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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

'ODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 2108.. Se Reforman los Ar culos 2. p&rafo Segundo, 29
Fracc¡ones lll y lV,46 Fracciones tX y XVl, 53 Fracción lll Inciso B) Segundo pánafo,
88 Fracc¡ón l, 99 Fracciones lll y Xllll, 104 Fracc¡ón t, j 14 Fracción lll, j22F"accion
ll, 158 Fracción lV que pasa a ser Fracc¡ón lll y 1S9 Fracción lll; se ad¡c¡onan oos
Pánafos alArtículo 6, una Fraccion V alArt¡culo 29, una Fracción XVllatArticulo 46,
una Fracción V alArtículo 88, un Párrafo Segundo a la Fracción lll detArtfcuto 99, un
Segundo Párrafo a la Fracc¡ón ll de¡Artículo .103, un pánafo Tercero a la Fracción lll
delArlfculo 158, un Segundo Pánafo alArtículo i63 y unArticulo 165 Bis, todos de la
LéyElectoraldelEstadodeBaJaCal¡forniaSur.-__--_____---____--__-__---_____--___l

H. XIVAYUNTAMIENTO OE LAPAZ, BAJACALIFORNIASUR
12 (DOCEI EDICTOS sn Mater¡a de lmpueslo pred¡al D¡ctados po[ Acuerdo d€ esta
Autor¡dad Fiscalcon fecha doce de nov¡embre 2013, se deiallan a contjnuación:- -

01 34873
02 31395
03 31158
04 31157
05 30558
06 31715
07 30585
08 30466
09 30476
10 30479

31r96
317't5

No. CróditoFiscal NombredelContrlbuvento
Mart¡nezGonálezJBsús
Cota Maria EstherMacfasde
Cot€ María Esther Macfas de
Cot€ María Esther Macías de
Cota Marla Esth€r Macías de
Algodone¡a Pen¡nsular, S. A.
Algodonera Pen¡nsular, S. A,
Algodonera Peninsular, S. A.
Algodonera Peninsular, S. A.
Algodonera Peninsular. S.A.
Algodonera Pen¡nsular, S. A.
Algodonera Peninsular, S. A.
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PODER EJECUTIVO

iIIARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR.
GOBERÍ'¡ADOR COI{STITUC¡O]{AL DEL ESTADO DE
BAJA CAIrIFORN|A SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

oqE_EL H. CONGRESO DEL ESTADO,
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

SE HA SERVIDO



PODER EGISLATIVO

DECRETO 2108

ET }IONONABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

SE REFORIAAN IOS ARIíCUTOS 2' PÁRNAFO SEGUNDO, 29 IRACCIONES III Y
tv, 4ó FRACCTONES rX y XVr,53 FRACCIóN ill TNCTSO B) SEGUNDO PÁRRAFO,

88 FnACCIóN t,9t FRACCTONES ilt Y Xuil, l(M FRACCIóN l, l14 FR.ACC|óN
ilt. 122 FRACCIóN [. 158 fRACC|óN tV QUE PASA A SER ÍRACCIóN l¡l Y 159
FRACCIóN III; SE ADICIONAN DOS PÁRRATOS AT ARTICUIO ó, UNA
FRACCIóN V AT ARIICUTO 29, UNA FRACCIóN XVII AT ARTíCUTO 46, UNA
TRACCIóN V AT ARTíCULO 88, UN PARRAFO SEGUNDO A TA FRACCIóN III DEI
ARTíCULO 99, UN SEGUNDO PARRAIO A TA FRACCIóN II DEt ARTíCULO I03,
UN PARRAFO IERCERO A TA FR.ACCIóN lII DET ARIICUIO I58, UN SEGUNDO
PÁRnAFo AI ARTfcu[O .163 Y UN ARTíCUIO Ió5 BIS, IODOS DE tA tEY
ETECTORAT DET ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR.

ARTíCUIO tl¡¡tCO.- Se reformon los orlículos 2o pónofo segundo. 29
frocciones lll y lV, 4ó frocciones lX y XVl, 53 frocción lll inciso b) segundo
pónofo, 88 frocción l, 99 frocciones lll y XLlll, 104 frocción l, I I 4 frocción lll.
I 22 frocción ll, 158 frocción lV que poso o ser frocción lll y I 59 frocción lll;
se odicionon dos pórrofos ol ortículo ó, uno frocción V ol ortículo 29, uno
frocción XVll ol ortículo 4ó. unq frocción V ol orlículo 88. un póffofo
segundo o lo frocción lll del ortículo 99, un segundo pónofo o lo frocción ll

del oriículo 103, un pónofo lercero o lo frocción lll del orlículo 158, un
segundo pónofo ol orlículo 1ó3 y un orlículo I ó5 BlS, todos de lo Ley
Eleciorol del Estodo de Bo.io Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ARTICUIO 2..-. . .

Serón principios reciores en el ejercicio de estq función, lo ceriezo,
legolidod, ¡ndependencio. equ¡dod, imporciolidod, objelividod,
definilividod e iguoldod.



PODER EGISLATIVO

ARTíCULO ó".- El sufrogio expreso lo volunlod soberono del pueblo de Bo.¡o
Colifornio Sur.

Votor y ser volodo en los elecc¡ones consfiiuye un derecho y uno
obligoción de los ciudodonos, m¡smos que deben dorse en iguoldod de
oportunidodes y equidod entre mujeres y hombres. y que se ejercen poro
cumplir lo func¡ón público de inlegror los órgonos de elección populor del
Eslodo y municipios.

El voto es universol, libre, secreio, directo, personol e inlronsferible.

ARTíCULO 29.-. . .

lyll.-...

lll.- coordinor octividodes poríricos conforme o sus progromos de ocuerdo
o sus principios;

lV,- Eslimulor discus¡ones sobre intereses comunes y deriberociones sobre
objei¡vos estoiores y mun¡c¡pores o fin de estobrecei víncuros permonenies
enlre lo opinión ciudodono y los poderes públicos; V

V.- Adoptor medidos que goroniicen lo iguoldod de oportun¡dodes y
equidod enlre hombres y mujeres.

ARTICUtO 4ó.- Son oblígociones de los portidos polílicos:

lo Vlll.-. ..

lX.- Goronf¡zor lo poriicipoción, lo ¡guoldod de oporlunidodes y lo equidodentre mujeres y hombres, osí como procuror lo poridod de los géneros en lovido políf¡co del Estodo y sus munic¡pjos, en sui órgonos de dirección y enlo posluloción de condidoruros o ros diferenier 
"oróái 

J" erecc¡ón popuror;

XoXV.-...

?
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Xvl.- Apl¡cor el 5 por c¡enlo de su finonciomiento pÚbl¡co o fomenlor el
liderozgo político de los mujeres o lrovés de occiones de copoc¡toción,
promoción y desonollo; y

XVll.- Los demós que esioblezco lo presente Ley.

ARfíCülO 53.- El Instituto Estotol Electorol miníslroró o los porlidos políticos
que tengon derecho ol finonciomienio públ¡co por sus oct¡v¡dodes.
conforme o los disposic¡ones siguienles:

lyll.-...

lll.- Por octividodes específ¡cos como enlidodes de ¡nterés pÚblico:

o)yb).-..
Los porfidos políiicos gorontizoron lo oplicoción de un 5 por c¡ento de su

finonciomiento onuol poro lo copocitoción, promoción y desorrollo del
liderozgo políiico de los mujeres y ióvenes. el cuol deberó e.iercerse con
bose o los disposiciones reglomentorios que poro tol efecto emiio el
lnstituto Estolol Electorol.

c)vd).-...

lVvV.-...

ARTíCULO 88.- El Conseiero Presidenie y los Conse.ieros Electoroles del
Instiluto Esioiol Electorol, serón eleclos por el Congreso del Esiodo,
conforme o los síguientes boses:

l.- Codo frocción porlomentorio tendró derecho o presentor uno listo de
hosto cinco condidotos. En lo formuloción de propuesios deberó
observorse el princip¡o de ¡guoldod entre los géneros, de tol formo que se
promuevo lo porlicipoción equitoiivo de hombres y mujeres en los corgos
que serón ocupodos.

ll o lV.-. ..

I
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V.- En lodo coso, en lo conformoción del Consejo Generol, no podró hober
mós de los dos ferceros portes de ¡nfegrontes de un mismo género.

ARTíCUIO 99.- El Consejo Generol del Inst¡tuto Estotol Electorol tendró los
sigu¡enles oiribuciones:

lyll.-...

lll.- Reg¡slror los progromos, decloroción de principios. estolutos y
ploloformo eleclorol mínimo de los porlidos polílicos, osí como vigilor su
cumplimienio en lo reolizoción de los compoños electoroles de ocuerdo o
los lérminos fijodos por lo presenie Ley;

De iguol formo, deberó vigilor gue en lo lotolidod de solicifudes de regislro
de condidoturos o d¡putodos de moyor'ro rerorivo. osí como de ros ploni[os
que conformon los oyuniomientos, que presenten los portidos poiílicos o
cool¡c¡ones, onte el órgono eleciorol respectivo, se cumplo con el
cincuenfo por cienlo de condidoios propietorios y suplentes de un mismo
género y el cincuento por c¡ento restonte con condidotos del género
opue5to.

lVoXLll.-,..

Xllll.- Diseñor, desorrollor. eiecutor y evoluor progromos y ociividodes quepromuevon y difundon los pr¡nc¡p¡os y volores delo culturo democróticá yfortolezcon lo educoción cívico en lo enlidod, los cuoles deberónpromover to porticipoción 
. 
político en ¡guoldod de oportunidodes yequidod entre hombres y mujeres; deberó oigonizor denlro de lo compoñaetectorol deboles, foros. mesos redondos y démós evenlos que forlolézcon

lo difusión de los plotoformos elecloroles áe portidos y cond¡dotos, y en losque porticiporón los condidolos o Gobernodor der Esrodo y presidenles
munic¡poles; osí como ordenor lo reolizoción de encuestos estoiolesbosodos en octos de escrutinio y cómpulo Oe cosilt o tn O. conocer loslendenc¡os de los resultodos el dío de lo ¡ornodo electorol. Los resultodosde dichos esiudios deberón ser difundidbs por ei consejero presidenle.

