
TOMO XL LA PAZ, BAJA CAIIFORNIA SUR, 20 DE NOI'IEMBRE DE 2()I] No. 5?

sñ? B0tETll{ oFtctAt
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASUR

POOER EJECUTIVO

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LAPAZ, BAJACALIFORNIASUR
FORfIIATO UNICO Sobre Apticac¡ones de Recursos Federales F|SM y FORTAMUN,
correspond¡entes alejercic¡o de los Recursos del Tercer Trimestre del Ejercic¡o 20.13, de los
Fondos2ol2 y20'13. _ , - _ _ _ _ - - _ _ _ - - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ I
DICTAMEN.. Se Autor¡za e¡ envió de la Cuenta pública del mes de Junio de 20i3,
conespond¡ente al H. XlVAyuntamiento de La paz, para su env¡ó at H. Congreso del Estado
de Baja Californ¡a Sur. ,___-,___--___¡
DICTAMEN.. Se Autoriza et envió de la Cuenta pública del mes de Jul¡o de 2013,
correspond¡ente al H. XlVAyuntamiento de La paz, para su envió al H. Congreso del Estado
de Baja californ¡a sur. 

_ - - _ _ _ - - - _ _ _ _ - 29
DICTAMEN.- Se Autor¡za el envió de ta Cuenta púb¡¡ca del mes de Agosto de 2013,
correspond¡ente alH. XlVAyuntam¡ento de La paz, para su snv¡ó alH. Cong;eso del Estado
de Baja cal¡fornia sur -,----,----------,-------o,
PUNTO DE ACUERDO.- Se solicita autorjzación del Honorable Cab¡ldo para Con¡ra¡ar un
lJ119T9gu¡rggrafario a nombre y en Representación detH. XtvAyuntamiento de La paz.-_-__ 

_ 72
DICTAMEN.- Se Deroga el Numeral 1 de la Fracc¡ón lll y se ad¡;iona la Fracc¡ón Vl-Bis,
1TP9" d:l artícuto 7, Cap¡tuto ,,tntegrac¡ón y Organ¡zación Terr¡toriat,,en et Bando de
Pol¡ciayBuen cobierno del Municipio de La paz, Baj; California Sur. -_ _ -__ _-_ ___ _ __ _ - --, ___ - 7612 IDOCE) EDICTOS en Materia de lmpuesto predial Dictados por Acuerdo de esta
Autoridad Fiscalconfecha doce de nov¡embre20.l3, sedelallan a cont¡;uación: _ _ _ -,_ _ _-_ _ __ _ - 79No. CréditoFiscal Nombre del Contr¡buvente
01 34873 Martínez Gonzátez iesús

05 30558
06 31715
07 30585
08 30466
09 30476

02 31395
03 3'1158
04 31157

Cota Mar¡a Esther Macíasde
Cota Maria EstherMacías de
Cota Maria Esther ¡/acias de
Cota María EstherMacías de
Algodonera Pen¡nsular, S. A.
Algodonera Pen¡nsular, S. A.
Algodonera Pen¡nsular, S. A.
Algodonera Peninsular, S.A.
Algodonera Peninsu¡ar, S. A.
Algodonera Pen¡nsulac S.A.
Algodonera Peninsular, S.A.

10 30479
1'l 31196

31715

T'S L¡YES Y OEI¡AS DISPOSCIOIIES SOP€RIORES
SON @LIG\TORhS POR EL NECHO DE PIJBL O\RSE
EN ESTE PERDDICO.

DIRECCIONI
SECRETARÍA GÉNERAT OE GOSIERNO

COFRESP$DE OA DE SEEUflDAC|¡SE
REGETRo occr'{o 01a0t63

c¡RACtERf STIC{S 31511 2313

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR



20 dg Novlembre do 2013 BOLETÍN OFTCIAL

DlgfA El{.- Se Autoriza la D€safectiac¡ón Y Enajenación de excedentes de terrenos dá
bisnes propi€dad Mun¡clpal denominadG demaslas a favor de los solicitantes d€ las mismas
enelMun¡c¡piodeLaPaz.------------_____ ____-___-__-__--_------_.ol
PUNTO DE ACUERDO.- Se desecha el Recurso d€ Revoc€c¡ón Interpuosto por el C.
Mvio Edmundo Inzunza Romero, contra la Boleta de Infracc¡ón dsTráns¡to con número de
lolio 141064, de fecha 07 de Octubre de 2013 y por Recibo de Pago de Multa por Infring¡r el
Bandode Policíay Buen Gob¡emo Número T-589065 de fecha 08de Octubre de 201 3.- - _ - _- _ _ _- 95
DIGTA EN.- Se autoriza el Cambio de la Nomenclatura de la calle'C. Harold Fostea por ol
'Hernán Cortes' ubicada en el Fraccionam¡ento El Com¡tán de esta Ciudad La Paz. Baia
Califom¡asur------- -------------------'-----7ü2
DICTAI'EN,- Se Autoriza el Nombre del Fraccionamiento 'Olivos Negros', y la
Nomsnclatura de sus calles inlemas

AVISOSY EDICTOS
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H. XIV AYUNÍAMIENTO DE LA PAZ

COI¡IFIÓN DE HACIENDA, PAÍRII'ONIO Y CUENTA PIJELICA

"nfi, Año d. b S.Xtd dt d &hdo d. B¡iz C.lflott k Stt"

nnz&
'2013. ¡to d.l CútÚ,ttrio d. | lnlc¡o d. h R.vohtci¿tn ,ktb.n. en B.ja ülfiomb Su|"

La Paz, Bsja Califomia Sur, a 20 de Sepliembre de|2013.

HONORABLE CABILDO

DEt x|v AYU]iTAlllEl'lfO DE LA PAz

PRESENTE

En cumpl¡miento a b que establece¡ los allculos 157 Fracción ll y 160 FracciÓn X del Reglamento Int€dor

del H. Áyuntambnb de la Paz, retaüvo a la ehboraciin de un Anál¡s¡s de los Esbdos de Ingrcsos y

Egresos de este Ayuntamiento en donds 6l C.C.P, Rosendo Castro Oranles, Tesorero Municipal del H' XIV

Aluntamiento de La Paz, hizo llegar a esta Com¡sión, la infoÍnaciÓn correspond¡ente a la cuents Públ¡ca

&l mes ds Junlo de 2013, somstemos a la considerac¡ón de este H. Cabildo el pres8nte D¡clamen

I. INGRESOS

Respecto a 106 ingresos, info¡mamos a ustedes qu€ el monto rccaudado durante el mes de Junio del 2013,

fue ¡e ¡ 55,419,St5,64 (Cincuenta y cinco m¡llones cualroc¡entos diesinueve milseiscientos setenla y cinco

p8sos 6¡U100 M.N.). lo qüe tBpresenta una dism¡nuc¡ón en el ingreso de 20.05 % de lo presupu*tado' el

cusl ascendla a $ 69,31132?,00 (sesenta y nueve m¡llones tresc¡entos qu¡nce mil lrescientos veinl¡s¡ete

p€sos 00/100 M, N.), m¡smos que se detsllan a continuac¡ónl

31.81(-)

Pdlicipacio¡Bs, Aportaciones,

Translerencia6, Arlgnacio¡es,Subsidios y

Ot"as Ayudas

otros Ing¡esos y Benef6ios

.13,895,651.3655,4't9,675.64

I



H. XIV AITJT{IAfiIIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Nto th h S.t l qt .l E Ldo de B.h c.ltu'¡,i Sut"

"mú, ,.no det C,onhnaño thl l¡lalo de h Rarolución UoxkntÉ s, B¿ia Calfamb Su/"

De los INGRESOS DE GESTIÓN infomamos a ustedes, qué el importe presupuestado para este mes pm

$:t0,351,388.00 (Tre¡nla nillones fesc¡entos c¡ncuenta y un mil Sesc¡entos ochenta y ocho pesos 00/100

M.N,), tuvo un decremenlo del 31.81 %, d€ tal lorma que los ingresos dism¡nuyeron a $ 20'696,514.0¡

{Vejnle mlllones seisc¡entos noventa y se¡s m¡lquinientos catorce pesos 08/100 M. N ), y que Ee desglosan

de la siguienle manera;

mFasos 12,9t5,605.00 8,047,07593 4,899,81S.07 37.e{ C)

0ercchos 13,564,887.00 9,225,5¡3.97 -4,33S,303.03 31.99(.)

Produclos de üpo Cori€ote 750,7{6.00 418,961.71 .33r,?8¡.29 44.r9 (-)

A¡ov€dam¡enlo dg üDo CoÍi€rig 1,697,034.00 1,t07,968.15 t0,931.15 0.61(r)

hgresos no co¡npre¡dido5 en las fraac. de la
leyde hgrcsos

f,3s2,026.00 1,296,921.32 -95,101.08 6.83 (-)

TOTAL 30,35't,388.00 20,596,51,1.08 .9,654873,E2 31.81(.)

De las PARTICIPACIONES, APORTACIoIIES, TRANSFEREI'ICIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS, se recibieron ¡ 34,699,664.00 0rsinta y cualro millones s€iscientos noventa y nue\€ mil
seiscientos sesenta y cuairo p€sos 00100 M, N.), contra los $ ¡8,947,00S.00 (lle¡nta y ocho millones
novecienlos cuarentá y siete mil nusve pesos 00/100 M. N.), quo so encontraban Fesupuestados, lo que
cpresenta un 10.91 % de menos, y se int€gra de la sigu¡ente manera:

LANZW

Padicipao¡on€s Federales 17,591,20030 22.104,854.00 4,513,654.00 25.66 {+)

Fordo de ADdtac¡ones q¿¡a el Fon¡hcjm¡onb
de bs fifuñidpios

10,065¡7&m 10,676,0t1 .00 6f?,563.00 e09 (i)

Foñdo de A¡orlacbncs Dals la Inlrá¡sl¡rcü¡r¿ 1.823,392.00 1,916,769.00 92,771.ú 5.m(+)

Progúáma HABITAT 3,166,33S.00 0.00 .3,155,33S.00

PrQrama de Anpüadon de fivie¡da
FONHAPO

3,000,000,00 0.00 -3,000.000.q)

Prograr|8 de Emd€o fempord 8m.000.00 0.00 -800.000.00 .A.

Prwram de Oesanollo de Zo¡as Pnoribnas 1,500,000.00 0.00 ,1,500,000.00 N.A,

Forxbde Paúrnenlac¡ón a Muoicipios 1,000,000.m 0.00 -1,000,0m.00 N.A.

TOTAL 38,9,f7,1X19.00 31,699,664_00 .4,247,3¡15.00 10.9r (")

q
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H. XIV AYUNTAI¡|IENÍo DE LA PAz

COUFIÓI DE HACIENDA, PATRIiIOTIIO Y CU€NTA PUBLICA

"N13, Año da L Stlud en el E t do de B.h C.lfio''l.ie sul'

nz,&
"N13, ttño dol Canbnatit¿ óal lnlcb de E R.votrrc:ún tlatictna on B.h A¡f,onth sut"

De 106 OTROS Ii{GRESOS Y BEilEFlClOS, se tenian contemplado perc¡b¡r ingresos por la cant¡dad de

S 16,930.00 (Di€cisé¡s mil novecientos lleinh pesos 00/100 M N ), de los cuales' s€ ¡ngresó la cantidad

de ¡ 23,497.56 (Veinl¡tÉs mil cuakocient$ noventa y s¡ete pesos 56/100 M. N.), tal y coflo se muesba a

conl¡nuac¡ón.

57.87 (+)

{4.78 C)-1,747.75

lntercs63 por prüroge o albdza.ftn para pagar

en pa¡cididades créditos fscdes ds impb. pred¡¡l

38.79 (i)

2, EGRESOS

RespÉcto a los egresos, informamos a ust€des que el monto total eiercido durante este mes de Junio del

20'13, fue de $ 78,875,589.15 (Setenta y ocho m¡llones ochociento6 setenta y c¡nco mil qu¡nientos ochenta

y nueve pesos 15/100 M.N.), lo que representa un aumento en elgasto de 11.94 % de lo presupuestado' el

cual se estimaba en $ 70,461,818.80 (Setenta millonas cualrocientos sesenta y un mil ochocientos

diec¡ocho pesos 80/100 M. N.), mismos que se detallan a continuaciónl

7,728,313.84 11.51 {})

46.17 (')Trans'erencias,Asignaciones,Subsjdiosy
ofas Ayudas

lnlereses, Comisiones y otos Gaslos de la

Deuda Públicá
1,519,866.15

0ü06 Ga€tos v Pérd¡das Exfáord¡neías

8,413,770.35 1'1.94 (+)

10
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMFIÓN DE HACIENDA. PATRIIIONIO Y CUENÍA PÚBLICA

"n13, Año de b S.lud on ol E l¿do d. bh C.ltrnnh &tr'

Paf&IA

"2013, Año del C hn.io d6l lnlclo do le Ravoluchtt llrtiarrJa ea &ah Cauo¡rrh St//'

De los GASTOS DE FUtlClOllAMEifTo, el ¡mporle ffesupusstado pars este m€s con*pondia a
¡ 67,146,346.02 {Sesenla y siele millones c¡erto cuarenta y seis mil lresc¡entos cuaronla y seis pesos

02/100 lV.N.), y se ejerciero¡ I 74,E74,559.E5 (Setenla y cuatro m¡llones ochocienlos setenta y cualfo m¡l

seisc¡entos cincueota y nueve pesos 86/100 M.N.), dando como resulhdo un aumsnto en el gaslo del
11.51 % equivalente a $ 7,728,313.84 (S¡ele ni¡lones selec¡entos €inliocho mil tresci€ntos trece pesos

84/100 M.N.), tal como se muestra en el sigui€nle cuadro.

Seaicios Perspnáles 18,590,538.40 51,&10,407.6] 3,239,668.23 6.67 {+)

M¿tedales y Suministros 6,853,721.61 14,326,112.85 7,413,021.24 109.04 (r)

S€rvrt¡og G€neGl98 8,145, r57.03 8,71¿f838 271,352.35 3.21(+)

Bienes Muebles, Inmlebles e Inla¡g¡bles 555,045.60 0.00 -555,rh5.60

hver¡ión Pilblica 2,700,883,38 0.00 -2,700,863.38 N,A.

TOTAI 67,145,3¡|5.02 7{,E74659.86 7,7n313.U I l.5l (+)

De las ÍRANSFEREI,ICIAS, ASIGNACIoNES, SUBSID|OS y OTRAS AYUDAS se ten¡an presupuestados
ejercer $ 1,795,606.63 {Un millón setecientos noventa y c¡nco mil seiscientos seis pesos 63/100 M.N.).
y se eierciefon ¡ 2,624571.26 {Dos m¡llones se¡scientos veinücualro mil se¡scienlos setenta y un o€sos
26/100 [¡.N.), obteniendo como ¡esultrdo un 46.17 % pof ariba de lo presupueslado.

De los INTERESES, COMTSTONES y OTROS GASToS DE LA DEUDA púBLtCA se ejerc¡eron

I 7!2tq5¡-.31Jq$cbntos cincuenta y dos mit novecientos c¡rrcueflta y siete pesos 3.1/tO0 ú.N.), de
los $ '1,519,866.15 (Un mittón qu¡nienlos di'c¡nueve milochocientos sesen-ta y seii pesos l5/100 M,N.i que
se ton¡an presupueslados, esto representa un 50.46 % de menos en lo esümado,

r,795,606.63 16.17 (+)

't'l



| 4 EEIZ.
nnz&H. XIV AYUNTAI'IENfO DE LA PAZ

COüFÉil DE HACIENDA" PATRII¡IOI{IO Y CUENTA PÚ8LICA

'2013, Aito d.It S.lud en al E úo d¿BahC. loñi. suf
"2013, Año dtl CanE l.do dal lnlalo d. l2 Rarduclón Mérlceña an a.ia hlllomit gur"

1,519,866.15¡ol€|eses da la thuda Públic¡

6¿sto3 do l¿ ocuda PuuEa

'1,5t9,865.15

De los oTROS GASTOS Y PERDIDAS EXIRAORDIIIARIAS Rt se encontfaban pfesupuestados eiefcer

gasto alguno, en el cual sg gastaton ¡ 623,300.72 (S€isc¡entos ve¡ntitrés m¡l trescientos pesos 72100

M.N.).

3. RESULTADO

Una v€z @ncluido el anáisis y revisión de las cuentas, infoÍnes conbbles y financieros del mes de Junio

del 2013, por la Com¡sión de Hac¡enda, Patrinon¡o y Cuenta Pública, se observó que se obtuvo un

Desahorro por la cantidad de $ 23,455,913,51 (Veint¡lÉs millones cuatrociefltos cincuenla y cinco mil

novec¡entos kece pesos 5U100 M. N.), tal como se mueslra en el siguiente cuadro:

69,315,327.00

,0161,818.80

12



H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENOA, PATRIMONIO Y CUENTA PÜBLICA

"n$, Año.16 h sthtd én él E t do d¿ fl/ia calilom¡a sw"

'2013, Año del Cenfen.io ttsl tnic:t'r de la Rcvolución Mexic.na en Bai. C.lilomia Sul

Asi mismo, se cuenta con un Desaho¡ro acumulado de Enero a Junio de $ 75,8'19,692.21 isetenta y cinco

millones ochocientos d¡ecinueve mil seiscientos noventa y dos pesos 211100 M N ), tal como se mu$tra en

els¡gu¡enle cuadro:

Por ¡o antes expuesto, se somete a su consideración el env¡o de la Cuenta Pública corespond¡ente al mes

de Jun¡o del 2013.

ATENTAMENTE
,SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECC¡ÓN'

C. DR
SNorco

coMrsrÓN

BA CAMACHO
S€CRETARIO DE LA COI\,IISIÓN

LANZ

412,828,595.67

75,819,692.21 9,99S,511.33

C, ING. SAÚL LAMAS GUZI,iAN

'13
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

TESORERíA f\4UNICIPAL

ESTAOO DE ACT¡VIDADES

DE! 1DE INEROAL 30 OEJUÑIO OE 2013

&

INGR€SOSY OT805 EENEF¡CI05

INGR¿505 OE GÁ5fIÓN

Inpuerd goÚe ro5 rü¡¿ror
rmpueno!sobr¿ ¿r P¿v'@nro

Produrot de 1,po cóf Fnf .

Aprove.h¡m'ento¡ de Trpo Cof r.nte

¡ns¡e5órno.ompr¿ndidorenrrr¡rcc'o^€rd¿D!.yder^gréorc¡!rádo3en[r€¡.i.ioe
Fúcarera.rerore! pe¡di€ñ!€tc.LiquLdació¡ o p¡go

paafrcrPAooNÉ5.aPoRfacroN!s.rRANlt!ñÉr{crAs,atrcNAcroNls.suBSlqlQ:lL

O'RASAYUDAs

P¡r'c'paooñc, y apod3sone5

r.anlere.ci¿s, a'an¡rcne5, Subrldio3 v of ár ayud¿r

9ub3ldios y 5ubvenciodes

orñ05 rN6¡Etor v 3É¡ÉÉroot

r.t.¡6er 6¡n¿d03 de Valoiet Crédrlos, aonosy Oros
Oror ¡greior f in¿nfc.ó3

!3,19),424 75

2!5,\24,456.12
r39_555_196.42

75,564,360.@

s,a72,t¿t.a0
4,521,155.60

951,17C 20

TOIAIDE ING¡¡S05 Y OTROS BENTFICIO5 s ar9,794,951.32

GASÍO5 Y OTRAS PERDIDA5

Tf ai'feGn(i¿, Ar¡3ñ¿clonei. Subrdior y Oua! Ayudar

INfEREsTS, COMI'ION15'Y OTRO5GASTOs OE IA OTUOA Pú6UCA

OfiOS GA9'05 Y PÉROEA' ÉXIIAORDINARIAS

67,431,535.33

3,005,s66.¡6

fOfAL DE GA5'IOs Y OI¡A5 P€RO¡DAs

AHORAO / DEsAHORRO

I Ersh

I 4ss,614,6a9.53

-s 75,A19,692,21

' Lasnotatexpl¡cativ¡sqeé3e¿compa¡añ.
de 20r3

ron !¡ri. rrteg ¡¡te derlr¿oo oea.fvldroer oe rdcL-e¡o¡r3oy'eJun,o

15
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE TA PAZ

TESORERíA MUNICIPAL

€sTADO DE ACfIVIOADE5

DEL l AI 3O DE JUNIO DE 2013

&
IANZ

¿ L¡,",.

tNGRES0s Y OrAOS SENEFTClOS

!!!!!¡9:-0gct¡!10!

rmpv€ror tob¡e lo5 neteio,
lmpu€nG 5ob¡e el P¿l''r6r'o
a..sro5 úe mpe¿3ro5

Prcd!ctor de lrpo co enle (ñot¡ tt

ao.ov¿(h¡nr.¡rd de rrpo cor !.1. lDoÉ t)

r.8r..or no.onpfénddB€n l¡!¡.¡ccione!d¿ l3 t.y óe lñgÉos c¡Út¡do3eñ

!¡ef.i. o¡f f¡ e3añténo¡e! P.nd¡.ñre!d.,-'qu d¡c'ó¡ o P¡go iNob 9l

PARIIC¡PAC¡ONÉ', APORIACIOIVEs T¡ANSFERENCIAS' A5I6NACIONts, SUBSIOIOS V

erE4!-al!¿pal
Partdpadon€r y apof ¿c¡oñei

P¿n(¡p!cion¿r l¡ot¡ ¡01

Aeonñion.ilxob 11¡

srE9!!c!!lel.!!E!!!!19!

r¡l.r.¡!tG¡n¡do5d€ v.¡o'.r crédms, sonoi t ovo,
oÍosr¡8rc¡or F¡nan.¡¿f oi

5,197,276.44

2,s94,31t 44

12,t94,310.m

5,352.6t

r,296,914.12

fofAloE tNGR¿sos v 0TRo5 stNEFrClO5 s !5,¡19,675,64

GAsTOS Y OÍRAS PERDIDAS

94lr0:!ct!ll9e!4!j$19

Mákr¿r€t y 9unini*or lro!¡ t4

T.rnlereici., ¡r8ñ¿.ione3, suD¡d'o5Y OtátAYúd¿r

avodr 5ocEles lñobt3l

INÍERESE9, COIVISIONTs Y OT3O9 GAgTO9 DE TA DEUOA POSUCA

crEp55aJ0!-?É!sa4!gÍÁ9!sB4¡r4!

TOIAL O¡ EA5TOs Y OTRAS PÉRD¡DAS

AIlORRO / OESAHORRO

' La5 ¡ot¡5 e¡ph.¿t¡vas que re¡coñpañ¿n,3on pa¡te inre8ranr€ del Ett¿do de Activ¡dade! dell al

2,524,671.26

s 78.875,589.15

"",í*p#



H. XIV AYUNTAMIENTO DE IA PAZ
TESORERfA MUNTCIPAI

TSTADO DE VAR|AC|óN tf{ la HAC|INDA PúBUCA/ pA¡RtMONtO
Dtt I At 30 0E rut{to Dt 2013

i&

' t¿! 
'otóse¡plk.tivá3qu¿ 

se¿cor¡p¡iEr, soo p.rl. imegr¡nte dettst¿do de var¡acion.r en ta !taci..dá púbtk¿ / p¡r¡ir¡o.,o del t ót30 de
Junio de 2013.

\J
AELIR,AN

co¡cEPto PAÍRIMONIO
conf¡¡8utDo C€N€¡ADO

P.trimo¡¡o i,.to .l rinát det M.3 Ant.r¡d

¡..lll¡..<ion6 d. Rai{h.doe d. ¡ilrct.¡or Añteriors

l C¡mOi6.n totir¡c.t Conr.b¡.t

¡ C¿mb¡6!s aror.3 Conrábt.(

Patífroóio Neto tñic¡¡t ai!rt.do det Mé3

V.ñ¡.ad6 d.t pÉirtrcñio Ero d.t .*
I n.5luedos d.r Eje.ci.io: Ahotro/ D.r.horo

2,Or.asv¡¡¡¡cion€!d.tp.lrioonioñ.tó

PAtAtMO¡uO |{ETO Ar FIf\¡AT DIt PERIODO

5 U!.00tt,39a,60 .s 235,994,456.¡¡

131.269 87

3 rt¡,000,394.60 -! 406.2sr,s85.r9 's 23s.257,r90.59

3t,930,r,¡3

.75,8r9,692.1¡ -75,8r9,69¿,21

33.930,1¡18,19

s 204,930,!42.79 -9 4a2,O77.277.40 -s 2f7,L46.rt4.61

ROSENDOCASTRO ORANIES



H. XIV AYUNTAMIENTO OE LA PAZ

TISORER¡A MUNIC¡PAL

cSTADO OE FTUJ05 OT EFECTIVO

0tl1 0€ ENEROAL30 0E IUNIODE 2013
IA

4!¿9r-p$4q!spÉr48qu!94SE!-e!-S2I!¡!!fu

ap,ov..h.ñi.ñloi de I'po cori¿nt.
In8¡eso! no.0npr.¡dióoso l.r Íí¡úio..1de r¿ L€y d€ i3ré3oj c¡u!.dos.ñ ¡tefc'.ior ti¡.¡1.!
anleno,er P..dlc¡l.r d¿ Lquid¡dóñ o P¡9o

rrmler.m¡¿r a¡tn¡.ioner ySúbrjd'6 y Oü:i ayud¿s

oro! hlr.rd y 36.1@t V¿do5

I..¡leteio¡r, A¡i¡^¡¿ oner, subrd'o¡ yOr¡t Ayud.t
r¡¡.r4' Coñs¡oi.ryOi'o5l¡rotd. la o.ud¡ Públio
o¡or cÉfd Y ParÓd¡ttrfro'd'ñ¡r.t .---_--_--6r:9r!e-r:'¿.

4Q9:-eglE9ry9-ell4$!!v!!49$9!j!!l¡¡É!

lluro¡E o.d.EL(iv. DqÁdturdrd.rd. Op.a.lón .9 t5,r¡9,6r2.r

Frqo' n.ror d. €r..rrvo p.r a.rivrd¡d.' d. rñv.'¡¡óñ _j!_____!¿9i¿!9:!9

'br ?kd'vo o .q-!a¡eñ¡e3

d: púbho ¿ r¡rso plá,o

¡ní.fr .ñrod rondotd. ¡Istarlñ.ip..ilrá
hrm.itóde cuenc¡ po, .o!¡a¡ ¡.onopl¡¡o

Inr.denro.. ñpue¡@tro, asldtrÍ

¡nsem.n¡o€n p'a$¡r6oror3úór rrxropr¿¡o

D¡m'nu.id^ d. p,ov..dorc¡
DÉñ¡nu.'óñ d. (úv.!r¡rpd oh'úrúblk.r po¡ p¡!¡.

Dúminuúó¡ d! rñ3rsroi (obndorpd¡ ¿d!l¡ñ¡ádo

.9,532,335.34

floldn.ro:d.Er€(ivoporad¡vidrd.rd. ra^¡ñd¡ñi..to i 146,3a0,.63,1!

r4reBenro/ Di3ñi¡u.ió¡ l'¡.t. ¿n el Électiw ! 62,227,565.95

tl.ctivo .¡ fnic¡o dél Pe.¡odo 29,946¡OL64

ron p¿né ¡nleSrañre der Est.do de Frujo5 de Éfe.lNo der 1 qtr.. /--"".)""X".- / ¿

"^,"^""'r.9K""".^ /"/.,
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

TESORERiA MUNIC¡PAI

EsTAOO DE FI,UJOS O! EFECTIVO

Dll 1 AL 30DElUr"¡¡O D€ 2013

&
lAnZ

fruios pr aÉlcivo ot hl acrtv¡oapÉs ot oPEnaGÓN

P,oduc¡o5 de ¡po 6frñr.
atrdechañ'en¡or dr np. (dn.nle
ln3f.so5 ño.omp¡.¡drdo5 en l¡! ffai.¡onerde k t.vde ln8ró3o, cáurador€^ EFr¡.io¡ fira¡er
anie¡oes ?end€nt.t rl liqlrd¡cÉn o P¡lo
Pr.ri.iprdorer y aponrsn¿r
fr¿.ft¡end¡, 

^3'r¡¡cs.! 
y subt'dór v oú¡! ayldar

O¡o¡ rn8'e5or yBeislid v¡¡6

¡¡¡t.ri¡b ysldin¡l.o!

If ¡^ler€n.úr. a€tr-üe¡, 5!bridÉr Y otr.r ayud..
r¡r..e¡.i, comr¡).err oúos Saros de r¡ D.ud¡ Púbrid

.--.-.-,---?-3.!9¿9-6--

732,957.3t

... -. - - _ - -pa-3.!9.4t ?- -

-663,325.55

¡lui6 n.tor d. El.(ko po. a.l¡vid.ds d. O!.8.¡óñ -9 23,45s,911,s1

fruros oá ¿¡tcnvo oa L¡s¡cf¡v¡paprr or ¡flvERrÓri
Inr¿m.ntode 3i.ñ.r l\A¡.br.¡,rdñu!bre¡. l¡r¡n8ibr..

llú16 Nto¡ dr l..dvo !o' Á.r¡vrd¡d.r d. ¡ñ."¡ó¡ .S 2.5ú,52r.r2

ftuios ol ar¡orvo pt ra5 acr¡vpAoÉ oe F¡r¡nclaMrE¡ro

Dúñ¡nuciónd¿.u.nftto¡ cobrt á .odo ,l¡¡o
06m'nd¿ún.t. ovo¡ o.4iot ¡ 

'eoor' 
el.dvoo ¿qutr¡r.ir.

oLnrñuqón de pfét¡ño¡ o¡or3adór ¡ l.f¡o pl¡to
Inc¡.nén(o d. 3.0¡c'o! p.donl.r po¡ p¡a¡f

rn<..tunro d. ¡¿t€E¡o14 y .onrribLr@i.r d !¡3¿f
hcf.nc¡ro d€ or¡5 d.d¡! p@ ,¡3á¡ ¿ .o(o pl¡,o
lMr.ñedo d. r.¡úlr¿dotda ¿te(dor 3¡rerof .r

¡icr.óeñto €i toodor de ¡|¿.t¿oó¡ eepecif o
¡nr.nen¡o¿n deuddrr dúr66 po¡ cob.a¡ ¡ odo ll¡¡o

aras po. obr.¡ oúbtr¡i
Inr.F.nto e¡ valo¡6.¡ 3¿r¡ la

lñcr€ñent. en impueno!p.r ¡(¿d(.r
Incr.mé¡io ¿ñokor r.tvo! df6fido5
D¡lminu(iónd. cor¡Ír¡t¡, po, Dbr¿r púb¡¡ot porp¡g¿r
oÉn..uc¡óñ de ot¡ot do.un.rios lrr o¡¡.' ¡ .ono pt¡:o
otrhrnu.'on de inrr.oi @6¡¡d6 pq ¡d.t.nr¡do
oBñ ¿ución de pfan¿horó¿ t¿ de.{¡ !úbti.¡ iñre'n¡ lor p.8¡t

¡ru,.3..ro, o. o*svo po a(r'vrdú* d. r,-*r",,j*b-¡--zr4;i;t
¡n.Éd¡ro / Dleñiñucióñ r{!r! .¡ .t c,.d¡vo ,5 13.090,987.26

tlectivo al Inl.l. ¡l.t Pe¡iodo 45,37!,75t.57

tFact|voat FTNAL DEt p¡RloDo s 32,280,764,31

' L¡s.ot.3é:plic.¡ivas que 3e.chp¡ñan, eon p.n€ t!r,elat¡adode trujo5 de Efecliú de¡ 1
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA A TOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. lntroducc¡ón. Los estados financ¡eros de los entes públicos, proveen de ¡nformac¡ón

financ¡era á los princ¡pales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos

económicos-financ¡eros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y

que fueron conside¡ados en la elaboración de los estados fin¿ncieros, para la mayor

comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Autorizac¡ón e Hittoria. De acuerdo a la Ley Or8ánica Mun¡c¡pal, el municipio l¡bre es

la base de la división territori¿l y de la artan¡zación polític¿ del Estado, con una

personal¡dad juridica prop¡a e integrado por una comunidad establecida en un

te¡r¡tor¡o, con un tobierno autónoño eñ su ré8imen inter¡or y en la administrac¡ón de

su hacienda pública.

El 1 de enero de 7972, se declara formalmente instalado el pr¡mer Honorable

Ayuntamiento de La Pa¿, en la ciudad de La Paz, Territorio de Baja Cal¡fornia Sur.

