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CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA FUNDACIÓN TELMEX. A.C..
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. ARTURO EL|AS AYUB.
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN TELMEX A.C. A QUIEN EN Ló
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA 'FUNDACIÓN", CON LA
PARTICIPACIÓN DEL C, LIC. CARLOS PÉREZ - VEÉD|A CHICO,
PRESTDENTE DE LA FUNDAc|óN MExtcANA DE REtNTEGRActóru socl¡t_,
REINTEGRA A,C; Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNo DEL ESTADo LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, EL LIC. MARCOS ALBERTO
coVARRUBIAS vILLASEÑoR, GoBERNADoR coNSTITUcIoNAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASISTIDO POR LOS C.C. LIC.
ARMANDo MART¡NEZ VEGA, SEcRETARIo GENERAL DE GoBIERNo, DR.
RoDRrGo SERRANo cAsrRo, SUBSECRETARIo DE LA coNsEJER¡A
JURrDtcA, Ltc. ADoNAt c¡nReó¡,¡ EsrRAoA, suBsEcRETAR¡o DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL EsTADo DE BAJA CALIFoRNIA sUR Y LIc.
ARMANDo oE LA ToBA PoLANco, DIRECToR GENERAL DE EJECUCIÓN.
PREVENCION Y RE_INSERC|ON SOC|AL, A QUIENES ¡r,¡ tO suCeSlVO SÉ
LES DENOMINARÁ EL "PODER EJECUTIVO"; ASi COMO CON LApARTtctpActóN DEL Ltc. DANTEL GALLo nobniéuez, mactsrRADo
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE.BAJA CALIFORNIA SUR, A QUIEN ENLO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PODER ¡UOICIEL", QUIENES
ACTUANDO EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ IAS 'PÁRTCS" ET
TENoR DE LAs DEcLARACtoNES y cLÁusuLAs stcutENTEs:

t.

1.

DECLARACIONES:

DECLARA LA 'FUNDACIÓN" QUE

Es una Asociación Civ¡l const¡tuida coniorme a las Leyes de los Estados
Untdos l\y'exicanos, según lo acredita con ¡a Escritura p¡bl¡ca número 25,g42
de fecha 24 de junio de 2002, otorgada ante la fe det Notario público 44 det
Estado de México, L¡c. Alejandro Eugen¡o Teuffer Fournier.

Su representante cuenta con facultades suf¡cientes para suscribir el presente
Convenio, según consta en ta escr¡tura referida en el inc¡so pÁeJentef

]l:n" ?9, "bi.l",entre 
otros, et de proporc¡onar ayuda a personas de escasos

:1y::^"1 ":llbo!"j 
en el mantenimiento y promocjón á" t""p¡rj*, 

"",¡o",orfanatos y, en generat, de p"rson"s v ""t¡aloá!'- ¿-.i¿¡""lil'J
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preponderantemente a act¡vi altru¡stas.



5.

4. T¡ene su domic¡lio en Parque Via número 198, Colonia Cuauhtémoc, C.P.
06599, México, Distrito Federal.

Con el firme comprom¡so de contribuir en la atención de uno de los pr¡nclpales
problemas que existen en la sociedad mex¡cana, que es el de la justicia,
Fundación Telmex, AC., coniuntamente con la Fundac¡ón lvex¡cana de
Re¡ntegración Social, REINTEGRA, 4.C., v¡enen implementando un programa
de otorgamiento de Fianzas Sociales denominado 'TELMEX-REINTEGRA", el
cual t¡ene por objeto apoyar a personas de escasos recursos que, acusadas de
haber cometido un delito menor, se encuenlran privadas de su libertad por no
contar con los recursos suf¡cientes para pagar la f¡anza que les es requerida.

Para la ejecuc¡ón del Programa de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA",
se coord¡na con la Fundac¡ón lvexicana de Reintegración Social, REINTEGRA
A.C.. la cual se encaroa de administrar los fondos oue destina oara e¡lo.

b.

II. DECLARA EL "PODER EJECUTIVO'' QUE:

Por conducto de sus repres€ntantes quo:

1 . El Estado de Baja California Sur es una entidad libre y soberana que forma
parte integrante de la Federación de conformidad con lo establecido en los
aficulos 40, 42 y 43 de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos
l\4ex¡canos: asi como I de la Constituc¡ón Pol¡tica del Estado L¡bre y Soberano
de Baja California Sur.

2. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien
tiene las facultades y obligaciones que establecén la Const¡tución Política de
los Estados Unidos Mex¡canos, la Const¡tución Politica del Estado de Baja
California Sur, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y las
demás d¡sposiciones juridicas apl¡cables, es pof ello que de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 67 y 79, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur: 2 y 14. de la Ley Orgánica de la
Adm¡nistración Pública del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y, 42 y 43 de la Ley
de Planeación del Estado de Baja Californ¡a Sur, el t¡tular del Poder Ejecut¡vo
del Estado de Baja Californ¡a Sur, cuenta con las facultades suficientes para
celebrar el presente Conven¡o.

De conform¡dad con lo establecido en los articulos 81 y 83 fracción lV, de la
Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y I de
la Ley Orgánica de la Admin¡stración Pública del Estado de Baja Catiforn¡a Sur,

,L

facultades, deben oara su validet ¿ados con la f¡rma del Secretari'y



General de Gob¡erno y también debe lmar de conoc¡miento el encargado del
ramo a que el asunto cofresponda.

Con fundamento en lo establec¡do en los articulos 81 de la Constituc¡ón
Pol¡t¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; l6 fracción Vl¡, 21
fracciones l, ll y lll y 27 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del
Estado de Baja California Sur, interviene también en la suscripc¡ón del
presente documento el Subsecretar¡o de ¡a Consejeria Juridica, el Director
General de Ejecuc¡ón, Prevención y Reinserción Social y el Subsecretario de
Seguridad Pública.

El Titular del Poder Ejecutivo t¡ene preponderante ¡nterés en ayudar a aquellas
personas de escasos recursos económicos que tengan derecho a obtener su
libertad en procesos penales de tipo tradicional y acusatorio, pues con e o se
benefjcia a la sociedad al re¡nsertarlos en sus actividades cotid¡anas, gestión
legal que Ia mayoria de las veces es posible a través de la asistencja de un
Defensor Público, de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 20 de la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Baja Californ¡a Sur; 2 de
la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón Púb¡ica del Estado de Baja California Sur;
y art¡culo 3 de la Ley de la Coordinación de Defensoria del Fuero Comtln para
el Estado de Baja California Sur.

De igual manera, cuenla con el m¡smo ¡nterés en brindar ayuda a aquellas
personas que se encuentran recluidas en los Centros de Reinserc¡ón Soc¡al en
el Estado de Baja Cal¡fornia Sur tanto en proceso como en sentencia, para que
puedan recobrar su libertad, reinsertándose a la sociedad en benefic¡o de sus
familias.

Para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el
Palacio de cobierno ub¡cado en ca¡les ¡sabel La Catól¡ca entre Ignacio Allende
y Nicolás Bravo, Colonia Cenlro, C.p. 23000, La paz, Baja Califoinia Sur.

m.

el1.
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\-/6.

DECLARA EL "PODER JUDICIAL'' QUE:

Al ser un Poder del Estado de Baja Catiforn¡a Sur, le está depos¡tado
ejerc¡c¡o del Poder Judicial, como disponen los Artículo 97, 8g y 89 de
Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja Californ¡a'Sur.

Al Mag¡strado Pres¡dente del
Judicatura le corresponde su

rmidad con to

y del Consejo de ta
las facultades para
establecido en los
Soberano de BaJa

Supremo Tr¡bunal de Justicia
representación y cuenta con

suscnbir el presente C
articulos 95 ión Polit¡ca o L¡bre y



Cal¡forn¡a Sur; articulos 14 A y 17 fracción ll de la Ley Orgán¡ca del Poder
Judicial del Estado L¡bre y Soberano de Baja Cal¡forn¡a Sur.

3. Señala como domicilio, para los efectos legales del presente Convenio, el
ubicado en Boulevard Luis Dona¡do Colosio y Antonio Alvarez Rico, La Paz,
Baja California Sur.

IV. LAS 'PARTES" MANIFIESTAN QUE:

1. Por lo precario de su situac¡ón económica, algunas personas procesadas y
sentenciadas en juic¡os de tipo penal, no pueden obtener los benef¡cios que Ia

ley les confiere a través de la exh¡bición de una garanlía para poder gozar de la
Libertad Pfovisional Bajo Caución, de la Medida Cautelar consistente en una
garantía económica suficiente o de la Suspensión Condic¡onal de la Ejecución
de la Pena, beneficios consagrados en los articulos 18 y 20 fracción l,

Aoartado A de la Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡canosi
articulo 4 inciso d) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
Baja Californ¡a Sur, artículo 43 último párrafo del Cód¡go Penal para el Estado
de Baja California Sur, preceplos legales que contemplan estos beneficios.

2. Con base en lo anterior, las "PARTES" convienen en desarrollar acciones
conjuntas con elfin de eliminar la desigualdad y la exclusión social de aquellas
personas primodel¡ncuentes que, por carecer de fecufsos económ¡cos, se
encuentran impedidas para ejercer los derechos que la ley les otorga

3. Es de su interés establecer las bases y mecan¡smos de colabofación y
coordinación en la ejecución conjunta del Programa de F¡anzas Sociales
'TELMEX-REINTEGRA", al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.. Lo es la colaboración enlre las "PARTES" firmantes para
la tramitación y otorgamiento de fianzas sociales por parte de la "FUNDACION" a
personas de bajos recursos económicos, primodelincuentes, que se encuentran
privadas de su l¡bertad en los Centros de Reinserc¡ón Soc¡al en el Estado de Baia
Cal¡fornia Sur y que tengan derecho a la Libertad Provis¡onal Bajo Caución, a la
Medida Cautelar consislente en una garantia económica suficiente o a la
Suspens¡ón Cond¡cional de la Ejecución de la Pena, derivados todos de la
presunta comis¡ón de un del¡to no grave.

cumplim¡ento del
de la Fundación

I

SEGUNDA.. PROGRAMA DE FIANZAS SOCIALES.- Para eI



Mexicana de Re¡ntegración Social, REINTEGRA,4.C., llevará a cabo la operación
del Programa de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA" y por su parte el
"PoDER EJECUTIVO" y el "PODER JUDlclAL". rcalizarán las activ¡dades a su
cargo previstas en este Conven¡o. coadyuvando en todo aquello que, en el ámbi1o
de sus funciones y facultades les compete a estos últ¡mos para el logro de este
Convenio.

TERCERA.- FORMULACIÓN DE PROPUESTAS.. EI "PODER EJECUTIVO" A
través de las acciones conjuntas de la Secretaría General de Gobierno del Estado
de Baja Californ¡a Sur, por conducto de la Coordinación Estatal de Defensoria de
Oficio del Estado y de la Secretarla de Seguridad Pública del Estado por conducto
de la Dirección General de Ejecución, Prevención y Re¡nserción Social det Estado,
en el ámbito de sus respect¡vas atribuc¡ones, se comDrometen a realizar las
propuestas para la obtención de fianzas a favor de los internos que cubran los
criter¡os de selección contemplados en la Cláusula Sexta.

CUARTA.. RECUPERACIÓN DE PÓLIZAS.- EI "POOER EJECUTIVO'' A trAVéS
de la Coord¡nación Estatal de Defensoría de Oficio del Estado de Baia Catifornia
Sur. se compromete a entregar al Programa de Fianzas Sociales "TELI\4EX-
REINTEGRA'de manera mensual, las fianzas originales cance¡adas y/o las cartas
de liberación de responsabil¡dad de la af¡anzadora por parte del Juez, con la
finalidad de que el Programa de Fianzas Soc¡ales "TELMEX-REINTEGRA,' reatice
Ios trámites correspondientes ante la af¡anzadora para su cancelación.

