oor
ls 'l^{ ENTIDÁD FEDEMTIVA. cn loe t&mino6 s€ñ¡l¡do6 €n cl Anr.ccdcnrc V
dct prcsc¡tc Convrnio Modiffc¿tono.

IIL4 .Ill ENTIDAD FEDEMTM, m¡nfic¡t¡ ¡u conformidad

modificrción de lo¡ ¡ccurror ministrrdor por.LA SECTUR cn los términos scñalados

cn cl Antcccdcnrc VIII dcl prcr.nrc Convcnio Modific¡¡orio.

111.5 La modificrció¡ e qu. s. r.frcr. csré iñt¡umcnto, c¡ cn ¡c¡¡ción a t. intcg¡ación dc uD

prog¡¡ñ¡ o p¡oFcro, i¡f como, Ios ,ccqr¡o¡ cofteponrlicntcs pu su implemcnracron
po¡ lar pr¡tcs cn cl CONVENIO, to qsc dcrin cn rcüzu l¡¡ ¿dc¡uecio¡cs
corrcspondicn!€s.

Expu€rto lo ¡ntcrior, l¡3 püres cstán d€ ecu.rdo c¡l rhodific2¡ dcl CO¡.MN¡O, |1s Cláculas
SECUNDA y CUARTA; esf como incorporÍ un Ancxo ll; por lo quc n¡nific¡ta¡t !u confo¡midd
p¡t 5r¡.cribir cl p¡¿s.ntc Conw¡io Modificetorio cn lo5 iármino, y @.dicionB insenos cn t6
riguicn¡cr,

CLAUSUll,S

PRIMERA. Lu p'tes convi.ncr¡ cn ñodific¡r dcl coNVDNro rcrscion¡do cn cl An¡cccdcmc II dc

éLK¡:f:" in5úumcnro, h. Cl{u¡¡'t.! SECTJNDA y CUARTA; p¡E q,¡c ¡u rcrto i¡tcsro qucd. dc ra

:iñc¡an ¡úa ü!

\

\
iñl¡cnrc 

n{s.:

VÓfrÑ.



SEGUNDA.'MOMO DE I,oS SUaSIDIOS AUfOnJaDOS.- D Ft4l'o Fcd.r.¡ p.' .ondúdo

dc "L SECTUR'y on a¡go ¡l P¡apqdro dc ó¡t¡, h. ddcrni¡¡do otoBÍ.'1,^ Ftr\TtDAD

FEDER TIv ", por srccpk¡ dc ¡u&id¡d t dútre dd úúco dcl ¡'re8nñ. psúpuq¡ú¡ U-001

' potd !*. d D{{dllo d. lt Oad¡ Tu¡i3.i.r', $ ¡ñpon. .h ¡r92ra!7,00ó,l)() (Cic¡to n.rcnr¿ I d¡x

ñill,ñ .u¡ftiord di..i.ic¡c n¡l Én psd 00/100 M.N.), l¡¡ cu¡lq .ú¡n ¡plio.ld .ln ||.%añú /
prcy¡ctu quc . @ñtiñu¡c¡ón & &ttd¡.; han pn ld imp.¡rq quc ,c ñcn.id.¡ q .l .u.dro ¡irúcntc:

t-
-+--.'
-\-l 

)

\

5

-5-

No.
lipo dc Ptosrrnr o

No¡nbÉ dd Prognm¡ o Prot!.to
Sut idio

I Mcjonmicnx¡ dc 1' Enpr dc Rcglncndón Uó¡n¡ dc l¡
Zo¡¡ Tú¡ii{ .lc C¡bo Srn t*a¡. ¡70oo,0oo.0o

2
M.joñmicnü, dc : ¡ E.¡F dc tutcftr&ión Urb¡nr ül

Ccntro Hi3tóri@ dc L. P¡¿.
¡7 250,000.rjo

3
Mc¡,n¡nicnü' dc

Im¡gln Urb¡n¡
Farc I, 3cr. Et¡F Rcgc¡rct¡dó¡ Urb¡n¡ dcl

Ccñtro Hirrório ¡tc SrnJoa¿ dcl C¡h'.
¡4'0@,@0.00

Mc¡nmicnto dc 5tr Enp¡ Rcg.ncnción Im.8cn Urbrn¡
ndo¡ SúÍtr, PBbk¡ Mlgic.,.

¡2'25q000.00

Mc¡'r¡, Rch.bi¡i¡rd¿n o
Crc¡ci.tn dc st¡os dc

Progr¡ú. dc Dc¡¡roll¡¡ U¡b¡o dc t¡
¡'l¡y¡r¡.

¡3',000,000.00

Ercclcncia y C.lid¡d dc Prognn, lntrg'¡t dc C¡p¡cinc¡ón pü¡ l¡
Compctiiüd.d Tü.1rie (PlCcT). ¡800,000.00

Apor,¡lse.tr.¡.siuy
Tom. dc Dccilionc.,

E¡rudntr, Invcñ¡ig¡ciotc!

Di.g¡ólt¡co s¡brc Coñpc.idúd¡d y
Su¡c¡t¡bilid¡d dc¡ Dcf ino:

' CIP L¡* Crb06 - Dc¡bno
¡500,000.00

Apolo . Iú Elt!¡¡ci¡r /
Ton¿ dc Dccisioñcs,

Ertudn,s, InvcltiFcionc¡

D¡¡gúis¡ico .ohrc &'mpctitiüd¡d y
Sútcnr¡biüdrd dcl Dc.tiño:

. r¡nro - Pucbki M¡gi@.

s100,000.00

9

Apoyo ¡ Id Esrrrrcd.s y
'l¡mr dc Dccienhc,,
E¡n¡di¡8, Ina.Íg¡ciooct

D¡rg¡&tico obrc ComPcriivnl¡d y

Sctc¡úilid¡d d.l DcÍino:
. Tod'a s¡ñrÉ - Putblo M{gico.

¡100,000.00

10

Mc¡'r¡, Rch¡biu¡¡ción o

Crc¡ción de Snios dc
Constrecróá t cquiprmicnrñ dd Ccn¡ro dc

5l ó7'117,00ó.00

lmportc rold dG la .ub.¡di6 oror8¡dot: ll92'417,00ó.00



Ls cú.rú¡ticú, rclpor¡rb¡cs, objctiv$ y nen! dr¡btccids pdá c¡d. qno de los prog¡ú¡s o proycdo5
qu. 3. r.fic.cñ ¿¡ cl cu¡dD 9u úra.dc, -¡ cono lo! ..16dúior de cjccu.i,ó¡ 

' 
ñ¡n¡!ú¡ción de .ad¡ uno

.!c cüd, incluyodo lr. rponslons d. !..66 | .¡¡Eo dc .Lr ENTIDAD FEDERATTVA". 5c Dre¿i q r

fdn¡ d.t¡I¡d¡ cn ld Ai.,o¡ dct pr.'.nrc Convenio, ¡dmr¡ncrdd.o to! núm.¡o¡ 2, J, a, 5, ó, 7,;,9, lLr y
I l, ¡erp.¡¡iv¡ñdrq .¡¡fsñc 1 tor cu|¡s e ú8i¡r¡á¡ lo¡ .h@ / cj.cu.¡ó¿ d. dicho, p,oycc¡o!, d¡ como
l¡ ¡rli..c¡ón dc lor stridiG orolg¡do¡ @ !d&ióñ coa ct mptinie¡ro dc to! objcliv6 y n¿tu .s¡b¡.cido!
ep.cio d.¡ plognm¡ o prcIc.ro <lc auc rc tntc.

"r¿t SECTUR' o¡orye.a ¡ "t,A ENT¡DAD FEDEMTTVA-, tos ¡mps¡a drrt rcfúidos co¡f(hc ¡ lN
pore¡qi.r p¡e3 t c.lcidúioé úr¡bl*ido¡ .¡ d& p¡ognñ. o proy.do dc dcrúrotjo tulri.o, 3.ñal¡dor
.n lq AEo 2. 3- 4- J. 6. 7. 8. 9. roJ r r.

CUARTA.- MDICAC¡óN DS R€CURSOS. t¡ ¡.dic&ión dc ld rcurc. e¡htico! sc ¡c.ji¿úr
onfú@ ¡ lor po.aor.j6, cdadüio. d. cjc4cióú y c¡ Mprin¡c¡ro d. j6 objcr¡@5 / mc¡{ @.n¡d¡,
lot orlq c pB¡m q td A'16 2- 3. a- S. ó. z s. 9. ro J I I de clt€ Conhio.

Pn 'l-A SECTUR:, ¡. !.d¡c¡ció¡ & t6 roor:o fclgdo goen lor nohcñro! coft¡ble dc¡ r¡to
dcv.trg.do, cjdcido y f.g¡da, .¡ ¡crm¡no¡ .bl ¡¡rkuto 4 dc t¡ L9 c.ncnl d. ConabiIdd Cubc¡r6;d.
Por N p¡trc' 'lA ENTTDAD FEDERATT*A' d.bcr{ rcgi3tñ! cr ru contrbiridrd, dc .cr¡cdo co¡ rd
di¡po¡¡c¡o¡ú juridis f.ddrrs .pl¡obls. ro¡ !cc!¡.os ft/a.r.. reibidor / r.ndn ocnr .L !! ¡plic..ió¡ cn
É Cu6u Públic¡, M üdcp.nd.dcir dc lc i,fdóo qüc ,ob!. cl púr¡cdú d.bú ¡cIdj6. por con<tucro d!,LA SECTUR'.

ra ¡eu.!.. f.do¡16 r. ndiwir ¡ ,tA ENnDAD FEDEMT¡VA", . ü¡éi d. su Sca.rú¡¿ dc
nñ¡¡¿¡ o cquie¡lúrc, púr ro o¡t, p!@¡o. I. cñ'eg¡ de ro¡ rccu*os fcdd,lcs, 3c dcberÁ .brir una cucn'
b.¡cúi. product¡y¡, c¡ l. iúritucó¡ b4cúi. q* l¡ mi¡m. dcrc¡minc, qú c+c.i&m.nrc rcn&1 .l
Prcpósto d. q!. ¡ t'¡rú d. cl¡¡ 5. t cib.n, ¿dninist¡.n y cj.¿.n los rc.Gc p!@.nicnré dc :os süb¡idid
quc ¡c ace o¡ory¡dos con *so d pr¿,upu.,ro d!.LtSECTUR,.

P¡¡ cf*ro d¡l p¡rhfo rnr*ior, .c d.bs¡ abt.c p'¿ c¡d¡ uno d. td p¡o&¡ha !prqrctd dc quc.c É¡r.y u¡ o¡,.n qú¿ e.oñc¡8.,4n ls mdihi¿ñto¡ ñn2ncicrs quc rc scncpo to.¡q rcc¡¡¡g prqupuclr¡¡ior f€dod.! q¡.16 ¡cú.nt c8rd6; con t. ffn¡ti<tád dc quc di.h* ,"..r* 
".",e¡diñiold fhhcicm e'tén d.b¡d¡h.orc ¡dcndñe¡od.

L¡ r¡di..ción dc lG rccurq f.dcctq . qu. c ¡ctisc c¡ ?rs.nrc Co¡vq¡o, sc rc.lizr¿ un¡ ye quc "LA
&\T¡D^D FEDER TtyA. h¡r cú¡ptido.oñ k ¡Fruñ d¿ ra o.nr¡ éF.i6c. . suc rc hr. efcrcmE.¡ ¡. prq.rr. C¡lúul¡ I .c,cd¡tc qüc por .¡ pd.¡ h. ¡cit¡z¿do hó ¿podeioDc dc su3 ,ccuoos

"LA EñITIDAD FEDEMTM. po, c¿dr di,¡lfr.¡ó¡ d. lctusos fclsat6 qu. ¡ccih ¿.bc¡á cnvi¡, .
"1,4 SECTUR'u¡ sibo qu. ¡e¡ cnirido ¡ E¡v¿¡ dc su S.s.tú¡¡ dc ti¡¡¡6 o ¡! cqliv¡lc¡r., dcoÍo dc
¡ot vc¡¡t dl¿t htbil6 pdrqioG ¡ t¡ m¡¡¡na ct ad dctbsa .Mptt con lo ligsic¡r.:

dc l¡ S.eet¡t¡r & Turimo/Pto8¡úe U-OO¡ Apoyo rr¡ .r Dcse¡oto rlc

\.'

S.¡ ¿tpcd¡do ¡ ehbre

\



. Dom¡cil¡o Fir.l: A@id¡ P'sid6tc M-ril núñso 172, CoLoni¡ B,¡9{o dc Ch,?ultlpcc,

Dclq¡ció¡ Misud l¡¡ddso, Código Pord rr580, Müno, Diirnto ¡'cds¡I.

. Rugi¡ko Fcdcnl d. Co¡t¡ibú/r¡té: STU750101¡122

. Dócr. cnñt.s l¡ fc.ls & cRi¡¡k. f.¡l¡ dc reca".¡Óñ d.l sle Pd l¡ s:ccnt¡rt. dc n|¡¡¡@
(¡ ¡u .{u¡"!t¡c), nmbe dd P¡o!ú. o P.gctq J ld (6c!P¡r¡ ..¡¡¡nd ¡ 16 reun!
fcdcdd aiudor

. B Mitx' qsin¡¡ d¡b6¡ .! 6ú.do ¡ l¡ D¡|t¡¡¡,¡ Gc¡Er¡l d. Admin¡¡tt¡c¡ón dc'L
SECTUR1 ¡it. c¡ vid¡ctó Mislcl ¡ld,¡¡ nónqo 8r' ¡hnn a¡jr. Colo¡i. E!c¡'dóñ.

DclcSeió¡ M¡8ucl Hidi¡go, Codito P.n¡l ¡ lE00, Méri.o' Di.tritn l'cdc¡¡l

SEGUNDA.- El A¡cxo 11 qu. sc m€ncion¿¡ €n lar cláu¡ula modific¡d¡s cn lot t¿tminos dc l¿ cláusul¡

antcrior de est¿ ¡nsrr¡mcnto, rc incluyc y sc agrcgr .l Frclc¡t Convcnio Modific¡to'io como punc

jntcgr¡ntc dc é1.

TERCEM.- Las pttcs rcucrdrn quc e crccpción dc lo quc cxprcsuncntc t' ¿st¡blccc cn cstc

Convcnio Modilicato¡io, cl cual pastÁ I formu pÉnc intcStrntc dcl CONVENIO' hs Cláusulas quc

no tucro¡ modicc¡das continu.¡¡n ü8cntc. cn los ténninor t condicioN cs¡iPul¡do¡ cD cl

CONVENIO, por lo quc é¡t¡¡ r.gi.án y & ¿Ptiti¡.án con ¡od¿ 3u ft¡c!"¿' subsi¡tilodo PIcn¡mcntc tod¡3

l¡s dcmÁ5 oblit¡aioncs y dcrcchos contcnido¡ cn cl r¡¡smo, salvo ls5 modificacion6 pact'd'¡ Gn cstc

itrstrummto.

CUARTA.- Cudquicr dud. quc surg¡cac por l¡ in¡crprc¡ación dc catc instrurncnto o sobr¿ los suntos

quc no .stén c¡Prcs.mc¡t€ P¡disto¡ co €¡ mirmo, lu perte s! 
'uj'Brán 

cr todo momcñto ¿ ¡o

/ gxtlccido cn ct CONVENIo

Q/rur*n.- as¡c Convcnio Modific¡tono cmPc¿ú¡ ¡ 
'urti' 

cf¿ctoa ¡ Penir ¿c h fcch' dc s ¡ü'tnr'crón \¡
y sc!á public¡do cn ct Diaio Ofitirl de l¡ Fcdc'eción t €o cl órgano dc ditusión olicial dc "LA \ '
ENTIDAD FEDERATIVA", dcntro dc los 15 dias hábilc¡ Postc¡iorcs ¡ 

'r¡ 
fo'¡ñ'liát'ón 

\
Est¡ndo cntcr¡d¡* las pttcs del conlcnido y ¡h¡ncc lcgrl dcl prcscntc Convtnio Modific¡torio al \
Conv.nio dc Cmrdinación pa.re cl Otorgamicnto dc un Sub.idio cn M¡tc¡i¡ dc Dcsarrollo Turlstico

cllcbr¡do cl 10 dc s€pticmbtc d. 2013; lo Grm¡n Por quintupliodo dc onfomidd v P¡ra constanci¡' cl

dj¡ 24 dc scpticmbrc dc 2013.

)l
\
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POR EL EJECI.}TIVO FEDER.T,
"T,A SECTUR':

RECIONAf,ES.

I

SECRETARIA DE TURISMO.

POR EL DEL ESTADO
O DE RAJA

COBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
EST DO.

G
SUES ECRETARfO DE OPERACIÓN

SECRS'TARIO GENERAL DE COBIERNO,

ARMANDO REEOLLO

DIRECTOR CENER^L DE PROGRAMAS

BÉN REACHI LUGo.
O DE TURISMO.



ANEXO N' 1

COI.II¡ENIO MODIFICATORIOAL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATER¡A DE DESARROLLO TURÍSTICO,
SUSCRITO CON EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO 2013,

PROGRAMA DE TRABAJO

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTTCO 2013

Mojor¡micnt(, dc Im¡gcn 1'Etapa dc Rcgcncr$ión Uó.nc dc l¡
TtrDr Tulstic¡ dc C¿h¡ S¡n Luc¡¡.

t7,000,000.00 ,7,000.000.00 ¡ t 4,000,000.00

2
Mcjoamicnto dc lm{.n lr Et¡pa d. Rcs!¡qeiótr tr.bo¡ del

Ccnlro ltirtó.ico dc L¿ P¡2.
t7,250,000.00 ¡7,250,000.00 114,500,0m.00

3
Mc¡,r.'r'icñ&r dc I'n¡gcn F¡sc I,3cr. Ei.p¡ tugcnctuióo Uó.n¡ dcl

Ccrr'o H¡.ródco dc S.¡tJó5é dclC¡bo.
t4,000,m0.m t4,000,000.00 ¡r1,000,000.00

Mc¡)l¿micnto dc ¡magrn 5t¿. Dtap¿ fu8encrüción lmágcn Uóan¡

Todos S¡n¡o', Pueblo M¡gico.
12,250,000.00 r2,250,000.00 ¡4,500.000.00

5

Mcj.,r¡, Rch¡bilit¡cnt¡ o

Cú¡dón dc S¡rios dc
I'rosrama dc Dc¡¡ñolir) U¡b¡no d( I-¿

¡3,000,000.00 r3,000.000.00 3ó,000,m0ü)

6
[rcclcncia y Calidad dc ProgBm¡ lr¡cj{¡¡l dc Capacjt&ión pa¡a h

Compc¡idvid¡d Tu¡lsticl (PICCT).
t800,000.00 t800,000.00 n,600,000.00

7

Ap.){, ¡ ¡s E6mrcgi.s y

To¡n¡ dc Dccisi¡,ocr,

Estudnx, lñvcs¡igacjon$ ),

Di.gnósli.o sbrc Coúpctitiei¡l.d y

5s!cnt¡bil¡d¿d dcl Dcstino:

- CIP Lo! C¡bo, - Dcstino

ScLrcn,n¡do.

150U,000.r¡o 1500,0{0.0d t 1 ,000,000.0{,

8

^poyo 
¡ la Estr¡¡cgi¡s y

'foma d! D.cirioncs,

E rud¡os, I nvcst¡B¡cioncs y

8.- Dia$n¡htico sobrc Compcthivid¿d /
Súrc'tlbi¡id¡d dcl Dcstino:

- Lorck¡ - I'lobh MÁgico.

t100,000.00 Í00,000.00 t200,000.00

A¡o¡r a las Estntcaias y

Tom¡ dc D.cisnrcr,

Estudios, lnrcstjg¡cioncs y

9.- D¡¡!'nóst¡co sobrc Co¡r¡pctirivid¡d /
Surtc¡t¡bilid.d dcl Dcótino:

- 'lbdos Sa.tos - Pwblo Mósico.

¡100,$0.00 r¡00,000.00 ¡200,000.00

l0
Mcjo.¡, Rch.bili¡¿ci,in o

Crc¡cióñ dc Sir¡os dc
l0-- ConsrBccntn y Eqqips¡¡icnto dcl

CcrÍo dc Convcñcioncs.
t1ó7,4r7,00ó.00 j'.": '10 t1ó7,417,066 00



!É!1_!¿8
Có|r$br¡Códlbra.Fó.tOt .Cr¡i.nr.d.!.3{b¡.t¡o¡¡.¡.¡.ht¡..tiútq6..

C.¡.torb lt C&rn¡ &
At¡É¡o ú

c{l.n..ró ó o¡tdf- r.F.ri6. rariwb

bd..ñ't!i-F..É'!d¡d.'

búórb[r.e+e

.4ób,or{^fr.h.h86
¡-t6ñ*ddPÉlPqñ

.4d.te¡&¡¡4|c¡ñ
HDsüda¡Ét'{'e

o

IRá*fo Is.a.¡¡ú
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GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO COVARRUBTAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN USO DE LA
FACULTAD QUE ME OTORGA EL ART|CULO ?9 FRACCIÓN XXXIX DE LA
coNsTrTucróN PoLiTrcA DEL ESTADO OE BAJA CALTFORNIA SUR; CON
FUNOAÍIIENTO EN LOS ART|CULOS 1, 10, 12, 14, 16,29 Y DEMÁS RELATIVOS DE
LA LEY DEL NOTARIADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

OTORGO

AL LIC. SERGIO AGUILAR ROMERO, PATENTE DE NOTARIO
PÚBL¡Co, PARA EJERCER LA FUNCIÓN NoTARIAL EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, COMO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 6 (SEIS), CUYA RESIDENC'\ ES

N I.A CIUDAD DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MULEGE,
AJA CALIFORNIA SUR. OUEDANDO AUTORIZADO DESDE

A FECHA, PREVIA TOMA DE PROTESTA DE LEY PARA
rNrcrAR sus FUNctoNES.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, OCÍUBRE 4 DEL 2013

IONAL
CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBE ¡,,eOVARRUBTAS VTLLASEñOR

TíNEz VEGA

SECRETARIO G



PODER EJECUTIVO

ACUERDO i'EDIANTE EL CUAL SE DA A CO¡{OCER EL IiIPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR, DURANTE EL TERCER TRITESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL

2013.

'13



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO PoR LOS ARTTCULOS 29 FRACCTONES y xLVt; 80 y Ol DE LA
coNsTrTUCtÓN poLtTtcA DEL ESTAOO DE BAJA CALTFORNTA suR;8, 21 y 22 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR; EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE COORDINACIóN FISCAL. Y

CONSIDERANDO

Que er Artícuro 79 fracción rda ra conslhuc¡ón porítica der Estado de Baja car¡rorn¡a suf.establece ta obtigac¡ón a mi cargo de cumprir y nacer cumpri, fás Láfel'feOerare".

Q-ue el Arlfcuto 6 de la Ley de Coord¡nación F¡scal_establece que la Federación entregará taspart¡c¡pac¡ones a los Mun¡cip¡os por conducto de los Estados.

Que dentro de e$e m¡smo Arícuro en er úrtimo párrafo estabrecé ra obrigación de pubricartrimeskatmenre et imporre ds tas part¡cipaciones entiegai; á-tüüi-nió,p,o".

Que en la Ley de Coord¡nación Fiscat dsl E:tag9 de Baja Catifornia Sur, en sus Art¡cutos O, 4, 5.6' 8 y I Bis, s€ esüabrecen ros cr¡terios para ra d¡str¡bución a ros Munic¡pros de ras part¡cipacionesfederales, por lo que se em¡ta el s¡gu¡eme:

14



PODER EJECUTIVO

ACUERDO

TERCERO,- La d¡stribuc¡ón y as¡gnao¡ón de las Part¡cipac¡ones Federales entregadas a los

Municipios del Estado de Baja California Sur, és la s¡guiente:

MED|ANTEELCUALsEDAAcoNocEREL|MPoRTEDELASPART|clPAc|oNEs
FL-óÉCEUCS E¡TNEGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

OURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2O13.

PR|MERO.- Se acuerda y se publ¡Ca en el Bolelín oficial del Gob¡erno dol Eslado el ¡mporle de

ias part¡cipaciones Fedeialei entregadas a los Municipios del Estado de Baja Cal¡lornia Sur,

durante el Tercer Trimestre del Ejsrcic¡o Fiscal del 2013.

SEGUNOO.- El ¡mporte total entfegado duranta el tercsr irimestre del eiefcicio fiscal del 2013, a

ói ¡¡unicip¡os Oei estado de Bata Cat¡fomia Sur, asciende a un total de $ 213,/165,609.00

(óosclentó frece M¡ltones Cuatrocientos Sesenta y C¡nco Mil Seisc¡enlos Nueve Pesos 00/100

M.N.)

15



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS

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

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 20I3

MUNICIPIO DE LA PAZ

FoTDo GEIERÁL FONDO DE FOIIENTO

JULIO
üUi¡ICIPAL

PODER EJECUTIVO

AGOSTO
SEPT¡EMBRE

TOTAL

MUNtCtPtO OE COfnONDú

JU LIO

_ 3,69938!:
_ _.Eqzgpee.:

360.

_ 1L2A13e.

_ _8,031,5q. __ _8p43,!qq_

FONDO GENERAL FONDO OE FOI'ENTO
_!!,t¡!creAL_ __ ¿t1lrz|!:

_ 2,24¡,qq1.:_.
_ 7€_4,eé1s_ 2.081.s19.
_?4,99!,6!2. _

-FoN-o-dE-a-tMFuEsros
F_!994L12.¡q!o¡L! ESPEG|ALES -
_ _5_71.6.19. _l _ 21s-163.
_ 273,!ge- I _- -zog-¡ez, )_ 35r,2,00._._ I 23,8Á32. '
._.:!,qg_6_,3_?=8._, _ _es¡,¡zz.'