3. Or¡anizac¡ón v Ob¡eto Soc¡al, El Municip¡o de La Paz, t¡ene como acriv¡dad la

Administrac¡ón Públ¡ca fvlunicipal en general, y su fuñcionam¡ento y esrrucIura

organizac¡onal son losque establece de acuerdo a sus términos y cond¡ciones la Ley

OrBán¡ca Municipal.
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4. Bases de pfeparación de los Estados Financieros. Los estados financieros que se

acompañan, han s¡do prepar¿dos de conformidad con las normas y metodología

publicadas por €lConsejo Nac¡or¡al de Armoni¿ac¡ón Contable (CONACJ, de acueroo a ¡o

establecido en la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental, la cual contempla como

pr¡ncipal objetivo establecer los cr¡terios generales que regirán la contabilidad

gubernamental y la emisión de la información f¡nanciera de los entes públ¡cos para

lograr su adecu¿da armonizac¡ón, con la f¡nalidád de contar con una ¡nformación

homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y anali?ada bajo

criterios comunes, facil¡tando la obsérvac¡ón públ¡ca y las tareas de fisc¿lizac¡on.

Las normas publjcadas por e¡ CONAC, están de acuerdo a los l¡neamientos estab¡ecidos

con lás Norm¿s de Informac¡ón F¡nanc¡era (NlF), em¡tidas por el Consejo Mexrcano para

la Invest¡tac¡ón y 0esar.ollo de las Normas de Información Financ¡era (ClNlFi. El CINtF es

un organi5mo independiente que se constituyó en 2002, cuyos objetivos princtpates son

desarrollaf las N¡t, los procesos de investigac¡ón, auscultación, emis¡ón y difusjón de las

mismas, así como lograr su convergencia con Ias Norma5 Internac¡onale5 de Informac¡ón

Financiera lN¡¡F).

5. Polltica5 de Contabilidad S¡snificativas.

Reconocim¡enlo de los Efectos de la Inftacióh. l-a dependencia no acostumbra
reconocer los efectos de ia inflac¡ón en la información financ¡era de conform¡oao con
la NIF 8,10, emitido por el ¡nstituto Mex¡cano de Contadores púb¡icos, A. C., en

consecuenc¡a, los estados financjeros han sido preparados sobre la base de costos

históricos.

Con base en esta NlF, se ha determ¡nado que el país no se encuentra en un entorno
¡nflacionario, por lo que desde er ejerc¡cio 2oo9 se debe suspender er reconocimrento
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de ¡os efectos ¡nflac¡onar¡os en la ¡nformación financiera, debiendo deiar reflejado el

efecto acumulado de Ia ¡nflación hasta al31 de dic¡embre de 2008.

Efect¡vo y Equ¡valentes. Están representados por el efectivo en bancos y los fondos

con afectac¡ón específ¡ca, los cuales se encuentran valuados a su valoa de mercado y

los rendim¡entos que se generan se reconocen en los resultados conforme se

devengan.

Bienes Muebl€s, Inmuebles e Intanglbles,5e registran a 5u costo de adquis¡ción,

incluyéndose el lmpuesto al Valor Agregado pagado €omo parte del costo, y con

ape8o a lo establec¡do en las Regl¿s Específ¡cas del Reg¡stro y Valorac¡ón del

Patr¡mon¡o, emit¡do por el Cons€jo Nlc¡onal de Armon¡zación Contable (CONAC),

En Io que respecta a¡ reg¡stro de la depreciación y/o amort¡záción del per¡odo y la

acumulada, se está en espera de los cr¡ter¡os y l¡neamientos que para tal efecto emita

en los próximos meses el conseio Nacional de Armon¡2ac¡ón Contable.

Reconocimlento de Ingresos, Los ingresos se reconocen en el per¡odo en el que se

prestan los serv¡c¡os a los contr¡buyentes, De ¡gual forma, los jn8resos derivados de

¡as participac¡ones y aportac¡ones de los Gobiernos Federal y Estatal, son reconoc¡dos

contablemente cuando estos son depositados o transferidos a las cuentas bancarias

de la adm¡nist.ac¡ón municloal.
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NOTAS AT ESTADO DE SITUAOÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013

Nota 1. Derechos a recibir E ed¡vo y Equ¡valentes. Se ¡ntegra de la sigu¡ente manerai

Cuentas oor cobrar a corto Dla¿ol

Ant¡c¡pos a cuente de sueldos
Cuentas por cobrer e ¡nstatuc¡ones

Deudores diversos oor cobraf e corto pl¿zol

Préstarnos per5onales a terceros
6¿stos por comprobar
Deudorer por responsab¡l¡dades

S(Jp¡ementos por comp.obar
Gastos por coñprobar Cab¡ldo
6astos por comprob¿r inceñtivos

Otros derechos e recib¡r efectivo v eouivalentes a cono D¡e¿o:

Programa M¡crocréd¡tos de coñpútadoras

Nota 2. Ant¡c¡pos a Contr¿tistas por Obras públlcas a Corto pla¿o.

5 355,694.93
39,27 4,966.68

5 39,630,66X,61

7,425,450.89

3,660,220.L6
113,975.3s

929,14r.28
433,468.96

7,227,77a.12

5 7,79q03s.76

!66,940.79
s 47,587,538.16

Con recursos prop¡os

Con recüfsos de Fortamun

Con reculsos de Fism

5 81,286.17
1,523,088.83

2,7a6,O43.54

S 4,390,418.54
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Nqt.3. Préstamos a lortitudones,

Organ¡smo Oper¿dor Munic¡pal de¡ S¡stem¡ de Atua Pot¡ble,
Alcr¡t¿r¡l¡ado y Sane¡r¡¡ento
Fidr¡comiso Banorte - OomsaD¿s

Nota f, Otras O¡efú¡s porpaFr a Corto Pl.zo,

Hsnor.flos y tastos de eiecución por pagar

As¡eedor6 d lversot
Apgrtacloncs por pag¿r

Cred¡prgveedores

Ant¡c¡pos a cuenta de pa rtlc¡pasjones federa les

C¡nflrmlht Santande¡

Convenlo contribuclon€s federales

s 49,147,099,01

35,533,424.4
s 84@,51?.6s

S s,216,621.75

24,581,A25.77
62,730,205.t2

53r.,105.57
23,577 ,777 ,fi
4,673,229.31
3,347 368.97

s ¡24,658,1¡4,93
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NOfAs At ESTADO DE ACTIVIOADES
DEI 1 At 30 DE JUNIO DE 2013

Nota 5. lmpuestos. El rubro de lmpuestos, con un ¡mporte de 58,047,075.93 se integra como

a cont¡nuac¡ón se detalla:

lmpuestos sobre el o¿trimonio:

lr¡pueslo pred¡al

lmpu€sto sobie adquis¡c¡ón de b¡enes inmuebles

accesorios de imouestos:

Recartgs por mor¿ en impuesto pred¡al e ¡mpuesto sobre adqu¡5¡c¡ón de
bíenes inmuebles
Multas de ¡mpuesto pred¡¿l

Otros ¡mpuestos:

hpuesto adicional 30%

5 1,389,086.s3
3,803,189.47

$ 5,192,276.00

5 !4s,344.6o

60,255.45

$ 205,6q'.0s

S 2,594,372.48

ilota 6. oerechos. Elrubro de Derechos, está integrado por:

oerechos por el uso, toce, aprovecham¡ento o explotación de b¡enes de
dom¡nio públ¡co

Derechos por p.estación de serv¡cios
Accesor¡os de derechos

) !5ó,!Zt-t>

8,985,512.20
r01,944.02

$ 9,225,583.97

Nota 7. Productos de Tlpo Corr¡ente. El importe de 547g,96l.7I
como a conflnuac¡ón se detalla:

en este rubro, se ¡nteg¡-a
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Prod uctos der¡vados de I uso v aprovechamiento de b¡e¡es no sujetos a

rég¡men de domin¡o público

Accesor¡os de produclos

Otros productos que tenera ñ intresos corrientes

5 212,763.7r

197.30
206,000.70

$ 41a,967.7t

985,928.00
550,917.58

11,838.62

1,034,549.94

227,585.30

Nota 8. Aprovecharn¡€ntos de T¡po Corrlente. Este rubro está ¡ntegrado por:

7,707 ,958.75

Nota 9. Ingresgs ng romprend¡dos en las tracclones de la Ley de Ingfesos causados

Ejercic¡os F¡r.ales Anter¡ore5. Este rubro está ¡ntegrado por;

lncentlvos der¡vados de la co¡aboración fisca¡

Multas
lndemn¡¿ac¡ones

Accesor¡os de aprovech¿mientos y otros

lmpuesto pred¡al de eierc¡c¡os anter¡ores

Recargos y multas por mora de lmpuesto pred¡al de ejerc¡cios anter¡ores

Gastos de ejecuc¡ón de impuesto pred¡alde ejercic¡os añtedores 34.789.O4

5 1,296,924.32
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Nota 10. Part¡cipac¡ones. El rubro de partic¡paciones en este mes está ¡ntegrado por:

5 22,r04,8s4.@

Nota 11. Aportaclone5. Se ¡ntegra por los siguientes fond05 de apl¡cac¡ón específ¡ca:

Fondo 8en€r¡l de part¡c¡p¿c¡ones

Fondo de fomento mun¡cipal
lmpuesto sobre tenenc¡a o uso de veh¡culos
lmpuestos especiales de tabaco
¡mpuestos especiales de cerveza y beb¡das
lmpuesto sobre automóviles nuevos

Recaudac¡óñ federa¡ part¡cipable 0.136%

to¡do de fiscal¡¿ac¡ón

IEPS venta f¡nalde tasolina y diesel

Fondo de aport¿c¡ones pera el fofta¡ec¡m¡ento de los
munic¡pios (FORTAMUN)

Foñdo de aportac¡ones para la ¡nfraestructuaa social (FISM)

5 15,345,893.00

3,829,618.@
89,333.00
76,642.O0

277,57A.OO

373,734.00
33,477.00

484,635.00

1,594,010.00

S 1o,G78,041m

L,976,769,6
$ r¿sg4,slo.oo

Nota 12, Mater¡ales y suminltros. En la cuenta de mater¡al e¡éctr¡co y etectrón¡co se

¡ncluyen la tercera y cuana parcia¡¡dad de la adquisic¡ón de lum¡nar¡as de alto desempeño
para vial¡dades, por un total de S2,905,800.

En refacciones y accesorios de equ¡po de transporte, se ¡ncluye¡ S554,649 con ¡ecursos de
Fort¿mun, para la reparac¡ón y manten¡miento de 25 un¡dades reco¡ectoras de basura.
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Nota 13. Transferentjas, asitnac¡ones, subs¡dios y otras ayudai. De la cuenta de ayudas en

espec¡e, 5453,718 corresponden a la compra de mater¡ales de construcción para el programa

de mejoramiento de vivienda, y 5L49,822 al 50% de ant¡cipo para la adgu¡s¡c¡ón de 10

remolques para embafcaciones, todo con recursos del progr¿ma Fism.

En la cuenta de becas, el total de 5532,650 corresponde a mayo y junio, con recursos de

Fortamun.

Las presentes notas expl¡cativas son pane integrante de los estados f¡nancieros que se

acomoañan.

la Pres¡d.nta Muñ¡cipal

Lt. Estheh deJe5ú5 PorEe Eeltrán C.P,C. Rosendo castro O6ntes
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H. XIV AYUN¡AMITI{TO DC LA PAz
TEsO¡Eñ¡A MUÑ¡CIPAL

TSTA¡}O DE $ruACIóN ¡| ANCI€¡A
AT 3I DE IUIIO DE ¡013
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H. XIV AYUNTAMIENTO OE tA PAZ

TESORERfA MUNICIPAT

ESÍAOO DE ACTIVIDADES

DE! l DT ENEROAI3l OEIULIO OE2O¡3

{&
tanz------EE;

INGREsOS Y OInOS BEI{EFICIOS

r¡cREsos ot GEsrÉ.¡

hpUeno, sobr. ros hgr.et
rñpueio! sob.. .¡ Pálrimon¡o
a4esoÍo¡ c. Lmpueror

9ro.tu¿ro¡ óe ¡ipo cori.nt.

ap.¿É.h.m¡an¡os d. Tipo cof ¡eñi.

lr!..es no comprend¡lo5 en h¡ F¿cc¡mr d. l¡ Lv de rñEe¡oe cau¡¡d6 .. Eietc¡oot

l¡s¡er A¡r..ior6 ¡.¡d616 d. liqeid¡.ijñ o P¡lo

PARÍC|PACTOÍÍÉS. APOnfAClOI'¡ES. fAANjFEñENC|A5. AtTGNACIOI{E , tUBSIOIOS v

cB4$ruÁ5
P.rl¡crp4¡!.4 y Apon&nca

l rñle4nc¡¡r asiSn¿.idersobldlotyotfai AYúd¿3

sobrdiór y sub!€nclo¡e¡

cl!0l]!e!!:9¡-Y-e!!¡!s9r

r¡ter€*5 G¡¡¿dos de v¡lo¡cr cfédllo¡, Boñot v olfÓr
or¡o5 hg't3o3 fh¡ncÉ.or

46,541,7 ,52

22,9¡1.O38.37

2L2,632.45

42,559.5t0.06

16,536,510,05

¿49Aa3,32' ,42

5,072,525,tO

__g¿e@-

4,521,155.60

-______l:!éi9::L

37,436,30

rorAL 0a rN6nE50sY ornos BEt{aalclos

G¡f0!-a!4r!t!9!4¡!!!!I9

Traníersdá, A¡¡g¡¡cioner subrdios y orar ayud¡3

t,¡rtiasE coMttoNrs Y o¡Ros GÁlros ot 14 oÉuoa ,Úauca

O'iOs 6A'10' Y PÉRO¡D¡s IXÍRAORDINARIAS

359,431,565.57

8,618,205,35

]OTAL DE 6A5Í05 Y O'¡45 PÉRDIOA5

AHORRO / DESAHOERO

6,545,693.52

-¡ s4z,r35"or5¡o

'L¿r not¡e explic¿llvas que 5e acompáñan,

2013.

lon p¿rte integrantedelEslado de activ¡d¿de5 dell de Eñ€.o

C ROSENOO CASTROORANTES



H. XIV AYUNTAMIENfO DE tA PAZ

TESORERIA MUNICIPAT

ESTADO DE ACTIVIDADES

DET 1AL 31DE ,|UIIO DE 2013

w
lAmZ
-- TE;--*

¡ GnESOS Y OIROS 8Er{E rOO5

| 6A$05 O€ 6É'f|ón

rhple5ro5 5obl€ los ¡nSrero¡

lñpú.ror sobr..r rbtr¡donio
Accc9ro!d¿|npÚ.lor

Prodúros de Tiro co4i€d¡€ lNú r¡

Aprovech¿mientor d. trpo cori..r. (&a a¡

InEe¡or ¡o .onDreñdidoe e¡ l¡r F¡...io... d. l. let d€ l¡gr.s¡ c¡u3¡do, e¡
Ejsd.'or rEc¡l.i arr.r¡des P.ndlnr.r d. L'q!ü¡crón o pá8o Ina 9l

@
!!!4!4!!,lOA¡
P¿rticip¿<loia! y^pod¿cioña!

Prrr¡.ip¡crd.¡ ira¡ ¡0¡
apon&|on.¡ {lúr¡ 1t¡

p¡¡9¡.1!98$5-!-E!!!!r!!!É

r.|ic4t 6.údor de ValoÉ, C¡¿d¡rot Aoñs y O.or
0¡16 ¡¡!r.or trú.os

9.718.3r3.t5

loTAl DE lf\¡oREsos Y oTios BENtFtCtOS

34,¡St27r 0O

s 62,170,927.19

65,t:t5.40
5,343,18r'o5

271.291.82

35¡5,r05:a

1¿,594,810,00

1¡,626,406.26

3,188.63s.30

r.r9r,560.25

GASTOS Y OTRAS PÉiDIDAS

!4$gr.¡f¡l¿:dc!!8!4Eus

S¿rur(ror6.neB¡.r tM¡r¿¡

T,¡n14.ñ<¡¿. A¡i8¡.cione¡. Subridlor y Otl¡e Ayud.¡
Ayud.¡ So.l.|é ¡nro ¡tl

rxrrRll¡l_ coM¡t¡d{És y or¡os 6aTos ol ra o€uDA pl}¡r¡ca

OT¡OS 6A5103 Y PÉNüDA5 EXTRAOidI{AñIAI

13,238,3{0,13

67¿619.69

25,501,m

TOTAI DE 6A5Í0S Y OTRAS P€¡O¡DAs

AHORRO/ D€SAHORRO

5 a7,r2t,446.a7

-s 24,950,519.68

' 14 .ora3 e&lt¡dvás qw s ¡coñpaaáñ, lon p-te l.re4r.nr. d.t ar.do dé actMd¿des det ¡ ¡t 3¡ de jutio

ROS€NOOCASÍñOOR NT€S



H, XIV AYUNTAMIENTO DE TA PAz
T€SORERfA MUNICIPAI

ESÍADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBUCA/ PAÍRIMONIO
OEI l AI.3I DEJULIO DE 2013

'L¿s.ot¡s erplicat¡vasqúere.compeñ¿o,!ón p.nc ¡¡te8r.nt d.lEsr.do d.v¡rbcron6€n t¡ Hftienda púbt¡c¡ /patrimoñio det I ¿t 3lde
iulio de 2013.

w
TANiL
-eE";

N)

co¡'lcEPTo
PATnlMOI{|o
cot{rRtau|oo

PÁr¡tito¡to
GEN€|lADO

¡OTA|.

páh¡monio fleto ál Flñ.| del M.3 Anter¡or -s 235,257,190.59t 17r,qro.394.60 -s 406,257,58!.19

R.crifioc¡oné d. R6ult:dc d. Er...k¡oi Anr.¡ür.3

LCáñbioren poli¡i4t conrábt t 1,656.55 1,665.55

2.C.óbior pnr Eror€s Conr¡bl.e

P¿$¡ñoñlo Nero lni<iát aj'rst¡do detMer 9 t71,n00,39a,60 -5 4{'6,255818.64 -s 235¿t5,524.04

v.rl..¡ons d.l o.trimhio eto d.t @s

1- R.luitados del EFrcicio: Ahoro / oeehoro 100,tt0,211.89 ,100,77q211,8S

2. Otrasvrri.ciones del patri.nonio .eto 31,930,148 33,930,148.1!

PAIRIMONIO NFTO At TINAI OIIPERIODO s 204,930,9¿2.79 -5 507,026,130.53 -5 302,091587.74

JESÚs PONCE BELÍRANTIC ESIHEIA



H. XIV AYUNTAMIENTO DE IA PAZ
TESORERIA MUNICIPAL

ESÍAOO Dt FLUTOS Dt [FEgflVO
DÉ! 1 0E tftERO A! 3! OE .tULlO DE ?013

ir&
LAYAZ

rrros pr Frrcrvo o¿ ra5 acrrvroap!! or oPEradén

Piodu.b¡ d. Irpo c.'ndt
apoFcn¿ra..ror d. TDó cc¡.nr.
InÍ.{i.ordp'údldo¡cn lsfrcd6údeb r.vd¿ htf.¡ot c¡ur¡do¡.n al..clo6 F*.ales
anr.rid€r Pendr!ñr.r d. üqúd¿ddú o r¡r.
P.r¡de¡ú!r Y ¡oq¡¿qond
¡railsá.¡.r aio¡(j.'n6 y to!!¡6 y olr- 

^yrd¡016 h!'sr y ¡.nf@¡ vn6

r'¡.td¡¡|.3 y5uñ¡ñrtror

¡¡Nlslnd.r A¡¡t¡r¡4n6, sub¡r¡ot y oü.r Awdú
¡nrd4r Cm¡ad6 I orro¡ !!¡o¡ d. b o.ird¿ PúuB
016 6óto¡ y Pardrd¡5 túaddN¡a

---_______?1L6,3_r.!9_.

3,673,206,3S

...-___.5r:-3f !_r-rrl_r_.

r'ro¡ m¡o¡ d. ÉLlr¡b ro' actldt* a. op"o.sa J--ñjr:o¡-i]il

tt¡l¡clgtsll@¡t-ta¡alt!]q$lllf.44Es0l
rÉ.tMro d. a¡.c úr.bls, rrub¡., . h¡|l¡ó16

Frul6 ¡e¡ .. €r.drvo rd 
^.drr..d.. 

.,. ¡nE6ró. _l__!¿444:!q
fri¿ct_pEllslrI4-cí¿¡4ags $¡-pffl!4!l!4!l¡üe

-23,006.01

.3¡3,372,65

tlq6 ú6 ¡r. ÉL.rho !ü Adnü.d6 ¿. ¡lNRt n¡.tno s r{r,27!r52.I

rñren.ñto/ Dlrñ¡nBrón N.r¡.d.¡ ¡lect¡vo I 30,577,961.62

oisi.!dó. c. of6 d...n6 ¡ 4dhk.t¿frh¡ o €{uh¿lh¡É
r@.lüro d. '.t.ñ6@ 

y @tdb!.bnB lor p¡.¡r
In.r.ñd!o ó..ú¡r o.iras por 9¡t, ¡ ¿dto pldo
Inr.h.nto d. oüo¡ d@ñ.^ros pd p!!¡ ¡ .od. 91.¡o
Ind.n¿nto d.9rattaño, de¡¡ rl.ud¡ Alblle¡ l¡.3o rla¡o

h¿Fúb .ñ l6aor d. :{*raiü| 6o..ñe

|rcÉúento d. mrrrrpoipor.dqu¡iiqó¡d.hr.n.rinmu.br.¡yñulb¡e¡
Indcm¿nto d. ¡n¡dDo¡ . .onM¡rier¡¡ por obr¿r rúbto¡
Ind.ftdo .¡ Éld.¡ .n !:f¡.tl¡
hd¿ñ.ñro.ñ ¡mrú.¡ior @r e.d¡t¡'
bdcmm¡o ó ov6 ¡dEr dil.r'dor
kr¡.lM¡o d 

'.a.l¡o6 
o@a¡o¡ ¡ L,ap p¡do

Dr.n'ñGión c. ¡.rvl.loi pers¿|., p.r C¡t¡ ¿ dr. pla¡o
DlñinErón d..¡ovkdor€s
D'úlnlcrón d. dr.tl¡Ér por obr- rüblí!¡ Od r¡!¡.
o¡rn¡nudón ¡1. ht .s @b.rd6 ,or f.l¡¡r¡do

€t crivo ¿l lñtc¡o del P.lodo .29,9¡6,80r,64

EfECÍ¡VO AI 
'INAI 

DEI PERIOOO

't¡rñotár e¡plrcaiit q@ te acoúp¡¡lr¡, lon p.rt€ tnragr¡ñFdet t3¡ado de t¡urosde Etect¡v



LAf':alz
H. XIV AYUI{TAIIIENTO DE LA PAZ

CO]iItSIót'I DE HACIENDA, PATRIiIONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Año da L S.lud q el E hdo de Ba¡. CalíNnl. sur"

"2413, Año tj[,l Carwtzrh dot tnblo da l. Ravoluc¡ón llexic.na an B.¡. Cslttlor¡.it Sut'

La Paz. Baia califor¡¡a Sur, a 24 de Octubre del 2013.

LAWZ'&

HOI'IORABLE CABILDO
DEL XIVAYUNTAMI€NTO DE LA PAZ

PRESENÍE

En cumpl¡mieflto a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento lnterior

del H. Ayuntaniento de ¡a Paz, ¡elativo a la elaborac¡Ón de un Anál¡sis de los Estados de Ingresos y

Egresos d€ sste Ayuntamlento en donde el C.C.P. Rosendo Casiro orantes, Tesorero Municipal del H XIV

Aiuntamiento de La Paz, hizo llegar a esta Comis¡ón, la infomac¡óo mrespondi€nte a la Cuert¡ Públ¡ca

del mes ds Julio de 2013, sometemos a la cons¡derac¡ón de este H Cab¡ldo el presente Dictamen

1. INGRESOS

Respecto a los ingresos, inlormamos a usMes que el monto recaudado durante el mes de Jul¡o del 2013,

fue de S 62,170,927.19 (Sesenta y dos m¡llones ciento setenta mil novec¡ent¡s veint¡siete pesos 19/100

l\,i.N.), Io que rep¡esenta una dism¡nución en el ¡ngreso de 17.27 % de lo presspuestado, el cual ascendla a

t 75,152,599,00 (Selenla y cinco millones ciento cincuenta y dos mil qu¡nienlos noventa y nueve pesos

00i 100 M. N.). mismos que se detallan a conünuación:

1s.87{+}

Participacones, Apo¡taoones,

lmnsfelelrcjas, Asignaaio¡es,Subsid¡os y

Otras Ayldas
41,159,46100 34,359,27100

75,152,599.00 62,170,927.19 .12,981,67r.81
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ü=lÉ H. xlv AYUNTA IE]{Ío DE LA PAz

. .-.:-"/.;^, - coilrsóN oE HACTENDA, pATRtMoNto y CUENTA PúBLtcA LAMZ&
LAnz L a',--

"2013, Año de L Szlud en al Estrdo da B.h Celilomie Sut"

"20fi, Ano dal C.n|pJn.,to dal lnhio .le b R.tlolución MéxicTna en Bah CelÍomb Sut''

! De los |I{GRESOS DE GEST|óN ¡nlormamos a ustedes, que elimporte presupueslado para este mes por
g 23,988,603.00 (Vejntilrés m¡llones novec¡entos ochenta y ocho mil seiscienlos tres pesos 00/100 M.N.),

tuvo un incremento del 15.87 o/o, de tal forma que los ¡ngresos aumentaron a $ 27,795,584.55 (Veintisiete

' millones setec¡enlos novenh y seis mil qu¡nientos ochenta y cuako pesos 65/100 M. N.), y que se

desglosan de la siguienle manera:

lmpuo{os 10,436,817.00 9,718,313.55 .718,503.45 6.88 (.)

DeredDs 9,224,401.00 12,626,806.26 3,402,405.26 36.88k)

Prcduc{os de lipo Comerle 560,852.00 1,071 ,219.29 510,367.29 91.00 (r)

ADrovgchamisnlo de tiro Con€nte 2,870.609.00 3,188,6¿5.30 318,076.30 1 1.08 {+)

Ingrosos no compaefllidos e¡ las facc, de lá
ley de Ingresos

895,S24.00 1,r9r,560 25 295,636.25 33.0{ (+)

IOTAL 23,988,603.00 27,796,584.65 3,807,981.65 15.87 {+)

De las PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIiAS, ASIGNACIOI'¡ES, SUBSID|OS y
OTRAS AYUDAS, se recibieron $ 34,359,27'1.00 (Tre¡nta y cuatro m¡llones trescientos cincuenta y nueve
m¡l dosc¡entos selenta y un pesos 00/100 M. N.), conka los ¡ 41,159,,t61.00 (Cuarenta y un mjllones ciento
c¡ncuent? y nueve mil cúatocientos sesenia y un pesos 00/100 M. N.), que se enconlraban
presupuestados, lo que fepresenta un 16.52 % de menos, y se integra de la siguiente maneral

X
Parlicipaciones Fede€les 18,998,202.00 21 ,76,{.461.00 2,766,2s9.00 I 14.56 (+)

Parlicipac¡ones Eslatales 552,576.00 0.00 .552.s7600 i N.a

Fondo de Aporiaciones para ei Fortalec¡mie¡to
de los l,lunic¡p¡os 10,065,478.00 10,678,04100 612,563.00 609 (+)

Fondo de ADo¡lacio¡es Da€ Ia l¡Íaesfuctura 1,823.992.00 1.916,769.00 92.177.00 j soe{+)

I ru.¡Subsidio lrunicipalpera la Segu.idad Pública 3,560,410.00 0.00 -3,s60.410.00

Resc¿te de Espac¡os Públicos 1,158,803.00 000 r.158.803.00

Fondo de lnk¡eslructura Deponrva futun|crpal 5,000,00000 000 .5,000,000 00 N.A

TOfAI 41,159,461.00 3¡1,359,271 .00 .6.800,190.00 ; i6.52 (.1
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LAHIZ.
H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

CO ISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"níg Aio d. b SaMd .i el E fdo de Uh C.filomh tuf

nmz&
'n13, Ailo d.t Cantú¿t¡o dal l¡,ich do la Ravoluclán tLxlcane 6n Btl¿ CtlilomL Suf'

OebsOTROSINGRESOSYBEI{EF|C|OS,seten¡ancontempladopercib¡r¡ngresosporlacanüdadde
¡10,004,535.00(Diezmillonescuatromilqu¡nientosireintaycincopesos00/100MNi,deloscuales,se
ingresó la cantidad de $ 15,071.54 (Ouince mil setenta y un pesos 54/100 M N ), tal y como se muestra a

conl¡nuac¡ón.

2. EGRESOS

Respeclo 8los egresos, informamos a ustedes que 9l monto lotal eiercido durante este mes de Julio del

2014, fue de | 81,121,46.87 (ochenta y siete millones ciento ve¡nüún mil cuatrocientos cuarenta y se¡s

pesos 87/100 M.N.), lo que rep¡esenla un aumento en el gaslo de 6,20 % de lo presupuestado, el cual se

estimaba en $ 82,032,259.07 {Ochenta y dos millones keinta y dos mil doscientos crncuenta y nueve pesos

07/100 M. N.), mismos que se detallan a contjnuac¡ón:

24s.09 (')Intereses por pronoga o autoízacion pa€ pegal

on ¡arc¡al¡dades crádilos fisc8les dé Lmpb. p.Ed¡al

Gastos de Flncionámaento 78 505,366.91 03,719,357.31 5,243,391.00 6.68 (+)

Tra,rslerendas, Asonaciones. SuNdiosy
üras Ayudas

2.006,857.31 2,673,948.27 667,090.s6 33 24 {+)

Intereses, Comisiones y okos oastos de la

Deuda PúHica
1,519,434.85 672,633 69 .846,?95.16 55.73 t)

Otros Gastos y Pérdrdas Ex¡-aordina as 000 25,501 00 25,501.00

fOTAL 82,032,259.07 87,121,445.87 5,08S,187,80 6.20 (+)
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tataz LANZ&H. XIV AYUNTAMIEÑfO DE LA PAz

coMISIÓN DE HAC|ENDA, PATRIMONIO Y CUENTA Pt,,BLICA

"2013. Aio de le Selud ü el kádo de Baie Cel¡lornia Sur"

'2013, Año ¡let Centoaaio del h,¡.¡'' de l¿ Revolucion lúexic¿n. en B.h Cal¡lomi. Sur

De los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, el imporle presupuestado para esle mes corespondia a

$ 78,505,966,91 (Setenta y ocho millones quiñienlos cinco mil novecientos sesenla y seis pesos 91i100

l\¡.N.), y se ejercieron $ 83,749,357.91 {Ochenta y kes millones setecientos cuafenla y nueve mil

fescientos cincuenta y s¡ele pesos 91/100 M.ñ.), dando como resultado un aumento en el gasto dei 5.68 %

equivalente a $ 5,243,391.00 {Cinco millones doscientos cuarenta y tres mil tresc¡entos noventa y un pesos

00/100 M.N.), tal como se muestra en elsiguiente cuadro.

Se¡vüos Personales

Maleriales y Suminislros

Serviclos Generales

Benes Muebles, lnmuebles e l0tangibles

hveGkin Púbtica

De las TRANSFERENCIAS, ASIGIIACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se tenian oresuDuestados
ejercer $ 2,006,857.31 (Dos millones seis mil ochocientos cincuenla y siete pesos 31/100 M.N.),
y se ejercieron $ 2,673,948.27 {oos millones seisc¡entos setenla y tres mil novecientos cuarenta y ocho
pesos 271100 M.N.), obteniendo como resultado un 33,24 ¡/o por ariba de lo presupuestado.

57,729,816 51 i 61,050,745.07 6.67 (r)

9,459,77271 109.041+)

11 073,872.69 13,238,840.13 3.21 i.)

78,505,966.91 83,749,357.91 6.68 (+)

$.24(1)

2,006,857,31

$ 672,639.69 {Se¡scientos setenia y dos m¡l seiscjentos lreinta y nueve pesos 69/.100 M.N.), de
los $ 1,519,434,85 (Un millón qu¡nientos diecinüeve milcuatrocientos heinla y cuatro pesos 85/100 tV.N )
que se lenían presupuestados, esto reprcsenta un 55.73 o/o de menos en lo estimado.



L-APiAZ

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COf{ISIÓI'¡ DE HACIENDA. PATRI¡IONIO Y CUENÍA PUBLICA

"ANi, Atlod. t S.tut.,n.lE ttdo d. B.h C.fionh Suf

TANZ&
"2|lt Año dol Cenl¡,tülo dat tntcio do tt Rarofuclón ltr x¡cana it B¿h Ctll¡oñ, Sttr*

lñt€resss de la Deude Pública

C'eíos de la o€úda Pública

De los OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS no se encontraban pr$upueslados ejercer

gasto alguno, en el cual se gastaron t 25,501,00 (Veint¡cinco mil quinientos un pesos 00/100 M.N ).