QUINTA.. SEGUIIVIIENTO A BENEFICIADOS.. EI "PODER EJECUTIVO", A
través de las accjones conjuntas de la Secretaria General de Gobierno del Estado
de Baja California Sur, por conducto de la Coord¡nac¡ón Estata¡ de Defensor¡a oe
Of¡cio del Estado y de la Secretaria de Seguridad pública del Estado por conducto
de la Direcc¡ón General de Ejecución, prevención y Reinserción Soc¡al del Estado,
en el ámb¡to de sus respect¡vas atr¡buc¡ones, previa not¡f¡cac¡ón del ,,POOER
JUDICIAL", serán las autor¡dades designadas pa'a rcal¡zar las gesUones
necesarias.que eviten el incumplim¡ento de las obligaciones procesales a las que
hayan quedado sujetos los beneficranos.

SEXTA.- CRITERIOS DE SELECCIóN.- para la obtención de las tranzas, el
"PODER EJECUTIVO" se asegurará que los pfospectos cumplan los srgurenres
requis¡tos:

l. Que el ¡nterno sea primodelincuente.
ll. Que el interno carezca de recursos económicos.

il, 3::;":5;;:"jy:,:l¿*;ln;j;"x¿Fi" carác,er sexua, o dé l/ffi -,(
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V. Que el monto de la fianza sea hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00i100

MN.).
Vl. Que el interno tenga residencia en el Estado en donde se le ¡mputa la

conducta illc¡ta.

Vtl. Que el ¡nterno y su fam¡lia se responsabilicen y estén dispuestos a

colaborar en el proceso de re¡nserción y de cambio de conducta.

Vlll. Que e¡ ¡nterno haya demostrado buen comportam¡ento en el Centro de

Reinserción Social.
lX. Que cada uno de los prospectos sea previamente aprobado por el

"PODER EJECUTIVO", anexando el escr¡to correspond¡ente a cada

sol¡citud.

La aprobación refer¡da debe reunir cada uno de los puntos anteriormente c¡tados.

SÉPTIMA.- LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS.. LAS

"PARTES" se comprometen a cumplir los sigu¡entes lineam¡entos en el proceso de

obtención de fianzas:

lnvar¡ablemente, el prospecto deberá cumpl¡r con todos y cada uno de los

cr¡ter¡os de selecc¡ón; en caso de no cumplirse, Ia "FUNDACION" por conducto
del Programa de Fianzas Sociales "TELN/IEX-REINTEGRA" podrá rechazar la
sol¡c¡tud.

Será responsabilidad del "PODER EJECUTIVO" elevar la propuesta de los
pos¡bles prospectos según los cr¡terios de selección mencionados en la

Cláusula Sexta, quedando a cons¡derac¡ón de la "FUNDAGIÓN" por conducto
del Programa de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA", su aceptación o
rechazo.

IIVll.

¡ll. Para proponer cualquier prospecto, será indispensable requ¡sitar en su total¡dad,
el formato de solicitud que Ia "FUNDACION" por conducto del Programa de
Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA" Drooorc¡onará al efecto.

lV. El t¡emoo máx¡mo de resDuesta para Ia obtención de la fianza será de c¡nco días
hábi¡es a partir del día en que se rec¡be la sol¡c¡tud deb¡damente requis¡tada en
el dom¡c¡lio del Programa de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA". Este

I Programa, si efectuado el análisis por el

\b-

plazo pueoe
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Comité Técnico Interdiscipl¡nario del Pfograma, fuera necesario solicitar
mayores datos sobre el candidato.

V. El "PODER EJECUTIVO" deberá presentar una carta solicitud ante el
Programa de F¡anzas Sociales "TELIVIEX-REINTEGRA', que contenga como
mlnimo ¡os s¡guientes requisitos:

1. Fecha de elaboración.

2. D¡r¡gida a la Direcc¡ón del Programa de F¡anzas Socjales "TELMEX -
REINIEGRA" con dom¡cilio en Amores número 32, Colonia del Val¡e, C.P.
03100, México. Distr¡to Federal.

3. Requerir la elaborac¡ón de las fianzas según solicitudes anexas por haber
cumplido con los criter¡os de selección anteriormente mencionados.

4. Firma del responsable designado para operar el programa por parte del.PODER EJECUTIVO",

5. Será indispensable que el interno autorice con su firma en la solicitud al
Programa de F¡anzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA", la tram¡tación a su
nombre de todos los requ¡sitos necesar¡os para obtener su libera .ón.

6. Será responsabilidad del "GOBIERNO DEL ESTADO,, advertir el tiempo
máx¡mo de entrega de fianzas para evitar problemas en la l¡beración de tos
sol¡citantes

OCTAVA.- DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL. Las ,.PARTES" se oolean a
colaborar de acuerdo a su competencia y funciones en los sigu¡entes térmrnos:

l. La "FUNDACIÓN" por conducto de la Fundación Mex¡cana de Reinteoración
Social, REINTEGRA, A.C., se compromete a:

1. RECURSOS ECONóMICOS,- Aportar los recursos económicos necesaflos
para el pago de las pr¡mas correspondientes a las pólizas de fianza que sean
autorizadas, mismas que serán expedidas por F¡anzas Guardiana Inoursa,
S.4., Grupo Financiero Inbursa.

i

lu

2. OPERACIóN Y ADM|NISTRACIóN.- Ltevar a cabo por conducto de ta
Fundac¡ón Mexicana de Reintegración Social, REINTEGRA, A.C.. ta operaciónFundac¡ón Mexicana de Reintegración Social, REINTEGM , A.C., ta operación 1/

lili'¿,i,?EJ?.iil'
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3. FORMATOS DE SOLICITUDES.- Proporcionar los documentos necesanos
para el otorgamiento de las fianzas por conducto de la Fundación Mexicana de

Reintegración Social, REINTEGRA, A.C., como es la sol¡citud de expedición
de fianzas y el instructivo de llenado para dicha sol¡citud.

ll.- El "PODER EJECUTIVO" por conducto de las autoridades des¡gnadas y
señaladas en la Cláusula Tercera se compromete:

A. Por conducto de la Coordinac¡ón Estatal de la Defensoria de Ofic¡o del Estado.

1. Destinar los recurcos económ¡cos y mater¡ales necesarios para el buen
func¡onamiento y aplicac¡ón del Programa de Fianzas Sociales 'TELMEX-

REINTEGRA"-

2. Realizar la detecc¡ón de todas aquellas personas que se encuentren
sujetos a procesos penales, de los cuales lleven la defensa y cumplan con
el perfil requerido por "LA FUNDACIÓN" para ser candidatos al Programa
de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA'.

3. Recabar la ¡nformación canalizada por la Dirección General de Ejecución,
Prevención y Reinserción Social a fin de realizar la gestión de solicitud
para aquellos posibles candidatos al Programa de Fianzas Sociales
'TELMEX-REINTEGRA"

4. Entrev¡star y requis¡tar el formato de solicitud, asi como las cartas
comprom¡so y de aval moral con el candidato y sus famil¡ares

5. Hacer la gest¡ón de solic¡tud ante el Programa de Fianzas Sociales
"TELIV]EX - REINTEGRA'

6. Recibir las pól¡zas elaboradas por Fianzas Guard¡ana lnbursa, S.A., Grupo
F¡nanciero Inbursa, originadas en el Programa de Fianzas Sociales
'TELMEX-REINTEGRA", que se refieran a los benefcios de la Libertad
Provis¡onal Bajo Cauc¡ón, de la Med¡da Cautelar cons¡stente en una
garantia económ¡ca sulic¡ente o de la Suspens¡ón Condic¡onal de la
Ejecución de la Pena.

7. Realizar el depósito de las pólizas en ¡os juzgados correspondientes

8. Informar a los beneficiados Dor el Proorama de Fianzas Soc¡ales

I
I

"TELMEX-REINTEGRA", sobre las obligaciones a las que han quedado f
su¡elos, asi como sobre las consecuencias de su incumpl¡m¡enlo, sin t ,//
perjurcro .de la arflottestaeién léqal que real¡ce el Juzoado Penal ft
gw6.e --\ t\l



9. Recibir en su caso, las notif¡cac¡ones que emita el Juez a nombre de la
Afianzadora, de aquellos imputados sujetos a su detensa y que sean
reqLreridos debido al ¡ncumplimiento de sus obligac¡ones, debiendo
notificarlo en el domic¡l¡o legal de la inst¡tución af¡anzadora.

10. Dar segu¡m¡ento a los Av¡sos Prevent¡vos en caso de incumpl¡miento
procesal de los benef¡c¡ados a efecto de realizat la localización y
presentación del fiado e infoÍmar por escrito el reéultado de la búsqueda al
Programa de Fianzas Sociales "TELl\¡EX-REINTEGRA'.

ll.Coordinar esfuerzos conjuntos con la D¡rección General de Eiecución,
Prevención y Re¡nserción Soc¡al del Estado para la planeación de
estrategias y med¡das relativas al seguimiento y contenc¡ón de todas
aquellas personas beneficiadas dentro del Programa de Fianzas Sociales
'TELMEX-REINTEGRA'.

l2.Coordinar esfuerzos conjuntos con la D¡recc¡ón General de Eiecución.
Prevenc¡ón y Reinserc¡ón Social del Estado, para la des¡gnación del
órgano encargado de integrar en sus programas de asjstencia
postpen¡tenciar¡a y rehabilitac¡ón en libertad a todas aquellas personas
benef¡ciadas dentro det Programa de Fianz.as Socia¡es "TELMEX_
REINTEGRA'.

13. Desarrollar estadist¡ca útil para el manejo y mejoramiento de la aplicación
del Programa de Fianzas Sociates .TELMEX-REtNTEcRA".

14. En colaboración con el programa de Fianzas Sociales ,.TEL¡/,lEX-

REINTEGRA" desarrollar, apl¡car y actualizar cursos de capacitactón para
el personal perteneciente a la Coord¡nación Estatatde Defensoría de Of¡cio
del Estado, para la aplicación óptima del pro$?-ma de Fianzas Socia¡es.TELIV]EX-REINTEGRA'.

B. Por conducto de la Dirección General de Ejecuc¡ón, prevención y Re¡nserc¡ón
Soc¡al del Estado a:

1. Desf¡nar los recursos económtcos y matenales necesar¡os para el buen
funcionam¡ento y aplicación del programa.de Fianzas Socialós "TELMEX-
REINTEGRA"-

2. Realizar la detecc¡ón de aquellos internos que se encuentren recluidos en
los Centros de Re¡nserción Social en e¡ Estado de Baja Californ¡a Sur, que
q199i1 s9r cand¡datos at programa de F¡anzas 

'sociates .,TEL|\¡EX_

L
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3. Canalizar la información recabada en el punto anterior a la Coordinacrón

Estatal de la Defensoria de Ofic¡o del Estado por los medios más ¡dóneos

á fin d" qr" se gestione la solicitud ante el Programa de Fianzas Sociales

"TE LM EX- REIN TEGRA".

lnformar a los benef¡c¡ados por el Programa de Fianzas Sociales

"TELIVIEX-REINTEGRA" sobre las obl¡gac¡ones a las que han quedado

suietos. asi como sobre las consecuenc¡as de su incumplimiento, sin

perjricio d" la amonestación legal que realice el Juzgado Penal o de

Ejecución de Sanciones competente.