15,357.080.
17.q8J,L1.8,
15,219,262.

.._ L:001,3j0. _,t _ 411,9.28.
_ 479L28._ i _. .401,625._
_ !4O,O47. '. 456,475.
_ t,gzo,szs. i _ lztqoza"

16



PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE MULEGE

MUNICIPIO DE LOS CABOS

i¡IUNICIPIO DE LORETO

FONDO GENERAL FONDO DE FOIIIENTO
MUNICIPAL

FONDO OE
FISCALIZACION

tfitPUEsTos
ESPECIALES

JULIO 7 .O62,1U. 2.059.525. 557,624. 1E9,431.

AGOSTO 7,856,388. 2.188.173. 266.813. 184,693,

SEPTIEMBRE 6.998.807. 2.030,556. 245.050. 209.917.

TOTAL 21.917.379. 6,278,254. 1.069,¿t87, L

FONDO GENERAL FONDO DE FOi'ENTO
]TUNICIPAL

FONDO DE
FtscALtzAcroN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO f6.059.202. 3.836,884. 1.038.850. 430.761.

AGOSTO 'r7.865.200. 4.076.554. 497.071 . j.9,987.
4!7j35.

t.328.093.
SEPTiEMBRE 15.915,083. 3.782,916. 456.526.

TOTAL 49.839.¡185. 1l,695,354. 1,992,447.

FONDO GENERAL FONOO DE FOI/IENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALtzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 5,416,747. 1.761.898. 477.O40. 145.296.

AGOSTO 6.025.951. 1,871,954. 228,255. 141.662.

SEPTIEMBFE 5.368.175. 1.737.116. 209.637. 161.009.
TOTAL 16.Er0,9t3. 5.370.968. 914,932. 147.967.
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PODER EJECUTIVO

UNICO.. El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las participac¡ones
Federales entregadas a los Mun¡c¡pios del Estado de Baia Californ¡a Sur, durante et Tercer
Tr¡mestre del Ejercicio Fiscal 2013, entrará en v¡gor al día s¡gu¡ente de su publicación en el
Boletin Oficial del Gobierno det Esrado qe Baja Cat¡fornia Sur.

Dado en el Recinto oficial del Poder Ejec\t¡vo det Estado, €n ta c¡udad de La paz, Baia Catiforn¡a
Sur, a los 10 días del mes de octubre del d[o 2019.

ATENiI¡AMENTE
EL GOBERNADOR CONSFTTUCTONAL OEL ESTADO

DE BAJA CALqFORNIA SUR
It ¡ft|\u
fi l\t'
li r' .

Ilntncos ll genrbódvARRUBtAs vtLLAsEñoR.

TRANSITORIO

DE GOBIERNO

NEZ VEGA

ARIO DE FINANZAS 1
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H. XIV AYUNIII¡IIENTO DE I.A PAZ

CO¡IIsIÓN DE HACIENDA,
PATRIiIOT{IO Y CUENIA PÚAUCA

LANZá
¿, b -,-

La Paz, B. C. s., a 17 de Sept¡embre de 2013.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE..

Los integrantes de las Comisión de Hacienda, Patrlmonio y Cuenta Pública; dol
H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con lo establecido por articulos 115

fracciones I y ll inciso b) de la Constitución Politica de Los Estados Unidos

l\¡exicanos; 117 y 148 fracc¡ón XXV de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja Califomia Sur; 1, 17, 35, 51 fracciones ll inciso g)y lV inciso a)y h),

52, 60 fracciones lll, Vl y X, 63, 66 fracción I lnciso b), 158 fracción ll, 163 fracción lV,

168, 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de

Baja California Sur; 3, 6, 32, 71,145,157 lracciones ll, 160 fracción lX, 177 y demás

relativos del Reglamento lnterior del Ayuntamlento de La Paz; tenemos a bien someter

a la consideración de este H. Cabildo en funciones el Presente:

Punto de Acuerdo

Mediante el cual se autoriza la donación del predio con clave catastral número
103-018-052.002 con superficie de 15,121.55m2, ub¡cado en Avenida Un¡ón entre
Calle Escudo Nacional y Calle Bandera Nacional de la Colonia Diana Laura, a

favor del Gobierno del Estado de Baja California Sur para Equipamiento Urbano.

El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los Siguientes:

ANT EC ED ENT ES Y CONSIDERANDOS

1. Mediante oficio número SGJ/I75i 13 de fecha 12 de Sept¡embre de 2013, el C:
Lic. Guillermo V. Beltrán Rochin, remiten las solic¡tudes del Secretiario de
Educación Pública y D¡rector de Pakimonio Inmobil¡ario del Gobierno del
Estadot mediante las que se pet¡ciona la regularización de la donación del
predio propiedad municipal en el que se encuenlra ubicada la Escuela
Secundaria General "José Vasconcelos" en la Colonia Diana Laura.

2. Una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos de esta H.

Representación, asi como también en los archivos de la Dhección General de-

Aoh
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H. XIV AYUNÍAMIENTO DE tA PA¿

coMlslÓN DE rürcrENDA
PATRIiIONIO Y CUEf{fA PUBUCA

LAMZ&
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Obras Públicas y Asentamientos Humanos Municipal; se encontró que el

kámate de donac¡ón se encontraba sin concluir, por lo que se integró el

expediente correspondiente a fin de dar seguimiento y conclus¡ón al mismo.

3. Med¡ante certificación de medidas de fecha 12 de los corrientes se llevo a cabo
el levantamiento fisico y documental del predio con clave catastral 103-018'
062-002 con superficie de 16,121.55m2, encontrándose que la clave catastral
del predio y la superficie correctas son las que se encuentran reproducidas en
el presente documento y se hacen constar con la certificación expedida por la

Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos. Cabe
mencionar que en dicha superlicie se encuentra edificada y en operaciones la

Escuela Secundaria General "José Vasconce¡os".

4. El pred¡o susceptible de donación es prop¡edad mun¡c¡pal tal y como se
acred¡ta con la escritura pública número 10284 pasada ante Ia fe del Notario
Público Número 8 Lic. Alelandro l\4endoza Cevallost en el volumen 239 del
Protocolo de fecha 06 de Mazo de 2001, inscr¡ta en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el número 132-bis del volumen 264 de la
Sección Primera, de fecha 23 de mayo de 2001. Misma que ampara la
superficie del pol¡gono general por 86-80-69.57has, siendo la superficie a
donar en este acto por 16,121.55m2.

5. El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y resolver
respecto de las sol¡citudes realizadas por el Secretario de Educación Pública
y el Director de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado de Baja
Calitomia Sur, por conduclo de los C.C, Profesor, Héctor Jiménez
Márquez y Arqu¡t€cto José Refugio Carrillo Sánchez, consistente en la
autorización de la donación de un predio en el Municipio de La Paz; toda vez
que la Constitución Federal y la del Estado de Baja Cal¡fornia Sur en sus
numerales 115 y 148 respectivamente, establecen que los Ayuntamientos
iendrán facultades para aprobar, los casos en que se requ¡era el acuerdo de
las dos terceras pa(es de los miembros de los ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario mun¡cipal, así como
también autorizar su desafectación.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a
cons¡deración de este H. Cuerpo Edilicio en funciones elpresente:

',n
!l
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COiIISIÓN DE HAGIENDA,
PATRIiIONIO Y CUEÑÍA ÚBUCA
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Punto de Acuerdo

ÚHICO.. Se autor¡za la donación del pred¡o con clav€ catastral número 103'016'

062-002 con superficie de 16,121.55m2, ub¡cado en Avenida Unión entre Calle

Escudo Nacional y Calle Bandera Nacionalde la Colonia Diana Laura, a favor del

Gob¡erno del Estado de Ba,¡a Cal¡fornia Sur Para Equipamiento Urbano.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se ¡nstruye al C. Uc. Guillermo V. Beltrán Rochin, Secretario General del

H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, para efecto de reallzar la diligencia de notificación del

presente Punto de Acuerdo a las áreas correspondientes.

SEGUNDO.- El Presente Punto de Acuerdo entrará en v¡gor al dÍa siguiente de su

aprobación. lnsfuyéndose de ser necesario su publicación en el Boletin Ofic¡al del

Gobierno del Estado de Baja California Sur.

RESPETUOSAMENTE
LA COMISIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

DR. FRA

ING. SAÚL LAMAS GUZMÁN
PRIMER SECRETARIO

NO SORIA
coMtstÓN

E DE LA TOBA CAMACHO
SEGUNDO SECRETARIO
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GO¡IISIÓN DE HITCIENDA,
PATRftIONIO Y CUENTA P(IBUCJT
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La Paz, B. C. S,, a 17 de Septlembre de 2013.

H. Cabildo del XIV Ayuntamlento de La Paz.
Pr€sente.-

Los suscrltos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing. Saúl Lamas Guzmán y
C. José de la Toba Camacho, integrantes de la Comisión de Hac¡6nda,
Patrimonio y Cuent3 Pública del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de
conlorm¡dad a lo establecido por el articulo 115 fracción I párrafo primero y
fracc¡ón ll páffafos primero y segundo, de la Const¡tuc¡ón Politica de tos Estados
Unidos fvlexicanos, artículo 108 fracción I del Reglamenio Interior del H.
Ayuntamiento de La Paz; tenemos a b¡en someter a la consideración de este H.
Cabildo en funciones el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA EJECUÍORIA
AMPARO DICTADA EN FECHA 28 DE AGOSTO DE 2Ol3: RELATTVO
JUICf O DE AMPARO 801t20'12.

DE
AL

ANTECEDENTES YCONSIOERANDO

1.- Derivada de la XV Ses¡ón Ordinaria de Cabitdo de fecha 6 de Jul¡o de 2012. se
aprobó el Dictamen med¡ante el cual se autoriza el otorgamiento de la concesión
del local número 51 con superfic¡e de g:00m2 ubicado én el inter¡or del Mercado
Públ¡co Mun¡c¡pal " Franc¡sco l. Madero', a favor de¡ C. Héctor Fernando Carr¡ o
Zúñ¡ga, qu¡en hará uso del m¡smo como beneticiar¡o del C. Oscar Minjares
Sandoval.

2.- Der¡vado de lo anterior, en fecha 14 de Enero de 2013 se notifico a tas
auloridades señaladas como responsables Director de Desarrollo Económ¡co;
A0mrnrstrador del N¡ercado Francisco l. Madefo y Comis¡ón de Hacienda,
Patrimon¡o y Cuenta públ¡ca; el Juicio de amparo número BO1t2}.¡2, promov¡do
por el C. José Guadalupe Carrillo Cota en contra det dictamen ,eiei¡oo 

"n ",antecedente 1. Juic¡o que en su momento oportuno fue substanc¡ado en cada una
oe sus etapas.

.{
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GTOIIISIÓN DE HAC¡ENDA
PATRI¡IONIO Y GUENTA PÚAUCÁ
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3.- Con base en lo anter¡or, y para estar en posib¡lidad de dar cumpl¡miento a la
ejeculoria de amparo, en mér¡to de ¡o expuesto por el quejoso se procede a

otorgar la protección constitucional solicitada para el efecto de que:

a) La Comlslón de Hacienda, Patr¡mon¡o y cuenta Públ¡ca deje insubs¡stente
el D¡ctamen msdiante el cual "Se autorlza el otorgam¡ento de la conces¡ón
del Local No.51 con superfic¡e de 9:00m2 ubicado en el interior del mercado
público municipal "Francisco l. Madero", a faYor del beneflclar¡o del C. Oscar
Minjares Sandoval". Así como su aprobac¡ón por parte del Ayuntam¡ento de
La Paz, Baja California Sur.

b) Al dlctaminar en cuanto a la sol¡citud de otorgam¡ento de la conces¡ón de¡
cltado local número 51, la Com¡sión de Haclenda, Patrimon¡o y cuenta
Ptlbtica, en ejercic¡o de sus facultadss, se consldere la pet¡c¡ón formulada
por el quejoso de conformidad con todos los antecedentes del caso y' en su
oportunidad, so resuelva la mlsma, previo a someter dicha solicltud a
consideraclón del Ayuntamlento de La Paz, Baia Calitornia sur.

4.- Este Ayuntamiento del Munic¡pio de La Paz, está plenamente facultado para

conocer y resolver sobre el presente asunto, de acuerdo a lo d¡spuesto en el

articulo 108 fracc¡ón I Reglamento Inteior del H. Ayunlamiento de La Paz; toda
vez que Los acuerdos de Los Ayuniam¡entos sólo podrán revocarse por
Resolución Jud¡c¡al; tal y como lo determina la sentenc¡a de fecha 28 de Agosto de
2013 relativa al Juicio de Amparo 801/2013, promovido por el C. José Guadalupe
Carrillo Cota. Con base en lo anteriormenle razonado, fundado y motivado. se
somete a consideración de este H. XIV Ayuntamiento reunido en Sesión de
Cabildo el oresente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNIco.. sE DA CUMPLIMIENTo A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTAOA
EN FECHA 28 DE AGOSTO DE 2013; RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO
80112012, PARA EL EFECTO OE;

a) Se deja ¡nsubs¡stente el D¡ctamen med¡ante el cual "Se autor¡za el
otorgam¡ento de la concesión del Local No. 51 con superficie de
9:00m2 ub¡cado en el inter¡or del mercado prlblico mun¡cipal
"Franc¡sco l. Madero", a favor del benef¡ciario del C. Óscar Minjaies
Sandoval". Así como su aprobaclón por parte del Ayuntam¡ento de La
Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur.

b) En cuanto a la sol¡citud de otorgamiento de la concesión del citado
local número 51, la Comis¡ón de Hacienda, Patrimonio y cuenta
Pública, en eiercicio de sus facultados, se cons¡dere la petición

-ltL
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los antecedentes
prcv¡o a someter
de La Paz, Baja

formulada por el quejoso de conform¡dad con todos
del caso y, en su oportunidad, se resuelva la misma,
d¡cha solicitud a consideración del Ayuntamiento
California sur.

TRANSITORIOS

Prlmero.. Se instruye al L¡c. Guillermo Valeriano Beltrán Rochin, Secretarlo
General Munic¡pal, para efecto de realizar la dil¡genc¡a de notificación del presente
dictamen a la Dirección de Desanollo Económ¡co, para el efecto de que se ¡ntegre
y envíe el expedienle relal¡vo a la solioitud del C. José Guadalupe Carrillo Cota
respecto de su solic¡tud de otorgamiento de concesión, de acuerdo a los
lineamiento de la sentencia de amoaro.

Segundo.- Se ¡nstruye al Lic. cuillermo Valer¡aoo Beltrán Rochin, Secretar¡o
General Mun¡cipal para que porsu conducto se solic¡te la publicac¡ón del presente
punto de acuerdo en el Boletín Ofic¡al del Gob¡erno del Estado de Baja Catifornia
Sur.

Terce¡o.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día sigu¡ente de su
aDrobación.

RESPETUOSAI¡ENTE
LA COI'IISION DE HACIENDA, PATRIMOT.IIO Y CUENTA PÚBLICA

DR. FRA ctsco JA NO SORIA
síNDtco MU OE LA COMISION

ING. SAÚL LAMAS GUZMÁN
OECIMO SEGUNDO REGIDOR Y

PRTMER SEcRETARto DE LA coMtstóN

TOBA CAMACHO
REGIDOR Y SEGUNDO

RETAR|o oE LA coii stóN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COM]SIÓN DE HACIENDA, PAÍRIIIONIO Y CUEI{IA PUAUCA;

co¡ns,Ó¡/ DE oERAS PÚ8L'CAS, ÁSE lrAM'F 'lfOS HUMAIVOS, CA'ASTRo

Y REAISTRO P|)BLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMISION DE

DESÁRFO¿IO URBAI''O . ECOLOG¡A Y MEDIO AMBIENÍE

TANZú

La Paz Baia Califomia Sur, a 02 de Septiembre de 2013

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAI¡IENTO DE LA PAZ

PRESENTE..

Los integrantes de las ComisionEs de Hac¡enda, Patrimonio y Cuenta Públ¡ca; Obras

Públicas, Asentam¡entos Humanos, Catastro y Registro Públ¡co de la ProPledad y del

Comsrcio, Ogsarrollo Urbano, Ecologla y Medio Ambiente del H. XIV Ayuntamiento de La Paz'

de conform¡dad c.on lo establecido por los articulos 115 fracciÓn ll, ¡nciso b) de la ConstitüciÓn

Politica de los Estados Unidos lre¡icanos; '117, 128 fracción ll, 132 y 148 fracciones vll y XXV; de la

Constitución Politica del Estado Librc y Soberano de Baia Califomi¿ Sui 1, 17, 35' 51 fracció¡ ll

incisos e)yg)ifacción lV, inciso a); 52, 57 fracción l; 60 fracc¡ones lll' Vl' X y Xll' 63 66fracción I

inc¡sos bj,'ci y d) 158 fÍacción ll, 160, 164, 166, 171 y demás relativos de la Ley O¡gánica del

Gobiemo vúnicipat del Estado de Baia Californ¡a Sur; 3' 6, 32, 60 inciso e), 71,74, \45' 157

fracciones ll, lll y lV; 160 fracción lX, 161 Íracción Vli 162 fracc¡ón X; y demás relativos del

Reglamento Interior del Ayuntarniento de La Pazi 1", 13lracción Xl y demás aplicables de la Ley de

Deianollo Urbano para el Estado de Ba¡a Calilomia Sur: tenemos a bien someter a la cons¡deracón

de este H. XIV Ayuntamiento el presente:

DICTAftíEN

DICTAMEN MEOIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIOI{ Y ENAJENACION DE

EXCEDENTES DE TERRENOS DE BIENES PROPIEOAD MUNICIPAL DENOMINADOS

DEMASIAS A FAVOR DE LOS SOLICITANTES DE LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo celebrada del dia 06 de abril del añ0

2009 y publicado en el Boletin Ofcial del Gobierno del estado de Baia Calilornia Sur número 16' de

fecha 22 de abril de 2009; se altoriza establecer el procedimento de regularización respecto de las

supedlcies inmobiliarias identifcadas como demasias, para efecto de poder llevar a cabo su

era enacrón a favor de los solicitantes de las mismas.

SEGUNDO.. Que medianie of¡c¡o DAH 703/DlR-864/2013 de fecha 27 de Agoslo de 2013, el

Lic. Victor Manuel Estrella Valenzuela en su calidad dé Director de Asenlamrentos Humanos' remlÍo

a Sindicatura lvlunic¡pal los expedientes cofiespondientes de las solicitudes de demasias para su

anális¡s, revisión y posible dictaminación.

TERCERO.. Una vez que se lleva¡pn a cabo los trám¡tes corespondientes, por estas comrs¡o

confirmando que efeciivamente en los archivos municipales se encuenkan registradas mo

ercedentes de teffenos. asi como la expediciÓn de cedjfceciÓn de Demasia y su factibilid para

poder llevar a cabo dicha venta; se concluyó con la integración de los expedienies res

dichas demasias.
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
CONISIÓN DE IIACIENDA, PATRIT''ONIO Y CUENTA PÚBLICA;

coÁís,Ó¡l D€ o8RÁs PÚBUc¡s, asEí7¡t ,Ef{Tos f,uffAwos, cAt¡sTRo
Y RSGISIRO PÚBLICO D E LA PROP¡EDAD Y DEL COMERCIO, COMIS!ÓN DE

DESARROIIO UREAIíO ECOLOEIA Y MEDIO AITBIENIE

IANZú

CONSIDERANDOS:

PRIMERO,. El Ayunlam¡ento de Le Paz, está plenamente facultado para autorizar la regulaüación
y enajenación de demasias en el lvunicipio de La Paz; en términos del articulo 115 de la
Constitución Federal Vigente: 148 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baia Cal¡fornia
Su¡: 51, fracción ll, inoiso e) y g), 57 fracciones l, 158 fr¿cción ll, 166y 171 de la Ley Orgánic¿ del
Gobierno Municipal del Estado de Baja Calilcmia Sur, 140 del Reglamento lntedor del H.
Ayunlam¡ento de La Paz; y articulo 13 facción Xl Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja
Califomia Suf. Eslabl8cen que los Ayuntami€ntos tendrán facultades para regularizar la tenenc¡a de
la t¡erra urbana y aprobar, de acuedo con las Leyes en materia mun¡cipal que deberán exp€dir las
legislaturas de los Estsdos, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras parles de
los miembros de los ayuntamienlos para dictar resoluciones que alecten el patr¡mon¡o ¡nmobiliario
munic¡pal,

SEGUNDo.. Que paE efectos de poder disponer del pteno dom¡n¡o de Ias áreas inmobiliarias
generadas, identificadas como d€mas¡as, ss nscesado fegularjzar su tenencia, delerminanoo con
exactilud su ubicación, superñc¡e, medidas, colindancias y valor económico, regula zación factible
conforme a lo establscido por el art¡culo 1" frac¡iones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo
Uóano para el Estado de Baja Califomja Sur.

TERCERO.- Con base al punto anlerior a conünuación se detallan todos los datos generales de
cada una de las demasías:

NO SOLICITANTE CLAVE CATASTRAL SUP M¡ vALoRfir i Yái:l

Elvia Alicia Taylor Pére¿

1 01 .014- t 04-004
UBICACIÓN: Catzada

Francisco J. Mujica É Calle
Limón y Calle Naranja Coloni¿

Las Garzas ll lndeco

21.66 $320.00 s6,931.20

2. Patricia lsela Castro López

101-012424-0n
UBICACIoNi calle Eshellá del
Itlar tuquina Calle"E Colonia

B Conchalito

44.94 $430.00 $19,324.20

3.
Nlaria Luisa lvlárquez

Rodrlguez

1 0140&05301 2
UBICACI0N: Blvd. lVargañta
Maza de JuáEze/ Blvd.5 de
Feb€rc y Calle Cuauhtémoc

Colon¡a: Benito Juáre¿

13.88 $150.00 $2,082.@

l\¡l¡gu€l lvayol Verdugo

lo¡¡0t237¡i e
UBICACTÓNr Callejón de

Acceso entre Av. San José de
Comondu y Ca¡le Santo

Dominao Colonia: DélErfsta

120.00 $640.00 $76,800.00

\\
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE U PAZ
coff srót{ DE ¡lÁctEr{oA PAfNnoMo I cuefia PtJEucA;

co¡lflsrÓfv DE 08Ms PÚ8ucAg as$r¡Át tErltos HurrA[og cÁfAsIRo
Y REOISiRO PIJBUCO DE U PROPIEDAD V DEL COflERC'o, COX'S'ó'T O€

OESARROILO UiSAI,O ECOLo/IIA Y NEüO AIIEIETNE

T]W.ú

Con base en los anleriores antecedent$ y consld€r8c¡ones, se somele a este H. Cuerpo ed¡licio en
lunclones el presonte:

DICTAI¡EN

úNrco.. sE AUToRtzA LA oEsAFEcfActóN y ENAJENAC|óN DE EXCEDENTES
TERRENOS DE BIENES PROPIEDAD T'IUiIICIPAL DE OMI¡IADOS DEMASÍAS A FAVOR
LOS SOLICnANTES DE LAS lillSMAS Eil EL lrUNlclP¡O DE LA PAz.

TRAl,lSlTORt0S

PRI[4ERO.. Se Instruye al C. L¡c. Guillermo V. Beltrán Rochl¡, Secrelario General del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduclo se notifique el presente d¡clamen a las áreas

correspondientes; Diección General de obras Públicas y Asentam¡entos Humanos, D¡recc¡ón de

Asentamientos Humanos, Direcc¡ón Generalde Desarrollo Urbano y Ecologia, Dirección GeneGlde
RegisÍo Públ¡co d€ la Propiedad y del Comercio, Diección General de Calaslro, lo anterior para los

sloctos legales conducenles.

SEGIJNDO.. Se instruye al C. Lic. Guil¡ermo V. Eetrán Rochin, Secr€lario Genera del H XIV Ayunlamienlo

dg La Paz, pará qle por su conduclo ss sollc¡t€ la publicación del presente d¡ctameñ en 8l Boletín ofic¡al del

Gobierno de Estadode Baja Callomla Sur.

TERCERO.. El presentB dictamen enfará en v¡gor al dia siguiente de su aprobac¡ón.

t¡ coMtstoN DE HAcl PATRlfi'lONlO Y CUENÍA PUBLICA

DR

¡NG. SAI¡L LAUAS GI'Z¡'AN
DECIIO SEGUNOO REGIDOR OCTAVO REGIDOR

SEGUNDO SECRETARIOPRIMER SECRETARIO DE LAS COMISIONESOE
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENÍA PÚBLICAY

COMISION DE OBRAS PUBLICAS, ASENTATIIENfOS
HUMANOS, CATASTRO Y REGISTROPÚBLICO OE LA

PROPIEDAD Y DEt COI!,iERCIO

RESPEIUOSAi'EM¡E:
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
CO'IIISIÓN DE HACIENDA, PAÍRIMONIO Y CIJENIA PÚBLICA;

CO¡I'ISIÓIÍ DE OBRA S P|,8L'CAS, ASE VIAT4'E¡'TOS }'UMAIVOS, CA IASIRO
,I REGISiRO PUBIJCO DE LA PROP'EDAD '( DEL COMERCIO, COMIEÓN DE
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PUNTO DE ACUE RDO

MED|aNTE EL cuAL sE AUToRrza LA REsoLUctóN AoMtNtsrRATtvA No. 002/20t3 ouE oECLARA
IiIPROCEOENTE EL RECURSO OE REVOCACIÓN PROMOVIDO POR EL C. VIRGILIO ESCOGIOO
FLORES PoR sU PRoPIo DERECHo, coNfRA LA sANcIÓN ADMTNISTRATIVA IMPUESTA PoR EL
POLICIA OE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENEML OE SEGURIDAD PÚBLICA. POLICIA
pREVENTtva y TMNstro MUNtctpaL DEL H. xtv AYUNTAMIENTo oE LA pAz, a rRAVÉs DE LA
BoLETA oE tNFRAcclóx coN NúMERo oE FoLto o¡t6802, oE FEoHA vEtNTE DE ENERo DE oos MtL
DOCE.