3. RESULTADO

Una vez concluido el anál¡sis y revis¡ón de las cuentas, inbÍnes contables y ñnanc¡eros del mes de Julio

del 2013, por la Com¡sión de Hacienda, Patrinon¡o y Cueflta Pliblica, se observó que se obtuvo un

DelahoÍo por la canlidad de $ 24,950,519.68 (Veint¡cuatro millones novec¡entos c¡ncuenla m¡l qu¡n¡entos

diecinueve pesos 68/100 M. N.), lalmmo se muesfa en el sigu¡ente cuadro:

7s,1s2,599.0062,170927.19

87,121A46.87
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H. XVAN'NÍAMIENTO DE LA PM
.-^::*...,-", coursróN DE HAcIENDA, PATRIMot'llo Y cUENTA PÚBLlcA
LAtAZ.
-1": "; - "2013, Año da la salud én al ktedo de Bah c¿dornh sut'

'n1i, ¡t'ño del Cenf,ne o dol tnicb (h I¿ Ravglución lú4xknne on aal. Celllo¡ni. Sur'

Asi mismo, se cuenta c¡n un Desahorro acumulado de Enero a Jul¡o de $ 100,20'211.8!¡ (Cien millones

setecientos selenta m¡l doscientos once pesos 89/100 M.N.), talcomo se muestm en el siguiente cuadro:

Por lo antes expueslo, se somele a su consideración el envío de la Cuenla Pública correspondiente al mes

de Julio de12013,

AfEI,{TAMEI,{TE
"SUFRAGIo EFEcTIvO. NO REELECCIÓN'

LA coMrsróN DE HACTENDA, pATRtMoNto ycuENTA púBLtcA

\'i ",'
c on. rnm¡crsco.l¡vrÉ MoRENo soRrA

siNotco MUNtctpAL y pREstóENTE DE LAcoMrgóN

nmz&

c.IN6, SAÜL LAMAS GUZMAN
XIIREGIDOR Y PRIMER SECRETARIO DE LA COMISIOI'I

TOSA CAMACHO

Noo SEcRETARto oE rA coMrsróN

441,965,884.51Total Ingresos

fiq,n0,211.89 3,119,8sf.26
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H. XIV AYUNTAMIENÍO O€ I,A PAZ

IESORfRiA MUNICIPAL

E5IADO OE FIU/Os DE TFECÍ¡VO

oEr 1AL 31DE JUIIO Ot 2013

:&
lANZ' ¿'/,=;.

trul6 ru!.' d. rr.di@ tof adhtd¿dÚ ó. oe.dióñ ji---l!!9::!9:!g

flurot of E Éc¡rvo pf tas acnuo oÉs p€ r{vERgÓ¡

rnr.ñ.nro d.3¡.n.rM!¿ble5l.Fu.bl.!.InFnlibl.r -1629 369 45

lrui.r ndú d. Ér.¿t¡vo po, a.rivid¡d.t rt. hv.trli¡ jll8!tsll:

LLUA!S$Ml!S,p44rq.Y!9¿!!!9! !!0!

apr@..h¡6r.n¡or d. ¡¡00 .or'..r.
rñ¡r.!o¡.o.mp¡.ndid$ m lar ¡r¡dde¡ d€l¡ !Évd. hg.$r C¡u¡¡dor enEJ¿rodo¡ hf¡r"
antcriq4P.ndi.nle¡de tiqu'd.dÓn o P.úo

P¿ik p¡.lo..r rapdd¡doñe!
f ÉiLr.rqf, A13n.one5 Y 5ub¡d'or y 01,.r ¡vud¡s

M.r.r.li!y$ñiiúús

Tñnl¿nici.¡, 
^*n..¡oñer, 

Subsidior y OÍ¡r Avudár

rñr?r.¡.rconlioms Yof o,3,r8dr 14 o.ud¡Públ¡e
oroi 6¡nor y ¡a,didÍ Exir¡o¡d'n¡ri.r

FLUTOS p¿ ¡¡actrvo pé l J acnupAots 0¡ trnaNoaMEmo

oisinuoón d? onor derelho5 . r.dbl' .r.ow o ¿q'¡vJúr
o$ñ,n!.i61 d. ofaramor o¡ort.do, r Inao pr.¿o

Ino.m.n¡o d. !rüoor p¿,*ñ.1?¡ ro, t¡¡.t
In.f.m.^to d.p'ov¿.do4i
Lndem!ño d€ rcnt.rli¿r pof obrar pÚbrkaD0'!¡3f
Ind.n!i|o d! ¡¿¡.n.iúer y.onf rb!.]0¡., Dof p4ar

hr.úrnro d. otú.ú.nr¡s po. p¡!¡¡ ¿@roplao
rñd.nhb d. ¡r3r&r.o¡f ¡do¡ por.d.l¡nt¡do
hd.ñ.rb d. r¿rrudG dÉ .l.rd.lor t^r.d¿r

rnd.hr^¡o ¿ñ túdo5 d€ ¡r.drción .rp.drÉ
Inr¿ñ.0!0d..!.nrdporftbr.. ¡corlorr¡¡0
rn.fem.n¡o.r d.údorB div.aos 16.obrr ¡ @(Ó pl¡&
¡¡qemlorod.. l.lpo! po. ¿dquiticlóñ d.b4nerind.b..vmú.br.¡

t.r pd obf¡¡ D'tlidr
r.d.ñdr0 .ñ v.¡ó'6 ó lr¡nti¡

Inq6.ñro ó ot!5 ¡.rto¡ d'r.ridot
Dihi.úitr d. drú rtolun.¡lo¡ por p¡¡., . .o.h pl¡¡o

oirm¡^dó. d. pfér¡nor ó€ l¿ d.od¡ pobl¡olñldi¿ pd p¿t¡r

_?!.:9!9-ú_.

Cf.(l¡F .r r¡¡clo d.l P.ri¡no 32,2aO,7ü.3\

EFTCTIVOAI FINAL OEI PIRIOOO

1!¡-o¡-r-:J.

2,673,943,21

-102,352,9,1

-r,219,¡20.t1

trú,6 r*c d. ndfs p.r 
^.rrvr,t 

d.! d..¡rn!¡dr.¡t _:!_!Eglll3g
rftre@nto / O¡¡ñ¡nudó¡ tlei¡ .¡ .r É|..d!o .S 31,6.9,604 33

9a
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ranz
Tesonenía MUN¡crpal

SugorR¡coó¡{ o¡ CoNr¡sluo¡u

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA A IOS ESTADOS FINANCT€R05

AI 31 DE JULIO DE 2013

1. Introducc¡ón, Los estados fina¡cieros de los entes públicos, proveen de información

linanc¡era a los pr¡nc¡pales úsuarios de la m¡sma, al conBreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es l¿ revelación del contexto y de los aspectos

económicos-f¡nancieros más re¡evante5 que influyeron en las decis¡ones del perrooo, y

que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor

comprensión de los mismos y sus pafticularidades.

2. Autoritác¡ón e Historia. De ¿cuerdo á la Ley Orgánica Munic¡pal, el mun¡cipio ¡ibre es

l¿ base de la divis¡ón territor¡al y de la organ¡zac¡óñ política del Estaoo, con uóa

personal¡dad ,uríd¡ca propia e integrado por un¿ comun¡dad establecida en ¡rn

territorio, con un gobaerno autónomo en su régimen interior y en la admintstrac¡on de

su hac¡enda Dública.

El 1 de enero de 1972, se declara formalmente jnstalado el pr¡mer Honoraore

Ayuntamiento de L¡ Paz, en Ia ciudad de La paz, Ter¡itor¡o de Baja California Sur.

wtanz
¿, r*

Oreani¿ación v Ob¡eto Soc¡al. El Municip¡o de

Administrac¡ón Pública Munic¡pal en general, y

organ¡zac¡onal son iosque establece de acuerdo a

Orgán¡ca Mun¡cipal.

Paz, t¡ene como activ¡dad la

func¡onamiento y estruclura

términos y condiciones la Ley

5U

5U5



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓÍ{ FINANCIERA

At 3I DEJUttO DE 2OI3

Notal.Derechosarec¡birEf€ct¡voyEqu¡va|entes.se¡nteSrade|as|gu¡entemanera:

Con recursos PrcPl05
Con recursos de Fonamun

Con recursos de F¡sm

Cueñtas por cobrar a corto ola¿o:

Ant¡clpos a cuenta de 5úeldos

Cuentas Por cobñr ó ¡nstituciones

Préstamos Pelsonale5 a terceros

Gastos por comPrcbar

Deudores Por rcsPonsabll¡dade5

Suplementos Por comProoar

Gastos por comProbar Cab¡ldo

Gastos por comProbar iñceñt¡vos

Nota 2. Antlcipos a C¡nratistas por Obras Pr¡bllcas a Corto Plazo'

s 542,408.90
2,351.690'
2,735,73A.83

s s.629,438.57

s 339,223.83

4731A,925.8
I41"6s4,149.s1

s 1"425,450.39

773,976.35

969,!47.24
513,468.96

1 1,^ .,e1 
^^

s ¿89¿388'70

a64,442.79

s 49,7149q1q

otros dere!!1q!-el9gi-Pi!ll9$¡yg u ¡vde¡1e!-el9-4q

Programa M¡crocréditos de comPÚtaooras

44
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Nota 3. Pr&amos a Instituc¡ones.

Ortan¡smo Operador Municipal del S¡stema de Atua
Potable, Alcantar¡llado y Saneam¡ento
F¡de¡comiso Banorte - Oomsapas

5 44,910,194.73

3s,533,424.s
S u,8dA37

Nota 4. Otras Cuentas por ¡r¡tar I Corto Plato.

HonoraÍ¡os y gastos de ejecución por pagar

Acreedores d¡versos
apoÉac¡ones porpagar
Credioroveedoaes
Anticipos á cuenta da paat¡c¡paclones feder¿les
Co¡f¡rm¡ng Santander
Conve¡¡o contr¡buclones federales

5 5,4A6,477.42

64,W,22i.93
531" 1o5.57

25,933,333.36
4,673,229.3L
3,v7,36A.97

5 Étzn 0B3.s7

45
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NOTAS AL ESTADO DE ACÍIVIDADES

DEt 1 AL 31 DE JUIIO DE 2013

Nota 5, lmpuestos. El rubro de lmpuestos, con un ¡mporte de 59'718,313.55 se integra como

a continuación se detalla:

lmouestos sobre los ingreSoS:

lmpuesto sobre diversiones y espectáculos públ¡cos

lmpuestos sobre el petr¡mon¡o:

lmpuesto prcd¡al
lmpuesto sobre adqu¡sición de bienes ¡nmuebles

Accesorios de imouestos:

Recar8os por mora en impuesto pred¡al e ¡mpuesto sobre

adqu¡s¡ción de bienes inmuebles
Multas de impuesto Predial

otros ¡mouestos:

lmpuesto ad¡c¡onal30%

Nota 6. Derechos, E¡rubro de Derechos, está ¡ntegrado por:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explot¿c¡ón de

b¡enes de dom¡ñio públ¡co

Derechgs por prestac¡ón de servic¡os

Accesor¡os de derechos

6tt:¡5.¡¡o

s 933,749.42
4,910, 031.63

I 58€,1a1,os

s 199,435.11

74,456.7L

s 274,29L.a2

I 3,5317ús.28

s 119,836.59

12,2ú,45?.93
306,5r1.74

3 ü,626,A0É-26

Nota 7. Productos de Tlpo Corriente. El importe de 51'071,219.29 en este rubro, se ¡ntegra

como a cont¡nuación se detallai
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Productos der¡vados del uso y aprovechamien¡o de b¡enes no

sujetos a rég¡men de dom¡n¡o públ¡co

Accesor¡os de produdos
Otros productos que generan ¡ntresos corrlentes

Nota 8. Aprovechamientos de Tlpo co¡rlente'

lncentivos der¡vados de la colaborac¡ón f¡gcal

Multas
Indeñn¡zac¡one5
Accesodos de aprovechañientoS y otros

Este rubro está integrado por:

n7,025.29

208.18
299,985.82

s L,O7!,279,29

1,943,232.OO

996, S45.00

\244.@

s 3,188,68ti.30

Nota 9, Ing¡esos no comprend¡dos en las fracciones de la Ley d€ Ingresos causados en

Ejerclclos Flscales Ante¡iores. Este rubro e5tá Integrado por:

247,6@.n

5 976,292.34

232,O10.66

43,2s7.25

5 1r91,s6o.2s

lmpuesto pred¡al de ejerc¡c¡os anter¡ores
Recargos y multas por mora de ¡mpuesto pred¡ál de ejerc¡c¡os

anlenores
Gastos de ejecuc¡ón de impuesto predi¿l de ejerc¡c¡os anteriores

13



Nota 10, Partl6lpaclgnes. El rubro de part¡c¡paclones en este mes está integrado por:

Fondo Senera¡ de Part¡ciPac¡ones
Fondo de fomento mun¡c¡Pal

lmouesto sobre tenenc¡¿ o uso de vehiculos

lmpuestos e5peciales de tabaco

lmpuestos espec¡ales de cerveza y beb¡das

lmouestg sobre aútomóv¡les nuevos

Recaudac¡ón federal participable 0 135%

Fondo de f¡ical¡zación
IEPS venta final de gasol¡na y diesel

Fondo de aportac¡ones pañ el fortalecimiento de lo5

munjcip¡os (FORTAMUN)

Fondo de aportac¡ones para la ¡nfraestructurá soc¡al (FISM)

51s,3s7,080.00
3,698,380. O0

106,921.00
91298.@

320,630.m
459,207.ú
24,699.ú

1,@1,350.OO

704,896.m
s 2t"754,¿¡61.00

Nota 11. Aportaciones. Se integra por los slSu¡entes fondos de apl¡cac¡ón específica:

5 10 678,041.00

7,976,769.ú
s 12,s94,810.00

Nota 12. Serv¡clos generales. En la cuenta de Serv¡c¡os de capac¡tac¡ón, se incluyen 5910,000

de los cursos: Fonalecimiento de la actuac¡ón po¡ic¡al, Marco legal pol¡cial, y Preservac¡ón del

lugar de los hechos y cadena de custodia, para 100 atentes de policfa, con recursos' de

5ub5emun.

En Conservac¡én y manten¡m¡ento de ¡nmuebles, el impqrte de S3'600,553, corresponde

pr¡ncipalmente a lo siSu¡ente:

48
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Pavimentac¡ón con concreto hidráulico preme¿clado de la Calle Méx¡co trámo 
1E1,Z7g

veracrLrz a sinaloa

Construcc¡ón de cerco perimetr¿lde púas y poste 8¿n¿dero Col Diana Laura 23,644

Construcción de cerco perimetral en edific¡o de c¿sa de Dia Santa Fe 753,074

Pavimentacióñ con concreto h¡dráulico del cruce de ¡a5 calles ASlrstfn O,""n"a ,.rrr.r2
Rehabil¡tac¡ón de parque en El Calandr¡o 96,580

Mod¡ficación de acceso a oficlna de Presidencia 77,008

Total rccursos prop¡or 2,074405

Rehabil¡tación de pa¡que Pedrega¡ del Cortés

Rehab¡¡itación de parque Bellav¡sta

Rehabilitac¡ón de p¿rque en El Pescadero

Rehab¡l¡tación de pa¡que Santa María

Rehabilitac¡ón seSunda etapa Reg¡stroCiv¡|01

construcción de parque El Progreso

Rehabil¡tación de parque El Calandrio

Construcción de rampa de botado en ElSerteñto

6r,346

198,570

2@,378
r49,397

299,347

Totál rccursos Fonamun _l¿1!¿:91

167,682
Total.acursostlsm 767,82

Nota 13, Transferenclas, as¡gnac¡gnes, subs¡d¡gs y gtras ayudas. En la cuenta de despensas,

el ¡mporte de 5599,975 corresponde al programa de ayudas para adultos mayores y personas

con discapac¡dad, con recursos de Fortamun.

En ayudas en especie, el importe de 5630,000, corresponde al 50% restante de lá adquisición

de 20 embarcaciones para pesca ribereña, con recursos delprograma F¡sm.

En la cuenta de becas, el total de 5299,050 al mes de junio, a becar¡os de primar¡a,

secundar¡a y n¡vel super¡or, con recursos de Fortamun.

LA
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Las prerentes notas explkatlvas so¡ parte Integrrnt€ de los estados financ¡e.os que se

acomPañan.

b PruUl'|ts MudclD¡l

l¡ Edreb &J€!6 FqrE Bctrárl

Elsfndlco Munlcl¡al

clJ
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I-Alntz.
H. XIV AYUNTAiIIENTO DE LA PAZ

COIIiEIÓN DE HACIEI{OA, PATRIÍiIONIO Y CUENTA PI|IBLICA

"2013, Mo d. L S.hld .n .l Estdo do B.h C.ülonh Sul'

nmz&
"fu13, Año dd C.'rwtado dd lnLio do L Raroluci&t *'É,xk.n .o B.¡. Ctlfloni¿ Sutr

La Paz. Baja Califomia Sur, a 3l de oclubre del2013.

HOIIORABLE CABILDO
OEL XIV AYUNTAMIE¡ITO OE LA PAZ
PRESEI'IÍE

En cumpl¡m¡ento a lo que establecen los articulos 157 F¡actión ll y 160 Fracc¡ón X del Reglamenlo Interior
del H. Ayuntamiento de la Paz, relativo a la elaborac¡ón de un Anál¡sis de los Estados de lngresos y

Egresos de esle Ayuntam¡ento en donde el C.C.P. Rosendo Castro Oranles, Tesorero Municipal del H. XIV
Ayuntamjenlo de La Paz, h¡zo llegaf a esla Comjsión, la ¡nformac¡ón co¡respondiente a la Cuenta Públ¡ca
del mes ds Agosto de 2013, sometemos a la cons¡deración de este H. Cabildo el presente Dictamen.

1. INGRESOS

Respecto a los ¡ngresos, ¡nlormamos a ustedes que el monto recaudado duranle el mes de Agosto del
2013, lue de ¡ 65,867,430.35 {Sesenta y c¡nco millones ochocjenlo€ sesenta y s¡ete mil cuatrocjenlos
treinla pesos 35/100 M.N.), lo que representa un aumento en el¡ngreso de 6.¡14 % de lo presupuestado, et
cual ascend¡a a $ 60,739,974.00 (Sesenta millones setecienlos feinta y nueve mil novec¡entos selenta y
cualro pesos 00/100 M. N.), m¡smos que se detallan a conünuaciónl

27,230,827 00 I 23,987,E98 34 11.91(.)

P¡top¿ciones. Apodac¡ones,
IÉnslerenc¡as, Asigne.ion€s, Slbs¡d¡os y

otres Ayudas
8.377.52100 f 2s.01(+)

13,709.m | 6,573.01

65,857,430.35 E.a4 Fl
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La.PAZ
IAmz.&H. XtV AYU¡TIATIIEI{TO DE LA PAZ

co |sóil DE HActEt{DA, PATRllloNlo Y cuENfA PÚBLlcA

"2013, Atlo tta L StLtd q .l Eafuo d. W Czffio/.',it 3v"
"2013, Alto dat Car/4,t.tio del tntcb da h Ravoktcl&t tLric.n. w Bala ül$ornb Sul

De los I¡'IGRESOS DE GESTIÓil ¡nformamos a ustsdes, que el importe presupuestado para este mes por

| 27,230,827.00 (Veintisi€te m¡llones doscientos felnta m¡l ochoc¡entos ve¡nt¡siete p€sos 00/100 l/ N ),

tuvo un decr€mento del 1'1.91 %, de tal forma que los ingresos d¡sm¡nuyeron a $ 23,9E7'898.34 (Veinftrés

millones novecigntos ochenta y s¡ete mil ochocientos novenla y ocho pesos 34/100 M. N ), y que se

desglosan de la s¡guienla maneral

fnp!e$os 1 1,745,8!S.00 ?,768,010.02 .3.977,828 38 33.87 {-)

D€rechos 11,536.840.00 9,240,560.84 -2,296.288.16 19.80 C)

Podu6:tos de ü!o Coniorto 583.067.00 847,789.12 2U,122.42 45.10 (*)

AdovedÉmi€nlo d6 ügo Coni€nlé r,?11,541.00 2,20f,335.95 459.791.95 26.10 (r)

l¡gresos no conprendilos 6n h8 ftcc. de la

by d€ lr{fesos
1,623,531.00 3,930.201.5r 2.306,670.51 ü2.m (r)

TOTAI r,z30,W.00 23,987,898.3,1 .3,2¡12,928,66 11.sr (.)

De las PARTICIPACIOI{ES, APORTACIoNES, TRANSFERENCIAS, ASIG ACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYIrDAS, se recibieron $ 4'1,872,959.00 (Cuarenta y un millones ochoc¡entos setenta y dos mil

novecienlos c¡ncuenta y nueve p€sos 00/100 M. N.), conlra ¡os $ 33,495,438.00 (Tre¡nta y tres m¡llones

cualrocientos novenla y cinco m¡l cuatroc¡entos tre¡nt€ y ocho pesos 00/100 M. N.), que se encontraban

presupuestados, lo que representa un 25.01 % de más, y se integra de la sigu¡enle manera:

Padcioacionés Fadér¿los 17,962,479.00 23.377,701 00 5,{15.222.00 30.15(a)

Parttspec¡ones Eshlal6s 477,150.00 1,60t,514.00 1,187,364.00 248.85 (+)

Fondo de Apodacion6s pará sl Fodalecimieñto

de los Munoplos
10,065¡78.00 10.678,041 .00 612,563.00 6.09 (*)

Forúo de A¡o.bcion€r oara la l¡ÍaesüiEl¡ra 1,823.992,m r,9r6,769.00 92,n1.ú 5.m (+)

Prosrana HAglTAl 3, t66,339.m 4,235,934 00 1,069,595.00 33.78{.)

TOTAL 33.a95.,|38.00 4t,872,9$.00 8,377,521.00 2s.01 (+)
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H. XIVAYUNTAMIENÍO OE LA PAZ

COi¡IISIÓN OE HACIENDA, PATRIIIONIO Y CUEI'¡TA PÚBLICA

"2013, Aho & l¿ s¿tual en el E t do de &zh czlífom¡. Sut"

"2013, Año del Cenloae o .!el In¡ck de Iz R'volución M.xic.ne en Btia Celilon¡. Sut '

De los OTROS INGRESoS Y EENEFICIOS, se lenian contemplado percibir ingresos pof la cantidad de
$ 13,709.00 (Trece mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.), de los cuales, se ingresó la cantidad de
$ 6,573.01 (Seis milquinientos setenta y tres pesos 01/100 M. N.), lal y como se muestra a continuación.

I l¡le@ses Bancaios

inlereses no Bancar¡os

mnz&

¿. c\rñtrJUü

Respeclo a los egresos, iniormamos a ustedes que el monlo totalejerc¡do duranle esle mes de Agosto del
2013, lue de $ 73,007,807.70 (Setenta y tfes mlllones siete milochocienlos siete pesos 70/100 [¡.N.), lo
que representa una disminución en el gaslo de 0.B2.h de lo presupuestado, el cual se esi¡maDa en
5 73,608,042.36 {Setenta y tfes miÍones se¡scientos ocho m¡tcuarenta y dos p€sos 36/100 M. N.), mismos
que se delallan a continuación:

Inlercs¿s po¡ proroga o aulorización par¡ pagar
en parc¡alidades céditos fscales de imoto. o@dial

Gastos de Fhcionamienlo 70,655,969.11 71,343,98315 608,014.04 097 {+)

TranslÉrcñcias As¡gnáciorEs,Subsidiosy
olras Ayudas 1,433,075.€ 936.546.91 -496,528.52 34.6s(.)

lnlereses, Comisiones y olros Gaslos d€ la
Deud¿ Públ¡ca 1.518,99782 702.111.U .016 826.18 53 77 (-)

Olros Gaslos y Pérdidas Erlráordin¡nas 000 25,106.00 25,10600 NA

TOIAI, 73,608,042.36 n,007 ,807 .70 .600,234.66 0.82 {.)

?123 \)

3,287 60 i 780.90(+)

.7,135.99
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L..AnZ.
H. XIV AYUI-¡TAITIENTO DE LA PAZ

COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÜ8LICA

"2013, Año do le s¿lud en el E bdo de Beh Cel¡lorni. Suf'

"2013, Año del C.ntan. o del lnic¡o h le Rewh/c¡ón llex'can. att B.ia Calilom¡e Sur

De los GASÍOS DE FUNCIONAMIENTO, el imporle presupuestado para este mes correspondia a

$ 70,655,969.11 (Setenta millones seiscientos c¡ncuenla y cinco m¡l novecientos sesenta y nueve pesos

11/100 M.N.), y se eierciercn $ 71,34i|,983.15 {Setenta y un millones trescientos cuarenla y tres mll

novecientos ochenla y lres pesos 15/100 lV.N.), dando como.esultado un aumento en el gasto del 0.97 %

equ¡va¡ente a ¡ 688,014.04 {Seisc¡entos ochenta y ocho mil catorce pesos 04/100 M N )' lal como se

muestra en elsiguiente cuadro

Servrcios Personales 50,335.390.21 53,579,708.36 3,244.318.15 6.1s (+)

Maler¡ales y Sur¡iñistros 5,716,856.96 9,625 384.84 3,S08,527.88 68 37 {'}

Serv¡c¡os General€s 10,854,952.96 8.138 889 95 .2.716 063 01 25.02 \-l

Eienes Muebles, lnmuebles e lnla¡gb¡es 1,047,905.60 000 .1.047,905.60

Inversion Pública 2.700,863.38 0.00 -2,700,863.38

TOIAL 70,655,969.1'l 71,343,983.15 688,0t4.04 0.97 (+)

nnz&

De las TRANSFERET'|G|AS, ASIGNACIONES, SU8SIDIOS Y OTRAS AYUDAS se lenian presupuestados

ejerce¡ I 1,433,075.4| (ljn milló¡ cuatroc¡entos lreinla y tres mil setenla y cinco pesos 43/100 l\¡ N.), y se

ejercieron $ 936,546.9'l (Novecienbs lreinta y seis mil quinienlos cuarenta y seis pesos 91/100 M.N.),

obleniendo como resultado un 34,65 0/0 por debajo de lo pfesupuestado.

1,4ii3,075.43

De los INTERESES, CoMISIONES Y oTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA se eiercieron

$ 702,171.64 (Setec¡enlos dos mil ciento setenta y un pesos 64/100 M,N.), de los $ 1,518,997.82 (Un millón | ,-
quinientos dieciocho mil novecientos ¡oventa y siele pesos 82/100 [.i.N.) que se te¡ian presupuestados, \ ,/'
esto representa un 53.77 o/o de me0os en lo eslimado. ,4z

"ry
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I A HIZ
TI, XIV AYUIITAIIIENTO DE LA PAZ

COMISóI'¡ DE HACIENDA, PATRIIiIONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2013, Aáo th b f¿Ltd dt .l f¡úo úa B.kt C¿ltomit Sut"

"?üt Itfu dd C€,í.r/tat,o t*,l l¡tir'¡o ttch Pfd!útc,ón l.,tbt¡r. a¡, Bala Caffomb Sf

De los oTROS GASTOS Y PERoIDAS EXÍRAORDI¡iAR|AS no se enconlraban presupuestados ejercer

gasto alguno, en el cualse gastaron $ 25,106.00 (Vehl¡c¡nco m¡lcbnto seis pesos 00/100 M N.)

3. RESULTADO

Una vez co¡cluido el análisis y rev¡s¡ón de las cuentas, informes contables y l¡nanc¡eros del mes de Agosto

d€l 20'13, por la Corn¡s¡ón de Hacierda, Palrimon¡o y Cuenta Pr¡blica, se obervó que se obtuvo un

Dsrahor.o por la ca¡tidad de $ 7,10,37735 (S¡ete m¡llones ciento cuarenla m¡l tresc¡entos setenta y s¡et€

pesos 3f100 M. N.), talcomo se mueslra en els¡guiente cuadro:

702,111.Ulnle¡es¿s de l¿ D€uda Públha 1,518,997.82

Garos de la De'¡a PúUic¡

X'-,



L.AlAZ.
nmz&H, XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMISIÓN OE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚ8LICA

"n13, Aáo de h Salud añ alFr|¡do do Bajt Celiloro¡2 Su'''
"2ü3, Año thl C ten.do ¡lel ln¡c¡o d.la Revolucijl¿ ilexbena en Bei. Calfomi. Sur'

As¡ mismo, se cuenta con un DesahoÍro acumulado de Enero a Agosto de ¡ t07,910,5E9.24 (Ciento siete
millones noveci€ntos diez milquinientos ochenta y nueve pesos 241100 l\4.N.), lal como se muestra en el
siou¡ente cuadro

Por lo antes expuesto, se somete a su consideración el env¡o de la Cuenta Públ¡ca correspondienle al mes
de Agosto del20l3.

ATENIAMENIE
'SUFRAGIO EFECTIVO. }¡O REELECCIÓN'

LA COMISIÓN OE HACIEI{DA, PATRIII4ONIO Y CUENTA PÚBIICA

107,910,589.24 g,7 48,217 .10

XII REGIDOR Y PRIMER SECRET

C. fNG. SAUL LAI\,IAS GUZMAN

CRETARIO DE LA COM¡SIÓN
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

fESORERíA MUNIC¡PAI

E5TADO O€ ACTIVIOAOES

PEI l DE ENEÁOA!3¡ OE A605'Í0 DE 2O¡3

{&
LAMZ

INGRESOS Y OTROs EENEFICIOs

tN6REsos0r GatlloN

róou.nortoü. ¡o!r.8reF
hpuenos s.br. el Pa|¡ 'ñ.roA..eronor¿elnpú€not

P¡oddrorde I'rocor'.n¡e

ap.o4ch¡mÉnror d. I¡po corr..t.

rq¡¿ros no @mD.endrdo! en ¡.. t.a.cióñe¡de b leY de Inl¿orcaús¿do¡e¡ E etcdor
Fúc¡r.r a¡rúor.r Paróeñrerd. t¡quÚicó. o P¿8.

9A¡ÍCrPAC|Or{E, APORfACrOtlES. f nANtFÉnFñ¡CrAt- AIIGNAC¡Or'{El SUBrplOt Y

O¡AA5 AYUDA5

P¿n¡rprc'ó@r y aDor*roÉe

Tr¿ñl.r..(.r. 
^r3.¿c¡o.et 

tubndó5 yOlr¡! Ayud¿,

subtó'oi ysubv.ñc'o^er

9rE9 !!!$0!rr!!!!!r!!9!

rrl.r€re: G.l¡dor d. valqe!, c.édirot 3o.or y oúo!
Oúor r.3r.$r tun¡ic'€ro5

2t.939,142.71

foTAt DE tN6R€505 Y OfñoS gINEftC|oS

16,575,950.13

2A7.tm,*2.12
r36,361,372.42
1@,753,a30.m

t30!,a59ao

____g3l¡g::9_

219,205.46

-_"i!¿cjg- 5 507,833,314.86

GAÍOS Y OINA5 PÉRDIDAS

!4!r9!_ptf!!st9!a!!E!!9

Tranl.r..ra. Ailn¡<i6e3, tlblidior y ov¡¡ Ayud¿r

|NrÉRE3ES- Co*lrsro¡{rs Y OIROS CA9lOs pÉ hOIUOAPrl¡l|CA

olnos 6 sros Y PÉioroÁs Exr¡aoRp4¡arral

5 413.463,273,93

33,75O,136,57

89.¿59,265.96

r3,230,050.63

9,330,:17? a9

6,6¡0,?99.5¿

TOIAL O' GASfOS Y OÍ¡AS PÉRDIDAs

alroR8o / oEsalroSRo

s 615,743,904,10

.s107,9¡0,5a9.24

. tar nor¡se,pl¡c.iiv que!e¿conp¿ñá., ro¡ p.rle InieS¡¿nte deltst¡do de Acnvidadei del¡ de Erero.I31de
de 2013.

C.P.C.AO5ENDO CAS TRO OMNTES



H, XIV AYUNTAMIENÍO OE LA PAZ

fESORERIA MUf{ICIPAI.