5. Coordinar esfuerzos conjuntos con la Coordinación Estatal de la

Defensoría de Oficio del Estado para Ia p¡aneación de estrateg¡as y

medidas relativas al segu¡miento y contención de todas aquellas personas

benef¡ciadas dentro dél Programa de F¡anzas Sociales "TELMEX-

REINTEGRA'.

6. Coordinar esfuerzos con¡untos con la Coord¡nación Estatal de la

Defensoria de Oficio del Estado, para la désignac¡ón del órgano encargado

de integrar en sus programas de asistencia postpenitenciaria y

rehabil¡tación en libertad a todas aquellas personas beneficiadas dentro del
Programa de Fianzas Sociales'TELMEX-REINTEGRA".

7. Dar seguim¡ento a los Avisos Prevent¡vos en caso de incumpl¡m¡ento
procesal de los benefic¡ados a efecto de realizat la localización y
presentación del fiado e informar por escrito el resultado de la búsqueda al

Programa de F¡anzas Sociales "TELMEX-RElNf EGRA".

8. Oesarrollar estad¡stica útil para el manejo y mejoramiento de la aplicación
del Programa de Fianzas Sociales "TELMEX-REINTEGRA".

L En colaboración con el Programa de Fianzas Soc¡ales 'TELMEX-
REINTEGRA" desartollar, apl¡car y actualizar cursos de capac¡tac¡Ón para

el personal perteneciente a la Oirecc¡ón General de Ejecuc¡ón, Prevención
y Re¡nserción Soc¡al, para la aplicación opt¡ma del Programa de Fianzas
Sociales "TELMEX-REINTEGRA".

ll¡, El 'PODER JUDICIAL" se compromete a través de sus Juzgados Penales a: '

't,

'!. Recibir las Pólizas de Garantia emitidas por Fianzas GL¡ardiana Inbursa. ,/ ./
S.A., Grupo F¡nanciero lnbursa, originadas en el Programa de Fianzas f/
Soc¡ales "TELMEX - REINTEGRA", que se refieran a los heneficios de )lf
la Libertad Provis¡onal Bajo Caución, de la Medida Cautelar consistente 7
en una qglaet¡?€ñnÚmisaül¡cie[te o de la suspens¡ón condicional de :

t0
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la Ejecución de Ia Pena, s¡n necesidad de ratificac¡ón por
comparecencia posterior, esto en virtud de la relevancia e impacto social
que tiene el programa.

2. Si eJ estado del proceso penal lo permite, el "PODER JUDICIAL" se
compromete a fac¡l¡tar la enlrega de pólizas or¡ginales, a través de la
Coordinación Estatalde la Defensoría de Of¡c¡o del Estado.

3. Notiflcar, en el domicilio legal de la ¡nst¡tución afianzadora, el
incumplimiento procesal de los beneficiados, ordenando, en el mayor
plazo que permita la ley, su presentación en el juzgado que
corresponda, para efecto de que el "POOER EJECUTIVO" a través de
las autoridades des¡gnadas realicen la localización y presentación de los
beneficiados.

resolverán de coñúftÉeü€-dÉ e-t- las "PARTES"

4. Comun¡car a través de lo med¡os instituc¡onales las bases del presente
¡nstrumento, a los d¡versos Juzgados Penales del Estado de Baja
California Sur.

NOVENA.- Las "PARTES" convienen señalar como responsabte oe ta
operatividad en la ejecución y seguimiento del presente convenio a:

Por parte de la "FUNDACIÓN" D¡rector del Programa de Fjanzas Sociales,TELIV]EX- REINTEGRA"

Por parte del "PODER JUDICIAL", al C. Mag¡strado pres¡dente.

Por parte del 'PODER EJECUTIVO,,a los CC. Secretario ceneral de cobierno V
Secretario de SegLrridad Pública

OECIMA.- CONTROVERSTAS.- Las ,,pARTES', convienen en resolver qe comun
acuerdo lodo lo no prev¡sto en este instrumenlo y que surJa durante su vigencia,
ten¡endo siempre como finalidad el óptimo cumplimiento del objetjvo que se
prelenden alcanzat.

DÉCIMA PRIMERA.- VlcENCtA.- El presente insfumento enlrará en vrgor en ta
fecha que se suscribe, sustituyendo a los celebrados con anterioridad y tendrá
vigencia indefinida, en el entendido de que cualquiera de las partes podrá darlo
por terminado, en cuyo caso deberá comun¡carlo por escrito a las otras panes con
tre¡nta dias narurates de anliciDaciór

DECIMA SEGUNDA.- INTERpRETACIóN.- Las dudas que se origrnen con motrvo
de la ¡nterpretación, instrumentación o cumplimiento del presenie Convenro, se
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Leído que fue por
contenido y alcance
Baja Ca¡¡forn¡a Sur, 'l de julio de dos m¡l trece.

"PARTES" el presente inslrumento y enteradas de su

rl, se extiende en cinco ejemplares y se firma en La Paz'

POR "EL PODER EJ

MARCOS ALBE OVARRUBIAS

POR "EL P JUDICIAL''

DANIE RiGUEZ
MAGI SIOENTE

POR'LA FUNOACION"

ARTUBOáL¡AS AYUB
OIRECTO ERAL DE LA FUNDACION

TELMEX A.C,

DE REINTEGRACION SOCIAL, REINTEGRA

ARM
SECRET

EZ VEGA
DE GOBIERNO

AO EÓN ESTRAOA
SUBSECRETARIO E SEGURIDAD PUBLICA

... -.\
\- -\.._. \, .\\ ...\..

CARLOS PÉREZ -\\ERDiA CHICO
PRESIDENTE OE LA FUND\CIóN MEXICANA

CARLOS
DIRECTOR

TUEME PEDRAZA
AL ZONA NOROESTE

EX

VILLASENOR

O CASTRO
E LA CONSEJER¡A

GOBIERNO DEL ESTADO

ARI\'IANDO DE LA TOBA
DIRECTOR ECUCION
PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL
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coNvENto DE coLABoRActóN ouE CELEBRA¡¿ poR uNA pARfE LA
SECRETAR|A OE TURISTO OEL GOBIERNO OEL ESTADO OE BAJA CALIFOR,{IA
SUR, A QUIEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMIITARA .LA SECRETAR|A".
REPRESENTAOA EN ESTE ACTO POR EL LIC. RUBEN REACHI LUGO. EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO DE TURISXIO, Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO
OE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DÉ LOS TRABAJADORES OEL ESTAOO,
A TRAvÉs oE LA UN|DAD ADMtNtsrRATtva DEscoNcENTRAoA, DENoMtNAoA
SISTEMA OE A,GENCIAS TURISTICAS TURISSSTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINAM "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESÍE ACIO POR EL LIC.
JUAN GARLoS ARNAU AVILA, EN su cARAcfER oE oIREcToR DEL REFERIDo
srsrEMA, y A eutENEs EN coNJuNfo sE LEs DENoMTNARA "LAs PARTES-|
coNFoRME a LAs oEcLARActoNEs y cLAusuLAs stcutENTEs:

DECLARACIONES:

1.. "EL INSTITUTO'' DECLARA OUE:

'1.1.- Es un Organismo públ¡co Descentral¡zado de la Adm¡n¡stración públ¡ca
Fede¡al, con personalidad juridica y patrimon¡o prop¡o, de conformidad con ¡o
orspuesto por tos arÍculos 1,3 fracc¡ón I, y 45 de ta Ley Orqánica de la
Adm¡nistración Pública Federat; S, 207 y 228 de ta Ley det tnst¡túro d; Segur¡dad y
Serv¡cios Soc¡ales de los Trabajadores del Estado. 

-

1.2,. Entre sus f¡nalidades se encuentra la admin¡st¡ación de las prestac¡ones y
servrcios a que alude el artÍculo 4 de su Ley para el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, según lo dispuesto por los artíóulos 207 i 20g fracc¡ón X d" lu r-uy,
asi mismo está facultado para celebrar toda clase de áctos juridims y cánvenios
que requ¡eran el servicio a su cargo.

1.3.- Los art¡culos 195 y 196 de su Ley disponen que el TSSSTE atendera ras

lece:ldlges bás¡cas.de tos kabajadores y sus fam¡l¡as, a través de la prestacjón
:e se?r9ros que contr¡buyan al apoyo y a la protecc¡ón del poder adquisitivo de
sus satanos, con orientac¡ón hac¡a patrones rac¡onales y sanos de cgnsumo

De acuerdo con los artículos 4 fracción lll, inc¡so b de la Ley,71 del Estatuto
Orgánico del Instituto de Seguridad de Servicios Soc¡ates de toé.Traba¡adóres oe¡

:."j:9:^I_1 del Regtamenro Orgánico det S¡stema de Agenc¡as Turisticas,lurn5JsrE, se enc¿¡rga de planear, normar, dirigir y realizat los servtctos
turist¡cos, en benetic¡o de los Derechohab¡entes, y ei a iravés de d¡cho S¡stema
comg se llevará a cabo la prestación de serv¡c¡os mater¡a de este instrumenlo
,unorco.
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1,4.- El Lic. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, en su cal¡dad de Director
General del Inst¡tuto de Segur¡dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, con las facultades que le concede el articulo 220, fracción Vll de la Ley del
ISSSTE propuso el nombram¡ento del L¡c. Juan Carlos Arnau Avila, como Director
del S¡stema de Agencias Turisticas TURISSSIE y la Junta Directiva, con
tundamenlo en los articulos 214, fracción Xll de la citada Ley y 13, fracc¡ón Xll del
Estatuto Orgán¡co. med¡ante Acuerdo número 8.1337.2013 de fecha 31 de enero
de 2013, otorgó el referido nombramiento.

1,5.- Su reDresentante de conformidad con lo establec¡do en el articulo 51,
fracc¡ón XIV del Estatuto Orgánico de "EL lNsTlTUTo" se encuentra plenamente
facultado para suscribir el presente Conven¡o de Colaborac¡ón, como lo acred¡ta
con el Poder Notarial oue consla en la Escritura Pública Número 35,421, de lecha
15 de mazo del dos mil trece, pasada ante la fe del L¡c. Alberto Sánchez Colin,
Notario Público Número 83 de México, Distrito Federal, deb¡damente inscrita en el
Registro Públ¡co de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 94-7-
12042013-112045, supuesto que se rat¡lica con lo establecido en los artículos 24 y
25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, asf como 40. 41, 45 y 46 de
su Reglamento.

1.6.. Su representante. de conformidad con lo que establece el articulo 73
fracciones Vl y Vll de su Estaluto Orgán¡co, tiene a su cargo, entre otras
acüv¡dades, coord¡nar la operación de las Agencias TURISSSTE, conforme a las
polít¡cas, normas y lineamientos ¡nst¡tucionales, asi mismo, suscribi. los convenros
y contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Sistema de
Agenc¡as f urísticas TURISSSTE.