El presenle Punto de Acuerdo se emite de conformidad a tos Siouientes:

ANIECEDENTES

PRIMERo. Que con techa veinle de enerc d6 dos m¡r doce Agente cre policiá de fránsito ádscriio a la
Dirección Generarde segur¡ded Públic€, Poricía pr6vÉnt¡va y Tráns¡to l\¡unicipel óerH. xlvAyuntamiento cie La
Paz' impuso sancóh sdministrat¡va a¡ c. v¡rgil¡o Escog¡do Flores, a trávés de ra boleta de infiaccióñ con
número de tolio 046802, por estacionarse sobfe la guarnjción.

sEouNDo. Que der¡vádo der antec€donte anier¡or med¡ante sscrito presentado con fecha nueve cre ¡ulo de
dos m¡r trece, anle ra secrctaria Pa.t¡cúrar de ra pres¡crencia Mun¡cipai der H. xlv AyunEmrenlo de La paz
promov¡ó e¡ C Virgi¡io Escog¡do Flores por su propio derecho, recurso de revocsción.

IANZ
2011.2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNfo DE AcUERoo i'EoIANTE EL cuAL sE AuToRzA LA REsoLucóN
AOTIINISTRATIVA To. OO2/2O!3 OUE OECLARA IIPROCEDENIE EL RECURSO DE
REVocAcIÓN PRo¡IoVIDo PoR EL c. VIRGILIo Escocloo FLoRES PoR sUpRopto D€REcHo, coNTRA LA saNctóN AD¡{lNtsrRATtvA tMpuEsta poR
POLIC¡A D€ TRANSITo AoSCRITO A LA D¡REccIÓt{ GENERAL oE SEGURIDAopúBLtca, pgLrcla pREvEirrvA y rR/iNstfo MUNtctpAL DEL H. xtv
AYUMA}IIENIo oE LA PAz, A TRAvÉs DE LA BoLETA DE INFRAGqÓN coN
NúMERo oE Folro 0,{6802, DE FEc}rA VETNTE DE ENERo oE Dos MtL DocE.

La Pez, B.C.S . a 13 de S€ptiembre de 2013.

Llc. Esthgl¡ de Josrl6 Ponce Behrán. €n mi calidad de Presidenta 
^runicipal 

del H. XIV Ayuntamiento de La
Pá2, con fundame¡rlo en ¡o dispuesto par los ertlcllos 35, 52 trec.ión I y 53 ftacciones I y ll de la Ley Orgénice
del Gobieho l\¡unic¡pel del Estado de Bajá Cel¡fornia SLlrj 3,4,5 y 32 del Reglamento Interior det H.
Ayuntamiento de La Pa4 65 y 87 de la Ley de fráns¡to Ter.egtr€ cbt Estado y Muñicipios de Eaja Catiforñia
Sua; 199 y 201 del Reglamento de Tránsito del Municip¡o de La Paz, tengo a bien someter e le consideración
de este H. Ayu¡tamienlo reuñido e6 sesión de Cabildo el presente:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Le Presidonta Municipal dei H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, L¡c. Esthela de Jesús Ponce Belt.án,
es compelente para conoc€r del requrso de revocación promovido por el C. Virgilio Esc€ido Flores, de
confomidad a lo esiabl€cido por los artlculos 85 de la Ley de Tún8¡to Terrestre del Estado y Municipios de
Baja California Sur; 53 fraccjones ll y XX de la Ley Orgánica dél Gobierno Municipal del Estado de BeJa

Caliiorñ¡e Sur; 199 d€l Reglam€nto de Tránsito del l\¡unc¡pio de La Pa4 y 17 tracc¡ones XXIV y XXXlll del
R€glámento de la Admiñislracrón Pública l\¡unicipeL de La Pez, Beja California Sur, toda vez que la boleta de
infracción con número de lolio 046802 d€ fecha veinte de enero de óos mil doce, fueron rmpuestas en la
circuñsar¡pcjón ie.rilorial del Munjcipio de La Pez, Bqa California Sur, por un Agents de Policía de Tránsito
adscrito a la O¡rección Ge¡eral de S€guridad Pública Policia Provontive y Tránsito Mun¡cipal del H XIV
Ayuntam¡ento de La Paz.

SEGUNDO, El H. XIV Ayunlamiento del f,¡uñicipio de La Paz, gaja California Sur, es comp€tente y está
plenamenle facullado para rcsolvef el recurso de revocación promovido por él C. V¡rgilio Escogido Flo¡es, de
conlormidad a lo eslablecido por 106 artículos 115 fracc¡ón I párrafo primero de la Constituc¡óñ Polltice de los
Esiec'o Unidos f\lexicanosi 117 de ¡a Constituc¡ón Pollt¡ca de¡ Estado d€ Baja Californ¡e Sur; 2 y 35 de la Ley
Orgánica d6l Gobierno l4unjcipal del Estado de Baja Californiá Sur; 87 de la L€y de fránsito Terrostre del
Eslado y Municjpios de Baja Californ¡a Sur; 201 del Reglameñto de Tránsito dei Mu¡icipio de La Paz; y 3, 6 y
d6más relatavos y aplicables del Reglamento Inter¡or del H. Ayuntam¡ento de L€ Paz. precep¡os tegal€s que
esteblecen que cada M¡hicipio seré gobernado por uñ Ayuntamianto, s¡endo éEle e¡ ó.gano supremo de
gobiorno y administración municipal, quien como órgano déliberante, d€borá resolve¡ cotegiadamente los
asunlos de s! competenc¡a, oomo lo es l¿ resolucjón de los recursos de evocacón que Dromuevan los
partacu¡ares coñtra las sanciones adñinistrativas impueslas por las autoridades municiDales en materia de
tránsito.

TERCERO. Oue de conformidad a los agravios rñanifestados por el C. Vtrgitio Escogido Flores en su escr¡to de
proñocrón delrecurso de revocaCión, se desprende la afectación siguiente:

En €l ún¡co agrav¡o refiere Elcobro de la infraccón conlenida eñ la boleta de t.ansito 046802 de focha ve¡nte
c,e enero de dos m¡l doce, en virtud de que ta m¡sma se ha extinguido por prescripción, en virtud de que han
pasado más de lres meses que regula sl arliculo 15 de la Ley qué éstablece las Bases Normativas en l\¡ater¡á
de F€ltas 

-a 
los Bandos de Policia y Buen eobieho y dernás Regleñenlos Municipales del Estado de Baja

Cálfornia Sul.

CUARTO. 0e conformidad a lo estiptilado por et articuto 84 de La Ley de Tráñsito fer¡est€ del Estado v
lvunicipios de Baja Californ¡a Sur: señala que contra les resol{rcones que jmpongan s¿nc¡ones coñforme a l;
presente Ley, ¡os afectados podrán ¡nterponer €l rccurso de revocacóñ por to que ta v¡a entábhda por el
prcmovenl6 es la jdónea para hacer valer sus der€chos que así considere, €n esie otden de ldeag y enaljzando
el úñico agfavio que hace valer de su ¡ntención considera, que se da por cuñpl¡meñteda Ia hrpótests
consegEcla en el al¡culo 15 de la Ley que estabtece tas Bases Normei¡vas en Materia de Faltas a bs Éandos
d€ Policia y Euen Gob¡eho, pues han tGscuffrdo más de tres meses si¡ que la autoric,ad haya roalizado
gest¡óñ alguná tendie¡le ar mbro de dichas sánciones, por lo que considera que ha operedo la prescripc¡ón de
instanc¡a lal y como lo establece el pecepto antes señálado que reza: "La potestad c,e la autoridad muñicipal
para la apftcación y ejocución de tes sanciones por infracoones at Bando de policía y Buen Gob¡€rno, y de;ás
Reglañento6- Mun¡cipales prescribirán gn et término de tros meses, contados a pa;ir cte la fecña eá que se
oornetiÓ la infr¿cción'; á9i migmo en cuanto a las pruebas ofecdes por la prohovente exhibe despteged; para
emp¡acam¡ento o evisls expd¡do6 por ol área de computo de ta Direcc¡ón Gene.at cte Segur¡dad publica,
Policia Prevent¡va y Tráñsito Mun¡cipaldel H. XlVAyuntamr€nio de La Paz.

LAraZ\(K
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outNTo. Det enálisis de la documental exh¡bida como prueba s€ d€spre¡de que dicho desPlegado fue em¡t¡do

y entreg€do al c. v¡rgi¡io Escogido Flores con l€cha 02 de Julio d€ 2013; €n €l cual consla el sello respectivo

d6l área de computoi 6n conseouencia se üene pot notificado en la fecha ánterioínente soñalada; ya que el

hov Dromovente tuvo conocimiento d6 le canlidad que adeuda a la auloridad ñunicipal, aunado a ello es
p;c;o establectr qu€ el C. Vrrgilio Escogido Flores. en el apartado de hechos del recurso de r€visión

interpuosto man¡festó lo g¡guie¡te: '. .Es el caso que con fecha 02 ale Jul¡o de 2013 me apersone al área de

co.iuto de la Direcc¡ó; G€n€rel de S€guridad Publica Policia PreYenüva y Tránsito Municipall

aprorimadamente a las 17:25 horas s soljcitaf iJn desplegado, documento indispensable para la obtencióñ de

b revisla; una vez que me hacen enlréga del desplegado m€ €ñtre de forma ext€ oficial que m¡ vehiculo
coniaba con une ¡nfracc¡óñ el Reglamento cre Tránsito del l\runicip¡o de La Paz' con núñero de boleta de

iransito 046802.F, de fecha 20 de 6noro de 2012, por presuntamenl€: 'Estacionarse sobre guarnición";

ctándom€ por enlerado exectá¡nente el dla 02 de Julto de 2013, de ia preEunta ¡nfracción ,''i ahore bi€n el

Arliculo 85 de Ley de Taáns¡to fer|é9tÉ del Estado y Münicip¡os al tenor s€ñala "El recuBo deb6rá presentarse

por *crito ante ét p¡egrdente munic¡pal que coresp.nda y en aque¡os municipios donde el Estado asume la

resoonsabilidad en Ia mat€da. se promoverá ante la propia autoridad que impuso la inkacción, dentro de los

tres dias hábiles srguientes a la lecha en que sea notific¿da la ¡nffacción' dol anál¡sis del citado precepio es

alaro adverth qüe el tém¡no para int€rponer el recurso de revoCación es de tr€s días hábilgs siguientes a la
fecha en qúe se notificó la infraoción; d€ lo que se deduce que el hoy promovenle no sé inconformo ante la
autor¡dad óorrespondient6 dentro de lo9 fes dias estáblecidos en €lartlcu¡o 85 de la Ley de Tránsito Te¡resfe
del Estedo y Munic¡pios ya que dicho oscrito de revocaclón fue recibido en con f€cha nuevé de Julio de dos mil

trece a las i 1:40 horas por lo que lranscuró en domasía el te¡mino para presontafo en t¡empo y fo.ma por lo
que no ló asisle acción elguna para solicitgr la prescdpción de las senc¡ones impuestas

con bas€ y fundamento en los anterior€s anleqedenl€s y consid€randos, 6e 6omete a consideración de este H

Ayuntamienlo de La Pez, rsunido en sesióñ de Cabildo €l Presentel

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. So la ReEolución Adml¡iatrativa No. 0022013 quo doclara improced.ñtg gl rcclrto dg
r€vocaclón promovldo por ol C. Vlrgllio Egoogldo Florr Por 5u prop¡o d€recho, conlr¡ la aarción
adminbtrat¡va ¡mpua¡¡ por él Pollc¡a d€ Tráng¡to adacr¡lo a l¡ D¡rscció¡ Ggnoral do Seouridad Pt¡b¡lca,
Policie Pr.venüva y laáns¡to l¡lunic¡p¡l del H. XIV Ayu¡tamionto de La Paz' ¡ t¡evóa do la bolota d€
Intracclón con número da fol¡o (N8802, de foch¡ volnts d6 Enaro de do€ mil doce.

fRANSITORIOS

PRIMERO. Se instruye al C. Secr€tiario Genetal Munic¡pal, pare que por su conclucto se solicrte la public€ción

del oresente ounlo de aqJerdo en el Bol€tiñ oficial del Gobierno del Estado de 85ja c€lifornia sur.

SEGUNDO. Se insfuyo al Socr€lario GeneGl Munioipal, para que por su conduclo se rcalic6 la notificación dei
presente punto de acuodo y de la resoluc¡ón admin¡shativa del recurso de revocac¡ón al C. Vigi¡¡o Escogido
Flores

IERCERO.- El presente punto de acuerdo €ntrará 6n vigor al dla sigu¡ente de su gprobacion.
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PUNTO DE ACUERDO MEOIANTE EL CUAL SE AUfORIZA LA RESOLUCION
ADTiIINISTRAfIVA No. OO3I2O'I3 QUE DECLARA IIIPROCEOENIE EL RECURSO DE
REV@ACIÓN PROI'OVIOO POR EL C. TIAURA ALICIA RIVERA ALA¡IILLO POR
SU PROPIO DERECHO, CONTRA LAS SANCIONES ADTII{ISTRATIVAS
EJECUÍADAS POR AoEXÍES OE FOLICIA DE TRANSIÍO AqSCRITOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIOAD PUAUCA. POLICIA PREVENTIVA Y
TRAiIgITo XUNICIPAL DEL H. xlv AYUNTAIIE.{To O€ LA PA¿ A TRAVÉS DE
LASi BOLÉTAS OE TNFRACCTÓN CON r{ÚrrEROS DE FOLIO 106210, 110085,
t12751 0E FECHAS 2tl09/2009, 2l /0E2013 01r04r20f 3.

La Paz, B.C.S., e 13 de se9tbmbre cle 2013.

Lic. Eathela de J.súB Ponc€ Beltrdñ, en mi calidad de Pregidenta Municipal del H. XIV Ayuntañiento de La
Paz, coñ fundamento en lo dispuegto por lo9 ariículos 35, 52 frscción I y 53 fraccioñes I y lt de la Ley Orgánic€
del Gobiérno lrunicipal d6l Estado de Beje Csl¡fornia Sur; 3.4, S y 32 d6l Regtar¡ento Interior ¿el H.
Ayunlámiento de La Paz; 85 y 87 d€ la Ley de Tránsito Terr$tre det Estado y Munic¡pios de Baja Ca¡ifomia
Sur: 199 y 201 del Reglamento de Transito clel Mun¡cjpio de La Paz, teñgo a b¡en someter a ta consacteraoón
de este H. Ayuntamionto rsun¡do €ñ sesión de Cabitdo et presenlé:

PUNTO OE ACUEROO

iIED¡ANfE EL CUAL SE AUIORIZA LA RESOLUCIóN AOMINISTRATIVA NO. OO3'20I3 QUE DECLARA
IMPROCEOENTE EL RECURSO OE REVOCACIÓN PROÍ{OVIDO POR LA C. MAUM ALICIA RIVERA
ALAMILLO POR SU PROPIO DERECHO, COMTRA LA SANCIÓNES AOMINISTRATIVAS EJECUTADAS
POR AGENTES DE POLICIA DE TRÁNSITO AOSCRTTOS A LA DIRECCIó{ GENERAL DE SEGURIOAD
!9p.!Lcl,_io!t9!llEvENÍvA y rRÁNstro rúuNtctpAL DEL H. xtv ayuNraMtENro DE LA pAz, A
TRAVES DE LAs BoLETAS DE tNFRAcctóN coN NúMERos DE Fo|-to,to62lo, tioo86, 1,t2761 DE
FECHAS 2l10912009, 2l103/2013, 0tro¿t 20iA.

El presente Punto de Acuordo se emfe de conformklad a tos Siguientes:

ANfECEDENfES
PRIMERo. QuE en fechas 21109/2009, 2rto3rzo13. o1ro4r2o13, div€rsos Ageñtas de poricia y Tránsiro
adscíios a.la Dirección Generar de seguridad púbrica, poricfa pr€v€ntiva y iránsito Municipal áer H. xrvAyunramrenb de La Paz, ¡mpusieron s€nción aclministrativa, la c. Maura Alicia Rivere Alam¡ o. a favés de lasboletas cle infracción con ñúmeros de forio, 106210, rlooos, 11276j, por ñegarse e presenrar ¡arJeta dec¡rculecirn. pasarse gfto cr€r s€máforo y esl¿cioria.e en zona prohibrda en dos odsiones, respeclivameirte.

SEGUNDO. Que derúado cr€r antecedente anrefior, med¡ante escrito presentado 6rve¡ntidós de jur¡o de dos mil
trece, ante h secr.tada Perticurar de ra prasidencia Municipar d€r H. irv Ayuñtamiento de La p;:, promovió ra
C. Maula Al¡c¡a Ravera Alamillo por su propio derecho, recurso de Évooació;.
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CONSIDERANOOS

PR|I¡ERO. La Presidenta Municapal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, L¡c. Estheta de Jesús Ponce Belhán.
es competenle pafa conooar d€l recurso d6 revocación promovido por el c. Meura Al¡cia Rjvcra Alami o, cle
cgnformidad a lo Establecido por los anfculos 85 de la Ley de Tráns¡to ferrest¡e d6l Estado y Mun¡c¡pios d6
Baja Caffomia Sul] 53 Leccicnes Il y )ü de la Ley Orgán¡ca del Gob¡€mo Munic¡pal d6l Es¡ado de gaja
Ca¡¡lornia Sut '199 del Rsglarnentg de fráns¡to del Municipao de Lá P€z; y 17 fraccioneg )(XlV, XXVI| y )(XX I

del Rcg¡amento de la Admin¡slración Públics lMun¡clpalde La Pa¿, Baja Calitohia Sur, toda v€z quo las botetas
de ¡nfracción con númóros d€ iolio, 106210. 110085, 112761 DE F€CHAS 21t09t2OO9, 21tA3t2O13.
01/M/2013, fugron impuestas en le cic¡Jnscdpcióo t€nitoriatdel Municrpio de La Paz, Baja Califom¡e Sur, por
Agente de Policla de Tránsito adscr¡to a ts D¡recoión Geñorat de Segurided Púbtice, Policla Preventiva y
Trán3¡to Municipeldel H. XIV Ayuntarniento de La Pa¿

SEGUNDO. El H. XIV Ayuntam¡eñto d6t Mun¡cipio de La Paa, Baja Calitom¡a Sur, es competente y esiá
plenamente lacultado para resovgr el rccu.so de revocación prcmovldo por t6 C. Maura Alic¡a RiveÉ Alamillo,
de confom¡dád con lo eslablecido por los articulos 115 fÉcción I pánalo pr¡mero de la Constitucón Po t¡ca de
los Estado Unidos Mex¡caños; 117 de lá Conslituc¡ón Polít¡ca del Estado de Baja Cetlornia Sur; 2 y 35 de té
Ley Orgánic€ del Gobierno Mun¡o¡pal del Egt€do de Baja Celitornia Su.; 87 de ta Ley de TÉnsito Te.restre del
Estado y Municipios de Beja Cal¡fornia Su.; 201 det Regtamento de fráns¡to det Munic¡p¡o de La pazi y 3. 6 y
demás relativos y aplicábles d6l R€glamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, preceptos l€gates que
establecen que cada Municip¡o será gobernado por uñ Ayuntam¡ento, s¡endo ésle el ó€ano suiremo de
gobierno y administr¿ción municipal, quien coíto órgano detiberante, deberá resolver coleg¡adamente tos
a6unio3 de 5u competenc¡a, @mo lo es la resoluc¡ón de los €cursos dg levocáciin que proñuevan jos
particulaGs conlra las sancbnes administrat¡vas impoestas por las autoridades rñunicipales en mateda de
tráns¡to.

TERCERO. Que, de conform¡dad a loa sgr¿vios man¡festados por la C_ Masra Al¡cia Riv6É Alam¡lto en su
escr¡to de promoc¡ón cl6l recuGo cle revocación, se desprende ta af€ctac¡ón siguiente:

En elúnico agravio refier€ "La v¡olación á hs derechos fundamentales consag.actos en tos anjcltos 14 y 16 de
la Conslitución PolÍüca cte toE Estados unidos l\¡€xjcanos esí corno at erticulo 60 de Lé Ley Fedéral del
Proced¡miento ¡dmin¡straüvo' ét con3jderar elafectado que las sanc¡ones ádrninistratjvas impuestás a t¡avés de
las bofelas de iñfracción con número de fotio 106210, 1.10085, 112761 de techas 2ltOgtZOOg, 21rc3n},f,
01/04/2013, efectued€s por Agente de pofda do Tránsito adscrito a ra ohección ceoerat de s€gu;üad púbrica,
Policia Preventva y Tránsito Municipal crol H. xlv Ayuñtañ¡ento de La paz, quobrant¿ el principio de s€guridadjuridica, ssi coño también considera transgredido el conten¡do del arti;ub 60 d6 Lé iey Fede-rat del
Proced¡miento Admiñ¡streüvo.

9.Y.llI| * p!f"Ti9g .. b estiputado por el srriculo 84 de Ls Ley de Tránsito ferrestrc det Esrado y
Mun'crp¡os de BgJa Carifohis suf señara qúe contre ¡ás resorucion€s que ¡mpongan sa¡ciones conforme a lá
?rT9lle tey, los. afeclados podrán interFroner e¡ recurso de revocac¡ón por lo qu€ la via entabtada Étor lap¡omovente es la ¡dónea pEra hacer varer sus derechos que asi conside.e, en €ste órden de id€as y anarilandoel único €gróvio que hace varer de su ¡ntencióñ considera, qu€ se da por cúmpr¡rhentada 

-ra 
h¡pótesisconseg€da e¡ 6r art¡curo 60 de re L6y Fedér¿r der procedimiento Administradvo, pues nan rascurddo más de

:= l1=,:_T !y:3 lutoridad.haya.re€t¿ado g$t¡ón atguna tendienr€ al cobro.de dichas sanciones. por tóque consoera que he op€rado ra coducid¿d de instancia ral y como ro estabréce er precepto snres señaradoque reza: 'En los procedlmientos ¡nic¡ados a insianc€ del interesado, cuancto so pr;Juzca $ paralÉecióñ por
causas ¡mputables al mismo, la admiñist¡sción públ¡ca federal re advertirá que transcuariclos l.es mes€s s6
Prgcluc¡rá la ceducidad del mismo' asi mismo en cuanto s les pruebss ofrec¡das por la paomovente exh¡be dos
desdegados psra emplacamiento o r€v¡sta expedido6 por er área d€ computo de r; Drección cenerar de
Segu¡ided Publ¡ce, Polbfa Prev.ntiva y TráGito Mun¡c¡pat del H. XtV Ayuntarniento de La pez.
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QUINTA. Asimismo, on dond€ constan tas botetas de infracción de fot¡os 106210, ,rOOgS, 1i2761 de fechas
2110912009. 21t0312O13, 0|0412013, det enátisis de tas documontates exhibidas como prueoa se desprendeque clichos desplegado6 fueron sol¡citados y entregados a ra promovente MAURA ALlclA RIVERA ALÁM|LLo
con fechas 10 de Julio de 2013 y 2g de Jun¡o de 2013 dichos desplegedos con los selios respectivos del áreade computo fueron entonces notncados 0n ras.fechas antedorme;re ;eñaradEs por ro que b ¡romovenre ruvoperfecto corccimienro cre ¡as cantidades que adeuda e ra-autoddad municip"iiiiiá üL; ¿"r ¡n¡"uro 85 de Ley
1iI:"1-..1 J:T:lf *r Estado y Municip¡os €rrenor senata "eliiuü;'.ü; ;;;;;;o" lor. escnro anre elpresG€nte munorpat que, coresponda y en aquollos municpios donde el Estadó asuma ta responsabrlidac, eñ|a rhatefia, se prcñoverá ante la orooiá eutor¡dacl que impuso la infracc¡ón, dqntro dé los t¿s ¡¡as ¡ráUiless¡guientes a ta fecha én que sea nótifü¿a e infracción" oei aJlisis Jeicüoi piüirJu" 

",",o 
aouenn qr, .rtemrrno pam ¡nlerpon6r el recurso de revocación €s ds t.es ctíes hábiles s¡guie;tes ;j; fecha en qr" 

"" 
n&¡i¡c¿l 

.a 

¡nftacción por lo que la hof/ promovente no s6 incontormo ante la preS¡áán"¡ rr¡rn¡",p"r o"ntro de tos treso¡as que.marca er arrcuro 85 de ra Ley cie Tránsilo T€rf.stre d6r Esrado y Municipios ya qJe drcho escrito derevocación tue recibicro en el área de presrcrencia en te*ra zz oe ¡urróé áoiií¡á"i¿,ás r,or"" por-iolr.r€nscurió en deñasfa ér termino oara br€sentsro en tiempo y lo-", p"r ro qre no e asrste acción argunapara so¡icitar la caducidad cb las sancion;s impuesras.

con base y fundamento en ros anreñor€s antecedentes y consid.randos, r€ somate a cons¡cr€ración cre este H.Ayuntam¡ento de La p6z, reu¡ido en s€són de CabitUo ál presenie:

PUNTO DE ACUERDO
Úxlco' so ¡uto¡¿a ¡a r660rución admr¡¡strafva No.. oo3r2o13 qu€ dacrer¡ rñprocodente 9r recurso de.svoc.c¡ón promovido por ta c, Maur¡ ar¡cta Ri,"r"at.;t¡; ;o;;;;;iio-i-5iii, 

"on,." 
r. 