6
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previo oproboción del Consejo Generol, después de los veiniidós horos del
dío de lo jornodo eleclorol;

XllVoXtvlll.-...

ARTICUIO 103.- A lo Comisión de Porlidos Políticos, Regisiro y Prenogol¡vos
le conesponden, los s¡guientes funciones:

t.-. . .
il.-. . .

Así mlsmo, informor ol Consejo sobre el grodo de cumplimienlo de los
port¡dos políticos y cooliciones, de lo obligoción de registror el cincuenlo
por cienfo de cond¡dolos propielorios y suplenies de un mismo género y el
cincuento por ciento restonte con cond¡dotos del género opuesto poro lo
elección de diputodos de moyorío relolivo y de plonillos de los
ovunfom¡enfos.

lll o Vll.-. . .

ARTíCULO lo¿f.- A lo Comisión de Copociloción Electorol y Educoción
Cívico, le conesponden los siguientes funciones:

l.- Eloboror y proponer ol Consejo Generol del lnstituio Estotol Eleciorol los
progromos de copocitoción electorol y educoción cívico, desfocóndose lo
promoción y defenso de los derechos políticos de los mujeres;

ll oVl.-...

ARÍCULO ¡ 14.- Los Comités Municipoles Electoroles tendrón deniro del
ómbilo de su competencio los siguientes otribuciones:

lyll.-...
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lll.- Rec¡bir los solicitudes de regislro de los plonillos poro miembros de
Ayuntomientos, poro su oproboción y registro en su coso, vigilondo el
estricto cumplim¡enlo de lo obligoción de los portidos políiicos y cooliciones
de proponer el cincuenlo por c¡enlo de condidolos propietorios y suplenies
de un mismo género y el c¡ncuento por cienio restonte con condidotos del
género opuesto e informondo de ello ol Inslitufo Eslotol Eleclorol;

lVoXl.-...

ARIíCUIO lZ¡.- Los Comités Distriioles Electoroles lendron los siguientes
olribuciones:

t.-. . .

ll.- Recib¡r los solicitudes de registro de los formulos de cond¡dotos o
d¡putodos por el principio de moyorío relolivo, poro su oproboción y
reg¡stro en su coso, vigilondo el estricto cumplimiento de lo obligoción de
los porlidos polÍricos y coor¡c¡ones de proponer er cincuenio por c¡ento de
condidoios propietorios y suplenles de un mismo género y el c¡ncuenio por
cienio restonte con condidoros der genero opuesfo e informondo de áIo
ol Insliiuto Esiotol Eleclorol;

lll o XlV.-. . .

ARTícuto r58.- Lo soricitud de regisko de condidoruros seró presentodo:

ly ll.-. . .

lll.- Los plonillos de condidolos o integronles de oyunlomienio, onte elComité Municipol Electorol respectivo.

De ro totoridod de soricitudes de regisrro que pfesenten ros port¡dos poríricos
o cool¡ciones, lonto de condidoturos o dipuiodos de moyor¡o rerolivo osícomo de plonillos de miembros de oyuntomienfos, deberén infegrorse con

a
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un cincuento por ciento de condldolos prop¡etor¡os y suplenles de un
m¡smo género y el cincuento por c¡ento restonte con cond¡dolos del
género opuesto.

ARIíCUIO 159.-. . .

De lo lolol¡dod de los soliciludes de regisfro, lonlo de los cond¡doluros o
d¡pulodos como de los plon¡llos que conformon los oyunlom¡entos, que
presenten los porlidos políticos o cool¡ciones, onte el órgono electorol
respeclivo, deberón integrorse con un cincuento por c¡enfo de condidolos
propietorios y suplenles de un mismo género y el cincuento por cienlo
reslonie con condidotos del género opuesio.

ARTICUTO ró3.-...
En concordoncio con lo onterior, el registro del cincuento por cienlo de
condidolos propietorios y suplenfes de un mismo género y el cincuenlo por
ciento reslonle con condidotos del género opueslo, se oplicoró oún
cuondo los port¡dos o cooliciones regislren ol menos ocho cond¡dolos o
d¡putodos por el princ¡p¡o de moyorío relol¡vo.

ARIíCULO | ó5 BlS,- En el supuesto de que ol ciere del registro de
cond¡doturos un portido político o coolición no cumplo con lo esloblecido
en los ortículos 159 y ló3 de eslo Ley, el órgono eleclorol onle el cuol se
efeciuó el regisko, lo requeriró en primero insloncio poro que en un plozo
de 48 horos contodos o portir de lo notificoción que se le hogo, reciifique
lo solicilud de registro de cond¡doluros.

Tronscunido el plozo o que se refiere el pónofo onterior, el portido político o
coolición que no reolice lo suslilución de condidolos, seró ocreedor o uno
omonesloción público y el Conse.¡o Esiotol Eleciorol le requeriró, de nuevo
cuento, poro que en un plozo de 24 horos, contodos o porth de lo
notificoción, hogo lo corrección.
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En coso de reincidencio se soncionoró con lo negolivo del regislro de los
condidoturos corresoond¡entes.

Los Comités Distriloles y Municipoles, comunicorón oportunomente ol
Instiiuto Esloiol Electorol los regislros de condidqluros que hubiere
efectuodo.

TRANSITORIOS

Primero.- El presenle decreto enlroro en vigor el dío de su publicoción en
el Boletín Oficiol del Gobierno del Estado de Bojo Colifornio Sur.

Segundo.- El Instiiulo Estotol Electorol, deberó reolizor los odecuoc¡ones
legoles que conespondon o su reglomenioción, poro ormon¡zorlo con el
presenle decrelo, en un plozo no moyor o ó0 díos noturoles, conlodos o
portir de su enfrodo en vigor.

DADO EN ET SAIóN DE SESIONES DEI PODER TEG¡SIAÍIVO DEI
tA PAZ, BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS VEINTICUATRO DíAS
OCTUERE DEt AÑO DOS MII TRECE.

ESTADO,
DEt i,IES

EN
DE

-t

tEZ MORENO

O ESPI

RETARIO
DE TOS MONTEROS
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ART|CULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
QUINCE DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL TRECE.

ATENTAMENTE
GOBERNADOR GONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAUA CALIFORNIA SUR
| .^

ilfitlPw
MARCOS ALBERTd.COVARRUBIAS VILLASEÑOR

SECRET O GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDCJ MART|NEZ VEGA



fi. Xw Ayuñi.mLnto úc t¡ P¡., B¡l¡ Crl¡b|nl8 S¡¡r
Trtotttl¡ $unlc¡p¡l
Direcció¡ de Ingl€so€

Edicto
i¡ombr€: flaRTt{E GOüZaLEZ JESÚS

-Er¡ los €nt€c€dsntes dd c¡édito tuoaldstetm¡n€do por ¡9 Direccón de Ingresos depsnd¡ente de la
Tesor€da Mun¡cipal .lol+1. XIV Ayunbm¡grúo de La Paz que 3€ ¡dentffic€ con el númerg 3a873 a
cargo de l¡r{¡c Go¡ába Jo.rb qu€ no ha s¡do cubis¡to: y obrando en el exp€d¡ente la
consdanc¡a que acfedlE que el Euieto pa5ivo a notifoar e€ propielario c,e un ¡nmuBble en el
Municip¡o de La Pa y exiEt¡endo tambié¡ consbñci€ de esta Di¡ecaióñ que Ecred¡ta que sl
causanle no fue poEibl€ looal¡zarlo matedalmgnte eñ este Mun¡c¡p¡o: ya ssa que hubiera úallsc¡do y
no se conozo€ a¡bac6E, hub¡ese desaparec¡do. 9€ bnore su domlcil¡o o que este o el cle su
répresenlante no 9e encu9ntren on tor¡lorio del Eslado, de conbíñirlad oon el artlculo 165
Fracción lV del Cód¡go Fisca¡ para 6l E8tedo y Municip¡os del Estsdo de Baja California Sur.----
-En ese senüdo, se dlrta en e6te acto un Acuerdo para que se prooeda 6 noüficsr por Ed¡cto en
contla de ll¡rdngt OonzÁlor Jo¡ú! en vinud de qse €xiste Edeudo fiEcat a su riomb¡e y por
haberse colocado e¡ alguno de los Eupu€stos d6l adlculo 165 Fraccóñ lV del Cód¡go Fiscál c¡tado
en elpérafo anterioi que dic€ de la giguiente manera'--.--_

Acuordo

-La Paz, Baja Califomia Sur, Direc€¡ón de Ingresos, a tos ,t 1 dls6 det rnes de nov¡enbre de 2013.-

-Vrstos los antecadentes y anexos que loÍnan parb del expediente del oréd¡to fi6ca¡ nurne¡o
3¡1873, y tode vez que la rugcr¡ta €s autoridad ñBc€len et Munlclpio de La paz conforr¡e etarículo
11 Fraccón ll inciso d). del Código Fiscal paré €t Estado y Mun¡c¡p¡os det Estado de Ba¡a Ca¡ifomÉ
S¡Í. se proceda a que

-Por 6sb conducio, y con tundarisnto en los ar culos 1, 2 Frscc¡ón l, 3, B, I Fracción l, Il y lV, .11

FÉcción ll inci6o_d),-94, 16-5 Fracc¡ón lV y 171 det Cód¡go Fiscat para et Estado y Munic¡Éios del
Estado de 8áia Cal¡tom¡a Sur, 6e le notifca s .ri¡noz conále Js6t¡!, q!¡e d; acueroo a tos
regiEtros de esta.eutor¡dad muñic¡pal y e¡ su oaladad de cau6ante de¡ ¡mpue8tó prodaal resp€cto del
predio (t¡poi Urb.no), toc.ttsado en [.de]o s/n y H. Cotogto S lt¡i.n b b¡u¿r¿ ¿e L¡ p¡2,
B,C.S. oon clrve cat¡ltr.t l0l¡0l4gl{O€, totjot ¿ltt62 pres€nta un créd¡to fiscat a su cargo po.
la cantlded.de ¡ 5¡t,ll¡,01 (C¡ncurnta y Tr¡. U¡t Cbnlo C¡torca polos Ot/loo m.l.¡, -poi 

erpefodo I bimostrg de Ztlt6 | 4 bim.3t 
" 

do 20f 3, en lo3 términos sigu¡entF:

-En consedr€nc¡a, y-co¡bírE lo dBpone etar cu¡o 94 d€l mult¡citado Códi¡o se le apercrDe pará

:::jir:1=:^d,",1?!ra-E hábites romparezcs por ,¡ m¡smo o rÉdiEnte pe.-rsona auil.izaoa para
::"jl:,:c1i:lY|r-".9: cÍédrro o €n caeo @ntf.a¡¡o 5e ex¡g¡rá su pago mediante et procedimrento
admio¡shaüvo de 6iecuc¡ón.