ESTADO D€ ACTIVIOADES

D€t 1 AL 31 DE A603Í0 012013

w
LAMZ
- ¿ ¿.1-;

TNGRESOS Y O¡AOS B¡rl€FtOOs

r!¡!t¡!¡¡fs¡u!4!

lñp!.no¡ sóora ¡o¡ ¡ri¿br
rf94id 5.b4 .r p.r¡Don¡o

A.<.roao! d. rnpu.¡ror

¡Éaudo¡ dc l¡p. corr.ñr. ifb¡ t¡
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE TA PAZ

TESORTRIA MUNICIPAL

ESfAOO DE VARIAOÓN EN tA HACICÍ{DA PÚBUCA / PATRIMONIO

DET 1 AI31D€AGOSÍO DE ZO13

. L¡3 ror.s e¡Dtic.t¡v.s que * acompañán¡ son pade ¡nteB¡ant€ del E t¿do de veriaa¡one5 €ñ la tlaclenda Públ¡ca / Pólfimoolo d€|1¡l31de

Agono de 2013.

w
IAWL
----Í;;;

<Do

col{cEPfo corrr¡¡aÚtDo
PA¡NMONIO
GEftIiADO

toTAt

P.trltun¡o t¡eto .l FlMl d.l Mei Añt€r¡ot I 171.i¡0O394.6O -9 ¡ro6¡55t13.64 -s 23t¡51524.04

R.d¡ftc!.143 de R.rültádc d. tiaddG Anterloc

1. (¡obi6 .n Pol¡tlor Cont br.3

2. C¡ftb¡o! por l(or.rCont€bl€s

1t6.\36.21 756,¡16.27

P¿triñonlo Neto Inlcial A¡urt do del Mes s ¡71,0q¡,r!r4.60 -l &s!99.ra2.7r -9 234,499¡8r.77

,107,910,549.24
v..i¿.¡ffi r¡.1 qt lñonio ñ.ro de! ñé
It. R.rolt.d$ d€r El.rc¡.¡o: ,.horo / o.t.horo

12. orfa5 v¡ri¡c'Éñ6 d.l r¡liñono ñ.ro

-l(¡¿91o,s39,24

6;¡.¡l¡¡,1¿ 58,¡t4¡,123.1!

s 231A41,317.79 -s s13,410,371.61 -s 278.965¡s3.82

JESUS PONCE SELTÍIAI¡



H. XIV AYUNTAMIENTO OE I.A PAZ

TESORER¡A MUNICIPAI.
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H. XIV AYUNfAMIENTO DE TA PAZ
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Teson¡nia MuN¡ctpll-
Su¡oln¡ccrón ¡¡ CoNrnsrilo¡o

Í{OTAS DE 6ESTIO'{ ADA/IINISTRATIVA A TOS ESTADOS FI'IAÍ{CIEROS

At 31 DE AGOSTO DE 2013

1. Introducc¡ón. Los estadgs f¡n¿ncieros de los entes públicos, proveen de ¡nfgrmación

f¡nanc¡era a los princ¡paler (]suarios de l¿ misma, afcongreso y a lo5 c¡udadanos.

El objetivo def presente documento es la revelac¡ón del contexto y de los aspeaos

económicos-fi¡anc¡eros más relevantes que influveron en las dec¡siones del per¡odo, y

que fueron cohs¡derados en la elaboració¡ de los estados f¡nanc¡eros, par¡ la mayor

comprensión de los mismos y sus particular¡dades.

Autoriración e H¡stgrb. De acuerdo a la Ley Orgiin¡ca Mun¡cipal, el mun¡c¡pig l¡bre es

la base de la d¡v¡s¡ón terrltorial y de la ortanización polltica del Estado, con una

personalidad jurÍdica propia e integrado por una comunidad establec¡da en un

terrttorio, con un gobierno auténomo en su rég¡men inter¡or y en la adminjstrac¡ón de

su hacienda oúbl¡ca.

El 1 de enero de 1972, se declara formalmente ¡nstalado el primer Honor¿Dte

Ayuntamlento de ¡-a Pa¿, en la c¡ud¿d de La paz, ferr¡.tor¡g de Baja Ca¡iforn¡a Sur,

3. O.¡an¡¡ación v Obieto Social. El Mun¡cip¡o de La paz, t¡ene como act¡v¡dad la

Adr¡¡nistración Públic¿ Municipal en genera¡, y su func¡onam¡ento y esrructura
org¿nizacional son losque establece de acuerdo a sus térm¡ños y condiqones ta Lev

Orgánica Mun¡cipal.

w
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4. Bases de oreparac¡ón de los Estados Flnenc¡eros. [os estados f¡ñanc¡eros que se

acompañao, han s¡do preParados de conform¡dad con las normas y metodolog¡a

publ¡cadas por etConsejo Nac¡onal de Armon¡zac¡ón Contable (CONAC), de acuerdo a lo

establecido en la Ley General de Contab¡lldad Gubernamental, la cual contempla como

prlnc¡pal objetivo establecer los cr¡ter¡ot Senerales que r€8lrán la cantabllidad

gubernamental y l. em¡5¡ón de la ¡nformac¡ón financlera de los entes públ¡cos Para

lograr su adecuada armonizac¡ón, con la flnal¡dad de conta¡ con una ¡nformación

homogénea de las finanzas públ¡cas, que s€a factible de ser comparada y analizada bajo

criter¡os comunes, fac¡litando 13 observac¡ón pública y las tareas de fiscalizac¡ón.

Las norm¿s publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los lineamientos establecldos

con las Normas de Info¡maclón F¡nanc¡era (NlF), em¡tidas por el ConteJo Mex¡cano para

la Inve5t¡gac¡ón y Oes¿rrollo de ¡a5 Normas de Infqrmaclón Flnanc¡era (ClNlF). El CINIF es

un organismo independlente que se constituyó en 2002, cuyos objet¡vos pr¡nc¡pales son

desarrollar las NlF, los procesos de ¡nveli8ac¡ón, auscultaclón, emisión y d¡fus¡ón de las

mismas, así comg lotrar su convettencia con las Normas Internacignales de Información

Flnanc¡era (N¡lF),

5. Pollt¡cas de contabllldad sl¡nlflc¡tir¡¿s.

Reconoc¡m¡ento de los Efectos de la Inflac¡ón. La dependencia no acostumbra

reconocer los efectos de la ¡nflación en la informac¡ón f¡nanc¡era de cgnformidad con

la NIF B-10, emit¡do por el Instituto Mexicano de contadores Públ¡cot A. c,, en

consecuencia, los estados f¡nanc¡eros han Sldo preparadgs sgbre la base de costos

h¡stóricos,

Con base en esta NlF,5e ha determ¡nado oue el país no se encuentra en un entorno

¡nflac¡onar¡o, por lg que desde el ejerc¡cio 2009 se debe 5uspender el reconocimiento
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de los efecto5 inflac¡ona¡¡os en la ¡nformac¡ón f¡nanciera, debiendo dejar refl€jado el

efecto acumulado de la ¡nflación hasta al 31 de d¡ciembre de 2008.

Efect¡vo y Equlealentes. E5tán representados por el efectivo en bancos y los fondos

con afectac¡ón espec¡f¡ca, los cuales se encuentran valuados a su valor de merc¿oo v

los rend¡m¡entos que se generan se reconocen en los resultados conforme 5e

oevenEan.

Bién$ Muebles, Inmuebles e Intantlbles, Se registran a su costo de adqu¡s¡c¡ón,

¡ncluyéndos€ el lmpuesto al Valor Agregado pagado como parte del costo, y con

apeSo a lo establec¡do en las Reglas Específicas del Registro y Valorac¡ón del

Patrlmonio, emitido por elConsejo Nacionalde Armonización Contable (CONAC).

En lo que respecta al registro de la depreclación y/o amonizac¡ón del per¡ooo y ta

acumulada, se está en espera de los criterlos y l¡neamientos que para tal efecto emlta

en los próx¡mos meses el Consejo Nacionalde Armoni¡ac¡ón Contable.

R€coñoclmlento de Intresos. Los Ingresos se reconocen en el per¡odo en el que se

prestan los servicios a los cont¡¡buyentes. De ¡gual forma, los ingresos der¡vados de

las pan¡c¡pac¡ones y aponac¡ones de los Gob¡ernos Federal y Estatal, son reconoctoos

contablemente cuando estos s0ñ depositados o transfe.idos a las cuentas bancarias

de la adm¡nlstrac¡ón mun¡c¡oal.
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NOTAS AI' €sTADO DÉ SITUAOÓ'{ FINANCIERA

A! 31 DE A605T0 DE 2013

Nota 1. Derechor a.eclblr Efectlvo y Egu¡valente5. Se ¡ntegra de la s¡gulente manera:

Cuentas oor cobrar a coño plt¿o¡

Antic¡pos a cuenta de sueldos
Cuentas por coba¡r a ¡nst¡tl¡c¡gnes

Oeudores dlvefsos oor cob¡aa ¿ coato ola¡oi

P¡éstamos perso¡ales a tetceros
Gartos porcomprobar
Deudo.es por regpqnsabll¡dad.s
Suplementgs pgr comprobar
Gastos por comprobar cabl¡do
Gastos pgr cgmprob¿r ¡ncent¡vos

Otros derechos a rec¡b¡r efect¡vo veouivalenles a corto ol¿zoi

ProgÉma M¡cagcréditos de computadoras

Nota 2. Antlclpos a Contratllss por obras Pr¡bllcss a

s 336,563.e¡
35,51¿E56.34

I 3184'9,42o.t7

S 1,¡r2t45O.E9
3,456,785.01

1.13,97635
98/.,17r.69
518,468.96

___1'l!,l44-37_
s 7,7$,É5.27

__w&.n_
-9-W-

coo aecur5os prop¡os

Con recursos de Fonamun
Cgn recursos de F¡sm

Corto Plazo.

s tr¿4o8.9o
2,357,690-94
2,717,2@.74

j-:@-
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Not¡ 3. P.é3tamos a Instltudon$,

OE¡nismg Operado. Munlc¡pal dclSbtema de Atua Potablc,

Alcrñtarillado y S€neamhnto

F¡d.¡comiso,g ¡ert! - Oomsapes

ot, ¡L Oir.5 CuGetas por P¡g.r a Corto Pb:e

tlonorarios y gastos de ejccución po. pat¡r
Acr.rdorer diverlos
Apoatac¡onlr poa p¡tar
C¡cdt¡ovctdorer
Antlclpos ¡ cuentr de particlp¡cionrs hdrrales
Conffm¡ng $rt¡ndrr
Co|wülg cohtribr¡clon$ federal?s

s 45,990,717.11

5 5,761,111.e
27 ,6*,183,7'
.s,719,290.35

531,105.57
2r,7to,47 ,92
4,573,229.37

3,3/rr,368.97

07
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NOTAS At ESTADO DE ACTIVIDADES

DEt r At 31 DE A605fo DE 2013

Nota 5. Inpuelos, El rubro de lmpuestos, con un ¡mporte de S7'768,010.52 se Integra como

a continuación se detalla:

lmoi¡etto! 5obrc los ¡¡Qreso3:

lmpuesto sobre d¡versiores y espectáculos públicos

lmpuestos sobre el oetr¡mon¡o:

hpuesto pred¡al

lmpuesto.obre ¿dqu¡sic¡ón de b¡enes inmuebles

Accesorios cle ¡mouestos:

Racaryos por mora en lmpuesto pred¡al e ¡rnpuesto rob.e adqu¡!¡c¡ón de

b¡enes ¡nmuebleS

Multas de impucsto predial

Otros imouestos:

lñpuesto adic¡onal30%

58,039.79

S r,072,42t.77
1,876,L22.44

$ 4,94a,544.25

5 97,890.¡t4

--!¡,993¿13-

s 162,9E2.78

s 2,598,44t.9'

Nota 6. De.echos. El rubro de Derechos, e$á ¡nte8tado por:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e¡plotacióñ de bienes de

dom¡nio público

D€fechos pot prest¿ción de seavic¡os

Accesorios de derechos

5 9,240,560.84

Nota 7. Producto¡ d€ TiDo corrlcnte, El lmporte de 5847,789.42 en este rub.o, se ¡ntegra

como a cont¡nuación 5e det¿lla:

I 7@,777.62

8,373,994.72
157,7E8.50

oó
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Productos der¡v¿dosdel u5g y aprovecham¡eñto de b¡ene5 no sujetos a

.égirnen de dominio públ¡co

Accesgr¡os de productos

Otros productos que teneran ¡ngresot cordcntes

5 655,759.81

2!4.47
r.91,815.14

s 847,789.42

2,ao!,637.56

1,096,965.93

31,598.02

Not¡ 8. Aprovedramlentos de Tlpo Corriente, Este rubro está integrado por:

lncentiyos der¡vados de la colaborac¡ón fiscal

Mult¿s
lndemn¡lac¡ones
Accaior¡os de ¿provecham¡cntos y otrcr

s 1,408,842.00

622,357.40
¡¡¡)).¿u

168,9E1.35

5 ¿201,335.95

Ingresos Causados enNota 9. Ingresos no comprendldos en las lrscalones de la tey de

Ejerclclos Fiscales Anterlores, Este rubrq e5tá ¡ntetrado por:

lmpuetto pred¡alde erarclc¡os anter¡ores

Rec.rSo! y multas por mor¡ de iñpuesto predla¡ de ejerc¡c¡os ante¡¡ores

Gástos de eierución de impuesto pred¡alde ejerclcios anteriores

3,930,201,S1
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Nola tO. Part¡cipac¡onet. El rubro de participaciones en este mes ettá inte8rado por:

Fondo Beneral de participeciones

tondo de fomento mun¡cip¡l

lmpuesto 5obre ten€nc¡a o uso de vehículos

lmpuestos espec¡ales de tabaco

lmpuestos espec¡ales de cerve¿a y bebidas

lmpuelo sobre automóviles nuevos

Recaudac¡ón f ederól pañ¡cipable 0.136%

Fondo de fiscal¡zación

l€Ps venta finalde tasolina y d¡esel

Fondo de aportac¡one5 para el fortalec¡mieñto de los

municip¡os (FORfaMUNI

Fondo de aoortac¡ones para la infraest.uctura soc¡al (F¡5M)

s 17,084,118.00
3,929,399.00

139,013.00
90,612.@

311,013.00
451.238.00

24,293.@
479,r28.OO

868,887.00
1,664,514.00

I25,04i1,215.00

Nota 11. Apoftadones. Se ¡ntegra por los s¡gu¡entes fondos de apl¡cac¡ón e5Peclficai

s 10,67&041@

7,916,769.@

S 12,594,81o.q,

Nota 12. Mater¡ales y sum¡niitros, En papeleria, útiles y equ¡pos menores de oficina, el

¡mporte de S1'129,537 coresponde princ¡palmente a la qu¡nta parc¡alidad de un total de 10,

de la compra de 708,30o formatos de rec¡bos oficiales por 51'000,000.

En la cuent¿ de material eléclrico y electrón¡co se incluye el pago parcial por la adquis¡ción

de luminarias de alto desempeño p¿ra v¡a¡¡dades, por un totalde S7'452,9oo.

En vestua¡ig y un¡formes, se incluyen 5!'602,1L3, po. la compra de camisas, pantalones,

botas y Sorras para personal de seSuridad pública, adqu¡r¡dos con .ecursos de Subsemun.
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t{ota 13. Serv¡c¡os Senerales, En Conservac¡ón y manten¡m¡ento de ¡nmuebles, el impone de

S1'506,476, corre5ponde principalmente a lo s¡8u¡ente:

Conservac¡ón y mantenim¡ento de ¡nmuebles 106,902.m

Total r.cunos prcp¡os 105,902

Construcc¡ón de caia ¡ntegralp¿ra atenc¡óna la mujer 560,190
lotal recurggs Fortamun 560,190

Las presentes notas expl¡catlvas son parte InteErante de los

acgmDañan.

[. Prc5¡dentá Municilel El Sfndlco Mu¡lclpal

Sistem¿ de drenaje san¡tario en el Barr¡o los Cascabeles en san Juan de Los

Planes

S¡stema de drenaje Fn¡tario en elBarr¡o lo5 SanJuanes en El Pescadero

Construccón de rarñpa de botado en ElgrSento

50,944

726,647

61,794
Total ECu.¡o3 F¡sm 839,365

r,so6,477

estados financ¡eros oue se

Elferorero M!ñlc¡lal
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PUNTO DE ACUERDO OUE PRESENTA LA C. LIC' ESTHELA DE JESUS

PONCE BELTRÁN, PRESIDENTA OEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
MEDIANTE EL CÚAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE
CABILDO PARA CONTRATAR UN PRESTAMO QUIROGRAFARIO A
NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

HONORABLE CABILDO:

La suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Pres¡denta del H, XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de
la Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 117, 150' 15'l
fracciones ll y lll, y demás relativos de la Const¡tución Política del Estado de Baja
Cal¡fornia Sur; 51 fracc¡ón lV, inciso 0 de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Municipal
del Es'tado de Baia Calitornia Sur; '1, 3 fracción lll y 10 párralo tercero y demás
relativos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur; 60
inc¡so d), 70. 71, 94 fracción ll y'107 tracción lll del Reglamento Inter¡or del H.
Ayuntamienlo de La Paz, y demás relativos y apl¡cables, tengo a b¡en someter
resoetuosamenle a la cons¡deración de este Honorable Cabildo, el presente

Punto d€ Acuerdo

Med¡ante el cual se autorlza a la c. Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán,
Presldenta del H. XfV Ayuntamiento de La Paz; al C. Doctor Francisco Javi€r
Moreno Soria, Síndico Munlclpal; al C.P, Guillermo Valeriano Beltrán Rochln,
Secretarlo General Municipal; y al C.P.C. Rosendo Castro Oranteg, T€sorero
General Mun¡cipal; para que en nombre y representac¡ón da éste Honorable
XIV Ayuntam¡ento de La Paz contraten un préstamo qu¡rografar¡o con la
¡nstltuc¡ón financ¡era que otorgu€ me¡ores cond¡c¡on$ y ag¡l¡dad en el
procBo de otorgam¡ento del referldo emprést¡to, por la cantidad de S/t0,000,
000. 00 M. N. (CUARENTA MTLLONES DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), y en üempo y lorma rindan 9l Intorme coÍespond¡ente de la
prosente autor¡zac¡ón a este Honorsble Cab¡ldo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO,- El gobierno municipal de La Paz, que tenemos la disl¡nción y
responsabilidad de conducir, al ¡gual que los otros mun¡cipios de Ia entidad t¡ene
facultades, atribuc¡ones, obligaciones y competenoias determinadas por mandato
constituc¡onal, por ordenamientos y reglamentos apl¡cables en la jurisdicc¡ón
munic¡pal, cuyo objetivo esencial es la prestación de seNicios públ¡cos bás¡cos y
la eiecuc¡ón de obras públ¡cas para la poblac¡ón, así como la promoción del
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bienestar social, la calidad de vida, Ia segur¡dad púb¡¡ca y el apoyo a las diversas
acliv¡dades económicas, el ¡mpulso al empleo y la atenc¡ón a grupos sociales en

desventaja económ¡ca, social y cullurall

SEGUNDO.- Derivado del anteriormente expuesto como mis¡ón y propÓs¡tos

sustantivos de este gob¡erno munic¡pal de La Paz. la estructura operativa para el
sosten¡m¡ento de los serv¡cios públicos y la adm¡n¡strac¡ón en las distintas
d¡recciones y áreas cenlral¡zadas y descentral¡zadas del aparato burocrát¡co,
propiamente d¡cho, ha gsnerado incremento del recurso humano, de las
neces¡dades materiales de obra pública, mob¡liar¡o, equipo e instalac¡ones, por lo
cual en la misma proporc¡ón han aumentado el gasto público y en consecuenc¡a
natural las obligaciones financ¡eras y de los elementos que se requieren para la
cabal operac¡ón y ejecuc¡ón de las tareas prop¡as delgob¡erno munic¡pal;

IERCERO.- En contraste y debido a la d¡f¡c¡l s¡tuac¡ón por la que ha akavesado
desde los últ¡mos seis años esle H. Ayuntam¡ento de La Paz, es que la presente
sol¡citud de autor¡zación se hace de mayor urgenc¡a y obvia resoluc¡ón, en v¡rtud
de que espec¡almenle en los meses de junio a Oclubre los ¡ngresos se reducen en
promed¡o anual en un 14 por c¡ento, y los gastos se ¡ncrementan en un 13 por
c¡ento, lo cual genera condic¡ones adversas para hacer trenie a las neces¡dades
básicas de esta admin¡stración, para el suministro de mater¡ales y equ¡pos para
mantener la ejecución de obras públicas, para la operación de los servic¡os
públicos bás¡cos a la poblac¡ón, así como la seguridad públ¡ca, la energ¡a eléctrica
y otros rubros impresc¡ndibles para el sosten¡m¡ento de la d¡námica administrat¡va
y operativa en c¡udad de La Paz,las delegac¡ones y subdelegacion€s mun¡c¡pales;

CUARTO.- Es competente este Honorab¡e Cab¡ldo, para conocer, anal¡zar y
aprobar en su caso la presente sol¡citud que tiene por objeto ¡a suscr¡pción del
referido emprést¡to, de conform¡dad a lo dispuesto en el aÍtículo 51 fracc¡ón lV,
inc¡so 0 de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡c¡pal que a la letra establece
expresamente la facultad de aprobar por acuerdo de mayoria calif¡cada del
ayuntam¡ento, ¡a contratación de empréstitos en los lérm¡nos de la Ley de Oeuda
Públ¡ca para el Estado y los Mun¡cip¡os; ello en virtud de que de conform¡dad con
las características y cond¡ciones del pos¡ble empréstito se contratará con la
¡nstitución financ¡era que otorgue mejores cond¡ciones y agi¡idad en el proceso de
otorgam¡ento del referjdo empréstito, por la cant¡dad arr¡ba señalada, d¡cho
emprést¡to no constiluye deuda públ¡ca tal como la def¡ne en sus artÍculos 1 y 3
fracciones lll y lV , en relación d¡recta con lo estipulado en el párrafo tercero del
a¡t¡culo 10, todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja Cal¡fornia
Sur, ¡o cual se fortalece en la espec¡e, por v¡rtud de lo establecido en el art¡cu¡o 64
fracción XXVI de la Constituc¡ón Politica del Estado de Beia California Sur:
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men;ionado emprésl¡to, en las caracteristicas y cond¡c¡ones pfev¡amente

establec¡das, de ser requer¡da su utilización por las circunstancias económ¡co-

fnancieras descr¡tas en el punto Tercero anter¡ormente descrito, el venc¡m¡ento,

liquidación y obligac¡ones que por dicho concepto se contraigan con la lnst¡tuc¡Ón

linanciera que üorgue áe¡ores condiciones y ag¡l¡dad en el proc€so de

otorgamientó del ref;r¡do emprést¡to' se estar¡an finiquitando en esle mismo

ejerc¡cio fiscal de su conuatac¡on

nnzw
&a--¿^

QUiNTO.- Asf m¡smo, y en estrecha vinculación con el párrafo que antecede, de

J"i pro""¿"nt" y ap,ób"oo el presente punto de acuerdo. ]" 9*!?!91ól-*l

Por lo anter¡ormente expuesto. es que de manera respetuosa se sol¡cila a este

Honorable Cabildo, su voto apfobátor¡o al presente

PUNfO DE ACUERDO

ÚX|CO.- Se autorlza a ia C. L¡c. Esthsla de Jesús Ponce Beltrán, Pr€ldenta
del H. XIV Ayuntam¡ento Ce La Paz; al C. Doctor Franc¡sco J¿v¡er Morano
sor¡a, Sínd¡co Munic¡pat; at c.P. Gu¡llermo Valer¡ano Boltrán Rochln,
Secretar¡o General Municipal; y al C.P.C. Rosendo Castro Orantes, feaorero
General Munic¡pali par¿ que en nombro y representac¡ón de este Honorable
XfV Ayuntamiento áe -a ?az coiltraten un préstámo quirografario con la

¡rctituclón linanciera qJe o,;úÍgue meiores cond¡ciones y agllldad en el
proc€so de otorgam¡enio dei iefeÍdo emprést¡to, por la cant¡dad de S¿{r,(X)o,

OOO. OO M. N, íCUAREI{T¡. MILLONES DE PESOS OO/I OO MONEDA
NACIONAL), y en tie$iJc:v iorma r¡ndan el ¡nforme conospond¡ents de la
presents autorización a esie ,-'onotable Cabildo'

T¡€ns¡tor¡os:

PRIMERO.- Se instruy€ al C. Secretar¡o General Municipal del H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz. para cue por su conducto se sol¡c¡te la publ¡cac¡ón del
presenle acuerdo en e! Boletín Ofi3jal del Gobierno del Estado de Eaja Californ¡a
Sur.

SEGUNDO.- Se insiÍirye al C. Secretario Generál Munic¡pal del H. XIV
Ayunlam¡ento de La F¿2. faia ¡ue por su conducto se notif¡que el presente
acuerdo a las área9 ai.iin;siiaijvas ejecutoras y supervisoras del gasio públ¡co

correspondientes de esre H. Ayuntamiento, ási como al Organo de F¡scal¡záción
Superior del Esrado oe 3aja Californ¡a Sur, para los efectos legales y
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lamentar¡os que correspondan.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, a v¡ernes 0l de nov¡embre de 2013.

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNYAMIENÍO DE LA PAZ.

IANZ LANZW
&a-^.-
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Los suscritos integrantes de las Com¡s¡ón de Estudios Leg¡slat¡vos y Reglamer ar¡os del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 | 5 de

la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, 117 de la Constituc¡ón Polit¡ca

del Elado L¡bre y Soberano de Eaja Csl¡fom¡a Sur, 60 frecc¡ón lV, 66 fracción | ¡nc¡so i) y

212 de la L€y Orgánica del Gob¡erno Munic¡pal de Baja Cal¡forn¡a Sur, 98 fracc¡ón ll, 157

lracción Vlll, 166lracc¡ón I del Reglamento lnlar¡or del Ayuntamientoi y demás relativos y

apl¡cables, tenemqs a bien someter e la cons¡derac¡ón de este H. Ayuntamienlo en

funciones el presente:

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE OEROGA EL NUMERAL ,I OE LA FRACCIÓN III Y SE AOICIONA

LA FRACCIóN VI BIS, AMBOS OEL ARfÍCULO 7, CAPIÍULO II "INfEGRACIÓN Y ORGANIZACIóN

TERRIToR¡AL,, Et{ EL BANDO DE POUCIAY BUEN GOEIERNO DEL ÍTIUNICIPIO DE LA PAZ.

ANTECEDENTES

l.- Derivado de la xxx Ses¡ón Públ¡ca Ordinaria de Cab¡ldo de fecha 9 d€ oc{ubre de

2013, se aprobó mediante punto d€ acuerdg, presentado por las comis¡ones de

Gobernac¡ón, Segur¡dad Pública y TÉnsito asi como Estudios Legis¡aüvos y

Reglamentarios, la creacjón de la Delegac¡ón de ElSargento en elMunic¡pio de La Paz

2.- D¡cho documgnto inslruye a esta Comisión en su transitorio tercero en un plazo no

mayor a 30 dias naturales, que presente ente el Cab¡ldo las reformas al Bando de Policía
y Buen Gobierno del Mun¡cipio de La Paz que €manen de d¡cha autorización.

3.- El Dlazo establecido en el trans¡tor¡o, para la presentación de las reformas vence el I
de noviembre del presente año, por lo que en roun¡ón de trabaio, esla Comisión dictemina
proc€dente la elaborac¡ón del presente documento y sol¡cita al cabildo que sesione antes

de la fecha menc¡onada.

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- Es facultad de esta Com¡sión, presentar reformas de reglamentos y demás

dispos¡ciones adm¡nistrat¡vas de observancia gen8ral así como es facultad del

Ayuntam¡ento aprobarlas de conform¡dad a lo establecido por la Ley Orgánica del

Gobiemo Municipal del Estado de Baja Californ¡a Sur y el Reglamento Inter¡or del

Ayuntamiento.
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SEGUNDO.- El d¡ctamen que hoy nos ocupa t¡ene la final¡dad de modit¡car la normat¡v¡dad

de acuerdo a una autorización dada por este Cab¡ldo, dojándola funcional 9n su aplicación

y acorde a las necesidades poblacionales expresadas en el anter¡gr punto de acuerdo.

Por lo aqu¡ expuesto se somete a cons¡deración de este H. cab¡ldo el s¡guient€ D¡clamen;

PRTMERo.- Se autoriza que se dsrogue el numeral I de la fr¡cclón lll y so adlclone la

fraccíón Vl Bis, ambos del art¡culo 7, Capltulo ll "lnteg.aclón y Org¡nlzaclón
Terr¡tor¡al" del Bando de Polic¡a y Buen Gob¡erno dol Munlc¡plo de La Paz.

DICE:

Art¡culo 7.- El Municipio de Le Paz, Baja California Sur, cuya cabecera es la c¡udad de La
Paz, comprende las siguientes Delegaciones y Subdelegac¡ones:

t...

lll. Delegación de Los Planes, B.C.S.
Subde¡egación en:

1.- El Sargento, B.C.S.
2.- ElAnoón, B.C.S.
3.- Agua Amarga, B.C.S.

OEBE DECIR:

Alícu¡o 7.- El Munic¡p¡o ds La Paz, Baja Calilorn¡a Sur, cuya cab€cera es la ciudad de La
Paz, comprende las s¡guientes Delegecjones y Subdelegac¡ones:

t....

lll. De¡egac¡ón de Los Planes, B.C.S.
Subdelegación en:

1.- Derogado
2.- ElAncón, B.C.S.
3.- Agua Amarga, B.c.S.

Vl. Bis Delegac¡ón de El Sargento, B.C.S.
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TRANSITORIOS

Art¡culo Pr¡moro.. Se instruye al Secretario General Municipal para que por su

conducto solicite la publicac¡ón del presente dictamen en el Bol€tin Ofic¡al del Gobierno

del Estado de Baja California Sur.

Art¡culo Segundo.- La presente reforma entrará en v¡gor al dfe s¡gu¡€nte de su

publ¡cación en el Bolotfn Oñc¡al del Gobismo del Estado de Baja Cslifomia Sur'

Dado en ¡a Sala de Cablldo del H. XtV Ayuntamlento ds La Paz, Bara californ¡a sur a

los Doce d¡a! del me! de Nov¡embre de 2013

AfENIAMENTE
LA COI'ISIÓ OE ESTUDTOS LEOIgLANVOS Y REGLAI$E|ÍTARIOS

Lrc, Fausro R
PRES

LVAREZ
NTE

4-/fl-f
ARa. JOSÉ YAKAELEL RAÍúIREZ PÉREZ C. ANA LUI9

PRIMER SEcRETARIO sE6úNDA sEcREraRla
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iIOTNbFI ART|NEZ GOi¡ZALEZ JEST'8

-En los ant€c€dentes del crédito fisca¡ detierminado por la D¡rección de Ingresos d€pendbnie de b
T;orerl; MuniJpat del+|. xlv Ayunbmienio de La Paz que 6e ¡dentifica con el número 3¡l87il e

otoo o. f.adtrn GodLa J¡.t¡¡ que no is s¡do cubierto: y obrando en el expodbnE la

corÉtanoa qr¡e scr€dh€ que €l sujeto pasivo s notificar 6s prodel'ario de un ¡nmu€bl€ en el

ilun¡cip¡o ¿é l-a Paz y exi6tigndo' también constancia de esta Dirgca¡ón que acredita que al

causante no lue poeibÉ bcal¡zarlo ma¡edalm6nte 6n e8te Munlc¡pio; ys sBa que hubiera fallecido y

no s€ @nozca 6lbaceá, hubi$e d6saparBc¡do. e€ lgnor€ su domic¡lio o que este o 6l de su

reor€sentante ño se encue¡tren 6n teÍitotlo del Estado. de conlomidad co¡ el artlculo 165

F;ccrón lv d€l Código Frscal par¿ el Estado y Mun¡c¡pios de¡ Esiado de Baie Caliiom¡a Sur --*
-En ese sent¡do, ssd¡cte en este acto un Acueftlo paaa que se paocada a not¡ficar por Edicto en

contra de Í¡rl¡ne¿ Gonz¡lor Jortlt en v¡rtud de que existe adeudo fiscal a su nombre y por

haberse colocaclo sn algúno de los supuestos del artlcu¡o 165 Fraccióñ lV del CÓd¡go Fiscel citado

en el párralo anteior que dioe de la srguEnte maneE -------
acuardo

-La Paz, Baja Cal¡tomh Sur, Dirección de Ingrssos, a los 11 dlas del lr|gs de nov¡embre de 20'13 -

-v¡stos los antecedentes y anexos que lor¡an parte del expediente del créd¡to fiEcal núrn€ro

34873, y toda vez que ¡a suscr¡tg es sutoridad fsc€l en el Mun¡c¡pio de La Paz conforñe el Brtlculo

'11 Fra;ión ll inciso d), del Código Fiscal para el Estado y Munic¡pios del Eslado de Baja Califomia
sur. se Drocada a que

-Por este conducto. v c¡m functamento eñ loa aat¡oulog 1, 2 FracÉión l, 3, 8, I Fracc¡ón l, lll y lV' 11

Fr¿oc¡ón ll ¡noiso d), 94. 165 F¡8cción lV y 171 del Cód¡go Fiscal par€ el Eslado y Municipios del

Estado de Eaja Calibm¡a Sur, se le noüfica a f,lrtfn¡z Conál¿ Jo6ú¡ que de acuerdo a los

reoElros de esta a¡doridad munic¡psl y en su calidgd de causante de¡ impu6lo predial .€specto de¡
prA'o fflpo: Urb.¡ol. loc.lts¡do 9n lbdoto ¡ln y H. Cglogb tll¡lbl an h Cludad do L¡ Paz'
B.c.s. con ct¡v€ o¿isstnl t0l{t0l-'l9l-o¡}6, tDl¡oi ¿ll}62 presenta u¡ cród¡to ñscal a 5u cargo por

la cantidad de $ 53,114,01 (Clncuent¡ y Ttr¡ Ílll Clento Catorca Prloq ol/ld) lr.N'), por el
perlodo I btrDo3tre ds 2Ot)5 t 4 b¡m.stre ds 2013, en ¡os lérminos sig!¡entes:

H. Xw AyuÍt rddtto de l'¡ P.¿ 8.¡¡ C.lllonú 6üt
T6o|Erl¡ lunlcbal
Di|BCC¡én d€ Ing¡s8o6

Edicto

-En cons€cugnc¡a, y conbrrE b dispone el á¡llculo 94 del mult¡c¡tado Código se ¡e aperc¡b€ paÉ
que en un pla¿o de 30 dlas háb¡196 coÍlparezcá por s¡ m¡srno o ÍEdhnb persona autorizada para
cubrir o garanf¿ar dic+ro crédito o €n caso cooLario 8e ext¡¡rá su pago ned¡ante el proc€dimiento
adminFtrativo de 6Jecuc¡ón. -
-La pr€s€nte notificac¡ón se hsce med¡ante la publicac¡ón de este Ediclo, en lérm¡nos delart¡cu¡o
'171 d6l Código Fiscal par¿ el Estado y Muñic¡pioE de¡ Estado de Baja Cal¡forniá Sur, med¡ante 3
(tres) pr¡blicac¡ones oon una espacio de 10 (d¡€z) d¡as entre cada una, en el Boletln Ofici€l del
Gobiemo dgl Estado de Baja Califom¡a Sur y en ¡¡no de los periódicoe de r|ayor circülac¡ón en e¡

de Baja Calibñ¡a Su., el cual contien€ b resolución por notifica¡, y en este caso se tendd
techa de not¡ñcación la que corresDonda a la últiria Dubl¡cación.