""n"tonu"ádm¡nistratives ejecut.das oor Adañre de pot¡cíe O" f¿n'"¡to 
- 

"AlJ.ít*--" 
'il"ó,.e""¡On 

cenerat deSegurid¡d Púbt¡ca, pot¡cia p¿venü-v. v r.ánstio iru¡tcip:! gg;. xi; liyñr",-.il"t o" ." 
".2, 

a tñvés
ii,#¿.?::liLfrlfr¡ccrón con número!¡ de rorio io62io, rroosl;;tt;i';; r€ches 2i,os/2oos.

IRANStTORtOS

PRIIúERO'-S€ instruye ar c. secretario Gene.a¡ Municipar, pára que por s,', concructo se sorrc¡re ra pubricac¡ónoe¡ presente punto de acuerdo en et Botetin oric¡aloel oooiJrno ¿ü e5táaá-ollláéiiorn," su,.
SEGUNDO. Se iñstruye a¡ Secretario General Municipal, para que por s¡r conctucto se reattce ta noiif¡c€ción del
Rffj¡li,j#il,il 

* ácusrdo y de ra resorución admi;isi;t,vá ¿;i ;;";il;;;""iin a n c r¡aura Aricia

TERCERO. El presente punto dé acuerclo eñt ará en v¡gor el día sigu¡ente de su aDrobac¡on.

LIC. ESTI{ELA DE J
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL

s PoNcE BELTR]iN
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Et xoÍaat DE
r|us@ DE I¡ Mú$c/r oirÁR ü^xuB¡, Nrcol^s c n¡r¡,¡¡
c¡sT¡o.

La Paz, Baia Callfo¡r a Sur, a 27 de Agosto 2013

l,os suscritos ¡nteg¡antes de la Comisión de Nomenclaturas Oñciales del
tl. XIV Ayuntamieoto de La Paz, de conformidad con los artfculos 115 ñ'acc¡ón I¡
párrafo Il y demás aplicables de Ia Constltución Pollüca de los Estados Un¡dos
Mex¡c¿nos; 717 párlafo ll, 148 fracción )O(, 153 ft'acción Il y demás aplicables de la
Constitución Polftica del Estado de Baia Califomia Sur 51 liacción ll inciso 0,
52 fiacción IIl, 60 fracción lV y lX,63,66 inciso j), de la Ley orgánica del Cobicrno
Municipal del Estado de Baja california Sur; 145, 147, 157 fracción IX, y 167 del
Reglamento llterior de¡ H. Ayuntamiento de La Paz y demás rclativos J' aplicablcs. nq¡
perm¡timos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presentc dictam
con base en los siguientesl

AI{TBCBDET{TES:

. En fecha 10 de Octubre de 2012 en el marco del desarrollo de la Xvlfl Sesión
Public¿ Ordinaria de Cabildq se presento por parte del reg¡dor ,osé ,av¡er
Martlnez González, una propuesta referente a¡ nombre del actual museo de la
música de El Triunfq la cual fue turnada a la Comis¡ón de Nomenclaturas Ofic¡ales
del H. XMJ'untamiento de La Paz.

. Dicha propuesta consiste en que el Museo de la múslca de El Tr¡unfo, lleve el
nombre de su fundador, e! mús¡co sudcaltfornlano Omar Manuel N¡colás
Carrlllo Castro, derivado de su trayectoria artfstica cn el ámbito musica¡. R\-

rJ¡vd. Luri, Don¿lC() Colorio esq. Av. Lo! Deportrs¡a:,
Col Lo, frorieles 2¿, L¿ P¿., i;r," C¿¡ifurr'i¡ SL'

1r;: )¿3 7i Oa;

ati. ií;12
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. El dfa 17de lulto de 2013 se llevo a cabo en las oficinas de¡ Presidente del Comité
Técnico de Nomenclatura Ia Ix Reunión de Trabaio del Comlté Técnico de
Nomenclatura de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Pa¿ en la cüal el Comité, aprcbó la propuesta pr€sentada, puesto que la
misma se adecua a lo estipulado en el reglamento de Nomenclatura de Calles,
Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio de La Paz, qucdando
finalmente la propuesta de la siguiente maoera:'Museo de la Música omar
Manuel Nlcolás CaÍfllo Castro",

. El dfa 30 de lulio de 2013 se llevo a c¿bo en la oñcina del Ing. Saúl Lamas Cuzmá[,
XII Regidor del H. Xmwntamiento de la Paz y presidente de la Comisión de
Nomendaturas Oñciales, ubicada en Lüis Donaldo Colosio eotre Av. Los
Deportistas y Carablneros, Col. Donceles, segundo piso, reunión de trabajo con los
integrantes de la Comlslón de Nomenclah¡ras Oficiales en la cual se aprobó la
propuesta r€cibida por parte del Co!¡lté Técnico de Nomenclatura de Calle
Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municip¡o de La Paz, referente
nombre del Müseo de la Música Omar Manuel Nicolás Cardllo Castro.

Considerandos:

Prlmero: Que el Ayuntamiento de Ia Paz está plenamente facultado para conocer
y resolver el presente asunto,lo anterior de conformidad con lo establecido por el
articulo 148 fracción l, de la Consütución Polftica para el estado Librey Soberano
de Baja Californ¡a Su¿ quea la letra dicei

"Arñcrtto 748: Son Fscultades y Oblígociones de los Ayuntqmíencos:
l.- Cumplir y hacer cumplir las LE es, Decretos t Dísposiciones Federoles,
Estotules y M unici poles,.,"

bjvd. Lull Donalajo Colo5ro esq. 
^v. 

Los Deporrjstas
Coi. Lo, Oor'.€iüs 2¿. Lr L ¿,. 6rjr CJ.'¡ornr. :L¡

fel:72179 OA
j:rt.: 101.2
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o Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas

Co-nmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabaios de estudio y
dicbm¡nación técnica, tal como lo marca el arlculo 10 del reglamento de

Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placás Conmemorativas para el Municip¡o

de La Paz. que a la letra dice:

"Ardculo 70, EI Com¡té Técnico de Nomenclqura de Calles, Monumentos
y Placas Conmemorstlvas es el órgano competente creado por el H,

Ayuntomiento de La Poz, paru realízsr los trabaios de estudío y
dictnm¡nqcíón técníco, mismos que serán tumados al H. Ayuntam¡ento de

La Paz. a trovés de lo Com¡sión de Nomenclaturas Ofcíales' paro que en

SU CASO. AWONCE O NIEEUE LA AS/IGNACIÓN O CAMBIO DE NOMBRE

de callet coloníat fraccíonomientos, coniuntos urbanos, porques y
LUGARES PTJBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, Iq erección v.
reubicoción de monumentas y colococión de placas conmem

dentro del municíp¡o de La Paz,"

Tercero! l,a Comisión de Nomenclaturas Oficiales está plenamente facultada para

ejercer sus atribuciones de estudio, dictam¡narfan y p¡opuestas en lo relativo a la

denominación de vfas creadas al interior de fraccionamientos y espacios ab¡ertos
públicos, tal como ¡o marca el artfculo 167 fracción lll y IV del Reglamento

lnterior del el H. Ayuntamiento de La Paz, que a la letra dice:

"Articuro 767, La Comisióo de Nomenclaturas Oflciales eiercerá sus
aÍibuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a

cuestiones relativas a las siguientes materiasi

vll. lás que le encomienden el Ayuntam¡ento y el Presidente Mulicipal
y demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Brvo Lu¡5 Don¿ cio Colo!ro esq. Av Los Deportistas

:u Lü Dor.ptp\ 2S, id l, z Dd,." (,rIlot¡r¿:L¡t
Teli 1: 3 79 00

Ex1 i 1012
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. Cuartoi las nomenclaturas, para ser autorizadas deben concordar con un contexto
histórico, cultural o geográfico del Municipio de La Paz, el Estado de Baja
California Sur o la República Mexican4 tal como lo estipula el ardcu¡o 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemoratj
para el Municipio de La Paz, que a la letra dice:

'ARTICULO 32.- Los nombres de las cattes, coloniat Íraccionamientns,
conjuntos urbanos, psrquet jardinea lugdtres públicos de competencia
munlclpal, monumentos y placas conmemoraüva8 deben
obllgotortqmenb concordar con an contexto hktórico cultural o
geognífrco del Manidplo de La Paz, el Esta.to.te Baja CaltÍornla Sur o
Iq Repúbllca NÍexicana."

Por lo .anteriormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de este,
Honorable Cabildo el siguiente:

ÁL_

li v¿ Luis D.)nárdo aoto5io e5q. Av lc,:, Depor|5t¡9
iol. Lo! ftrr,reils 26, L¿ P¿2, Bdj¡ Ca|lo 1¡¿ Sur.

;Li l: 3 79 Lrt
i ¡ 1.. i i,ri:
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ACUERDO!

¡ UNTCOI 'SE AUTORIZA EL NOMBRE DE 'MUSEO DE T'/I MÚSICA' OüAR MANUEI'

ÑrcolÁs c¡nru¡.¡,o cAsrRo" PARA EL MUsEo DE LA MÚslcA uBlcADo EN LA

LOCALIDAD DE EL TRIUNFO".

TRANSITOR¡OSi

PRIMERO¡ Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notiñque a las

dependencias competentes,la determinación adoPtada en el prcsente dictamen'

SEGUNDO¡ Se inskuye al Secretario Ceneral Municipal, para que Por su conducto se

sol¡c¡te la publicación del presente dictamen en el Boletln Oficial del Gobierno del

Estado.

TERCERO: El Presente acuerdo entrará en úgoral dla siguiente de su aprobación

ATENTAMENTE
A--rl

a*-
INc. sÁÚt IáMAS GUZMÁÑ

DECIIIO SEGUT{DO REGIDOR DBL H. EV AYUiTTAüIE¡{?O DE I]I PAJZ

pR¡sIDEt{TE DE !r coMtsIóN DE ToMENCLATURAS oPlclALEs

XJV AYUI¡TA¡IIGI{M DE LA PAJZ

DE I¡OITIBNCrJ|TU R.AS OFICIALES

ERA
ATIB To DELAF/TZ
T{OMBXCLTTURAS OFICIAJ,ES

givd. Lui5 Don¡Ldo Colosio esq Av. Lo5 Deportrstas

Col Lo! Do celes 28, La par, Bdi¡ C¿llfotllia sur.

7e 'I-/ 3 19 OO

Ext-: 101.2
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PUNTO DE.ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA
DELEGACIÓN DE "EL SARGENTO", MUNICIPIO DE LA PAZ.
BAJA CALIFORNIA SUR,

La Paz, Baja Cat¡fornia Sur, a 04 dé octubre de 2013.

HONORABLE CABILDO DE LA PAZ.
PRESENTE.

Los ¡ntegrantes de las Comisiones Un¡das de cobemac¡ón, Segur¡dad prlblica y Tránsito, de
oc'r3s Púbricas, Asentamientos Humanos, cataslro y negi*iJ'cootico oe ta pópieoao y'Jel
camerc¡o, ce Desarrolto Urbano, Ecologla y Medió Aml¡ente, de Estudios f_ég¡sfativ6s tFieglamentarios y ra de serv¡c¡os públ¡co!, ón fundamento en lo dispuesto en tós articuoá1t ' de la Constituc¡ón potftica de los Estados Unidos Mexicanos; liZ, IZO ¡nc¡so a), iZt,4d fre{:{:ión Vl de la Const¡tución .pol¡t¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja Caiiforniálrfr, ó.9. 10 16. 157, tracciones t, Il,tV,V t yX, 159 Íracciorid tV y X, 16i fraóción tX, fOifracciones tt y X, 166 fracciones t y Vll, 16ó fracc¡ones i y Vfff, tdOos de ta Ley Orgánica
t"]:,^"]^9lb]:li: Yun¡cipat.det Estado de.Baja cat¡fornia Sui; 6 det Bando ¿e por¡cia },"euáneoorerno oet Mun¡ctpro de La paz y demás ordenam¡entos legalos relativos y aplicabies, esque tenemos a b¡en someter a su considerac¡ón el punto dj acueroo med¡ante el cual secrea ta Detegac¡ón de,,Et Sargento', del Mun¡cip¡o de La eaz, eá¡á Catitornia Sur, al tenor áÁlos siguientes:

) \ 'l La creación de delegac¡ones y subdelegaciones municipates attende a la necesidadoe contar con un vínculo d¡recto entre las instanc¡as Ae ta aOminlstracrOn pirOtiü
municipat con tos hab¡tantee de ta totalidad Oe la extánsiOn ten¡tor¡al det ¡¿uii"ipr,s¡endo los Delegados como autoridades auxifiares, cóáOyuvantes en los quehaceres
mun¡cipales, por lo anterioJ, con fecha d¡ez de abril de doé mil trece, en el riarco AáliXXIV Sesión pública Ord¡nar¡a de Cab¡ldo, se aproOá jo, unanimidad de votos deeste órgano de gobierno, dar ¡nic¡o a fos p,ocedimient;s Jur¡d¡co - administrativos

.'\ ,/ |ffi]ffi"r|f "*c¡ón de ta oet€gac¡ón dé "Et sarsento", fuiunicipiode úp;, é;j;

\., 2. Es facultad de este cuerpo colegiado acordar la creación, modiñcación y supresión delas Delegaciones y Subdelegacónes Mun¡Áp"1"" .n-"-u"lqu,"r t¡empo, alend¡endo lasnecesidades soc¡ales y su desaflollo, dotándoles ¿é-tós- serv¡c¡oé priUlicos tue serequ¡eran, de conformidad con lo establec¡do con los arÍculos lzl, lág fraccioi Vl Jeta constítución pont¡c€-para.et Estado d€ e"já óátifl,il Sur: 6, g, .ió-;; i"'L;;orgán¡ca de¡ cobierno l¡unicipar oer estaoo rÉiaja-'ó-"i¡iirn¡" s"i v á oár e."á;;ápotic¡a y Buen Gobierno_ det üunicipio aJ lá eáa 
",ñ"i,üi, a to anterior, conforme alartículo pr¡mer transitl

c¡tadaener",.",,1i1",oo1'"l""llj.:::#ilf 
"":$j."t"*:,f .i".:l:,?;*::::coordinar y dar seguimiento a l9s trám¡tes ¡uríoico-aoministralivos relacionados con lacreación de la Delegación de "Et Saeento", mun¡c¡p¡;áeü eaz, Ba¡a CafitorniaGur.-

A
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5.

Mediante ofic¡o - circular número SGMí '1112013, el Sgcreta¡io General MunicioaL
soliciló a los O¡rectores Generalos de la presente administración munic¡pal. emit¡eran
las fact¡bilidades y/o conaideraciones lécn¡cas, financ¡eras, mater¡ales y de recursos
humanos ¡nhersnles, con la intenc¡ón de elevar a categoria de delegación mun¡cipat,
la suMelegac¡ón de "El Sargento'.

Con of¡cio número OM/D|yMR-568/2013, la Olic¡al N¡ayor Municipat, emitió dictamen
de racur'sos humanos y materiales, faclible, congiderando que "los recursos humanos
y materiales que foman parte aclualmente de la subdelegación de 'El Sargento,,
con'esponderian a partir de su fecha de creac¡ón a la Delegac¡ón de .El Sergento"
munic¡p¡o de La Paz, Baia Callornia Sur.

En cuanlo a la dotación do Serv¡c¡o8 Públicos, en el mes de agosto de dos mit trece
los Direclores Generales de Seguridad Públ¡ca, policía prevenl¡va y Tránsito
Mun¡cipal, de SeNic¡o9 Públicos y del Organ¡smo Operador Mun¡c¡pal de¡ Sistema de
Agua Potablo Alcantarillado y Sangam¡ento, todos dsl mun¡cipio de La paz, ernitieron
los d¡ctámenes de fact¡b¡l¡dad de los refer¡dos seNic¡os públicos, así como q? los
requerim¡€ntos necesar¡os para la operat¡v¡dad de los mismos. mediante ofic¡os
Do/099/1 3, DGSPM/0292/201 3 y DGn256t2O13, respect¡vamente.

En apego a los articulos 154 fracción XVI¡ det Reglamento de la Adminiskación
Pública Mun¡c¡pal y 9 de La Ley de Catastro para el Estado de Baja Cat¡forn¡a Sur !
tomando en consideración los factores económ¡cos, soc¡ales v lerr¡toriales de Ia
Subdelegac¡ón de "El Sargento', el Director General de Catastro Municioal, constdero
faclible elevar a categoria de Oelegación ta Subdelegación de "Et Sargenro". toda vez
que perm¡te, desde el aspecto catastral, ordenar el ten¡tor¡o del municioio de maner.:
sustentable y representat¡va, tal y como consta en el ofic¡o DGCM-12b1/1098/2013
por lo que la superfrc¡e terr¡tor¡al de la actual subdelegación de "El Sargento',, es decll
doce mil dosc¡entas se¡s hectáreas, tre¡nta y doJ áreas, cincuenia y oos pun¡c
cincuenla y.ocho centiáreas, pasarán a constituir los ¡¡mit€s de la DeÉgac¡ón. (S!.
anexa plano).

En atención al trans¡tor¡o segundo del acuerdo med¡ante el cual se autor¡zo ¡n¡ciar iosproced¡m¡entos para la crsac¡ón de la Delegación de,El Sargeñto,,, el tre¡nta y uno cje

19::19 9" g?" .riLtr:ce, previa convocatoria, se evó a cabJ ta consutia popútar par.a,:991u:p'ol de Subdetegacón a Detegac¡ón de "Et Sargento", munic¡pio de La pal
óa,a uarnomta Sur, obten¡endo un resultado tavofable.

Es fact¡ble financieramente la creación de la nueva Delegac¡ón, s¡empre y cuanoo l.i
Í:1"^?tó:^d:,.:T_"rTs 

para su sostenimiento, en to que-resta oái fráiánre 
"¡"r"i",.rscar, se ajuste a to presupuestado para la subdelegac¡ón, y en tos ejercicii.q

subsecuenles se contemple en el preEupuesto de ggresos la partida corresponorenfe

/l\l<

8.
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Por lo anteriormente expuesto, es que tenemos a b¡en someter a cons¡derac¡ón de .,,
cuerpo ed¡licio, el s¡gu¡ente:

AcuERoo

ÚMco. Se crea la Delegación de ,Et Sargento,', Mun¡cipio de La paz, Baja Cal¡forn¡a Sur,
cuyas colindancias y distr¡buc¡ón geográfica, quedaron Eslablec¡das en ól punto seis d_
anteceoentes y cons¡derandos.

TRA arfoRros

PR[¡ERo.- La Delegación de El Sargento, Mun¡cip¡o de La paz, Baja California Sur, inrciara¡uncrones como tal a partir dsl pr¡mero de noviembre de dos m¡l trece.

SEouxDo.- Se autor¡za a la C. Lic. Esth€la de Jesús ponc6 Béltrán, presidenta Mun¡cipal de
!1-?-":,-p,:11 

que designe Encargado det Despacho de tos asuntos de ta nueva Deteqación,
l:::"_:l,TP 10-:: leall:: la.qesr.Snac¡ón de Detegado en térm¡nos det arrrcuto 87 dc t¿ Ley
Yj9:,i'^a-::'. g9b¡:rno .Mun¡clat de. Baja Cat¡forn¡a Sur, apt¡cado anatógicamenrrr por
constoerarse tatta absoluta del Delegaoo.

TERCERo.- Se instfuye a la Com¡s¡ón Edilicia permanenle de Esiud¡os Legistar¡vos ,

l""sl".jl"jl"jjg:-9" "_:t. 
H..XtV Ayuntam¡ento de La paz, a nn oe lue en un ptazó no nra5.c,a ru oras narura|es presente a consideración de este Honorable cabildo, las modilicacio¡rc.procedentes al artículo 7 del Bando de pol¡cía y Buen Gob¡erno del Municipio de La p¿l

Baie-califomia Sur, med¡ante las cuales queoi instituiOá ,egi..iniai,a.unt" t" nu",ri:Delegación de "Ersargento", Mun¡c¡pio de Lá paz, en dicho oroénár¡ánto ,un,",o"r.

CuARTo.- Se ¡nstruye a la Coord¡nación de Delegac¡on€s, para que en coord¡nación con l¿láreas munic¡pates que corresponda, den seguimiento a ióJ irámiies Jurio,co aomrn¡srr atrv. .jreracronados con el presente acuefdo, los cuales deberán estar concruioos a mas t3,d..tre¡nta de octubre de dos mil trece.

QulNTo.- Se instruye al Tesorero Municipal, para que en uso de sus facuttades ¡ncluya on ,. j

3t:::q:1"j:9i "Sr:sos.2014,. 
tas pertidas correspondienres a ta Detasación de El Sarsonl..,y por ro que respecta al eiercicio 2013, se le asigne el prasupuesto iue conesponde a .Subdetegac¡ón de El Sargento y su anexo a La Ventana.

SExTo.- Se inslruye al SEcretario General Munic¡pal, para que por su conducto se solii;ti, ..publicac¡ón der presente acu€rdo en er Bo¡etín'of¡áár oli cloi*i" o"¡ Esrado de ir, lCaliforniá Sur

SÉPrüo,- El presente punto de acuerdo entrerá en vigor al dia sigui€nte de su publici¡\-r!)
en el Eoletin Of¡ciatdet cob¡erno det Estado de Baja Cáüforn¡a Suil- 

-' -
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(' it t¡t ! : í tl n il¿' :\ | 1 r i I ( !t t.[ ít.I t! t, u !; L]i i ( ; I t s
H, .\.11".4.t'utttumi<,ttto de Lu PazlanL

tt ). tlir¡i t¡ \,11,,¡ tt, ¿ t.],t.t, ,r;
-:ut J. lti,,t. ( 

'.-,.,,....t,. |,..i,,.: . t\.t.... ,.,.. \lt:trh¡ ¡r I) ¡¡¡ t tiii¡I¡t \r"

I'¡CTAMÍN IUSDIANTI IX CTJAL SI AIJTORTZA
¡,A NOM¡N(¡,^tURA DELA CAtt¡, t¡¡C48DO IDnNÁNt¡[Z ¡tOtOS,

La Paz, ¡laia Calilc¡fDi¡ Sur, a 06 de SepticDrbre de 2013

i 4s sr¡sclitos itrtegrantes de la Com¡sión de Nomencla(uras Oticiales del
l' XIV 

^yuntamienro 
de La paz, de co¡rforDridad con los arrÍculos 115 fracción ll

parrafo ll y der)¡ás apl¡cab¡es de l.¡ Co[st¡tuc¡ón polÍt¡ca de ¡os Estados Unidos
Mex¡canos; 777 párúto ll, 148 fmcc¡ón XX, 153 fracció¡¡ lt y de¡nás aplicables de Ia
Constitucjón Política del Estado de Baja California Sun 5l fracción inciso 0,
5? fracción lll, 60 f¡acc¡rin I\/ y lX, 61.i,6ó i[cjso j), dc la Ley Org¿inica del Gob¡erno
Mun¡cipal def Estado de Baja calitbrnia Sr¡r; 14S, 147, 157 fracc¡óD lX, v l(¡7 del Zl
Reglamento Inter¡or del H. Ayu n ta mienro de l,a paz y denr¡s relittivcrs y aplic" blcs, n os /lfv
:::T:l:::,T.:::::r.¡_.la 

co¡rs¡deración de esre cuerpo edilicio ct p¡escnre dicranter/
con base en los sigu¡elltes:

ANTTCEDUN'IIS:

f,n fecha 26 de lulio dc ?011, fuc present¡da por escrjro
¡lc|.oández Avilés, solicirud d¡r¡gid.¡ a la Ljc. Esthela poncc
¡1. Ayu tarnicnt(, dc Li¡ pü2, l.r c,¡itl consjste cn qlte se
Sr. Ricardo He¡nández Hoyos para la oont$tctaturit cte
de La llaz.

/\t
[\-

pof parte dc lilanrilia \
Bei¡r'án; I'res¡dcnta del
aslgue el nonbre del

u¡r¿r calle dcl ¡¡tLlnjcipi()

Con fecha 27 de lutio de 201j, dlcha so¡jcitud a sr¡ vez li¡e turnacla para su
va¡oración y respuesta, For paftc dc la Lic. üsthela ponce Beltr¿ln; l,¡.esiclc¡¡ta ¿el
H. AyuDtamiento de La llaz, al t.egidof lng. S¡ú¡ Lamas (iu?¡¡á!t; Presiclcnt(, cle ¡¿¡(irtnisi(in de Nomencl¡turas Oficiales.

tjlt,d. tuis flonaidc, Colosio esq. Av. !.o5 Deportistas
Col. Lo: Do||.eles 28, La P¿¡:.8¡j.r C:rtifofíi.r ti!¡r..

let:72 ! 79 Oú

txt.. 1012

52



( ¡'¡lr,iii,i¡¿ "it' .\!rtIt! L'!uíürir: tJ.i¡c!!!ii':

H. .\.ll: .4.t,u¡ttcnúcnto de Lu Pui.

'.ltt!t tir,\ l \.¡1t,1ú rl l.jrn,/;,Ji /r.,¡r .¿r;l,,rn .\r,
':ol ). 1¡n, i (.ohtuur ,i,. l1i.t" ti rt Rlbtl^ir¡ útt,,t¡t ¿ lrtj ¡ ( t,itort¡¡ .stt¡

lir¡ la plinrera ¡ eu¡ión de trabajo do¡ Com¡té Técnico dc Nomenclatur'¿¡ de C¿illes,

Monu¡nentos y Placas Conmemorativas para el mu¡icipio dc l,a Paz, el comité
Aprobó ei nonrbre del Sr. Ricardo Hernández Hoyos, para nomencl¿luÍa dc

callc, dejándose como ¡ eserva para cuando 5e ocupara as'gnar nc¡nlbrc ¡ algl¡na

cüllo del jnünicipio de i,a Paz, puesto que con la solicjtud p,esentada, no $e

acol¡pañaba a su vez plopuesta de calle sin nonenclatura para su as¡gnaciót¡.