;j: gf*lF-!":t??! T l¡1T rned|8lle 
F. eübt¡cacón de esre Ed¡cro. en térm¡nos oer a¡r¡cuto1.71 delCódigo Fiscat pEra et Estado y M¡rñftlpios det Esredo de Baja ólt¡Árni" é"i."¿¡"nt !

fl_?!1btj?19:g ?" _un€ 
espacio de- 10 (d¡ez) dtas enre cada úna, en 

"r 
eot"iin oñ"¡,rr delg-'.:,:::^*1,!1{l 9: Be,a c¡rifom¡a sur y en uno ¡e los perio¿iÁ- ¿'einJjoiüiui.",on .n ,rd^i^Bf-9?]pjl,i s.!rt 

"l 
cuor contie;€ b ¡esoiuc¡0" p., 

""rnéii "" L"t"",iiáü'L""¿ii
fecha de not¡ñc¿c¡ón la que corresponda I la última oublicación.

DlrDctor¿ ate Ingrg3oa
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H. xtv ayuntamlento d. L¡ Paz, Bela C.ltbtÍla 3u¡
Tegorsrfu lruniclPal
Direcc¡ón de Ingresos

Nomb.€: cOfA t'¡lARlA ESTHER atlAClAS OE

-En|o5an|eceden!és.|e|créditofsca|debrminadopor|aDirecc¡óñde|ngresosdepend¡enteC|ela
re-soÁira ¡¡Jn¡c¡par oel H. Xlv Ayuntam¡ento de La Paz que se ¡dentiñca con el número 31395 a

".rs; 
dJ cota fi¡ti" g¡oot m¡la¡ Ds que no ha sido ct¡b¡edo; y ob¡ando en el expedieñle la

conibncÉ que acred¡te que el sujeto pa8ivo ¿ notifcar es prop¡etado de Ún inmueble en el

uuniáp" o,i La Pez y ;xisüendó tamb¡én constianc¡a de eslá Dirección qúe acred¡ta que al

causane no tue poslbÉ localizarlo mater¡almente en este Munig¡pio; ya sea que hubiera fallec¡do y

no se @nozc¿r albacea. hub¡ese desaparecido, se tlnore su dom¡c¡lio o que este o el de su

reDresentante no se encuenlrcn 6n territorio dol Estado de conform¡dad con el an¡culo '165

F¿ccón lv del código Fisc€l pa¡a el Estado y Muncrpros ctel Estiado de Baja californra sur'----
-En ese sentido, Itdicta en este acto un Ácuerdo para que se proc€da a notficar por Ed¡cto en

contE de Cota lÍ¡rla E3thor tac¡as Oa én vartud de que existe adeudo fscal a su nombG y por

haberseco|ocadoena|gunode|osst¡puostosdolartlculo16SFfacc¡Ón|Vde|códigoFiscalcitado
en el párrÉfo antedor; q!¡e dice de la sigu¡ente manerS -_--'--_--

Acu6rdo

-La Paz, Baja Califom¡a Sur. D¡rec4¡ón de Ingresos a los 11 dfas del r¡es de noviembre de 2013

-Vistos los antecedentes y anexos que foÍnan parte del expediente del crédito fiscál nÚm€ro

31395, y toda vez que la stj€c¡ila es autoridad fscal en el MÚnicip¡o de LaPaz confofm€ álarticulo
11 Fraóión ll ¡nc¡só d), del Cód¡go Fiscál pala el Estado y Municipios del Estado de Baja Califomia

Sur, se proceda a que:

-Por este conducto, y mn tundarnento en los articu¡os 1,2 Fraoc¡ón l,3,8,I Fracc¡ó¡- l. lll ylV ll
Fracción ll inciso d), 94, 165 Frdcción lV y 17'1 del Código F¡sca¡ para el Estado y Municip¡os del
Estado de Baja Califom¡a Sur. se le notifca a Cotr itat¡a Erthor ilacl¿s D9' que de acuerdo a los
registros de esta autoridad mun¡cipal y en su calidad de causante del impuesto predial resp€cto del
péoio (f|po: Urbrno), local¡zado en Gu¡nsru¡to Elq Pflv. Sta Mrr¡a de la Ciudad de La Paz'
B c.S., con clave catastral l0t-Ol0-{r26{t08,lollo: 20985 pres€nta un crédüo l¡scala su cargo por

la cantidad de ¡ 9,957.01 (Nuevo fú¡l Novoclontos S$onta y S¡€to P93o€ olllq' M.N,), po¡ el
per¡odo 2 bims3t o do 199¡l ¡l¡l blmolt¡o do 2013, 6n los térr¡inos siguientes:

Edicto

-En oonsecuencia, y conforme lo dispone el artloulo 94 del mult¡oilado Cód¡go se le aperc¡be para
que en un plazo de 30 dlas háb¡¡es compsrezca por si m¡srno o rnediante peÉona autor¡zada para

cubrir o gara¡l¡zar dicho cédito o €ñ caao contÉrio se ex¡girá 5u pago mediante el procedim¡ento

administrativo de eiequció¡

-l.r presente notificació¡ s€ hace med¡ante la publ¡cación de este Ediclo, en términos del artlctllo
171 del Código Flscal para el Estrado y Municipios del Estado de Baja Calibmi€ Sur, med¡ante 3
(tres) publioaciones cln una espac¡o de 10 (dC¿) dlas entle cada una, en el Boletln Oñc¡al del
Gobiemo del Estado de BajE Califomi€ Su¡ y en uno de los p€riód¡cos de mayor circulación én el

de Baia Calilcm¡a Sur. el cL¡al cont¡ene la rgsoluc¡óñ por notifcar, y en este caso se lendé
bc'ha de notifcación la oue conesoonda a la ¡lltima publicación.

d9 IngGtoa

Alicl¡

iNl',;c/-.)¡(.¡x
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H. xlv Ayu¡bn¡onto do L¡ P¡2, Bel. Ca¡ltom¡¡ Sur
To3otgala }lunic¡Pll
Direcc¡ón de Ingresos

Ed¡cto

Noñbr€: COTA ¡lARlA ESÍHER llAClAS DE

-En los antecedentes del crédito fiscal determ¡nado por Ia Dirección de lngresos dep€nd¡ente de ll
Tesorerla Mun¡c¡pa¡ del H. XIV Ay¡lntamiento de La Paz que se ¡deñtifica con el nÚmero 31168 a

cargo de Cota f{aria Egtbar ac¡43 Da qle no ha s¡do cub¡efo; y obrando en 9l expedlerite la

constancia que acredita que el suj€lo pasivo a notmcar es propietario de un inmueble €n el
Municip¡o de La Paz y exrstiendo tambié¡ constancia cle esta Dirección que acredita que al
ca!¡Eante no fue pos¡ble local¡zarlo malerialmente en este Múnicipio: y¿ sea que hub¡eré tallec¡do y
ño se conozc€ albacea. hub¡ese desaParecido, s€ ignoE su domic¡l¡o o que esle o e¡ de su
representante no se encuentren en teritor¡o del Estado, de confom¡dad con el artlculo 165
Fracción lV del Código Fiscal para el Egtado y Muñ¡c¡p¡os del Estado de Baja Calitornia Sur.-----
-En ese sentido, se dicta en este acto un Acuerdo pa€ qu€ s€ proceda a not¡ñcar por Edicto en
contr¿ de Cota fúaaia Egthor ach! Da en virtud de que existe adeúdo ñscal a su ñombrc y por
haberse colocado en alguno de los supuestos dgl articulo 165 FraccftJn lV del Cód¡go F¡scal c¡bdo
en el párrafo anterio( qué d¡ce de la s¡gú¡ente ñanera 

---
Acuordo

'.La Paz, BaJa Califomia Sur, D¡rección de Ingresos, a ¡os t 1 dlas del n€s de novbmbre de 2013

-Vistos los antecedenles y anexG que forman parle del expedienl€ del crédito fiscal número
31158, y toda vez que h suscrita es autcridad fscal en el Municip¡o de La Paz conforme al artlculo
11 Fracción ll inciso d), d€l Código Fiscsl para el Estádo y Munic¡p¡os det Estado de Baja Califomia
Sur, se proceda a que:
--Por este conducto, y oon fundamento sn los artlculos 1.2 Fracción l, 3, 8, I Fracción l, lll y lV, 11
F.acción ll inciso d), 94, 165 Fracc¡óñ lV y 171 del Código Fiscal para el Ertado y Munic¡pios del
Estado de Baja California Sur, se le notifica a Cotr fil¡rl. Eathe. Sac|lr do. que de acuerdo a los
registros de esta autoridad munic¡pal y en su calidad de cawante del ¡mpuesto pred¡at resp€cto del
predio (T|po: U,bano), loc€lizado en Yucatá¡ E Guanalu¡to y Anoyo de ta Ciudad de La paz,
B.C S , con clave oatastral 101{t10.026.q}S, tollo: 20088 presenta un crédito fiscal a su cargo por
la cántidad de ¡ 18,E56.53 (Dl.clocho Mll Ochoclontos Clncuont¡ y Srls pe.o€ 5SllOO ftl.N.),
por el p€riodo 5 blmeltrr do l9grl !l ¡a bhrteatrg ds 2013, €n los términos sig!¡¡ent€sl

-En consecuenci6, y conlorme lo d¡spone el arículo 94 del multic¡tado Código se le aperc¡be p6ra
que en un plazo de 30 dfa6 háb¡les compare¡ca por sf m¡gmo o m€diante peÉona autg¡izada para
cubrir o ga€ñt¡zar dicho c¡édito o on c€so contrario se ex¡girá su pago mirdiante el proced¡mrento
adm¡n¡strativo de ojecución 