Di ectoÉ d9Ingroso6
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D¡rección de Ingresos

Edicto

Noúb.e: cofA nARIA ESfHER lúAclAS DE

-En los antecedentes del crét ito fscál detem¡nado po. la DirecciÓn de Ingresos depend¡ente de la

Tesorerla Mun¡cipaldel H. XIV Ay!¡ntamiento de La Paz que se identific€ con el nÚrñero 31395 á

ca.go cle Cota tiia.i¿ E6ttler lrac¡aa D€ que no ha sido cub¡erto; y obrando en el expediente la

con-stancia que acredit€ que el sui€to pasjvo a nol¡ficar es popietario de un inmueble en el

Mun¡cipio dé La Paz y ex¡st¡endo lamb¡én constanc¡a de esta Dirección que acred¡ta que al

causante no fue posible localizarlo materialmente en este Mun¡c¡pio; ya sea que hubiéra lallec¡do y

no se conozca albácea, hub¡ese d€sapar€oido, se ¡gnore su domic¡lio o que este o el de su

reoresent¿nte no se encuentren an teÍitorio del Estado, de conform¡dad con el artlculo 165

Fácción lV del Código Fiscal para el Estado y Municipios dél Estado de Baia California Sur'----
-Eñ 6se sent¡do, stdicta en este acto un Acuerdo para que se procéda a notilcar por Edícto on

contra de Cota M¡afa Esther macfas D€ én virtud de que existe ádeudo fscal a su nombre y por

haberse co¡ocado en alguno de los supuestos del artlculo 165 Fracc¡ón lV del Código F¡scal ciiado
en el párrefo anterior; que dic€ de la siguiente manerai_-___-_-_-----_-_

Acr¡otdo

--La Paz, Baia California Sur, Dirección de Ingresos, a los 11 clias del mes de noviembre de 2013

-Vistos los aniecedentes y anexos que lorman parte del expediente del crédilo fiscál número

31395, y loda vez que la suscdta es autoridad fiscal en el Municipio de La Paz conforme al art¡culo
'11 FÉcdón ll anciso d), del Código Fiscal pare el Estado y Municipios del Estado de Eaja califomja
Sur. se prcceda a que:

-Por este conduc{o, y con fundamento en los artloulos '1, 2 Fracc¡ón l, 3, 8, 9 Fracción l, lll y lV, 11

Frac.ión ll inciso d), 94, 165 Fracc¡ón lV y 171 del Código Fisca¡ para el Estado y Municipios del
Estado de Baja Califomia Sur. se le noüioa a Cott ¡L¡| Ealhg, f$¡cl¡a D6, que de acuerclo a los
registros de esta autoridad munlc¡pal y en su calidgd de causante del ¡mpuesto predial respeclo del
predio (fipo: Urb¿do), local¡zado en Gu.ndu¡to Etq. Ptlv. St¡ lr¡rL de la C¡udad de La Paz,
B.C.S., con cl¿ve cetastral l0l.{t10.O26¡O8, tol¡o: 20988 presenta un crédito fiscala su cargo por
la canüdad de ¡ 9,967.01 (Nu¿vo ¡lll Novocl.ntoa se¡.nt y Sleto Psso€ otrlm fi.l{,], por el
perlodo 2 b¡meatre d. 1984 el ¿l blmgltrg (,3 2013, en los términos s¡guientesl

-En consecuencia, y confonne lo dispone el artfculo 94 del mult¡oilado Código se le apercibe para
que en un plazo de 30 dlas háb¡l€s comparezca por si rni€mo o mediante p€rsona autorizada para
cubrir o garantizar dicho créd¡to o eñ caso contrario se €rig¡é Eu pago mediante el procedimienlo
administtativo de eiecu

-LE presente not¡ncacón sé hece mediante la publicac¡ón de egle Edicto, en térm¡nos del artfculo
171 del Código F¡scal para el Estado y Municip¡os del Estado de Baja C¿lifomi¿ Sur, med¡ante 3
(tres) publ¡cac¡one6 con una espacio de 10 (d¡ez) dlas entre c€da una, en el Boletln Oficial del
Gobier¡o dsl Estado de Baja Califomia Sur y en uno de los periódicos de mayor ciirculac¡ón en el

de 8eié Cálilom¡a Sur, el cual contiene la resoluc¡ón por notificar, y en esG caso se tendrá
iecia de notif¡cac¡ón la aue coresDonda a la última Dublicación

de lngr€so€

¡89'.r:t:'- Al¡c[.
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t{oñbF: coTA XARIA ESTHER uACl,lS DE

-En los antaced€ntes delcrédito fiscal determinado por la Dirección de Ingresos dep€ndiente de le

Tesorerla Mun¡cipal del H. XIV Ayuntamiontq de La Paz que se identifica con el número 3l{58 a

camo de Cods t atl¡ Egther Lcbt Da qu€ ño ha s¡do cub¡ertoi y obrando en el erpedrente la

con-stanc¡a que acr€dita que el sui€to pos¡vo a notifi@r es propi€tario de un ¡nmu€ble en el

Mún¡c¡pb de La Paz y exisligndo tamb¡é¡ constanc¡a de esta Direcc¡ón que acred¡ta que al

causañte no tue pos¡ble localizarlo Í¡aterlalrnente en e3te Muttic¡p¡o: ya sea que hublera iallec¡do y

no se conozca albacea, hubi€se desapar€qido, s€ ¡gnoG su domicilb o que esie o el de su

rcoresenbnte no se encuontEn en teÍilorio del Estado, de conformidad con el artlculo 165

Fácc¡ón lV del Cód¡go Fiscal para el Estado y Mun¡cip¡os del Es¡ado de B€ia Californ¡a Sur -----
-En ese sént¡do. g€ dic'ta en 6sle acto un Acuerdo pala que 3e proc€da a notificar por Ed¡cto en
contr¿ de Cota ¡Lrl¡ Eathoa üaoh! Da en virt¡d de qt¡e ex¡ste adeudo fg'cal a su nombre y por

haberse coloc€do en alguno de los supuestos del adiculo '165 Fraccón lV del Código Fiscal citiado

en el párab antedor; que d¡cé de la s¡guaente maneE 

---
acuordo

-La Paz. Baja Caliiomi€ Sur, Dirocción de Ingresos, a los 1 1 dlas del rrEs de noviembre de 2013

-Vistos los antocedentes y anexos que lornan parte del expedient6 del crédito fiscal número
31158, y toda vez que la suscrita es a¡¡toridad fiscal en el Munia¡pio de La Paz conlo¡me al artlculo
'11 Fraoc¡ón ll ¡ncbo d), del Código F¡scal para el Eslado y Mun¡cip¡os del Estado de Baia California
Sur, se proc€da a que:

-Po¡ este conduc,to, y con fundamentc an los aft¡culos 1, 2 FrEcción l, 3, E, I Fracc¡ón l, lll y lV, 11

Fracción ll inciso d), 94, 165 Fracción lV y 171 d6l Cód¡go Fiscal pa.a el Estado y Mun¡c¡pios del
Estado de Baja Califomia Sur. se le ngtifica a Cot fú¡rl. Erlher ¡l¡c¡.r d9, que de acuerdo a los
registos de 6sta autoaidád mun¡c¡pal y 9n 3u calidad de cau6enie del ¡mpuesto pred¡al aesp€cto del
pr€d¡g (Tlpo: Urt!no). localizado sn Yuc¡t¡¡ Elcu.n ¡u¡to y Aroyo de la Ciudad de La Pez,
B.C.S.. con clave c€taslral 101{t0-o28,¡Xrr, follo: ZtgES pte3enta un crédito fiscala su cargo por
la canüdad de ¡ 18,868.65 (Dl.clocho üll Ochoc¡ont6 C¡ncuent¡ y S.b Pe!€ 551100 ü.N.),
por el p€rlodo 6 blmo.ttr do 1004 rl ¡l blmoaltl de 2013, En l€ tém¡nos 3igu¡entesl

H. Xlv AyuntÍrbnto do La P¡2, B.¡¡ c¡lfom¡a Sur
fÉoatrf¡ üunlclp¡l
Direcc¡ón de hgteEos

Ed¡cto

--En consec!¡enc¡a, y confon¡€ lo dispone el arllculo 94 del mult¡citado Cód¡go se le aporcibe para
que en un plaza de 30 d¡as háb¡hs cgmparezca por sl mlsr|o o rned¡ante p6rsona auicrizada para
cubri. o garantÉar dkrho c.édi{o o en caso conlrario se ex¡girá su paga mediante 9l procedimiento
adm¡nistrativg de Bjecuc¡ón.

-La presente notifcac¡ón se hace rn€d¡ante la publicacón d€ es¡e Ed¡cto, en térm¡nos de, aatículo
171 d€l Cód¡go F¡scal pa.a el Estádo y Mun¡cipjos del Esl,ado de Baja Calibmia Sur, ryt€diante 3
(tres) publicaciones con un9 egpaoio de 10 (d¡ez) dlas entrg cada una, en et Boteín Ofic¡at del
Gob¡emo del Estado de Baja Caliúrmia Sur y en uno de los periódicos de o|ayor circutac¡ón en el

-zí-,-l;ii,jGttado de 8a¡a California Sur, el cual oonli€ne la €soluc¡ón por nolifc€., y en este c€so se lendé
:¡'ú,r,ui ! coip f€Éha de ñoüñcacón la qu€ coÍesponda a la última publkración.

' 'L¡ DMor¡ do Ingre¡oc

al



H. xlv Ayunt¡miento do La P¡2, B.r¡ Ctlltoml. sut
T.¡orgrl¡ llunlclp¡l
Direcc¡ón de Ingrosos

Edicto

-En @ns€cu€nc¡a. y confofme lo d¡spone el artlculo 94 d€l mulücibdo Cód¡go se le apercibe para
que en un plazo d€ 30 dlas hábiles comparezca por 3l m¡grno o rn€dÉñto persona ¿utonzada para

cubrir o garantizar dicho crédno o en caso conlrario se exigirá su pago mediante el proced¡m¡ento

adñrñistraüvo de eFcuc¡ón 

---
-La pr€Bente not¡fcgción se hace mediante la publ¡cac¡ón de este Ed¡cto, en términos del artict¡lo
l7l del Cód¡go Fisc€l par¿ el Estado y Munic¡p¡os del Estado de Baja Calibmia Sur, m€dignte 3
(k63) publicáciones con una espacio de 10 (d¡e¿) dlas enke cadá una, €ñ el Boletln Oficial del
cobiemo d€l Estado de Baja Cal¡lomia Sur y en uño de los periód¡cos de nayor c¡rculac¡ón en el

de Eaja Califom¡e S!r, el cual cont¡ene la resolucióñ por not¡ficar, y en esl6 caso se tondrá
fgcha de notific€ción la qt¡e coresponda a la última publ¡oación.

, tt * ott*ar. d. Ingto¡o.

]{ombts: cOfA *lARlA ESfHER ilAClAS DE

-En los antrecedentes d€l cfédito fiscal detgn¡inado por ¡a D¡recc¡ón de Ingresos depencl¡ente de la

ráÁirJ frluni"¡p"l o"l H. xlv Ayuñtamiento de La Paz que se identifica con el número 31167 a

cargo de Cot¡ úart¡ Elthcr ¡l¡oia! Ds que no ha sido cublerto; y obrando en el expediente la

@ñ-stancia que ac.edita que el suieto pssivo a not¡ficar es propietario de un inmueble en el

üunicipio di La Paz y áxbt¡endo tarnbién constanqia de esta Direcc¡ón que acredita que al

causante no tue pos¡¡É bcatÉarlo maierialmente en este Mun¡cipioi ya se8 que hub¡era fallecldo y

no sé @nolca átUacea. ¡uO¡esg d€sapargc¡da, se ¡gnore su dom¡c¡lio o que este o ol de su

reorcs€ntEnte no se encueñt¡en €n teÍitono del E6tado' de conform¡dad con el articulo 165

Frfun lV del Cód¡go F¡scal para el €stado y Mun¡opios del Eslado de 8a¡a Californ¡a sur'----.-
-En ese s€ntido, s€ dicta en oste acto un Acuerdo para q!¡e se proeda a nohficar por Edicto en

co¡tra de Cota ¡tlá €¡tho¡ maci¡! De en v¡¡tld d6 que existe adeudo tiscál a slJ nombre y por

heberse colocado en alguno de los supuestos del arucuio 165 Fracción lV del Código F¡scal cilado

en el pánafo anterior, que dice de la slgurente manera --_------
acuordo

-La Paz, Baj€ Californ¡a Sur, Dirsccaón de Ingresos. a los 11 dlas del mes de nov¡embrc de 2013'

-v¡sto5 los antecedgntes y anexos que bnnan parte del expediente del créd¡lo fiscal núrnero

3116?, y toda vez que la suscnta es auloddad fscalen el Mun¡cip¡o de La Paz conforme al artlculo
11 F.ec¡ón ll incigo d), del Código Fiscal para 9l Estado y Municipios del €stado de Baia Californ¡a

Sur, s€ proc€da a que:

-Por este conducto, ycon lundamento en ios artfqulos 1.2 FracciÓñ 1 3,8'9 Fracción l, nl ylV, 11

Fracc¡ón ll inc¡so d),94. 165 Frscc¡ón lV y 171 del Códago F¡scalpara 6l Estado y Munacip¡os del
Estado de Baja Califomia Sur, se le notifca a Cot¡ rl¡ E!tlt9. t .ci.3 do, que de acuerdo a los
registros de esta autor¡dad mun¡cipal y en 9u cal¡dad de causante del impuesto predial respecto de¡
prea¡o F¡po: U.brno). localizado 6n Yuc¡t¡n E Gurnd!¡to y Atroyo de la C¡udad de La Paz,
B.c.s., con clave catest al l0t{t10.{r26¡10, tollo: 200E7 prsssnta un crád¡to f6cala su cargo por
la canüdad d€ ¡ 16,t66.55 (Dloclocho ¡lll Ochocl.r¡to. Clncuent y Seb P.¡o¡ 361100 ¡1.N.)
po. el p€rlodo 5 blm..lre d€ 180¡l ¡l 4 blm..it d¡ 2013, e¡ los términos s¡gu¡entes:

Allch t{
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H, XtV Ayunl¡m¡onto dg La P.z' B.r¡ Calalomia Süt
f6orrtla ¡lun¡c¡Pal
D¡recc¡ón de Ingr€sos

NOMbro: COÍA I¡IARIA ESTHER XIACIAS DE

-En los anteo€clentgs delcrédito ñscsl determinado por la Direccón de lng'esos dependiente de l¿

Tesorerla Municipal del H. XIV Ayu¡tám¡ento de La Paz que se identiñca con el número 30558 a

caroo de Cola M¡ria Esthet tlacias Oa que no ha sido cubiertoi y obÉndo eñ el expedtente la

-n-"tanoa oue acredúa q{¡e 6l sujeto pas¡vo a notilcar e5 pfopletano de un inmueble en el

Municrolo de La Paz v exisiendo tambén constanc¡a de esta D¡recciÓn que acredita que al

ceusante no fue gosrble localizarlo matenalmente en este Mun¡c¡pio, ya sea que hub¡era fallecido y

no se conozca albacea, hubiese desapaEcido, se ¡gnorc s!/ dom¡c¡lio o que este o el cle su

reDresentante no se encuentren en terntodo del Esl,ado cle conform¡dad con el articulo 165

F¿cción lV del Cód|go FÉcál para el Estado y Municip¡os del Estado de Bala Callom¡a Sur -----
-E¡ ese sentido, ssdicta en esie acto un Acuerdo para que se proceda a not¡ftcar por Edicto en

conka de Cgta arla Eatñea ü¿c¡as De en viatud de que ex¡ste adeodo ls€l a su nombre y por

haberse colocado en abuno de los aupuestos del art¡culo 165 FracoiÓn lV del CÓd¡go Fiscal crtado

eñ el párafo anter¡ori que d¡ce de la s¡guienle manera 
-----

Acu9.do

-La Paz, Eaja Califomia Sur, Direcc¡ón de Ingresog, a los 11 dfas del mes de noviemb|e de 2013.

-Vistos los antec€dente6 y ane)Qs que foí¡an parte d6l expéd¡eñte del créd¡to tiscal número
30558, y toda vez que la suscr¡te es áutoridad fscal en el Municip¡o de La Paz conlcrme al artfcu¡o

1'l Fr¿cción ll inciso d), del Cód¡go Fiscal para el Estado y Mu¡icipios del Estado de Baja California

Sur, se proceda é que:

-Por este conducto, y con fundameñto 9n los artlculos 1. 2 F.acc¡ón l, 3 8, g Fracción I, lll y lV' 11

Fraccón ll inciso d), 94, 165 Fraccón lV y'171 del Código Fiscal paÉ el Estado y M!¡nac¡pios del
Estado de Baja Califomia Sur, se le noülca a Cot¡ fúal¡ Eath.t Mac¡aa De, que de acuerdo a ¡os

reg¡stros de esta autoridad mun¡ciPál y en su cal¡dad de causánte del ¡mpuesto predial respecto del
predio ff¡po: t rbano), local¡¿ado en Ch¡.p.. E GU¡.l.Ju¡to y B¡h¡a de la C¡udad de La Paz,
B.C S , con clave catastral l0t.Ot0-026{02, tollo: 53560 preseñta un créd¡to lscal a su cargo por

ta cantidad de $ 115,874.08 (C¡ento Quince Llll Ochoclento! Setenta y Cu¡tro P€ao3 08/100
M.N.), rcr el pe¡iodo I bima¡tro do lg94 ¡14 b¡mo¡tta dg 2013. en los téminos sigu¡entes

Edicto

ld¡ción

I 471508
lmolr8sto de E|6r@os FÉc€|€s Anlrrior€G 5 r.56¡ 57

000
¿r5.34526
14.09? 4l

64 76
2tú

¡ 115,474,08

administrát¡vo de ejecución

-La oresente notifcac¡ón se hace mediañte la oubl¡cación cle este Ed¡cto. en térm¡nos óel articulo
171 del Código F¡scal para el Estado y Mun¡c¡p¡os del Estado de Baja Califomia Sur, mediante 3
(tres) publicac¡ones con una espacio de 10 (die¿) d¡as entre cáda una, en el Bolet¡n Ofic¡al del
Gob€mo del Estado de Baja Cal¡fornia Sur y en uno de los periódicos de mayor circulac¡ón en el
Estado de Baja Califorñia Sur, el cual cont¡ene la legolución por notificar, y en este caso se tendrá

--En consecuencia, y confonne lo dispone el articu¡o 94 del m!¡lücitado Cód¡go se le apercibe para
que e¡ un p¡azo de 30 dias háb¡les compaGzca por 6l m¡smo o med¡ante persona autoa¡¿ada para
cubaú o gerantizar d¡cho crédíto o en caso contrar¡o se exigirá su pago med¡ante el procedimiento

i

I!:l:ri.
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Nomb¡€: ALGODONERA PENINSULAR, S.A.

-En ¡os antecedentes del crédito fiscal delerminado por la D¡rección de Ingresos dopendiente de la

Tesorerla Mun¡cipal del H. XIV Ayuntamiento de Ls Paz que 5e identifica coñ el número 31715 a

ca¡go de Algodónere Ponlneudt, s.A que no ha s¡do cub¡erto; y obEndo en el e¡ped¡ente la

conitanc¡a dte acredita que el s!¡jeto pasivo a notiñc$ es prop¡etano de un ¡nmueble en ei

Munic¡pio d; Ló Paz y exist¡endo tambrén coñstancia de esta Oirección qle acredita que al

causa;te no fue posjbÉ localizárlo materialmente en este Mun¡c¡pioi ya sea que hubiera fallecido y

no se conozc¿r albacea, hubi€se desaparec¡do, se ¡gñore su domicilio o que egte o el de s¡/

repregentante no se encuentren en terrilorio del E8t€do de conlormidad con el artfculo 165

Frácclón lv del Cód¡go F¡scal para el Eslado y Municipios de¡ Estado de Baia Californ¡a súr.--*
-En ese senüdo, std¡cia eñ este acto un A¿ugrdo para que se p¡oceda a notifcar por Ediclo én

contra de Algodonom Ponlnsular, S'A. en viñud de que existe adsudo fiscal a su notnbre y por

habeBe colocado en alguno cle los supuestos del artlculo 165 Faacción lv del Código Fiscal citado

en el páffafo anterioi que d¡ce de la siguiente meoera ----___-_---
acus¡do

-La Paz. Eaia Californb Sur, Oirección de Ingresos, a ¡os 11 dlas del mes de nov¡emb.e de 2013

-V¡stos los antecedentes y anexos que forman parle dgl erp€d¡ente del crédilo ¡scal núr€ro
31715, y toda vez que la suscrita es autoddacl fisc€len el Municip¡o de [a Paz confome alarticulo
11 Fracción ll ¡nciso d), del Código Fiscal para el Eslado y Municipios del Estado de Eaja Cal¡t¡cmia

sur, se proceda a que:

-Po. sste condúcto. y con tundamento en los articulos 1, 2 Fracción l, 3, E, I Fracc¡ón l, lll y lV, 1'1

Frácción ll inciso d), 94, 165 Fracción lV y 171 del Cód¡go Fisc€l para el Estado y Munic¡Fios del
Estado de Baja Calilornia Sur, se le noffca a Algodonon Ponlnlul.r, S.A., que de acuerdo a los
reg¡stros de esta autoridad mun¡c¡pal y en su calidad de oáusante clel impuesto pred¡al respecto del
predio (Tipo: urb.no), localrzado eñ HoÉ.ncla Elquln¡ Algodón de la Ciudad de La Pa2, B.C-S.
con clave catastral l0t{l'l-038{55. folfo: 20960 prcsenta un c¡édito fscal a su cargo por ¡a
cant¡dad de ¡ 2¡78.23 (Oo. 1{ll Curtroclo[toq Sotent y 3ol8 P..o. 23/100 .N'], por el
per¡odo I b¡mGtro do 2010 ¡l ¡l bimedr! do 2013, en 1o3 térmrnos s¡guientes:

H, Xtv Ayuñt.m¡.ñto do La P¡2,9.r¡ Crlforñi. sur
f6o.orl. ilunlclprl
Dirección de Ingr6os

Edicto

-En consecue¡cia, y conforme lo dispone el a¡tlculo 94 del mulücitado Código se le apercibe para
que en un plazo de 30 dlas hábile8 comparezca por 3f migmo o mediante peBona autorÉada para
cubrir o galantjzar dicho crédilo o en caso contrgrio se exi¡iaá su págo mediante el proc€dimiento
adminÉbátivo de e,ecuc¡ón ------------
-L€ preseñle nolifcación se hace mediante la FJblicación de este edicto, en términos delartfculo
171 del Cód¡go Fiscal para el Estado y Municlpios del Estado de Baja Calitornia Sur, mediante 3
{tres) publicac¡ones con una espacio de 10 (diez) dfas entrc cada uña, en el Boletfn Oñc¡al del
Gobierno del Estado de Baia Cálifornia Sur y en uno de los periódicos de mayor circulac¡ón en el

de Baja Californ¡a Sur, el cual contiene la resolLJción por notificaa, y en este caso se tendaá
focha de notifcacrón la que conesponda a la ultima pubhcación

als Ingro3oa

¡ESOfl::i'ri¡. Allcia

D|nECtÚ¡¿

9A



H, XIV Ayt¡nt¡nlcÍto de L¡ Prz, 84. C¡lúoml¡ Sur
T€lorrú fun|c¡P¡l
D¡Ección de lñgresos

Edicto

Nombre: ALGODOI,IEM PENINSULAR, S.A.

-En 106 antec€dentes del crÉdito fiscal detem¡nado por la D¡rección de Ingrssos depend¡ente de la
Tesoreda Munlc¡pal del H. XIV Ayuntambnto de La Paz que se identiñca con el número 30585 a
csrgo de Alqodonaar P!¡lngul¡r, S.A. que no he sido cubierto; y obrsndo eñ el exp€diente la
constancra que acredita que gl sujéb pasivo a not¡ficar es propiotario de un ¡nmueble 6n el
Mu¡icip¡o de La Paz y ex¡stiando también consl,ancia de esta Dir€cción que acredita que al
causante no fue posjble local¡zarlo materialmente en este Mun¡cip¡o; ya sea que hubiera fallecido y
no se conozc¿r alb3aea, hub¡ese desapargc¡do, se ¡gnole su domicilio o que este o el de su
representante no se encueniren en ¡erritorÍc del Eslado. de conformidad con el artlculo 165
Fracc¡ón lV del Código Fiscal para el E3tado y Mun¡c¡p¡G del Estado de Baja Cal¡fo¡n¡a Sur.----
-En ese sentado, se d¡cta en este acto un Acue¡do para quc se proceda a not¡fcar por Edicto en
contra de Algodonoru Panlnlul¡r, S.A. en v¡rtud de que exisle adeudo fisca¡ a su nomb€ y por
haberse colocado en alguno de los sr.¡puestos delartloulo t65 Fracción lV del Código F¡scát citado
en el párafo anlerior: qle d¡ce de la sigu¡ent€ ñangl9:---

Act¡ordo

-La Paz, Baja Cal¡fomia Sur, D¡rección de hgresos, a los 1l dias del mes de noviembre de 2013.

-Vistos los antecedentes y anexos que foman part€ del exped¡e¡t€ del crédito fiscal número
30585, y toda v€z qug la suscrlta es autoridad fiscal en el Munic¡p¡o de La Paz conforme at arículo
1l Fracción l¡ iñciso d), del Cód¡go Fiscal para el E8tado y Munic¡p¡o3 det Estado de Baja Cat¡iornia
Sur, se paoceda a qugl

-Por este co¡ducto, y con fundamento en krs artlculos 1, 2 Fracc¡ón l, 3, 8, 9 Fracción I, l y lV, 11
Fracción ll inciso d), 94, 165 Fraccón lV y 171 det Código Fiscat para €t Estado y Munic¡p¡os del
Eslado de Baja Cal¡forn¡a Sur, se te notifca a Algodongr¡ p.n¡nsul¡r, S.A,. que de acuerdo a los
registros de esia autoridad municipal y en su ca¡idad de csusante det iñpuesto pr€diat respecto del
pred¡o (Tlpo: Uibrno), local¡zado en Aqu¡lss 3o.dón y Bor¡bv.rd Intoi¡or de ta Ciudad de La
Paz, B.C.S con clave catastral l014lt¡38{12. lollo: 19¡158 presenta un créd¡to fiscal a su cargo
por la cant¡dad de ¡ 10¡1,632.47 (Clonto Cuatro ¡l¡l Sobclonto3 Trolnt! y Dos peso€ 47l1óO
M.N.), por el per¡odo I b¡me¡tré de 2008 rt ¡ú btmolttr do 20i3, en Ios términos siguentes:

-En consecuencia, y co¡forme lo dispone el arllculo 94 del mult¡citado Código se ¡e aperc¡be para
que en un plaz! de 30 dlas hábiles comparezca por sl misrno o med¡ante peisona auto¡izada para
cubnr o gal¿ntizar dicho cédito o en caso aontrano se exig¡rá su pago mediante el proced¡m¡ento
admin¡str¿t¡vo de ejecuc¡ón.
-La presente nolificac¡ón se hace rned¡ante la pubjicac¡ón de este Edicto, en términos del antcuto'17'l del Código Fiscat para et Estado y Municip¡os det Estado de Ba.ia Catifom¡a Sur, medtante 3(tfes) publicac¡ones con una espácao de 10 (diez) d¡as entre cada ;na, en et Boletin Oficlal del

¡emo del Eslado de Eaja Catifomia Sur y en uno de los perjódicos de mayor c¡rcutacion en er
cle 8aiá Californ¡a Sur, el cuat cont¡ene la reaolución por notiñcar. y en'este caso se lenora

de notifcac¡ón la que coúesponda a la última publicac¡ón

Dtn¿ccioir

AI¡c¡a N.v¡



Nombrc: ALGODONERA PENINSULAR' S.A.

-En los anteoedentes delcréd¡to fisc¿l doterm¡nado por la Dtrección de Ingresos depe¡d¡ente de la

Tesorerfa M¡ln¡cipal del H. XIV Ayuntsm¡ento de La Pa¡ que se identifica con el número 30¡166 a

"irgo 
¿" ¡tgodón"r. Penlnaulir, S.A que no ha sido cublertoi y ob'ando en €l expsdient€ la

conitanoa q=ue acredita que el suJeto pagivo a not¡licaÍ 6s propietario de un ¡nmuable eñ el

Municipio de La Paz y existiendo también constanc¡a de esla Dir€cción que acred¡l'a que al

cáusa;b ño fue posible localizarlo mat€rialm€nte en este Municipio; ya sea que hubiera fallecido y

no se conozca albacea, hublese clesapsrec¡do, se ignore su domlcll¡o o que esle o al oe su

.eDresentrante no ge encuenren en territo¡io dei Estado, de aonformidad con el an¡culo '165

Fr;crón lV del Codigo Frsc€t para ét Estado y Muntcipios del Eslado de Baia Califorñ¡a sur ----.'
-En ese sentido, se d¡ct? en esle acto un Acuerdo pa€ que se proceda a notúcar por Edicto en

contra cle Algodonoaa Poninaulsr, S.A. eñ vktud de que exigte adeudo iscál a su nomb¡e y por

haberse colo-cádo en alguno de los supuestos del articulo 165 Fracción lV dgl Código Fiscel c¡tado

en el párafo anterior; que dice de la sigu¡ente manera -_-_--_-
Acusrdo

-La Pa¿, Baja calafo.nia Sur, Dhección de Inqresos e los 11 días delmes de noviembre de 2013-

-Vistos los ant€c€dentes y anexos que bÍ¡gn parte del expediente del cédito fiscal número

3(X66, y toda vez que la suscrila es autoridad fucal Eñ el Mun¡cipio de LaPaz conicfme alartlculo
11 Fraó¡óñ ll inciso d), del Cód¡go Fiscal pa.a el Estiado y Municipios del Estado de Baia Cal¡fomie

Sur, se proc€da a que:

-Por este conducto. y con fundarnento en los art¡oulos 1,2 Fracc¡óñ l, 3 8,9 Fracción I llly lV' 11

Fracción ll inc¡so d), 94, 165 Fracción lV y 17'1 de¡ Código F¡sc€l p¿ra el Estado y Municip¡os del
Estado de Baja Calitorn¡a Sur. se lE noüfica a Algodonora Poni¡tulaa, S.4., q¡re cle acuerdo a los
reg,slros de esta autor¡dad munic¡pal y en 6u c¿¡id8d de caus¿nte del ¡r¡pueslo pred,al respecto del
predio (T¡po: U.b¡no), locai¡zado en Ab¡rolo Esquin. Lu¡! O. Colorlo de la Ciudad de La Pa¿

B.C.S., con clave catastral l0t"Oil-t53.001. tollo¡ '19¡057 pressnta un créd¡to frscal a su cargo por
la cántrdad de $ 186,598,13 {C¡.nto Och.nt| y 3o¡. lrll quinlontoq Novor¡l¡ y Ocho P.eo€ U¡l
131100 lr,N.), por el perlodo t biírostro do 2008 .l ¡ú bimolt|r do 2013, en los términos
squ¡enGs:

H. XIV Ayunt¡mlgnto do L¡ P.r, B¡la c¡lltofnia sur
T..olatl¡ [unlc¡Pal
Di¡occión de Ingr€sos

-La presente notificación se hacé mediante la publicación de este Edicto, en términos delarticulo
171 del Código F¡scal para el Estado y Municipios de¡ Estado de Baja California Sur, medieñte 3
(tres) publicac¡ones coñ una espac¡o de 10 (diez) dias entre cáda uña, en el Boletlñ Ofc¡a¡ d€l

Ed¡cto

uld.clón

¡ 8,027.56
rmo@sro d€ Esdtü F¡.c¡¡6. AnLñor.. 70,602.74

000
88.168.49
19,672.54

6¡.76
2.00

¡ r84.4t8.13

-€n consecuoncia, y conforme lo d¡spone él artlcr¡lo 94 del multicitado Código se le ap€rcibe para
que en un plazo de 30 dlas hábiles comparezca por sl mismo o mediante persona autor¡zada paÉ
cubrh o g¿Éhtizar d¡cho crédito g en caso conhario se exig¡É su pago med¡ante el proced¡manto

Gob¡emo del Estado de Eaja California Sur y en uno de los periódicos de mayor circulación en el
de Baja Californ¡a Sur, el cual cont¡ene 19 resoluc¡ón por not¡fcar, y en este caso se tenclÉ

o¡rñp fecha de notificac¡ón la qu€ coresponda a 19 úllim€ publicación.

ra da lngFaoa

ia Navrrgz
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H. XIV Ayuntamiento d0 L¡ Paz, óar¡ rgalrorn|¿ Duf
Tolorcrl¡ ¡lunlclPal
Direccióñ de lnEre9os

Edicto

Nombre: ALGODONERA PENINSULAR, S.A.