Eldia 09 de Mayo de 20:13 en el ¡rarco deldesarlollo de la Vigésimo quiDta sesjón
extraordinaria de cab¡ldo se turna a la comisión de Nomenclaturas oficialcs la
solicitud presentada med¡ante oficio 6577, rccib¡do etr la D¡rección Técnica de

Cabildr¡, con fecha 30 de Abril de 2013, suscr¡to po, el C. Sccretario (;eneral

N4unicipal, por medio del cual remite of¡cio N! HCEBCS-JDCR 0914/2013, signado
por el Diputado luan Domingo Carballo Ruiz, rnedi¡r¡rte el cua¡ solicita
amablemen[e val<¡¡¿tción y conside]ación para la solución clc falta de
nomenclatura y alumbrado publico en calleión sin nombre, entre puebla y
cómez Farias de la colonia Pueblo Nuevo.

Con fecha 10 de ¡¡ayo dc 2013, el Regidor ln8. Saúl La¡¡as 6uztnán, turna a su vez

¡l Plcsidente del Comité l'écnico de NonleDclatltra cle Callosj Ing. filo GüillefDlo
l;enech, el oficio con la solicitud p¡-esentada pol cl Dip. JuaD D(),ringo C¿rrl')¿illo

Conité 'l'écnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos l, Placas
lluiz, con el objcrivo dc que el presente asuDto sca somctido á consideració¡t d

conmemoraLivas pala el ¡nUnicipio de La Paz y ha€iendo a su vez, sugercncia
tomar en cueDta el nombre del sr, Ricardo Hernández Hoyos, para la
si¡¡ Domenclatura en cuestión.

Fl tlfa l7 dr Jul¡o de 2(J13 sc llevo d c¡bo la Novena Reu¡¡ion de Trabalo del
Co¡nité Técnico de Nomenclatura de Cailes, Monumentos y
(i)nrnemorarivas par¿r ei nrun¡cipio de La Paz oD el cr¡al se aprueba la asignación
del ¡¡omb¡'e del Sr, Ricardo Hernández Hoyos, para la calle de acccso Ltb¡c.¡d.r

ed l¡ rnaDzana 212, cntrc las calles S¡naloa y Puebla, ¡rarailela y cntfc las callcs
V¡lentin Cómez Farias e I¡rnacio Altanr ira ¡ro, cn la colonia Pucblo Nue\,o.

¡il dia 30 de julio de 201:i se llevo a cabo en ia oficina del l¡1g. Saúl L¿¡ntas Cuz[ian,
XII ltegidor del H. XIV Ayuntamiento de la Paz ¡, presicleDte de la Conisión (le

Blvci. Lris l,orraldo Colosio esq. Av. Los Ueporti:,tas
aol. Lo, Dorcelcs 28, La Paz, BajB C¡lilornia 5ur.

Iel 12 3 79 OO
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Nomcnclaturas 0ficiales, ub¡cada e|l Luis Donaldo Colos¡o e¡]tfe Av. Los

Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, segundo piso, reunión dc trabaio con los
integrirntes de la Comisión de Nomenclatur¿s Oficiales en la cual se aprobó la
propuesta recib¡da por parte del Comlté Técnico de Nomenclatura dc Calles
Morurnentos y Placas Colmenrorativas para el M nic¡pio dc La Paz, r'efercntc a la
asignación del no¡nbre Ricardo Hernández Hoyos ¡ l¡r calle de acceso ubic¿¡cl¿r

en la rnanzana 212, entre l¿rs callcs SiDaloa y Puebia, paralela y enlre I¿is calles
Valentln (;ómcz Farias e lgnacio Altamirano, en la colon¡a l'ueblo Nüevo.

conslderandosl

Pdmero: Que el Ayuntal,¡¡ie¡rto de La Paz está plenamente facultado para co¡]ocer
y rcsolver el presente asunto,lo anterior de conforDridad con lo est¡blec¡do pof el
articulo 14lJ fracción l, de la CoDstitución Política para el esta(lo Libre y Scrberano
de Baja California Sur, que a la letra dice:

"Articulo 148: Son Fa.ulktdcs ), Obligac¡otles de los Ayutlta lien(.os:
I.- Cunplit'-v ltocer cunplir k¡s Lc.ves, Decretusy DispLts¡ciones l:ederales,
li sto to les ¡, M a, ¡, ¡ U u, ot..'

Segunrlor El Cor¡ilé Tócn¡co de Non)end¡lur¿t de C¡l]es. [4oD!¡niol]tos J ],lacas
con¡rem0rativas está plcr¿n1ente f¡ct¡ltaclo paflr r'citliza¡'los trabajos dc estudio ),

Nonre¡rclatut'a de Calles, Monumcntos y lrlacas Con|¡¡e¡no¡-at¡vas ¡rilr.a el Municr./lo
de I-a P¿tz, que a la ¡etra dice:

"Articnlo 70: El Conité'léctl¡co de Nontencltttu¡ u de Ct¡lles, M¡nwlrcntos

dictaDri¡ración t¿,cnica, tal co¡to lo rnarca el ¡lrtículo 1() del reslarnento d

¡, Plocns Connenorotivos es el órgano tompetentc c¡ aada por eM.
Ayunton¡en+o de La Pa?, paro realiztrr los trabsjos de estud¡o .t'
dictqnl¡nacíótl técnice, t11¡snos que serán turnados aM. A)\¿nLen¡e to de
L0 Poz, o traves de le Cot¡t¡sión d. Non¡eúcloturqs OJickrlcs, p1t o quc ct¡
su caso, AUTORICE O NIEGUE LA ASIGNACION O CAMBIO DE NOMBRE
DE CALLES, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, CON]UNTOS II RBANOS,
pur(lues ! lugares ptiblicos de co|lpclcncí.¡ ñun¡c¡pul, lu erct:(i()n v
rcub¡cgc¡ót1 de ñonunentos .t' coktcac¡ó¡1 alt llacas ct)nDcnoratir4ls
dentro alel mun¡c¡D¡o de 1,0 Po?."

gl\¡d. Luis Oon¿iclo Cotorio esq. Av. Los Depo¡os¡¿l
aoi. l-c¡e Donce¡es 28, t¿ P¡i. Bai6 Calilornia Sur.

I el r: :i l9 ar(l
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Terceroi La Conlisión de Nomenclaturas Oliciales está plenanlente facultada p¡rá
ejercer sus arribuciones dc estudjo, dictanrinarÍan y pl opuesaas en lo relativo a la

denorninac¡ón de vías creadas al interio¡-de f¡'accion¿¡mientos y espacios ab¡e¡'tos

Dúblicos, tal como lo r¡arca el artículo 167 fracción lll y IV del lleglamcnto
Intcrior del el H. Ayuntanliento dc L,a Paz, que a l¿l l.-tra dicei

"Articulo 167: La Comisión de Nonrcnclaturas Oficj¿l€s cje¡cerá slrs

a[ribuciones de estud¡o, dictan]inac¡ón y propllestas de solución a

cuest¡ones relatjvas a las siguientes materias:

Itl. De¡loninación de vías y espac¡os públ¡cos abicrtos.
lV. Denor¡inación de \,ías creadas al inte].ior de liacc¡on¿imientos.

Cuatto: las nomenclatutas, para ser autot'izadas deben concordar con un contexto
hist(irico, cultural o geogfáfico del l\4unic¡p¡o dc La Paz, e¡ Estado dc Baja

Calilbrni¡ Sur o la Repriblica Mcx¡cana, tal como lo estiPula el articulo 32 del

regl¡nrerto de Nomenclatura de Calles, lt4onumentos y Placas Conmcmoralivas
pala el Mu¡ricipi0 dc l"a Paz, qLle a ia Icll it dice:

"ARTíCULO 32.- Los nombres de las calles, cobn¡os, fraccionanientos,
co¡lju|tos urbanos, parques, lotcl¡nes, lugares públicr.ts de conpetencio
ñL t¡ciral, Dronroneútos y places con,nenorot¡vos, deben
obligator¡qnenae concordar con un contexto ttistórico, culturql o
geogrófico del Mun¡cipio de La Paz, el Estndo de Eaja Cal¡lornia Sur o
Iq ReDúbIicq Mexicsnq,"

Por lo a¡lle¡ ior¡¡eDte expuesto, tengo a bicn solreter a consideraciólt de cstc,
llonorable C¿rb¡ldo el siguicntcl

Bivd, tuis 0on¿ldo Colosio esq, Av. Log Deportrstas
Co . Lo5 Don(.eles 28, La l'¿r, Baja C¿lrforni¿ S!r

I e :11! 7at 0O
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ACTIERDO:

UNICO: "SE AUTORIZA LA NOMENCLATURA "RICARDO HERNÁNDEZ HOYOS"
PARA LA CALLE D[ UEICADA EN LA MANZANA 212, ENTRE I,AS CALLTS SINALOA
Y PUEALA, PARALELA Y ENTRE LAS CALLES VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS E IGNACIO

ALTAMIRANO, EN LA COLONIA PUEBLO NUET¡O".

TRANSIT0RtOSI
PRIMERO¡ Se insh.uye al Secrerado Cencl.al Municip¡1, a efecro dc quc D(,tifj(lue ¡ l.rs
(ler)enderci¿rs cotrtpclentes, la determ¡nación adopt¡t(l.r en el p¡.esente dict¡¡¡ell.

SEGUNDO¡ Sc ¡nstruJ,e al Secretario Gener¿r¡ Municipal, para que pof su c<¡nducto se
solicitc la publicació¡r del presente dicta¡r¡en cn el ltolerírr Oiic¡al del Cobicnro del
¡:st¡do.

TERCEROT El l)¡ese¡te ¡cuerdo entrafá en vigor al dÍ¿ s¡guientc de su aDrobac¡ó¡1.

ATEN'TAMENT6

ING. SAUL LAMAS CUZMÁN
DECIMO SECUNDO RECIDOR DEL H. XtV AYUNTAMIENTO DE LA PAZpRlslDú TD DIut cotvrstóN D[ NoMtiNcLATURAs oncrAf,Es

ARQ. YAKAELEL ¡REZ PEREZ
CUARTO RUC XIV AYT¡NTAMIEN'TO DELA PAZ

PRIMER SItC¡lüT^RtO

HIGUERA
SEXTO REGI

SECUNDO SüCRETANIO ¡SlóN lt¡, NoluENCLATURAs oFtclAt,fs

¡:lr!d. lu¡s Oonáldo Colosro esq. Av. tos fleportrst¡s
Col los Donceles 28, Lú p¿¿, B¡lj¡j Califon)¡a Sut.

iel: 1? 3 79 00
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LA,WlZ,
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

CO¡IISIÓN DE HACIENDA. PATRIIIONIO Y CUENTA PÚBLICA LANZ &
La Paz, B. C. S., a 02 de Septi€mbre de 2013.

Honorable Cabildo del XIV Ayuntamlento de La Paz
PRESENTE,,

Los su8crltos Dr. Franc¡sco Javier lloreno Sorla, Ing. Saút Lamas Guzmán y C. José de la
Toba Camachoi Integra¡tes de la Comislón de Hacienda, Pak¡monio y Cu.nta públ¡ca dol H,
XIV Ayuntsn¡anto ds La Paz, de coniormidad con lo dispuesto en los arflculos 115 fracción II v llt
inc¡so d) de la Coflsütución Polil¡c¿ de los Estados Un¡dos Mexicanos; 14g fiacción lX e) d; la
Consütución Pollüca para el Estado Ubre y Soberano de Baia Catibmia Sur; 1, 2, 3, 17, 35, 51
fGcc¡ón Vl, 52, 60 fracciones l, lll, V, Vl, X y Xü, 63, 66 fracción I inciso b) de la Ley Orgánica det
Gobierno Munic¡pal del Estado de Baja Catifornia Suq 1, 3, 6, 32, 145, lSZ lracc¡ón i. 160 lracc¡ón
Xl y Xll del Reglamento Inleior del H. Ayunbm¡ento de la paz; 1,2, 3 fracc¡ón ll, 7 inciso b), 9
ftacción Il, lV y V, 41 y denás ordenamlentos l€galeg retativor y apticabtes det Regtamento de
Mercados para el Municipio de La paz, es que tenemos a bien someter a consideració; de este H.
Cabildo en luncio¡es el presente:

D¡CTAi'EN MEDIAiITE EL CUAT SE SOTICITA AUTORI¿AR TMSPASO OE CONCESIÓN DEL
LOCAL # s7 CON UNA SUPERFTCTE DE 2?m,, UBTCADO EN EL |NTER|OR OEL MERCADO
PÚBLICO MUNICTPAL "GRAL. AGUSTIN OLACHEA AVILÉS'; SOLICITADO POR ü C. iIARIA
DE {ESUS RAM|REZ PAD|LLA A FAVOR DE LA C. ARh óE LA pAZ OOMiNGUEZ FLORES,
QUIEN TRABA.'ARA CON EL i s¡ro GtRo co ERCtAL DE "FRUTER|A CEREALES,
CREfúER¡A Y JUGOS'.

El presenle ohtamen se em¡te de cüformidad ¿ los s¡guientes;

ANTECEDENTES:

'1.- Con fecha 28 de lvayo de 2013, la C. tvlarla d€ a paz Domlngusz Florss, pr€sentó la solicitud de
raspaso de concesión del espacio # 57 con una supernc¡e de 27 m, con g¡ro comercial ds .Fruteria,
Cereal€s, Cremerla Y Jugos', el que actuatmen€ se €ncuentra concesionado a favor de la C. Maria
de Jesus Rsmiez Padilla, quien acepta voluntaiamente traspasar los derechos de conces¡ón del
|ocar en menctón; contando cpn el documento que olorga la anuencia de ¡a Unión de Loc¿ranos para
talfin.

l;- Jod.a vJz que s€ ¡ntegro debilamente €l expediente respectivo, se tumó a la Com6ión de
ñacenoa. pabmon¡o y cuenra púbrica, en fecña 01 de Jurio de 2013, mediante ofcio ocoglgz13,
srgnado por el Lic. Antonio A. Manriquez Bancalal, Director de Fomento Económico para su estudio
y d¡ctaminación conesoondients.

CONSIOERANDO:

Ú-NICO¡ Este Ayuntam¡ento del Munic¡pio de La paz, está plenanente facu¡tado para conocer yresotvor sobra el presente asunto, de acuerdo a lo dispueito en ta t_ey OrginicáGt cootemo
y*:]liil"f,,E:J.99 je Baja^cat¡fornia sur, en sus artÉubs 10, s1 fraóión'iv inciso a¡, sz, ootr¿(¡i|()ros r,. r, v, vl, 

^ 
y )qr. por su parle el Reglamento lnterior del H. Ayuntamienlo de La paz, ensus numerat€s 32, 160 hacción Xt. Asi c¡no.también lo dispuesto por foJ arfóufos i-inciso U¡, S

fracc¡ones ll, lV y V y 41 det Reglamsnto de Mercados para á l,funidpio Oe f-a faz,-ea¡a Caffomia
Sur-

tt2
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H. XIV A\I'NTAMIENTO DE LA PAZ

COI/IISION DE HACIENDA. PATRIMONTO Y CUENTA PÚBLICA AWi,

Con base en lo anteñor, s€ somete a considerac¡ón de este H. XIV Avuntamiento reunido en Ses¡ón
de Cab¡ldo el oresente:

DICTA EN:

DIoTAME ED|ANIE EL cuAL sE AuroRtzA EL tRAspAso DE coNcEstóN DEL LocAL
* 75 CON SUPERFICIE OE 36 Mi, UBICADO EN ET INTERIOR DEL i'ERCADO PÚBLICO
IiIUNICIPAL "GRAL. AGUSTIN OLACHEA AVILÉS. SOLICITADO POR LA C, COI{CEPCIÓN
cAl$AcHo rENoRto, a FAvoR DE LA c. cENovEVA túoRALEs. eutEN TRABAJARÁ coN
EL MIS O GIRO CO¡IERCIAL DE 'FUENTES DE SOOA".

TRANSIfORIOS:

PRllt ERO.. Se instruye al C. Uc. Gu¡€mo V. BeltÉn Rochin, Secr€tar¡o General de¡ H. XtV
Ayuntan¡ento de La Paz, paru efecto de |Eal¡zar la dil¡genc¡a de notificac¡ón del presenle dictamen a
¡a Dirección dE Desarrollo Econón¡co, de eslo H. Ayuntamiento de La paz, lo anter¡or para tos
efeclos legales respectivos,

SEGUNDO.. Se insfüye al C. Uc. Guitlemo V. Eeltrán Rochin, S€sretario Ganeral del H. XtV
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduclo se sol¡c¡te la publicac¡ón del presenle dictamen
en el Boleti¡ Ofrraldet Gobiemo de Estado de Baja Catilomia Sur.

TERCERO,. El Presente d¡ctamen entrará en v¡gor ald¡a s¡gu¡ente de su aprobac¡ón.

RESPEIUOSAÍúENfE
LA coMtsróN DE HActENoATpATR[¡loNro y CUENTA púBLtcA

siNDIco MUNI

ING, SAÚL LAÍIIAS GUZiIÁX
DÉcMo SEGUNDo REGIDoR

PRIMER SECRETARIO DE LA COMISIÓN SEGUNDo SECREIARIo DE LA coMISION

LA TOBA CAMACHO
OCTAVO REGIDOR Y

5ó



LAmZ
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN OE HACIENDA, PAIRII'ONIO Y CUENTA PUBLICA nnzÉ
La Paz, B. C. S., a 02 de Septiembre de 2013.

Honorable Cabíldo d€l XV Ayuntamionto de La Paz
PRESEI,¡TE.'

Los suscrlto8 Dr. Fnncisco Jsvler Moreno Sorla, Ing. Saúl Lamas Guzmán y C. Josá de la

Tobs Camacho; integrant$ de l. Comis¡ón ds H¿cie¡da, Patrimonlo y Cuenta Pública del H.

XIV Ayuntami€nto do La Paz, de confom¡dad con lo dispuesto en los srticulos 115 fncción ll y lll

¡nciso d) de la Constltuc¡ón Pol¡üca de los Esbdos Unidos M8xicanos; 148 fraccón lX e) de la

Constituc¡ón Pol¡t¡ca para 8l Estado L¡bts y Sob€rano ds Baia Californ¡a Sur; 1, 2, 3, 17,35,51
fracción Vl, 52, 60 fracciones l, lll, V, Vl, X y Xll, 63, 66 lracción I inciso b) de la Ley Orgánica del

Gobiemo l\4un¡cipal delEstado de Baja Callforn¡a Sut 1, 3, 6, 32, 145, 157 fracción ll, 160 fracc¡ón

Xl y Xll del Reglamenlo Inierior del H. Ayuntamiento de La P¿i 1, 2, 3 ftacc¡ón ll, 7 ¡nc¡so b), 9

f€ccion ll, lV y V, 4'l y demás ofdenamientos legales relalivos y aplicables del Reglamento de

Mercados para el Munic¡p¡o de La P¿, es que tenemos a lien sonetsr a considerac¡ón de esle H.

Cabildo en funcion€s el pres€nt€:

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICÍÍA AUTORIZAR EL IRASPASO DE CONCESIÓN

DEL LoCAL # 75 CoN SUPERFICIE DE 36mr, UBIoADO EN EL INTERIoR oEL ]'TERCADo

PÚBLtco MUNICIPAL.GRAL. AGUST¡N OLACHEA AVILES, SOLICITADO POR LA
C, CONCEPCION CAIIACHO TENORIO, A FAVOR DE LA C. GENOVEVA MOMLES', OUIEI{

TRABAJARA CON EL MISMO GIRO COT{ERCIAL OE 'FUEI,¡TES DE SODA'.

El presente D¡clamen se emite d€ conformidad a los s¡guienies:

ANfECEDENTES:

1.- Con lecha 26 de abril ds 2013, la C. Genoveva Morales, presentó la solicitud de traspaso de

conces¡ón del local # 75 con giro comerc¡al "Fuente de Sodas', con una superficie 36 m?, y que

aciualmente se encuenha conces¡onado a favor de la C. Concepclón Camacho Tenorio, quien

aceota voluntariamente laspasar los derechos de conces¡ón del local en mención: contando con el

documento que otorgala anuencia de la Un¡ón de Locatarios para talfn.

3.- Toda vez que se inlegro debidamente el exp€dieflte respeclivo, se lurnó a la Comisión de
Hac¡enda, Palrimonio y Cuenla Pública, en fecha 15 de Mayo de 2013, med¡ante oflcio
DGDE/129/13, signado por el Lic. José Lüis Castro Sánchez, Director de Desarro¡lo Económico para

su estudio y d¡clam¡nación conespo0dienle.

COI{SIDERANDO:

UN|Co.. Este Ayuntamienlo del Munic¡pio de La Paz, está plenamente lacultado para conocer y
resolver sobre €l presenle asunlo, de acuedo a lo dispueslo en la Ley orgánica del Gobierno
Munbipal dol Estado de Baja Calitor0ia Sur, on sus articulos 10, 51 fracc¡ón lV inciso a), 52,60
fracciones l, lll, V, Vl, Xy Xll. Por su parte el Reglamento Intedor de¡ H. Ayuntamiento de La Paz, en
sus numeral€s 32, 160liacc¡ón Xl. As¡cono también lo d¡spueslo por los articu¡os 7 inciso b), I
Ítr€iones ll, lV y V y 4'l del ReglamBnto de Mercsdos para el Münicipio de La Paz, Baja California
Sur.
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LA,nZ.
H. XM AYUNTAÍIIIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIEI{DA, PAfRITIOI,IIO Y CUENTA PÚBLICA AWZ u:t'

Con base en lo anteñor, se somete a consideración de este H. XIV Avuntam¡ento reun¡do en Sesión
de Cabildo el presente:

DICTA¡IE :

D|CTAMEN ÍüED|ANTE EL cuAL sE soLtcrrA AuToRtzAR TRAspAso DE coNcEstó DEL
LoCAL # 57 CON UNA SUPERFICIE DE 27mr, UBICADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO
PUBLICO MUNICIPAL "GRAL. AGUSTIN oLACHEA AvlLÉS": SOLICITAoO POR LA c. MARIA
DE JEsÚs RAiIIREZ PADILLA A FAvoR oE LA c, ARIA oE LA PAz ooMINGUEz FLoREs,
QUIEN TRABAJAnÁ cot{ EL IIIsi,o GIRo coMERcIAL DE "FRUTERIA. CEREALES.
CREiIERIA Y JUGOS'.

TRANSIfORIOS:

PRllrERO.. Se insiruye al C. L¡c. cuillermo V. Beltrán Rochtn, S€cretario ceneral del H. XIV
A'/unlamienlo de La Paz, para efecto de realizar la diligenc¡a de notllicación del presente dictamen a
la o¡rección de Desarrollo Económ¡co, de este H, Ayuntamiento de La Paz, lo anterior pa|a los
electos legales ¡espectivos.

SEGUI{DO.- Se inst¡uye al C. tjc. cuil¡ermo V. Belkán Rochjn, Secrelaio General del H. XtV
Ayunlam¡ento de La Paz, para que por su conducto se sol¡cite la publ¡cación del presente dictamen
en el Boletin Ofcialdel Gobiemo de Estado de Baja Calitumia Sur.

TERCERo.. El Presente dictamen entrará en vigor al dia siguienie de su aprobación.

LA COMtStOT'r DE PATRI Y CUEI{TA PIJELICA

OR. F
slNotco MUNI

ING. SAI¡L LAIIAS GUz AII
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

PRIIVER SECRETARIO DE LA coMIsIÓN SEGUNDo SEoRETARTo DE LA coMtslóN

liloNlo

c--

RESPETUOSAIIENTE

SORIA
TE DE LA COI\¡

LA TOBA CATIiACHO

OCTAVO REGIDOR Y
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Ij.H!IZT(E
La-^.^

PUNTO DE ACUERDO ITIEDIANTE EL CUAL SE AUTORIjZA A LOS CC.
pREsrDEÍ{TA Muf{rcIpAL sÍND¡co üuNrctpAL y sEcRETAR¡o
GEI{ERAL TIIUN¡C¡PAL PARA QUE EN REPRESENTACTóI OEI X.
XfV AYUNTAM¡E TO DE I¡ PAZ, SUSCRIBAN CON EL
F¡DE¡COM¡SO FONDO NACTONAI DE HAEITACIO'{ES POPUI¡RES
(FoNHApo) v l-¡ secngf¡RiA DE DEsaRRoLLo AGMR¡o
TERR¡ToR¡AL y URBANo (SEDATU), ¡ tn¡vÉs oe u
DELEGAC¡ON DEL ESÍADO DE BA]A CALIFORN¡A SUR, EL
coNvENro o¡ ¡¡¡cuc¡ó¡r DEL pRocRAMA -wy¡ENDA DrGt{A-
EJERC¡C¡O 2013.

t¡ Paz, Baja Californ¡a Sur, a 24 de Septiembre 2013.