1,7.. Señala como su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Públ¡co el número lSS1011235Al y como domicilio legal y
fiscal, para los efectos del presente ¡nstrumento, el ubicado en Avenida Paseo de
la Reforma Número 19, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal06030, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

2. .LA SEcRETARIA,' DECLARA ouE:

2.1.. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal. que t¡ene a su cargo el
desempeño de las atr¡buc¡ones y facultades que le encomienda la Ley Orgántca
de la Admin¡slrac¡ón Públ¡ca del Estado de Baja Cal¡tom¡a Sur y otras Leyes, as¡
@mo reglamentos, acuerdos y ordenes expedidos por el Gobernador. de
clnformidad con lo dispuesto por los articulos 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública de Baja California Sur, y 1 del Reglamento lnterior de la
Secr€tarla de Tur¡smo del Estado de Ba¡a califomia Sur.
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2,2.- El Lic. Rubén Reach¡ Lugo, fue des¡gnado Secretar¡o de Turismo, med¡ante
nombramiento de techa 6 d€ abril del año 2011, exped¡do por el Gobemaoor oe
Baja Californ¡a Sur, el L¡c. Marcos Alberto Covarrub¡as V¡llaseñor. y cuenra con
las facultades suf¡c¡sntes para suscr¡bi¡ el presente Convenio de conform¡dad a lo
que establecen los artfculos 16 fracción Vlll, 28 fracción l, inciso fl de ta Ley
Orgánica do la Adm¡nistrac¡ón Púbtica det Estado de Baja Catifom¡a Sur y,4 y s
fracción lX del Reglame¡to Interior de la Secretrarla Estatal de Turismo.

2.3.. Tiene entre sus atribuciones las de: Ejercer por delegación, las airibuctones
y func¡ones que en maler¡a turlstica establezcan los Conven¡os suscr¡tos enre el
Gob¡emo del Estado y el Gob¡erno Federal: asi como promover, ¡nstrumentar y
superv¡sar aquellos que se celebren con los sectores públ¡co, soc¡al y privado.

2.4.- Tiene a su cargo, elaborar y desanollar los programas de tur¡smo de la
Entidad, de acuerdo con los Planes Nacional y Estaial de Oesanollo; gestionar e
impulsar las acciones necesarias para la oportuna y efic€z prestración de los
servic¡os turlsticos; participar clordinadamente en los diferentes trabajos turísticos
que rsal¡cen los seclores soc¡al y privado. Así como coadyuvar, conforme a las
normas aplicables, en el desarrollo ¡ntegral de los aspectos mental, tócnico,
cultural, soc¡al y deport¡vo de los servldoÉs públlcos de la Secretarfa.

2.5,- Eslá de acuerdo en suscrib¡r el pres€nte Convenio para qus ',EL
INSTITUTO", coadyuve en la promoción y d¡fusión de los dest¡nos turísticgs qe
Baja Ca¡¡fomia Sur, basándose en sus rocursos naturales y culturales. la
d¡sposición de su planta productiva y la naturaleza hospitalaria de sus
comun¡dades, e incentivar el turismo entre los derechohabientes del ISSSTE, con
dest¡nos acorde con sus neces¡dades y alcances, lo que considera justo que se
apDveche s¡n menoscabe de su consefvación.

2.6.- Pa'ra todos los efectos legales de este Convenio, señala como su domicilio
las oñcinas ubicadas Carrelera al Norte Km S.5. Ed¡ficio Fideoaz. La paz.
Baja Californ¡a Sur.

3. "LAS PARTES" DECLARAN QUE

3.1.. Reconocen mutuamente la personalidad y capac¡dad .iurídica con la cual
comparecen.

3.2.- Es su interés concretar eficientemente las acciones que deriven de este
lnstrumento.

3,3.- Están de acuerdo en sujelarse a las sigu¡entes:

CLAUSULA9:
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PRIMERA. OBJETO. El presente Conven¡o tiene por objeto establecer las bases
d€ colaboración entre "LA SECRETARIA" y "EL INSTITUTO", para el desarollo
y la operac¡ón de los trabajos de promoción turística. asÍ como las activ¡dades
tendientes al desarrollo ¡ntegral de los aspectos mental, técnico, cultural, social y
depol¡vo de los derechohab¡entes del "EL INSTITUTO", ¡ncluyendo a los
Mun¡c¡pios que lo integran.

SEGUNDA.- COMPROMISOS.J'LAS PARTES".- Están de acuerdo en potenciar
la capacidad de atracción de la oferta turistica, cultural y natural, con base en el

talento, el esfuezo y la convicción de su comun¡dad social y empresar¡al, y el
apoyo de los niveles de gobie.no, para d€sarrollar producitos turist¡cos
clmpetitivos que saüsfagan a sus v¡s¡lantes.

TERCERA.- "LA SECRETARIA".- Otorgará a "EL INSTITUTO" una cartera de
productos iurísticos exitosos para la promoción reg¡onal, nacional e internacional,
que permita el desaffollo de la activ¡dad turist¡ca del Estado de Baja Califom¡a Sut,
mediante programas de promoc¡ón y regulación d€ la operación de presiadores de
serv¡cios turlst¡cos.

CUARTA.- "LAS PARTES".- Analiza.án el mercádo al cual se va a d¡rig¡r la oferta
del producto, así como medir el desempeño y eficienc¡a de las acciones de
promoción, Por su parte "EL INSTITUTO" podrá determinar los medios y
mecan¡smos de promoción y publ¡c¡dad.

QUINTA.- 'LA SECRETARIA".- Está de acuerdo que para el cumplimiento del
objeto del presente Conven¡o "EL INSTITUTO" celebre Convenios con los
prestadores de serv¡c¡os tu¡ísticos del Estado de Baja Califomia Sur, en los que se
elablezcan lineam¡entos estratég¡cos que garanticen la comercia¡izac¡ón de los
serv¡cios turist¡cos y que habrán de segu¡rse durante su v¡gencia.

SEXÍA.- "EL INSTITUTO".- De conformldad a la disponibilidad de formatos que la
Direcc¡ón de Prestaciones del ISSSTE olorgue anualmente, proporc¡onará las
"Soliciludes de Préstamo Personal O¡dinario para Turismo Social" a los
derechohab¡entes que lo requieran en la agenc¡a TURISSSTE local para la
adquisición de paquetes turisticos que oferta.án "LA SECRETARIA" y las
agenc¡as de viajes, real¡zando así una oferta adecuada de los productos turÍsticos
que otorgue "LA SECRETARIA".

SÉPTIMA,. SUPERVISIÓN.. "LA PARTES" podrán superv¡sar en todo t¡empo las
acc¡ones realizadas con motivo delcumplimiento delobjoto de este Convenio.

OCTAVA.- DESIGNACIOI{ DE ENLACES.- "LAS PARÍES" designan como
enlaces responsables para todo lo relac¡onado y concerniente al anális¡s, rev¡s¡ón,
segu¡m¡ento, ejecuc¡ón y supervis¡ón del cumpl¡m¡ento delobjeto y de las acc¡ones
que se der¡van con mol¡vo de este convenio, a:
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1.. Por "LA SECRETARIA".- Designa como enlace al Lic.

.iF¡ runtsssre

Ricardo Arturo Garcia
Castro, Director de Planeac¡ón y Desarrollo Tur¡stico, mn domic¡lio en Carretera
al Norte Km 5.5. Edii¡cio F¡depaz, La Paz, Baja California Sur.

2.- Por "EL INSTITUTO" Designa como enlace al Jefe de Servicios de Planeación
y Evaluac¡ón, Mtro. Jorge Lu¡s Valenc¡a Garcia, o qu¡en la substituya en el cargo.
Tel. 51281400, Ext.; 33502, Jose Maria Laftagua númem 18, ler piso, Col.
Tabacalera, Méx¡co, D.F., iorge.valenciag@¡ssste.gob.mx.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABOML.. "LAS PARTES" aceDtan ser los
únicos responsables del personal que cada uno as¡gne para la colaborac¡ón y
desarrollo del presente instrumento juridico, por lo a¡terior ninguna de "LAS
PARTES" adqu¡ere duranle o después de la vigencia del presente ¡nstrumento, el
carácter de ¡ntermed¡ario o patrón sust¡tuto, con el personal del otro, quedando
ex¡mido de cualqu¡er reclamación d¡recta o indirecta que pudieran presentar los
colaboradores y sus benef¡c¡arios, ya sea delorden civ¡|, laboral, mercantil, penal
o de cualquier otra naturaleza jurídica, derivado de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en mater¡a de lrabajo y de seguridad soc¡al.

Por lo ante.ior cada una de "LAS PARTES" se obliga a sacar en paz y a salvo la
una a la ot¡a respecto de cualquier reclamación judicial o extrajudicial, derivado
de lo establecido en la presente cláusula.

oEclMA.- CoNFIDENCIALIDAO.- "LA PARTES" se obtigan a guardar
confidencial¡dad sobre los asuntos que conozcan. asícomo de toda la información
generada con motivo del cumpl¡miento del ob.ieto del presente Convenio, en caso
de ¡ncumplimiento se pagarán los daños y perju¡c¡os que ocas¡one a la parte
afectada, con excepción de que la información sea requer¡da por autoridad
competente, para lo cual debe.án dar av¡so obteniendo la autorizac¡ón por escr¡to
de la parte que conesponda.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.. El Dr-esente Convenio oodrá ser
mod¡ficado o ad¡cionado de común acuerdo entre "LAS PARTES", en forma
escrita surt¡endo éste últ¡mo todos sus efectos legales a pa.lir de la fecha en que
se suscriba el nuevo documento que modif¡que o ad¡cione el presente ¡nstrumento
jurídico.

DECIMA SEGUNDA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA.. SEráN CAUSAS OC

term¡nac¡ón antic¡pada del presente Conven¡o de Colaboración las s¡gu¡entes:

l. El incumplimiento al Convenio.

2. Situac¡ones fortu¡tas o causas de fuerza mayor: y

3. Por acuerdo de "LAS PARTES" cuando una de ellas comun¡que por escr¡to
a la otra con tre¡nta dÍas háb¡les de antic¡oación.
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"LAS PARTES" no serán responsables de cualqu¡er atraso, ¡ncumpl¡miento o
suspensión temporal del presente Conven¡o que resulten por casos fortuitos o de
fuetza mayor.

Se entiende por caso fortuito o de fueaza mayor, aquellos hechos o
acontec¡mienlos ajenos a la voluntad de cualqu¡era de "LAS PARfES", trales
como: 9venlos de la naturaleza, huelgas, qui€bras, suspens¡ón de act¡v¡dades y
d¡slutb¡os laborales, s¡empre y cuando no se haya dado causa o contribu¡do a
ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guenas (declaradas o no), bloqueos,
d¡sturb¡os civiles, insur¡ecc¡ones, incendios, entre otros.

Ante el evento de caso fortuito o de fu€za mayor que impida parc¡al o totialmente
la ejecución del presente Convenio, el m¡smo podrá darse por tem¡nado por
cualquiera de "LAS PARTES" mediante av¡so por escrito, dentro de los d¡ez dfas
naturales sigu¡enies a que esta circunstancia haya ocurido.

Los proyectos in¡c¡ados durante su v¡gencia continuarán hasta su conclusión salvo
pacto en contrario, y tomarán las medidas necesarias para ev¡iar los daños y
p€rjuic¡os que s€ pudieran causar con tral situac¡ón.

DÉCIMA TERCERA.. VtCtOS OCULTOS.- "LAS PARTES" manitiestan que éste
acuerdo de volunlades es producto de su buena fe, por lo que para su
interpretac¡ón y cumplim¡ento están de acuerdo en resolver sus d¡ferencias de
común acuerdo.

DÉCI A CUARTA.. INTERCAIIEIo DE coIIUNIcAcIÓr.I.- "LAs PARTES"
@nvienen en que todos los avisos, comun¡caciones y not¡ficac¡ones que se
rcalicen con motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escr¡to en los
domicilios eslablec¡dos en el apartado de Oeclaraciones del m¡smo.

DECllrlA QUINTA.- ENCABEZADOS,- Los encabezados que se encuentran
Dlasmados cont¡nuos a lgs Cláusulas del oresente Convenio son únicamente de
carácter enunciativo e ¡nfomat¡vo, s¡n impl¡car con esto el sentido estricto de la
Cláusula.