-En los añlecedenles delcédito fiscal deteí¡iñado por la D¡reccón de ¡ngresos depend¡ente de la

Tesorerla Munic¡pal del H. XIV Ayuntamiento de La Páz que se identifca con el número 31X76 a

cargo de Algodonor¡ Panlnaulat, S,A. que no ha sido cubierto; y obrando en €l exped¡ente la
constancia que acreditra que e¡ sL¡jeto pasivo a notifcar es propietario de uñ inmueble en el
Municipio cto La Paz y existiendo tamb¡én constancia de esta Diaecc¡ón que acred¡ta que al
causante no fue pos¡ble localizarlo malerialment€ en este Mun¡cipio; ya sea que hubiera fallecido y
no se oonozca albacea, hubiese desaparecido, se ¡gnore s!¡ domicilio o que este o el de su
representante no se encuentren en teritorio del Estado, de conformidad oon el srtlculo 165
Fracción lV del Código F¡gcál para el Estado y Mun¡cipios del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.-*---
-Eñ ese senfudo. se dicta en este acto un Acuercto pa€ que se proceda a notifcar poa Edicto en
contra de Algodonora Ponln3ular, S.A. en vi¡tr¡d de que gx¡ste adeudo ñscal a 9u nombrc y por
habers€ colocado en alguno de los 9upu63tos d€l art¡culo 165 Fraca¡ón lV del Código F¡scalcitado
en el párrafo anteíori que dice de la sigu¡ent€ manera ---

Acuotdo

-La Paz, Eaja Calfornia Sur. Dirección de Ingr€3os. a los 11 dlas dél mes de nov¡emb¡e de 2013

-Vistos los anteced€ntes y anexos que foman parte del exped¡ente del crédito fiscal número
3(X76, y todg ve¿ que la suscrita es auto.id€d fscal en €l l\4unicipio de Le Pa¿ conforme al articu¡o
'11 Fracción ll inciso d), del Cód¡go F¡scal para el Estado y Munic¡p¡os del Est€do de Baja Ca¡ibmia
Su¡. se Droceda a que:

-Por 6sté conduclo, y con tundamento en ¡os adlculoB'1, 2 Fracc¡ón l. 3, 8, I Fracción l. lll v lV. 11

Fracción ll ¡nciso d). 9a, 165 Fracción lV y 171 del Código F¡scal para e¡ Estado y Munrop¡os del
Estado de Baja Ca¡iícrnia Sur. se le notifc€ a Algodonara Penhsular, S.A., que de acuerdo a los
registros de e8ta aulor¡dad ar¡unicipal y en su c¿lidad de causgnte del impuesto pred¡at respecto del
predio (f¡po: Urbrno). loqá¡¡¿ado en Ab..olo Ent¡o Coloe¡o y Algodón de la Ciudad de La Paz,
B.C.S. , con chve catastral l0l.Oll-O38-O80, fol¡o: 77¿106 presenta un créd¡lo fiscal a su cargo por
la cant¡dad de ¡ 158,682,57 (Clento C¡ncu.nt¡ y Ocho lill Sobclontos Ochont¡ y Oo3 57/100
M.N,), por el perlodo I b¡mo¡tro de 2010 al 4 blmo.tro ds 2013, en los térmhos s¡gu¡enlesi

I ,-- ." ó¡5",ola do lnsro.os

-Eri consecuencie, y conloÍn€ lo d¡spone el artlcúlo 94 del mutücitado Cód¡go se le apercibe para
que en un plazo de 30 dlas hábiles comparezca por sf mismo o med¡añte persona autorizacta para
cubdr o gaÉntizer dicho crédfo o en caso contrario se exigirá su pago medianle el proced¡m¡ento
adm¡nistrativo de ejecució¡.--------
-La p.esente notifcac¡ón se hace med¡ante la publ¡cación de este Edicto. eñ términos del artículo
171 dÉl Código Fiscat para el Estado y Mun¡cipios det Estado de Baja Catifornia Sur, mediante 3
(tres) publ¡cáciones con una espacio de 10 (d¡ez) dfa6 ent¡e cadá una. en el Boletin Ofciat del
Gobierno del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur y en uno de tos per¡ódicos de mayor circutación en el

_-_ .E-stado de Baja Calitorn'a Sur, elcua¡ cont¡ene la resolución por noüf¡car, y en este caso se tendrá
/,,- ,€¿rrp fecha de not¡f¡cac¡ón ta que corresponda a ta ülhma pubticación.

'¡¡:!.¡,

!4ii!,'Ji:ru¡.

Al¡c¡a Novarcz
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H. XIV Ayuntam¡gnto dr L¡ P¡¿' B¡la ualnom|a sur
Tsso|prla flunlclpal
D¡recoión de Ingresos

Edicto

ombre: ALGODONERA PENINSULAR, S.A.

-En los antecedentes del crédito fscal deterflinado por la Direcc¡ón de-lngresos dependEnte de la

rJ""i"il" ¡t¡Gi'pál ¿"1 H xlv Ayuntamiento de La Paz que se ¡denüfcá con el ¡úmero 31x79 a

*á"iu llqodán"r" Pon¡n.ulir, s.A' qt e no ha s¡do cubiertoi y obrandg en el e¡ped¡ente la

J"'"L"áá'o1¡-e-áliiJi" q,.re el su¡eto pásivo a notiñcar es propétario de un rnmueble en el

Ll""i",oa ¿á La paz y exrst¡endo también constanc¡a de esta D¡fecc¡ón que acreditia que al

*r"",iü _ r* pl.óré tocahzarlo materiatfiente en este Munic¡pio; ya sea que hubrera fallecdo y

no i" 
"onot"" 

¡bacea, hubiese desaparecido se ¡gnore su domc¡lio o que este o el qe su

repre*ntanle no se encuentfen en lerrllor|o del Estado de conformdad coñ el e'tlculo 165

rá""ii^ iv á"1 coo,go rtscal para el Estado y Mun¡ctpDs del Esl¿clo de Bája californ|a sur -----"-
_En ese sentido, 3€ clicta eñ este acto t¡n A¡uercto para que se proceda a notrficaf por Edícto en

*"r" ó-¡¡godin"o Pon¡nsular, s.A. eñ virtud de que e¡¡ste adeudo fscal a su oombre y por

haberse col;ado e¡ alguno de los supuestos del artlculo 165 FracciÓn lV delCÓd¡go Fiscalc'tado

eñ elpánafo anteraor; que dice de la sigu¡ente manera __-*---
Acugrdo

-La Pé2, Baia Calfornia Sur, Direcc¡ón de lngresos, a los 1'1 dlas delmes de novieñbre de 2013

-Vistos los antecec,entes y anexos que formán parte del expedrente del crédto fscal ¡úmero

304?9, y toda vez que la sliscrila es autoridad llscalen el Muniqplo de La Paz conforme el artic¡llo

ii fáiion tr ¡n"i"i ol, ael código Fiscal para 6l Eslado y Municipios del Estado de Baia cal¡fom¡a

Sur, se ptoceda é quel
,'P;r e;te conducto, y con tunclamento en los artfculos 'l' 2 Fracc¡ón 1 3, 8' 9 Fracc¡ón I lll y lV' 11

Fracción ll ¡nciso di,'94, 165 FracciÓn lV y 171 del Código Fiscál para el Estedo y Mun¡cipios del

Estado de Baja Cal;fohia Sur. se le not¡fic€ a Algodono6 P.nin6ular, S'A', que cle ac¡'erdo a los

reo¡sfos de e;la autoriclad municlpal y en su calidad de caus¿nte del impueslo pr€d¡al i€specto del

oifo,o ti¡p", urbano), locahzado en Blvd. Colotlo e¡ü€ fú. Ab.solo y Bollot! de la c¡udad de

La par. glC.S., coo ciave cataslrel lol{t1{38¡76, fol¡o:62189 presentia un crédito ñscel a su

cargo por la cantidad de ¡ 167,.194.31 (Clonto Solont¡ y S¡ete m¡l Cu¡troclonto! tlove" y

Cu;tro Pesos 31/lO0 ü'N.), por el perfodo'l blm.*ro ds i'0o6 al ¡l blm.rÍo de 2013, en los

térm¡nos siguientes'

-En consecuencia, y conlorme lo dispone el artfculo 94 del mul¡citado CÓdigo se le apercibe para

que en uñ plazo de 30 dlas hábiles comparezc€ poa sf rhismo o medianto persona aubnzaoa para

iubnr o gaiantizar dicho créd¡to o en caso contrario se exigirá su pago mediante el procéclimiento

administrativo de ei¿"cución.-------_----_-
-La presente not¡ii¿ación se héce mediant€ la publicación de este Ed¡cto' on téminos del a'ticulo

171 ¡el Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, rEdiente 3

{tres) publica;¡ones con una espacio de 10 (diez) dias entrc cada una' en el Boletln Ofciál clel

io¡¡e-o ¿et Estaoo oe Baja Califomra Sur y en uno de los periódicos de rnayor c¡rculación en el

lsho de BaB Catifornra Sur, el cual contiene la rosoluc¡ón por notifcar' y en 6ete caso se tendrá

cdÍio iecha de noüfcación ¡a que coraesponda a la últama publ¡cac¡Ón

L¡ Dl.actor¡ de Ingrsao3

llc¡. N
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Nomb.E: ALGODONERA PENINSULAR' S.A.

-En los antecedentés ctsl cédito fiscal determ¡nado por la D¡rocaión de Ingresos dependiente de Ia

fesorerla Munic¡paldel H XIV Ayuntam¡ento de La Paz que se ident¡ñca con el núñero 3ll9G a

cergo de Algod¿nor¡ Po¡ln¡uhr, S.A q¡re no ha s¡do cubieno; y obrando en el expediente la

con;tanc¡a que acred¡te que el suieto pas¡vo E riol¡ficar es paop¡etrario de un ¡nmuebl¿ en el

Munic¡p¡o d6 La Paz y existiendo también constancia de esla Direcc¡ón que acred¡ta que a¡

causa;te no fue posíbÉ bcalizarlo mate¡ialmente eñ este MÚnicjpio: ya sea que hubiera fallecido y

no ss coñozca albacea hubiese desaparecido, s€ ignore 9u dom¡ci¡io o que 6ste o el de su

represe¡tante no se encuentren en territorio del Estado, de conlormidad con €l ártlculo 165

Fracción lV del Código Fiscal para el Estado y Municip¡os d€l Estado de Baja California Sur'---.-
-En ese s€ntrdo, se d¡cla 6n este ácto un Acuerdo para que 9e p¡oceda a notiñcar por Edicto en

contra de Algodonata Ponlnsuhr, S.A. eñ v¡dud de que ex¡ste adeudo fiscal a 9u nombre y por

haberse colocado en elguno de los supuestos cl6l arllculo 165 Fraccióñ lV dol Código F¡scalcitádo
en el páraab antsrior; que dice de la siguiente mañgra:-_.-

Acu€nlo

-La Paz. Baj¿ Califomia Sur. Dirccc¡ón de In9¡e5o5, a los 11 d¡as del ¡nes de noviembre de 20'13.

--Vistos los ant€cedentes y anexos que lormen parte del exped¡ente del créd¡to f6cal número
31196, y toda vez qu€ la suscrita es autoridad fiscal eñ el Muñic¡pio de La Paz coñforñe al artlculo
11 Frácción ll ¡nc¡so d), dél Código Fiscal pars el Estedo y Munic¡p¡os del Estado de Baja Californ¡a
Sur. se Drocéda a que:

-Por este conduqto, y con tundamento en los artlculos 1, 2 Fracción l, 3, 8, I Fracción l, lll y lV, '11

Fraco¡ón ll ¡nciso d), 94, 165 FracctuSn lV y 171 del Código F¡scalpara el Est¿do y Mun¡c¡p¡os del
Estádo de Eaja Callomia Sur, se le notifica s Algodoncn Penin3ular, S.A., que de acuerdo á los
reg¡stros de esta autor¡dad rñuñicipal y en su cal¡dad de causante del impuesto pred¡al respecto del
predio (npo: Urb¡no), local¡zado en Luia D. Colo.¡o E./Ab¡tolo y A. Setdán de la C¡uded de La
Paz, B C.S con clav€ catastral l0t{ll-163-{D2. follo: 19,a56 presenta un créd¡to fiscala su cárgo
por ta cañtidád de¡ 16,¡128.29 (Qulnce ll Cu¡trocl.nto! Vcl¡üocho Pe8o.29r'100 M.N.), por el
período 1 bímdtro de 2013 ¡14 b¡meatrr de 20'13, en los términos siguientes:

H. XIV Ayu¡t¡mlonlo óo Lt Paz, EaJa uamorn|¡ Jor
Toaoltr¡a Itunlclpal
Dirección de Ingresos

Edicto

--Eñ consecuencra, y coniorme lo d¡spone elertfculo 94 del multicitado Código se le apercibe paaa
que en un plazo de 30 días hábiles comparezca por sl mismo o mediante persona autonzada para
cubrir o garantizar dicho crédito o en caso contrario se exigirá su pago rnediante el prccedim¡ento
ádm¡nistr¿tivo de ejecución.

-La presente notificación se hace med¡ante la publicación de esie Ed¡cto, en términos delartfculo
'171 del Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de Baja Calilorñia Sur, mod¡ar¡te 3
(tres) publicac¡ones con una espacio de'10 (d¡€z) dlas entre cada una, en el Boletln Ofic¡aj del
Gobiérno del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur y en uno de los periód¡cos de mayor circulación en el

.--.Estado de B4a Cal¡fornia Sur elcualcontiene la resolucrón por notiñcar. y en esté caso se tend€_ 
O{lo lecha de noüñcacón ia que coresponda a la última publcación

' L¡'b'l¡€clora do Ingresos

Novaroz
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H, XIV Ayuntáml.nto d. L. Psz, B4¡ C.ltlornls Sur
Tasoaetla MunlclP¡¡
Dirocción d€ Ingresos

Edicto

NombÉ: ALGODONERA PENINSULAR, S.A.

-En los antecedentes del créd¡to fiscal determinado por la O¡rección de Ingresos clependiente de !a

T;ore.la Municapal del H XIV Ayuntamiento de Lá Paz que se identifrca con el número 31715 a

cárgo de Algod;¡9rs Ponlnsul.t, s.A. que no ha s¡do cubiertol y obrando en el exped¡ente la

conitancia iue ácrecl¡ta que el suieto pasivo a notiflcar es propieta'io de un ¡nmueble eñ el

Munacip¡o de La P¿z y existiendo tambián constancia de est¿ Dirección que acred¡ta que al

causante no fue posibÉ bcálizarlo materialmente 6n este Municipioi ya sea que hubiera t¿llecido y

ño se conozca albacea, h!¡b¡ese dgsaparecido se igñore su ctom¡cilio o que esle o el de sL¡

represenlante no se encuentren en lerritorio del Estado' de conformidad con el a'llcülo 165

Fr;cción lV del Código Fiscai Para el Esiado y Muñicipros clel Estado de Bála Calúorniá Sur'-*-*'
-En ese sentido, se dicta en eslo acto un Acuerdo para que se p¡oceda a notificar po' Edicto en

contra de AlgodoneÉ Peniñsular, S.A. en v¡rtud de que existe adeldo fscál a su nombre y por

habe¡se colo¿ado en alguno de los supuestos del arlfaulo 165 Fracc¡ón ¡V del Código Fiscál c¡tado

en el páralo anle¡ior; que dice de la siguiente maneral--_-__--_---_-_-_

Acuordo

--La Paz Baia Califoania Su¡, Dirección de Ingresos, a los 1 1 dlas del ñes de noviembre de 20'13'

-vislos ¡os antececlentes y anexos qu€ lorman parte dól €xpediente del crédíto fiscal número

31715, y toda vez q!¡e la suscrita es autoridad fiEcal en el Municipio de La,Paz conforme al art{culo

11 F¡ac¡ión l¡ inciso d), del código F¡scal para el Estado y tvlunicipios del Estado de Baja California
Sur, se proceda a que:

-Por ea€ conducto, y con fundamento en los adiculos 1.2 Fracc¡ón l, 3, 8, I Fracc¡ón I llly lV 11

Fracc¡ón ll inc¡so d), 94, 165 Fracción lV y 171 d€l CÓdigo Fiscálpa¡a al Eslado y Mun¡c¡Pios del
Estiado de Ba¡a califotn¡a Sur, se lé notifca a Algodonora Pgninaular, S.A', que dé acuerdo a los
registros de esta auto.¡dad municipal y en su calidad de causante del impuesto pred¡al respecto del
préOio ltipo: urbano), tocalizado en Ho,tsncl¡ Etqulna Algodóo de l¿ Ciudad de La Paz B C.S
con clave cálaskal 10t-011{r38{55, fol¡o: 20960 preseñtra uñ caéd¡to fscal a su cargo por la
cantdad de ¡ 2.476.23 (Dos Mit Cuatroc¡onto€ Setent y S.¡s Poso6 23rlOO M.N.l. por el
periodo 1 bimostre de 2010 al 4 b¡mg9tro da 2013, en los térmiños sigu¡entes:

-En conseouenc¡a, y confo.me lo dispoñe el grt¡culo 94 de¡ multic¡tado CÓdigo se le apercibe para
que en un pla¿o de 30 dfas hábiles comparezca por sl mismo o r¡ed¡ante persona autorizada para
cubrir o garantizar dicho crédito o en caso contrario se exigiaá su pago mediante el procedim¡€nto
admrnistr¿t¡vo de eJecución ------------
-La presente notificación se hace mediánte la publ¡c€ción de esle Edicto, en térm¡nos del articulo
171 del Código Fiscal para el Es¡ado y Municipios del Estrado de Baia Cal¡fornia S¡rr, med¡anle 3
(Íes) publicac¡ones coñ una espacio de 10 (d¡ez) d¡as entre cada !¡na, en el Boletin Oficial del
Gobierño del Esiado de Baja Cal¡fornia Sur y en uno de ¡os periódicos de ¡r€yor circulac¡ón en el

_,- .. \Éstado de Baja Ca¡ifomia Sur, el 6ual cont¡ene la resoluctón por noüf¡car. y en esle caso se lendÉ- 
., . c¡Oo fecha de notifcación la que coÍesponda a l¿ últiña publicac¡ón

La D¡roctora de IngresosI
i
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LANV

H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
CON]SIÓN DE HACIEND{ PAiRIITOMO Y CUEN|A PÚBLICA:

COIIISIÓN DE OBRAS PÚBUCAS, ASENTAfiIENTOS IIUIIA}IOS, CAÍÁS¡RO

Y RECISTRO P(IBLICO DE U PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, COMISIÓN DE

OESARROLLO URBANO. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

IXWú

La Paz, Eaia Califomia Sur, a 28 de Octubre de 2013.

H. CABILDO DEL XV AYUNTAi¡||ENTO DE LA PAz
PRESENTE..

Los integrantEs de las Comis¡ones de Hac¡Enda, P¡t¡imonio y Cuenta Públ¡ca; Obras

Públ¡qas, Asentamientos Humanos, Catastro y R€g¡süo Ptibl¡co de la Propiedad y dal

Comercio, Desarrollo Urbano, Ecologia y Modio Ambiente del H, XIV Ayuntam¡ento de La Paz,

de conformidad con lo establecido por los aíiculos 115 fracción ll, ¡nc¡so b) de la Consl¡lución

Po¡itica de los Eslados Unidos Mexlcanos; 117, 128 fiacc¡ón | , 132 y 148 fracciones Vll y )(XV;de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja Californja Sur; 1; 17, 35, 51 fÉcc¡ón l,

incisos e) y g); facción lV, ¡ncrso a)t 52;57 fracción li 60 fracc¡ones lll, Vl, X y Xll,63, 66 fracción I

¡nc¡sos b), c) y d) 158 fracc¡ón ll, 160, 164, 166, li1 y demás relalivos de la Ley Orgánica del

Gob¡erno lvun¡c¡pal del Estado de Baja Californ¡a sur; 3, 6, 32, 60 ¡nc¡so e), 71,74, 145, 151

fracc¡ones ll, lll y lV; 160 fraccion lx, 161 fracción Vli '162 fracción Xi y demás relat¡vos del

Reglamento lnterior delAyuntamienlo de La Paz; 1', 13 fracción X¡ y demás aplicables de la Ley de

oesarollo Uúano paÍa el Estado de Baia California Suri lenemos a bien someter a la consideración

de este H XIV Avuntamiento el oresente:

DICTAiiEN

DICTAMEN MEDIANTE Et CUAL SE AUTORIZA LA OESAFECTACIÓ'{ Y ENAJENACIÓN DE

EXCEDENTES DE TERREI{OS DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL DENOMINADOS

OEMAS|AS A FAVOR DE LOS SOLICITANTES DE LAS MISMAS EN EL IIIUNICIPIO O€ LA PAZ.

ANTECEDENTES:

PRli¡lERO.. Derivado de la Xll sesión ord¡naria de cab¡ldo celebrada del d¡a 06 de abr¡l del año

2009 y pub¡icado en el Boletin Ofic¡al del Gobi€rno del estado de Baja Cal¡forn¡a Sur número 16,

f€chs 22 de abril de 2009; se auloriza establecer el procedimiento de reguladzación respecto

superficies inmob¡l¡arias id€ntilicadas como demas¡as, para efecto de poder llevar a
enaienac¡ón a favor d9los solicilantes de las m¡smas.

SEGUNDO.. oue mediante olicios 0AH.D|M03/605/2013. DAH'0SD|R-878/2013,

DAHn03iDlR-887/2013, DHM0VD|R.896/2013, el Lic. Victor Manuel Estrella Vale¡zuela en su

calidad de oirector de Asentamientos Humanos, remit¡ó a Sindlcatura Munic¡pal los exped¡entes

coffespond¡ente€ de las solicitudes de demaslas para su análisis, revis¡ón y posible d¡ctaminac¡ón,

A
ü 

lnj
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIóN DE HACIENDA, PAiRIIIO¡IIO Y CUE¡{IA PÜBLICA;

COMISIÓN DE OBRAS PÚBUCAS, ASE¡{ÍANIENÍOS HI]NAÍÚOS' CÁIAS'RO

Y REGIS¡RO PUBUCO DE LA PROPIEDAD Y DEL COHERCIO, COMSIÓN DE

DESARRO¿¿O URBA'VO. ECOLOGIA Y MEUO ANBIEN'TE

NNZú
l-

TERCERO.. Una vez que se ¡levaron a cabo los trámit€s coÍespondientes, Por estas comlsones,

confimando que efectivamenle en los arch¡vos munjcipales se encuentran reg¡sfadas como

excedentes de terrenos, asi como la expedición de certificscion de Demasia y su fact¡bilidad para

poder llevar a cabo dicha venta; se concluyÓ con la ¡nlegraciÓn de los expedienles respeclivos a

dichas demasias.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.' El H. Ayuntamiento de La Paz, está plenamente faculiado para autorizar la

regülarización y enaienación de demasias en el l'lun¡cipio de La Paz; en términos d€l artlculo 115 ds

la Cons¡tución Fedeial Vigente; 148 de la Constituc¡ón del Estado L¡b¡e y Soberano de Baja

Califomia Suc 51, f.acc¡ón ll, inciso e) yg),57 fracc¡ones l, 158 ffscción ll' 166y 171 de la Ley

Orgánica del Gobierno l\¡unicipal del Estado de Ba¡a Califom¡a Sur, 140 del Reglamento Interior del

H. Ayuntamiento de La Paz; y articulo 13 fracción Xl Ley de Desarollo Urbano del Estado de Baja

Califom¡a Sur. Establecen que los Ayuntam¡entos lendrán facullades para regularizar la tenencia de

la tierra urbana y aprobar, de acuerdo con las Leyss en materia municipal que deberán expedir las

,r^ legislaturas de los Eslados, los casos en que se lequ¡era e¡ acuerdo de las dos terceras parles de | -/ | los m¡embros de los ayuntamienlos para diclar resoluciones que aiecten el patrinonio inmob¡liario zl./-
a I municipar. ¿t' '

S)
\ sgouNoo.. Que para electos de poder disponer del pleno dominio de las árcas inmobiliarias 

"rTI-&neradas, idenliicadas como demasías, es necesario regularizar su tenencia, delerminando con u i'"
exact¡tud su ubicacjón, supedcje, medidas, colindancias y valor económico, regularizac¡ón lactible

conforme a lo establecido por el artlculo 1' fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley de Desarollo

ubano oa¡a el Eslado de Baia Califonia Sut,

TERCERO.- Con base al punlo anterior a continuación se detallan lodos los datos generales

cada una de las demasias:

ü

NO SOLICITANIE CLAVE CAÍASÍRAL SUP I* VALOR VALOR
TOTAL

1.
Maria de los Ángeles

J¡ménez Marl¡nez

1 01 -00G080002
u8¡cAclÓNrcalle C€ío de San

Júan entre Tamaulipas y

Prolongacbn Ampl¡ación Ga¡eana

C¡lonia Aoustin Olach€a

107.dt $100.00 10,764.00

2.
T¡burcio Dom¡¡guez

Bautisla

101-00&041 -004

UBICACIÓN: H. Colegio Militar

enlr8 A/rcyo y Calb José
Anaslasio oua.le

Colonia Navaro Rubio

94.&{ $100.00 9.464 m
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COUISIÓN DE HACIENDA, PAIRI¡/rONIO Y CUENIA PUBLICA:

COMISIóTI DE OBRAS PÚBLICAS, ASENiAMIENIOS HUi'AIVOS, CÁ¡¡SÍRO
Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COITERCIO, CO¡úISIÓN DE

DESARRO¿¿O URA¡JVO ECOLAGIA Y ITEDIO AITBIEN'IE

NNZú

3.
Consuelo Ramhez

lVacias

1 01-007-r 47-009
UBICACIÓN Calle [¡!nicipao

Libre eotr€ Call6jón deAcceso y
Car¡ino a las C,auces

Colonia Lázaro Cárdenas

101 09 $100.00 10,109,00

4.
Maria Dolores Garcia

Lemus

101402-171-0?2
UBICACIÓN: Caltejón de Acceso

No. 3 enlre Calle Norle y Calle
lvonleffey

Colonia Aquslln olachea

159.61 $ 100,00
I

15,961.00 |

5. José Sánchez Ga¡c¡a

101-004,170-001
UBICACIÓN: Calle Sonora

esquina Aquiles Serdán en la
Colonia Puebio Nuevo

87.95 $ 540.00 47,493.00

6
Jesús González

Camacho

101-004-20$001
UBICACt0N: Calle Sinaloa

esquina Ca¡le Goille.mo Prieto
Colonia: Pueblo Nuevo

58.01 $ 540.00 31,325.40

TERRENOS DE BIENES PROPIEDAO MUNICIPAL DENOMTNADOS DEIVIASíAS A FAVOR DE
LOS SOLICITANTES DE LAS MTSMAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.

TRANSITORIOS

PRIMERO.. Se instruye al C. L¡c, Guillermo V. Beltfán Rochin, Secretar¡o Generat del S XIV
Ayuntam¡enlo de La Paz, para que por su conduclo se noüf¡que el presente djctamen a las á¡eas
corfespondienlesi Direcc¡ón General de Obras públicas y Asentamientos Humanos, Direcc¡ón de
Asentamientos Humanos, 0irección Generalde Desarollo Urbano y Ecologia, O¡rección General de
Registro Púb¡ico de la P¡opiedad y del Comerc¡o, D¡r€cc¡ón Generalde Catastfo, lo anterjor pafa tos
efeclos legales conducenles.

SEGUI{Do.. Se insrruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochifl, Secrelario Genera¡ det H XIV AyunlamEnto
de La Paz' para que po¡ su coñducro se sohcite ]a pubrrcacrón der presente d¡cramen e¡ er Borellñ ofrciardel
Gobierno de Estado de Baja Caliiomia Sur

^¡
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

cotttstÓN DE HACIE¡,ID{ PATRTUON//O v CUEN'iA PIJBL|CA;

congÓN DE osPrr'.s P(IBUCÁS, AsElrrAjll'Et{fos íu¡l{Á¡roq cArasTRo
y REGTSTRO P(tBUCO ü LA PROPIEDAD Y DEL COIIERCIO, COMISiON DE

DS94RROITO URSA¡'O, ECOLOEIA Y MEDIO A'TBIENIE

nw,ú
l-

TERCERO.. El presente dictaman enlraÍá en vigor aldla siguiente de 3u aplobac¡ón

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PÚ8LICA

DR, FRA

DEClilo SEGUNDO REGIDOR
PRIMER SECRETARIO DE LAS COi¿IISIONESDE

HACIENDA, PAIRIMONIO Y CUENTA PÜBLICA Y

Coti,llS|ON DE 08MS PUBLICAS, ASENTAMIENTOS

HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PI'BLICO DE I.A

PROPIEDAD Y DEL COI',IERCIO

COMISION DE OBRAS PUELICAS. AS ¡AMTENTOS HUIÍAI{OS, CATASTRO

Y REGFTRO PUBLICO DE PIEDADY DEL COIIERCIO

SEGUNOA REGIDORA
PRESIDENTA DE LA COI\,IISIÓN Y SEGUNOA SECRETARIA OE TACOMISIÓN DE

DESARROLLO URBANO, ECOTOGIA Y IUEDIOAMBIENIE

COMISóN DE BANO, ECOLOGIAY MEDIO Ai'BIENTE

L HIGUERA

PRESIOENTE OE LA COMISÓN Y ODETACOM¡SION OE OBRAS PUBLICAS,

ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y GISTRO PüBIICO OE LA PROPIEDADY DEL COMERCIO

REG. JOSE

SEGUNOO SEC

NTE:

CAi¡lACHO

SEGUNOO SECREIARIO

ING, RIC

DESARROLLO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNÍO DE ACUERDO IVED¡ANTE EL CUAL sE DESECHA EL REcURSo oE REvocAc¡ÓN
INÍERPUESfO EL C. OCTAVIO EDMUNOO INZUNZA ROMERO, CONTRA LA BOLETA DE INFRACCIÓN
DE TRANSITO CON NUMERO DE FOLIO 141064, OE FECHA 07 OE CTUBRE DE 2013 Y POR RECIBO DE
PAGO DE MULTA POR INFRINGIR EL BANOO DE POLICíA Y BUEN GOBIERNO NÚMERO T.589065 DE
FECHA 08 DE OCTUBRE OE 20.13.

La Paz, Baja California Sur, a 4 de Noviembre de 2013.

L¡c. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en m¡ calidad de presidenta Municipal det H. XIV
Ayuntam¡ento de La Paz, con fundame¡to en lo dispuesto por los artículos 35, 52 fracc¡ón I y
53 fracc¡ón V de la Ley Orgánica del Gobierno Munic¡pat del Estado de Baja Catifornia Sui;
3, 4, 5 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La paz, y 199, 2OO y 201 del
Reglamento de Tránsito del Munic¡pio de La paz; tengo a b¡en someter á la considelación de
este H. Ayuntamiento reunido en ses¡ón de Cabildo el presente:

PUNTO DE ACU ERDO

Mediante el cual se desecha el Recurso de Revocación lnterpuesto por el C. OCTAVIO
EDMUNDO INZUNZA ROMERO, contra ta boleta de ¡nfracción de tránsilo con número de
folio'141064, de fecha 07 de octubre de 2013 y por recibo de pago de multa por infr¡ngir el
Bando de Polic¡a y Buen Gob¡erno número T- 589065 de fecha b8?e octuore det 20.13.