-

)lFiEsltc¡ri 'jL
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Nombr€: coTA fúARIA ESÍHER MACIAS DE

.En|osantecedentesC|e|créd.tof¡sca|determ¡nadopor|aD¡fecciónde|ngresosdep€nd¡entede|a
rÁoriiti ti,tLrnuipat ael H. xlv Ayuntami€nto de La Paz que se identifica con el núrn¿ro 31157 á

".rg. 
a" Cot" ti"ti. Esthot t e;¡a3 Os que no ha sido cub¡etto: y obrando en el exped¡ente la

con-stiancia que acredila q{¡e el sujeto pesrvo a not¡fcar es propietario de un ¡nmuébl€ en el

¡¡rniclp¡o ¿e La Paz y e¡ist¡endo tamb¡én constancia de esta D¡rección que acred¡ta que al

áusarite no tue posiOté bcal'a o mateialmente en esüe Municipio: ya sea que hubiera fa¡lec¡do y

no se conozca albacea, hubese desaparecdo, se ignore su domicil¡o o que este o e¡ oe su

r"prl""ntant" no se encuentrcn en terñtor¡o del Estado' de confomidad con el artlculo 165

F;cción lv del Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de Baia Californ¡a sur'--."'--'

-En ese senttdo. se dicla en este aoto uñ Acuerdo para que se prcoéda a notificár por Edicto en

contra de Cot¡ maía Esthot M¡cias Oe en v¡ñud de que exisle adeudo fiscál a sir nombre y por

habersecolocadoena|gunode|ossupuestosde|articulo165Flacción|Vdelcód¡goFiscalcitiado
en el Dárrafo 5'ltenorl que dice de la s¡gurente r¡alnera 

----'__-------Acugrdo

-La Paz, Baia Californ¡a Sur, Direcc¡Ón de Ingresos' a los 11 dlas delmes de noviembre de 2013

-vistos los antec€dentes y anexos que l¡rman parte del expediente del crédito fiscal número

31157, y tode vez que la slscrita es autor¡ctad liscal en el Municip¡o de La Paz confome al arllculo

11 Frac;ión l¡ ¡nciso d), del Código Fiscal para el Estado y Municip¡os del Estado de Baia Cal¡fornia

Sur, se proceda a que:
.'Por esie conducto, y con fundamenlo €n los artfculos '1, 2 Fracción l. 3' 8, I Fracción l, lll y lV, 11

Fracción ll inciso d),94, 165 Fracción lV y 171 del Cód¡go Fiscal para el Estado y Municip¡os del

Esiado de Ba¡a Califom¡a Sur, se le not¡fica a Cota il¡r¡¡ Esthor llac¡¡a do que de acuerdo e los

reoistros de esta auto¡dad muntdpal v en su calidad de causante del impuesto preclial respecto del
préoro (Tlpo: t rb¡no), locaÍzado en Yucdán E/Guan.¡u¡lo y Arroyo de la Ciudad de La Paz,

B.C.S.. con clave catast.al lo't{10.{t26{10, folio: 209E7 presenta un crédito fiscala su cargo por

la cantidad de ¡ 18,856.55 (Dlec¡ocho $ll Ochoclontos Clncuonta y Scls Peso3 55,100 ü.N.).

H. IIV Ayuntami.nto de L¡ P.z, Bd. Califoml3 Sr¡r
Tosorrtía Xun¡ciPál
Direcc¡ón de lñgresos

Edicto

oor el oeriodo 5 blmostr€ do l9S4 ¡l ¡l bl|nérüo dg 2013, en los lérminos s¡guaentes:
¡l¡daclón

-En cons€cuencia, y conforme lo dispon€ el artlculo 94 del multicitado Código se le aperclbe parg

que en un plazo de 30 dlas hábiles comparezca por sf m¡smo o mediante persona autonzada para

ci¡bnr o garantzar dicho créd¡lo o en caso cont€ío se exigilá s|l pago mediante e! procedimiento
admrnistrativo de élecuc¡ón.-_*__----
-La presente not¡fcación sé hace medi€nte la publ¡cación de este Edicto, €n térmlnos del articulo
171 del Código Fiscal párá el Estado y Municipios del Estado de Baia Cal¡fomia Sur. riediante 3
(tres) publ¡caciones con una espacio de 10 (die¿) dfas enfe cada una, €o el Eoletln Ofic¡a¡ d€l
Gob¡erno de¡ Estado de Bajs Cal¡tom¡a Sur y en !¡no de los pedód¡cos de mayor orculac¡ón en el

,"/. ..-,., o:'-Estiado d€ Baja Calfornié Sur. elcual contiene la resoluciÓn por notifcar, y en este caso s€ t6ñdrá
/ '. , ¡ cdmo fecha cle notifcaoón la o!¡e coresDonda a la última publlcación.
l; i: i*T "*" 

cle.noiifcaclón la q!¡e coresponda a la última pubtrcac¡ón

La qlrectorá de Ingte€o$
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H. xlv Ayuntamlento d6 L! Paz, Br¡¡ Cal¡tgrnlg Sur
f€ao|trl¡ ¡luniclpal
Direccióñ d6 Ingr€sos

Edicto
Nombrr: COTA LARIA ESTHeR AOAS DE

-En los antecedentes del créd¡to fisca¡ dotermiñado por la Di.eación de lngresos dependienle de la
Tesoreria Mun¡c¡pal del H. XIV Ayuntami€nto de La P¿z que se ¡dentiñca con el nú.r€ro 30558 a
cárgo de Cota Mar¡a Eslho¡ ftiscl.s Ds que no ha s¡do cub¡erto; y obr¿ndo en el exped¡ente la
constancia que acred¡tra que €l sujeto paaivo a not¡ficar és propietafio de un inmueble en el
Municipio de La Paz y ex¡stiondo tiamb¡én constancia de esta Diaección que acredita que al
causante no fue posible local¡zalo materialmente €n este Municipio; ya sea que hubiera taliecido y
rio se conozca albacea, hubiese d€saparecido, se ¡gnorc su dom¡c¡lio o que este o el de su
rcpGsentante no se encuentrcn 9n teÍitorio del Estado, de oonformidad con el artlculo 165
Fracción lV del Código Fisoal para El Estado y Municipios del E6tado de Baja Callornia Sur.-----
-En ese senüdo, se dicla en es¡e acto un Acuerdo para que se procada a notifc¿r por Ed¡cto en
contra de Cot¡ Mar¡a E¡ther irsc¡tg Do sn virtud de que 6x¡ste ad€udo fiscal a su nombre y por
haberse colocádo en alguno de los supueglos delartlculo 165 Fracc¡ón lV del Código Fiscal c¡tado
en el párrafo añter¡or; que d¡ce de la siguiente manera ---

Acuerdo

-La Paz, Baj¿ Californ¡a Súr, Dirección de lngresos, a los 11 dlas del mes de noviembre de 2013

-V¡ttos los antecedeotes y anexos que brman paate del exped¡ente del crédito fiscal ñúmero
30558, y loda vez que la suscr¡ta es autoridad fiscat en el Munic¡p¡o de La Paz confoÍne at artfcu¡o
11 Fracrión ll inciso d), dei Cód¡go Fiscal par¿ el Estado y Muñ¡cip¡os del Estadg de Baia Caffomia
Suf, se oroceda a ou€:
-Por este conducto, y con funda.nentg en los artlculos '1. 2 Fracc¡ón l. 3, 6, I Fraccióñ l, lll y lV, 11
Fracc¡ón ll inciso d), 94, 165 Fracción lV y 171 det Código Figcal para et EEtado y Mun¡cipios del
Estado de Baja California Sur, se le notifca a Cot! lr.r¡¡ Esth.r Mrcl¡a D€, qus de acuerdo a tos
¡egislros de esta aútoridad municipal y e¡ su calllad de causante delmB¡esto pfedtal respecto del
predio ff¡po: t.bano), localizaclo en Chi¡p¡6 E/Gu¡na¡!¡to y Bahla de la C¡udad de La paz,
B.C.S., con clave catastral t0t¡10.{t2GO02, tollo: 53500 presenta un crédilo ñscal a su cargo por
la cantidad de ¡ 116,874,1'8 (Cienio Quinco üll @hoclo¡toq Sotonta y Curtro peroq OE/iO0
Xl.N.), por el perfodo '1 blmsstro do 1094 al4 bime.tr6 de 2013, e¡ los términos s¡guientesi

ld¡clón

I ¡l715.@
rrñouesto d. Eier(¡ro6 Fisc¡bs Anr.rio6 51.56¡¡.57

0@
45,345 iE
14.092¡1

64 76
200

¡ 1t 5.8?¡.0t

-En consecuencia, y 
-co¡fónne 

lo d¡spone el arUculo 94 del multicitado Código se le aperctoe para
que en un plazo de 30 d¡as háb¡les comparezca por s¡ misrp o mediante pe;sona autor¡zacla paÉ
cubr¡r o garantizar d¡cho crédito o e¡ caso cont-ario se exig¡rá su pago mA¡ante el prooed¡m¡ento
edmin¡sfát¡vo de ejecución.-----...--
-La presente notiricac¡ón se hace mediante ra pubrcación de 6ste Edicto, en términos der art¡curo
171 del Códígo Fiscal para et Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, mect€nte 3(lreq publicaciones con una espacio de 10 (d¡ez) dias entre cada úna, en e¡ Boletin Of¡c¡at det
Gobiemo d_el Estado de Baja Cal¡fornia Sur y en uno de los pqriód¡cos de an¿ryor circuEoon en el
Eslado de Baja Califomia Sur, ol oJal cont¡ene l¿ ¡esoluc¡óñ po¡ notifc€r, y en;ste caso se tenolé
Qo-rno Echa de notificac¡ón la que corresponda a la últ¡rna publ¡cac¡ón

Alic¡a Ne



Nombte: ALGoDO¡{ERA PENINSULAR, S.A.