DÉCIMA SEXTA.- VIGENC|A. El presente Conven¡o entrará en v¡gor a part¡r de su
ñrma y culminará el 31 de enero del 2015, pud¡endo ser ampl¡ado o modificado
mediante acuerdo por escrilo de "LAS PARTES", as¡m¡smo podrán darlo por
terminado en cualquier momento cuando alguna de ellas lo solicite, previa
notifcac¡ón por escrito, con treinta dias háb¡les de ant¡cipac¡ón a la fecha que se
fie para su terminación.

DÉCIMA SEPTIÍúA.. soLUcIÓN DE coNTRovERsIAs Y JURISDICCIÓN.
"LAS PARTES" Para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento del presenle Conven¡o, así
como para la solución de cualqu¡er controvers¡a que pudierá derivers€ del mismo,

't8
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se resolverá de común acuerdo entr€ "LAS PARTES", que de no llegar a
alcanz3rse d¡cho acuerdo, están conformes en someterse a las d¡sposic¡ones del
Cód¡go Civil Federal, y las demás d¡spos¡ciones normat¡vas aplicables y a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la C¡udad de Méx¡co,
Distrito Federal; renunc¡ando al Fuero que pudiera coresponderles en razón de
su dom¡c¡lio actual o futuro.

Leido que tue el presente Convenio de Colaboración y enteradas .LAS PARTES,'
en cuanlo al contenido y alcánces legales, lo f¡rman por Cuadruplicado, en la
Ciudad de La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, a los 11 dias del mes de octubre de dos mil
Irece.

.{r TU RISSSTE

Por "LA SECRETARIA"

LA PR€S€NTE HOJA DE F¡RT'S FORI¡IA PARI€ DEL COflVEI¡IO O€ COúAOñACIOX OU€ C6L€SRA rA SECRETARIA OE ¡ USI5MOoEr €sraDo oE 3^J^ cauFoRNA srrR y EL rNsÍruTo oE sEcuno¡o v s¡av¡crós si¡rÁies óe ióé i¡i¡i¡¡,j,i-ri¡¡rs orLEsrADo- ÉL Dra " oE ocTuapE DEr Dos MrL rRÉcE ¡,rsr,¡o oue co¡¡sr¡ oe i HtiL¡é-¡triiis i,¡iá lü mw¡so

CARLOS ARNAU VILA

Salvador Sá

Secreiaria de Turismg Federal
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: XIV A?JNT^Ú iNIO ?!

LANiL f-amz'ü
PROPUESTA QUE PARA LOS CARGOS DE DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DE SU COMISARIo; Y oEL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, AMBOS ORGANISMOS DESCENTRALIZAOOS DEL H.
XIV AYUNTAMIENTO OE LA PAZ, PRESENTA LA C. LIC, ESTHELA DE JESÚS
PONCE BELTRAN, PRESIDENTA MUNICIPAL OE LA PAZ.

La Paz. Baia Californ¡a Sur, a '18 de octubre del 2013.

Honorable Cab¡ldo:

La suscrita ciudadana Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán. Presidenta del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamenlo en lo dispuesto por los aÍticulos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; '150, 151 fracciones ll y Vl. de
la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Ba.ja California Suri 53 fracción XIV de la Ley
orgán¡ca del Gobierno Mun¡c¡pal del Estado de Baja California Sur, y 17 fracción Vlll
del Reglamento de la Adm¡nistración Públ¡ca Munic¡pal de La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur.
y demás relativos y apl¡cables, tengo a bien someter a la considerac¡ón de este
órgano colegiado de gobierno la presente propuesta, al tenor de la s¡guiente

Exposición de motivos:

Pr¡mero. En el marco de la Vigésima Octava Sesión Públ¡ca Extraord¡nar¡a de
Cabildo, de fecha 2'1 de marzo de 2013, se autorizó la creación del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Munic¡pal denominado Instituto
Mun¡cipal de Cultura y del Organismo Público Descentralizado denominado Inst¡tuto
Municipal del Deporte de La Paz. Baja Cal¡fornia Sur, para lo cual se llevaron a cabo
estud¡os de fact¡b¡l¡dad por parte de la Tesorerla Mun¡cipal y Oficialia Mayor,
dependencias que determ¡naron que s¡ era factible, tanto presupuestalmente como en
recursos humanos la creación de d¡chos lnstitutos.

Segundo. Poster¡ormente, en el marco de la V¡gésimo Octava Ses¡ón Pública
Ord¡na.ia. celebrada el dia 10 de agosto del año en curso, se sometió a ¡a
cons¡deración del H. Cab¡ldo del XIV Ayuntam¡ento de La Paz, el dictamen med¡ante
el cual se aprobó el acuerdo de creación del Organismo Público Descentral¡zado de
la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Municipal denominado Instituto Municipal de Cultura. el cual
fue aprobado por unanimidad de volos; as¡mismo, se sometió a la cons¡deración del
H. Cabildo el d¡ctamen mediante el cual fue aprobado por unanimidad de votos el
acuerdo de creación del Organismo Público Descentralizado denom¡nado Inst¡tuto
Munic¡pal del Deporte de La Paz, Baja California Sur; ambos acuerdos de creación
cont¡enen el Reglamento Interior que regulará las funciones de los refer¡dos Inst¡tutos.

Tercero. En v¡rtud a lo anter¡or, y a electos de mantener s¡n interrupción los trabajos
administrat¡vos en las dos áreas descritas de este Honorable Ayuntamiento de La
Paz, y como una medida temporal y de efectos inmediatos, la suscrita procedió a
nombrar con carácter de Encargada de Despacho del Inst¡tuto Mun¡c¡pal de Cultura a
la C. Maestra Mat¡lde Cervantes Navarrete: as¡mismo. la suscr¡ta nombró como
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Encargado de Despacho del Inst¡tuto Munic¡pal del Deporte de La Paz, ambos de este
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, al ciudadano L¡cenciado Juan Kenji lto Larios.

Cuarto. foda vez que los c¡udadanos C. Maestra Mat¡lde Cervantes Navarrete y el
Licenciado Juan Kenii lto Larios han demostrado en todo momento efic¡enc¡a,
responsab¡lidad y capac¡dad en el desarrollo de las actividades inherentes a sus
funciones que como Encargados de Despacho han venido ostentando, la suscrita
considera oportuno proponerlos ante este Honorable Cabildo para que en forma
definitiva ocupen la t¡tular¡dad de dichos cargos. afianzando con ello la buena marcha
de los asuntos administrativos cuyas atribuc¡ones conlempla la ley y de manera
especif¡ca el Reg¡amento de la Administrac¡ón Pública Municipalde La Paz.

Quinto. Asim¡smo, y para el caso del Instituto Municipal de Cultura de este H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, en el m¡smo D¡ctamen mediante el cual se aprobó su
Acuerdo de Creación, en la referlda Ses¡ón Pública Extraordinar¡a, de fecha 01 de
agosto de¡ año en curso, de conformidad con el articulo '13 de acuerdo en mención se
establece la figura de Com¡sario como órgano de vig¡lancia del Inst¡tuto. mismo que
deberá ser designado por el Ayuntamiento a propuesta de la suscrita. En tal virtud,
dando observancia a la norma señalada propongo respeluosamente a ¡a
consideracrón de este Honorable Cab¡ldo al ciudadano C. P José Lu¡s Taylor Ojeda.
Contralor Municipal. para que ejerza las func¡ones de Comisario del Inst¡tuto
Munic¡pal de Cultura de¡ H. XIV Ayuntamiento de La Paz, conforme lo establecen los
ordenam¡entos aplicables.

PoÍ Io anteriormente expuesto, solicito respetuosamente su voto aprobatorio al
s,gurente

Acuerdo:

Pr¡mero. Se aprueban los nombramientos como titular de la Dirección General del
lnstiluto lüunicipal de Cultura del H. XtV Ayuntamiento de La paz, a la ciudadana
Maestra Matilde Cervantes Navarrete, y del ciudadano C. p. José Luis Taylor O,eda,
Contralor Munrcipal, como Com¡sar¡o del Inst¡tuto Munic¡pal de Cultura del H. XIV
Ayuntamlento de La Paz

Segundo. Se aprueba el nombramiento como t¡tular de la Djreccrón General del
lnstituto Municipal del Deporte de La paz, Baja California Sur, det H. XIV
Ayuntamiento de La Paz. al ciudadano L¡cenciado Juan Kenji lto Larios.

frans¡tor¡os:

1".- Se ¡nstruye al C. Secretar¡o General Municipal para que por su conducto se
notifique el presente acuerdo a la C. Lic. Rosa María Montaño, Oficial Mavor de este
H. XIV Ayuntamiento de La Paz.

2",- Se instruye al C. Secretario General Mun¡c¡pal para que por su conducto se
notif¡que el presente acuerdo al personal de los lnst¡lutos Mun¡c¡pa¡es de Cultura y del



H IIVAYIJN]AÉIENIO OT,LAWL IANZ\&
Deporle; asi como para que proceda a dar poses¡ón del cargo respectivo a los nuevos
serv¡dores oúblicos municipales nombrados en este acto.

3o.- Se instruye al C. Secreiar¡o General Mun¡cipal para que por su conducto se
publique el presenle acuerdo en el Boletín Of¡c¡al del Gob¡erno del Esiado de Ba.ia
Cal¡forn¡a Sur.

4o.- El presente acuerdo entrará en v¡gor el dia de su aprobación.

L¡c. Esthela
Pres¡denia del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz
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IAHZ
-l¡r. lrlr,ú r,r.\.r¡trr.,,i/ li¡i.r¡i,;¡ /i.,i,.iri/¡,rr,.¡ \¡rl

':tJti. l tn, ¿, ( .trllnltrt 1i(' l üa, ,i, ,i l\t |t,¿,r: \L.ú.u.¡,t. l:.t (.¿,!a¡rr¡¡.\tr:

DICI'AMfN Mfi¡JIANf'! [I CUAL S! ATJTORIZA üL ÑOAIBRf, f'[ tA
COLOII¡A "P|I'AHAYA VAI,LT DO¡I¡DO" f !A NOMENC¡,AIUÍTA DE

5UI (:AI.LES ¡N1'E¡NAS.

La Paz, BaJa Californra Suf. a 02 de 0ctubrci 201:l

AN't-ECriDtNTESl

lil día 06 de Nov¡emb¡e de 2072, fue recibido e¡r las ofici¡as del Rcsidof
Ing. Saúl Lamas CLlzn)¿l¡1, Pfesidente de la Contjsjóll dc Norle¡rcl¿ltnras Oficiales, oficio
p¡escntado porla C. M¿1. del Socorro Ca¡.cía Castr-o, elt cal¡d¿¡d dc presiclenta de ta
ColoDia P¡tallaya Mirantar, en la ct¡¡l soljcita se oficialice pr.opuesta de
nomenclatura de calles de la Colonia pitahava Valle Dorado.