El presente Punto de Acuerdo se em¡te de conformidad a los Sigu¡entes:

ANTECEDENTES

se t¡ene por recjbido en secretaria particular de presjdencia, escrito de fecha .10 de octub¡e
del año en cursoi signado por er c. ocrAvro EDMUNDo INzuNzA RoMERo, rnediante elcual v¡ene inlerponiendo Recufso de Revocación en contra de la boleta de ¡nfracción detranslto con número de fol¡o 141064 lnfringiendo ias claves 04 y j27, y los artículos 15,
fracción l, 23 y 78 fracc-¡ón ldel Reglamentó de Tránsito det tr,tunicipio áe La paz, de fecha
07 deoctubre del año 2013: y por recibo de pago de multa por infrrngrr et Bando de poiicía y
Buen Gob'erno. número T- 589065 de fecha OB de octubre de, 2013 "

CONSIDERANDOS

PRI¡¡4ERO.- El Ayuntam¡ento de La paz, es competente y está plenamente tacultado parac9|oc:r y. fesolver respecto del presente asunto, de coniormidad a io establec¡do poi iosafiiculos 115 fracc¡ón lpárrafo primero de ra constitución polit¡ca ¿e ros Estado unidosMexicanos; 117 de ta Constitución pol].1¡ca det Estado de e"Jl- ó"fitárni" Sur; 2, 35, 5t
lacc¡ón V. ¡nciso m). 53 fracción Xt , .s7,fracc¡ón l y ü ¡;a;;t¿; ü J"-ü r_.y orgánica d€lcobierno i\'¡unicipar der Estado de Baja cariforn¡a s'ur; y 3, 6 y á.ma"-rrltiuo" y apiicabresdel Reglame-nto lnter¡or del H. Ayuntam¡ento de La eaz, 

"si "ámo 
po, fo-Lstaotecido por los

11¡:,r-19. 
200 20].y 203 det Regtamento 

.de Tránstto det Municipio Oe La paz, preceptos
legales que establecen que cada i\runicipio será gobernado por un Ayunlam¡ento, sjendoéste el órgano supremo de gobierno y admin¡slración munic¡pal, qr.n 

"oro orouno
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del¡berante deberá resolver coleg¡adamente los asuntos de su competencia, como lo son los

R€curso de Revocac¡ón Dromov¡dos en contra de ¡nfracc¡ones de tránsito

SEGUNDO.- La Secretar¡a Part¡cular de Presidenc¡a, lurnó el Recurso de Revocac¡Ón a la
Dirección de Asuntos Jurid¡cos de esle H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, para su atsnc¡Ón

mediante ofic¡o número SP/1864/13, de fecha 11 de octubre del año en curso, de
conform¡dad con lo establecido por el articulo 18 fracc¡ón I del Reglamento de la

Adm¡n¡stración Públ¡ca Mun¡c¡palde La Paz, Baja Cal¡fom¡a Sur.

TERCERO.- Visto el Recurso Revocac¡ón en cuestión, med¡ante el cual ae solic¡ta la nulidad
de la boleta de infracclón de tránsito con número de folio 141064, en la cual se establece
como fundamento las claves 04 y '127 y los artículos 15, fracción l, 23 y 78 fracción I del
Reglamento de Tránsito del Mun¡cip¡o de La Paz, de fecha 07 de octubre del año 2013 y por
rec¡bo de pago de multa por ¡nfrjngir el Bando de Policía y Buen Gob¡erno, número
T- 589065, de fecha 08 de octubre del 2013; asi como la solic¡tud de la med¡da prov¡s¡onal
de la devolución del vehiculo marca N¡ssan, Lfnea Pthf¡nder, Modelo 1992, color Azul, el cual
se encuentra detenido en el área de estacionam¡ento de la D¡rección de General de
Seguridad Pública, Pol¡c¡a Prevent¡va y Tráns¡to Mun¡c¡pal de esta C¡udad; se admite el
Recurso de Revocación en la via y forma propuesta en cuanto ha lugar a Derecho, de
conformidad con lo establecido por el articulo 199 del Reglamento de Tránsito del Mun¡c¡pio
de La Paz.

CUARTO,- Se le liene al recurrente por señalando como domic¡l¡o para o¡r y rec¡b¡r
notil¡cac¡ones el ub'cado en ca¡le Jalisco número 1515 entre ¡/éxico y Durango de esta
ciudad de La Paz.

QUINTO.- La D¡recc¡ón de Asuntos Jur¡d¡cos del H. Xl Ayuntamiento de La Paz, en el
ámb¡to de su competencia, requ¡r¡ó al D¡rector General de Segur¡dad Pública y Tráns¡to de
La Paz, mediante el ofic¡o número DAJ/50¡I/2013. de fecha 14 de Octubre del año 2013,
para que rem¡t¡rá a esa D¡recc¡ón copias simples de la boleta de infracc¡ón número 141064
de fecha 07 de octubre del año 2013 y del recibo de pago de multa por ¡nfring¡r el Bando de
Policía y Buen Gob¡efno, número T- 589065 de fecha 08 de octubre del 2013; as¡mismo, que
¡nformara la ubicac¡ón del vehiculo que se ¡elacionó con este hecho en particular, con la
finalidad de allegarse de todos los elemenlos de prueba necesar¡os para poder dar atenc¡ón
al Recurso que hoy nos ocupa y tumarlo a Honorable Cab¡ldo para la valorac¡ón respectiva.

SEXTO.- EL D¡reclor General de Segur¡dad Pública y Tráns¡to del Mun¡cip¡o de La Paz, da
contestac¡ón al requer¡m¡ento detallado en el cons¡derando que anlecede, med¡ante el ofcio
número DGSPPPYTMI4'1912013 de fecha 14 de Octubre del año 2013. mediante el cual
remite copia de la boleta de ¡nfracción número '1410M de fecha 07 de octubre del 2013i
cert¡ficado méd¡co pract¡cado al C. OCTAVIO EDMUNDO INSULZA ROMERO, de fecha 07
de Octubre del año 2013, s¡gnado por el DR. RENATO JIMÉNEZ FLORES, en su calidad de
Per¡to Méd¡co Legista de la Diección General de Segur¡dad Pública, Pol¡c¡a Preventiva y
Tráns¡lo Mun¡c¡pal de La Paz; parte Informativo con fol¡o Pf/0885/2013 de fecha 07 de
Oclubre del año 2013, signado por C. FRANCISCO GOMEZ FISHER, en su calidad de Sub-
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ol¡c¡al ¡nlerino de ¡a Policfa Turistica de la Dirección ceneral de Seguridad Publica, pol¡cia
Preventiva y Tránsito Mun¡cipal de La Pazi rec¡bo de pago de multa por ¡nfring¡r el Bando de
Polic¡a y Buen Gob¡erno, número T- 589065 de f€cha 08 de octubre del 2013 por la cantjdad
de $100.00 (C¡en pesos 00i'100 m.n.).

SÉPTIMO.- V¡stos los documentos de prueba, en cuanto al Agrav¡o número ¡, del escrito
inic¡al del recurrente en donde manif¡esta que dentro del catálogo contemplado en el
Reglamento de Tránsito del Mun¡cip¡o de La Paz, se encuenka ¡dent¡f¡cado como clave 4
Exceso de Veloc¡dad, Artfculo 160 fiacc¡ón X. Salar¡os m¡n¡mos 20, y que en la boleta de
¡nfracción "141064 de fecha 07 de oclubre det año 2013" aparece la leyenda .CLAVE 

04
MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD'; en cuanto a la formutac¡ón de ta clave señatada
por el agente ¡dentif¡cada como clave 04 y 127 las cuales se encuentran contempladas al
dorso de la infracc¡ón y no se encuentran contempladas como tales en el catálogo de tarifas
de ¡nfracc¡ones señaladas en el Reglamento de Tránsjto en v¡gor; ofrecjendo cómo prueba
Documental denom¡nada a) consistente en boleta de infracc¡ón folio número 141064. de
fecha 07 de octubre del 20'13, em¡tida por et agente FRANCTSCO GóMEZ FTSHER; en
efecto, como lo aduce el recurrente en su escr¡to, las cleves que aparecen al dorso de la
boleta de infracción no corresponden al tabulador de claves del Reglamento de Tráns¡to,
porque las m¡smas corresponden al tabulador establec¡do en el Articulo 173 de la Ley de
Hacienda para el Mun¡cipio de La pazi por lo cuar, d¡cha prueba no re favorece ar recurrente.
toda vez que elAgenle lo infracc¡onó con fundamento en los artículos 15 Fracc¡ón l, 23 y 7d
facc¡ón ¡ del Reglamento Vigente de Tránsito del Mun¡c¡p¡o de La paz, en que se
establece lo sigu¡ente:

ARTÍCULO 15.- En cruceros en que convengan dos o más aven¡das, ca es o carreteras ta
prior¡dad de paso se determina como siguei

l. En las esquinas o lugares en donde haya señal gráfica de aho, tos conductores
deberán delener completamente su vehiculo antes de la zona del cruce peatonal
marcado o imaginario;

ART|CULO 23.- En los cruceros en donde se encuentren señalamientos de cuatro altos opasos de cortesía, debefán ros vehículos hacer arto totar, iniciando ra c¡rcuración er veh¡cuio
que haya electuado primero el alto total, y poster¡ormente el veh¡culo que trans¡ta por la otravia y haya efectuado el alto total.

ART¡CULO 78.- Queda proh¡b¡do a ¡os conductores:

l. lngerir bebidas embrjagantes a bordo del vehículo y conducir en estado de ebriedad o bajo
¡os influjos de estupefac¡entes o sustancjas prohibidaa por la Ley General de Salud.

Es decir, la infracc¡ón del recurrente cons¡stió..8N PASARSE EL ALTO" que se encuentra
:{91d_o^"1_"41"_[ Coleg¡o Mititar esquina con Francisco L Madero y,,CONDUC|R ENESTADO DE EBRIEDAD,, como se acredita con el parte ¡nformativo de íecha 07 de octubreder 2013, s¡gnado por c. FRANcrsco cóMEz FrsHER, en su caridad de sub-of¡c¡ar
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¡nterino de la Pol¡cía Turistica de la D¡rección Genera¡ de Seguridad Públ¡ca, Policia
Preventiva y Tráns¡to Municipal de la Pazl y D¡ctamen Médico, suscr¡to por el Médico
Leg¡sta DR. RENATo JIMÉNEZ FLORES, adscrito a la Dirección General de Seguridad
Públjca, Pol¡cia Preventiva y Tránsito l\4unicipal de La Paz, de fecha 07 de Octubre del 20'13,

el cual acred¡ta que a las 18:22 horas se practicó el examen de alcoho¡imetría al C.
OCTAVIO EDMUNDO INZUNZA ROMERO, con resultado 1.56 MG/L ESTADO DE
EBRIEDAD; s¡endo considerado de 0.01 mg/L a 0.49 mg/L aliento alcohólico y mayor a 0 50
mg/L es considerado como ¡'Eatado de Ebr¡edad", por otro lado, en el ¡nterrogator¡o
cons¡ente no rcfiere les¡ones y acepta haber ¡ngerido bebidas embriagantes, en conclus¡ón y
con base en los datos obten¡dos en la explorac¡ón física y resultado de la alcohol¡metria se
cuenta con los datos sufic¡entes para certificar que se encuentra clín¡camente y
c¡entificamente SIN LESIONES Y EN ESTADO DE EBRIEDAD.

En lo que se refie¡e a las claves 04 y 127 que aparecen en la boleta de infracc¡ón como
fundamento, asi como al dorso de dicha boleta de infracción en un tabulador de claves, las
mismas corresponden al tabulador que se establece en el articulo 173 de la Ley de
Hacienda para el Mun¡cipio de La Paz, Baja Cal¡lornia Sur, el cualestablece lo siguiente:

Artlculo 173. Las sanciones por desacato al Eando de Policla y Buen Gob¡smo,
Reglamento de Tráns¡to, y demás disposlciones v¡gentes en el Mun¡cipio de La Paz, se
impondrán de acuerdo a la siguiente clavo, concepto y tarifa:

De manera que la Ley de Hacienda Municipal está por encima del Reglamento de Tránsito
por jerarquía constitucional; en consecuencia, el Agente de Tránsito Mun¡cipal actuó en
apego a la Ley al establecer en la boleta de infraoción número 141064 de lecha 07 de
octubre del 2013, las claves 04 y 127, 1ue corresponden a la conducta establecida en los
aliculos 15 Fracción 1, 23 y 78 tracción I del Reglamento Vtgente de Tránsito del Municip¡o
de La Paz.

Lo anler¡or se sustenta en la siguiente Tesis jurisprudenc¡al "POLICiAS APREHENSORES,
VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE'.

Es ¡nexacto que las declaracion€s de los policías aprehensores carezcan de val¡dez; si las
mismas se encuentran apoyadas con otros elementos de prueba, tienen toda val¡dez jurid¡ca
que la ley les olorga, máxime si fueron presenciales de los hechos, mismos que pudieron
apreciar por sus prop¡os sentidos.

Lamzt&
¿-,Ed

Clave Concepto Tarifa
(salar¡os
m¡n¡mos)

4 Maneiar en estado de ebriedad 75
127 Pasarse alto de disco lseñalamiento) l0
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PRIMERA SALA

Amparc dÍeclo 2273174. Antonio y José López Salgado. 24 de octubre de 1974. Unanimidad
de cuatro votos. Ponente: Mar¡o G. Rebolledo F.
Séptima Epoca, Segunda Parle:

Vo¡umen 61, pág¡na 41. Amparo d¡recto 3960/73. Rosar¡o Ftores de Herrera. 4 de enero de
1974. C¡nco votos. Ponente: Manuel Rivera S¡lva.
Volumen 47, página 37. Amparo directo 3944172. Peúo Hurtado López. 27 de nov¡embre de
1972. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farre|-a.
Nofal

En el Volumen 61, página 41, ta tes¡s aparece bajo et rubro.pOLtCiAS. CARACTER DE
TESTGOS DF LOS, EN CASO DE PRACTICA DE UNA INVESTIGACIÓN.'.
En al Volumen 47, página 3Z ia tesls aparece bajo et rubro "pOLtClAS APREHENSORES.
VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.'.

OCTAVO,- En cuanto a los Agrav¡os números ll y lll del recurrente en los cuales alude oue
la multa 75 salar¡os minimos es exces¡va y ant¡const¡tucional; para d¡cha murta se considera
la conducta del recurrente como una falta grave, por lo que ei Juez cal¡ficador se alleqó de
los elementos probatorios a efecto establecer d¡cha sanción pecun¡aria, pruebas- que
cons¡sten en el parle informat¡vo de los pol¡cias antes menc¡onado y el dictamen méd¡co del
recurrente en et que se establece el ,,Estado de Ebriedad,,, debido a que al estar
conducjendo un veh¡culo en'ESTADO DE EBRIEDAD" y.PASARSE UN ALTO", expuso Ia
vida de terceros, así como su propia vtoa,

NOVENO.-.En cuanto al Agravio número lV del Recurrente donde manif¡esta la errónea
manifestación por parte del Agente de Tráns¡to de que supuestamente sobre tas calles H.
Colegio ¡rlilitar y Revolución exista un allo de disco, sienáo completamente falso, ya que
existe pfeferenc¡a para la calle H. Coleg¡o Militar y no para la calie Revolución, por-lo que
aplica la infracc¡ón generada por el articulo 23 (pasarse alto de d¡sco) de¡ reglamento en cita;en razón a esto, la Dirección de Asuntos Juridicos de este H. XIV Ayuntam¡ento, comisionó
personal a efecto de const¡tuirse en la dirección que se señaló en la óoleta de infracc¡ón con
lgT:19.-d!_foL¡o. 111064, de fecha 07 de octubre det 2013, emitioa por et agenteFRANCISCO GOMEZ F|SHER, siendo esta ta ca e Coteg¡o fr¡¡l¡e, ;ntre Revotución tMadero: encontrándose un alto de d¡sco en esa direcc¡ón, éspecifilamente sobre Ia calle
Colegio Militar esquina con lvadero; por lo que, tomando en cuenta que ios allos de d¡sco seuDtcan -¡nvarabtemente- en las esquinas y no a la mitad de la cuadra y como en lainfracc¡ón si se menc¡onó como referencia la calle Madero, existe la pÁuncron numana deser cierto el d¡cho der Agenre de Tráns¡to Mun¡cipar que rear¡zó ta ¡ntricc¡in, que fue éste elalto de disco que el recurente se pasó al manejar en estado de ebr¡edad.

DÉClmO.- gn, b que respecta al Agravio número Vl del recurrente, donde menc¡ona que elJuez Calif¡cador no aplicó en su beneftcio e¡ articuto ,192 dej Reglamento de Tránsjto env¡gor, toda vez que se Ie están imponiendo ras ¡nfracc¡ones deia[adas en ra boreta de
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¡nfracc¡ón antes descr¡ta, v¡olando en su perju¡cio la fracc¡ón lll del numeral 192 del

Reglamento de Tránsito que establece que se deben de cons¡derar las condiciones

económicas del infractor, en apego a las garant¡as ¡nd¡viduales; al respecto, el recurrente
debió haber acred¡tado ante el Juez tal condición, a efecto de haberse tomado en cuenta su

condic¡ón económ¡ca, de conform¡dad con ¡o establecido por el Art¡culo 197 del Reglamento
de Tránsito del Mun¡cip¡o de La Paz, el cual establece lo s¡gu¡ente:

'Las multas ¡mpuestas como sanc¡ones conforme al presente Reglamento podrán ser

suscept¡bles de descuentos, para tal efecto deberán de ser prev¡amente autorizados por las

autoridades mun¡cipales prev¡o anális¡s de la s¡tuac¡ón económ¡ca del infractor y

considerando la gravedad de la infracción".

DÉclMO PRIMERO.- En cuanto a las med¡das provis¡onales sol¡citadas por el recurrente
donde solic¡ta la devoluc¡ón del vehiculo marca N¡ssan, linea Palhfinder' Modelo '1992, color
Azul, el cual se encuentra detenido en el área del estac¡onam¡ento de Tránsito de la

Dirección General de Segur¡dad Pública, Policia Preventiva y Tráns¡to Mun¡c¡pal de esta
c¡udad, se está a lo que se resuelva en el presente recurso por el Cabildo Municipal

DÉclMo SEGUNOO.- En lo que hace al recibo de pago 589065, por la cant¡dad de $100.00
(c¡en pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Octubre del 2013, m¡smo que fue cubierto por el
recurenle como multa por ¡nfracc¡ones al Bando de Policia y Buen Gob¡erno, la misma se
confirma toda vez que la conducta ant¡soc¡al del recurrente quedó deb¡damente acreditada,
con el parte informat¡vo de los elementos policiacos que participaron en la detención' toda
vez que fueron test¡gos del hecho, asi como el dictamen méd¡co descrito en los puntos
anteriores, con el cual se acredita el Estado de Ebriedad del recurrente al momento de sef
deten¡do y que se le pract¡có en examen méd¡co correspondiente.

Con base y fundamento en los anter¡ores Antecedentes y Considerandos, se somete a
consideración de esle H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, reun¡do en sesión de Cabildo el
oresente:

PUNTO DE ACUERDO

Mediante el cual se desecha el Recurso de Revocación interpuesto por el C. OCTAVIO
EDMUNDO INZUNZA ROMERO, contra la boleta de ¡nfracc¡ón de tráns¡to con número de
folio 141064, de fecha 07 de octubre de 2013 y por rec¡bo de pago de mu¡ta por infr¡ngir el
Bando de Policla y Buen Gobierno número T- 589065 de fecha 08 de octubre del 2013.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se ¡nstruye al C. Director de la D¡rección de Asuntos Jurid¡cos de este H. XIV
Ayuntamiento, para que por su conducto se notifique al C. OCTAVIO EDMUNDO INZUNZA
ROMERO el presénte punto de acuerdo.
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SEGUNDO.- Se instruye a ¡a Direcc¡ón de Ingresos que in¡c¡e el Procedim¡ento
Adm¡n¡strativo de Ejecución en contra del recurrente, establec¡do por los arllculos 185 y 190
Fracc¡ón ll, ól Código F¡scal del Estado de Baja Californ¡a Sur y Municipios, suplelorio del
Reglamento de Tránsito del Mun¡cip¡o de La Paz, pa? lo cual se agregan los antecedentes
resDectivos del actor

TERCERO.- El presente punto de acu€rdo entrará en vigor al dfa s¡gu¡ente de su
aDrobac¡ón.

RESP

LIC. ESTHELA DE JES PONCE BELTRÁN
AYUNTAMIENTO DE LA PAZPRESIDENTA MUNICIPAL DEL

IANZ'K
¿. a--'
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LAPAZ

l,os suscritos integrantcs de la Comis¡ón de None¡claturas oficiales del
11. XIV Ayu¡rtam¡ento de l,a Paz, de co¡rlbrnridad con los artículos 115 fraccjón ll
párrafo ll y demás apl¡cables de ta Const¡tución Politica de los Estados Unidos
Mex¡canos; 7L7 párftfo ll, 148 fiacclón XX, 153 fracc¡ón il y ¿",n4. aplicables de la

Constituc¡ón Política de¡ [stado de BaJa California Sur; 51 fracción Il inciso 0,
52 fi?cción III, 60 fracció0 IV y lX, 63, 66 inciso j), de la Ley o'gánica del cob¡eroo
Mun¡cipal dcl f:stado dc Baj¿i califbr'¡rj¡ Sur; 145, 147,"1a'1 il'¡ccióri lX, y 167 del
Reglamento lnterior del H. Ayunt¿ü¡iento dc 1.,¿r f,¿rz" l, dcnlás relatitos j, aplicables, nos
pennitil¡os presentar a la consider'ótció¡ de este c erlro e.liljcio el presente dictamen
con basc cn I(,s sis ientesl

ANTECEDIN rESl

El dí.r 17 dc Jui¡o de 2013, se llc\,ó a c¿lbo !n las ofrc¡nas del t)il.ecro¡. Gene¡.a¡ oe
Desarrollo Urbano y Jlcologia, ja Novc¡ra Reunión de Trabaio del Comitó
Técnico de Nomenclatu¡.a dc Calles Mor)untcDtus 1/ Plac¡s Confie!Dor-ativas para
el Mun'c¡p¡o de La l,¿rz, e¡t la cuai sc, ptcsantó en el pun|o corrcspondicnte a

^suntos 
Gerelales, el rem¿r ¡'elativo a l¡ calle C. H.lrolcl Foster. ¡nisllla oue esra

ubicad.t en cl f,'acc¡o¡rantiet¡to El (:o¡l1itil¡], e¡ esra c¡uCad dc l,¿l paz, la cual Ilev¿r
nombre de un extr¿n¡ero del crrai sc desconocc extstá jrechc, hjstór¡co rclcv¿rn

' ,\'! . ;it,:,:,..\,tit,it¡!tl)
':tilj. hi,ti¡(tt¿tu,,tiilnii,¿itul<,iu¡.l,,.\](.'t,¿ti!ú)lt¡,t(.¿!ii¡ü'i.i tu;'

'().utttt. \Lt ¿! \rti",t;tt"D¡i¿¡¿'

UtcTAMDN MtiDt^Nl[ !! CUAL 5! AurOrtZA ¡L CAMBI0 l)[ LA

NOMENCI,AI'I¡IIA DE LA CALL¡: "C HAIIC'LD FOSTEA" POI [I DIi
"!tÚlNÁN cotttas" ulltcaDA 0ñ [t ¡nacctoNAMIENTo Er
COMI'IAN UÍ DSTA CIUDAD, LAPAZ, B-C.S.

L¡ laz, tJaia California 5ur, a 31 (le Octubre 2013

que justifique el ¡ornbra¡¡¡¡e¡rL(, de (lich¿, |lor¡]cnql¿ltLtrir, estando cn contl.atdicció

8i!d. i.ur:, Do¡iir;c,o Co¡osio rsq Av. Lo:, Lrepc,rUil¡r!
(ol Lot tr.,n¿ei"! 2t :n r':,;, ts¡i¡ a¿lifofrr¡ l,Jl

Iel )23 79 OO

[xi:1iri2
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' A¡'untanicnto de La Fat
IAPEIZ

'-1,r. 1r¡'¡,di¡;.\.,r,.r'.,J r¡,/.:r¡,¡"¡r¡.^¡r iiíi';,,,n.\r¡
':(tl.t. 1i, ¿.i (lntut,tt¡ !i!i l¡tiít' lt i' l\a¡niu¡iir .\'lLtivt,¡ ut li,¡it L"ttiunit 5u''

'( r1nbn. ll., ¿. i J:t,L¿ii¡o¡tic¿,¡.1"

a lo estipulado eD el Reglamento de Nomenclatu¡'a de Calles, Monumentos y Placas

Conmemoralivas par" el Municipio de La I'az; Por lo cual se solic¡tó al Cronista dc
la Ciud¡d, tuviera a bien elaborar una propuesta para sustituir la nomerclatura de
la c¡¡lle C. Ila¡old Foster, y presentarla eD la próxi¡na ReuDión de'lrabajo del
Comité Técnico de Nomenclaturas.

El dia 10 de SeDtiembre de 2013, se llevó a cabo en las olicinas del Difector
General de Desa¡'rollo Urbano y Ecologfa, la Declma Reunión de Trabaio del
comité Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y Placas
Conmemorativas par? cl Municipio de La Paz, en la cual se presentó tal y conlo se
había quedado ertendido y acordado e¡r la reun¡ón próximo pasada, una
propuesta realizada pof el C¡onista de la Ciudad, en la que se pfoponc el car¡b¡o
de la nomcnclatura de la calle C. Harold lfoster, por e¡ de ITERNÁN CORTÉS,
personaje que es cons¡derado descubridor de Las Californias, const¡tuyendo un
hecho con relevancia hislórica, que trasciende hasta nuestros dfas, por Io cual,
dicha propr¡esta que fue APROBADA por parte del Comité 'l'¿cnico de
No¡nenciatura de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipto
de L¿ Paz.

El día 08 de ocrubre de 201ii, se llevó ¡ cabo en la r¡ficina del lDg. Saúl l,atnas
0uznrán XII Regidor del il. XIV AyuntamieDto de La Pa? y PresideDre de la
Conrisión de Nomenclaturas ol]c¡ales, ub¡cada en Luis Donaldo Colosio ent¡.e Av.
Los Deportistas y Carab¡ncros, Col. Donceles, segundo piso de¡ edificio que ocupa
c¡ H. Ayunta¡niento de l,a Paz, reuDióD de tmbaio con los integ¡.antes de la
COMISIÓN DE NOMENCLATURAS OFIC¡ALES EN IA CUAI SE APROBÓ IA
propuesta recibida por parte del Comité Técnico d€ Nomenclatura de Callcs
MoDumentos y Placas Conmenrorativas para el Municipio dc La |taz, ¡.eferente al
ca|lbio de la no¡nenclatura de ta calle C. Harold Foster, Dof el de HERNÁN
CORTÉS.

9rvo. Luis Don¿ldo Colosio {-,sq Av. Los oeport¡stas
(ol l-c's Donccles 28. Ló Pa:,8JJJ C¡l'foror¿ 5u..

let: i2379oO
lxr.: 101.?
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CONSIDERANDOS¡

Primer!: Que cl H, Ayuntamiento de La Paz estii ple¡amente facultad<-, para
conocer y resolve¡' el p¡ese¡rte asunto, lo anteriof de confb¡'¡ridad con io
cstablecido ¡ror el alticulo 14ti fracción l. de la Const¡tució¡r PoiÍt¡ca paru el Estado
L¡bre y Soberano de Baja Caliibrn¡a 5ur. que a la letra d¡ce:

"Art¡culo 748: Son Facultqdes.\' Obl¡gacio¡1es de los A.\,utltomietrtos.
I.- Cu,üpl¡r y lwcer cutnpl¡r l(rs Lcyes, Decretos ), D¡spos¡c¡otles federoles,
astüa les v M u lt ic ¡ Dq les..."

Segundo: 0i Cúmité Téc[ico de Nornenclatura de Ca¡les, N4onunle¡rtos y Placas
Colrmemorativas está plen¿¡mcntc facr¡ltado para lealizar los trab¿tjos de estudio \,
dictaminación técnica, tal co¡¡ro k¡ ma¡ca el afticulo 10 del Regla¡nento dr
NomenclaLura de Calles, MoDunrentos y Placas Connre¡¡olativas para el Munrcipio
de La Paz, qr¡e a la letra d¡cci

"Articulo 10: Ll kntité 'léctlico de Nomencluturo de Calles, Motlumentos
y Placas Co¡t¡nenúrotivos as el órgono compe¿ette creado por el 11.

AyuntsDt¡etto cle l.o Puz, lrqtn realizar los ttebojos dc estttdio ¡,
d¡ctqnt¡nec¡ó¡1 téctiicq, rnisnos que ser(ín turnodos a! l.l. A)!unLa¡n¡c¡1to de
La Paz, e trovés de la Cutriisiún de No¡nenclutut us 1í¡c¡alet paro que cn
SU (.OSO, AIJTORICE O NIEGUE LA ASIGNACIÓN O CAMBIO DE NOMBRE
DE ALLES, COT.QN IAS, I:RACCIONAM I EN'105, CON] U N'IO' TI RIJANOS,
parques y lugores públ¡cos dc colnpeLetrc¡e ü1u|1¡c¡lal, la erección .y

1 ,it,trl 1 \tlk' tt ¡l l.r,.r.r. ,i ¡,,r¡,,,ir,r.t,,.i 1,,

'':'tt I t. . ltil li¿j (.or¿turtn ti, lrit¡ ,t, ¡ )lLtt'ttt,t,;r \l^^an t)j lt¿1,t ( *¡ut;at .\h
'r,.r:itr. .\L. ri, i¿ .\r¿.]:;t,t1t¡Ják! '

reub¡cac¡ó¡t de nonunenLos ),colocac¡ój1 dc plctcos connunoraQ
tleDtrc Llel ñu¡1¡r¡p¡t¡.le kt Paz."

rJivd. L!is i.¡onaldc Cok)sro.r5q. Av Lcir l)c,po!-rigra:
Coi. Lor Donaelei 28 Li' Pfi:, L.t¿, Citliloftr¡¿ 5!¡r.

'l3r i;l:i7900
Ix!.:1(]:2

1U



C'¡'¡¡¡i.,. i;lr (l ¿ .\ ¿., t¡ t ¿. t ; i. [ ¿t í t¿ r u s 0_¡ í ( i í! i t: \'

H. X! |; .At,uttt$t iento de Lu Pttl

! t, :. . tu,t.. 1,.\,.t¡, t ¡t,.t 1.:t rt,,,i t;,w Ít! t', r¡t.\ t !

":01t. tñ' tt.í (:uthhlti¿ d.l lniio ¿' i!¡ llouilLió¡| llettatu ¿t ltut¡t C,ti¿ti¡ti¿ ttnj'
'{hrir..,\h ¿ h .\¡1.t1ti¡tt'txn¿ l

Tercero: La Comis¡ón de Nomenclaturas Oficiales está pleDalnente facultada
pam ejcrcer sus atribuciones de estudlo, d¡ctam¡nación y propuestas en lo
relat¡r,o a la denominación de vías c¡'eadas al interior de fracc¡ona¡n¡e¡rtos J'

espacios abicrtos públicos, tal como io ¡narca el artículo 167 fracclón lll y lV del
llegla¡rrento Intefior del el H, Ayuntanliento de LaPaz,que a la let¡ a dicei

"Articulo 767: La Com¡sión de Nomenclaturas Oficia¡es eiercerá sus
atr¡buciones de estud¡o, d¡ctaminación y propuestas de soluc¡ón a

cuestiones relativas a las s¡guientes materias:

tll. DeDotninación de vías y espacios públicos ¿ib¡ertos.
lv. Denominación de vías crcadas al inter¡or de fraccionamientos.

Cuarto: Las nor)rcnclatulas, para ser autorizadas deben concordar con un
contcxto h¡stór'ico, cultuf¡l o geogúfico del Mrulicipio de La Paz, el Isi¡do de Baja
Califbrnia Sur o la ltepública Mex¡cana, tal co¡no ¡o estipula el articulo 32 del
Rcglanrento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y l'¡acas Conmemorativas
para el Mu¡ricipio de La Paz, que a la lerra dico:

'ARTICULO 32.- Los notnbres de las calles, colon¡cts, ftocc¡onaftt¡etttos.
cotljLtntos urlranos, parques, jardinet;, Iugsrcs ptibl¡cos tle Lonpetencio
ntun¡cipal, tncütu¡nenLos y placos conmcmorot¡vot deben
obligotoriomente concordar con un cantexto histórico, cultursl o
geogrófico del Municipio de La Paz el Estado de Bqja Calilornia Sur o
la Reqúblico Mexicat a,"

. Quintor l,a icrarqufa de prefe¡encid pafr la irs¡gnación o ca¡nbio de ¡r¡rmb
callcs atcndcrá a lo estipulado en el artículo 36 del REGLAMENTO
NOMENCLATUM, MONUMENTOS Y PLACAS CONMEMOMTIVAS PARA
MUNICIPIO DE LA PAZ.

tJ¡vd- Lu¡9 Donaloo Colosio esq. Av. tos Deportistas
Col. Lor Doncelee 28- L; Fü¿, Baia Cal¡forni¿ sur.