H, CAB¡LDO DEL El' AYUNTAMIENTO DE tA PAZ
PRESENTE.-

La suscrita L¡c. Est¡ela de Jesús ponce Bettrán, en mt cal¡dad de pres¡denta Mun¡cipal
del H. Xry Ayuntam¡ento de La pa¿ con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 52
f¡'acción I, 53 fracción nII, 69 y demás reraüvos de ra Ley orgán¡ca der Gob¡erno Municipar der
Estado de Baja Californ¡a Sur; 3, 4, 5, 34 71 y demás apl¡cables del Reglamento Inter¡or del H.
Ayuntam¡ento de La Paz¡ tengo a b¡en someter a la cons¡deración de este H. !f,v Ayuntam¡ento
reun¡do en sesión de Cabildo el presente:

PU]TTO OE ACUERDO
MEDrA¡{yE EL cuAL sE AuroRtr¿A A Los cc. IRES¡DENTA MUN¡crpAL siND¡co
MuNrcrpAL y sEcRErARro GENERAL MUr{rcrpAL PARA euE en a¡pn:se¡,lt¡c¡ó¡r
DEL H. X¡V AYUNTAM¡ENTO DE LA PAZ, SUSCRISAN CON EL FIDEICOMTSO FONDO
NACToNAL DE HABrrAc¡of{Es FopuLAREs (FoNHApo) y LA SECRETARÍA DE
DESARRoLLo AGMRTo rERnrroru¡L y URBANo (seórru), A TRAvÉs DE r¡
DELEGAcTóN DEL EsrADo DE aa¡a cALtFoR¡{rA srrR- EL corüe¡r¡o oe e¡¡cuáón
OEL PROGMMA 'VTVIENDA DIGT{A- E ERCIGTO 2013.

El pres€nte Punto de Acuerdo se emite de conform¡dad con los siqu¡entes;

AT{TECEDENTES

PRrfilERo.- Que el plan Nacionar de Desarrolro 2013.2018, estabtece dentro de ros ob¡etivos
nac¡onales, el de reduc¡r la pobrez¿ €xuema y asegurar la igualdad de opo,tuniO"aui y i"
ampl¡aclón de capac¡dades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su cat¡dad de
vida y tengan garant¡zadot enüe otros, una vivienda d¡gna para su desaÍollo.
sEGUf{Do'- Que uno de los progr¿mas a cargo del F¡deicomiso Fondo Nac¡onar de Habitac¡ones
Popllares, es el de "Vlvienda D¡gna.. en lo especifico at SuUprognmJ substdto para taüy¡end¡, modat¡dad Ed¡ñcación de Un¡dad Básica de v¡v¡enáa úaV; y et Subpragrama
antpl¡ación y l¡re¡)ramrenb d€ vlvienda, modal¡dad Ampr¡ac¡ón ¿e wienia en zona urbana y
zona Rura¡, cuyo objetivo p¡imord¡al es el de mejorar És condiciones hab¡tac¡onales de las
6mil¡as mex¡canas en sih¡ación de @breza Daftmon¡al.
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TERCERO.- Que conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se em¡ten las Reglas de

Operdción del Programa Vivienda Digna, para el ejercic¡o ñscal 2013, publ¡cadas en el D¡ario Ofic¡al

de la Federación et 28 de febrero del 2013, en el numeral 3.7.1 establece que podrán ser

Instanc¡as Ejecutoras, los Gobiemos de las entidades federativas o Municipales a través de sus

Institutos de Viv¡enda o de quien en su defedo ellos des¡gnen, así como las Delegac¡ones en las

entidades federativas.

CUARTO,- que de los recursos as¡gnados en el Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn para el

ejerc¡cio fiscal 2013, el F¡deicom¡so Fondo Naclonal de Hab¡taciones Populares realizó la
distribución inicial de los recursos destinados como subsidio federal para los beneficiar¡os por

entidad federatjva, misma que se encuent a publicada en la página de Intemet ofic¡al de el

Fide¡comiso Fondo Nac¡onal de Hab¡taciones Populares.

QUINTo.- Que en térm¡nos de lo establec¡do en el artículo 41, ¡nciso d, fracc¡ón X¡n de la Ley

crgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarollo Agrario Territoria¡ y

Urbano tiene, entre oÍas aÍibuciones La planeac¡ón hab¡tac¡onal y del desarrollo de vivienda; y
promover y concertar pmgramas de vlvienda y de d€sarrollo urbano y metropol¡tano, y apoyar su

ejecución, con la participac¡ón de los gobiemos de las entidades fuderativas y munic¡pales, así

como de los sectores soc¡al y privado, a efecto de que el desanollo nacional en la materia se

oriente hac¡a una planeación sustentable y de ¡ntegrac¡ón.

SEXTO.- Que dentro de la esvuco,rra orgánica de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territor¡al y
Urbano SEDATU, cuenta con los órganos adm¡n¡strativos desconcentrados denom¡nados
Delegaciones Estatales, que t¡enen las atr¡buciones a que se refiere el artículo 6 fracciones I y Xv,
asícomo artí.ulo 8 fracción XVIII del Reglamento Interior de la SEDATU.

SÉPTIMO,- Que en la vigés¡mo s€gunda ses¡ón pública ord¡naria de cabildo del 07 Febrero del
2013, el H. Ayuntam¡ento de La Paz apro$ el cierre del ejercicio 2012, así como la elecución de
recursos compromet¡dos y la reprogramac¡ón de remanentes, recursos no ejercidos e intereses; en
el cual s€ destna un monto de invers¡ón por la canudad de 94'000,000.00 (cuatro mlllones de
pesos 00/100 lvl.N.) para la construcción de acciones de ampliación de vivienda, con cargo a los
recursos proven¡entes del Ramo 33, correspondlente al Fondo para la Infraestructura Soc¡al
Mun¡cipal, ejerc¡clo f¡scal 2012, de los cuales se aplicarán $3,53Z,OOO.OO (tres millones
seisclentos tre¡nta y dos m¡l pesos 00/100 m.n.) como aportación municipal a la est'uctur¿
financiera de la modalldad amoliación de vivienda.

OCTAVO.- Que en la vigés¡mo sépt¡ma ses¡ón públ¡ca extraordinaria de Cabildo del 12 Mar¿o del
2013, el H. Ayuntamiento de La Paz aprobó la programac¡ón de recursos proven¡entes del Ramo
33; en el cual se dest¡na un monto de ¡nversión por la cant¡dad de $5'0OO,0{X¡.O0 (cinco
m¡llones de pesos 00/100 M.N.) para la Construcción de unidades básica de vivienda, con cargo a

los recursos provenientes del Fondo para la Infraesüuctura Socjal Mun¡cipal, ejerc¡c¡o fisca|2013.

&LA,NZ\
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PRIMERO,- El Ayuntamiento de La paz, es competente y está plenamente facultado para conocer
y resolver respecto del p¡'esente asunto, de conformidad a lo establec¡do por los artkulos 115
fracción I párrafo primero de la constituc¡ón polític¡ de los Estado unidos Mexrcanos; 117 v 118 de
la constitución Política del Estado L¡bre y soberano de Baja c¡r¡fo¡nia sur; 33 fracción a) y 49 de la
Ley de Coord¡nación F¡scal; 2, 35, 51 fracción V inciso a), 53 fmcdón )íIII de la Ley Orgánica del
Goblerno Mu¡¡cipal del Estado de Baja Callfomia Sur; 3, 6 y demás relatjvos y apltcables del
R€glamento Interior del H. Ayuntamiento de La paz, preceptos legales que establecen que cada
Mun¡cipio seé gobernado por un Ayuntamiento, s¡endo éste el óigano supremo de gobiemo y
admlnistraclón municip¿l, qu¡en como órgano dellberánte, deberá resolver coleg¡adamente los
¿sunto6 de su competenda, como lo es la autorlzación para que los cc. pres¡denta f,lun¡clpal
sínd¡co Munlc¡pal y *cretario Gener¿l l"lun¡cipal suscriban con el F¡de¡com¡so Fondo Nacional de
Hab¡taclones Populares y ta S€setaría de Desarollo Agrar¡o Tenitor¡al y Urbano, a través de ta
Delegación del Estado de Baja Califomta Sur, el Convenio de Ejecuc¡ón del programa .,Vivienda
D¡gnó", ejercicio 2013.

SEGUNDO.- Que de conform¡dad con lo estipulado en el artículo 17 ftacción )CCXU del
Reglamento de la Admrnisfadón púbtica Munic¡pat de La paz, Baja carifom¡a sur, ra presidenta
Munlc¡pal üene la facultad par¿ gest¡onar ante las auto.¡dades Federales, Estatates, Mun¡cipales e
Intemac¡onales, así como ante organismos o empresas del seslor públ¡co o pnvaoo, apoyos y
recuEos para et mejor desanollo social, económ¡co y cultural del Mun¡cip¡o; entre éstos apoyos y
recursos, lqs referentes a la acciones para la gdif¡cac¡ón de viv¡enda, con ta finatiOad Ce má¡orarlas cond¡ciones de v¡da de la pobtación que hab¡ta en condiciones ie rezago social y pobreza
patrimonial en la c¡rcunscripción territorial del Mun¡cipio de La paz, Baja California Sur.

TER.ERo'- Que en atenc¡ón a ras soric¡tudes de v¡v¡enda ¡ecib¡das por ra Direcc¡ón Generar deDesarollo Socia¡, de conform¡dad a lg est¡pulado por los articulos .103 fracc¡ón t de le LeyOrgánica del cob¡emo Munic¡pal det Estado de Baja balifornia Sr,; tO ¡n"i"o S) y z¡ tracciones lVy XV del Reglamento de la Adm¡n¡str¿c¡ón pública Municipa¡ de La paz, Baja C¿tiforn¡a Sur, se hadetectado una importante demanda de Untdades Bástcas de Vivienda, Ámptiación o me;oÁiento
de vivienda en la zona urbana y rural del Mun¡ctpio de L¿ paz, Baja Caiifom;a iur.

cuARlo'- Que en apego a ro estipu¡ado en er artícuro 17 fracción )cc(D( der Regramento de raAdmln¡str¿c¡ón públ¡ca Mun¡cipat de |.3 paz, BaJa Catifom¡a Srr, f*" lip-p.a¡t" de atender tademanda ciudadana, así como diveEiñcar las modal¡dades de vM¿nda y potenclalizar el rccurso deinversión autorlzado a través del Fondo para la Infraestructura Socfaf' f"tunicipar a e1ecutar en elejefdcio fiscal 2013, se han sostenido reunlones de trabajo con el F¡de¡comiso Fondo Nacional deHab¡tantes popurares y ra Detegación det Estado de úja curifomra sr.-0" ru s"c,."turí" d"Desarrotto Agrdr¡o Tenttor¡al y tJ-rbano, para format¡zar uí cñeiio ir!-por,ou,," ta mezcta derccu¡gos.

QUINTO.- Que la susc.ipción del Convenio.de Ejecuc¡ón del programa .,Viv¡enda D¡gnai ejercicio2013, con er Fide¡com¡so Fondo Nacionar de Haiitantes eopuraÉs fra 
'iJeuria 

de Desa'o,oAgrario Tenitoriar y uóano, a traves de la Deregación ¿er rstado áe ¡ala-o¡¡rorn¡a sur, es degran interés para este H. Ayuntamtento, toda vezlue se tiene et dp;r;il; atender y apoyar a
63



LAMZW
las i¿milias del lvlunicipio de La Paz en situación de pobreza patrimonial para que mejoren su

calidad de v¡da a tr¿vés de acciones de vivienda consistentes en ampl¡ación o mejoramiento de su

adual viv¡enda en zona urbana y rural, así como la ed¡ficación unidades bésica de viv¡enda en
zona lrbana, logrando con ello fortalecer la capac¡dad técnico-adm¡n¡strativa del H. Ayuntamiento,
para que éste cumpla eficientemente las func¡ones que le han sido as¡gnadas; en virtud de lo

anterior, se solic¡ta la autorización para que los CC. Pres¡denta Mun¡c¡pal, Síndico Municipal y
Secretario General Municipal, en representación del H. XW Ayuntamiento de La Paz, suscriban con
el Fideicomiso Fondo Nac¡onal de Habitac¡ones Populares y Ia SecretarÍa de Desar.ollo Agrario
Terr¡torial y Urbano, a través de la Delegación d€l Estado de Baja Cal¡fom¡a sur, el conven¡o de
ejecución del Programa \iv¡enda Digna" eierc¡c¡o 2013.

SEXTO.- Que las modalidades de vivienda que se pretenden incorporar, en la zona urbana y rural,
al convenio de ejecuc¡ón del Programa "V¡v¡enda Digna", ejercic¡o 2013, son Ed¡f¡cación de
Unidades Básicas de Mvienda en terreno propiedad del benef¡c¡ario en zona urbana y Ampliación
de Viv¡enda en predio prop¡edad del beneficiario en zona urbana y zona rural. Mismas que van
d¡rigidas en el caso de la ampliac¡ón de vivienda a las fam¡l¡as del lvlun¡c¡pio de La Paz, Baja
California Sur, que teniendo una vivjenda propia, su edificación o construcc¡ón se compone de
materiales endebles y precarios que ponen en riesgo su s¿lud y segur¡dad, sobre todo por la
rccu¡rente amenaza de fenómenos h¡drometeorológ¡cos que cada año amenazan a esta región del
país; en tal virtud, todas l¿s acciones de v¡v¡enda se ejecutarán bajo la s¡gu¡ente estructura
financier¿:

H. XIV AYUNTAIIIEÑIO DE

LAMZ
201'.?015

Arnpll¡rdóñ de Mv¡cfita
(M€dio urb¡no)

A¡npl¡ación de viviend¡
(l.l€dlo rurál)

Con base y fundamento
cons¡deración de este H.
acuerdo:

Lh-,..^

J208,000.00

t2,688/0O0.00 I

antecedentes v cons¡derandos. se somete a

Paz, reun¡do en seslón de Cabildo el presente
en los anteriores

Ayuntam¡ento de La

Modalidad Ampliacíón de V¡v¡enda

Edif¡các¡ón de Un¡dad Bás¡ca de V¡v¡enda UBV
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UNICO,- SE AITTORIZA A LOS CC. PRESIDET{TA MUÍ{ICIPAL Slf{Dl@ frfUt{IC¡PAL Y
SECREÍAR¡O GENERAL ÍTIUNICIPAL PARA QUE EN REPRESEÍYÍAC¡ó DEL H. EV
AYUNÍAMIENTO DE l¡ PA& SUSCR¡BAN COf{ EL F¡DE¡CO¡i|¡9O FO¡{DO I{ACIONAL DE
HAB¡ÍACIONES pOpUt¡RE:S (FONHAPO) y t¡ SECRETARiA DE DESARROTLO AGMRTO
TERRTTOR¡AL Y URBA¡{O (SEDATU), A TRAVÉS DE LA DELEGACTóN DEL ESÍADO DE
8A'A CAL¡FOR}I¡A SU& EL COT{VE¡TO DE E ECUC¡óN DEL PROGRAMA 'WWEÍ{DA
DIGNA" EIERC¡CIO 2013.

fRANSITORIOS

PR¡MERO.- S€ ¡nsfuye a la D¡recc¡én General de Desarrollo Soc¡al para que real¡ce las funciones
de coord¡nación, segu¡m¡ento, control y evaluac¡ón, de las acc¡ones compromet¡das en el convenio
de reierenci¿.

SEGUNDO.- Se ¡nstruye al Secretario General ¡4unldpal para que por su conducto se sol¡cite la
publicac¡ón del presente Punto de Acuerdo en el Eoletín Oficial del Gob¡emo del Estado de Baia
Glifornla Sur.

TERCERO.- Se inst¡uye a la Tesorería Municjpal, ejecutar los recursos correspond¡entes, bajo el
proced¡miento adm¡n¡strativo res9ectjvo.

gUAlTgt- El presente punto de acuerdo entraré en v¡gor at día s¡gu¡ente de su publicación en el
Boletín Oficial del coblemo det Estado de Baja Califomit Sur.

UC. ESTHELA DÉ 
'E93S 

PONCE EELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. }CV A\TJNIAMIENTO DE LA PAZ

oc
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H. XIY AYUNTA¡IENTO OE
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS CC. PRESIDENTA MUNICIPAL
DE LA PAZ, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GENEML
MUNICIPAL SUSCRIBAN CONVENIO DE ADHESION, A NOMBRE
Y EN REPRESENTACIÓN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA
PAZ, POR UNA PARTE CON EL PODER EJECUTIVO FEDERAL
POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR (INADEM) OE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA;
Y POR OTRA PARTE CON LA CONFEDERACION NACIONAL DE
AGRUPACIONES DE COMERCIANTES DE CENTROS DE
ABASTO, A. C. (CONACCA), PARA EL OTORGAMTENTO DE LOS
APOYOS DEL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGíSTICA
Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA}.

La Paz, Ba.ia Cal¡fornia Sur, a 03 de octubre de 2013.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Licenc¡ada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, pres¡denta del H. XtV
Ayuntam¡ento de La Paz, de conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos 1j 5 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, i33, 134, 148,
150, 151 fracc¡ones ll y lll, y demás relat¡vos de la Constituc¡ón potít¡ca del
Estado de Baja Californ¡a Sur; 5l fracc¡ón l , 53 fracciones V, Vll. V t y Xlll, 57
fracción l, 69 y demás relativos de la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del
Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur; 60 inciso d), 70 y 71 del Reglamento Inter¡or det H.
Ayuntam¡ento de La Paz, y demás reiativos y aplicables; .17, fracción Xlll, 32
Íracción lV, y demás aplicables del Reglamento de la Administración pública
¡¡unicipal; tengo a bien someter respetuosamente a la cons¡deración de este
Honorable Cabi¡do, el oresente

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICTTA AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS CC,
PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PAZ, SíNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL SUSCRIBAN CONVENIO DE ADHESION, A NOUBRE
Y EN REPRESENTACTóN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PIiZ, POR UNA
PARTE CON EL PODER EJECUTTVO FEDERAL POR CONDÚCTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) DE LA SECRETARíADE ECONOMíA; y poR oTRA PARTE CON úe Cotreoen¡c¡or¡
NACIONAL DE AGRUPACIONES OE COiIERCIANTES OE CENTROS DE
ABASTO, A. C. (CONACCA), PARA EL OTORGAMTENTO DE LOS ApOyOS



Wl;**ton . La-^*
LOGISTICA Y CENTRALES OEDEL PROGRAMA DE COÍIIPETITIVIDAD EN

ABASTO (PROLOGYCA).

EXPOSICION DE MOTIVOS:

PRIUERO.- De confom¡dad al articulo 115 de la Constituc¡ón pol¡t¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, el mun¡cipio l¡bre se constituys como la base del
gobiemo republ¡cano y de su organ¡zac¡ón politica establec¡da en las leyes. Oe
este precepto constitucional der¡van las funciones sustant¡vas de gobierno y
adm¡nistrac¡ón, como prestador y garante de los serv¡cios públ¡cos bás¡cos para la
población def¡nidos en la fracc¡ón lll de dicho art¡culo. En este mismo artículo se
consagra su personalidad jurid¡ca y la investidura para que los municipios
manejen su patr¡monio conforme e la ley.

Por lo anter¡or el gobiarno mun¡cipal de La paz t¡ene facultades y competenctas
const¡tuc¡onales y legales, asl como reglamentos aplicables en la jur¡sd¡cc¡ón
mun¡cipal, cuyo objet¡vo esenciat organizan la prestac¡ón de serv¡c¡ós públicos
básicos y la eiecución de obras públ¡cas para la poblac¡ón. con el propós¡to de
promover el bienestar social y la cal¡dad de vida, ¡mpulsar el empleo y la atenc¡ón
a grupos soc¡alEs en desventaja económ¡ca, social y/o cultural, objetivos
susianciales para lo cual es prec¡so promover ¡n¡c¡al¡vas, conceÍtar acuerdos v
gestionar reoursos. Como med¡o para lograr lo anter¡or, la suscrita presidentá
Mun¡cipal, los CC. Sfndico Mun¡cipat y Secretar¡o Generál Mun¡cipal, conlamos
con la peEonal¡dad y capac¡dad jur¡dica sufc¡entes para celebrar los contratos,
conven¡os y demás ¡nstrumentos juridicos que prev¡a autor¡zac¡ón determine este
Honorable Cabildo, aclo en lo cual se inscribe el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Der¡vado del anteriormente expuesto como m¡sión y propós¡tos

:!"J:I¡yo. da.este gob¡erno munic¡palde La paz, es que se inscribé ta búsqueda
oe rooos-aqudtos mecan¡smos y gest¡on€s para mejorar la ¡nfraestructura socral
en oenercto 0e tos hab¡tantes del mun¡cip¡o, como lo es el caso del Dresenteacuerdo cuya autorizac¡ón nos permitirá obtener recuGos reoerales por jonáució

_o:_1" 

=9*lin" 
de Economia, y a través det tnstituto Nac¡onal det Emprendedor,para c¡nluntar recursos y acóiones para la implementac¡ón del denominado

proyeclo "Mercado de Produciores La paz , que por el prop¡o crecim¡ento uroano
demográf¡co de esta ciudad capital det Estado i cjbecerá ;ln¡Jp"i'". á"r"n0".

T:FCERO.- Es oportuno señatar que para ta cetebración det Conven¡o deAdhgs¡ón, cuyo anteproyecto se anexa al preaente, con las in"t"nc¡"" 
""¡"f"0""en er proemto, tas partes cuentan con la capacidad jurfdica suficiente que res

otorgan las leyes, normas y Reglas de Operación respectivas. En el caso de la

b/
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Secretárla de Economia del gobierno federal, tanto por su ámb¡to de competencia
establec¡do por las leyes federales que le r¡gen, como por su prop¡o Reglamenlo
Inter¡or emitió, en su oportunidad, las Reglas de Operación para el otorgamiento
de apoyos del Programa de Competitiv¡dad en Logist¡ca y Centrales de Abasto
(PROLOGYCA), para el ejerc¡c¡o fiscal 2013, publicadas en el D¡ario Oficial de la
Federac¡ón con fecha 28 de febrero del año en curso.

Por lo anterior, el titular de la D¡rección General de Programas de Seclores
Estratégisoe y Desarrollo Regional, como instancia ejecutora, cuenta con las
facuttades sufic¡entes Dara acudir a la suscr¡Dc¡ón del ref€r¡do Convenio de
Adhesión. Para el caso de la Confederac¡ón Nacional de Agrupac¡ones de
Comerciantes de Cénlros de Abasto, A. C. (CONACCA), como asoc¡ación civil
debidamente cohstituida, tiene la personalidad jurid¡ca en cuyo objeto social se
inscr¡be la de asesorar y coordinar a las agrupac¡ones asociadas para que
dinamlcen su activ¡dad particular en aras de la consecución de fines generales
¡dentificados con el bien comtln; de esia manera esta agrupación civ¡l presentó,
en tiempo y forma, la sol¡ciiud de apoyo para el denom¡nado "Mercado de
Productores La Paz', á la cons¡deración del Consejo D¡rectivo del Programa de
CompetitMdad en Logisti¿:a y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), a efecto de
obtener los rgcursos necesarios para el proyecto señalado, y cuya consol¡dac¡ón
aportará b€nefioios para la producción y comercializac¡ón en este munic¡pio de La
Paz.

Por lo antefio¡mante expuesto, es que de manera resgetuosa solicito a este
Honorable Cabildo. su votó aDrobatorio al Dresente

201 1.2019
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H. XIV AYUNTAI"IIEMO OEÍawL
TRANSITORIOS:

C. LIC. ESTHELA D S PONCE BELTRÁN

PRESIDENTA OEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

LAWZ

PRIMERO.- Se instruye at C. Secretar¡o General Municipat del H. X¡V
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique et presente
acuerdo € las áreas admin¡strativas eigcutoras y supervisoras del gasto público de
este H. Ayrntam¡ento, y at Organo de F¡scal¡zación Superior del Estado de Baja
California Sur, para los efectos legales y reglamentarios qua correspondan

SEGUNDO.- S€ instruye al C. Secrstario General Mun¡cipal, para que notifique el
presente acuerdo a las Direcc¡ones Generales de Obras públicas y Asentam¡entos
Humanos; de Oesarrollo Urbano y Ecologiai y ds Desarrollo Éconómico; asi
como a la Dirección de Asuntos Jurídicos; lo anterior para que en el ámbito de sus
respect¡vas comp€tencias den el deb¡do seguimiento al cumpl¡miento y
solventación del presente acuerdo.

TERCERO.- Se.inslruye al C. Sgcreiar¡o ceneral Mun¡cipat det H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, para que por su conduc,to se sol¡c¡te ia publ¡cac¡ón delpresente acuerdo en el Boletín Oflc¡al del Gobierno del Estado de Baja Cal¡forn¡a
Sur.

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en v¡gor al momento de su aprobactón.

ATENTAMENTE.
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H. XII:,{yuntanúento Ce Lu Paz
LAPetZ

'-,' i -iif.i, i:. \...1,...r, r;-..:.i.:)i. ¡.,. .i.,, ,....-'
-:t)tj..llht: (.:¿:.4tt,i. l¡:..n.itj|i.:v.n.ir:.\l::.L.; B ¡:r (.j.:d1:ir f..''