Los snsclitos i¡lteg¡ aDtes de la Comisióu dc Not¡enclatirras Oilcjalcs de)
ll. XIV Ayuntamiento de l,a Paz, de confor¡nidad con los artículos 115 liaccjón ll
páfrafo ll y de¡¡ás apl¡cables de la Co¡stitución l,olírica de los Esrados tJnidos
lvlexjcanost 117 páfri¡fo II, 148 ffacción XX, 153 iiacción ¡l y denrirs aplicables de la
Constitución I'olítica dcl Estado dc tsaja Califolnia SLLr; 51 fracciór'r ll inciso fl,
52fracció¡tlll,60fraccióniVyIX,63,66incisoj),delal-eyOrgá|jcadel C(rb¡erno
l\4unicipal clel Estado de Baja california Suf; 145, 14.7,157 fracción IX, y 167 del
Reglanrento lnle¡ jor dcl I¡. Ayunti¡lnjcnto de Lir Pa7 ¡, 6islnj5 ¡slativos y aplicaores, ¡1os

per¡nitimos pfesc¡taI a la cons¡dc¡ ación de este cucrpo edilic¡o el Drescnte u]cramen
con base en los sicuientcs:

De¡ iv¡do del antecedenle aDlerjot., la pl.opuesta antes ¡tencjonada coltsiiite en lo
srgurent.c:

. Nonlbrc de la Colonia: Pital¡a),a \/alle Dol.ado,

. Nomb¡ e dc Callcs:
&

ülvd. Luis bonaldo Colosro esq. Av. Los lreporf¡:]tat
Col. Lo5 Llonceles 28, La f¿¿. 0¿ja C¿lifornia 3ur.

iei 1.i'319 0a
txt 1012
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H. .\11' . yunrcwicnftt de L P$
TAVAZ

\'. t t¡',1, t,.\l i úi d! al!.!,¡i,'il.¡¡,j.,¡,, i,l¡r¡r.¡.\¿¡
":t)t3,..1n, ¿ti adr!,tr i,' !tu.t¡, h llwit,in, \lr:i^\t ,! ut lr!tu ( )l¡t t\¡t¡.\ni

Caliz.a

Yeso

Estalactitas

Cranlilita
Gnesis

Cuarzo

Lignito
Basalto

Sienita
D¡orita
Halita
Creta

Esquisto
Lut¡tas

l.lulla
Tob¿rs

Turba
Ant¡?c¡ta
Areniscas

. Acto seguido, en el ¡narco de Ia novena reunióD de Trabaio del Comité Técn¡co
de Nomenclatum de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para el
Munic¡pio de La Paz, celebrada eo fecha 17 cle Juli<¡ de 2013, Modif¡có
parrcialmente la propuesta presentada pa¡'a la non)enclatura de la Colonia
P¡tahaya Valle Dorado, puesto que e) Dornbre "lstalactita" no es un ¡nincral
como los denrás nombrcs de cdles, por lo cual se sustituyo po¡ el de "l-osfoÍta",
pol otra parte sc corrigió e¡ rombre del mirreral "Gneis" que ve¡lia esc to co¡rro
"C¡resis", y además se quitó la pluralidad cn alguDos ottos Domb¡'es de calles.

Hahiendo real¡zado los alustcs necesafios a la propuesta pfesentad.¡, cl Con¡ité
Técnico de Nomenclatura de Calles Morunreotos y Placas Conmcmorati\,¿s pi¡ra ./f /
clMunicipio de La Paz, Aprobó la propuesta presentada para la Do¡nenclatura de/ \ ,,/
la Colonia Pitahaya Valle Dorado, la cual quedó de la siguiente mancrái \ \

crvd. Lurs Dona¡clo Colosio esq. Av. Los Deportistag
aol. Los oon.eles 28, La P¿¿, Ba;Á Calitofn¡a Sur.

lel: 12 3 i9 OO

Ext.:1012
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H. -lJi .í¡unran ento de Lu Paz
LáP?IZ

'- ¡'.,' l/r r, i.; \1r.,r.¡,1,r,¡,¡¡.1¡ 
^¿".,¡il¡¡r¡..1r.-:ot ;. Iñ' 

'¡!. 
C.ni¿th|i, ttu. lú.i',i it llnvit,ii¡ .\l!:tiitr,t : B,¡;! (.,t¡i¿lr¡! .\:tu:'

Caliz.l

Yeso

IrosÍorita
Gramilita
Cne¡s

Cuarzo

L'gnito
Basalto
Sienita
Diorita
Hal¡ta

Cfeta

Esquisto
Lut¡ta
ll u lla

Toba
Tutba
Antracitá
Arcnisca

. Itl día 30 de Julio de 2013, se llcvo a cabo en la oflci¡a del lDg. S¿t!,tl Lamas CL¡zr)rá¡)
XII Regidor del H, XIt/ Ayunramie ro de La p¿z y pr.esicie¡ite dc la Conlisión de
Nomonc¡aturas 0ficiales. ubicada eo Lu¡s Dotraldo Colos¡o entre Av. l_os
Depo¡tistas y Cambine¡.os, Col. Donceles, segundo piso, rcunión de trdbato con jos
i¡tegra¡rfes de l¡ Comisión de Nomenc¡aturas Oficiales en la cual se aprobó la
propuesta recibida por pafte del Comité Técn¡co de No|nellclatu¡.a dc (j¡llcs
Motrumentos y Placas Conmenrorativas para el Municipio de La )raz, retet.ente al
nombre de la Colonia Pitahaya Valle Dorado y la oomenclatura de sus calles
intcrnas.

Blvcj. Luri Donatdo Cotosio esq_ Av. Los fleporrist¿s
Coi. Lor oon.e¡es 28, l¿r paz, Baj¡ Cálilorni. 5ur.

-iel: 
12 3 7:r 0(r
Exl.:.1.012
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LAWZ
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Conside¡?¡¡dos:

Primero: Que el Ayuntanr¡enLo de La Paz está pleDamente [act¡ltado para conocer

)'resolve¡-cl prcscnte asunto, lo anterior de confornridad con lo establecido po¡ el

artjculo 148 fracción l, cle la ConstjtucióD Polít¡ca p¿lra el Estado Libre ¡, Solletarro
de tJaja California Sur, que a la letra dicei

"Articulo 748: So'l Facultedcs y 0bligaciones de los Ayu¡ltamieütos:
l,- Cu¡npl¡r y hucer cunlplir las Leyet Decretos] Disposic¡ones Federoles,
EstutQles t, L'l Lnl ici pq les..."

Segundor Bl Co¡nité Técnico de Nomenc¡atura de Calles, Monumen[os y P]acas

Conmcn'roralivas está pleD¿rmente f¿lcullirdo para l ealizar los tfabajos de estudjo y
dictaminación técnica, ta¡ conlo lo nlarca e¡ artículo 10 del Reglamento de
Nomenclatur'a de Calles, Monu¡nentos y Placas Conntcmoratit'as pura el Municipio
dc l,¿ l)az. oue a llt let¡¿l (lice:

'Articulo 7O: EICt¡tt1it¿ Técú¡co cle Notnenclott!rc de CL¡lles, Monurnentos

)' I'locos Cotlnrcmot'stivas es cl órga\o cotnpeteüte crcudo por cl H.

A)4úton¡¡eDto de Lo Paz, pura rcql¡zdt lus t¡obujos de estudio )'
d¡ctunittoc¡óti téct1ica, nismos quc serún turnodos al H. Ayutltont¡ento cle

Lq P!?,, a trc\,és cle lq Conisititl de Nomencktturus Ofic¡eles, pora que en
SU LO,O, AIJTORICE O NIEGUE LA ASIGNACIÓN O AMBIO DE NOMBRE
DE CAL.LES, COLONIAS, FMCCTjNAM I EN'r05, CONI U NTOS U RBANOS,
purques y lugutcs púhlicos dc co¡npetencio ¡nLtnic¡pal, le crección ),
rcubicac¡ón dc njonutnentos ), colococtóü ale plocas conntenorart¡vcl
clenLro del nunici¡tio.le Lo I'az."

Terccro: La (:o¡)lisión de Nome¡rclaturas Onciales está plenanrente
ejcrcel sus ¿ltlibuciones de estudio, dictar¡inació¡r y pfopuest¿rs en

faculfada
lo lclat¡vo a l¿r

Blvd Luis L./onáldo Colosro esq. Av. Los Oeporti5t¡s
Cot. to! Oo.r.ele., ¿8. L¿, t'aa, BaJ¡ Californ¡e 5ur.

'iel: 12 3 79 tltl
[)t!.] 1012
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denomi|lación de vías c¡eadas al inte¡ jof de fi'acc¡onarnjentos y espacios abiertos
públicos, tai ct¡¡no l<.¡ ¡¡alca el artículo 167 fi'accjón fll y lV del llegl¿¡me¡tto
¡nterior dcl e1 H. AVu¡rtamicnto de La Paz, qr¡e a la let¡ia d¡cc:

"Articulo 167t La Comisión de Nomenclaturas Oficiales ejefcerá sus
atrlbuciooes dc estudio, djcta¡Dinación y propucstas de solución a
cuestioDes relativas a las siguientes nraterias:

IIL De¡omjnació11 de vías y espacios públicos abie¡-tos.
IV. Deno¡ni¡ración de vías c¡^eadas al interior cle fraccionam¡entos.

Cuartor L¡s nomenclaturas, para sef autorizadas deben concordar con uo
cortexlo histófico, cultural o geográflco del Munic¡pio de La paz, cl Esrado de Baja
Califolnia Su¡ o la República Mex¡cana, tal conro lo estipula el articulo 32 del
Reglanlento de NoDrenclatura de Calles, Monutrcnros y placas Contnemol.ativas
para el i\4unicipio de l,a Paz, que a la letl.a dice:

"AR1'ICULO 32.. Los nombres de las cqlles, colonias, f¡.occionrrmicntos,
cotlju tos urbonos, parques, jardines, lugores públ¡cos de contpetenc¡.¡
nun¡c¡pol, monutne¡ltos y plocas Lon¡tYDtoruI¡vus, tleben /l
ohl¡!.Jt¡tunutnente concordar con un contetíto histr, ico. cultur¡tl oll
gLog¡áf¡@ d¿ Mun¡c¡pio (tc La I'az, el tstlLto de Bqa (uliforuu Sur, ffi
Rtpiltlrtu lt4cxnotn. U

I'or lo anteriornlente expuesto, teDgo a bien so¡lleter a conside¡"cjén
Honorablc Cabild0 cl sigu¡ente:

de este

arvd. Luis Oonaicio Colosio esq. Av. Los Deporiislas
Col. Lo! Donceles 29, Lii P¿¿, Baja California S!r.

Iel: 12 3 79 úO

ex1.r 1012
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ACUERDOT

UltltCO: "SÉ AUTORIZA EL NOMBRE COLONIA 'COLONIA PITAHAYA VALLE
DORADO" Y LA NOMENCLATURA DE SUS CALLES INTERNAS".

TP.ANSITOITIOS:

PRIMERO: Se instruye al Secreta¡¡o General Municlpal. a el'ecto de q|le trotillqt¡e a l¿rs

depcndcnc¡as cor¡lpetentes,la determinación adopt.rdá cn el preserte dict oteu-

SEGUNDOT Sc instruye al Sec¡'et¡rio (;eneral Municif)al, para qoe pof su coDdúcrc r;e

sol¡cile la puhl¡cación dcl prcsonte cliclarreD en el tsoletin 0ficirl del Ct¡bier¡ro del
jist¡rclo.

TERCERO: El Preserie acllerdo ent¡'ará en vieor al día s¡guientc de su iiprobación.

ING. SAUL LAMAS GUZMAN
DECIMO SI]úUNDO RIGIDOR DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ARQ. YAI(AEL
H. XIV AYUNTAM¡[N1'O D[: LA PAZ

SION DI NOIúEN(:LATIJRAS OFICIALES
CUAII'IO IIEGIDOR

PRIMUN SECRETARIO DE

sExl0
SEGt'NDO SECREfARIO

L HIGUERA
NTAMTTN]'O DE LA PAZ
DE N('MIJNCLATI'RAs OF¡C¡AI.ESNrsto

. RICA

glvo. Lui! Donaldo Corcs¡o esq. Av. L.cs Depoiii5tas
Col. Los Don¡,e1c128, l.¡ Pa:, Sajd C¡liforni¡ Sur.