-En los antecedentes delcrédito l¡scal deteminado por la DirecciÓn de lngresos dopendionte de la

T;o.e.la Municipaldel H. XIV Ayuñtiamiento de La Paz que se ¡dentific¿ con el núme|o 31715 á

cargo oe Atgooónen Ponlnsud¡, s'A. que no ha s¡do cub¡ertol y obrando en el exp€diente la

con-stancia qiue acredita que el suj€lo pas¡vo a notificar es propietarlo de un ¡nmueble en el

M¡rnrcioio de La Paz y exislendo también constiancia de esta Dtrección que acredlta que al

causante no fue posiblé local¡zarlo materialmente €n este Municlpioi ya sea que hubiera fallecido y

no se conozca albacea, hlbiese desaparecido, se ignore su dgrniciho o que esle o el de su

repr€sentante no se encuenlrcn en t€ritorio del Estado, de conformidad con e¡ artículo 165

Fr;cción lV d6lCód¡go Fiscal par¿ el Estado y Muniop¡os del Estado de BaJa California Sur'--
-En ese s€nticlo, se dicta en este acto un Acuefdo para que se proceda a notificar por Ediclo e¡
contÉ cle Algodonora Poninsul¡r, S.A. 9n virtud de que existe adeudo fiscal a su nombre y po¡

haberse colúádo en alguno de los supuestos del articulo 165 Fracc¡óñ lV del Codigo Fiscel citado

en el pánato antorior; que d¡ce de la sigu¡ente m6nsra 

-----_--Acuondo

-La P€2, Baia Calilornia Sur, Direcc¡ón de Ingresos, a los 11 dias del mes de noviembre de 2013

-Vistos los a¡tecsdentes y anexos que icrman parte del expediente del crédito fisoal número

3{715, y toda vez que la suscrits es autoridad fiscal en el Munic¡p¡o de La Paz conforme al añlculo
ll Fracc¡ón ll ¡¡9iso d), del Código Fiscal para el Estado y Mun¡cip¡os del Estado de Baj€ Cahfcmia
Sur, se procecta a quel

-Po. este conducto, ycon tundatiento en los articulos 1,2 Fracc¡ón ¡,3,8,9 Fracc¡ón l, lll ylV 11

Fracción ll inciso d), 94, 165 Fracc¡ón lV y 171 del Cod¡go F¡scal para el Estado y Mun¡cap¡os del
Esiado de Baja Californ¡a Sür. se le noüfica a AlgodoneÉ Penlnaula¡, s.4.. que de acuerclo a los
registros de esta autoridad munic¡pal y 6ñ su calidad de cáusante clel implerto Prediál respecto clel
préOio (Tipor t rbano), localizado en ¡lotlsncla Esqulna Algodón de la Ciudad de La Pa¿, B.C.S
con clave c€tastral l0l{lt¡38-055, folio: 20960 presenla un crédito fscal a su c¿lrgo por l¿

cantidad de 3 2,47G.23 (Dos tlll Cu.Lociontoc Setent¡ y Sola Pes@ 23rlo0 ili.N.), por el
periodo 't bi.r'restrs de 2010 al 4 bimesko de 2013, en los términos s¡guientes:

H. Xlv Ayunttmlentg de L¡ Paz, 8¡ra C.llfom¡t sur
fesorrria llunlc¡P¡l
Oirección de lngresos

Edicto

-En consecuencia, y conlorrn€ lo dispone el artlculo 94 d6l mult¡citado Código se le apercibe para
que en un plazo de 30 d¡as hábiles oomparezca por sl m¡smo o medianle peFona autorizada para
cubrir o gaÉntizÉr dicho crédito o en caso contrario se exigirá su pago mediante el procedimiento
adñ|nrst¡aüvo de eJecucrón.-----
-La prese¡te not¡fcación se hace medianle la publicación de este Ed¡cto, en términos del art¡culo
171 del Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, med¡ante 3
(tres) publicaciones con una espacio de 10 (die¿) dfas entre cada uná, en el Boletln Ofcial del
Gobrerno del Estado de Baja California Sur y en uno de los periódicos de mayor c¡rculación en el

de Baja Califom¡a Sur, él cual contiene la resoluc¡ón por notific¿r, y en este caso se lendÉ
lecha de nolfcación la que coresponda a la últirha publicac¡ón.

ra de Ingr€soa
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H. XIV Ayunt¡rnloñto ds L. Prz, Bal¡ C.lfomi¡ Sur
T.¡016116 ¡lunicipll
Dirección de Ingresos

Edicto
Nombr: ALGODO ERA PENINSULAR. S.A.

-En los antecedentes delcrédito fisc€l determ¡nado por la Oirección de Ingresos dep€ndiente de ta
TEsorerla Municjpal del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz que se ¡dent¡fica con et número 3OSAS a
cargo de Algodongra Penl¡!¡ular, S.A. que no ha sido cubierto; y obrando en el expediente la
constancia que acredita qu6 el sujeto pasivo a notiñc€r eS propi€tario de un ¡nm{.¡eble en e1

Municip¡o de La Paz y gxistiendo tamb¡én constancia de est¿ Oirección que acredita que al
cáusante no fue pos¡ble locelizado materialmente en este Mun¡cipio; ya se€ que hub¡era fallecido y
no se conozca albacea. hubiese desapa¡ecido, se ¡gnore su dornici¡io o que este o el de su
representánle no se encuentr€n en terdtorio del Estado, de conform¡dad con et ar culo 165
Fracción lV del Código Fiscal para el E6tado y Municip¡os det Estado de BaJa Catifomia Sur -.___*
-En ese sent¡do, se dieta en este acto un Acu€rdo para que se proc€da a not¡fcar por Edicto en
contra de Algodonon¡ P€nin!¡¡l¡r, S.A, en virtud de que ex¡ste adéudo fiscat a su nomore y por
haberse cojocado en alguno de los supuestos del ar cuto 165 Fracción lV det Código Fiscat citado
en el párrafo anterior; que dice de la siguiente maneGi-------,---------_------__j_-_--_,_,______-,_

Acuorúo

-La Pa¿, Baja Calilornia Sur Dlrección de Ingresos, a los .1 .j d¡as del mes de noviembre de 2013.

'-Vjstos los 
. 
antec€de ntes y anexos que foírian parte del expedionte del créd¡to fiscal núrnerorucüo y 

'o04 
v€z que ra suscnta es auloddad ñscal en el Mun¡c¡p¡o de La pa¿ confome al art¡culo

1]"F11T'_11|-i"1": !l det código Frsc€t paré €t Estado y Municip¡os det Estado de Baja Catilornrasur, Se DrOCeOa a oue:
-Por este conducto, y con tundamento en los-aftfculo-s t, 2 FJacc¡ón l, 3, 8, 9 Fracción I, l y ,V, 11Fracción ll inciso d), 94, 165 Fracc¡ón tV y 171.det.Cód¡go Frs*ip"á"i eii"O" t, f.lun¡crpros delEsledo de Baja catifornj¿ Sur, se te notffié a Atgodo¡e¿ pc;tn5ütr; é.e1, q]j-Jj" 

""u"|.¿o " 
lo,reg¡stros de esta.autoridad munic¡pal y en Bu caüdad de cajsahte dgt ¡;puesto prediairespecro oer

R11di: f].Poj yrbeng), tocar¡zado en- Agrr¡to3 So.dán y Boutev.rd lniir¡ói jéGt,uo"o o" r"raz ó L ü con crave caEsÍai 101.rlrr.{r38-012, lorio: f9¿rs8 oresenta r¡ñ .¡é.r,r¡ ñs-?r a sL ca,gop-or.ta cant¡dad de ¡ í04,632,42 (ciento cuatro t se¡lcb;tos frelnta y oü'iio= lznoo,¡1.N.), por et periodo I bimeltre de 2ü)6 at ¡t b¡neot¡e ¿e ZorS, en ios'iei,ino1-Jgrln,"",

:Í_::l:::r:l"g y^co¡fo.me to dispone et artrcuro 94 del mu¡¡c ,ado Código se te aperc¡be paraque en ¡rn plazo de 30 dfas hábiles comoarezca por si mismo o mediante persona autor¡zada paracubrlr o gafantizar dicho crédilo o en dso
actminisrfativo de ejecu"¡6n -------I1:::1','g"i ""j:1" rñedianle e' procéd¡mrento

iór

FpEqg 6duár ¡ 4,6a9 0atrnpue¡q @ qeroc¡o. rÉ€á,or anorbra 39,42€.78
000

¿8,970 93
11 r 18.96

Foña Onod
64.76
?.00

¡ 'rt4,6¡2,47

-La prese¡le notfficación se hace medianre b DUHF,dA^.¡. -.,- Ei¡^,^ ^^.;::_.- 
----- _-

171 Aat.AAt^ E,-^^t ., ) ta ptblicacón de este Edicto, en té.minos del art¡cuto
1,1j"Í:1,?f:l::-::::i:i'.:^''^::F-191"r.'¡'eiió! óiÉ;";;;ü##;;1'é;::'i"affiJ':
A:Tlg:r[Í?:1.";""": y: :.1'1"j: _¡"^ 19 r,i¡"¿ Ja" áiiii" JJ,i] ,l-^"lifllii.'rí; ,oii".,ji,i"i

b¡emo dej Estado de Eaia Cárlcrnia suiv' cr oorern uÍc'ar oel
á.tñ .ra a2¡. .ár.^.-i^ -.,- ^, -_ -¡ . , e¡ uno de |os per¡ódicos de mayor circulacton en e¡

?j:""^1""::l:9j:.,:^::,,¡191g1:"],"f. r",eói,;ñü;;;il;; $::,""'::::"J:i.".[,"jde not¡fcacón la qoe corresponda a l¿ última publicación.

la de Ingrcsos

olnücc¡o,i

Allcia N
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H, ÍV Ayuntaml€nlo do L. Prt, B.l. Cllifomla ssr
Tororsr{. f{unlclP.l
D¡rocción de lngresos

Edicto

NombF: ALGODONERA PENINSITLAR, s A.