D¡CTAMEN TIED¡A¡\TE EL CI.IAL "58 AUTOR¡¿{ LA EREICIO'\ DE U¡t
alslo oEL GrNEnaL ¡cusfl\ oLACHEA a\'tLÉs, asi covo sL
RESPECIII'A PIACA CONiIEMORÁTIVA. EL CUAL S€RA INSTALAOO E\
LA COÍ{UN¡DAD DE üN VEITAÑ'IO, D¡IEGACIOI\ D€ TODCS SAIiTO'
B.C.S.". '5E AUTORTZA EL PRL!UPU¿s]'O PARA TA ELAAORACIó\ I
COLOCACTÓN DEI BUSTO D€L C E:I ERAL ACUSTi!,I OL'ICTIEA AYtLEs, AS¡

COMO SU RESPECTIVA PLACA COIMEII¡OnrlTIV¡" \'"SE ÁUTORIZA QUE
EL H. XII' AYUI\TAMIE¡ITO DE LA PAZ, ESTAELEZq{, DEI{TRO D[ S!
CALENDARIO DE COÑIIEMORACIONES CÍVICAS.IJI FECHA 13 DE AANTL

DE C¡OA ANO, fECHA DE SIJ A\I!€RSAR¡O IUCTIJOSO, PARA hONR,{R
LA MEIVTORIA D€ TAN Dt''IÑGUIO(J SUOCALIFOET..IANO.Ii¡i SU PROPI:{

cottut{ll}AD !{afÁl, sA\ vEltrlNcto. DELEGActÓf! DE ToDoS sAtTos,
a.c,t"

L¡ Paz, Baja Califoi iiia S.¡i. a t9 d? oatrbié ?0i3

Los susc!'iros integrantes de la Co¡nisión de fiomenclaiuras Oñciales del
H. XIV .{!'uirtamiento de La Paz. de conformldad .on ios ariiculos 115 ir.acción ll
páfiafo ll v dernás aDlicables de la Constituc¡ón i'olíiica de ios Esiaios Unidos
i\leliicanosi 117 Dérlatb ¡1, 1+B fracción XX, 153 fr';..c;ó¡'l ll t deüás aDiicables de ia
Constitución Politica del Esiado de tsaja Calif<rrnia Sr¡ri 51 fracción il l!rciso 0.
52 fracc¡ó:i lll, 60 fracción lV v IX, 63,66 inciso j), de la Lev Orgán¡ca del Gobierni)
Municipal dei Estado de Baja califbrnia Sur; 145, 147, 157 ifacción iX, \' 167 del
Reglamento I nleiior del H. A! un¡amiento de La Paz ! demás rellltivos ! aplicables, nos
per¡¡¡ti¡nos presentar 3la co¡lsideiación de este crefpo ediliaic el presente dictamen
con base en lcs sisuientes:

A¡iTECEDEIiTSS:

¿l dia 01de octubfe de 2013, se einiijó oficio con folio C./IR/00a5/2 013. di¡rgido
3l Ing. Tlto Guillernlo Fenech Carcioza, Direc!,J. Celeral Ce Desarrcllc iJrbalc ¡
Ecoiogía, en ei cual, el Lic. Fausto Alvares cámez, I Regiior de! H. Xl\'
.L]'ur¡tamienio de L¿ Paz, por i¡lslrucc¡ones de ja Lic. Esthela de Iesús Ponce
EeltÉn. President¿ del H. \l\¡ A! untantienro Ce La P¿2, realiza una propuesta al

fl!i :-i:s Doi?lcc artc!ic::q. A!. Lcs Jegaii:sial
:r.. _:' -,r_:.: :. :J.i¡ ti: :iaj¡ a;::c.- ¿:.,:.

f
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Cr:i fl¡:t'írii| ¡i: .\ ti¡¡r¿¡r cl¿¿¡ itr rtS O.¡'iiit!es
H. XIt: .{tuntantiewo de Lu Pai.

IAWL
_,1,.': l,:..:r .r.\,i.ri.:., i. irÍr,.. ri.r J . : i ._,:i-....

'':o¡i. tn,.t. CLt:!;¡r;r..i. l¡:.i,.i:..' l\:¡u.;¡i )l::::..,';¡.t :, Í).¡¿ (..r¡n!,..1 \:.t'
Comité Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentqs y Placas
Conmemorativas para el Municipio de La Paz,

Derjvaclo del anlecedente anterior, dicha propuesta consiste en la solicitud de
que, como parte de las festilidades del centenario de la creación de nuestro
eiército me)iicano v como fomento a los v3ioies cí\,¡cos sudcaiiío¡ nianos,
se propone la erección de un busto de¡ General Agustín Olachea Avités, asÍ
como su respectiva placa conmemorativa, el cual será ins¡aiado en la
comun¡dad de San Venancio, Delegación de Todos Santos, B.C.S., lugar que Vio
race¡ a ciiiha ilustfe s'-rdcaliforniano.

Así ¡¡1isr¡o por parte del C. Eligio Moisés Co¡onacio, Cronisra de la ciudad,
neciiante oficio libre, en el que hace lleg¿r'Jna Jequeñs reseñ3 de vid3 del
Gelrelal Agustin olachea Avi¡és, propone además, que el H. XIV .Ayuntamiento
de La Paz, establezca, dentro de su calendario de conmemoraciones cívicas,
Ia fecha 13 de Abril de cada año, para honrar la memoria de tan distinguido
sudcaliforniano, en su propia comr¡n!cjad naia:, n1edia¡ie las coriesgond¡el]ies
adecurciones constructitas q!¡e el H. Cabiido tenga a bjen Cere:.nrinar. , //

ñ.,
El dia 08 de 0ctubre de 2C13, siendo las 18:15 hfs. se iielo a cabo en las c¡icinas L/
Cel P!'eside!1le del Comité Téc¡tico de Nor¡encis!uras, la Decin¡o primera
Reunión de Trabaio de¡ Comité Técn¡co de Nomenclatu!.a de Calles
Monumentos y Placas Conmemorat¡vas para el Municipio de La paz, en la
cuai se puso a cliscusión la oroDuesta presentada por ei Lic. Fausto Ai\'ares Gámez,
I Regidcr del H. XlV A:,¡unramiento de La Paz, la cual propone [a erecció¡ de un
busto del Ceneral Agustín Olachea.{vilés, así como su respectiva placa
conmemorat¡va, el cuai será instalado eu ia co¡rulidad de San Venancio,
Delegac¡ó¡ de'f odos Santcs, 8.C.5.

Deii\.ado del punro anterior, el Comité Técn¡co de Nomenclatura de Calles
Mollumentos y Placas Conmemoratiyas pa!"a el Munici,J¡o Ce La paz, Aprobó la
propuesta presentada, cor¡espond¡ente a la erección de un busto del Gederal
Agustín Olachea Avilés, así como su respectiva placa conmemorativa puesic
que cunrple co¡ los requ¡siros est¡pulacios por ei Reglañento de Nomenciatu.e de
Celles. Vonumentos ¡- P!acas Conmernorativas Dara eilrftini.iDio ie La paz

áiya. -Lrls lcr¿r¡c :c csic esq. ¡\\,. '-c5 Je!onrstas-- -,, )-_::.¿::: :¡'¿: 3:i¿ ,¿t._c . i;-i.
tt -r
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H. XII: .Atunruniento de Llt Pu:
dYüL

-''- I . l,l..ri r:i.\'r:,i.":,, i'ii-r.i¡.:: .¡.:.r..i,:.'rr'.- -

':ttt ;. .1,i, .i. < .t:i!t,r!o -'l:. |'ji.io:i. t l\Lt. t,.:i¡t \l¡':;..tt¡.: t Ú., .: () ti:,:i.¡ J't' '

Se alre\a a la propuesta referente a la erecclón de un busto del Gene¡al Agustín
Otachea Avilés, así como su respectiva placa conmemorativa, los sigu¡entes
clocunrentos:

, Solicitud po¡ escrito. expl¡cando motivos de la o!'opuesta.
, Curriculum vitae del General Agustfn olachea Avilés.
) Pro,,-ecto arquirectó¡rico y mecanismo de financiación.

Lo anterior con el ñn de dar cumplimiento a io establecido pof el artícu¡o 49 del
CAPÍTULO VUI "ERECCTÓN DE MONUMENTOS Y COLOCACIÓN DE PL.ACAS

CONMEMORATMS" del REGLAMENTO DE NOMENCLATUM, MONUMENTOS
Y PLAC.{S CONMEMORATIVAS PARA EL MU¡iICIPIO DE L,4 PAZ,

Ei día 08 de octubre de 2013, siendo las 20:10 h¡ s. se lievo a cabo en ia oficina del
lng, Saúl Lamas Guzmán Xll Regidor del H. Xlv .Al,'untanr¡et¡o de La Paz -\,

Pres¡dente de ia Comisión de ¡ion'renciaturas Oficiales. ubicada en Luis Donaldo
Colosio entie A\'. l-os Deportistas y Carabineros, Col. Dcnceies, segundo piso,
ieunión de trabalo con los ¡ntegrar¡es de la COMISI0N DE NoMENCLATUR{S
OFICIALES en la cual se aprobó la propuesta recibida por paile del Comité
Téc¡rico de Nomenclatura de Calles lvionurnentcs )., Plscas Con!¡emorativas pai'3
ei Municipio de La Paz, referente a la erección de un busto del General Agustín
Olachea Avilés, asÍ como su respectiva placa conmemorativa, el cuai sera
instalarlo en la comunidad de San Venancio, Delegación de Todos Santos, B.C.S.

Además se solicita, por parte de la CoMlsloN DE NOMENCLATUR.{S
OFICIALES, se hagan las gest¡ones necesarias por parte del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, para lograr la autorización del presupuesto para la
e¡aboración y colocación del busto del General Agustin Olachea Avilés, asi
como su respectiva placa conmemorativa.

Por otra parte, se reviso la propuesta hecha por Dafte del C. Eiigio lvloisés
Coronado, cronista de la ciudad, consrsiente en que el H. Xruyuntamiento de
La Paz, establezca, dentro de su calendario de conmemorac¡ones cívicas, la
fecha 13 de Abril de cada año, fecha de su aniversario luctuoso, pa¡'a Sonrar
ia nleüoria de esté ilustre sudcaliforniano, en su propja c<¡nruniiad narai,
propuest¿ que fue aceptada, en ho¡¡t' Ce :,¡r .::stil)quldo )eisor,¿ie

Slvc. :ül! 0cñatdo Corlsro esq. Av. roi Deportisiaj
::.. -as i::::::És :¿ : . .¿:. ;¿;: :ólli.-i:¿ 5,r'.

,1." JL
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Camisión de |,-ontenclut urts Oficia[es
H. XIV.!'untamienta de La Paz

'_. ::. ¡:n,i: i: \.:,;....",', íJr.¡.¡¡i. 5..,.; ..:n..:i,i ...,r
':ut.r, Dt .¡. {t¿:!¡,¡!jo ,¡/, ln!..it .i, ,,t R..v.hia¡: .\r!::t,.!j¡.¡ !; B.¡il Cr.t;¡út¡.¡ .\:t!.:

sudcaliforniano, 
"v- 

aunado a la cont¡Duidad del testeio del cen(enajio de Ia
creación de nueslro ejel.cito mexicano, por io cüal se presentara i6 Dresenre
propuesta anie el H. Cabildo de La Paz

Conslderandos:

Primero: Que elAyuntamiento de La paz esú plenamente íaculiado para conocer
y resoiver el p¡esente asu¡to, lo antef¡or de conformidad con lo establecido po¡ el
articulo 148 fraccjón I, de la Constitución polftica para el Estado Libfe ¡, Sobefano
de Baja Califbfnia Sur, que a la letra dlce:

"Articulo 748: Son Facultades )' Obligac¡ones de los A),untu¡n¡entos.
l,- Cutnpl¡r )' hacer cumplir las Leyes, Decrctos y D¡spos¡ciones Fecleroles,
E st o ta les ! M un icip a i es.,,',

Segundo: El Comité TÉcnico de Nomenciatuia de Calles, Mo¡rumenros ! placas
Conmeitorativas está ple:lamente iacultado pars realizat. los traba¡cs de :srudio v
dictal11¡naciótl técnica, tal corno lo ¡rarca ei aiticulo 10 del i{egiamenco de
Nonrenclatura de Cal¡es, Monumenios y placas Con.¡emorativas para-el lulunrcipL o / |rie La Paz, que a l¿ lerra dice: ' - 

^ 

'

,(/

"Articulo 10: Ei Comíté Técn¡co de liontetrclatura de Cslles, lrronumentos
! Placqs Conmeüoraaitas es el órgano competente creado Dot e! H.Alunta¡níento de Lo poz, para realizor los Üabajos de ¿studio I
d¡ctdm¡noción técnica, mismos que serón turnados al i, Ayu¡¡n¡;t¡i¡tti ie
Lo Paz, a tro\1és de la Conisión de Non,/,nclotltros Oficiaies, pqro t¡tte en
st¡.coso, autorice o niegue Io as¡gnociór, o cambio de nontbire de calles,
.o¡onias, fraccionamientos, conjuitos urbanos, parques 1, fu jai", lut ¡¡ro,
1:^.r.9!-p_1n:,:y nunicipat, LA EREccróñ i abuáiieifón oe
MONUMENTOS Y, COLOCACIÓN PLACAS CONMEMORATIVAS
DENTRA DEL MUNICIPIO DE LA P

Jlvd Luis Dcñaito
aei. -as Do:'ii3les

Coiosic esq. Av. :os Dsportisles
lS -6 Pa:. B¿ia :aitioiir ¿ Sür.



Conr is iti ¡t de -\'o a ettc! tttu rus Oftc i cti e :
H. .WÍ: .4yuntamiento Ce La Paz

LAPAZ

- .' . 1,,'. ... r:.ur:r'.rl rr'.1.r/,!:,i: x.iL..r."i¡-r:.r.ii:

":ttl ). ltit':it. L!,:t!t.r:r, .it, I .h ¡i i,t |1,,ru,¡¡lt :.\i:.1-.¡tt t It'¡ú (.,¡:i¡.rit .ft¡t

Terceror La Comisión de Nomenclaturas Oficiales está olenamente facultada para
eiercer sus atribuciones de estudio, dictaminación !, propuestas en lo relaiiYo a la
denom¡nación de vÍas creadas al inter¡or de fraccionamientos !, espacios abiertos
públ¡cos, tal como lo marc¡ el artlculo 167 fracción Vll del Reglamento Intefior
del el H. A!'untamiento de La Paz, que a la letra dice:

"Articulo 167: La Comisión de liomenclaturas Oficiales eiercerá sus
atribuclor¡es de estudio, dictaminación r- propuestas de solución a

cuestiones relativas a las s¡gu¡entes n'latcriasr

Vll. Las que le encomienden el Ayuntanriento y el Presidente Ilunicipa!
ydemás que establezcan las d¡sposiciones aplicables.

Cuarto¡ Las nomenclatu¡as, para ser autorizadas deben concordar con un
ccntexto histórico, cultural o geográfico de! Munic!pio de La Paz, el Es*,ado de Baia
California Sur o la República Mex¡cana, mi como lo estipula el artículo 32 dej

MUNICIPIO DE IIT PAZ.

3i!a¡.'.uis lonardo Coiosic esc. A! i3s Def,ortisrás
Cc:. :-cs 3cñ.€lei ¡8. :-a Pa:. Sai. a¡l:JarÍi¡a 5ur.

Regla¡¡ento ile Nomenclatura de Calles, Monunenros Jr Placas Ccnmemora:i|as - /,t
para ei Municipio de La Paz, que a la letia dice: 

VX 
t

L-/.

ARTICULO 32.- Los nontbres de las cqlles, coloDiss, frqcc¡onamier:os,
conjuntos ürba¡los, parques, jardines, lugares públicos de conpetenaia
munic¡pal, MONUMENTOS Y PLACAS CONMEMORATMS, DEBEN
OBLIGATORIAMENTE CONCORDAR CON UN CONTEXTO HTSTÓRICO,
CULTUML O GEOGRíIFICO DEL MUNICIPrc DE LA PAZ, EL ESTADA DE
BAIA CALIFORNU SUR o la República Mexicanq."

. Qulnlo: Para la aprobación de la erección de rnonumentos y colocación de Dlacas
conner¡oratilas, la propuesta presentada debefá curnplir con los requisilos
estipulados en el arüculo 49 del cAPiTULo ut; '.EREcctÓN DE MoNUMENTOSy colocActóN DB pLAcAs coNMEMoMTtvAs" det REGLAMENTo DE
NOMENCIJITUM, MONUMENTOS Y PLACAS CO¡iMEMOR/q,TIVAS P.ARA EL
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H. -YIl: Aruntumiettfo de La Paz

_ ¡¡: . riil. r.¡ \.,i,r.r.,r,1 fr:,:i¡.,i.¡.¡,..,:.r:-i.rJir.:.\, ,

':t/t i. lti, J;, (. :tu!.!ti .¡, lliit t: t l\¿tt.i¡iit¡.\t,¡i.:"t¡t.t t: B.ti C.¡ it¡t¡Lt!.¡.\¡t¡|

"ARTíCULO 49.- El proced¡m¡ento para la erección de un monumento olo colocqción de placas conmemoraüvas en cualquier Darte de¡
Munic¡pio de La Paz, seró el siguíente:

I'I

Se deberri presentor solic¡tud por escrito, explico¡tdo los ntotivos tle su
pfopuesca;

Anexar el cltrriculun vitae del personaje a qu¡en se pretencla erigir el
Dlonutnento o colocor la placa .orurlemorativa, qpegándose s¡empre
Io pt'er¡isto en elorticulo 36 de este reglomento;

La erección de ñonunentos procederó sólo cuondo se trote ele
Dersonas -va JA¡kcidas que estén plenamente identif¡codas con ¡a
comun¡da.I .y van a dar reo¡ce s una ovenid|, glorieco,
li's ccignam¡enaa g cclon ¡ a :

QLiieD promueva la solicitud, deberá prcDoner ei ntecanismo parc
fnanc!ar ia er.-cción tle! nonunenr.o:

Presehtar el prclecto arqu¡tectón¡ca .1, un dtlólls¡s urbat\a oue
¡ !,sc!Í¡que le uD¡ca.ión ;

Irclu¡r que los monrunentos üo sóla seüjn tie persoüos, s¡t|o ta¡itbi¿t1
Ce personajes históncos o mít¡cot, flora .larnc o aconrcairne k) a
st!ceso relevoñte:

El. Cotn¡té coord¡norá un estudio Drofesional de diseño urbuno para la
ub¡cac¡ón,v rcubicoc¡ót1 de monumentos en el Municipio de La paz, así
n¡smo lo Co¡nisión cood.yuvoró 6 buscar ios úecanis||,os cle
Íinan.¡atniento pcre Ios f;nes corespcnClextes. ,

i .

S||r. Lrij Dc.ar:!. a¡icsic a;q. Av. Los D:po:tista5
:J: -ai JJi:€,:i:-q _¿¡á: S.:6 C3,ii.rir,:,¿ )../r,
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H, XII; .4J'uniantie¡tro cte L$ Fut
I-APaIZ

.-.,t:.. in,.::.r \.:,:r.r'..ri!/ ¡^r¡,rrr,:,1 ¡,(r...i:i,.,:1.i...i
':t) | i. l¡ir ,;t (tttr,tti! .r. l',;. i, .i! ,:,t ll.n.,Ln; \l:.:!".r,.j .r b.t'.r Cl.¡.)t;l,t .\-,i

¡ Sexto: La jerarqufa de preferencia para la erecc¡ón de monumentos y
colocación de placas conmemorativas atendcrá a lo estipulado en ei artículo
36 del RECLAMENTO DE NOMENCLATUM, MONUMENTOS Y PLACAS
CONMEMORATIVAS PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ,

".ARTICULO 36.. La jerarquía de preJerencía poro lo es¡gnoción o camblo
de nombres cie colles, colonios, froccionamíentos, conju¡taos urbonos,
parques y Iugares ptiblícos de conlpe@ncio nunicrpal, erección de
monumentos y colocación de plocas conmemorativas tendr(in el
siguiente orden:

i. Pdceños por nocim¡ento;

Il. Sudcol¡for¡t¡onos por naciniento;

;il. llexicanos por noclmiento:r' 
.- f:!','. Exerunjeros, sólo en cuso de atortaaio¡es troscendentaies y .71L I

:omprobables a! Mut\i.¡pio de Lc Paz, eE cuttL¡ra, soaiertoct, deporre'a / ,1
clenc¡a; en caso (íe conÍoversia, el Coñ¡té deter¡¡inorá lo conár,r"nr" u
-i se sujetará o¡ a¡.¡te!'¡c Ce p! ese!.\'ar !rcd¡aíctres,. acstunb!-es lccat!es.'

. Séptimo: En cumplimiento de las fracciones ¡ y lll det art¡culo 35 del
REGLAMSNTO DE NOMENCLATURA, MONUMENTOS Y PLACAS
CONMEMOMTTVAS PARA EL MUNICIP¡O DE LA pAZ en conenro en
!'elación al desemperlo patr¡ót¡co y haber puesto ei nontbie ciel munic¡p¡o en
aito el ciudadano, Agustin 0lachea Avilés, sudcalifo¡!1iano Dor nacin1iento, Íi¡e
soid¿do en:iemDos t'evoiucionarios hasta alca.nzar el genelalaro de dit,isióo.
',¡e Secfeia¡io de ia Delensa Nacionaly gobernadof de su tier.ra en lcs perioCos
de i929 ¿ 193i v 1945 a 1956 d ranie su gobierno s€ esiableció ia enoresa

3¡\c. j-iis i¡.¿:oc :artrilo esq. Av. L¡5 Dgcortist¿t
:al.:r: ¡c'':a€!?i::. -. ts: 3¿ia Cati.a:,¡i; Sur.
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Í{. -YII'.1t'utttsntienro de La P:t:.

i: i.. .. r, . ..:,:, , .: .

''-,':. : ... ...,..,, i...., ii ". rl .:: li.....
.:!¡ir)n eni:e oiii¡s lnsritllciones col¡crljras la cscxeiii il!u¡úaii.i lose \1.,,:..1
\to:e:osi P:rr'i:1. l):lnrc.a ec su i!f o f ir i.a l)-ir.'. i-r es'-i'.r.re ,i.itia:t -i:¡.¡ie? a i:
'l L;.ios Sanirs, h,rr Cent¡o Cul¡ufn! Sigir¡ \Xl. i¡ \or'¡rai il:.il¡:l¡. a:')iió ¡i c:.¡iii\ c
\ -i-.i:i: ictit) a: r.r:.eiir l,os l)iitnes\'ei \ -rii! .i,¿ Srlto :).):t:lt:'l. íll:r:.?gls::.i:.,::l
:iij i)',¡¡eii!s e\t)oIr¡caones a i:s(adl)5 Unj(i{rs. (i¡strii)!lia gi-airiri.i]lr( rlrÉ ir)s
rr:,)i!f¡os ,i:ai¡ari.ts dL'saias:!rcadL's '¡ltf¡ e):¡)i.,i::taitil r':t ios .l:., fis.,s ."tit itos \.
..riorli"rs !ro¡rr¡i¿l r.:s cie ia capiiai .v otrrs ¡rubl¡rrones sr¡dclriiiot.ni¡l).rr, sus iesil)s
::tiriiiil.'s aicsan:t:!.ii'i (l l¡t :.rto:'id¡t iit'ilr¡ ll!iit)r):-es il:lsli.ir,.

fRT¡CULO j5.- Pct'o lo ttiaor-i:¿i.¡ti¡t .'¿,! ttct¡ti:.e ;íe !:.td :::!it.
-aio,l¡tt, ¡uaai¡tt¡Qnllc¡¡¿C,, .i/ri¡;/iia)-i ¡¡¡ü¡¡rius, t¡¡ c¡,rs _i /¡,¡¡irrrj.i
rnr!ii!1]s de !:onlpclencia nu tcipú!. erección de un monumento v
placas co¡rmetnorativas, el posibie o los posibles candidqtos
rlebg contar ccn las siguientes cot'!sidet-ac¡anes:

;. Hütlrse dese¡¡¡t)e¡itlo leui r, t:juti¡óiicí!¡tMjia ¿¡¡ ia tQrea que y ie
,i::t a: !!a3¡att!a¿o:

ii¡'ir!; ¡ii/¿.i¡i,l ¿r; t¡|i,, ¿i ¡o¡¡b ¿ i9,, .;;¡, D¡, ;tilr il., -r r,.r:- r; gs:,iir'o

-1i t:ria¡ {.aflirbr'¡r¡a¡ -(r r'c /,, il!l'1,¡t:-_ar :le¡]. ,lia:l

,,r: ¡{) ii;ltLfi to:_l!tr'jlic !\pncsIo. tCng0 a t)icn soil)e!at. .i -.)r:Si(¡r,¡..iJ,i,;: r.,., esie. - f,:!,' 1.' .|: : L.-:r"ü. ...i...1r.:i:::e , .^,
/., I

Ll
ÁCUEROOS:

I'RIMERO: "SI AU'fORIZt LA IiRECC|Oti OE UN tsUS'r.O DEL CEt\ERAt. {cUST¡\ OLACHEA
:1'ILES. .{SI COMO SIJ RESPEC' V.q PLACA CO\!\IEMOR{TI\'A, EL CUAL SrR4
I\STAT,ADO E\ LA COIII]NIDAD DE SAN VENANCIO, DELEGAC¡OI{ DE TO!)OS SANI,OS,
B.C.S.

iF:CU\DOr "SE .{U'l ORIZA EL PRESUPUESTO
DEL BUSTO DEL GEI\ERAL AGUST¡N OLACH6A
co\ !tÉllop-r.1'I\'{"

PÁRA LA ILABORACIO\ I' COLOCTCIOI\
A\'ILES. ASI COMO SL RESPTCT¡\ { PL.{CA

.¡. { -fs:,::C::,::3i
il,l:r :-' ira-_ e:1,,
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TERCERo: "SE AUTORIZA QUE DL H. XIv AYUNTAMIEñTO DE LA PAz, ESTABLEZCA
DENTRo DE su cALENDARTo DE coNMEMoRActoNES civtcAs, LA FECHA 13 DE _{BRIL
DE CADA Año, FECHA DE su ANrvERsARto LUct uoso, PARA HoNRAR LA MEMoRIA DE
TAN DISTINGUIDO SUDCALIFORNIANO. EN SU PROPIA COMUNIDAD NATAL. SA¡i
vENANcro, DELEcAcTó!,; DE ToDos sANTos, B.c.s."