'ld: 12l1.JUO
Ixt:10i2
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La Paz, Baja Caljfor ia Sur,;¡ 27 de Scptienlbre 2013

Los susclitos integrantes de la Com¡sión de Nomenclaturas Oficiales del
H. XfV Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con los a¡.tÍculos 115 tiaccjón Il
párrafo ll y demás aplicables de la Constitución Politica de los Estados lJnidos
Mexicanos; I'17 párrafo ll, 1,48 fr¡ccirin XX, 153 fracción lt y denlás aplical))es de la
Constitución Polftica del Estado de Eaja California Sur; 51 fracción ll incjso tJ,

52f¡'acciénlll,60fi'accjónlVylX,63.6óincisojJ,delaLeyOrgán¡cadcl Gobjerno
Municipal del ¡istado de Baja california Sur; 145, 14.7,157 fr.accjón tX, y 167 C,el

Reglamentc¡ lnterio¡-del H. Ayu¡ltamieDto de La Paz y deml¡s ¡.el¿ltjvos J,apljc¡Dtcs, nos
permitimos presentar a la consideracióD de este cuerpo edilicio cl presente dictanten
con base en los sifluientest

' :1. !. ltu,tt l¡.\r!a.í tt r-n,¡.;,;. trtt" - nt) t¡ hk.\tt
":'0t ). lñ ¿.! (:¿nt¿LDii ,i! l n,t' ,1¡ h liovniir .\lt::i,tL ii Iktu ()nih¡,;i.1n;

DICTA¡.IEN MT'DIAN1'D OI, CUA¡- S¡J AI]TOR¡ZA EI. NOIUIJRI 06 LA

CO¡,Of\¡IA "LA ESPINANZA" LOCAI¡ZADA EN E¡, I'OBLADO DE

TODOS S^NTOS A-C,t ASi COúO r^ ñOMINCIATTJR¡ D[ SUS

CAL![5¡NTERNAS

ANTECIDENTES:

El dfa 17 de lulio de 2013, en el ple¡to de la Novena Reunión de Trahaio del
Comité Técnico de Nome¡¡clatura de Callcs Monuntentos y placas
Conmerno¡at¡vas pal'a ei Municipio cje L¡ P¿2, la Drreccról Gene¡.al dt, ljcsarrolo
tJrba¡ro y ücología preseDtó una propuesta pa¡.a l¡t no¡nenclatura de la Colooia La
Esperanza, localizada en el poblado de Todos Si|ltos-, B.C.S.

Defjvado del antecedente a¡rtelior, Ia p¡.opL¡esta ¡ntes ntencionada con¡;iste ell lo
srSurente:

Nombre dc la Colo¡rja: La Esperanza.

NoDr[rre de Callesi

arlvd. Lurs oonardo Colosro osq. Av. Lor Deport¡sta!
Col. Los Don.elea 28, L¿ Pa2 Eala Caiiforria Sur.

let:72 3 79 O0

Exl.; 1.012
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H. ,\Il1 .4)'¿¡trt anlcttf o de Ltt []¿::

IAWL
'\'t;.'l¡r,t; f,!\.riir;l I r.rhJ; li,r,t.rlllrtr¡ \'r"

''-]ll'. lt¡o ti¿ ( .tltt.naib tLi I rilh ,i ¡d llüLthn¡ \1,!;.! ht o' lrt;t t .n'!td, .\n¡

- Sueño
. Espejisl¡o

' Brío
, llusión

' Certeza
, Confianza
, 'Ifanquilidad

' lnocenc¡a

' lmaginación
, Optitnismo
, l¡rspiración
, Preterlsión

' Suspiro

'Anhelo
, Deseo
, V¡sióD
- Entusiasmo

' Pcd¡ajo

' Aliento
. Del Huerto rv

Acto scguido, el Comjté Técn¡co d€ Nomcnclarura de Callcs N4onumcntos y el^rut .-(/
Conmemorativas para el Municipjo de La Pa¿ Aplobó la propuesta present,rtla ¿fi
3il?"ll;];:]""o"*.a 

de la colonia la Esperanza, cn el poblado de Todos (/

El día :J0 de l!rljo de 20:1.3, se llevo a cabo en la oficira del ¡Dg. Saúl Larn¿¡s cuznrán
XII Reg¡dof del H. XIV A),unta¡D¡ento de La Paz y plcsidentc de la Conrisió¡ de
Nonenclaturas Oficiales, ubicada en Lu¡s l)onaldo C(rlosio ent¡e Av. Los
Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, segundo piso, reunión de t¡'¡rb¿ijo con l()s
integ¡-antes de la Comisión de Nome¡rclaturas Oficiales en la cual se aprobó la
propuesta recibida por palte del Con¡ité Técnico de Nomenclatura de (lalles

Blvd. Lui5 Doñ¡lrJo Colosio etq. Av. Los Deport¡s!as
Cc' Lo:. Don elcr ¿U L:¡ FJ:. BüJ¡ CaIfor¡.¡d )uj.

'I eli 1.2 3 7-ó 00

Ext:1012
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H. XÍI; .4t'¿t¡ttsmicntc clc La Pcz.

LAmZ
: tt t :.. 1 ¡tr.t, ¿ .\;h. t't t t i : t r¿¡,¡, uq.t aú li ! r i, -\ t''

':0t1. lth,i!i a dlkrmi, ,l,i It¡;¡o ,i tu 
^oan.iir 

,\fu.,¡,o,t o¡ B'!;.t(.,1:lt,ut;,¡ .\'íi'
MoDu¡nentos y Placas Conncmoratjvas para el Municipio de La Paz, referente al

nombre de la Colonia La Espe¡anza y la nomenclatura de sus calles internas.

considerandos:

Primero: Que elAyunta¡niento de La Paz está plenamente fácultado pa€ conocer
y resolver el presente asunto, lo anterioT de co¡rformidld con lo es¡ablecido por el
articulo 148 frácción l, de la Constituc¡ón Polítjca para ei Estado l,ibre J, Sobera¡ro
de Baja Caljfornia Sut', que a la letra dice:

"Articulo 748: Son l"ocL tades y Obli(Jociones de los A.t'u¡tta¡nientos:
1,.CuDlpliry hacer cunpl¡r lc¡s LeyeS Decretosy D¡spos¡c¡ones Federqles,
Esta ta les y lr4 L¡ n ¡ c¡ p( les.,."

"Articúlo 70i El Co¡t1ité Técn¡co .le NonenclaLúru de Calles, Motlunetl

Seguntlo: El Comité Téc¡rico de N<.¡¡ne¡lclatura de Calles, Mr¡nr¡¡¡entos y plac¡s
Conmemoratjvas está plenameote facultado para t'ealizar ¡os t¡.abajos de estudio J,
dictanr¡nación técn¡ca, tal como lo n¡arca el afiículo ]0 del Reglamento Oe
Nomenclatura de Calles, lvloDumentos y Placas Conmemorativas par.a e) Munrcrpio
cle La Paz, quc a la letra dice:

)1 Plctcas Connetnot'ativas es el órgo¡1o cotnpetentc creudo por cl ll.
AlLottonl¡ento de La Puz, plru rectlinr los trubojos de csLucl¡o !
dicte¡n¡¡úc¡ótr técnica, mistnos que serdn tumodos ol Il. Ayü¡tt.tn¡ento dc
L0 Puz, o través (le la Con¡skin .le No¡nenclotut-es Of¡ci<tles, puro quc en
su &so. AUTORICE O NIEGUE LA ASTGNAC//ON O CAMBIO DE NOMBRE
DE CALLES, COLONIAS, FMCCTONAMIENTOS, CONJUNT OS URBANOS,
parques y lugeres públ¡ros ale competencio tnurticipal, lu erecciót1 \!
tpubiaac¡oü de nonut cntos ),colocociót1 de Nucos cuntnent¡.xtivtts
dcnn o del munic¡pio ([e Lo Paz."

Blvd. LLris Don¿ldo Colosio esq. Av. Los Depor.!sras
Co¡. Ios Donceles 28, l-. t,¿¿, Saja California Sur.

Tel: 12 3 79 00
trl.:101.2
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H. .\'ll'- AyuntunrienÍo de Lu Puz

LAN'L
:t't'. tñ )t ¡i.\rttuí ti tr^i,i .r: /i.r': rü/i,4,ni¡ \r,

':0t). tlv' ¡l¿i (:o^r'ui' ¿(i r¡ti¡tu lt h ll¿ut¡¡;¡ \It:ir¡nu üt P'¿i! ()lihnil\tt
Tercero: I.a Comis¡ón de Nomenclaturas 0ficiales está plenamente facullada para

ejercer sus atribuciones de estud¡o, dicraminación y propuestas en lo relativo a lá

clenomin¿rción de vias creadas al inter¡or de fraccionaDrjentos y esp¿¡cios abiertos
públicos, tal como lo marca el artículo 167 fracciótt lll y lV del Reglamento

lnterior del el H. Ayuntanic¡rto de Lá Paz, que a la letra djce:

"Articulo 767: l,a Comisión de Nome¡¡clatu¡as Oficiales ejercel'á sus

atribuc¡ones de estudio, dictamiuació¡1 y propuest¿rs de solución ¡
cuestiones relativas a las s¡guientes mater¡as:

lll. Denonrinación de vías y espacjos públ¡cos ab¡e¡'tos

lV, Denom¡naciótr de vias c¡'eadas al inter¡o¡'de fraccionanlientos

Cuarto: Las nomenclaturas, para set autorizadas deben concordar con un
coDtexto histórico, cultural o geográfico del Municipio de La Paz, el EstoLdo cle Baja

Califbrnia Sur o la República Mexica¡ra, lal como lo éstipula el art¡culo 32 dcl
Regl¿l¡nento cle Norrenclatur¿r de Cülles, l\4or nlentos y Placas Conmen¡or¡tivas
para el Municipio de La Paz, que a la let¡ ¡ dice:

"ARTíCULO 32.- Los nombres de las cqlles, coloniqs, ft"ecc¡ot1om¡entos,
co\juntos urbanos, parques, jqrdines, lugures públ¡cos de contpetencio
nunicipol, n¡onu¡nentos y placas co¡tnteñorat¡t4ts, dcben
obligutoriuneite u.¡ncordqr con un contexto histórico, cL turol o
geográfco del Munic¡pío rle La Poz, el Estudo de Bajo Cal¡fornia Sur o la
ReDúlrl¡co Mexícano."

Po¡'lo a¡terior¡nente expuesto, tengo a b¡en soneter a consideracjón de estc,
Ilor)orable Cab¡ldo el siauientel

f
tllvd. Luis Donalclo Colosio esq. Av. Los Deportis¡as

Col Lor Donccles 28, La P¿¿, Büjü Calilorniü 5uf.

Iel: :12'319 UO

Ext:1012
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IAPTIZ

TRANSTTORIOSI

PRIMEROT Se instruye al Se(:t etario Ceneral Mu¡icipal, a cfecto de que notil¡que a las
dependencias conlpctentes,I¿¡ clctcrnlinaciún adoptada cn el p¡.eseote dictalnen.

SEGUNDO¡ Se ir)stnrve al Secretar.io Ceneral Municipal, pa¡a que por su c¡.¡nductt¡ se
solicite la public¡ción del presenLe d¡ctamen en el BolctÍn Oficial del Cobicrno del
f,stado

TERCERO: Ei Presente acue¡do entr¿rrá cn vjgor al dia siguiente de su apl-obacion.