Iel: 12 3 79 00
¡xr.: 10i2
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" ARTíCVLo 36,- l,o ierarquía de prefctcnc¡a parq lo asignaciún o

cambio de nombres de culles, colon¡os, Ji'tlcciottcttnientos, conjutltos

urb( tos, parques ), lugares públicos de conpetencict ttlutt¡c¡pal, erecc¡()¡1

de nonumenu)s )' colocac¡ón de placas coDnenorotivas tettdrún el

siguieúe orden:

L Puceños por llec¡ttliento;

ll. Suclcolíjbrnionos por nac¡Dliento:

Ill. Mexicanos por nac¡m¡ento; y
lV. Extrqnjeros, sólo en cqso de aportsciones trascendentales .y

comprobables al Mun¡cip¡o de Lcr Pqz, eü cultLl a, sociedad, deporte o

cietrcio; en ceso de controversío, el Conl¡t¿ detent¡nurá lo cottd cente

),se sujetqrá al cr¡tcrio cle preservar Vo.l¡cionesy costuttlbres locqles "

Sexto; lll cambio de la no¡r)enclatula de la callc C, l'larold Fosl!'1, por el d('
HERNÁN CORTÉS, procede pLresto que encuadra en lo establecido por los

articuios 32 y :J6 del Reglamento de Nomenclatura, Irlonurnentos ,v ltlacas
Connlemorativas para el Municipio de La I'az. ya que del C. Hittold Foster, se

dcsconoce ha¡ra real¡zado ¿rlgún ¿rcto o hecho con un ccJDtelito itist(ifico, cultural o
geogliifico del Municipio de La Paz, el Estado de IJaja Califbrn¡a Stlr o la l{epública
Mexjcana, que justiflqr¡e el nombra¡liento de la Do¡ne¡rclatura dc calle en
cuestión, en cat¡¡bio el nomb¡ e de HERNÁN CORTÉS hace ¡'efcrenc¡a al Perso¡taje
quc es considcrado descubridor de Las Cal¡fornias, lo cual constitul,e un hecho
con rclev.rncia histórica, cultu¡'al y geográfica del lvlui)¡cilro de Lu P¡2, del Esl¿
do Daia Californji¡ Sur y l¡r llepliblic¡ Mexicarla.

. I'or' lo ¡ntcli()r¡nente expuesto, Lengo a bierr sorDete¡_ a ronsider'ación de cslc,
l-lono¡'¡blc Cabildo el sif|uiente:

8¡vd. Llii L'or¿¡oo Cc,tc,rc, esq. Av. lor 0epor¡rstas
Col. lor !o¡rcqrio5 2f,, li' Pa?, 8¡J¿ C¿liior nrÁ sur.

'j€il: i¿' i 79 0C

ixi.:101.1
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ACUERDO:

UNTCO: "SE AUTORIZA EL CAMBIO DE LA NOMENCLATURA DE LA CALLE
"C. IIAROLD FOSTER" POR EL DE "HERNÁN CORTÉS" UEICADA EN EL

FRACCIONAMIENTO EL COMITAN, DE ESTA CIUDAD, LA PAZ, B.C.S,

TMNSITORIOS;

PRIMERO: Se instruye al Secretario Gener¿l Municipal, a efecto dc que notifique a las

dependencias compefenles, la de¡elminació¡r adoptada en el presente djctamen.

SEGUNDOj Se insrui,e al Secretario Cene)al Mu¡ricjpal, para que por su conducto se

solicite la Dubl¡cación dcl presente dictamen en el Boletfn oficiai del Gobier¡ro del
cstado.

TERCERO: El PIeseDte ircuerdo entrarii en vjgor al día siguiente cle su a¡rr()bacttin.

ATENTAIUENJE

"-}{---<-é
ING. SAÚL LAMAS CUZMÁN

DECII\IO SIJCUNDO REGIDOR DEL It. XIV AYUNTAMIEN'I'O DE LA PAZ

ARQ. YAKAELEL RAMIREZ PEREZ
CUARTO RECIDOT DEL H, XIv AYUNI'AMIINTO D[ LA PAZ

PRll4[R SICRE t ARIO t)E ISION DE NOMgNCLATURAS OFIC¡ALTS

IGUERA
5SXI'O RECI

SICIJNDO SI]CI{ETARI
N'TAMIIJN'TO DE LA PAZ
DE NOlvf IN(:LATURAS OFICIALttstst0N

tlrvo Lu¡5 Donaldo Colo5io esq, Á\,. Lo: DeDonr:ila!
(ol .., D,,nr.jJls)t i;.f,,. ¿¡.¡ai'r f'.:ni...L'

Iel: 1) i i9 OU
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DICTAMÉN MEDIANTE EL CUAL S[ AUTONIZA f,L NOMARE DEL

IIITACCIONAMENTOS 'O LIVOS JYEGXOÍ, I LA I{OMINCUITURA DE

sus cAt,L[s |lrrERN^s.

La Paz, Baj¡ Califo,-nia Sur, ¡ I7 de octuble 201:l

Los sL¡scf¡tos integra)1tes cle ia Comisión de Nome¡tcialuras 0flciales del

H. X¡V Ayuntamiento de La Paz, de confo¡¡¡idad con ios alrícL¡los 115 fiacción ll
pár|afo ll y demás aplicables de la Cotlstituci(in Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 117 púrr¿fo ll, 148 fracción xx, 153 tiacción ll y demás apl¡cables de la

Constitución Polít¡ca de¡ Estado de Eaia Californ¡a Suf; 51 fracc¡ón l¡ inciso 0,
52 fracción lll, 60 fracción l\¡ y lx, 63, 66 ¡nciso jJ, de la Ley orgánica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja cal¡Íornia Sur; 145, 147, L57 fracción lX, y 167 del
lleglarnento lntef¡oI del H. Ayuntamiento de Li ljaz y de¡nás rel¡tivos y al)licables, nos
permitlmos prese¡rtar a la consjderación de este cuerpo edilicio el presente dlctame¡
con base en los sir¡uientesi

ANTECEDEN'I'ES:

EIdía 10 de Septiembre de 2013. se celeb¡(r en las oficinas del l)ifcctor Ceneral de
Desa¡rollo llbano y Ecoiogía, la Decima Reunión de Trabajo del Comité
Técnico de Nomenclatura de C¿llles Mor)unleDtos ), [']acas Connren)orativas para
el Municipjo d0 La Paz, e¡i l¿l cL¡al se pl esc¡rtó por p¿rrte cle la Di¡"ección CeDer¿tt cte

Desarrollo LJrba¡)o y EcologÍa, plopuesla de nornenciatur¿¡ cle calles para el
fraccionam¡e|¡t(, Ol¡vos Negros,

Dcrivado del ¡ntecedente a¡rte¡'ior', lat ¡rtopuesta antes meDci()nád¡ consiste en lcr

Stgu¡ente:

t(¡vd. LLri!. Do¡¿lclo (oiosrcr esq. Av. !os ¡|rportrst¡1
aol. Los úonlcle5 28, L¿ t'a¡, B¡ji C¡ilionrla Sur.

lel: 1:! 3 79 00
txt.: 1012
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H. .YI l,' Avuntantiento ¡lc Lu Puz
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"t 

.\i"i,ui¿o¡¡il

. Nombrc del fracciona¡niertoi O¡¡vos Negros

. Non¡brc de Calles:

, 0livos Negt'os
, Violeta de los Alpes

' Laurel de l¡lor

' Lirio de los Valles
, Hibisco
, Salvia
, ValefiaDa

' Celinda

' Cl¡via

' Carnelia

' Gladiola
, jazmín del Cabo

Dentro del marco de la Decima Reun¡ón de Trabaio det COMITÉ TÉCNICO DE
NOMENCLATUM de Calles Monunrentos y Placas Conmemolat¡vas para el
Mu¡r¡cipio de La Paz, dicho com¡tó aprobó la propuesta presentad¿r para la
¡rome¡rcl¿rtr¡¡ a del fraccionamiento Olivos Negros.

El día 08 (lc Octubre de 2013, se ¡levo a cabo en la oficir¡a del lng. Sarll Lanras
cuzmán Xll ltegidor del H. XIV Ayunt¿nriento de L¿ Paz y Prcsidente de la
Cornisión de No¡¡enclatulas Oficiales, ubicada en Lu¡s Donaldo Colosio e[tre Av.
Los Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, segundo piso, reunió¡) de t¡'ab¿l)o
con los integranles de la COMISION DE NOMENCLATURAS OnICIALES en la cual
se aplobó la propuesta recibida por parte del Comité Técnico de
Nomenclatura de Callos Monume¡)tos y Placas Coume¡norativas para el
Municipio de l,a Paz, rel¡¡ ente al nomb¡'c del fraccionamiento Olivos Negros y
la nomenclatura de sus calles intefl¡as,

8\,c !.uis Don¿tdo Co¡os¡o esq. Av. Los Deportira!
lol. Lo5 Donaclcs 28. t¿ I'n;, b¿j¡ Caliiorni¿ 5ur.

fel:1/ Z /9 0(t
t xt.r 1012
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Considerandos:

Pr¡mero: Que eiAyuntanlje¡to de La Paz está p¡e¡an1e¡1tc fhcultado para conocer
y .esolver cl presente asunto, lo anterior de conformidad coD ¡o establecido por el
articulo I4B fracción l, dc la Constitución Política para el Estado Libre y St¡be¡'ano
dc Baja Cal¡forni¡ Sur, quc ¿ la letra djce:

"Articulo 148: Son Facultudes ), Obligaciones de los AyuDtanientos:
L- Cuntpl¡r )' hc¡ccr cumpl¡r las Le),es, Decretos ! Disposic¡ot1cs Federalcs,
Estq tq I es y M u t1 icí Da les...'

Segundor El Coni!é Téclljco de NoDrenclat!¡ra de Calles, Motru¡rre¡rtos y l)¡acas
Conrreoro'-ativas está plenamente facuit¿tdo pala realizar.los trab¡jos de cstudio y
cl¡cta¡ninaciór) t¿c¡tic¡, lal colt)o lo ma¡.ca cl artícuJo 10 del fteÉrl¿ nento de
Nornenclatura (l€ Cdllcs, I\4onr¡nlcntos y PlacJs Uor)0lc torar¡v¡s pard-Él Muntctpto
de l..a Paz, qire a l¡ let¡ a (lice:

"Ar¿iculo 10¡ El Comit¿'l'écn¡cu de No¡nenclqture de CQlles, lt'lottunentos
), Plctcas C:onilefiorat¡ves es el órgono conpctante creado por el H.
Ayuntumie¡¡ta de I.a Puz, p.rru reulizer los Lrelrajos tle, cstud¡o ),
dicte¡n¡t1acióti téctlic(j, m¡smos que ser(in LurnQdos al 11, Al,unMntie¡tto de
Lu I'nz, o ttctvés dc la Conísión de NoDrc doLutos 1fíciales, ¡turo gue er
su caso, AUTORICE O NIEGUE LA ASIGNAaIÓN a uIvlBIo DE NoM

'.lrr r I l,,r'¡¡i :i.\.,t,i¡1¡i lir'.¡J¡.,, /\r1r,,r',n!,r \nl

':'(¡l). Ii,' ,ii ( .t¡tNthnh .ii l Áit' ¡L n lluúrru: .\ l¿.\i-r,¿ ¿. lr//,1(.riah Ll.\¡r"
'r),1tLtt, .\lti it il \xtLitlion:ti.x!

DE ALLES, L:OLq N rAS, FRACCIONAMIENT'OS. CONJ U Nl OS U RBANOS,
parqucs )' Iugores ltúbl¡cos de conpetenc¡a tnutlic¡p.¡1, la qe(c¡ón 

-\,
t'eub¡cctciún de tnonúüentes y cltlocactót1 dc plocas coúncDnrot¡vqs
dcntro dcl otuüictpio de Lú PQz."

Tercero: l-a CoDtisió¡t de Nomenclaiu¡.as Oficialcs est¿i plendnrcDlc faculti¡dd pa¡-a
cjc| ce!' sus ¡ttribt¡cioncs dc estudio, djcta¡rinac¡ón l. propucstas cn ¡o I.el¡tivo i{ te

d\,d. Lura llonáidc, Colosrc e9q. l\\' !os L¡epoft15!¿5

'!: -i,. f,oi,:ain'. ll i r";,i,n: i.,l;(¡r,r!i,r'
-tar'ii:, 7f¡ 0(

.10i:

110



( t¡tt¡i>iti¡t de i tnt.¿'¡t c'luíurts O..iícialet

H. XII/.Avuntamiento de Lu Puz

) t' | :.. :i ¡t",t; I¡.\n^é ú n Ls tul' r', at¡, .i(,í ¡r r 
^t.\ 

| |
'!(t t ), lio ,ic/ t: tLr¿tio tu/ l)tiir tu it lluuhhi¡n .\]!:Lnttd ot ktryt (itu.nn,t .\ttt:

f |.1¿t,1.,\le, tu /,t,\,ni4oD¡¡el¡¿

denonrinacióD de vías creád¿¡s al ¡nteriol de fraccjonalnientos y esp¿cios ¿ibje¡'tos
públjcos, tal como lo marca el artÍculo 167 fiacción ll¡ y lV del lleg¡amcnto
Intefior dei el H. Ayuntamiento de l.a Paz, que a la letra dice:

"Artículo 767: l,a Conr¡sión de Nonrenclatulas Oficiales ejerccr'á sLrs

atribuciones de estudio, dicta¡ninación y propucstas de solución a
cuestiones relativas a ¡as siguier¡tes nale¡'ias:

lll, Denominación de vías y espacios públicos abiertos.
lV. Deno¡ninación de vías creadas al interior de fmcc¡onamientos.

Cua¡to: Las r¡o¡f¡enc¡aturas, pa¡a ser autorizadas deben concorda¡. con ¡¡n
contexto histó¡'ico, cultural o geográfico del I,lunicipjo de La l,az, el Estado de Baja
C¡lilbrri¿r SuI o la República lvexicana, t¡l como jo estipula el articulo 32 del
Reglir¡Dento de Nome¡rclatula de C¿rlles, MonuÍtcntos y Placas Conmemorativas
l)¡r¿ el |\4rD( il)jo d(! l,a Paz, que ¿l l¡ letla d¡ce:

"ARTICULO 32,' Los no,nbres de las calles, colotl¡.ts, frqccionamientos,
conju|tos urbaüos, parqLtes, jotd¡t1es, lugares ¡túblic<ts de co\pete\c¡o
nun¡clpal, nlonuncntos ¡t placcts connlentorat¡vas, clcbetl
ttbligatoria¡tlente coücordor con wt contexto hístórico, culturul n

geogróJ¡co del Munícip¡o de La Paz, el Est tdo ¿e qa¡a Calilon¡o SLt¡. o ta
RepúhliRr Moicana.''

Por ¡o anterionneDte cxpucsto, tengo a bien soneLcf ¡ co¡¡side¡.ac¡óD de este,
llonorable Cabildo el sigo¡c¡r¡c:

ul\¡o Luis Don¿tdc Co¡osto esq. Av. los Depor!¡stas
Coi. Lo.. Don(ele::3, L.l'¿r. Lair C¿litorJri¡ jr¡¡.

lei:12 119 u[
t)ri.: lOi.'
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ACUERDO:

UN|COT "SE AUTOR¡ZA EL NOMBRE DEL ¡:RACCIONAMIENTO
"OLtVOS NEGROS" Y LA NOMENCLATUNA DE SUS CALLES INTIRNAS"

TRANSITORIOS:

PRIMEROT Se instruye al Secrelafio Cencral Il4Lllljcipal, a ef¡cto de que l)otifique a las

alcpendencias competentes, l¡ der,er¡rinaciól) adolltada ell e! pl'esenle di€tamen

SEGUNDOT Se irrstruve a] Secletari(r Cener¿il lvlunicii)¡1, pa¡a q!¡c por su conducto se

solicite la publicación del presente dictanren ett el Boletín of¡ci¡i del Gobierno del
Dstado.

TERCEROT El F|escnte acue¡ d<¡ entrará en vigo| al dia siguie¡rte de su aprob¿¡cr(tn.

.1' ' r,;. .,. L
'':'t)/; ltn, it (.t.!at.nt,.i l¡,¡.r'i,tli,uub.\l..t.tt,.tti)¡r.!i,rr"t\'ti

'l).t,xt:. \1,.t i. ,: \',,1¿,u¡t'- 
' 
¡,i

ATENTAMNNTE
c-.lA

-2¿
ING, SAÚL LAMAS GUZMÁN

DICIMO SECUNDO RECIDOR DEL H, XIV AYUN'IAM¡ENTO D[ LA PAZ
PR[Str'INTC trL LA COtrltStO\I)[ NOr\ :NClATt¡tAS OF¡CIALCS

ARQ. YAKAELEL IREZ PEREZ
CIJARTO RT]GI EI- H, XIV AYTJ TAIúIIN'fO DI LA I'AZ

I'RIMUI{ SECP.fTAR coMlsroN NOIIENCI,ATIIIIAS 0FICIALUS

OL H¡CUERA
sIxT0 :H. XIV)I,YUNTAMIENTO D[ LA PAZ

SEGUNt)0 SticRfl A coMtstot\ r,t N o t\t tl,t c LÁ 11rR/_s 0flctALLS

.- t: Lrorr;jto. (_Jro:,ri. i 51l a\
:(, l):ir:i, ir.:- l!. !,. :'¿; li.i,;-
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H. XI AYUÍ{TAMIEÍ|TO DE LOE CÁ3OS Bcs
IESOR€RIA GEÍ{ENAI MUNICIPAT
DIRECCION MUÍ{ICIPAL DE II{GRESOS

DTNECCTON MUNICIPA¡. DE

INGRESOS

ASUNTO. Notlficación C¡édito FlBcaL
San José del Cabo B.C.S, a 18 de Octubre 2013.

oFrcro DMr/EF/2o5l2m3.

r
Los LAbos

.EDtCfio oE f{onncAoo¡{ oE cR€Dffo ftscÁt

La C. Directora Mu¡icipal de In$esos del HJI Ayuntamiento de Los Cabos, Baia Califomia Su.,
consdtu¡da clmo Autoridad Fiscal Municipal, y er¡ eiercicio de las facultades que le confieren
Ios dlversos a¡dculos 1 lsñ.accló¡¡ Me la Co6dtución Política de los Estados Ur¡idos
Medcanos; a¡dculos 1, 3 ft-acctones IVy V, 14 15 y 16 de la Ley de Hacienda para el Munlcip¡o
de l¡s Cabos del Estado de Baja Califomia Sur; asl como los diversos 7,2, 723 y L2S
fracciones I, IV y XVIII de la Ley O¡Bánica del Gobierno Municipal del Estado de Ba¡a Callfornia
Suc los Ardcr¡los I fracdones lll y IV, 11 tsacciones XVf, XVIUXI y ffV y 16 hacclones tl y IV
del Reglaménto Interno de la Tesorería Muoicipal del H. Ayu¡tamiento de Los Cabog Baia
Caltfomla Sur, arúculos 1, 2 y 3 de la Ley de l¡gresos del Municipto de Los Cabos Baia
Californla Sur para el eiercicio flscal 2008 y Decreto Núm. 1688 ambos publlcados en el
Boledn Offclal de Goblerno del Estado de Baja California Su¡ el dfa 18 de ocu¡bre del
2oo7;ardculos 1,2 y 3 de la t€y de lntresos del Municipio de Los Cabos Baia Ca¡ifor¡ria Sur
para el eiercicio ffscal 2009 y Decreto Núm. 1762 ambos publicados en el Boledn Oficial de
Gob¡erno del Estado de Baia Californ¡a Sur el día 24 de diclemb¡e del 2008; artículos 1,2 y 3
de la Ley de ln$esos del Municiplo de Los Cabos Baja Callfornl¡ Sur para el ejercicio flscal
2010 y Decreto Núm. 1822 embos publicados en el Boledn Oficlal del Cobiemo del Est¡do de
Baia Callfornia Sur el dfa 31 de diciembre del 2009;arúculos 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del
Munldpio de Los Cabos Baja Califomia Sür para el eiercicio fiscal 2011 y Decreto Núm. 1863
ambos publlcados en el Boletfn Oficlal de cobierno del Estado de Baja Callfornia Sur, el dfa 31
de diciembre del 2010; aftlculos 1,2 y 3 de la L€y de Ingresos del Münicipio de Los Cabos Baja
Calilomlá Su¡, para el erercicio fiscal 2012 y Decreto Nrlm. 1952 ambos publicados en el
Boleln Oñclal de Cobierno del Estado de Bala Callfomia Su¡, el dfa 31 de d¡ciembre del 2011,
arlcülos 1, 2 y 3 de la [éy de Ingresos del Munlcipio de Los Cabos Baja California Sü¡, para el
ejercicio ffscal 2013 y Decreto Núm. 2059 arnbos publicados en el Boletln Oficial de cobierno
del Estado de Baja Callfornia Sur, el dla 31 de dlciembr€ del 2012; y

CONSII'ERANDO

l.-Que conforme a lo dispuesto por los a¡tfculos 20 fracción l, 22 inciso a),29 inciso a), 30
fracción I de la L€y de Haclenda del Munic¡plo de los Cabos, Baia Ca.liforn¡a Suc en relaclón
con las Leyes de lngresos del Münicipio de los Cabos Bara California Sur, correspo¡rdlentes a
los elerciclos ñscales 2008,2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, son suietos del paSo del i¡rpuesto
predial los propietarios o poseedores de p¡edios urbanos y las construcciones permanentes

3/3
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Existentes en ellos; asl como de los recargot multas admlnistrativas impuesbs y los gastos de
eiecución co¡¡espondientes.

l¡.- Que los propietarlos de los iDmuebles que se detallan a continuación, ha¡ omiudo el pago
del impuesto p¡ediaf corespondiente a los eiercicios 6scales 2008, 2009,20t0,207L,2072 v
2013 po¡ las cantidades sigüientes:

2

DIRECCION MUNICIPAL DE

INGRESOS

I

LAt 0t

-X

[#",
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DIRECCION MUNICIPAL DE

INGRESOS

I

Lot tubo>

III.- Que se ignora el domicilio de los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles antes
citados o él de st¡s rep¡esentantes ¡egales, po¡ lo que es procedente realizaa la nodficac¡ón del
pres€nte acuerdo por medio de edictos en los !érmi¡¡os del ardculo 94 165 Facción IV y 171
del Código Fisc¿l del Estado y M'¡nicip¡os del Estado de Bai¿ Callfor¡ia Sur.

Con base e¡¡ lo anterior, esta Autoridad hene a bien dictar el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.-ESta Autoridad Fiscal en eJercicio de las facultádes q¡¡e le confieren los ardculos 1,
8,9 fracción f, 11 hacción It inciso c) y dl, segu¡do párrafo inciso b), 12,12,14,15,12 fracctón
t, inciso d), y úlumo párrafq 18, 19, 37, 38, 63,64,82,94,165 ftacción lV, 166, 184 y 1gS del
Códi8o Fiscal del Estado y Municiptos del Estado de Baja Californla Su¡; determina los
craltos Rscales por l¿s cantidades y a cargo de los Contribuyentes que se mencionan en
lfneas anteriores; mismos que deberán de ser pagados en la oficinas re€audatorias ubicadas
en el primer piso del Falacto Munictpal, localizado en Blvd, Mijares No. 1413Co1. Centro, en
esta ciudad de San José del Cabo, Baja Califomia Sur, denro de los 30 dfa$ Mblles sigulentes,
contados a partir de que surtá efectos la notificación del presente aoerdo, de acuerdo con lo
establecido en los ardculos 94 165 fi-acción IV y 171 del Código Fiscal del Estado y Municiptos
del Estado de Baja California Sur

SEGUNDO.-Aperclbase a los propietarlos menclonados, que en caso de no c,r¡mplir con el pago
que se les exige en el plazo concedido, se iniciara en su conFa el procedimlento
Admfnistraüyo d€ Eiecución, de conformidad co¡r los a¡{cutos18s, 1g6, 187, lgg y demás
relaúvos del Códtgo Ffscal del Estado y Mumlctptos del Estado de Baia California Sur v en el
momento procesai oportuno serán embargados y rematados los bienes inmueblei antes
citados a ñD de gara¡tizar el importe de los créditos insolutos por los concep@s anres
menc¡onados, asf como los gastos de ejecución a que sean suletos, de acuerdo a lo establecldo
en la l,ey de Hacienda Municipal de los Cabos gaja Califom¡a Sury el Códgo Fiscal del Estado
y Municlpios del Estado de Baja Calfornia Sur.

TERCERO.-Notiñquese el p¡esente acuerdo por medio de edictos, y que deberá¡ de reaüzaNe
tres publicáciones en el Boleún Oficial de cobierno del Estado de Éaja Califomia Sur, yen uno
de_los periódicos de mayor ci¡culación en el Estado con un espació de diez dtas entre cada
publicación de conformidad con el arlculo t71 deF6-digl-F\c;tjlglqstado y Muni€ipios delgstado de Baja Callfomia Sur.

MAR6ANfTA N
DIRECÍORA MUÍ{IC¡PAT ING
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VILLA LA PALOMA. S.A. deC.V.

Pos¡ción Financ¡era, Balance General al 31luayl2913

acTtvo

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA

BANCOS

CLIENTES

IMPUESTOS Y CUOTAS
ANTICIPOS
IVA ACREDITABLE 1 OOl.

LIOUIOADOR

Tolal AC T|VO C I RC U LAN f E

ACTIVO FIJO

Tolat ACftVO FtJO

DEPRECIAC'ON€S

ToI¿I DEPRECIACIONES

ACIIVO DIFERIDO

Íotat ACTtvO DIFER|DO

PASTVO

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y CUOTAS POR
PAGAR

Totat PAS| vO CTRCU IAN lE
PASIVO FIJO

TOTAI PASIVO FIJO

PASIVO DIFERIOO

SU¡úA DEL PAS'VO

CAPITAL

CAPIfAL SOCIAL

RESULTAOO OE EJERCICIOS
ANÍERIORES
RESULTAOOS OEL EJERCICIO

util¡dad o Pérd¡da d6t Ej€rchio

SU''A DEL CAPIÍAL

420.17

----6:66,,

123.401.79

25,557.24

120,000.00

5.58€.01

312.51

2.889.091.72

820.17

3,164.349.27

0c0

0.00

000

Tobr PAStvo OtFERtDo 

-¡ro
rvA PoR PAGAR (CfA. PTE) 330.00

1.150 r7

1,507.320.00

1.696.589.76

-15 47r.28

-35.407 66

3,163.19910

SUMA DEL AC|IVO

Nota:
BR€NOA ¡IVAREZ MENFSSES
AA¡URO NASSÉR FARIAS

3,164,349.27 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 3.164.349 27

Parte quc le correspo|l(b al accio¡Éta de su heber soc¡al
1.5Er.599.55
1,56t.599,55

El Eslado d6 Posición Fananciofa co¡fespond€ a las prgpiedades entregadas át taquidador Arq. A|luro Nass€f Faies.
de acuefdo €l ada d€ asamblea.

ry;\_ (ss:\--
Arq. A¡lr¡rc Nae¡or Far¡rs Arq, Anuro N.3aÍ Farl¡g

L¡quid€dorAdministrador
2t3
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CONSTRUCIORA RESSAN 5A DE CV
xlccto¡ñr ¡c¡¡¡A,a ¡rair¡!c¡¡a4^t 26r¡¡raioDal¡6a

PA5tVO
¡c8rr@it3 Drvaisos
|r¡t¡JÉ¡roó r arrof¡t ror p¡G¡n

r5.rll,0.:,r3 suMA oEr rarvo

CA'ITAT

i€5u!1^00 0l arñc¡íol ar{¡r.

a¡¡ó- . 
't''¡d¡ 

dd Éj.(k o

ACTTVO

sufvta o€l acnvo

Prr. qd r. ft.r.dr. . úó. .cddi¡

rr,t!7,ter.rt SUüA Dlt pAgVO ycaptT^r --liñii



20 ¡ |{ovLn!.€ rb mí! BOLET| OFICIAL

n!l;l
¡¡

t¡ €
I :l¡¡t
3ri
ii"¡
,ilii
'¡rgit

3 ¡ii,ii

tó I Ia¡ t eaÉ Í a

t
aI1tIt

iiitisii

t
li II t $t E& r 3H I

gE -gi ¡
-pg $

¡lÉl ¡ s

at
c

I q! I ?' eit i-t t

I ¡ *,É, ti 3 
iif;fu ;

g

E¡ñg

I!:¡e¡¡ñüagt ¡

4398 s
E;:¡ ¡.:! ¡

FE.¿f i o9! r 3*t iÉ.t E:i
¡;
9¡

8.?
t!

&

E,H. Io¡ > o tri ; ? 0{l I É g " Iñl E ¡ r r
!¡:r8l ;;¡3 :
¡€ 3 6- 3
¡T

I
. üÉ r üi r EE ¡ á: ¡ "pg t üt ilEl I I E

888

:¡

l¡¡i
;ti¡i¡i¡

!i, i
; Iii¡
, fiE!¡
e ¡!t,ii

a

t

II
5

aa

t!
E

¡

t

2t3



20 d€ l{ovLmhr d.2013 BOLETTN OfICIAL

CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS DE
DESTINO GROI.,P, S,A- DE C.V.

Por med¡o de la pres€nto se convoca a los eccion¡stas de la soc¡edad
denominada DESTINO GROUP. S.A. DE C.V. a una Asambtaa ceneral
Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el próx¡mo día 10 de D¡c¡embre
del 20f3 a las 10:30 horas en el dom¡c¡l¡o de la sociedad ub¡cado en Carretera
Federal L¡bre Transgeninsular San Josa - San Lucas Km. 4.3 Local 06 El
Tezal, Cabo San Lucás, Los CaboE Baja Cal¡fornia Sur 23454, de conform¡dad
cln el s¡gu¡enlé:

3.

4.

1.

2.

0.

8.

ORDEN OEL DIA

Instalacón de la Asamblea.

Iniome de la Adm¡n¡stración sobre la marcha de tá sociedad en el

Eierc¡cio 2012.

Reoonoc¡miento de aportaciones e inversiones y requefim¡€nto a
los Socios que no haya real¡zado sus apo.taciones.

Aumento de capital soc¡al.

Nombram¡ento, remoción yrro ratificac¡ón de los mi€mbros del

Consejo de Adminbtración.

Revocación y otorgamienlo de poderes.

Oes¡gnacón de Oelegados Especjates.

Clausura de Asamblea.

Se las recuerda a los accion¡stas que de conform¡dad con los estatutos socta€s
de la soc¡edad, los acc¡on¡stas podrán hacerse represenlar en las Asambteas
por mandaiar¡os, bastando que el mandato se otorgue por med¡o de stmp|e
cana poder, lgualmenle, para ser adm¡tidos a las asambleas, los accion¡stas o
sus representant€s deberán de presenlar los títulos que amparan sus acc¡ones,
o conslancias o certif¡cado de una lnst¡tución de Créd¡to, en el cual aparezca
que dichos títulos se encuentran en depósito con la misma ¡nstituc¡ón v el
número de acc¡ones que cada uno represente, y su valor nom¡nal.

Cabo Sán Lucas, Baja Cal¡fornia Sur, el07 de Nov¡embre de¡ 2013

. Lr' ,,ti't'fuqtl,/
GUSTAVO JAVIER MORACHIS VARGAS

COMISARIO DE LA SOCIEDAD
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondenc¡a de Segunda Clase - R€g¡stro OGC-Num. 0140883
Cáracter¡sticas 315112816

Condiclonos:

(sE PUBLTCA LOS DhS 10, 20 y ULTTMO DE CADAMES)

' cuofAs
EN VIGOR QUE SE CUBRIMN CONFORME A:

l - suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
NüMER. oE sqlARros MfNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR TIENOS DE TRES ¡IESES

NúMERo DEL DIA 0.75
NÚMERo EXTRAoRDINARIo 1

NÚMERoATMSADo 1

[.- TNSERCTONES:

1.. PUBLICACION AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATAIES Y
MUNICIPALES, ASI COI\¡O A DEPENOENCIAS
FEDEMLES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.. PUBLICACION A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY OE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

No 3E HARA NINGUNA PUBLICACIÓ sN LA AUToRzAcó[ DE LA sEcRsfAR¡A
GEI{ERAL OE GOBIER]{O YSII{ LACOMPROBACION DEHABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECREÍARiA OE FINANZAS.

TIRAJE:200
llvlPRESO: Tallo¡es cáf¡cos dolEstado, Neyarro y MelitónAlbáñe¿
RESPONSABLE: Manuel cuillormo Cota castro