-En los antecedentes delcrádíto fiscal det€rm¡nado por la Dirección de lngresos depend¡ente dé ¡a

fesoéila t"tunicipar Oel H. XIV Ayuntamiento de La Paz que se ¡dentif¡ca con el núrnerÓ 30¡156 e

""á ¿u ¡tcodán"t" Ponlnlullr, s.A que no ha s¡do cubierto; y obÉndo en el expedrente la

-n""i"n"," q? acrcdita que el srl¡eto pasivo e not¡f¡car 66 propietario de un ¡nmueble en el

Municipio de La Paz y ;xisüendo tambiéñ congtancia de esta Dirocc¡ón que acrcditra que al

áusarite no tue posiUté bcalizarlo matgrialmente en 6ste Múnicipio; ya sea que hub'era fallec¡do y

no se conozca albacea. hubiese desaparecido. se ¡gnore su dom¡cilio o que este o el oe su

eoÁenente no se encueñlrcn en territono del Estado' de conb'm¡dad con el artlculo'165

F;;c,c'ón lV delCódigo Fiscalpara el Estado y Muncipios dei Eslado de Ba,a CalÍo¡nia Sur''--
-En ese sent¡do, se-dicta en este aclo un Acuerdo para que se prcceda a notifcar por Ed¡cto e¡
contra de Algodonera Pe¡¡¡nault¡, S.A. en virtucl de que oxiste ádeudo fscel a su nombre y por

habece col;ado en algüno de los supugstos del srtlculo 165 Fracción lV del Código Fiscal c¡tado

€n el párelo anteíoc qu€ dice de la s¡guiente manora -------
Acu€rdo

-La P¿2, Bajá California Sur, Dirscción de lngresos a los 11 dlas del mes de noviembrc de 2013-

-Vistos los antecedentes y anexos que foaman p¿rte del expediente del cr&ito ñscal número

3tX66, y toda vez que la sdsorita es autor¡dad fscal 6n el Mun¡cipio de La Paz conform€ al aÉlculo

l1 Fr;ó¡ón ll ¡ncis¿ d), delcód¡go Fiscál pa.a el Estado y Municip¡os del Estado de Baia calibm¡a
Sur. se oroceda a que:

-Pór este conOuaó, y con funclamento en los articulos l, 2 Fracc¡ón l' 3' 8. 9 Fracc¡Ón I' lll y lV, 11

Fracción ll inciso d). 94, 165 Fraoc¡ón lV y 171 del Código F¡sc€l para glEstado y Municipios del

Estaóo de Baja Cal¡icrnia Sur, se le notifca a Algodone.r Psn¡nsular, S'A. que de acu€rdo a los

registros de eita autgridad munic¡pal y sn su calidsd de causante del impuesto predial respecto del
péoio 1fipo' Urbano), localizado en Ab.rolo E qulna Lu¡! D. Colotlo-de la-C¡udad de La Paz'

b.C.s , con clave catastral lot-t,11.163"{10l, follo¡ lt¡fST presonta un crédito fiscala su cárgo por

la cantrdad de $ 186,698.13 {Clento Ochont y Sols t$¡l Quinlontos Noventa y Ocho Potoa ll¡l
13,100 f{.N.), por el per¡odo I bimé¡trc de 2006 al 4 bhE3tro d3 2013' en los téñ¡nos
s€urentes

uldsclón

¡ 8,027 56
lñou€lro d€ El€rcirbs FEcabr anlenoroG 70662.71

000
88.168.49
19.6?2 58

64.76
2.00

¡ 186.5¡8.13

-En consgcuencia, y confo,rme lo dispone el articulo 94 del multic¡tado Cód¡go se le aperc¡be para
que en un plazo de 30 dlas hábiles comparezca por sl m¡smo o fitediante peBona autorizada pala

cubrir o garantizar d¡cho crédito o en caso contrario se exigirá su pago med¡anie el procedimiento
administrativo de ejecución ------------*
-La pres€nte not¡ficác¡ón se hace rned¡ante la publ¡cación d€ 6ste Ed¡ct¡c, en téaminos dol aft¡culo
171 del Cód¡go Fiscal para e! Estado y Mrln¡dpios del EstrBdo de Baja California Sur' mediante 3
(hes) prrblicac¡ones con una espacio de 10 (die¿) dias enlre cada una, en el Bol€t¡n Oficial del

-j:'-->--GobÉmo 
del Estado de BaJa California Sur y en uno de los pedódicos de mayor carculación en el

Slado de BaJa Califoln|a Sur, el cuel contiene la resolución po¡ not¡ficar, y en este caso se tendrá
ccirip fecha de notifcación la que coresponda a la úli¡rna publicación.

Li Olrsctora de Ingrgsos

nl ii:iu'.. '

Novafoz



H. XIV Ayuni¡ml.nio de Lt Paz, Bala uall¡otn|a üur
Toaoretíi Munlc¡Pal
Dirccción cle Ingresos

Edicto

Nomb.€: ALGOOONERA PENINSULAR, S.A.

-En los antecodentes delc¡édito fiscal determiñaclo por la Direccón de Ingresos dopendienté de la
Tesorerla Municipal del H. XIV Ayunlamiento de Lá Paz que se identifica con e¡ nÚmero 30¿t76 a

cargo de Algodonera Ponlnsul¡r, S.A, que no ha sido cubierto; y obrando en el expedente la

c.nstancia qu€ acred¡l,a que el sujeto pasivo a notifcar es prop¡etarlo cle un ¡nmueble en e¡

MuniciDio de La Paz y exist¡endo tamb¡én constanc¡a de esta Dirección que acredita que al
causante ño fue posible local¡zarlo matefialmente en este Municipio, y¿ sea que hubiera fallecido y
no se conozca albac€a, hub¡ese clesaparecido, se ignore su dom¡cilio o que este o el de su
feofesentante no se encuentren on teritorio del Eslado, de contormidad con el anlculo 165
Fracción lV del Código F¡scal para el Estado y Munictp¡os del Estado de Eaia Cal¡forn¡a Sur.----
-En ese sentdo, se d¡ctá eñ este aclo un Acuedo para que 6e proceda a notificar por Ed¡cto en
contra de Algodonora Pgnlnlular, 9.A. en virtud de que existe ádeudo fscal a su nombre y por
haberse colocado en algu¡o de los supuestos del articulo 165 Fracc¡ón lV del Código Fiscal c¡tádo
en el párráfo antédor; que drce cle la s¡guienle manera _-+_-

Acu0rdo

-La Paz, Bae Calilor¡¡a Sur, D¡¡ección de Ingresos. a los '11 d¡as del mes de novieñbre de 2013.

-Vistos los antecdeñtes y angxos que forman parte del expediente del crédito fiscal número
31X76, y toda v6z que la suscr¡ta es autoddad fiscal en el M!¡niclpio de La Paz conforme al artículo
11 Fracción ll inc¡so d), del Código Fiscal para el Estado y Muñic¡p¡os del Estado de Eaia California
Sur, se prcceda a que:
--Por este conducto. y con fundamento en los añlculos l, 2 Fracción l, 3, 8, 9 Ffacc¡ón l, lll y lV. 11
Fracclón ll inciso d),94, 165 Fracc¡ón lV y 171 del Código Fiscal para el Estado y Mun¡cipios del
Eslado de Eaja Califomia Sui, se le notifca a Algoclone.a Porln6ular, S.A., que de acuerdo a ¡oE
registros de esta autoridad mun¡c¡pal y en su cal¡dad de causante det impuesto prediat respecto del
pred¡o (flpo: Urb.no), localizado én Abasolo Entre Colos¡o y Algodón de ta C¡udad de La Paz.
B C S. , con clave cetastral 101.011-03E-080, follo: 77406 prese¡ia uñ crédito fiscal a su cargo por
la cántidad de ¡ 158,582.57 (Clento Clnouenta y Ocho M Soisciontos Ochont¡ y Dos S7ltOO
M.N.), por elpe odo I bim.stre de 2010 al4 b¡mostr€ de 2013, on ¡os términos siou¡entesl

L¡quidaclón

$ 15.25i 52
lt¡Duseto do Eiércb6 F¡B@lér AñteMrés 68 63 r.84

000
53.76161
20 970 a4

64 76
200

Tot¡l $ r58,682,57

-En consecuencia, y conforme lo d¡spone el artfcuto 94 det multjcitado Cóc,rgo se le aperc¡be para
que en un plazo de 30 dias hábiles compa¡ezca por si mismo o medianle persona autodzadá para
cub o gaGnt¡zar dicho qédho o en caso cóntrario se exigirá eu pago med¡ante el prccedim¡ento
adrnin¡strat¡vo de €jecución ----*--
-La prcsente notiñc¿ción se hace mediante la publicac¡ón de este Edicto, en téñ¡nos del articulo
171 del Código F¡scal pa€ e¡ Es¡ado y Municipios det Éstado de Baja Califomia Sur, med¡ante 3
0res) publ¡caciones con una espacio de .10 (diez) dlas e¡ke cada una, en el BoleUn Oficjal del
Gob¡erno d€lEsüado de Baja Cal¡fomia Sur y en uno de los per¡ódicos de mayor circulación eñ el
-Estedo de Baia CaHom|a Sur, el cualcontiene la ¡esolución por ñotifcar, y en;ste caso se lendre

fecha de notificacltn la que coresponda a la última oubt¡c€ción.

'L¡ Dlrbctora do Ingresog

/aVr^6,

.,.-'.

Alicia Ngvarez



H. XIV Ayüotamlonto do L9 Paz, Bar¡ c¡lflom|a üur
Te6o|!da [uniclPal
Dirección de Ingresos

omb.e: ALGOOO ERA PENINSULAR' S.A.