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se i$iruye al Secre.,ar¡o Generai Nlunic¡oai, a efecto de oue ¡ioiiiique a las
deDenc,encies colnpetentes, ia detetninaclón adop|aJ:r et el !!"esente.lii!¡n)en.

SEGLiNDO¡ Se instruve al Secretario 6ei1et'al Ilun¡cioal. itaia que por su cc¡ldücio se
solicite ia publicación del p!'esente dlctan)en en e! tsoleiín Oficial del üol-'ierno de!.;si¿do.

TERCERO: El Piesent€ acuerdo €¡rrará en i.igo¡ al ila sisuiente de sL: a)robác¡iu.

ATSNTA[{E¡iTE

¡NG. S,AUL LAMAS GUZM.{¡{
DECIÑIO SOGUNDO RECIDOR D€L H, X¡V A\:UIiTAIVIEIiI'O OT LA PáZ

PRgSIDENTE OE iA CO]UISION DIJ N Oill DIiCLiTURiS OFICLALES

ARQ. Y
CUARTO RECI

PRIMER SECRET¡-RI

s!XTO R
sEcu¡r ¡)(, tEcRET

MIREZ PEREZ
I(II AYUNTAN'I€N'O OE LA PAZ

L HIGUERA

MlstóN DE \otr!E\c!¡ r(iR.ts oftctllEs

G. RICA

:,i i -.i:: l¡i:.a,ac :.f,'c3t!- esg a\'. _r: ):¡i1:iiei
::. -:: l::.=::i:8. -:,:¡i. ¿,i¿;":':i-r.¿ iJ-.

:. :: : --: i':.
:.-..: ::::
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PUNTo DE acuERDo MEDrañfE EL cuaL sE soLlcl¡a
AU¡ORIZACIOI{ PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y
R€PRESENÍACIO'{ OEL H.XIV AYUMÍAUIE TO OE LA PAZ,
COI¡VENIO OE COLASORACTÓN CON AREA SEGURA S.A.
oEc.v.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, a 03 de octubre de 2013.

H. CAa|LDo DE LA PAz.
PRESENIE.-

La suscr¡ta, Presidenta Municipal del H.XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto
9n los art¡qulos f15 de la Const¡tución Polltica de los Estados Unidos Mexicanosi 117 de la
Constituc¡ón Polftic¿ del Esiado L¡bre y Soberano de Baja California Sur; 51 fracción ll, 53 fracc¡ón
Xlll, de la Ley Orgánica para el Gob¡emo Municipal del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur; y demás
ordenamienios legales relat¡vos y aplicables, es que tengo a b¡en someter a su aonsiderac¡ón el
punto de acuerdo mediante el cual se sol¡cita 9u auto.izac¡ón a fn de suscribir convenio de
colaboración con la empresa denominada Area Segura S.A. de C.V., al tenor de los siguientes:

AMEGEoE TES.

L EI otorgar serv¡cjos públicos adecuados, es una de las func¡ones del gobiemo muniq¡pal, en
v¡nud de lo cual el equ¡pamiento urbano como los dEnom¡nados " paraderos para el transoorte
públ¡co colectivo", es cons¡derado un servic¡g públ¡co, de confom¡dad con lo estableaido en
los arlículos 115 fracción lll, inciso 9), de la Const¡tución potítica de tos Estados Unidos
Mex¡canosi 148 fracción ¡X, ¡nciso h) de ta Constituc¡ón poft¡ca para el Estado Libre y
Soberano de Baja .t lforn¡a Suri y 132 frácción Vt de ta Ley Orgánicadet Gob¡erno ¡¡unicipál
del Estado de Baja Caliiornia Sur.

2. Con lecha dlez de d¡ciembre de dos m¡l doce, €n el marco de ta Viges¡ma Sesión pública
Ord¡naria del H. Cabildo, se autor¡zó el plan Municipat para el Transpoñe púbtico Cotectivo, el
cua¡ t¡ene como objeto pr¡ncipal ¡mpulsar la gengrac¡ón de un sistema de transDorte v
mov¡l¡dad urbana masiva, modemo, eficiente y confqrlable, en et cual se contemplad; comó
llnea de acción la construcc¡ón de paraderos.

3. En el marco de la Vgés¡mo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, se autor¡zó conces¡onar la
cqnstrucción, ¡nstalac¡ón, conservación, reparac¡ón y manten¡miento de paraderos para el
transporte públ¡co aolec{¡vo, en Ia zona urbana de La paz, Baja Califórnia Sur. iara ta
exhib¡ción de pubt¡c¡dad, con €xcepc¡ón de aqueltas prohibidaj o que limiten las leyeJ,
reglamentos y demás d¡sposiciones legalgs federa¡es, eslatales o muni;ipales, por un tiempó
de-.tres a6os; sin embrago en et Estado no se encontró una €mpresa con la capac¡d;d
sr'ficreñte y responsébre, para hacer frente a dicha conces¡ón. motivo por et cuar ra D¡rección
uenerar.oe uesafrolo urbano y Ecorogra 6e dio a ¡a tarea de buscar otras arternat¡vas á fin deque se lev€ a cabo ta construcción e iñst€lación de paraderos.
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Deb¡dg a lag cond¡ciones económ¡cas que enfrenta el mun¡c¡p¡o, as¡ como al ¡ncrsmento de la
deíianda de los servic¡os que prestE este mismo, Ia ñgura de conven¡o de colabo.Ec¡ón, es
una alt€mativa viable para eiecuiar gbras dk¡g¡das al meioram¡ento del s€Nicio Olblico de
trañsDorte colaci¡vo, como lo es la construcción, rsparac¡ón y mant€n¡mionto de los paraderos
para el trarEporte Flbl¡co, hecho que se traduc¡rá en benef¡c¡o para los uguanog d€ este
s€n/ic¡o, tal y como lo previene 6l Plan Municipal de Transporte.

Area Segura S.A. de C.V., es una €mpresa mex¡cana, legalmente constitt¡¡da, con domicil¡o
en la ciudad de Méx¡co D. F., dedicada princ¡palm€nte a r€alizar proyeclos de
acond¡cionamiento, tabricación, instalac¡ón y mantEn¡m¡snto de ár€as prlblicas y privadas' Por
lg que cugnta qgn capac¡dad suf¡c¡ente para construir e ¡nslalar paraderos de úansporte
Dúbl¡co col€ct¡vo, asf como kioscos d€ rév¡stas publ¡cita.ios, por lo qu€ es feclible suscribir
convenio de colaboración con la empresa po. el térm¡no qug duro 93tra adman¡strac¡ón
munic¡pal, a fin de que pgr su cuenta se realice la ¡nsialac¡6n d€ lgs paradsros, para la
exhibición de publ¡cidad, 8 cambio d€ qu€ a través de las depend€ncias mun¡c¡Pales que
qgnagpondan ae otorgu€n las licenciag, perm¡sos y autorizacignes que resultsn para la
proseclción y conclusión de los fines del convenio.

3. El Ayuniamienio de La Paz está plenamente facultado para celsbrer los conven¡os que
cons¡dere necesados Dara l¡atar los asuntos ds su competoncia, s¡endo ésta una de las
estrategias para promover e¡ desarrollo urbano de manera ordenada en elterritorio municipali
lo anterior de confom¡dad con lo establec¡do par la Ley Orgán¡ca del Gol¡€mo Municipal, en
sus numerales 5l f.accjón ll y 53 ftacc¡ón Xlll. por lo que está facultado p€ra autorizar la
suscf¡pc¡ón del convenio de colaborac¡ón con la empresa Area Segura, S.A. de C.V., con la
finslidad de determinar las cgndic¡ones para la construcción, ¡n€dalac¡ón, conservación,
repa.ac¡ón y mante.rim¡ento paraderos de transporte pr¡bliqo colectivo, así como k¡oacls de
rev¡stas puuicitarios en vfa pública, en el Municipio de La Paz, Baja Califomia Sur, el cual
podrá s€r ratificadg por la subsequente admin¡stración municipal, por lo que dsberá ¡nssrtarse
en dicho convenio los estatu¡do en el artlculo 172 de la Ley Orgán¡ca, que a la btra dice:

Aadculo 172.. Cuanóo la voanc¡a dc bs contatos de arendomi€nto, coñodaio u obos
tra3lat¡vo6 cl€ uso sobre b¡en* de propEdad ñuñrc¡pal, exc€da el pefiodo del
Ayuntamrento qua los c.l6br6, s€ ostiBiarán en los mismos las cláusulas coarforme a
las cuales las edminBtradon€s munidpal€s 3!bsec!ente9. ratific¡aán, aeúsáén y en 3u
caso. modificarán la6 condir¡ones egtablec¡das 6n los ñis!¡os

Por lo anter¡ormente expuesio, es que tengo a bien someter a consideración de este cuerpo
ed¡lic¡o, el 8iguiente:

ACUERDO

PRlxERo.- 56 aulorizs a la C. P.es¡deota Mun¡dpal, Sind¡co Mun¡c¡pa¡ y Secretario General
Mun¡c¡pal, en r€pr€ssntación del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, a celebrar conven¡o de
colabórac¡ón con la empresa Area Segura, S.A. de C.V.. con la final¡dad de deteminar las
condicignes para la cgnstrucción, ¡nstalación, conservacjón, reparac¡ón y manten¡m¡ento de ochenta
y siete paraderos para eltranspone público colectivo, asi como d¡ez k¡osco6 d9 revistas püblicitaios

1.
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en via pública, en el Munic¡pio de La Paz, Baja California Sur, para la exhibición de publ¡cidad, con
excepción de aquellas proh¡bidas o limiten las leyes, rgglamentos y demás d¡sposiciones legales
federales, estatales o mun¡c¡pales. con una v¡gencia de dos años.

SEGUNDo.- Queda prohibida la ¡nstalación y exhibic¡ón de pubtic¡dad etectoral asÍ como de partidos
palít¡cos, en los paradercs y los kioscos de rev¡stas publicitar¡os, por cons¡deraÉe eou¡gam¡ento
urbano. de conformidad con lo establec¡do en los aniculos 236 apanado 1 inc¡so a) del Código
Federal de Instituciones y Proced¡mientos Electorales. 147 de ta Ley Electoral det Estado de Báia
californ¡a Sur y 2 fracc¡ón Xll de la Ley de Desarro o Urbano pa.a el Estado de Baja Catifornta Su.

TRANsrroRros

PRtrrERo.- Se instruye al Secretario Genera¡ Mun¡c¡pal, a efecto de que notif¡que a la empresa Area
Segura S.A. de C.V., así como a las depgndencias competentes, la determinac¡ón adoptada en el
Dresente punto de acuerdo.

sEGuNDo.- Queda sin efecto el acuerdo mediante el cual se autoriza concesionar mediante licitación
pública la construcción, reparac¡ón y manten¡m¡ento dE noventa y cuatro paraderos para el transporle
público coleclivo, en la zona urbana de La pa¿, Baja Califomia Sur, para la exhibición de publicldad,
em¡üdo por el H. Cabildo, con fecha s¡ete de febrero de dos m¡l trece.

TERGERo.- Se insfuye al Sec,etario General Munacipal para que por su conducto se sglicite la
publicac¡ón del presente punto de acuerdo en el Boletin Ofcial del Gob¡erno del Estado.

CuaRro.- El presente punto de acuerdo ent€rá en v¡gor al dia de su aprobación

Lrc. ESTHELA EStJs PoNcE BELTR¡ÁN
AIUNTAT¡¡EN'O DÉ LA PAZ

8't
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OICTAMEÑ YED¡A¡IT€ EL C¡JAI SE AÜTON¡ZA ÉL NOMARE DE !A
COLO¡¡IA AV¡ADORES DE SUDCALIFORNLA Y LA NOMENCLATUM
0E sLls caLt-Es ¡ñTERt!a5-

La Paz, Baja Califo¡nia Sur, a 17 de Sepiie¡¡rbre 2013

Los suscritos integrantes de la Comisión de Nonenclaturas oñciales del
H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con los a¡tículos 115 liacción ll
párrafo ll y demás aplicables de la Constitución PoLitica de los Estados Un¡dos
Mexicanos; 11.7 párrafo Il, 148 tiacc¡ón XX, 153 fracción tl y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado de Baja Caliiornia Sur; 51 fracción ll inciso 0,
52 fracción lll, 60 fracción lV y IX.63, 66 inciso jJ. de la Ley Orgánjca del Gobierno
Municipal del Estado de Baja california Sur; 145, 147. 157 íracción lX, !' 167 del
Reglamento Interior del H. A),untamiento de La Paz y demás reiativos _y aplicab¡es, nos
permiti¡nos presentar a la cons¡deracióú de este cuerpo edilicio ei presente dictamen

." ," -";:"':.".r,. rffi"" '" recibjó oricio ,.^ r,"r"",,"f
nomenclatura de calles para el conjunto de calles y predios ubicados en el km 0.s
de la ca¡retera al .Aeropuerto Manuel Márquez de León, dirigido a la Dirección
General de Desar¡olio U¡bano y EcologÍa, de parte de la C. Gloria \¡illegas Hu¡zar.

Derivado del antecedente anterior, la propuesta antes mencionada consiste e
srgurente:

, Nombre de la Colonia: Aeropuerfo.
' Nombre de Calles: Aeroplano, .Aeromoza, Avioneta, Aerona

Aeronave, Aeronaval, Av¡ación, Aerodinámica.

Bivd. Luis Doñaldo Coloslo esq. Av. Los Dgponistas
Col. Los Donceles 28,la Paz, Eaja California Sur.

Tel: i2 3 79 00
Ext.r1012
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El dia 27 de Octubre de 20L1 se llevo a cabo en las oficinas del presidenre oel
Comité Técn¡co de Nomenclatura, la primera Reunión de Trabaio del Comiré
Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y placas Conrnemoratrvas para el
lvlunicipio de La Paz, en la cual el Comité, Rechazo la propuesta presentada por
la C. Clo¡ia Vjllegas Huizar, puesto a que no se adecua dei todo a io estipulado en
el articulo 32 del reglamento de Nomenclatur-a de Calles, &fonuorentoi v placas
Conmemoratj|as para el Municipio de La paz, sin embargo se acordó que seria
encomendado al cronista de la ciudad, hacer una nrrera propuest con
nombres de pilotos pioneros en el Estado de Baia California Sur.

El día 30 de Noviembre de 2011, se llevo a cabo en las oficinas del presidgnre oel
Comité Técn¡co de Nomenciatura, la Segunda Reunión de Trabaio del Comité
Técnico de Notnenclatura de Calles Monunlentos v placas Conmemoiativas para el
Municipio de L3 Paz, en la cual, el Cronista de la ciudad, piesento la propuesra que
se acordó p¡esentaría para la pfesente reunión,la cual consiste en lo siguiente:

, No¡nbre de la Coloni¿: Aviadores de Sudcalifornia.
' Nombre de Calles:

. CaD. laime Real Cosió. Cap. Ca¡.los Ce¡vantes I\tontes. Cap. Luis Antonio Coppola Bonillas
' Capitanes de Sudcaliiofnia,. Cap. Armando Avlla Ochoa. Cap. Francisco l,,lorales pérez
. Cap. Manuel paz paredes
. Cap. Miguel Car¡iljo Ayata, Cap. José Castañeda Montes

Tras presenlarse la propuesta señalaoa en et ounto antefjor, el Comité,I.écn¡co de
Non¡enclatura de Ca¡les Monumentos Y placas Conmemorativas para el Muntclpto
de La Paz, tras hacer un cambjo en dicha propuesta el cual consiste en camo¡ar etnombr-e 

- 
. de- lá calle ,,Capitanes 

de Sudcalifbrnja,, por el de .,Cap_ Francisco Ruiz
Castro", Aprobó la propuesta, quedand o de la siguiente nlrneru,

Bivd. Luis Don¿ldo Cotosio esq. Av. tos Deportrsta,
Col. l-cs 0on.eles 28, La pa2, Baj¿ caiiiornta 5ur.

Telr i2 3 79 00
Ext.: 1012
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, Nonrbre de la Colonia: Aviadores de Sudcalifornia.
, Nombre de Calles:

. Cap.laime Real Cosió

. Cap. Carlos Cervantes Montes

. Cap. Luis Antonio Coppola Bonillas

. Cap. Franc¡sco Ruiz Castro
Cap. Armando Ár'ila Ochoa

. Cap. Francisco Morales Pérez

. Cap. Manuel Paz Paredes

. Cap. Miguel Carrillo Ayala. Cap, José Castañeda Montes

En fecha 20 de Jun¡o de 2013, con el iin de recabar todos los documentos
necesa.ios para la elaborac¡ón del dictamen correspondienre para la Col.
AviaCores de Sucicalifornia, el personal de la oíicina del Xll Regidor lng. Saíll
Lamas 6uzmán, solicito a la Dirección General de Desar¡ollo Urbano I Ecología,
plano cie la Coionia a ia que se preiende dar nombre v nonlenclatura de calles.

Ei día 30 de luljo de 2013, se llevo a cabo en la oficina del lns. Saúl Lanias Cuzmán
XII Regidor del H. XIV A_\,untamienro de la Paz !, presidente de la Corrisión de
Nomenclaturas Oficiales, ubicada eD Luis DonaLdo Colosio entfe Av. Los
Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, seguocio piso, reunión de rrabajo con Ios
integrantes de la Comisión de Nomenclaturas Of¡ciales en la cual se aprobó la
propuesta recibida por parte del Comité Técnico de Nomenclatura de Calles
Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio de La paz, referente al
¡rombre de la Colonia Aviadores de Sudcalifornia y nomenclatura de sus
calles internas.

Tei: l-2 3 79 0C

¿It.: 1c12

Blvd. Luis Doneldo Colos¡o eiq. Av. Los Deportistas
Col. Los 9o¡.eles 28, La Paz, Baja Califoriria Sur.
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Considerandos:

Primerot Que elAyuntamiento de La Paz está pleoamente facultado para conocer
y resolver el presente asunto, lo anterior de confb.midad con lo establecido por el
art¡culo 148 fracción l, de la Constitución Política para el estado Libre y Soberano
de Baja California Sur, que a la letra drce:

"Articulo 148: Son Focultodes y Obligociones.le los A)/ataan¡entos:
L- Cumplir y hacer cunplir los Leyes, Decretos y D¡spos¡ciones Federalet
Esta ta I es v M u n ¡ ci pa les..."

Segundo: El Comité Técnico de No¡neoclatura de Calles, Ilonumentos ) Piacas
Conmemorativas está pleDame[te facultado para real¡zar los trabajos de estudio ]'
dictamjnación técnica, tal como lo marca el artÍculo 10 del reglamento de
Nomencl¿lura de Calles, Monumentos y Placas Conmemoraii\,as para el Muntcipto
de La Paz, que a la let[a djce:

'Artículo 70: El Com¡té Técnico de Nomenclaturo de Colles, ltlonunentos
y Placas Conmemorotivas es el órgano coñpeteúce c¡-eodo por el H.
.4yLo1tan¡ento de Lo Paz, poro realizar los trabajos de estuciio v
d¡ctoñinac¡ón técn¡ca. mís¡¡ros que serót1 turnados al H. A.runtam¡ento cle
La Paz, a través de la Con¡sión de Nomenclaturss Ofcioles, pora que en
t! coso, AUTORICE O NIEGUE LA ASIGNACION O UMBIO DE NOMBRE
DE CALLES, COLON IAS, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS U RBANOS,
parques y lugares públicos de competencio municipal, la erección !-
reub¡cación de monumentos v colocación de placas connemoroti\,,as
dentro del tnunic¡Ljio ale Lo Paz.'

Tercero¡ La Comisión de Nonlenclaturas Oficiales está Dlenamente íaculrada
ejercer sus atribucjones de estudio, dictaminarían y propuestas en lo relativo a la
denominación de vías creadás al interior de fracc¡onamientos v espac¡os abiet.tos

glvd. !uis ooñaido Colosao eso. Av. lcs Deooiistas
aol. los Donaeles 28, L¿ Paz. 8ai¡ Caiifornia 5ur.

Tel: 12 3 l9 0i
¡xr.r1112
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púb)icos, tal como )o Na¡ca el a¡ticulo 167 tiacción Ill y IV del Reglamento
Interior delel H. Ayuntamiento de La Paz, que a la letra dice:

"Articulo 167: La Comisión de Nomenclaru¡.as oficiales ejercerá sus
atribuciones de estudio, dictanrinación y propuestas de soluc¡on a
cuestiones felativas a las siguientes nuterias:

lll. DeDominación cie vías y espacios públicos ab¡ertos.
tV. Denominación de \,ías creadas al inteíior de fraccionamientos.

Cuartor las nomenclaturas, paia ser autorizadas deben concorda¡. con un conrexro
histórico, cultu¡al o geográtjco del Municipio ¿e La paz. el Estado de Baj.a

::¿l:T:'iJ[ "-f'1""'."'^',lii Y""tlfl ll. ff i;ffi :^'¿,:i'Fü':,:'.1*':f":i,Y
para el lvfunicipjo de La paz, que a la lerra drce:

-ARTICULO 32.- Las nombres de las calles, colonias, fracciononienrcs,-
conju!1tos urbanos, parqLtes, jard¡nes, lLgares públ¡cos de competenc¡a
trlun¡cipal, mo unentos y placas connrcmorotivas, deben
obligqtoriqmente concordar con un contexto histórico, cultural o
geográfico del Municipio de La paz, el Estado de Baja Catifornia Sur o
la República Mexicana."

Por lo 
_anter¡o¡mente expuesto, tengo a bien sonreter a consideración de este,

Hono!"able Cabildo el siguien¡e:

Blvd. Luis Doñetdo Coiosioesq. Av. Los Depontstas
Col. Los Donceles 28, La p¿:, gaja Californla SLrr.

Tel:12 3 ?9 0O

€xt.r 1ci2
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H. XII: .lruntamierrto rie Ls Pa:
IAPaTZ
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"-\)|t. li,,,t. (:,,:i! ,1:i', :1, l'ti.i, t. .¡ Nr!t.!,

ACUERDO:

UNICO: "SE AUTORIZA EL NOMBRE COLONIA'AVI.ADoRES DE SUDCALtFORNtA" Y
LA NOMENCLATURA DE SUS CALLES INTERNAS".

TRANSITORIOS¡

PRIMERO: Se instru!e al Secretario Gcneral l\4uniciDal, a efecto de que notifiq'-re a las
dependencies compelentes,la determinación acloprada en el presente dictamen.

SEGUNDO: Se inst¡uye al Secretario Ceneral M!rnicipal, para oue po!.su condücto se
solicite la publicación del presenre diciamen en el Bolerín oficial del Gobierno del
Esiadc.

TERCERO: El P.esente dcuerdo entrará en I igor. al día sigi,iente de su apiobación.

ATENTAMENTE

ING. SAÚL LAMAS GUZMÁN
DECI]!IO SEGUNDO RECIDOR DEL H. XIV AYUIúTAMIEI{TO DE LA PAZ

PRESIDEI'|TE DE I;I COMISIO{ DE NOMENCL TURAS OFICIALES

MIREZ PEREZ
CUARTO REGIDOR DEI,.U, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PR¡M[R SECRET.ARIO DE ON DE NOMENCLATURAS OFICIALES

INC IGUERA
SEXTO REGI TAMIENTO DE LA P..¡Z

SEGUNDO SECRE-TARIO NOMENCLATURAS OFICIALES

3rvC. Lu¡3 Do¡etdo Co csio esq. Av. Los Deponisias
Col. .oi Don.eles 28, !-a Pa?. Baja Catiiorñia Sur.

Telr 12 i 79 0!
:ri. lJ12
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

D¡rección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Corespondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num.0140883
Caracterlst¡cas 31 51 I 281 6

Cond¡ciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA t\4ES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORMEAI

l" suscRlPcloNEs Y EJEi¡IPLARES: 
NúMERo DE sALARros rv¡Nrl,los

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESfRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEI¿ SUSCRIPCIONES POR I¡IENOS DE TRES MESES

NUI\¡ERO DEL D¡A 0.75
NÚI\4ERo EXTRAoRDINARIo 1

NUMERO ATRASADO

[.- ¡NSERCTONES:
'1.- puBLtcActóN A oRGANtst\Ios DEScENTRALtzADos

Y AUTÓNo[.4os FEDERALES. ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A OEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA IO

2.. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR.

No sE HARA NTNGUNA puBLtcActóN stN LA AUToRtzactóN DE LA SECRETARIA
GENERAL DE GoBtERNo ystN LA coMpRoBActó¡¡ DE HABER cuBtERTo su
tMpoRTE EN LA SECRETAR|A DE FtNANzAs

TIRAjE:200
IMPRESO: Talter€ Gráficos dst Estado, t{avaro y tltsütón atbáñ6¿
RESPONSABLE: Manuel cu¡ttenno Cotá Casfo