ATENTAMENTE

ING, SAÚL LAMAS GUZMÁN
DECIMO SECUNDO RF,CIDOR DEL H. XTVAYUNTAMTINTO DE LA PAZ

PRISIDEN'rE DE I,A coMIsIÓN DE N.MENcLA.TIjRAs oFIc¡AL[s

REZ PEREZ
CUAIITO RüCIDOR DEL H. Xtt, 

^yUNT4tUttl\,t 
O DE t-A pAZ

PRIMER SECRETARIO DT ON D[ LATURAS OFICIAI-[S

ING. L HIGUEM
SEXTO RüGI

ACUERDO;

UN¡CO: "SE AUTORIZA EL NOMBRE COLONIA "LA ESPERANZA" y LA
NOMENCLATURA DE SUS CALLES INTERNAS",

TAMIEN'I'O D[ LA ¡¡AZ
SEGI¡NIJO SECRTTARIO D[ rsróN D€ NOMINCt,A t.URAS OIlCtAt.IS

ARQ. YAKAELET

8rvd. turr tlon¿tdo co¡o:ro e.,q av. Los tjepofi¡siat
í-l LJ: Ücr'relir'2¿r -i P¿- hrJ¿C.i,,lrr',id5.¡r

.1"1: i2 3 li' Ot
t)x.: I0:L:
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU.
BAJA CALIFORNIA SUR

ANO DE I  JALUD EN Et E'IADO DT BNA CALIFORNIA 5UR-

C E R T I F I C O: QUE EN SESION DE CAE¡ILOO NO.6€ (OROINARIA}.

DE FECHA I 3 OE SEPfIEMBRE DEL 20 I 3. EL HONORABLE CABILDO DEL
H. XIV AYUN¡TAMÍENTO DE CoMoNDU. B,c.S.: AcUERDA PoR UNAN¡MIBAp
aE vp.:r_0_5

ZARAGOZA B.C,S.

..]l:lil,:...¡il-'.l'r]|j.i;ij'il!;jj].l:|'.:'.11,:!1::i.]l:!'{i.'i;'l]l.]:;9!i+::.:...::"i.j;

SE E:XTIENDE EL PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES A OUI] HAYA
LUGAR. EN CIUDAD CONSTITUCIÓN. CABECÉRA OEL MUN¡CIPIO D[
COMONDU. ESÍADO OE BAJA CALIFORNIA SUR. A LOs TRECE D¡As DfL
MEg DE 5EPTIEMBRE OEL AÑO DOS MIL TRECE,

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTÍVO NO REELECCIÓN'

EL SECRETARIO GENERAL

BANDA

C.( D.- C Vff61r¡o P¿rü
c-(.r.- H. cá¡ ¡1o itd.r¡or,

al¡ldo, D.r.9.ito t !r|<t,¡r n r¡Í. rctr,o ¿E!¡or., 6 !.5(d6|e, s<c|'rto 0c o.¡fo¡b sd.¡¡t 7¡. Olr*tr.t C¡4r¡.
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¿,,.a1É DIRECCTON MUNTCIPAL DE

INGRESOS

ASUNTO, Notilicación Crédtto Fiscal.
Sa¡ José del Cabo B.C's. a 18 de Octubre 2Ol3-

oFrcro DMr/EF/205/2m3.

r
Lo> L'qbo>

H. XI AYUf{TAMIEMO DE LOS CABOS BCS

TESORERIA GENERAI MUt{ICIPAL
DIRECCION MUNICIPAT DE INGRESOS

.EDICIO DE Í{ONFCAOO DE CREDÍTO FISCAI.'

La C. Di¡ectora Municipal de Ingresos del HJ(l Ayuntamielto de Los Cabos, Baia California Sur,
constituida como Autoúdad Fiscal Municipal, y en eie¡ricio de las facultades que le confieren
los diversos ardculos llsfracción lV de la CoDsdtución Polftica de los Estados Unidos
Meúcaoos; ardculos 1, 3 fracciones IVy V, 14 15 y 1ó de Ia Ley de Hacienda para el Municipio
de Los Cabos del Estado de Baia Califomla Sur; asf como los diversos 1,2, L23 y 725
fr:acciones I, IV y Xvlll de la L€y Orgántca del cobferno Municipal de¡ Estado de Baja Callfornia
Sur; los Artículos I f¡accio¡es lll y IV 11 hacciones XVI, XVII¡XI y )OüV y 16 fracciones lt y tV
del Reglamento ¡ntemo de la Tesorerla Muoicipal dél H. Ayu¡tamie¡to de Los Gbos, Baia
Callfomia Sut ardcülos 1, 2 y 3 de l^ Ley de l¡gresos del Muntd!¡o de Los Cabos Baia
Califomla Su. para el ejercicio ffscal 2008 y Deqeto Núm, 1688 ambos publicados en el
Boleln Oficial de Gobierr¡o del Estado de Bala California Sur el dfa 18 de octubre del
zo07;artfculos 1,2 y 3 de la Ley de l¡gresos del Mur¡tcip¡o de Los Cabos BaJa Califomia Sur
para el ejercicio fiscal 2009 y Decreto Núm. 1762 ambos publicados en el Boled¡ Oficial de
Cobierr¡o del Estado de Baia California Su¡ el dfa 24 de dic,iembre del 20Og; artíq¡los 1,2 y 3
de la Ley de lngresos del Muntctpto de Los Cabos Bara Callfornla Su¡ para el etercicto nscal
2010 y Dec¡eto Núm. 1822 ambos publicados en el Boledn Onchl del cobierno del Est¿do de
Baja California Sur el dla 31 de dicle¡nbre del 2009;ar{culos 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del
Municlp¡o de Los Cabos Baia Califomia Sur, para el eiercicio ffsca.l 2011 y Decreto Núm. 1863
a¡nbos publicados en el Boledn Oficial de cobierno del Estado de Baja Califomia Sur, el dfa 31
de diciembre del 2010; ardculos 1,2 y 3 de la Ley de tngresos del Municlpio de Los Cabos Baia
California Sur, para el eiercicio ffscal 2012 y Decreto Núm, 1952 ambos publicados en et
Boleún Offcial de Gobiemo del Estado de Bala Caltfornia Sur, el d¡a 31 de diciembre del 2011,
artfculos 1, 2 y 3 de la Ley de ¡ngresos del Munlclpio de Los Cabos Bara California Sur para el
eiercicio fiscal 2013 y Decreto Núm. 2059 ambos publicados en el Boledn Oñcial de Gobte¡no
del Estado de Bala California Sur, el dla 31de dlciembre del2012: v

CONSTDERANDO

I.-Que conforme a lo d¡spuesto por los ardculos 20 fracclón I, 22 inclso a), 29 inciso a), 30
fracctón I de la Ley de Haclenda del Municipio de los Cabog Baja Califo¡nia Su.; en relaciór¡
con las Leyes de lngresos del Municipio dé los Cabos Bara Californla Sur, correspondientes a
los ejercicios fiscales 2009 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, son suietos del pago del impuesto
predial los propietarios o poseedores de p¡edios ur¡anos y las consFucciones p€rma¡entes

1t3
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Existentes en ellos; asl como de los recargos, multas administratiyas impuestas y los gastos de
ejecución cor¡espor¡dientes.

¡1.- Que los propietario$ de los inmuebles que se detállan a continüación, han omitido el pago
del impuesto predial correspondiente a los ejercicios ñscales 2008, 2009,2010,2071,2072 y
2013 por las cantidades siguientes:

1t3
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tII.- Que se ignora el domicilio de los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles antes
citados o él de sus represeotantes legalet por lo que es procedente realiza¡ la notificación del
presente acuerdo por medio de edictos en los terminos del artlculo 94, 165 fracción lV y 171
del Código Fiscal delEstadoy Mu¡ricip¡os del Estado de Eaja Callfornia Sur,

Con base en lo anterior, esta Autoridad tiene a bien dictarel siguiente:

ACUERDO¡

PRIMERO.-ESIa Autoridad Fiscal en erercicio de las facultades que le confieren los a¡dculos 1,
8,9 fracción I, 11 fi-acción ll inciso c) y dJ, segqndo párrafo ¡nciso b), 12, L3,14, L5, t7 fracctó¡¡
I, inciso d), y últ¡mo párrafo,78, 19,37,38, 63, 64,82,94,765 fracción IV, 166, 184 y 185 del
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de BaJa California Sur; determlna los
créditos flscales por las cantidades y a cargo de los Contrlbuyentes que se mencionan en
lfneas anteriores; mismos que deberán de ser pagados en la ofici¡¡as recaudatorias ubicadas
en el p mer piso del Palacio Municipal, localizado en Blvd. Miiares No. 1413Co1. Centro, en
está ciudad de San losé del Cabo, Baja California Sut dentro de los 30 dlas hábiles slguientes,
contados a parti¡ de que surtá efectos la notificación del presente acuerdo, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 94 165 ñ-acción IVy 171 del Código Fiscal del Estado y Municiplos
del Estado de Baia California Sur

SEGUNDO,-Apercfbase a los propietarlos menclonados, que en caso de no cumplir con et pago
que se les exige en el plazo concedido, se inlciara en su contra el p¡ocedlmiento
Administrativo de Eiecuc¡ón" de conformidad con los artículoslgs, lge 197, 1gB y demás
reladvos de¡ Códlgo Fiscal del Estado y Mu¡üctpios del Estado de Baia California Sur y en el
momento procesal oportuno serán embargados y rematados los bienes inmueblei antes
citados a fi¡! de garantizár el impo¡te de los créditos insolutos por los concepos anres
mencionados, asl como los gastos de ejecuclón a que sean sujetos, de acuerdo a lo establecldo
en la L€y de Hacienda Municipal de los Cabos Baja Califomia Sury el Código Flscal del Estado
yMunicipios delEstado de Baja California sur,

!.<¡!t

TERcf,Ro.-Notifrquese el presente acuerdo por med¡o de edictos, y que deberán de reali?árse
tres publicaciones en el Boleln Offclal de Cobie¡no del Estado de BaJa California Sur, y en uno
de los perlódlcos de mayor ci¡culación en el Estado con un espaci; de diez dfss enhe cada
publicación de conformidad con el arlculo 171 deFddiFriT\cat defEstádo y Munictpios del
Estado de Baia Ca¡ifornia Su¡.

ATENT

IIC. SUSAí{A MARGARITA B
DIRECÍORA MUNICIPAI-
xl. Al'rr rAMtEf{fO DE r.o5 CABO¡IüQS:: , , l
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S,

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Cor.espondenc¡a ds Segunda Clase - Reg¡sfo DGC-Num.0140883
Caracterlslicas 315'11 2816

Cond¡dones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA

I.. SUSCRIPCIONES Y EJE¡IPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UNAÑO

NÚMERO oE sAT¡ROs MINIMoS
VIGENTES EN EL ESTADO

10
l5

]ro sE grRvEl{ suscRtPc|o Es poR xEr{og oE lREs f,EaEa

NTJMERO OEL DIA
NUMERO EXTRAORDINARIO
Nt]MERO ATRASADO

[.- tNSERC|ONES:

1 ,. PUBLICACION A ORGANISMOS DESCEMTMI-IZADOS
Y AUTONOMOS FEOEMLES. ESTATALES Y
MUNIC¡PALES, ASI COMO A DEPENOENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS. POR PLAM

2.- PUELICACION A PARTICULARES POR PLANA

0.75
1

1
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16

TARIFAS AUTORIZADAS POR EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCÍOS DEL ESTAOO OE BA'A CALIFORNIA SUR.

I{O SE HARA NINGUNA PUBLICACIÓN AN LA AUTORIZACIÓX DE LA 8ECRETARIi
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