-.En los ¿ntecedentes delcrédito fiscal determinado por la D¡reccióñ de lngresos dependiente de la

r""o':olá r"r*iiipJl ¿.1 H. XIV Ayuntamr€nto de La Paz que se identifica con el número 30479 €

oó ou figodón"¡a Ponln¡uli¡, s'A' que no ha s¡do cubierlo; y obraodo en el expeclEnte la

*nrltanc¡a q-ue acredila que el sujeto pasivo a notlficar es propietario de un inmüeble en el

l,rr","'p. OJ La Paz y ;xist|endó tamb¡én constañcia de esta Dirección qle ácred¡t'a que al

áusá'ite no tui pos,¡fé loca¡Eafo matenalmente en este Municipio; ya sea que hubiera fallec¡do y

no se conozc¿r albacea. hub¡ese desaparec¡do, se ignore su domicilio o que este o el oe su

reoresentante no se encuentren en toritorio del Estado de coñlc¡midad con oi artlculo 165

FÁóón lV del Código Fiscal para el Estado y Municip|os del Estaclo de Baia Califomra sur'-----
.-En ese sentido, se dicta en gste acto un Aiuerdo pata que se proc€da a notúcar por Edicto en

confa de Algodomra Panlnrular, S.A. en virtud de que existe adeudo fscal a stl nombre y por

hab€rse col;¿do en alguno de los supuestos del artlculo 165 Fracción lV del Código Fiscálcitado

en el párrab anGr¡ol que d¡ce dé l¿ s¡gu¡ente manera ------
Acuedo

-La Paz, Baja Cal¡fomia Sur. o¡rección de Ingresos' a los '11 d¡as del Ítes de noviembre de 2013

-vistos los antecedentes y anexos qoe forman parte del expediente del crédito ñscal número

30479, y toda ve¡ que la 6Jscrita es autoridad fscalen el Municipio de La Paz conforme álart¡culo
11 Frac;¡ón ll ¡nc¡so d), delCódigo Fiscal para el Estado y MuniciPios del Estado de Eaja Califom¡a

Sur. se proceda a que:
.-Por esie conducto, y con fundarnento 6n los artículos 1, 2 Fracción 1 3, E' I Fracción l lll y lV, '1 1

Fracción lt inciso d),94, 165 Fracción lV y 171 del Código Fiscal para €l Estado y Munic¡pios del
Estiado de Baja Cal¡bmh Sur, se le notiñc€ a Algodonara Ponlnsulat, S.A., que de acuerdo a los
reolstros de esta autonclad munictpal y en su calidad de causante del impuesto pred¡al respecto del
précro {Tipo: l,rrb¡no), localizado gñ Blvd' Colo3lo ent o lt. Ab¡solo y Bollota de la ciudacl dé

La Paz, B.C.S., coñ clave cátastral l0l-{tt1.1t38476, fol¡o: 62189 presenta un crédito ñscal a su

cargo por la cantidad de ¡ 167,,194'31 (Cionto Sesonta y Slcto Mll Cu¡trociFntol t{ovent. y
Cuátro Peso¡ 3l/l0o ft.N.l, por el poriodo I b¡m.rtrs dg 2006 al ¡l b¡m9gl]e do 2013. en los

téminos sigu¡entea:

Edicto

ló¡u¡dac

s 7.859 52

trnouelto dB Er€rc¡cos FÉc¿l.r AnLno¡.r €¡.36E.49
0.00

77.112.U
18 057.00

64 76
2.00

Tobl ¡ 167.4¡/t.

administr¿tivo de giecucióñ.

del Estado de Baja Calilom¡e Sur y en uno de los periód¡cos de mayor chculació¡ en el
de Saja California Sur, el c¡¡al contiene la resoluc¡ón por notificar, y en este caso se tendÉ

cdíro bcha de notfoac¡ón la que co esponda a la últ¡ma publicac¡ón.

-En consecuoncia. y conforme lo d¡spone el árticulo 94 del multicitado Código se le apercibe para
que en un plazo de 30 dlag hábiles compafezcá por sl m¡smo o mediante peraona autor¡zada Para
cubair o garant¡zar dicho qédito o en caso contrar¡o 9€ exigirá su pago mediante el proced¡miento

-La presenle ñotiñcación se hace mediante la Flblicac¡ón de este Edicto, en términos del art¡culo
171 del Código Fisc¿l para el Estado y Munic¡pios del Estado de Baja Calitornia Sur, mediante 3

{tres) publicaciones con una ospacio de 10 (diez) cllas entre cacta una, en el Boletln Ofic¡al del

Lt Dlrqctora do Ingro3o3



H. XIV Ayuntaml.nto de L¡ P.z, B!¡¡ C¡lltomla sur
Tocoreda ltlun¡c¡P¡l
Direcc¡ón de Ingresos

Ed¡cto

Nombre: ALGODONERA PENINSULAR, 3.4,

-En los antecedentes dgl crédito tucal deteminado por la D¡reocón d€ Ingresos depondiente de la

fesorerla Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz que se identifica con el número 31196 a

cárgo de Algodoner¡ Porlnsultr, S,A. que no ha s¡do cub¡erto; y obraodo en e¡ expediente la
constanc¡a que aoredite que el sujeto pasivo a notifcar es prop¡sta¡io de un ¡nmu€ble en el
lvlunic¡pio de La Paz y ex¡strendo también conslancia de esla Direcc¡ón que acrédita que al
causante no fue pos¡ble local¡zado materialmeñte en este Municipioi ya sea que hubaera fallec¡do y
no se c¡nozca albacea, hubiese desaparecido, se ¡gno.e su domic¡lio o que oste o el de su
¡epresentante no se eñcuentrcn en te¡dtorio del Eslado, de conform¡dad con e¡ arllculo 165
Fracción lV del Código Fiscal para el Est¿do y Municipios del Estado de Baja Ca¡ifom¡a Sur..--*
--En ese sentido, se dicta en 6sle acto un Acuerdo para que se proc€da a noüñcar por Ed¡cto en
coni.a de Algodongn Pon¡ruultr, S.A. en virtJd de que existe adeudo fiscal a su nombre y por
habeEe colocado eñ alguno de lo8 supuestos del artlculo 165 Fracción lV d€lCód¡go Fi6cal citado
en el pá¡rafo anter¡o( que dice de la s¡guiente m

Acuordo

-La Paz, Baja Californ¡a Sur, Direcc¡ón de Ingresos, a los 11 dlas del mes de nov¡embre de 2013.

-V¡stos los antecedentes y anexos que brman parte del expediente del cródito fiscal número
3f196, y toda vez que la suscrita ss autoridad fiscal€n el Mun¡cip¡o de La Paz conturrrre alartlculo
11 Fracción ll ¡ñciso d), del Código Fiscal para el EslBdo y Muñicipios dEl Estado de Baia Callornia
Sur, se procoda a quel

-Por este conduqto, y con funclarnento 6n los artlculos 1, 2 Fracción I, 3, 8. I Fraccón l, lll y lV, 1 l
Fracoión Il inc¡so d), 94, 165 Fraoción lV y 171 del Código Fiscal para el Estado y Municip¡os del
Estado de BajE Califomia Sur, se le notiñca a Algodoner. Pgnlnsul!., 8.A., que de acuerdo a los
regjsfos de eslia autor¡dad muñic¡pal y en su celidad de causente del ir¡pu$to pred¡el rgspecio del
predro (Tipoi Urbrno), localÉ¿do en Lula D. Coloalo ElAb¡.olo y A. Serdán de la C¡udad de La
paz, B C S. con clave catastral l0l{11.183.q}2, tolio: 19458 presenta un créd¡to ñscal a su caroo
por la cántidad de 3 16,428.29 (Qulnco illl Cu¡troclortos Volntiocho P.6o3 2OllOO fit.N.), poñl
período I bimo.tr6 dé 2013 ¡l ¡a blmerl¡. do 2013, en los téminos sigu¡enteg:

--En consecuencia, y confofine lo dispone €l arltcr¡lo 94 d6l multic¡tado Códjgo se le apercibe pára
que eñ un plazo de 30 dias hábiles compar€zca por s¡ m¡sfiro o mediente pérsona adoñzada oara
cúbrf o galantizar dicho créd¡to o en cago conkario se exigirá su pago med¡ante el procedtm¡;nto
adminishativo de ejecuc¡ón.---*-------
-La presente not¡tic"ción se hace mediante la publ¡cac¡ón de esle Ed¡cto, en términos del afuculo
171 del Código F¡scal para el Estado y Muntc¡p¡os det Estado de Baja Cat¡fo¡n¡a Su¡, med¡ante 3
(tres) publ¡c€ciones con una espac¡o de .i0 (diez) dias enke cacta una, en el Bolefln Ofic¡at del
Gobierno del Eslado de Baja Calitomia Sur y en uno de tos periódicos de mayor ctrcutación en el

,-- -:--€stad9 de Baja Calibrnia Sur, el q¡al coñti€ne h resotuc¡ón por notiñcár, y en este caso se tendrá
co{¡o recna oe noutrcac¡on ta que coresponda a ia útüma oubticación.

. La'Dl.€ctora de Ingr€ao5

TL\:1.
Llc. Martha Nev¡¡or Ea

r¡¡.€¿;¡i.,;l
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H, Xlv Ayuntaml.nio dg L. P|z, Bal. C¡llfo¡nl. sur
T..o.oti. ¡lunic¡Pcl
D¡recc¡ón d€ Ingresos

Edicto

NoDbrer ALGODOT{ERA PENINSULAR' S.A.

-Eñ tos antecad€nt$ del crédito f¡scal detsrminado por la Direcc¡ón de Ingresos depend¡ente de la

fesore¡i Uu¡ic¡pa¡¿el H. XV Ayúntami€nlo de La Paz qu€ 9e ¡dentifca @n el número 3ltl6 a

*rqo ¿" ltoodónrta Panin!¡¡hr, S.A. que no ha sido oub¡erto; y obrando en el expedi€nte la

con-sancia q-ue acredita que 6l Sujeto pasivo a notificár es propietario de un ¡nmueble en el

Mln¡c¡po di La Paz y exisüendo tambián constancla de esta O¡rección qu€ acreditia que al

"a,jsarite 
no tje pos¡oÉ bcal¡¿arlo rnaterialmente en este Mu¡c¡p¡o; ya sea que hub¡era fallecido y

no se conozc¿ albac,€8, hub¡96e desapgrecido' se ¡gnore su domici¡io o que este o 9l cle su

reoresentranl€ no s€ encuentren en territorio del Egtado, de coñfcrmidad oon el artfculo 165

F;ccrón lv del CodEo Flscal psra el Eslado y Munic¡pios del E6tado de Baja Californ¡a sur'---
-En ese sentido, stdicta en este acto un Acuerdo para que se proceda a notifcar por Ediclo en

cont¡a de Atgodono¡a Ponlnsslrt, S.A. en virtud de que exisle adeudo islal a su nomb¡e y por

haberse colo-c¿do en aBuno cle los supuestos del art¡culo 165 Fracc¡ón ¡V del Cód¡go F¡scá¡citado

en elpáralo anGíor; que dice de la siguiente maneÉl..--*------
Acueaalo

-La Pá2, Baia Calilornla Sur, Direcc.ión de Ingresos, a los 11 dlas del mes de noviembre de 20'13

-Vistos los antecedent€s y anexos que fo¡man parte del expediente del c¡édito fiscal núnero
31716, y toda v€z que l9 gusor¡ta es autoddad fiscal €n el Municipio de La Paz confome al adlculo
11 Fra¿jón ll inc¡so d). delCódigo Fisc€l para el Estado y Munic¡p¡os del Estiado de Baja Califom¡a

Sur, se paoceda a que:

-Por este cgnducto, y c-on fundamento En los artlculos 1. 2 Fraccjón l, 3. 6' I Fracción l. lll y lV 1 1

Fracción ll inc¡Eo d), 94, 165 Fracc¡ón lV y 171 del Código Fjscalpara el Estado y Mthiqipios del
Estado de Bajs Califom¡á Sur, s€ le notiñca a Algodono¡. Ponln.ul.r, E.a.' q{¡e cle acu€ldo a los
registros de 6€ta sutoaidad municipal y en 9u cal¡dad de causante del ¡mpuesto pr€dhl respeclo del
prédrc lTipo: Urb.nol, local¡zado en Hortrncl. Erqulna Algodón de ¡a C¡udad d€ La Paz' B C.S

con clave catragtral 101.011{38{65, lollo: 20969 presenta un crédito lscal a su cargo por la
cant¡dad de $ 2,476.23 (Do! t{ll Custtoclodo€ Sotont¡ y ssh Po6o8 231100 .N.}' por el
perlodo I blrnostre d. a)10 ¡l4 b¡mest s dg 2013, en los térrñinos siguientes:

-En cons6q¡enc¡a. y confurúe lo d¡spone el artículo 94 del multicitado Cód¡¡o se le aperc¡be para
que en un plazo de 30 dlas hábilgs compare¿ca por s¡ mismo o med¡ante peraona au¡onzada para

cubrir o garant¡zar d¡cho créd¡to o en caso contrario se ex¡girá su pago med¡anto el procediml€nto

adm¡nistretivo de ejecuc¡ón

-La presente notificación s€ hace med¡ante la publicación de este €d¡cto, en térrtinos dsl artlculo
171 del Código F¡scal para el Estado y Munidpios del Estado de Baia Califorñ¡a Sur, m€d¡ante 3
(tfes) publicaciones con una eapacio de 10 (diez) d¡as ent.e cadá una, en el Bolet¡n Ofioial del
Goblerno dgl Estiado de Baja Cal¡fomia Sur y eñ |lno de los periódicos de m€yor circulac¡ón en el

/r .-,-Fstado de Baja Califomia Sur, 9l cual cont¡€ne la aesoluciÓn.por not¡ncar, y en esle caso s€ tendrá

":tttd6úd¿;;r'dó¡on r" iu" io"""pon¡" a ta úttima pudlicac¡ón.

'La D¡¡octora do Ingrgloa
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l0 d,. Dlclombred32013 BOLEN OfICIAL

o?fRADORA ruRlsfro oEL su& s.a. D€ c'v. ('FudoniñL',
v¡stóf{ cAuFoRfltaf{a. sa. DE c,v. ('Fuslon'd¡")

AV¡SO DE FUSION

En q¡molim¡ento a lg dtspuesto por el articulo 223 de l¿ Ley G€neral de Sociedades Mercantlles, 5e hace d€l

-.,o"¡"i¡"tto det públko que Ope¡ad,ot-a Turística det sur, 5.A. d,e C.V. y Visión Cállforn¡a*, S¡. de C.V,,

convintron y aprobaron fus¡¡narse por as¡mbleas g€ner¿les extlaordinarias de accionist¿s cllebr¿das el 12 de

s€fúembre áet)013, sub66tiendo b primer. ds ellas (aomo sociedad fusion¡nte) y extingu¡end6e la segund¿

(cono socied6d f¡¡s¡o¡a<ta), conñotme a hs slgui¿ntes h5es:

tr. La firsió¡ süaíÉ pleños ef€É1o6 enhe las partes y ante lerc€ros, bes mes€s desptÉs de habers€

-rt¡u"do tu lnsar¡p.¡tn .n á ¡egttto n¡bto e Cor$erc¡o confome ¡ lo dlsplestg por el ankulo 224 de l¡ tly
Geheral cle Sodedadeg t¡teraantiles.

2. l.¡s dfras qte seNlrán de b¿se pars l¿ flrskio serán hs que retletan, respedivamente, 16 Estados

ñn¡t1c¡eros de la Fudonante y la Fudqt¡rb al 3l de ógo€to de 2013, cuyo extr¿cto 5€ public! más adeliñte.

3- Co|no corEecuencb de la tus¡on, todor loÉ ad|vos, ácoones v rteÉ\chos, así como todos b6 Patvc'
obt€aciofies y r6porsabl¡dódes de cuaiquler indol€ y, en general, patrirnonios de la fusk nada, sifi rEserva n¡

rrmiÉcion aglna. se rañsmitirán a títll¡c únlversal a la Fu¡lonañta. Por lo tanto, la Fs¡¡onanta hace Suyos y

asume todoi toe pas¡voe, ogqacio¡€s y respoos¿bilidad6 a c¿rgo de l¡ FüCo.r.d-, quedando la R¡¡olanta
obligada e¡presam€nte al pago de 106 mlsmos; en el entend¡lo que, aquellos p.sívo5, obligaciones y

resúns¿bifiá¡es qr¡e existiercn en¡e hs soctrdadca quedarán extirqu¡Jos Fr 106 mlo'lc eÍect6 de ls ft,s¡do'

4. Al rerllzars€ la fusón. el cnpital soc¡al de h f{¡¡ons.te queda.á en la cañt¡dad de S1t2ó5'O53,qt
(fRECE MIlI'OfrCS DOSCTEñÍG StSEllTA Y SErS MIL Ctl{CUEflfA Y TB.ES PCSOO, oO/1oO .f{.),
;epr€sentaóo por 13,266,053 (TRECE lltt¡OttCs DOSC¡EtffAs SESE¡ÍrA Y SE¡s tlll Cll¡CUEtllA Y

Tn¡s) acclones ordinari¿s. nom¡nrtlvas, tibÉrad¿!, con valor nom¡nal de $r.oo (u PESO oo,floo fi''l{')
cada una.

se publlcan a @ntlnuacón los estados dgÁi{¡acioñ finanoera de ambas 5oc¡edades. La fusbn¿d3 que @iaró de

exi;r, o¡rbhc¡ cdno sistema esabbddy' p¡ia la ettirÉÉñ de sÚ pas¡vo el rcncionado eo l¿ base o nun¡eral 3

¿nterior.

S¡n José del cblifom¡a $.¡r; ! 11 de octubre'del 2013

I

It-
IOPCRADORA

It
oE c.v. usroN cAuFoRxf^¡{t 3a DE c.v.

in- reupe s iR¡t nR úofJ ! sRA. c^R¡tEN AiDA FÉrix eópa.

2J3
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ANEXO A

opEn¡DoRA ruRls"frcA DEL 5rr& sá. DE c.v.

¡ALAÍ{CE GEIIEML AL 3I DE AGOSfO DCL 2OI3

ACTWO

Disponible

Cuent¿s y Doclo6 por Cobr¿r

lnventados

F[o

Dileri.ro

SU¡,IA ACnVO

acfn o
Oisponible

Cuentas y ooctos por Cobrar

lnveftario6

Fiio

D¡ferido

SUMA ACTIVO

$ r,692,,[r.@

$ 96,342,660.0

t 8,668,687.00

$ 10t,056,t9,00

t 847$,26t.00

I 293,493,604.00

s 92,864,153.00

L9r,00r,092.Q9

$ 183,861245.00

PASN'O

A Corto Plazo

A |argo Pbzo

SUMA PASIVO

gAPtf L

sR, rÉuPC T¡RADO

vtsfi c uFotitt^r{a, s.A" o€ c,v.
¡ILIÍIGE GE¡IIML AT !1 DE AGOSTO D€L 2013

PA5¡VO

f 93,419.00 A Cono Ph¿o

$ ¡1,142,280.00 A targo plazo

a 2,1m,2J5.8 SUMA PASIVO

$ 2,080,652.00 caPrTAL

I LI09,¿f9"00 caprtil conr¡ble

¿r6,5e5,s4s*oo ] rp"^-'lrrryo r -orro.i'(j';' j

t 12,067,548.00

s*6,7 r 7,009.Q0

$ 18,784,557.00

s_"2,188,712.oQ

t:16,s9s,845.00

,,/
sll. cAR¡{ep{iDA FÉr-¡x r.óprz

- Captfd Cont ble !109,628,359.Q0-':¡1
. suMA4astvo y a-aprTAr I 291,q93,óo4Jq

I i,71, /

Adm¡nltütora únt(¡,

2t3
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Corespondeñcia de Segunda Clase - Reg¡strc DGC-Num. 0140883
Caracterlst¡cas 315112816

Condiciones:

(sE PUBL¡CA LOS DIAS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA IVES)

CUOTAS
EN VIGORQUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UNAÑO

NÚI\4ERO DEL DIA
NÚI\4ERO EXTRAORDINARIO
NIJN4ERO ATRASADO

NIJMERO DE SALARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

5
10
15

lIO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DETRES MESES

0.75
1

1

ll.- INSERCIONESI
,1.. 

PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUfÓNOMOS FEDERALES. ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 10

2.. PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZAOAS POR ELARfICULO 35 DE LALEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARA NINGUI{A PUBLICACÉN SIN LA AUTORIZACIÓN OE LA SECREÍAR|A
GE ERAL OE GOBIERI{O Y Sll{ LACOI¡IPROBACION DE HABER CUBIERTO sU
IiIPORfE ET LA SECRETARiA DE FINANZAS.

TIRA^JE:200
IMPRESO: Tállore3 GráffcG delE3tádo, Nav.no y mel||ónAlbáñ.z.
RESPONSABLE: Uanuel Guil¡e¡rño Cota Ca6tro

L


